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SESIÓN ORDINARIA N°.30 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes 21 de noviembre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. SUPL.DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

COMISIONADOS 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  

ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 ARTICULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTICULO VI INFORMES DE ALCALDÍA 
ARTÍCULO VII MOCIONES  

 ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.    
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita al Presidente realizar un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr. 
Gabriel Badilla, exjugador del Deportivo SAPRISA.  
 
ACUERDO N°880-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO 
DESPUÉS DE LA ORACIÓN INICIAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome un acuerdo para comisionar a la Sra. Miriam Hurtado 
Rodríguez, ya que está en la comunidad de Cultivez monitoreando las inundaciones que se han dado por la 
afectación de la tormenta Otto, para pasar información al Sr. Alcalde.    
 
ACUERDO N°881-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, YA QUE ESTÁ EN LA COMUNIDAD DE CULTIVEZ 
MONITOREANDO LAS INUNDACIONES QUE SE HAN DADO POR LA AFECTACIÓN DE 
LA TORMENTA OTTO, CON EL FIN DE QUE PASE INFORMACIÓN AL SR. ALCALDE.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO III   

 Minuto de Silencio. 
 
Se deja constancia que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Sr. Gabriel Badilla, exjugador 
del Deportivo SAPRISA. 
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Público.   
 

1.-ATENCIÓN A LA SRA. EVANGELINA ELIZONDO/CAMINO EL TORIL.  
 
Sra. Evangelina Elizondo: Saluda cordialmente a todos los que se encuentran en la sesión. Aquí está el 
pueblo del Toril es muy chiquito pero aquí está, aquí vienen los vecinos para que vallan a ver la tristeza en 
que estamos nosotros, hemos venido varias veces, no se nos ha solucionado nada y parecemos chanchitos 
nadando en barro, no creo que una comunidad tan chiquita y tan cerquita de aquí de Siquirres que no se 
gastan ni 5 minutos, estemos nadando en barro como chanchillos allí, y quiero que el pueblo diga si son 
mentiras mías o es cierto pero da tristeza como salen los chiquitos para la escuela, como salen las personas 
mayores, yo soy una de esas con una chiquita invalida, tener la tristeza que salimos envueltos en barro, nos 
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da vergüenza subirnos a un bus y que nos vean los pies como vamos, nos dicen de donde vienen ustedes y 
uno les dice de ahí nomás, a dos minutos de aquí, nos dicen diay que están haciendo ustedes no han ido a la 
Muni, saber que ya hemos ido, pero aquí seguimos para ver qué es lo que está pasando con nosotros porque 
todo el tiempo ha pasado eso ya la alcaldesa hizo lo de ella, puso las alcantarillas, ella compro la tierra dejo 
bastante adelantado que se le agradece mucho por haber dejado bastante echo, aquí les digo ella tuvo un 
gesto de nobleza muy grande en estos días, ella me vio con esta mano quebrada me llevo al hospital, eso se le 
agradece mucho porque tiene amor por el pueblo, también ello dentro allí un día de estos, dice que esta 
barbaridad como esta esa calle vallan hablen, le digo ya hemos ido ya y vamos a volver a ir a ver qué es lo que 
está pasando porque  así no podemos seguir de ninguna manera son 6 meses que llevamos desde que el back 
hoe fue, puso las alcantarillas es ese barrial allí no se queda y tras de todo vino una señora y quebró un 
medidor, se hizo más grande el barrial, yo creo que aquí están los vecinos y tienen que hablar porque no solo 
yo voy a hablar porque somos vecinos para que se den cuenta como esta eso allí. 
 
Sra. Isabel Camacho: Buenas a todos lo que venimos es a decirles y solicitarle al Sr. Alcalde, para ver si 
nos ayuda porque no podemos seguir así, estamos mal nosotros estábamos haciendo vueltas con la alcaldesa 
y ya ella salió ahora le venimos a solicitar al Sr. Alcalde para que nos ayude porque allí se necesita arreglar la 
calle, porque allí hay señores mayores, a veces se enferman, hay que sacarlos en barriales cuando esta de 
lluvia entonces venimos a solicitarle la ayuda para arreglar la calle que no es mucha por esa razón estamos 
aquí.  
 
Sra. Evangelina Elizondo: Quiero que disculpen lo que dije que si nos prestan con amabilidad y si tienen 
amor al prójimo, a los niños que nos manden por lo menos material para allí porque creo que nosotros no lo 
merecemos por ser vecinos de aquí cerca de Siquirres, no hay ningún problema de mandar un poquito de 
material y arreglar ese camino. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saludad a todos los presentes, en realidad la Sra. Evangelina no está pidiendo 
mucho, aquí se le había dicho que se le iba ayudar pero como la maquina está trabajando en la parte de la 
bajura, Vegas del Pacuare y otros sectores que se encuentran en Milano creo que por allí el Sr. Alcalde no le 
ha podido cumplir, pero el Sr. Alcalde le había dicho a usted doña Evangelina que apenas  se pudiera se le iba 
a ayudar hay compromisos muy grandes, vean lo que está pasando ahorita con esta emergencia, todo 
Siquirres, las partes de la bajura está inundado y vienen otro montón de emergencias y tampoco es que este 
defendiendo el Alcalde pero los compromisos que tiene son muy fuertes y esperemos que apenas este la 
maquinaria el Sr. Alcalde pueda hacerle frente a la necesidad que ustedes tienen en esa comunidad. Gracias  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda cordialmente y dice que ya es la segunda vez que yo veo a la Sra. 
Luchadora venir aquí, oír decir que hay muchos compromisos, compromisos fuertes, todos los compromisos 
aquí en Siquirres son compromisos fuertes, es de las bajuras paso ayer o antier esta señora no está pidiendo 
que le asfaltan la calle, yo he visto vagonetas ir y vagonetas venir, esta señora no vive en las palomas de la 
Alegría ni en Maryland, estamos hablando del centro de Siquirres que es menos de un kilómetro de donde 
está el material, como dijo ella, me extraña las palabras del Regidor Gómez porque dice en sus palabras y no 
en las mías que hay una persona discapacitada en silla de ruedas, eso es un compromiso, eso es prioridad así 
que señores y Sr. Alcalde yo le pido también a como le está pidiendo esta señora luchadora tírele una vagoneta 
de material allí. Gracias  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda cordialmente a todos los reunidos en la sesión, lamento mucho que 
usted sea la segunda vez que usted viene acá a hacer esa solicitud, ya yo le había girado al ingeniero para 
enviar el material y así poder atenderlo, sin embargo por lo visto no ha sido así pero doña Evangelina tanto 
su persona y su comunidad como los que dice el Sr. Floyd en la Alegría, en las bajuras todos somos Siquirres, 
yo aplaudo el gesto de doña Yelgi de acompañar y a fiscalizar el camino que usted viene a denunciar, no ha 
sido atendido, quiere decir que la señora ex alcaldesa está muy comprometida con su comunidad, así 
deberíamos de ser todos los que pasamos por estos puestos. Lo que les puedo decir que nosotros no 
encontramos la casa tan ordenada como quisiéramos y en seis meses como usted bien indica estamos 
haciendo créame esfuerzos maratónicos para poder atender las cosas y poder llevar las ayudas a las 
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comunidades nos comprometemos voy a volver a insistirle al ingeniero de equipo, ingeniería de poder llevar 
el material y ojalá ustedes puedan ayudar a esparcirlo y ojala que usted no tenga que volver a venir aquí a 
solicitar algo que es tan sencillo de llevar un par de vagonetadas allí, pido disculpas departe del municipio 
pero si les pido que son muchas cositas que estamos haciendo, vieras que son bastante las cosas que estamos 
haciendo, Dios primero nos va ayudar a que todo salga bien. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr Alcalde déjeme decirle que doña Yelgi Lavinia Verley Knight no tiene tiempo 
para andar fiscalizando nada, doña Evangelina no dijo que ella andaba fiscalizando nada, doña Evangelina 
dijo que ella paso por allí, ella anda en otras cosas sirviéndole al Señor el tiempo de ella paso, así que usted no 
tiene que agradecer que ella está fiscalizando porque ella no tiene tiempo de fiscalizar nada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Floyd, tal vez es un mal entendido. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr Floyd eso fue lo que yo interprete de la señora, sin embargo, si lo 
interprete mal, me parece que no es el hecho para exaltarse de esa forma, pero bueno doña Yelgi sigue siendo 
una ciudadana Siquirreña y tiene el derecho de andar y fiscalizar si fuera el caso y si anda evangelizando 
bendito sea Dios, ojalá que continúen en esa buena senda. Doña Evangelina pronto vamos a cumplirle la 
solicitud y Dios primero con otras solicitudes que hacen ante este espacio. Muchísimas gracias. 
 
Sra. Evangelina Elizondo: Bueno muchas gracias, espero porque verdaderamente lo necesitamos y 
como dice la gente para la Alegría van vagonetas de arena, para Maryland para tal parte, menos para allí, 
tristemente nos preguntamos qué porque para otros lados hay, que aquí tan cerquita del Pali porque de allí 
del Pali se ve mi casa y es una tristeza, por esa razón es que venimos hoy para ver qué es lo que está pasando 
con nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Evangelina por esas palabras. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. MAYNOR OTAROLA DEL COMITÉ CALLE ZÚÑIGA/ TEMA 
RESPECTO CAMINOS EN CONTRA LA UNIDAD TÉCNICA DE LA GESTIÓN VIAL.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica al Sr. Maynor que tiene 5 minutos para que nos exponga su tema. 
 
Sr. Maynor Otarola: Saluda a los presentes y expone tengo 16 años de estar peleando dos kilómetros de 
camino con la Unidad Técnica gracias a Dios se hizo un puente de lo más bueno que tiene la zona que 
calculamos unos 80 millones que lo hizo doña Yelgi, hacemos en favoritismo un gran logro somos nosotros 
Calle Zúñiga gracias, que mis compañeros no nos pudo acompañar no sé cómo dirigirme a la Unidad Técnica 
para indicar la verdad sinceramente estoy muy desconcertado con estas personas me piden una cosa como 
esto que ponga esto en manos de ella, lo puse con Ninotchka, con Luis, la sesión extraordinaria que hace la 
Unidad Técnica de abril del 2015 me aprobaran por lo menos el kilómetro que ocupo de camino sabiendo 
que el material está cerca porque yo lo sé a mí no me pueden decir no me van a esconder nada, sé que el PH-
Reventazón no tiene y estamos a veinte minutos del PH-Reventazón eso es lo que yo no sé porque me dicen 
pero es que usted tiene que dirigirse a la Unidad Técnica Municipal de Gestión Vial, hago la carta parece que 
se la lleva el viento no sé cómo entenderán ellos, sé que ustedes  vienen empezando señores pero yo tengo 16 
años de estar peleando ese camino, es algo increíble que un camino que no tenga un código en una semana 
lo hicieron casi asfaltado señores esto es algo increíble, un camino que no tiene salida para nada está en la “y” 
griega, tengo fotos de todo aquí, están las evidencias no vengo a hablar por hablar ni vengo a hacer nada, sé 
que es muy feo venir a hacer esto pero desgraciadamente vine a hablar con el Alcalde para no pasar por 
encima las altas Jerarcas de acá, Badilla fue a ver este camino ahí está, tengo testigos desgraciadamente como 
dicen unos estos dos kilómetros de camino tiene códigos, tienen el derecho al día no sé qué pasa con la Unidad 
Técnica con Luis que me hace bailar de lado a lado, no tengo plata para contratar maquinaria, se sabe que la 
maquinaria estaba en la “ y” griega trabajando en una calle que está totalmente buena echándole material yo 
no le vi factor como diciendo bueno esto es para arreglarlo, muchos saben que de mi persona, soy una gente 
discapacitada tenemos adultos mayores pasando chilates, también un gran problema hay muchos huecos 
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que se están llenando de agua puede que reviente el Zika, dengue, cuando tengamos una propagación de 
enfermedades creo que nosotros tenemos que asentarnos, ustedes como lo verán aquí les puedo pasar, otra 
cosa que les vengo a informar fue el arreglo del puente de la Ester que la Municipalidad solo nos dio 16 
alcantarillas de 24 por 24 se cambió el sistema antes era de 80, imagínese lo que estamos haciendo verdad, 
señores estamos haciendo un tapón aquí lo tengo, no vengo a hablar por hablar, recibos donde solo un 
propietario dono un millón de colones para este puente, ellos trajeron el material me los dieron a mí vamos 
compre y yo pago, aquí están los nombres si quieren se los digo quienes fueron don Rodrigo Salas Zeledón 
Villegas, Rodrigo Salas Villalobos, Álvaro Salas Villalobos, Álvaro Carazo Zeledón, que fueron los que 
donaron esto, una señora dono este mismo señor dono una vagoneta de material de arena que transporto a 
la Municipalidad, ojo no fue que la Municipalidad lo dio para que ustedes lo tengan entendido como Concejo 
Municipal, que hacemos ahí un totalmente un tope llevo de un lado a lado, se sabe que el ingeniero Luis me 
dijo que ese puente era apenas un arreglo que tenía que hacer porque las alcantarillas que habían no estaban 
factibles para volverlas a poner como le dije a Luis pero pongámoslas 80 por 80 porque me dice el ingeniero 
Luis usted que cree que yo cago plata que expresión, eso es muy feo decírselo a uno él me hubiera dicho 
Maynor vamos a hacer lo posible por ponérselas, yo había comprado de 80 tuve que ir a cambiar los papeles 
aquí está mi mamá que es la secretaria les puede leer lo que dijo Luis con las propia boca de él, así que no sé 
qué tomaran de acuerdo a esto o si quieren que me vaya más arriba de esto ustedes verán tengo muchas 
pruebas contingentes hasta los puedo por una palabra que no me gusta decir obligar, ustedes verán la 
decisión yo la tomo  con tranquilidad vengo a decirles a ustedes el ordenamiento, no sé si Mangell sabe si la 
comunidad de Calle Zúñiga dono más de 20 sacos de cemento, la Municipalidad no puso ni uno los puso en 
el puente (…) que es otra cosa pero en el puente doña Ester no puso ni un solo trabajo se los digo a ustedes y 
se los hago saber aquí muchas gracias ojala que los Regidores los que están presentes aquí me tomen en 
cuenta este camino porque es una vergüenza ya es mucho aquí paso a mi mamá para que lea este informe. 
 
Sra. Elena Murillo Rodríguez: Saluda y agrega que el Sr. Don Luis les dijo que tenían que poner los 
peones, se pusieron los peones se pagaron 11 mil por cada peón, don Luis cambio el cauce del río cambio las 
alcantarillas como se le ocurre unas de 90 a unas de 24 por un río que más o menos bueno don Roy es uno 
que conoce bien esa calle, don Luis Bermúdez la conoce bien porque del puente donde él la familia es una 
que vive ahí, entonces él dijo así, se tomó la decisión de hacerle un arreglo provisional para mientras llega la 
respuesta de la Comisión Nacional de Emergencia, se tomaron los siguientes acuerdos para ver si se puede 
utilizar algo, limpieza del río se le pidió a la comunidad 30 sacos de cemento y un paso de alcantarillas el Sr. 
Álvaro Carazo Zeledón parece que hay alguien que lo ha oído mentar es el hijo del ex Presidente don Rodrigo 
Carazo, él puso ahí casi como un millón de colones junto con el otro señor para ver si acaso se hacían esos 
puentes, pero que como imagínese usted que las de 90 no aguantaron las de 24 eso es un desastre, imagínese 
la caballada  así le llamo yo cuando uno no piensa se lo dije don Luis no más bien tiene que ser más alta, pero 
como don Luis dijo de 24 se quedaron ahora es un caos entonces vamos a ver si ustedes nos ayudan porque 
la calle es otra cosa que yo estoy peleando esa calle desde el 2010 tengo papeles de don Miguel Quiroz donde 
mando a Arturo Castillo a ver esa calle a arreglarla no se hizo nada, vean de dónde venimos jalando para esa 
calle, es un desastre con 800 metros que creo que no es mucho, hable con doña Samanta, don Alex, el Sr. 
Don Allan Retana me dice nosotros estamos dejando material porque ustedes están pasando eso porque no 
los ayudan con maquinaria, Paulina dijo que tenía que poner la niveladora, el back hoe y la aplanadora  de 
dónde vamos acoger un pueblito tan pequeño nosotros todo ese montón de cosas es algo tonto, también 
quería pedirle a don Mangell todos lo que están aquí presentes necesito urgentemente que se le ponga una 
placa al puente de la que hizo la Municipalidad el año pasado con doña Yelgi, que ella la hizo, ella se ganó eso 
necesito una placa que hagan el propio se la hagan porque fue en la administración de ella nadie se va echar 
flores a estas alturas esta foto es del camino que abrieron de la “y” griega como  de 800 metros, vean como 
dejaron esa calle no tiene salida no tenía código esa calle le voy a decir esta don Heriberto Abarca hay que 
hacer una buena calle también estaban unos Colombianos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok creo que por ahí estamos con las explicaciones de ustedes muchas 
gracias. 
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Sra. Elena Murillo Rodríguez: Muchas gracias a ustedes ojala se pongan la mano en el corazón porque 
estamos mal con esa calle, imagínese nosotros tenemos que caminar dos kilómetros al salir a la y” griega 
cuando podemos salir como en un kilómetro cerca. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok muchas gracias señora algún compañero Regidor quiere referirse al tema 
la carretera del lado de don Maynor, me gustaría preguntarle a don Maynor cuantas familias llegan en ese 
sector. 
 
Sr. Maynor Otárola: Aproximadamente unas 33 tienen carro, vehículos particulares allá ni personas ni 
familias, acá tengo las firmas de ellos si ustedes quieren se las paso, las tengo por derecho de vía para que 
ustedes vean el montón de comunidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Maynor. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Hace cuánto fue lo de la otra calle donde vive Heriberto Abarca? 
 
Sr. Maynor Otárola: Eso fue unos dos meses más o menos, ahí lo traigo en fotos para que ustedes vean 
que tiene material ahí que tienen niveladora que tienen de todo pero para nosotros no sé qué está pasando. 
 
Regidor Brown Hayles: Sabemos que este problema no es del Sr. Alcalde ustedes saben que ese problema 
viene desde hace mucho, ustedes acaban de decir cuál es el problema, pero señores ese problema existía 
porque el ingeniero tenía el respaldo de los Regidores pasados nosotros somos otros, somos diferentes, 
nosotros creemos en la verdad, en lo que es justo entonces señor Presidente como digo saben que ese 
problema no tiene nada que ver con el señor Alcalde que está pasando nosotros tenemos que hacer algo para 
ver cómo se arregla esta calle, como ella lo dijo tienen muchos años de estar pasando eso, Sr. Alcalde usted es 
el jefe del ingeniero estoy seguro que usted no sabía que es lo que estaba pasando pero ahora sí lo sabe 
entonces tenemos que ver que hacemos para por lo menos arreglarles esa calle, sé que no va ser hoy ni 
mañana pero compañeros que vamos a hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Floyd. 
 
Regidor Gómez Rojas: Agradece informa doña Elena Murillo quiero informarle que soy miembro de 
junta vial, en junta vial nosotros estamos llevando un trabajo estamos dándole seguimiento todos los 
acuerdos que teníamos anteriormente tenemos casi todos los caminos en lista, para ser reparados y otros 
para ser asfaltados habría que ver en qué posición está el camino que usted solicita para estarle diciendo en 
que año más o menos que mes se puede estar entrándole a este camino pero en realidad nosotros llevamos 
en junta vial todo un plan de trabajo conjuntamente con el ingeniero, con Ninotchka con toda la parte técnica 
recuerde usted que nosotros somos los políticos, ellos son los profesionales, ellos son nuestro soporte 
nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con el estudio de una carretera, un estudio de un puente 
porque aquí nosotros como  Regidores no sabemos cuánto vale pero estamos aprendiendo a conocer los 
valores que tiene las carreteras por eso es que cada carretera esta codificada a conocer la distancia que tiene 
así de esta forma considero yo del Cantón de Siquirres, la felicito a su hijo también que vienen a luchar por 
los vecinos de esa comunidad esperemos que este en lista para el año que viene ver que se le puede hacer 
espero que se le haga mucho muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, tal vez si sería bueno compañeros ahora lo dijo 
don Floyd es cierto el Alcalde tiene injerencias sobre el ingeniero pero nosotros también acá teniendo 
representante don Julio también en la junta vial solicitarle compañeros deberíamos tomar un acuerdo para 
solicitarle a la Unidad Técnica que nos informen dentro de cuanto ellos tienen previsto intervenir la Calle 
Zúñiga y si es posible que dentro de su plan la puedan meter para un próximo presupuesto, también el otro 
acuerdo sería  compañeros están de acuerdo, otro acuerdo compañeros nos informaron de que hay un 
camino que fue trabajado y no tenía código creo que es importante que los vecinos por medio de una nota 
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nos informen los detalles si tienen alguna copia de ese camino nos la haga llegar a este Concejo porque yo voy 
a formar una Comisión. 
 
ACUERDO N°882-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÖN VIAL MUNICIPAL QUE 
EMITA UN INFORME INDICANDO EL TIEMPO A ESPERAR PARA INTERVENIR CALLE 
ZÚÑIGA Y SI ES POSIBLE QUE DENTRO DE SU PLAN PUEDAN INCLUIR CALLE ZÚÑIGA 
EN UN PRÓXIMO PRESUPUESTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes informa que el camino que dicen los señores me 
parece que sí tiene código, es un camino que nosotros fuimos a supervisar no vale la pena desgastarse aquí 
haciendo comisiones, lo cierto es que lo que hoy están aquí sentados debemos tomar decisiones, nosotros 
siendo una Municipalidad con pocos recursos tenemos que tomar decisiones estratégicas que impacten con 
mayor cantidad de personas a mí me parece que si desde el 2002 para atender un camino y no ha sido 
atendido debe ser por algún argumento técnico eso quisiera pensar en solicitud que si hubiera que tomar una 
decisión con un camino que impacte 500 ustedes saben la respuesta yo quiero pensar que haya sido así  en 
los últimos años, respecto comentarios que hacen los señores del ingeniero Municipal quisiera decir que 
algunas circunstancias con la que estoy trabajando con el ingeniero temas como lo que ustedes han 
escuchado como lo que anuncian que no responde el teléfono y eso que deben ser propia de la personalidad 
pero en estos tres meses no he escuchado al ingeniero Municipal faltándole el respeto a nadie ni a su servidor 
ni a ningún contribuyente no es propio de lo que he observado de la personalidad de él, me parece que es un 
muchacho respetuoso y  por lo menos en esas cosas no quería decir sin embargo voy a hablarle porque insisto 
estoy seguro con el respecto que ustedes se merecen él no se atreve a decir esas palabras que ustedes  hayan 
manifestado, nada más quería referirme al equipo de trabajo que hoy me representa que por lo menos en 
esas cosas ha sido respetuoso y si no es así le agradezco que cuando pase algo lo hagan formal yo tomare las 
decisiones del caso, pero en el caso del ingeniero creo que él en eso no, así que Sr. presidente  muy bien su 
observación en mandar eso a junta vial por medio de un informe veamos la viabilidad financiera, técnica para 
arreglar el camino, ustedes y su servidor selo hará saber directamente a las personas  que hoy aquí se 
presentan muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Manifiesta que lo que quiere hacer es recitar una idea, hacer un comentario, 
los señores acá están pidiendo que se arregle una calle, pero aparentemente en esa comunidad se arregló ya 
una calle, acabamos de tener una gente acá del otro lado de Siquirres pidiendo que se le arregle una calle, 
creo que hay un poco de desorden a la hora de decir, de trabajar, diay todo el que viene a pedir que le arregle 
la calle, vamos a estar metidos en una situación un poco complicada, entonces creo que deberíamos de tener 
un programa, cronograma de trabajo que lo tengamos acá en el Concejo que la Unidad Técnica lo haga  que 
lo mande al Concejo para nosotros poder decirle a la gente bueno se espera para tal fecha la calle que están 
pidiendo, este ya para trabajar, para  cuando la gente venga a preguntarnos sea mucho más fácil la 
organización, porque aquí lo que estamos es bateando diciéndole a la gente pero tal vez en tres meses la 
vamos a tener acá nuevamente  se dice que es de Puriscal solo falta que venga con un machete no queremos 
eso, no sé si me entienden no podemos seguir diciéndole a la gente mañana debemos pedirle al ingeniero un 
programa de trabajo donde él como el ingeniero tiene que tener uno, mucho cuidado, él es el ingeniero es el 
que sabe cuál es la prioridad no se le puede pasar por encima es el técnico en este caso el que va acomodar la 
calle conforme a prioridad, nosotros somos lo que vamos a tener el cronograma cuando ustedes vengan, 
señor Presidente esto es conveniente decirle a la persona para tal fecha vamos a estar entrando en ese lugar 
a menos que se presente una emergencia como la que tenemos ahora porque sabemos que estamos en estado 
de emergencia pero es un poco preocupante, porque todo el que viene llega a pelear a que arreglen lo que 
pasa por delante de su casa , todo mundo quiere que arregle su calle también yo las de Germania, usted las 
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de la Alegría, creo que hay prioridades en este caso, espero Sr. Presidente que tomen nota sobre esto y se 
tome un acuerdo para solucionar esta situación de las personas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Don Randall muy atinada su participación definitivamente 
es lo más importante. 
 
Sr. Maynor Otárola: Disculpen aquí le voy a mostrar esto se los voy a dejar a ustedes como evidencia las 
fotos a como está el camino de Calle Zúñiga, a la hora trabajando en la “y” griega el paso que arreglaron, este 
paso no tiene ni siquiera ni salida, vean como lo dejaron se los voy a dejar para que vean como lo dejaron. 
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacerle una pregunta a doña Elena que algo me está preocupando, no 
entiendo la respuesta suya el Sr. Alcalde dijo que lo que tiene de conocer a don Luis dice que no cree que él 
dijo lo que usted dijo, que dijo usted menciono sí, sino lo dijo o si dijo todo lo que usted dijo esto es muy 
importante para mí. 
 
Sra. Elena Murillo Rodríguez: Vea todo lo que él dijo lo tengo en esa acta en la reunión nos dijo por 
cierto le dije yo don Luis ¿qué pasa con la calle? Dice vamos a hacerle un trabajo provisional entonces ahí se 
perdió todo el trabajo, porque ese trabajo no sirve el agua se tira por donde le da la gana. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero señora tal vez es importante que don Floyd le hizo una pregunta, la 
pregunta es que don Maynor dijo que él le había faltado el respeto el ingeniero que fue la palabra fueron 
ciertas sí o no eso es lo que le pregunta. 
 
Sra. Elena Murillo Rodríguez: Ya nosotros con don Luis usted me disculpa ya estoy hasta aquí con la 
Unidad Técnica, estoy hasta aquí porque todo el tiempo me da atolito en el dedo si se lo tengo que decir en la 
cara se lo digo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok muchas gracias eso es lo que queríamos saber muchas gracias señores, 
tal vez si es importante lo que dijo don Randall el ingeniero si lo tiene un plan de trabajo es necesario un 
acuerdo de solicitarle al señor Alcalde que le solicite al ingeniero un plan de trabajo que se lo mande mediante 
un copia a este Concejo Municipal están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°883-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA, 
PARA QUE ENVIÉ AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES LA PROGRAMACIÓN Y 
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA JUNTA VIAL CANTONAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Presidente nada más quería aportar al comentario del Señor don 
Randall me parece muy objetivo el ingeniero sí tiene programación, don Julio lo conoce y lo vamos a enviar 
pero también es muy importante que todos anotemos en una misma cancha, pateemos una misma bola hay 
personas que van a venir a solicitar que les atendamos los caminos también vamos a tener que decirles que 
no está en la programación, no perdamos de vista eso existen muchos kilómetros en Siquirres, existen muy 
poca cantidad de recursos financieros para poder atenderlos así que igual algunos caminos aparecerán en la 
programación pero otros no, cuando llegue esa programación acá ustedes tendrán que decirle lamentamos 
este año no estará vamos  a valorarlo para el siguiente y sí está nada más informarle es muy importante ser 
un Concejo transparente al igual que nosotros queremos serlo en la parte administrativa gracias Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias y a don Maynor. 
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Sr. Maynor Otárola: Muchas gracias Sr. Presidente espero que no me vuelvan a ver la cara por acá porque 
la verdad no me gusta estar en estas condiciones pero le agradezco la intención de ustedes si hay algo que les 
molesta de mí lo pueden decir a boca abierta pero yo creo que esto es muy serio señores, porque entrego una 
carta a la unidad técnica de abril del 2015 para que me incluyan en un presupuesto extraordinario en este 
año y no lo hagan no sé porque será que les caigo mal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias ya le pedimos al ingeniero un informe vamos a ver qué es lo 
que sucede, muchas gracias por venir y sacar el tiempo, muchas gracias señores hasta luego. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR. HÉCTOR VARGAS DONAI/SOLICITUD RELLENO PLAZA DE 
DEPORTES NUEVA ESPERANZA.  
 
Sr. Héctor Vargas Donai: Saluda a todos en general, tengo lo siguiente que exponer en nuestra 
comunidad tenemos un problema muy grande con la plaza de deportes, la plaza ha mostrado mucho 
deterioró en su nivel, en la superficie muestra muchos huecos, hace muchos años que no se participa en 
campeonatos ni de tercera ni llámese campeonatos de la amistad, por motivo que un compañero futbolista 
se fracturo el tobillo, desde entonces no podemos participar en campeonatos porque muchos dirigentes la 
declararon anti deportiva. Nuestra petición hoy sería hacer un relleno a la plaza ya que no solamente los 
jóvenes y niños de la comunidad la usan, queremos darle un buen mantenimiento nosotros los compañeros 
de Comité de Deportes que se conformó la hemos tratado de habilitar, pero se nos hace imposible porque 
muestra demasiado deterioró, por otra parte, por muchas de las llenas que ella ha recibido. Queremos 
formalizar esto de una manera bastante integra para los compañeros que forman nuestra comunidad y niños. 
Muchas gracias  
 
Regidor Gómez Rojas: Si en realidad hemos estado viendo que esa cancha está en muy malas 
condiciones, yo tuve la gran oportunidad tiempos atrás de visitarla en conjunto con otros regidores que 
estuvieron en la Administración pasada, también hace poco estuvimos reunidos haya en la comunidad de 
nueva esperanza con la Síndica Yoxi y de echo Yoxi quedo comprometida con ellos de que se les iba a iluminar 
la cancha por lo tanto creo que esa cancha se debe de mejorar la condición que tiene, también tiene muchos 
huecos y el agua se empantana mucho no tiene el suficiente drenaje, entonces la recomendación que les 
hicieron a ellos es de levantar y rellenarla, que puedan tener esas condiciones y los niños, jóvenes y adultos 
puedan practicar el deporte, no solamente si no eso si no que los maestros también llevan a los niños, en 
realidad ustedes saben que en las comunidades como Nueva Esperanza lo único que tienen para distraerse 
es esa cancha de futbol los domingos y entre semana también lo hacen, entonces es muy importante Sres. 
Regidores, Sr. Alcalde de que podamos tomar un acuerdo señor presidente para ver de qué forma les 
ayudamos a rellenar dicha cancha, no solamente eso sino compactársela para que como corresponde las 
familias así tengan una mejor salud. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Efectivamente hay un perfil para esa plaza, hay que esperar un poquito al 
otro año a ver que resulta, pero si lo tengo muy pendiente ya está acá en manos del Alcalde y también tener 
en cuenta también que esta comunidad como dijo el Sr. Julio la hemos visitado, si realmente se tiene que 
arreglar esa plaza, es como el único medio digámoslo así la única salida para que ellos puedan disfrutar el 
deporte, como dice don Héctor los tienen clausurados no pueden jugar allí porque la cancha está sumamente 
bien mal, la  ves pasada la vi entonces don Héctor denos un chance para ver que resulta y estamos en 
comunicación. 
 
Sr. Héctor Vargas: Muchas gracias Síndica Yoxi en realidad lo que nosotros queremos son esperanzas de 
llevar a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes también que practican el deporte y que no estén en las drogas, 
porque nuestra meta es también construir deporte. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Héctor ya la Síndica le explico el perfil está ahora nada 
más es esperar y una vez que llegue el otro año sería comunicarse con doña Yoxi para gestionar lo del trabajo. 
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4.-ATENCIÓN AL SR. LINDFORD MC FARLENE Y SRA. GRACE CALVO SOJO/ASUNTO 
PRECARIO.  
 
Sr. Linford Mc Farlene: He venido aquí reiteradamente peleando para que me codifiquen un camino 
que está en Barrio Siquirritos, es un terreno que yo tengo en el derecho de posición por más de 20 años en 
una forma quieta pública y pacifica he venido aquí a solicitarle a los regidores que me ayuden a codificar el 
camino y realmente la Alcaldesa cuando estaba aquí, estaba muy anuente en ayudarme y habían otros 
regidores que estaban opuestos unos dicen que el camino no está y no tiene lastre que había que ampliarlo a 
14 metros para que se pudiera codificar, los vecinos los hicimos, la gente que está allí son gente pobre. Ese 
terreno yo se lo done a ellos no fue con fines de  lucro, entonces ellos fueron muy valientes porque rifaron, 
vendieron tamales para comprar arena para lastrear por lo menos 350 metros de camino, ampliar la calle a 
14 metros de ancho 350 metros, la luz ellos están en una condición muy precaria porque allí carecen de luz, 
carecen de agua, el carro de la basura no entra debido a que el camino no está codificado, entonces yo tengo 
aquí una carta donde el Concejo Municipal pasado me dijeron que hiciera todo eso y que me codificaban el 
camino, sin embargo no me  codificaron  el camino, hay gente que vive allí que trabaja en las bananeras, 
tienen que salir a las 4 de la mañana, muchas veces se han topado con terciopelos allí vive un señor que se 
llama Alexis Vargas que ya fue picado por una terciopelo, hay niños que van para la escuela y el colegio, 
entonces me gustaría que ustedes nos tomaran en cuenta a ver que pueden hacer por nosotros. Algunos ya 
aquí me han dicho que hay problemas con cierto fulano con el terreno, pues yo sé que no es así y sé que todos 
ustedes tienen razonamiento lógico, me gustaría me gustaría que me den una solución lo más pronto posible. 
 
Presidente Badilla Castillo: No creo que es suficiente con lo que usted dice del camino. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay dos temas que son muy importantes, yo no soy abogado ni soy juez he 
participado en muchos precarios de eso si tengo la experiencia lo puedo señalar cuando sea el momento, 
estas familias en estos momentos no tienen presentado ningún desalojo en ningún momento a ellos nadie 
les está diciendo que tienen que desalojar por lo tanto considero que debería este Concejo Municipal hacer 
un estudio de tierras a la Municipalidad para verificar a quien le pertenecen esas tierras porque tengo 
entendido no lo afirmo por eso no soy Abogado para poder decir que efectivamente es de Linford o de Noel, 
el Sr. Noel no tiene escrituras de esa finca que es el que la estaba peleando con Linford si tengo entendido que 
el Sr. Linford tampoco tiene un plano catastrado verdad, Linford a nombre suyo no lo tiene. Entonces esas 
familias están allí por lo tanto tienen un derecho de posesión ese derecho de posición de pelear las tierras a 
ellos les pertenece porque cierta mente así ha pasado en los precarios, inclusive teniendo escrituras muchas 
veces hemos visto que les han puesto tendido eléctrico como el caso de Barrio escondido que era del finado 
Mc Sintosh, no sé qué paso allí, pero estas tierras que estamos hablando estas personas ya tienen más de 8 
años ya viven allí ya son permanentes yo le pido Sr. Presidente que le pida un estudio a la Municipalidad para 
verificar realmente a quien pertenecen esas tierras, que de una vez por todas ya con el estudio le pidamos al  
A y A que se les brinde el servicio como corresponde con medidores, que también le pidamos al ICE que les 
ilumine la comunidad, creo que las personas están luchando por mantener una mejor calidad de vida allá 
hay niños, personas adultas mayores, hay personas con discapacidad, en realidad es una comunidad que 
están dando la lucha, estoy seguro que ninguno de ellos está acusado en ningún Tribunal Agrario y tampoco 
tiene pendiente ningún desalojo. Muchas Gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Dos cosas, la vez pasada Linford vino aquí, habíamos tomado un acuerdo que yo 
estaba en esa sesión que paso con ese acuerdo que tomamos, número dos el Sr. Linford nunca dijo que es el 
propietario de esos terrenos él dice que los tiene por posesión, yo sí puedo dar por certeza que ese terreno no 
le pertenece a el Sr. Noel tampoco pero pueden hacer sus investigaciones, no voy a decir el nombre del 
propietario pero ellos tienen la posesión, es el mismo caso del Barrio Victoria, ese terreno un colombiano se 
lo compro al Banco Nacional ‘por medio de un remate, yo sé cuál es el colombiano porque yo lo conozco a él 
pero eso no importa ellos tienen posición del terreno, tomamos un acuerdo y quiero saber que paso con ese 
acuerdo. El señor dijo que le pidieron ampliar, lastrear y ellos realizaron todo entonces supuestamente hace 
tres meses tenía que ver un estudio no sé si se hizo el estudio para pedirle al ingeniero para que empezara los 
tramites de la codificación del terreno si mal no recuerdo ese fue el acuerdo que se tomó aquí, que 
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supuestamente yo y el Sr. Alcalde teníamos que ir a ver sobre esa situación a mí nunca se me llamo y yo no 
iba a ir porque yo se la situación, pero quiero saber que paso con ese acuerdo.  
 
Regidora Cash Araya: Saluda a todos en general a todos los presentes. Con respecto a la vista del Sr. 
Linford que todavía lo recuerdo, lo que si recuerdo es que en ese tiempo que vino Don Linford estaba el 
ingeniero por entregar nuevos códigos de algunas calles, la petición que tal vez que yo le hago es que nos 
entregue a los del Concejo en pleno a todos tal vez  para que los Síndicos manejen cuales son los nuevos 
caminos que están codificados para que así nosotros saber que si el camino del Sr. Linford que ya hizo la 
ampliación de la calle a los 14 metros más el trabajo que hicieron, está dentro de esos nuevos códigos de 
carretera del Cantón de Siquirres. Gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quería agregarle algo a esta solicitud de los vecinos de ponerse a derecho que la 
gente de Barrio Siquirritos se arrimó a mi persona para manifestarme que las familias que viven en el Barrio 
Siquirritos 2 sacan la basura, la ponen puramente en la entrada del Barrio Siquirritos 2 el problema  es que 
los perros hacen  fiesta  con la basura yo los felicito a ellos porque por lo menos ellos sacan la basura, no la 
están tirando allá a la pista, ojala que ustedes saquen la basura los domingos en la tarde para que cuando el 
camión pase por allí y la pueda recoger, no incomodar a los vecinos de Siquirritos uno, entonces sería muy 
bueno que se haga como corresponde y allí estaban hablando de Cintia y yo les dije no ya ellos tienen un 
Comité de Desarrollo ya están organizados, entonces denle tiempo ya yo les voy a hablar con ellos para que 
ellos se vallan poniendo a derecho, yo espero que esta Municipalidad tome un acuerdo que vaya en beneficio 
de esta comunidad que tanto está esperando. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solo quiero hacerle dos preguntas al Sr. Linford que es conocido, hay luz 
eléctrica en ese precario. Lo que a mí me preocupa no es si codifiquen o no codifiquen el camino lo que 
realmente me preocupa es el estado en el que se encuentran las personas en ese lugar, eso es preocupante el 
estado en el que está viviendo la gente en ese lugar sin luz, sin agua y sin una calle que en una emergencia 
sacar a alguien en una ambulancia no se puede, hay niños allí , entonces el problema legal de ellos es de ellos, 
nosotros como Concejo Municipal tenemos que ver cómo hacer para las necesidades básicas y todo ser 
humano tiene derecho por lo menos a tener lo mínimo para poder sobrevivir y es algo que a mí me preocupa, 
hoy viene un ciudadano Siquirreño a pedir ayuda, entonces como Concejo Municipal tenemos que ver cómo 
hacemos no infringiendo la ley si no viendo a ver como se hace, porque a ver cuántas casas hay allí adentro, 
es un poco complicado el asunto entonces yo creo que ahorita todos nos vamos para la casa de nosotros y 
todo mundo tiene su medidor, tienen su agua, algunos tenemos nuestro carro tenemos nuestra familia un 
poco más cómoda, entonces es una situación de humanidad en este caso, Sr. Presidente este día es lo mismo 
que yo les he dicho la gente viene, viene y viene, porque no mejor tratamos de solucionar el asunto, tratemos 
de darle una solución de una vez por todas a esto no decir que mañana pero por lo menos, meter las mano 
de esto de que cuando usted venga le tengamos una respuesta, me sorprenden que usted haya venido hace 
tanto tiempo, venga hoy no tengamos una respuesta y yo he estado aquí, lo he visto varias veces, entonces 
pido a la conciencia y seamos conscientes yo imagino que allí hay niños pequeños que van a la escuela 
entonces  es muy delicada la situación. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a todos los presentes, tengo poco conocimiento de este caso conocí al Sr. 
Linford cuando ha llegado aquí en varias ocasiones, he hablado con el aquí fuera de cámara y aquí también, 
creo que deberíamos de formar una comisión o pedirle al Sr. Alcalde que mande al ingeniero a realizar una 
inspección a ver de qué manera podemos declarar ese camino público, para que estas personas que viven 
aquí por lo menos tengan los servicios públicos, así por ende obtener una solución y conseguir un bono de 
vivienda para estas personas, vivir como se deben de vivir las personas ya son varios años que estas personas 
han estado luchando y yo he visto documentos anteriormente donde esos documentos dicen que ese terreno 
es del Sr. Noel y también donde el Sr. Noel le dio la potestad a este Sr. Linford, el mismo ha venido aquí 
reiteradamente diciendo aquí que él ha donado esos terrenos a esas familias, yo creo que ya es tiempo 
compañeros que estas familias puedan conseguir los servicios básicos y de esa manera podamos declarar ese 
camino público. Sugiero que el Sr. Alcalde mande al ingeniero, o que formemos una comisión para que se 
investigue o se analice ese camino y declararlo público. Muchas gracias. 
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Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Davis, el compañero Black 
y el compañero Gómez, pero ya el estudio se hizo, el código que viene del INVU es el mismo código que va a 
esa calle sí o no, si es y ya el estudio se hizo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno señores para llegar a un acuerdo para el Sr. Linford ha estado 
viniendo acá a reunirse con el asesor de nosotros y quiero pedirles disculpas por que el asesor no pudo llegar 
por la situación del clima que esta tan mal, pero si teníamos un informe para hoy de lo de ustedes y quiero 
pedirles disculpas, el próximo lunes les estaremos entregando el informe que ya fue analizado y visto por 
jurídicos, que el Licenciado venga el próximo lunes para saber, por ahorita no vamos a tomar ningún acuerdo 
para el próximo lunes ver las recomendaciones del asesor y ustedes saben que en estas situaciones por más 
que queramos correr primero hay que esperar un criterio de un asesor legal, podemos en cualquier momento 
cometer un error y el mismo Don Julio que siempre me ha dicho, siempre tiene que ir lo legal para que 
hagamos las cosas. Pido disculpas y para el próximo lunes ya lo estaremos presentando. Gracias 
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MARVIN ARAYA CASTRO DEL COMITÉ DE CAMINOS DE 
PALMIRAS SECTOR ESCUELA/RESPUESTA DEL ASFALTADO CAMINOS.  
 
Sr. William Cordero: Indica que viene en representación de Don Marvin Araya, ya que él día de hoy no 
se puedo presentar, viene en compañía de doña Maritza, miembro del Comité, expresa que hizo una visita a 
la Alcaldía de la cual fue bien recibido, pero posteriormente necesitaba volverse a reunir con el Sr. Alcalde, lo 
cual le ha sido imposible ya que cuando ingresan nunca hay cambio, o él Sr. Alcalde se retira antes, la razón 
de la visita es para saber que paso con 15 millones que estaban destinados para el camino de la comunidad 
de Palmiras Sector la Escuela, que son aproximadamente 600 metros, la preocupación de él es que en años 
anteriores han aparecido proyectos a nombre de la comunidad de los cuales no se ve la ejecución, por lo cual 
se han sentido molestos, expresa que con el Sr. Ingeniero y a la Sra. Ninotchka de la UTGVM se han 
entendido muy bien, pero no tienen claridad del monto y la ejecución del mismo, por lo cual convocaron a 
una reunión para conocer detalles, pero por situaciones de dicho comité se suspendió, según lo que él tiene 
entendido por la UTGVM tiene que volver nuevamente al Concejo para ser aprobado, aclara que el camino 
está muy malo, por lo cual necesitan una ejecución pronta. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Menciona que cada camino tiene una programación, dicho proyecto estaba en 
tiempo, pero luego faltaba lo de la mezcla asfáltica, también tiene que ver la asignación de la empresa, que 
fue el Grupo Orosí, por el mal tiempo dejo algunos proyectos sin terminar, le asegura a don Marvin Cordero, 
que el camino está en la lista que tiene la UTGVM, esta próximamente para su ejecución, pero tiene que 
entender que hay muchos caminos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Aclara que él es parte de la Junta Vial, y como buenos gobernantes tienen 
reuniones mensuales, le menciona que el proyecto sale en este año, pero hay otros compromisos que también 
tienen que realizarse.  
 
Regidor Brown Hayles: Señala que los carteles tienen su contrato y un tiempo para su ejecución, si hay 
un incumplimiento de la empresa, se tiene que hacer valer lo que indique el contrato, puede solicitar una 
copia del mismo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que todas las cosas tienen un seguimiento, y también una 
programación, por lo cual le solicita al Sr. Alcalde si puede dar una aclaración de cómo se encuentra el cartel, 
o la ejecución del proyecto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le aclara a don Marvin, que en cuanto a la oficina de él, atiende los martes, 
a partir de las 8:15 am, para lo cual debe llegar un poco temprano para poder agarrar campo, él trata de 
atender a todas las personas que lo visitan, y que si le es imposible atender él designa a la Sra. Sara 
Méndez/vicealcaldesa, en cuanto a la UTGVM no se puede excusar porque han tenido que ver diferentes 
temas prioritarios, le señala que lo que estaba atrasando era el asfalto, le pide paciencia para que el camino 
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pueda ser ejecutado, y que va ser imposible y no puede ser irresponsable en decirle que se va a ejecutar en 
seis semanas, además anuentes de la situación de emergencia que se vive por el Huracán Otto, se debe 
priorizar, en los sectores que se vean afectados, máxime que están declarando alerta amarrilla, que se le sale 
de las manos darle una fecha exacta, por lo cual le insta a él y a la comunidad darles un poco de tiempo y 
paciencia.  
 
Regidor Brown Hayles: Agrega indicando que le gusta la transparencia con la que está manejando el 
tema el Sr. Alcalde, porque si no van a indicar que este poco de negros les han mentido.  
 
Sr. William Cordero: Reitera en lo expuesto por el anteriormente, que van a tener un poquito de 
paciencia, van a esperar que el camino sea intervenido lo más antes posible. 
 
Presidente Badilla Castillo: Les menciona que es importante que salgan tranquilos, porque la ejecución 
del proyecto se va a dar en algún momento, que existe el recurso económico, nada más que se va atrasar un 
poco.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pide realizar una alteración al orden del día para ver lectura y aprobación de 
actas antes de correspondencia.  
 
ACUERDO N°884-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ANTES DE CORRESPONDENCIA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°29. 
 
Regidor Hayles Brown: Indica que no aprueba el acta ya que él no estuvo presente, quien aprueba el acta 
es el Suplente Juan José Garro Quirós.      
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°29. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°17. 
 
Regidor Hayles Brown: Indica que no aprueba el acta ya que él no estuvo presente, quien aprueba el acta 
es el Suplente Juan José Garro Quirós.      
 
Regidora Cash Araya: Indica que no aprueba el acta ya que ella no estuvo presente. 
 
Regidor Davis Bennett: Indica que no aprueba el acta ya que él no estuvo presente, quien aprueba el acta 
es el Suplente Jesús Badilla Sánchez.      
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°17. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°18. 
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Regidor Hayles Brown: Indica que no aprueba el acta ya que él no estuvo presente, quien aprueba el acta 
es el Suplente Juan José Garro Quirós.      
 
Regidora Cash Araya: Indica que no aprueba el acta ya que ella no estuvo presente. 
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°18. 
 
ARTICULO VI 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Cívica Cultural Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
les solicita la autorización para el uso de las vías públicas para la actividad Festival Navideño Ritmo y Sabor, 
el cual se llevara a cabo el dos de diciembre 2016 a partir de las 4:00 p.m. en las calles centrales de Siquirres 
centro, lo anterior para cumplir con el requisito solicitado del Ministerio de Salud(HC-ARS-S-4339-2016).  
 
ACUERDO N°885-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR LA AUTORIZACIÓN A 
LA COMISIÓN CÍVICA CULTURAL SIQUIRRES     PARA EL USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
PARA QUE LLEVEN ACABO LA ACTIVIDAD FESTIVAL NAVIDEÑO RITMO Y SABOR, EL 
DÍA VIERNES DOS DE DICIEMBRE 2016 A PARTIR DE LAS 4:00 P.M. EN LAS CALLES 
CENTRALES DE SIQUIRRES CENTRO, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON EL 
REQUISITO SOLICITADO DEL MINISTERIO DE SALUD (HC-ARS-S-4339-2016), PREVIA 
PRESENTACIÓN DE REQUISITOS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
2.-Oficio sin número de fecha de recibido 15 de noviembre 2016 suscrito por el Sr. Juan Rafael Camacho 
Valverde, vecino de Santa Marta de Siquirres y propietario de la patente número 133, ante la nueva reforma 
de la Ley de licores y habiéndose apersonado al departamento de Patentes y recibiendo una respuesta 
insatisfactoria ante la petición que realizo que era de colocar, vender o destinar la mencionada patente al 
amparo legal del transitorio I que indica claramente en la Ley 9384 debidamente publicad y sancionada por 
el Poder Ejecutivo, por lo cual acude a su instancia judicial, toda vez que el departamento de patentes indica 
que no se puede realizar ningún gestión a favor de dicha patente y el problema es que es un lapso de seis 
meses que ya lleva un mes, además señala que las gestiones de ese departamento dilatan y se vuelven 
engorrosas, solicitando definir y aclararle en base a la Ley 9097 , Ley de Derecho de Petición en su artículo 6.   
 
ACUERDO N°886-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SUSCRITO POR EL SR. JUAN RAFAEL CAMACHO VALVERDE, VECINO DE 
SANTA MARTA DE SIQUIRRES Y PROPIETARIO DE LA PATENTE NÚMERO 133, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. ASIMISMO AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE AMBAS 
PARTES LO ANALICEN Y DEN SU DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA PODER DAR UNA RESPUESTA AL SR. CAMACHO VALVERDE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alice Ramírez, Sr. Ángel Óconor Óconor, dirigida al Concejo 
Municipal, en el cual solicitan encarecidamente y a mayor brevedad posible la visita a la comunidad de La 
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Esmeralda de la Alegría de un profesional o un ingeniero para que evalué y cuantifique lo que se necesita en 
la calle del sector oeste de La Esmeralda, la referencia es material, alcantarillas y otros, señala que la premura 
es porque se les indico que es el mecanismo a seguir es la comisión vial de la municipalidad y por otro lado, 
la empresa autobusera les advirtió que si no hay mejoras en las calle, se suspenderá el servicio de bus a esta 
comunidad.   
 
ACUERDO N°887-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN /DIRECTOR DE LA UTGVM, QUE REMITA EL INFORME 
QUE SE REALIZÓ EN LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA DE LA ALEGRÍA EN CUANTO 
AL CAMINO DE DICHA LOCALIDAD, AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
4.-Se conoce cédula de notificación de la resolución de las diez horas con cincuenta y tres minutos del 
veintiséis de octubre del 2015 del T. Contencioso. ADM. ANEXO. A (1027) II CIR.JUD. S.J. como partes 
Instituto Costarricense de electricidad, Marlon Hidalgo Salas y Municipalidad de Siquirres, la cual indica 
textualmente: “Siendo que se asignaron dos números de expedientes distintos a una misma causa se ordena 
el archivo y cierre estadístico de la presente carpeta no sin antes trasladar los documentos que la conforman 
al expediente 16-006530-1027. Es todo notifíquese.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio que suscribe el Lic. Jeffrey Hidalgo Chaves, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal Siquirres con copia al Concejo Municipal en el cual solicita el giro de instrucción de la parte de 
Alcaldía para las dependencias de recursos humanos, contabilidad y tesorería, para que se le tramite y cancela 
un pago parcial del monto que se le adeuda de parte de la municipalidad por el rubro de prohibición del 
ejercicio liberal de la profesión, los recursos proceden de la cuantía incorporada en el presupuesto 
extraordinario 02-2016, el cual fue avalado por la Contraloría General de la Republica mediante el oficio 
N°14869, de fecha 10 de noviembre del 2016, a través del DFOE-DL-1239, ya que debe hacer frente a una 
serie de compromisos económicos que dependen de este dinero para poder saldar.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
6.-Oficio sin número de fecha de recibido 16 de noviembre del 2016 que suscribe el Sr. Néstor Duran 
Amores/Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, dirigida al Concejo Municipal en 
el cual solicita la donación de 24 alcantarillas de 24 pulgadas y materiales necesarios para la construcción de 
dos cajas de registros, para atender un problema de aguas servidas, las cuales se acumulan produciendo 
malos olores y afectando de manera directa a los vecinos más cercanos  de dicha zona. El problema se ubica 
exactamente 25 metros de la entrada a Barrio los Laureles, sobre la ruta nacional 806.      
 
ACUERDO N°888-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL SR. 
NÉSTOR DURAN AMORES/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN RAFAEL, QUE EL TRÁMITE PARA INTERVENIR DICHO SECTOR LO 
DEBE REALIZAR ANTE EL CONAVI, YA QUE ES UNA RUTA NACIONAL N°806 
SIQUIRRES-CAÑO BLANCO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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7.-Oficio número DE-618-2016 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/ Directora Ejecutiva, del 
Consejo de Política Pública la Persona Joven, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual informa que para el año 2017 se 
transferirá del Consejo de la Persona Joven a la Municipalidad el monto de ¢4.483.963,78. Asimismo, tal 
como lo establece el artículo 26 de la ley, durante los meses de enero y febrero notificaran un monto adicional 
el cual se deriva del presupuesto no transferido a las municipalidades para el año 2016, además recuerdan la 
importancia que se conformen los comités del cantonales de la Persona Joven, en el tiempo y forma que 
señala la ley.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Cinthya E. Lizano, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
solicitando el apoyo para declarar calle publica, además de solicitar la reparación de la misma esto con el fin 
de solicitarle al ICE la iluminación de dicha carretera que va a la comunidad de Siquirritos #2, dicha calle se 
encuentra en muy mal estado es por esta razón que recurrimos a este Concejo Municipal para que les del 
respaldo necesario al Comité que se encuentra afiliado según lo indicado en la nota a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Siquirres.   
 
ACUERDO N°889-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SRA. CINTHYA E. LIZANO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
9.-Se conoce resolución N°7565-M-2016.- Tribunal Supremo de Elecciones, San José, a las trece horas diez 
minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis “Diligencia de cancelación de credenciales de regidora 
suplente del cantón de Siquirres, provincia Limón, que ostentaba la Sra. Loyoa Emilia Davis Maitland c.c 
Loyda Emilia Davis Maitland., Por Tanto indica lo siguiente: “ Se cancela la credencial de regidora suplente 
del Concejo Municipal de Siquirres, provincia Limón, que ostentaba la Sra. Loyoa Emilia Davis Maitland c.c. 
Loyda Emilia Davis Maitland. En su lugar, se designa a la Sra. Dora Castillo Martínez, cédula de identidad 
n°6-0197-0563, quien pasara a ocupar el último lugar de la lista de suplentes de la respectiva fracción política. 
Esta designación rige a partir de la juramentación y hasta el 30 de abril de 2020. Notifíquese a la Señora 
Castillo Martínez y al Concejo Municipal de Siquirres. Publíquese en el Diario Oficial.      
 
Regidor Davis Bennett: Para aprovechar Sr. Presidente que esta la Sra. Castillo Martínez presente, se 
pueda realizar una alteración al orden del día para juramentarla de una vez.   
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente si ella hubiera llegado solo con la notificación que le hacen a ella, 
nosotros no podríamos juramentarla hasta que nos llegue la notificación, pero a nosotros ya nos llegó la 
juramentación entonces si podemos juramentarla, no tiene que ser ahora.  
 
Presidente Badilla Castillo: No es para nosotros juramentarla hoy, si nos están notificando podemos 
hacer la juramentación en cualquier momento, hice mi observación pero eso no quiere decir que sea la única.    
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Municipal realiza una observación para que la juramentación 
se realice una vez terminado el punto de correspondencia, o después de los demás artículos, ya que no se ha 
terminado con correspondencia.        
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
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10.-Oficio número DA-835-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
Siquirres, dirigido al Instituto Costarricense de Electricidad, Sucursal Siquirres, con copia al Concejo, en el 
cual indica que a petición de la comunidad de la Vegas de Pacuare y en seguimiento del acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Extraordinaria N°16, acuerdo N°745, se permite solicitar la 
colaboración a fin de poder realizar la gestión para colocar una torre telefónica en las Vegas de Pacuare, queda 
pendiente de la indicación del ICE de la procedencia y tramitología correspondiente.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.   
 
11.-Oficio número DFOE-DL-1239(14869), suscrito por el Lic. Germana A. Mora Zamora/Gerente de Área 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicio para el desarrollo 
Local, CGR, dirigida a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal Siquirres, y al Sr. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal Siquirres, que textualmente cita:   
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante que el Sr. Alcalde nos explique porque razón fue 
porque no nos aprobaron el asunto de los 18 millones, que no fue culpa de nosotros sino por una nota tal vez 
el Sr. Alcalde nos pueda explicar, tiene la palabra el Sr. Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy hacer dos preguntas y después digo algo, Sra. Secretaria, doña Dinorah, 
usted que el Licenciada explíquenos que superávit libre y cuanto era el Superávit libre, explíquenos para que 
nosotros sepamos que es eso.    
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Vamos a ver el superávit libre es lo que no se gastó, la Contraloría indica en su 
oficio que el Superávit especifico y libre por los montos de ¢413,0 y ¢41,3 millones resultado de la Liquidación 
presupuestario ajustada al 31 de diciembre, que eso fue aprobado por el Concejo Municipal, eso fue lo que 
quedo sin ejecución, no se gastó.     
 
Regidor Brown Hayles: Espere, lo que me está diciendo usted es que el superávit libre es lo que la 
municipalidad recaudo de mas que no estaba designado.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No precisamente, porque lo que se recauda es una parte y lo otro es el 
presupuesto que se le transfiere a la municipalidad, recordemos que son dos cosas distintas lo que se 
transfiere y lo que se recauda.  
 
Regidor Brown Hayles: Lo que quiero saber es el superávit libre que se recaudó.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Bueno eso no lo dice aquí en la nota de la Contraloría, y ese dato no lo tengo.      
 
Regidor Brown Hayles: Déjeme explicarles algo, he estado esperando esto por seis meses, el presupuesto 
se hace una proyección vamos a recaudar 2000 millones, esos 2000 millones los presupuestamos para 
gastarlos, si se recauda 2200 millones hay un superávit libre de 200 millones que se hizo de más que están 
en las arcas y en este caso hay 225 millones superávit libre que quedo en las arcas, sin embargo hay mucha 
gente que anda diciendo que la municipalidad está en quiebra, en seis están diciendo esto, entonces la 
municipalidad no estaba en quiebra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Los 18 millones que indica el documento recuerden que Cuando el Comité 
de Deportes está siendo intervenido, les propuse a ustedes que como había una gestión de construir un 
parque Biosaludables, que es un parque o gimnasio al aire libre, y como el Comité estaba con un Órgano 
Director, los recursos iban ser entregado al Comité, no iban poder ser ejecutados, por lo que corrimos e 
hicimos la gestión ante el Instituto del Deporte para que nosotros como municipio pudiéramos ejecutar esos 
recursos, hicimos todo el trámite, enviamos el expediente debidamente foliado al ICODER, nos aprobaron, 
pero cuando el ICODER nos da la certificación de los 18 millones no dice que son transferidos a la 
Municipalidad, sino que se quedó con el nombre del C.C.D.R.S, y esa es la razón por la cual la Contraloría lo 
deniega, sin embargo me reuní con la Directora Regional del Deporte para hacer las gestiones para que esos 
recursos puedan presupuestarse el próximo año para que así podamos tener lo que es el parque 
Biosaludables. Sr. Presidente quería referirme a lo que indica don Floyd, porque me parece que es 
parcialmente cierto, hay ¢225 millones de superávit libre que fueron aprobados hace una semana, el viernes 
pasado que fueron aprobados en el presupuesto extraordinario, esos ¢225 millones, más otros recursos 
estamos tratando de ejecutarlos al 31 de diciembre, más sin embargo justamente mañana tenemos una 
reunión en el departamento de proveeduría e ingeniería y un par de abogados, para ver que vamos a priorizar 
porque lo que es cierto es que no vamos a poder ejecutar tanto recursos que no se ejecutaron el año pasado, 
porque también ahí no solo están los ¢225 millones de la buena recaudación que tuvo la administración sino 
también recursos que no pudieron ejecutarse durante varios meses esos dos juntos suman ese monto, ahora 
a nosotros nos toca casi que en tiempo record seis semanas ejecutar aproximadamente 500 millones de 
colones, quería irresponsable ejecutar por ejecutar, pero si vamos hacer el esfuerzo para poder ejecutar lo 
más que se puede y priorizando.                
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.   
 
12.-Oficio número CTE-198-2016 que suscribe Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en el cual comunica que La Comisión Permanente 
Especial de Ciencia Tecnología y que tiene en estudio el proyecto de ley: “Ley para el fortalecimiento de la 
calidad de la educación costarricense”, expediente legislativo Nº 20.065 en sesión Nº 7 de este órgano, 
aprobó la moción para que se consulte l criterio de varias instituciones públicas incluida las municipalidades.  
  
ACUERDO N°890-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE-198-2016 QUE SUSCRIBE LICDA. SILMA ELISA BOLAÑOS 
CERDAS JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL 
LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Liliana Badilla Marín, Secretaria del Concejo Municipal de Buenos 
Aires, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual transcribe acuerdo de la corporación municipal 
de Buenos Aires, de Sesión ordinaria 26-2016, celebrada el día 07 de noviembre del año en curso, en el cual 
solicitan audiencia, para la atención del este Concejo los días 16 y 17 de noviembre, con el propósito de realizar 
intercambio de experiencias en relación a la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Reventazón.  
 
ACUERDO N°891-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE BUENOS AIRES, QUE BUSQUE OTRAS FECHAS POSIBLES, PARA 
RECIBIRLOS EN EL MES DE ENERO 2017.          
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
14.-Oficio número SCMM-441-11-2016, que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaría Concejo 
Municipal de Moravia dirigida a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 
con copia a todas las Municipalidades del país, donde comunican acuerdo N° 252-2016 ref. a expediente N° 
20.059 “Modificación del artículo 218 de la Ley 5396 del 30 de octubre de 1973 Ley General de Salud”, donde 
deciden rechazar en todos sus extremos el proyecto de Ley bajo el expediente legislativo N°20.059, por 
considerar que pone en riesgo la salud pública y eventualmente promover una competencia desleal, así una 
proliferación en la ciudad de ventas ambulantes.   
 
ACUERDO N°892-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCMM-441-11-2016, QUE SUSCRIBE LA BACH. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ, SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
PARA QUE NOS EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
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15.-Oficio número SCMM-440-11-2016, que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaría Concejo 
Municipal de Moravia dirigida a la Master Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de La Unión Nacional 
de Gobiernos Locales y a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo de la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del país, donde comunican acuerdo N° 252-
2016 ref. a expediente N° 19.961 “Modificación del artículo 40 de la Ley N°10, Ley sobre Venta de Licores del 
7 de octubre de 1936”. Donde dictaminan emitir un voto en contra del proyecto de Ley bajo expediente 
N°19.961, toda vez que estaría promoviendo el desfinanciamiento y por consiguiente debilitamiento de 
instituciones dedicadas al servicio municipal como lo son la UNGL, la Asociación Nacional de Alcaldes e 
Intendentes y la Red de Mujeres Municipalistas, cuya principal fuente de recursos proviene de dicho 
impuesto.  
 
ACUERDO N°893-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCMM-440-11-2016, QUE SUSCRIBE LA BACH. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ, SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
PARA QUE NOS EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número SCMM-438-11-2016, que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaría Concejo 
Municipal de Moravia dirigida a la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa, y los Concejo  Municipales de todo el país, en referencia a acuerdo N° 250-2016 ref. a expediente 
N° 19.915 "Reforma al artículo 202, de la Ley N° 8765 Código Electoral (...)" donde acuerdan respaldan en 
todos sus extremos el proyecto de Ley bajo el expediente N° 19.915 "Reforma al artículo 202, de la Ley N° 
8765 Código Electoral (...)" publicada en el Alcance 37 de la Gaceta N°171 de 2 de setiembre del 2009, con el 
fin de que se eviten las discriminaciones odiosas en virtud de la edad cuando se deban llevar a cabo 
desempates electorales en los cargos de alcaldes, Intendentes y Síndicos, así como sus respectivos suplentes.  
 
ACUERDO N°894-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCMM-438-11-2016, QUE SUSCRIBE LA BACH. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ, SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
PARA QUE NOS EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número CPEM-150-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área, de la 
Asamblea Legislativa, en el cual indica que con instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente de 
Asuntos Municipales, diputado William Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad en 
relación con el texto dictaminado del expediente 19.905 “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS AL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, el cual anexan. 
 
ACUERDO N°895-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-150-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
PARA QUE NOS EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Se conoce correo electrónico, suscrito por la Sra. Daniela Castillo Romero del Área Administrativa, del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, 
dirigida al Concejo Municipal el cual les invita a participar en el Foro Nacional “Modelo de Gobierno Local 
en Costa Rica”. La actividad se realizará el viernes 02 de diciembre del presente año, a las 9:00 a.m. en el 
Paraninfo Daniel Oduber Quirós, sede central de la UNED, Mercedes de Montes de Oca. Este evento tiene 
como objetivo analizar de manera integral, los aportes de mejora al Modelo de Gobierno Local que resultaron 
de los Foros Regionales que desarrolló el Instituto en los meses previos, en las seis regiones del país. El Foro 
contará con la presencia de autoridades nacionales, locales y representantes de instituciones nacionales. 
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Oficio número CJNA-1919-2016 que suscribe Licenciada Ana Julia Araya Alfaro Jefa de Área/Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, en la cual comunica que La Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia en su sesión  extraordinaria N.º 10  celebrada el lunes 7 de noviembre,  aprobó una 
moción que  dispuso consultar su criterio sobre el proyecto de ley: “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 8261, 
LEY DE LA PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, Expediente Nº 19.892, que 
se permite adjuntar. 
  

ACUERDO N°896-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO CJNA-1919-2016 QUE SUSCRIBE LICENCIADA ANA 
JULIA ARAYA ALFARO JEFA DE ÁREA/COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA PARA QUE NOS EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio que suscribe  Sr. Joseline Álvarez Gamboa/Representante Legal de Constructora López y López 
siglo XXI S.A., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, y a la Alcaldía de Siquirres, invitándolos a que los 
visiten en la Zona de Guanacaste, donde tienen la sede y centro de operaciones, donde se dedican al Alquiler 
de maquinaria, construcción civil, estructuras metálicas, construcción de carreteras y puentes, entre otros, lo 
anterior a raíz de reunión sostenida el pasado miércoles 09 de noviembre, que hicieron al municipio, podrán 
ver el proceso de construcción, de un relleno Sanitario con todas las características ambientales permitidas 
en Costa Rica. Y que están desarrollando en esa provincia de Guanacaste, la cual cuenta con plantas de 
tratamiento, casas de maquinaria y pronta transformación en un Geo Parque Tecnológico Ambiental, donde 
los desechos sólidos, se transforman en campos recreativos, sin ningún tipo de contaminación. Solicitar fijar 
alguna fecha para recibirlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que es bueno ir a ver cómo funciona este tipo de maquinaria, ya 
que se está trabajando en un proyecto de celda sanitaria en Siquirres, le parece bien hacer una comisión 
espacial para ir a visitar la zona de Guanacaste.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expresa que es mejor esperar antes de tomar este tipo de acuerdo para 
comprometerse a visitar un lugar, por el tipo de emergencias que se maneja del Huracán, señala que es mejor 
analizar o posponer algunas fechas.    
 
Presidente Badilla Castillo: Nos están invitando nada más, pero que él nos diga cuándo se puede visitar.  
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Regidor Brown Hayles: Cuando invitan al Concejo, la comisión es parte del Concejo, una pregunta este 
lugar es en Tilarán.  
 
Secretaría Cubillo Ortiz: La nota no indica si es en Tilarán, solo dice en la provincia de Guanacaste.    
 
Regidor Brown Hayles: Porque si es en Tilarán, eso no nos sirven nosotros ya fuimos ahí lo que van a 
hacer es quemar la basura eso no nos sirve, si es en Tilarán, yo fui.  
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad es que no sé si es ahí, estaríamos bateando.   
 
Regidor Davis Bennett: No sé dónde Gilberto Astorga consiguió mi número, pero él me envió una 
invitación personalizada para visitar la zona, para ver un parque industrial donde procesan los desechos antes 
de que empiecen a trabajar por lo tanto creo que deberíamos sacarle provecho, por la celda que vamos a tener 
en Pacuarito.  
 
ACUERDO N°897-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SR. 
JOSELINE ÁLVAREZ GAMBOA/REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA LÓPEZ 
Y LÓPEZ SIGLO XXI S.A., QUE EN SU MOMENTO SE DESIGNARÁ UNA FECHA 
PROBABLE PARA HACER UNA VISITA SEGÚN INVITACIÓN REALIZADA MEDIANTE 
OFICIO ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número C.I.BPM-01-11-2016 que suscriben los miembros del Comité Interinstitucional de Buenas 
Practicas Municipales que está integrado por miembros de (UNGL-IFAM-IFCMDL-UNED), dirigida al 
Concejo Municipal en la cual invitan a participar de la I Feria Nacional de Intercambio de buenas prácticas 
Municipales, a realizarse en el Hotel Double Tree by Hilton Cariari, San Antonio de Belén, Ciudad Cariari, el 
día 23 de noviembre del año en curso, de 8:30 a .m. a 2:00 p.m.( Se cierra con un almuerzo).   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. (Se 
suspende ir a la actividad, por la situación de emergencia con huracán)   
 
22.-Se conoce correo electrónico enviado por el Sr. Giovanni Rodríguez León/ Fiscal de Comité de Desarrollo 
y Caminos Las Palmiras, Sector La Escuela, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica En sesión del 
Comité de Desarrollo y Caminos de la Comunidad Las Palmiras, Sector la Escuela, celebrada el pasado 
viernes 11 de setiembre se acordó CANCELAR LA REUNIÓN DEL PROGRAMADA PARA EL 23 DE 
NOVIEMBRE 2016, la cual tendría lugar en la capilla de la Iglesia Católica de la comunidad. La 
reprogramación de esta reunión se les comunicará oportunamente.  Ofrecemos las disculpas que 
dicha cancelación pueda haber ocasionado a quienes fueron comisionados para asistir. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio número DF-0353-2016 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero del 
Departamento Financiero Sub Proceso de Presupuesto y Transferencia- Ministerio de Gobernación y Policía, 
dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que por lineamientos de la Tesorería Nacional dictados mediante Circular TN-
0001-2016 y concordante con la Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y su Reglamento, donde detallan las reglas de ejecución de transferencias a entidades 
beneficiadas en caja única, por lo cual realizan algunos señalamientos importantes.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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24.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Eugenia González Obando/Presidente del Órgano Director del 
procedimiento disciplinario Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres(CCDRS) dirigido al 
Concejo Municipal, en atención al acuerdo N°845-14-11-2016 tomado por ese Concejo Municipal, mediante 
el cual solicita aclaración de convocatoria a audiencias del Órgano Director en Procedimiento Disciplinario 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, me permito aclarar que las audiencias 
programadas corresponden al 5,6,7,8 y 9 de diciembre de 2016 y no como por error se consignó.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTICULO VII  

 Informes de Alcaldía.  
 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Dentro de varias cosas quisiéramos priorizar dos, le pediría Sr. Presidente 
que ojala pueda juramentar a la nueva miembro de esta familia, para que la próxima semana al igual que 
ustedes pueda estar sesionando, recibiendo su dieta. El viernes tuvimos una reunión regional de Alcaldes, 
con autoridades del Ministerio de Seguridad, iniciativa del Ministro para poder atender asuntos de seguridad 
ciudadana en forma conjunta, estuvimos en Limón don Néstor, Marvin, don Gerardo y doña Elibeth, 
acordamos reunirnos una vez más para definir una estrategia para el año 2017. El otro punto muy específico 
quisiera hacer un informe formal de los acontecimientos vividos el día de ayer, y durante el día de hoy 
respecto a las inundaciones, anoche desde las 8:00 pm estuvimos comunicándonos vía WhatsApp de la 
comisión municipal de emergencias, que por ley su servidor preside, nos recomendaron convocar a una 
sesión extraordinaria el día de hoy, para poder abordar una situaciones de inundaciones que se estaban 
dando, quiero comunicarles que en el Distrito de Pacuarito, Perla, Perlita, y Cultivez hay algunas casas y 
algunas escuelas que el agua ya entro, me parece muy bien que el Sr. Presidente haya comisionado a la 
regidora para que nos retroalimente como miembro del Concejo Municipal desde esa comunidad, un poco 
la parte critica estuvo en la recta de Imperio, San Pancracio, La Laguna, Barra Parismina en donde hemos 
estado monitoreando, aún con el teléfono porque seguimos recibiendo información oficial, me parece que 
por ahora el tema no es tan crítico, nos han solicitado algunos alimentos, aguas, para el día de mañana 
estaríamos saliendo con tanques y algunos bidones de aguas a repartir agua, ya hicimos el informe situación 
al CNE para que nos puedan trasladar los requerimientos,  lo que me tiene un poco consternada e incómodo 
es la noticia que aparentemente el Presidente de la República va a solicitar a los vecinos de las Barras, 
Colorado, Tortuguero, Parismina y Pacuare, desalojar la zona voluntariamente, se supone que si eso llega 
como está previsto me parece que el oleaje va ser muy fuerte, podríamos estar lamentando esa situación, es 
la primer experiencia en un tema de emergencia, pero gracias a Dios con el equipo de otras instituciones 
estatales que hoy estuvimos reunidos de las ocho de la mañana hasta antes de la sesión, continuamente la 
gente del PANI, Ministerio de Seguridad, los Bomberos Cruz Roja, MEP, A y A, todas hemos estado 
monitoreando y atendiendo, cada uno poniendo su granito de arena, a pesar de que hemos llamado a la 
calma, debo sugerirles a todos, de prevenir, debemos estar atentos, ciertamente nadie sabe que va a venir, 
guardar agua, comprar alimentos no perecederos, y los que viven en las costas poder buscar otro lugar por lo 
menos por estos tiempos, en virtud del tiempo prefiero informar esos puntos, los mantendré informados, 
incluso mañana no voy atender público, ya que a las 08:00 am estaré en los bomberos, coordinando las 
diligencias para las personas que no tienen agua que están en algunos albergues, hoy deje coordinado la 
posibilidad de habilitar una escuela de Imperio para seis familias, mañana veremos que nos trae el clima, no 
sé si hay alguna consulta. 
 
Regidor Davis Bennett: Lejos de una pregunta una recomendación, ahora que están por declarar zona 
de emergencia, les sugiero tal vez pedirle a la Comisión Nacional de Emergencia, unas 100 horas maquinaria 
para dragar el Río Pacuarito, y reforzar el dique, situación que me preocupa, porque cuando llueve mucho el 
Río esta por desbordarse, y puede causar un desastre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde si es importante el Río Siquirres, hace un tiempo lo habían 
dragado y se está llenando otra vez, hay mucho material, tal vez por lo menos ahora que esta la emergencia 
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solicitar tal vez hagan el dragado por lo menos del Puente Negro hasta el Puente del Río Siquirres, en la salida 
de la Guardia de Asistencia Rural. 
 
Alcalde Mc Lean  Villalobos: Eso ya lo contemplamos, lo que no hemos contemplado es lo que indica el 
Sr. Presidente, mañana podemos hacer otro informe de situación y enviar un anexo al que ya se entregó, es 
importante que ustedes nos ayuden al Gobierno Local de llevar a las comunidades por alguno o de otra 
manera si se atrasa algún trabajo es por hemos estado, hoy le pedí al ingeniero que me mandara una 
maquinaria al Milano, para cargar la vagoneta y poder enviar el agua mañana, mañana la vagoneta pequeña 
y una vagoneta de la 8114, estará repartiendo agua por lo que Milano estará trabajando solamente con dos 
vagonetas, ustedes son nuestros mejores voceros si alguien brinca por ahí, díganle que estamos atendiendo 
una emergencia, estamos tratando de dosificar los equipos de manera que todo se pueda hacer, si la cosa se 
vuelve más rígida tenemos que paralizar todos los equipos de trabajo y atender a nuestra gente, ahí le pido 
comprensión al respecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Este Concejo sé que todos en pleno, estamos en disposición en cualquier 
emergencia, a partir de este momento si nos ocupa estamos en disposición. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En el informe que menciono el Sr. Alcalde no menciono ni 
Hamburgo, ni Islona, ni el Civil que se inundó hoy, para que tomen en cuenta que esas comunidades siempre 
son afectadas con las inundaciones. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si están en el informe de situación, nada más que no los mencione, no 
mencione Freeman y algunas otras comunidades, solamente hice un resumen, ciertamente esas 
comunidades han sido afectadas, por tiempo no mencione. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Hace rato tuve la oportunidad de estar por el sector del Cocal, no 
estaba inundado pero si el nivel de ese río sigue subiendo sería una situación muy complicada, lo tenemos 
aquí cerquita para valorarlo, si sube un poquito más hay problemas serio, ya que ahí el desnivel es bastante, 
la comunidad está más bajo que el río. 
 
Alcalde Mc Lean  Villalobos: Hay un asunto que no mencione, ahora que don Luis lo toca, es el tema del 
PH-Reventazón, muchas personas nos llaman y nos insisten que debemos de monitorear si el PH está 
abriendo compuertas, porque sienten que está bajando más agua de la cuenta, nos pusimos en comunicación 
con el Director del Proyecto, nos explicó que la cantidad de agua que está llegando al río es la misma si no 
existiera la represa, esos son argumentos técnicos, hay gente que no cree en eso, pero me aclaro que el 
embalse tiene un tope, que es 64 no recuerdo la medida, lo cierto es que estaba en 63, si llega a 64 no tienen 
opción de abrir un poquito para que salga el agua, y no se rebalse un proyecto que tanto le ha costado a este 
país, eso es un tema que se las trae, no me atrevo a analizar a profundidad la veracidad de la información, 
pero el Ing. Luis es una persona seria y yo prefiero creerle la información que nos ha brindado, pero hay 
mucha especulación alrededor de Siquirres y comunidades, otros cantones están preocupados y preguntan 
por Siquirres, estoy en comunicación directa con ellos, y ellos estoy convencido que no van hacer cosas que 
afecten, es un tema que deben de saber, estamos en comunicación directa con el PH, nos estén diciendo si 
tenemos que evacuar la gente porque tengan que soltar o abrir las cuatro compuertas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me pone más nervioso, anoche no dormí por estar pensando en eso mismo 
de la represa del PH-Reventazón, ya que no es una tierra muy arcillosa, no soy ingeniero ni nada y viviere con 
la incertidumbre que algún momento puede pasar algo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante vigilar las comunidades de la bajura, sabemos que del Cocal para 
abajo es todo un caos, y todo Pacuarito debe de estar inundado por este Huracán que viene, esperemos que 
no nos golpee mucho, es importante que valore los puentes que queden falseados, las alcantarillas van a 
salirse de los pasos de aguas, después la limpieza de todos los posos de esos sectores, recuerden que en Vegas 
de Pacuare nos decían cuando se llena se levantan los tanques sépticos y se contaminan los pozos, entonces 
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vienen enfermedades, lo digo porque el Doctor lo dijo del Ministerio de Salud, ya que nos recomendaba eso, 
en casos de llenas le pidamos a la Municipalidad que nos ayudara en eso, después lo que es alimentación y 
agua ojala que lleguen pronto, y todos tengamos el cuidado, importante que estemos en la casa, todos los que 
no estamos en alto riesgo podemos ponernos a las órdenes del Alcalde, pero los que están en alto riesgo es 
mejor que si pueden salir de ahí, que vayan saliendo, importante estar informando lo que está pasando en 
las comunidades, si hay árboles alrededor de sus casas es importante que los vayan cortando, pensemos lo 
peor para que no nos sorprenda en ese momento. 
 
Regidora Cash Araya: Con respecto a lo del PH-Reventazón, hoy en la mañana quede sorprendida de ver 
la cantidad de agua que estaba bajando del Río Reventazón, dije por Dios, pensé que debería de estar en un 
nivel normal estando PH ahí arriba porque contrala la salida del agua, no va a llegar el montón de agua como 
se espera que llegara, esa era mi deducción, por eso pongo en duda el análisis técnico de los profesionales 
porque una cosa es lo que está viendo, después analizo siempre lo comentaba con las bajuras, de que el PH-
Reventazón las bajuras por no ser una zona de influencia no fueron tomados en cuanta en ciertos convenios, 
para mejoras, solo van a ser tomados en cuanta cuando van hacer limpieza, como la que hicieron en octubre, 
que avisan para que tomen las previsiones, en dado caso sucede lo mismo hace varios años que se dañaron 
las compuertas, se perdieron maquinarias de doscientos millones, y solo pensaron en eso,  no se dieron 
cuenta de la afectación que hubo en las bajuras, y PH-Reventazón no ayudo en nada a las comunidades de 
abajo, ¿hasta qué punto PH-Reventazón esta consiente del daño que está haciendo?, las comunidades de la 
bajura no son escuchadas, en ese sentido, el impacto es grande, y están desprotegidos, como se va a solventar 
si sucede una emergencia de ese índole, desconozco si hay alguna cláusula que dice que se va a tender en 
prioridad a todas estas comunidades cuando suceda una emergencia, es importante que se analice.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Maureen tiene toda la razón con la cláusula, por eso era muy necesario 
negociar el otro convenio de la etapa de producción, las bajuras si son puntos de influencia, pero dicen que 
no son de impacto, voy a darles un tip, no voy a cobrarles nada, duramos cuatro años para aprender esto, a 
como nos dijeron a nosotros se los voy a decir a ustedes, este es el secreto de la emergencias de la comisión 
de emergencias, Germania, Pacuarito, Siquirres Centro, donde sea que se llenen los caños, las alcantarillas se 
salen, hay una cosa que se puede hacer y ellos no pueden omitir arreglarlo, llaman al 911, aquí en Barrio Los 
Laureles los caños se están rebalsando, necesitamos maquinaria, le piden el número del operador se lo pasan 
al Alcalde, el Alcalde hace el informe el Ing. va y revisa, y se consiguen las horas de maquinaria. 
 
Vicepresidente Black Reid: Interesante el comentario del compañero don Floyd, en cuanto al problema 
del PH-Reventazón, compuertas y todo el asunto, no sé si ustedes analizan los pros y los contras, si el PH-
Reventazón no abre las compuertas y el nivel del agua, va por encima de la capacidad, aquí no lo se va ir las 
plantas de banano, sino que aquí se va ir todo Siquirres, Cairo, se va ir todo el mundo, entonces a veces hay 
que entender la necesidad de abrir un poquito esas puertas, estamos apuntando mal, por eso que a veces 
erramos el blanco, el problema de los Ríos no es la cantidad de agua, si no es el nivel, si usted baja a las bajuras 
el nivel del agua va a nivel de tierra, esos ríos no se dragan, hay que hundir el cauce del río, hay que trabajar, 
la comisión está esperando que se venga el desastre metemos unas colchonetas, no ocupamos eso, ocupamos 
que nos manden a dragar los ríos en la bajura, prevención, si previniéramos no se gastara tanto, debemos de 
prepararnos.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Maureen usted tiene mucha razón, con todo el respeto que usted se merece 
regidor Black, vieras que ellos tienen un serio problema, porque ellos están urgidos porque quieren hacer un 
túnel por donde tengo la finca, quieren bajar hacer un túnel 300 metros hacia abajo, subir al otro lado, 
previniendo lo que dijo doña Maureen, esa agua cuando se viene no la pueden controlar, lo único que pueden 
controlar es desviarlo, para que tome su tiempo bajando ahí, para que no se lleve su casa.  
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ARTÍCULO VIII 

 Mociones.   
 
Se deja constancia que no se ven mociones por falta de tiempo y las pasan para la siguiente semana.  
 
ACUERDO N°898-21-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL 
DÍA PARA VER COMO ARTICULO IX JURAMENTACIONES, CON EL FIN DE 
JURAMENTAR A LA SRA. DORA CASTILLO MATRIZ, QUE SERÁ LA SUPLENTE QUIEN 
EN VIDA SE LLAMABA LOYDA DAVIS MAITLAND.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
     
ARTÍCULO IX  

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que según resolución N°7565-M-2016.- Tribunal Supremo de 
Elecciones, San José, a las trece horas diez minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis “Diligencia de 
cancelación de credenciales de regidora suplente del cantón de Siquirres, provincia Limón, que ostentaba la 
Sra. Loyoa Emilia Davis Maitland c.c Loyda Emilia Davis Maitland., procede a Juramentar a la siguiente 
persona designada por dicho Tribunal como regidora suplente:  
 
 

 DORA CASTILLO MARTÍNEZ CÉDULA DE IDENTIDAD N°6-0197-0563 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo Juramento a la anterior persona como regidora 
suplente del Partido PAS.    
  
ARTICULO X 

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no se ven asuntos varios por falta de tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO 

MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 

 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


