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SESIÓN ORDINARIA N°.31 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes 28 de noviembre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRIGUEZ  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  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  REGIDORA-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

DORA  CASTILLO  MARTÍNEZ  SUPLENTE-PAS 

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 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  SIND.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 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO V INFORMES DE PRESIDENCIA. 

ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA 
ARTÍCULO VII MOCIONES 
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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 de las 
personas a causa de la emergencia Nacional ocasionado por el Huracán Otto.   
 
ACUERDO N°899-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO ANTES 
DE LA ORACIÓN INICIAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
  
ARTÍCULO II   

 Minuto de Silencio. 
 
Se deja constancia que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de las personas a causa de la 
emergencia Nacional ocasionado por el Huracán Otto.   
 
ARTÍCULO III   

 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. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome un acuerdo para comisionar a la Sra. Yoxana Stevenson 
Simpson, no se encuentra en este momento porque el Sr. Alcalde nos invitó a participar de la Comisión Local 
de Emergencias, y en este momento la compañera Yoxi, anda repartiendo agua potable en el Sector del 
Carmen, aún no ha salido, ella anda repartiendo aguas en esa localidad.   
 
ACUERDO N°900-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
YOXANA DÉBORA STEVENSON SIMPSON, LO ANTERIOR PORQUE EL SR. ALCALDE LE 
INVITÓ A PARTICIPAR DE LA COMISIÓN LOCAL DE EMERGENCIAS, Y EN ESTE 
MOMENTO LA COMPAÑERA YOXANA, SE ENCUENTRA REPARTIENDO AGUA 
POTABLE EN EL SECTOR DEL CARMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°30. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Indica que no aprueba el acta ya que ella no estuvo presente, quien 
aprueba el acta es el Suplente Maureen Cash Araya.      
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°30. 
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ARTICULO V 

 Correspondencia.  
 
1.- Oficio número PE-531-2016 que suscribe Yanina Soto Vargas/presidenta Ejecutiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal-IFAM, dirigida a los Alcaldes (as)Municipales, con copia al Concejo 
Municipal en el cual indica que con el compromiso de seguir fortaleciendo el Régimen Municipal 
costarricense, así como enfrentar los grandes retos que actualmente se presentan en el cumplimiento de 
metas propuestas, actualmente están desarrollando una plataforma nacional para integrar a las diferentes 
instituciones involucradas en los procesos de solicitud, ejecución y aprovechamiento de la Cooperación 
Internacional Descentralizada, la cual debe direccionarse hacia los Gobiernos Locales, para que desde cada 
uno se ejecuten los diferentes proyectos que ofrece esta modalidad. Esta plataforma tiene como objeto crear 
Red de Enlaces de Cooperación Internacional Municipal. Por los cual solicitan tres puntos, 1) colaboración 
para que se brinde la información que se solicita, 2) nombrar un representante de su municipalidad que funja 
como contacto para la Red de Enlaces, 3) brindar nombre, correo electrónico y número de teléfono de la 
persona designada a los encargados del proyecto.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Se conoce comunicado #7 noviembre 2016, que suscribe Licda. Maribel Pérez Peláez. MBA/Asesora, 
Presidencia Ejecutiva del IFAM, para atención a las municipalidades del país, por lo que adjuntan dos 
expedientes de interés municipal, Expediente 20.043 Ley de creación de los cuerpos de salvavidas en las 
playas nacionales. Y expediente 20154 reforma del artículo 10 de la Ley General de Concejo Municipal de 
Distrito, N°8173, de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas.   
 
ACUERDO N°901-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
EL COMUNICADO #7 NOVIEMBRE 2016, QUE SUSCRIBE LICDA. MARIBEL PÉREZ 
PELÁEZ. MBA/ASESORA, PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL IFAM, PARA QUE EMITA SU 
CRITERIO AL RESPECTO.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lidia C Madriz Martínez, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en la cual indica que es vecina del cantón, en el cual aclara al Concejo Municipal que es vecina de Siquirres 
centro y que la fundación se encuentra en proceso de constitución por eso la ayuda solicitada al Concejo 
Municipal, asimismo explican que la intención de la fundación es mitigar el flagelo que sufre la población 
indigente del cantón de Siquirres y la comunidad en general. Por tanto solicitan el nombramiento de una 
persona de la administración.  
 
ACUERDO N°902-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE VALORE LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
LA SRA. LIDIA C MADRIZ MARTÍNEZ, CON EL FIN DE QUE VALORE LA POSIBILIDAD 
DE SOLICITADO EN DICHO OFICIO.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.    
 
4.-Oficio número DA-0857-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal en el 
cual indica al Concejo Municipal de Siquirres que atendiendo el Acuerdo No. 303 tomado en la Sesión 
Ordinaria número 10, se permite hacer de vuestro conocimiento la siguiente situación en relación al terreno 



 
 
Acta Nº 31  
28-11-16 

4 

que fue traspasado por error a la Municipalidad de Siquirres por parte de la Empresa Mar Azul, inscrito al 
Partido de Limón Número de Matrícula 132881-000, plano 1-1341317-2009, en el cual se construyó la Planta 
de Tratamiento de la Urbanización Villa Bonita al respecto: Efectivamente la mencionada propiedad se 
encuentra inscrita a la Municipalidad de Siquirres por un error, ya que la misma debió ser traspasada por 
Ley al operador de las del sistema de las Aguas, según inspección realizada por Ingeniero Topógrafo 
Rodríguez Núñez efectivamente el plano L.1341317-2009 dio origen a la finca matrícula 70132861-000. 
Asimismo, esta Alcaldía está en la mejor disposición traspasar la mencionada finca a quien por Ley 
corresponda. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Se conoce correo electrónico suscrito por Yehudith Tapia de la UNGL, en asuntos “Solicitud de envió de 
acuerdo 169-2016, Información de aceras, en el cual señala que en atención al acuerdo 169-2016 del Consejo 
Directivo de UNGL que indica “Se acuerda solicitar a la administración que solicite a las municipalidades el 
criterio emitido por el IFAM sobre el tema de las aceras (oficio PE-513-2016) para lo cual se permiten  hacerle 
llegar el documento adjunto para su información y la del Concejo Municipal. Cualquier consulta adicional 
puede contactarse a la asesoría legal de la UNGL en el teléfono 2290-3806 extensión 119. 
 
ACUERDO N°903-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR YEHUDITH TAPIA DE LA UNGL, AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DCMS-104-2016 que suscribe la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, en la cual indica que ha recibido el oficio 
RRHH-293-2016 de la oficina de Recursos Humanos, en la que se indican proyecciones de pago del Sr. 
Alcalde y la Sra. Vice Alcaldesa por concepto de Prohibición al Ejercicio Liberal de la Profesión 
conjuntamente con planilla ocasional. Explica que es con el fin de tramitar dicha gestión y siendo la 
autorización de ese pago resorte exclusivo del Concejo Municipal, por lo cual solicita al Concejo que proceda 
a indicarle si se autoriza dicho pago habiendo verificado este Concejo el cumplimiento de los requisitos de 
ley.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre esta nota voy a someter a votación un acuerdo, para 
remitir el acuerdo en que se aprueba el pago de dicha prohibición que eso creo que fue en las actas dos o tres, 
si me gustaría que la Secretaria Dinorah nos revisara para remitirle a la Contadora lo que el Concejo había 
tomado. Si este documento resulta que hay unos requisitos que debían presentar y al haber presentado los 
requisitos y nosotros haber tomado el acuerdo entonces se tenía que pagar. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Si efectivamente no recuerdo pero creo que fue en la segunda o tercera 
sesión del Concejo que se había sometido eso a consideración y el Concejo dio el visto bueno del pago de esos 
elementos de restricción que estable la legislación, desde esa perspectiva existe un acuerdo firme del Concejo 
que acordó ese pago y el avaluó ese pago, por lo tanto lo que usted plantea es lo correcto, remitirle a la señora 
Wright del acuerdo del Concejo para que en conformidad con el mismo sea, es un acuerdo que hay que 
aclarar esta en firme no fue incurrido ni revocado bajo ninguna circunstancia entonces nada más 
trasladárselo para que ella proceda con el acuerdo de ustedes en ese sentido. 
 
Regidor Brown Hayles: Cual restricción están hablando, bueno yo me imagino que yo no estaba aquí, de 
quien estamos hablando el funcionario y la funcionaria una cosa que a mí me gusta hablar mucho entonces 
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yo oigo muy bien así, que es la prohibición y cuáles eran los papeles que tenían que presentar, tomaron un 
acuerdo en firme sin revisar los requisitos tal vez (…) 
 
Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz: No, el acuerdo si no me falla la memoria, lo revise la semana pasada 
y lo que dice el acuerdo que tomo el Concejo Municipal es que se apruebe el pago siempre y cuando se cumpla 
con los requisitos establecidos por ley eso es lo que dice el acuerdo. 
 
Regidor Brown Hayles: Asesor usted me está confundiendo mucho a mí, primero dijo que era no sé qué 
ahora dice que era un acuerdo en firme que no se puede hacer nada en ese acuerdo y Dinorah está diciendo 
que no es un acuerdo en firme. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: No ese acuerdo don Floyd fue de la tercera sesión, como sea ya tenía 
que estar firme para cualquier circunstancia y estoy aclarando más bien eso que fue firme y que no fue 
recurrido y que en este momento se encuentra vigente. Yo me refiero y hago la aclaración de que existiendo 
el acuerdo eso es lo que se debería de comunicar a la señora Contadora. 
 
Regidor Brown Hayles: Ya quedo en firme, pero usted dijo que se tomó en firme. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: No tal vez cometí un error y usted siempre pone mucha atención 
posiblemente yo cometí un error con la palabra la de restricción está bien porque es una restricción por el 
desempeño de las labores, pero lo que usted dice posiblemente yo me equivoque lo que me refiero es que hay 
un acuerdo en firme en ese sentido. 
 
Regidor Brown Hayles: Cuales eran los requisitos que tenía que entregar, están diciendo que ya 
entregaron los requisitos, enséñeme el papel aquí donde esta lo que dice requisitos. Entonces yo no quiero 
ser engañado yo escuche que alguien dijo que ya presentaron los requisitos yo los quiero ver porque yo sé que 
hay milagros verdad porque este huracán aquí fue un milagro, entonces yo quiero ver los requisitos que se 
presentaron. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante en base a esta discusión que se está teniendo yo 
quiero ponerles un ejemplo compañeros y a los que estamos aquí como Regidores y creo que ya les paso al 
Concejo pasado porque el Concejo pasado se quedó en que no pagaba, en resumidas cuentas ustedes están 
viendo en el presupuesto que nosotros tenemos que pagarle a la Sra. Yelgi 140 y resto de millones de la misma 
situación por eso hay que tener cuidado porque en realidad eso en resumidas cuentas al final del camino es 
una plata que este Concejo va a tener que pagarla y ya tuvo que pagarla porque tenemos que pagarla y los 
compañeros Regidores son testigos de que esa plata hay que pagarla y si comenzamos nosotros a pelear por 
esta situación, sabemos que los Alcaldes por una u otra manera pueden aprobárseles la prohibición ya sea 
por ser cabeza de tributario, hay tendríamos que pagarles y allí si tenemos que tener cuidado, como les digo 
compañeros si hay que analizarlo hay que hacerlo bien para todas estas situaciones. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente con todo el respeto que usted se merece, eso no es lo que dice la 
ley, que dice que todos los Alcaldes se les tiene que pagar eso no dice la ley Sr. Presidente, el Alcalde y la Vice 
Alcaldesa de Pococí de la Administración pasada que tiene los mismos títulos que tienen nuestro Alcalde y 
nuestra Vice Alcaldesa se les pagaron 80 y 50 y resto de millones y tienen que devolverlo, así que hay una 
gran diferencia por eso es que yo quiero ver los requisitos que se pidieron y los requisitos que se dieron, de 
este tema yo estoy muy enterado con respecto al pago de la prohibición, si usted tiene mucha razón que los 
Regidores anteriores ellos sabían que se le tenía que pagar y ella presento todos los papeles que la Contraloría 
dijo y hasta el asesor dijo que se le tenía que pagar, se hizo caso omiso, déjeme corregir algo se deben 140 
millones a agosto de este año así que no son 140 millones se deben 140 millones a agosto de este año pero si 
Sr. Presidente tenemos que tener cuidado y no queremos que nos pase lo mismo que paso, pero yo tampoco 
quiero que pase lo que paso en Guápiles. 
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Vicepresidente Black Reíd: No nos vamos a enfrascar en una discusión que la pura verdad no nos va a 
llevar a ninguna parte pero yo prefiero que el Alcalde y la Vice Alcaldesa devuelvan la plata antes de que se 
tenga que volver a pagarles  ese montón de dinero nosotros en este caso verdad, abogándome a lo que dice el 
compañero Floyd porque ahorita nosotros estamos en un zapatos porque hay que pagarle a la Alcaldesa que 
salió hay que pagarle 145 millones de una bronca la pura verdad, hubiéramos decir hoy que la tuviera que 
devolvernos el dinero hubiera sido doña Yelgi si los Regidores anteriores le hubieran pagado, eso es ponerse 
a pelear por pequeñeces y por hacerle la vida imposible a la misma Alcaldesa no le querían pagar la 
prohibición y eso se sabe, se sabe que aquí tanto como el Concejo y la administración estaban divorciados, 
entonces ellos hacían cualquier tipo de cosa por imposibilitarle la existencia a la Alcaldesa y ahora a nosotros 
nos salió más caro el caldo que los huevos, tenemos que pagar 145 millones que no tenemos hasta agosto y si 
usted le suma los intereses a 145 millones hasta diciembre que estamos ahorita es un montón de dinero eso 
es un montón de plata que no hay. Entonces no quiero que dentro de cuatro años yo no quiero que el Sr. 
Alcalde y la Vice Alcaldesa tengan demandado al próximo Concejo que venga por otros 145 millones ok yo 
siento que el alcalde y la Vice Alcaldesa deben de entender que si no son profesionales no deben de cobrar 
una profesión y si la cobran y tienen que devolverla ellos son los que se van a ver metidos en un problema 
legal ok. Si hay requisitos si tienen que presentarlos no se puede pagar sin presentar los requisitos, lo que el 
compañero está pidiendo son los requisitos. La ley existe y si ellos están cobrando y lo están haciendo fuera 
de la ley ellos van a ser los que van a tener que enfrentar la situación después. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay un dicho que dice que lo valiente no quita lo cortes y si hay que pagar el dinero 
se paga siempre y cuando se esté cumpliendo con los requisitos, yo conozco bastante al Sr. Mangell Mc Lean 
Alcalde de esta Municipalidad de Siquirres y conozco muy bien a la Sra. Sara Méndez y no creo que ellos van 
a meterse a una Municipalidad a tratar de delinquir, creo que si están pidiendo un derecho es porque está 
acreditado.  
 
Vicepresidente Black Reíd: La duda que yo tengo no es respecto al Alcalde si no es respecto a la Vice 
Alcaldesa en su estado de pensionada creo que así es la Sra. Sara es pensionada ella renuncia a su pensión tal 
vez si don Mangell no nos puede explicar, nos puede explicar el Licenciado cual sería la prohibición de ella en 
ese caso si no estuviera ejerciendo como seria en este caso con ella. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno primero sería darle la palabra al Sr. Asesor para ver si nos puede 
aclarar ciertas cosas y si no el Sr. Alcalde nos aclara la duda. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Si bueno en lo que se refiere a Doña Sara yo me puse a estudiar el tema 
y existen resoluciones de la Contraloría y la Procuraduría de que efectivamente si ella renuncia a su pensión 
se devuelve a un estatus laboral activo de esa forma por lo cual desde esa perspectiva aclaro solo desde esa 
perspectiva ella tiene derecho al pago de la prohibición siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos, 
en el caso de don Mangell y Doña Sara ellos han ejercido su profesión de forma liberal en algún momento. 
Recuerdo que en algún momento no sé quién me manifestó que don Mangell había vendido o prestado 
servicios profesionales independientes al Concejo de Deportes o el Comité de Deportes no recuerdo y que 
doña Sara se desempañaba también como Administradora hasta donde yo entiendo, entonces estoy 
hablando de elementos que no estoy convalidando si no indicando las referencias que he tenido en lo que a 
mi refiere y lo único que les puedo decir a lo que me compete y respecto a la respuesta que me dice don 
Randall, Doña Sara al renunciar a su pensión vuelve al funcionamiento activo como funcionaria y tiene los 
mismos derechos que cualquier funcionario público activo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a todos los presentes. Me alegra mucho que ustedes quisieran 
deliberar y profundizar el tema del pago de la prohibición de mi persona y de la señora Vice Alcaldesa, me 
parece que esta discusión tuvo que ver sido en el tiempo que se solicitó el pago de la prohibición y que según 
consta ese acuerdo se votó unánime para ello, ya yo he ejercido liberalmente la profesión que tengo, hace 
algunos años y también a la institución donde laboro antes de estar acá recibía el pago de la carrera 
profesional y también lo recibí en el Ministerio de la Presidencia y todas estas cosas que estoy mencionando 
pensé que las iban a preguntar en aquel momento, sin embargo hoy las digo y antes de pasar por ustedes esa 
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solicitud tuvo que haber pasado un por un criterio legal, un criterio de recursos humanos y una solicitud de 
nosotros, ya esas etapas se agotaron y se llevó en la tercera o cuarta etapa al Concejo municipal que es la 
última etapa para luego proceder con el pago. Extrañamente cuando pasa eso llega a la administración y nos 
comentan que no hay recursos para pagar la prohibición, no se presupuestó plata para pagar prohibición y 
en estos momentos desde que llegamos el 1º de mayo a la fecha nosotros no hemos recibido los recursos de 
prohibición que es un derecho, es irrenunciable que si yo tengo los requisitos que si los tengo porque soy 
licenciado y estoy afiliado a un colegio y también he ejercido liberalmente la profesión me parece que ya hay 
un criterio legal y de recursos humanos que lo respaldan, pero hoy con el respeto que ustedes se merecen que 
no es el momento para discutirlo, si alguien tiene alguna duda pueden pasar por la Municipalidad al 
departamento del recursos humanos  y pedir el expediente personal del Alcalde y de la Vice Alcaldesa y 
revisarlo, aprovecho para recordarles las competencias de los Regidores, esas competencias de los Regidores 
no son Administrativas y si yo llego acá sin el criterio legal, sin criterio de recursos Humanos claro que ustedes 
tienen el derecho en ponerme en orden pero hemos procedido con forme a la ley a traer la solicitud acá y 
ustedes en el momento que correspondían no hicieron ningún reclamo, no hicieron ninguna consulta y ahora 
estamos deliberando de un tema que fue aprobado hace más de seis meses, es muy extraño pero bueno solo 
quisiera respaldar lo que dice el Regidor Black que si esto no estuviera derecho el más perjudicado soy yo 
porque se me va a pagar algo que se podría decir que no tengo requisitos, pero bueno si los tenemos no 
estamos tomando ningún riesgo así que solo estoy solicitando lo que podrían de solicitar cualquiera de 
ustedes en el puesto de la Alcaldía o Vice Alcaldía y que tuvieran los requisitos, yo lamento mucho que la 
Administración pasada no le haya pagado, realmente yo lo lamento mucho, porque ahora tenemos que hacer 
maniobras para buscar los recursos para pagarle a doña Yelgi, ya le hemos estado pagando a don Jeffrey una 
parte tema que hoy justamente le pedí a un equipo de trabajo que lo tenemos que revisar a raíz de una 
advertencia que hace don Floyd que quizás el muchacho no tenía los requisitos o no se le debería pagar, 
estamos revisando sin embargo a un expediente que vamos a revisar pronto de que don Jeffrey tenia todos 
los requisitos para que se le dé el pago de su prohibición y doña Yelgi a pesar de que se creía que no tenía un 
voto solo de un juez en los tribunales de Guápiles que se le obliga a el municipio de pagar todo los intereses 
más los meses que sean estado acumulando. Yo creo que este tema está bastante trillado Sres. Regidores, les 
agradezco que se sirvan a tomar el acuerdo, incluso no sé porque la Sra. Contadora hace una solicitud, yo 
quisiera pensar que se le olvido tal vez que ustedes no le copiaron el acuerdo a ella tal vez para recordarle a 
ella, pero si no lo copiaron a la Sra. Contadora y a ella se le olvido me parece que sería bueno que ustedes le 
recuerden mediante un acuerdo lo que se dijo en ese momento porque ya todo está listo para poder yo recibir 
el derecho que tenemos los Alcaldes con los requisitos ya conocidos. Gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Con todo el respeto que se merece Sr. Alcalde usted sabe que yo mejor que 
cualquiera sé que es competencia Administrativa que yo he estado allí 5 años y medio, Sr. Alcalde me extraña 
a mí que usted no ve cual es el problema, ustedes compañeros y compañeras tomaron un acuerdo en donde 
se tienen que presentar los papeles aquí y nosotros no tenemos que ir a su oficina para nada este el Concejo 
Municipal y se tomó un acuerdo de que se tenían que traer los requisitos aquí donde están(….) 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estaban en los documentos que se mandó, pero ese día usted no vino. 
 
Regidor Brown Hayles: Yo los estoy pidiendo donde esta yo tengo el derecho de pedir esos requisitos 
porque soy Regidor Municipal, entonces si yo no tengo el derecho de pedir esos requisitos, entonces que estoy 
haciendo aquí, está bien usted dice que se tomó un acuerdo hace mucho tiempo, hay muchos acuerdo que se 
tomaron aquí que están mal, mal tomados, entonces porque un acuerdo se tomó eso dice que porque ahora 
que yo estoy aquí yo no puedo preguntar otra cosa que yo estoy diciendo Sr. Alcalde Jeffrey puede tener todos 
los requisitos para que se le pague dice usted, pero yo le voy a decir a usted el primer requisito que deben de 
tener para que se le pague, uno debe de pedir la prohibición porque la prohibición no es automática y en el 
2011, 2012, 2013, 2014 y él no sé qué él no había pedido puede ser que aparece un papel que diga que él  había 
pedido pero téngalo por seguro que su servidor lo va a cuestionar porque sé que no lo había presentado en 
ninguno de los años anteriores y ese es el primer requisito para conseguir la prohibición, así que no me diga 
porque yo sé de las cosas administrativas. 
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Regidor Gómez Rojas: Por el respeto que merecemos todos creo que ya se discutió bastante este tema y 
pido Sr. Presidente que se someta a votación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación el acuerdo tomado por este Concejo 
el pago de dicha prohibición. 
 
ACUERDO N°904-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMUNICAR A LA LICDA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE EN SESIÓN 
ORDINARIA Nº03 CELEBRADA EL LUNES 16 DE MAYO 2016 EN EL ARTÍCULO VI, 
ACUERDO N° 82, SE ACORDÓ APROBAR EL PAGO DE PROHIBICIÓN AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y A LA MSC. SARA MÉNDEZ 
MORALES/VICE-ALCALDESA, BASADOS EN EL CRITERIO LEGAL 05-2016 SUSCRITO 
POR EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS, POR TANTO, SE ACUERDA REMITIR COPIA DE 
DICHO ACUERDO, PARA QUE SE PROCEDA CON EL RESPECTIVO PAGO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE.  
  
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Oficio número DDM-645-2016 que suscribe MSc. Laura Obando Villegas Directora Ejecutiva de la 
Dirección de Desarrollo Municipal, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, con copia al Concejo Municipal, en el cual señalan que atención al oficio DA-202-2016 de fecha 09 
de junio de 2016, mediante el cual la Alcaldía de Siquirres solicita al IFAM brindar la asistencia técnica para 
definirla maquinaria idónea para atender la red vial cantonal de conformidad con las características de los 
caminos existentes para la municipalidad de Siquirres, procede a enviar como Directora de Desarrollo 
Municipal, responsable de Área de Asistencia Técnico, enviarle la oferta de servicios de asistencia técnica 
reembolsable, indica que el costo total de la asistencia técnica es de ¢5.114.861,30(cinco millones ciento 
catorce mil ochocientos sesenta y un colones 30/100), ´pagaderos en 3 (tres) tractos correspondientes a los 
productos entregados y con el recibido conforme de la Municipalidad. Y dicha propuesta tiene una vigencia 
de 30 días naturales a partir del recibido que realice el Gobierno Local.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio que suscribe el Sr. Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave dirigida al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  
 

Siquirres, 15 de Noviembre ele 2016  

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres  

Sala de Sesiones 

 
ASUNTO: Solicitud para que emitan una explicación clara y contundente en cuanto al procesó y procedimientos 
utilizados en la aprobación del Presupueso Ordinario para el Ejercicio económico de 2017. 

 
El suscrito, mayor, vecino de Siquirres, divorciado, portador de la cédula de identidad 7 0047 1391, contribuyente de la 

Municipalidad Código N° 1929, con el derecho que me concede esa condición, a vuestra Autoridad me apersono para 

evidenciar a ese Honorable Concejo Municipal como Órgano Colegiado conformado por funcionarios públicos de 

elección popular y simples depositarios de la responsabilidad de conducir los destinos del Cantón en condición de 

jerarcas, con la obligación de cumplir con los deberes que les impone la ley, sin posibilidad de arrogarse facultades no 
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concedidas en élla, con la exigencia de responder por sus actos tanto en forma individual como colectiva respecto al 

procedimiento que utilizaron en el proceso de aprobarán del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico de 

2017. Considera este Contribuyente que en el proceso de aprobación del Presupuesto se infringió la Ley que establece 

los procedimientos para el trámite de su aprobación. Por ello, esta gestión es exigiendo explicaciones para documentar 

y valorar alguna posible acción ante la Contraloría General de la República. Fundamento lo dicho en las razones que 

detallo a continuación. 

LOS PERFILES: En cumplimiento del Artículo 94 del Código Municipal, el 04 de julio de 2016 (primer semana 

de julio de 2016), en la Sesión Ordinaria N° 10 conocen los perfiles de proyectos de los Concejos de Distrito para 

incluirlos en el Presupuesto Ordinario de 2017 de El Cairo (Acuerdo N° 293-04-07-2016), Pacuarito (Acuerdo N° 

294-04-07-2016), Florida (Acuerdo 293-04-07-2016), La Alegría (Acuerdo N° 296-04-07-2016) y Germania 

(Acuerdo N° 297-04-07-2016). Los cinco perfiles fueron remitidos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 

debido análisis y dictamen. 

 
En la Sesión Ordinaria N° 11 del 11 de julio de 2016 conocen los perfiles del Distrito de Siquirres con los proyectos para ser 
incluidos en el Presupuesto Ordinario de 2017, mismos que se remiten a estudio y dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. (Acuerdo N° 346-11-07-2016). 
 
En la Sesión Ordinaria Número 21 de 19 de septiembre de 2016 el Concejo conoce y aprueba en forma unánime y definitiva, 
bajo el Acuerdo N° 605-19-09-2016 Artículo V el Informe de la Comision de Hacienda y Presupuesto que recomienda la 
aprobación de los perfiles aportados por los Concejos de Distrito, (páginas de la N° 19 a la 23 del Acta N° 21). El informe de 
la Comisión de Hacienda se constituye de dos recomendaciones, la aprobación de los perfiles y que los mismos se incluyan 
en el presupuesto para el Ejercicio Económico del 2017 tal cual fueron preparados por los Concejos de Distrito bajo los 
siguientes términos: Distrito de Siquirres por la suma de $45.100.000.00, Pacuarito por la suma de $29.000.001.00, 
Florida por la suma de $19.734.015.37, Germania por la suma de $20.934.315.15, Cairo por la suma de $20.770.124.00 y 
Alegría por la suma de $20.226.798.00. El Concejo, mediante el Acuerdo N° 605-19-09-2016 aprueba en forma definitiva 
el informe de Comision con orden de actamiento vinculante de incluir en el Ordinario 2017 los montos para financiar los 
proyectos aportados mediante los perfiles de cada uno de esos Distritos según la distribución y montos asignados. 
 
Sin embargo, el 03 de octubre de 2016, en la Sesión Ordinaria N° 23 el Concejo conoce un oficio sin número, rubricado por 
los síndicos de Florida, Alegría, Cairo y Pacuarito, con el cual elevan enérgica protesta y disconformidad ante el Concejo en 
razón de que en el proyecto de presupuesto ordinario presentado se realizó con variaciones en los perfiles en cuanto a 
proyectos y montos, mismos que contaron con el estudio y recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Como 
recordarán, el funcionario al que la ley le asigna la responsabilidad, por disposición del Artículo 95 del C.M. para la 
presentación del proyecto de presupuesto es el titular de la Alcaldía, por tanto, queda así expuesto, quien debe responder 
por lo actuado. Los firmantes del documento, adicionalmente exigen copia de los perfiles y las actas de los diferentes 
Concejos de Distrito donde fueron aprobados los proyetos que, unilateralmente la Administración incluyó en el Proyecto de 
Presupuesto Ordinario. 
 
El dialogo que se dio alrededor de la ponencia de los cuatro Síndicos en relación a los perfiles a través de la nota, (páginas 
N° 18,19, 20, 21, 22, 23, y 24 del Acta Ordinaria N° 23 de 03 de octubre de 206) dan paso a deducir que algo raro (o 
presuntamente ilegal) sucedió fuera de las curules ya que la información da señales que la sesión se trasladó y desarrolló "en 
esta oficina a la par" con premeditada inobservancia de la legislación. El Vicepresidente del Concejo, refiriéndose a lo 
sucedido dice lo que textualmente copio: ''Déjenme terminar, a mí no me gustan los problemas, no viene aquí hacer 
problemas, pero a veces uno peca por confiar, por inocente y les voy explicar algo, mientras sea regidor, aquí no pasa una 
gacilla si no la revisamos. Pecamos por inocentes." 
 
Y remacha el regidor Presidente Gerardo Badilla Castillo diciendo lo que transcribo literalmente: Tal vez si es importante 
rescatar algo, sé que estamos hablando del presupuesto y que es posible que no lo van a aprobar, hay situaciones que se 
dicen, pero esperemos a ver lo que realmente sucede, es una experiencia bonita, buena, es más estoy contento de estar aquí 
luchando por lo que cuesta, tengamos esa experiencia como primera vez. 
 
Por su lado, el Alcalde denuncia ser víctima de un boicot de parte de algunos funcionarios administrativos por ser muy 
blandengues (los miembros del Concejo y la Alcaldía) y desconoce de dónde se le asignó a los Concejos de Distrito las sumas 
que presentaron en los perfiles porque ni el Código Municipal, que se ha leído reiteradamente, dice cuanto se le debe asignar 
a cada Síndico. 
 
EL PRESUPUESTO: Con el oficio DA-537-2016, fechada 30 de agosto de 2016 el Lic. Magell Me Lean Villalobos Alcalde, 
entrega al Concejo el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del año 2017, todo de conformididad 
con lo disponen los Artícuos 17 Inciso f) y 95 del Código Municipal. Proceso cumplido en tiempo y forma. Ese presupuesto 
es conocido por el Concejo en la Sesión Ordinaria N°19 del 05 de septiembre de 2016. Mediante Acuerdo N° 550-05-09-
2016 en forma unánime y definitva, el presupuesto y el Plan Anual Operativo se remite para su debido analisis y dictamen a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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En la Sesión Extraordinaria Número 13 del 21 de septiembre de 2016, Artículo III, Acuerdo N° 621-21-09-2016 el Concejo 
conoce el dictámen N° 3 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que contiene el Análisis y Estudio del Presupuesto inicial 
y el Plan Anual Operativo para el año 2017, el cual quedó aprobado definitivamente. Simultáneamente, en la misma sesión 
extraordinaria N° 13 bajo el Acuerdo N° 620-21-09-2016 aprueban convocar a sesión extraordinaria para el 23 de setiembre 
de 2016 al ser las 11 horas para conocer y aprobar el presuuesto ordinario. 
 
El 23 de septiembre de 2016, al ser las once horas con quince minutos arranca la Sesión Extraordinaria N° 14, cuyo tema 
único es la "Aprobación del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2017 y su Plan Anual 
Operativo para el mismo periodo". Sin embargo, el Regidor Presidente, Badilla Castillo sorprende con un receso de 
cuatro horas y quince minutos "justificando la falta de algunos detalles del presupuesto". El proyecto de 
presupuesto estuvo en poder del Concejo a partir del día 01 de septiembre de 2016; 23 días después de haberlo recibido 
sesionan para aprobarlo y el Presidente decreta un receso de 4 horas con 15 minutos, estos (los recesos) en cinco tractos 
"porque faltan detalles al presupuesto. Esto me indica que en veintitrés días el Concejo nunca revisó el proyecto de 
presupuesto. 
 

La sesión Extraordinaria N° 14 inicia a las 11:15. Después de 4 horas y 15 minutos de receso reanudan la sesión a las tres de 

la tarde con quince minutos y ésta finaliza a las tres de la tarde con cuarenta y dos minutos. La aritmética nos dice que la 

sesión duró 25 minutos, los cuales emplearon para leer, estudiar, analizar, discutir y finalmente aprobar el proyecto de 

presupuesto, documento constituido de 94 páginas. Sorprendente verdad, que en 23 días que tuvieron a su disposición el 

presupuesto no pudieron detectar los detalles que faltaban al presupuesto y en 4 horas lo hicieron. 

El Artículo 48 del Código Municipal ordena en forma vinculante el procedimiento para la aprobación de las actas de las 

sesiones del Concejo. Esa disposición del Código la transcribo textualmente. 

Artículo 48.- Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan 

razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. 

Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados 

definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se necesitará la misma mayoría requerida para dictar el 

acuerdo. 

El Departamento Legal de la Contraloría General de la República, en reiteradas ocasiones ha señalado que en ningún caso 

podrá aprobarse un acta en sesión extraordinaria, aunque se trate de un acta de una sesión extraordinaria anterior. 

Expuesto lo anterior y observando el acta extraordinaria N° 14 nos encontramos que el Regidor Presidente y demás 

regidores en franca actitud violatoria a lo que dispone el Artículo 48 del Código Municipal incurren en las siguientes 

resoluciones contrarias a la ley. 

1-Pone en discusión y aprobación un acta inexistente físicamente. 

Esto porque el Acta N° 14 de 23 de septiembre de 2016 es donde se consigna el presupuesto ordinario. El Concejo 

constituido por ocho personas (dos órganos. Regidores y Alcalde) dieron muestras de desconocimiento de lo que 

hacen. En otras palabras, no están en nada, pase a que, entre ellos, hay varios regidores que anteriormente lo fueron. 

 

2-Aprueban un acta en una sesión extraordinaria.  

CONCLUSION: 

1- Según lo manifestado por los Síndicos mediante la nota que hicieron llegar al Concejo, los proyectos y montos fueron 

sustancialmente variados en relación a las propuestas entregadas por vía de perfiles. Mismos que fueron procesados 

por medio de la Comisión de Hacienda y el Concejo. Queda pendiente la explicación de las razones que tuvieron para 

no incluir en el proyecto de presupuesto las propuestas de los Concejos de Distrito. Una función importante que tienen 

los Síndicos del respectivo Distrito es estar al pendiente de que se incluyan los proyectos en el presupuesto porque 

éstos responden a las necesidades de sus comunidades. 

Esta vez, al menos, se les debe una amplia explicación de las razones por las cuales no se incluyeron en el presupuesto 

sus ponencias. Los Síndicos, la Administración y el Concejo le deben una explicación a los Concejos de Distrito y 

habitantes de cada comunidad. Esa tarea está pendiente. 

2- El Concejo aprobó el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2017 y su Plan Anual Operativo para el 

mismo periodo dejando serias dudas en cuanto a la legalidad del proceso y procedimientos. El tiempo y forma en que 

el regidor presidente puso a discución y aprobación el acta de la sesión extraordinaria número 14 en la cual quedó 
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aprobado el presupuesto ordinario para el año 2017 contraviene lo que establece el Artículo 48 de Código Municipal, 

ademas, de haber puesto en discución y aprbación un acta físicamente inexistente permite a este contribuyente 

interpretar que todo lo actuado es absolutamente nulo. 

 

3- El regidor vicepresidente Black Reid acepta haber pecado por confiado e inocente en la tramitación de la aprobación 

del presupuesto. Promete que mientras sea regidor, en el Concejo no pasará una "gacilla" si que sea revisada. 

Pregunto, señor regidor, no sabiaUsted lo que estaba sucediendo frente a su propia vista. Solo me resta reconocerle 

su sinceridad al aceptar su impericia. Sin embargo, tengo que reconocer que en el Conejo Municipal hay regidores en 

las mismas codiciones del regidor Black Reid. 

 

4- La duda que genera la posición del regidor Presidente Gerardo Badilla Castillo cuando asegura que el presupuesto es 

posible no será aprobado, indica que, en forma premeditada procedieron a tramitar nial el proceso de aprobación del 

presupuesto. Pero increíble, el presidente del Concejo dice que la no aprobación del presupuesto será es una 

experiencia bonita, buena, y que está contento de estar aquí luchando por lo que cuesta, tengamos esa experiencia 

como primera vez. Señores regidores, así no se juega con los habitantes de un Cantón quienes confiamos en Ustedes 

la responsabilidad de administrar y guiar los destinos del Cantón de Siquirres. 

 

5- Esto jamás puede ser admitido como "una bonita experiencia" por tratase de acciones violatorias a lo que dispone 

el Código, por lo que será perentorio ubicar los responsables de la mala praxis en la tramitación del presupuesto 

porque esto podría traer una posible improbación del mismo de parte de la Contraloría General de la República, donde 

los únicos perjudicados seremos los contribuyentes. Consulto, porque razón el Asesor Legal de la Presidencia y 

Vicepresidencia no advirtió al Presidente del Concejo de los procedimientos contrarios a la legislación aplicados en el 

proceso. 

 

PETITORIA:  

Al Concejo, Alcalde y al Asesor Legal que rindan explicación del procedimiento aplicado en la aprobación del 

Presupuesto Ordinario para el año 2017. 

A la Contraloría General de la República, entidad a la cual se le remite copia de este documento, que ordene una 

investigación en la Municipalidad del Cantón de Siquirres en relación a la aprobación del presupuesto Ordinario de 2017.  

 
ACUERDO N°905-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR SR. OSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE 
AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA QUE EMITAN SU CRITERIO AL RESPECTO. ASIMISMO, SE 
ENVIÉ UNA COPIA AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE DÉ RESPUESTA AL SR. OSCAR ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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9.-Oficio número GSP-RHC-S-2016-00295 que suscribe el M.B.A José Francisco Araya Quirós/Jefe 
Cantonal AyA Siquirres, dirigida al Concejo Municipal en la cual da atención al acuerdo N°791-07-11-2016, 
se permite informales que no cuentan con los camiones cisternas para la distribución de agua. Por lo tanto, 
indican que no es posible, realizar la distribución del preciado líquido, para las comunidades indicadas en el 
presente acuerdo.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, en el cual dirige a las autoridades Municipales y Estatales 
de América, les invita a la institución para que los acompañe en el próximo “III Encuentro Iberoamericano 
de Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones de América Latina con Municipios Italianos” a realizar del 
05 al 11 de febrero del 2017 en Roma, Republica de Italia.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número DA-881-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en Asunto: Designación miembro del Concejo 
Municipal-Comisión Ampliación Ruta 32, en el cual dice que con el propósito de atender temas relacionados 
al Proyecto Ampliación Ruta 32, se ha conformado una Comisión, que represente a los ciudadanos del 
Cantón de Siquirres y sus intereses ante CONAVI, la empresa CHEC y demás actores del proyecto. Señala 
que dicha Comisión la conforman representantes de instituciones públicas y comercio del cantón, por tanto, 
solicitamos a tan respetable Concejo, designe un representante para su respectiva incorporación.     
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita que se pueda nombrar al Sr. Gerardo Badilla Castillo, como 
representante del Concejo ante la Comisión de la Ruta 32.  
 
ACUERDO N°906-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, COMO REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ANTE LA COMISIÓN DE LA RUTA 32.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Informe que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar dirigido al Concejo Municipal, donde comunica que fue 
comisionado el día jueves 17 de noviembre 2016, para reunirse con todos los comités organizados de Milano, 
la misma fue convocada en el Salón comunal de Milano a las 6:00p.m., el fin era constituir algunos comités 
que no están a derecho como; Comité de Ebais, Cementerio, caminos, deportes y otros, posteriormente le 
indican dos Concejales de Distrito que se cambió el lugar de reunión para la licorera del presidente de la 
A.D.I., cambio que como Síndico de Distrito que no acepto.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Oficio número ECO-479-2016 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la Comisión 
de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en la cual comunica que la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: “LEY DE CONVERSIÓN DEL 
CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO” expediente 
legislativo Nº 19252 en sesión Nº 31 de este órgano, aprobó la moción para solicitar el criterio de dicha 
institución.  
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ACUERDO N°907-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
ECO-479-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. NANCY VÍLCHEZ OBANDO/JEFA DE ÁREA DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL LIC. 
JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y 
VICEPRESIDENCIA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJ Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal en el cual comunican que en sesión extraordinaria 03-2016 el día 19 de noviembre del 
2016, en el artículo III, puntos vistos en reunión inciso 3-6: Se acuerdo por votación unánime solicitar al 
Concejo Municipal que nos atienda en una sesión extraordinaria el día viernes 09 de Diciembre a partir de 
las 5:00 p.m. únicamente para tratar temas de juventud, y que no ser posible esa fecha, que se reciba en su 
próxima sesión extraordinaria para ser atendidos, para tratar temas importantes respecto a la juventud.       
  
ACUERDO N°908-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SRTA. 
ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA CCPJ SIQUIRRES, QUE SE LES ESTARÁ 
ATENDIENDO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 5:30 P.M., CON UN ESPACIO DE TREINTA MINUTOS 
(30 MINUTOS).   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número Nelson Alberto Umaña Cordero/coordinador Territorial, Región Huetar Caribe, del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local UNED, les invita a participar en el foro 
Nacional “Modelo de Gobierno Local 3en 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 UNED, Mercedes de 
Monte de Oca.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio que suscribe el Sr. Carlos Serrano Sánchez dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
solicita una inspección en la finca que tiene situada en Santo domingo de Pueblo Civil, ya que es una pequeña 
finca y que tiene hace más de 14 años en un proyecto de siembra de Pejibaye el cual sembró hace 14 años y 
tiene 10 años de comercializarlos en las orillas de nuestro Cantón el cual es un producto que no se lo compran 
en la verdulerías, explica que el no hace daño al comercio, por lo cual pide permiso para comercializar el 
producto ya que se me hace difícil llevarlo a otros lugares porque no es mucho.    
     
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota comunicarle al señor la responsabilidad que haga la solicitud 
ante la Alcaldía, están de acuerdo compañeros de traspasar esa nota al Alcalde para que el señor haga las 
gestiones ante el Sr. Alcalde porque todo lo que son permisos corresponde ahí. 
 
Vicepresidente Black Reid: Informa sobre el hombre que está pidiendo un permiso para vender sus 
productos si el lugar es sobre el centro del Cantón no hay ningún problema, por lo menos es un hombre que 
está haciendo las cosas por la ley,  no la está infringiendo en ningún momento por algo está solicitando el 
permiso, se le puede decir no, sí pero compañeros creo que el tema es un poco trillado ya que aquí en Siquirres 
no se puede ni caminar por las aceras es un asunto poco complicado yo quisiera amigos, compañeros pedir 
que la administración haga algo con esto hay varias personas ahí que un día prácticamente tuve problemas 
con ellos, son unos que se colocan por el tramo de la tienda Pirámide el cuál pase con una camisa de estás de 
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la Municipalidad entonces seguro el hombre dice este es empleado de la Municipalidad por eso gritaba más 
duro frutas, verduras uno tiene su carácter soy Cristiano pero también hombre, si me sigue gritando lo que 
va hacer es sacarme de quicio, volviendo al tema una noche llegue con mi esposa ahí entendí cuál era la 
situación me confunden con Mangell sabía eso Sr. Alcalde  y el hombre empezó a gritar esto quiero que quede 
en actas, son dos muchachitos que se colocan frente al amigo empieza a gritar fruta, verdura, Mangell a la 
basura pero veo que el hombre me está viendo ustedes se ríen ahora pero a mí no me está causando gracia es 
una falta de respeto a una autoridad del Cantón, él piensa que soy el Alcalde voy con mi esposa, mi esposa no 
se percata de lo que pasa  él se salva porque si ella se da cuenta no se salva, porque me está ofendiendo yo no 
dejo que ningún hombre me falte el respeto menos delante de mi esposa para eso hay que tener mucho 
cuidado, mi esposa me tiene como que soy muy hombre, ella se metió al negocio entonces salí le dije al 
muchacho vea usted es un irrespetuoso cada vez que usted me ve grita estas barbaridades de cosas usted me 
está molestando, no sabe lo que usted está haciendo usted se está embarcando con migo él dijo no es con 
usted entonces yo le dije sí cada vez que usted me ve hace esto, siento que como Siquirreño estoy harto de 
andar por las calles no se puede ni caminar hasta con las canastas lo golpean uno por las calles es una 
barbaridad creo que ya es tiempo de tomar cartas sobre el asunto sobre limpiar esto, para eso hay policías, 
hay que hacer una policía Municipal como en San José, empezar a ordenar un poco el Cantón siento que ya 
se nos está saliendo de las manos, los verduleros pagan su patente la gente, llega otra persona que no paga ni 
un solo colón a quitarles el pan que otra gente que está poniendo, ellos están pagando sus impuestos para 
tener sus negocio cuando llega otro irrespetuoso tras de eso malcriado en media calle a causar problemas 
siento que ya hay que tomar cartas en este asunto. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted dice que se mande a la Alcaldía para que el Sr. Alcalde se encargue de eso, 
nosotros sabemos que no hay patentes ambulantes eso no hay que mandarlo a la administración nada más 
hay que decirle que no porque Siquirres no tiene patentes ambulantes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd yo no sabía de verdad que no hay patentes ambulantes 
gracias por comunicármelo más bien, entonces sería un acuerdo para comunicarle a esa persona que 
nosotros no tenemos patentes ambulantes eso para que se le comunique a su compañero están de acuerdo 
compañeros, tal vez para aclararle todos lo conocemos y todo sabemos quién es lo que pasa es que nosotros 
no nos acordamos ese señor es el que anda con una carreta bien grande de pejibayes con una sombrilla bien 
grande que la pone al frente de la verdulería que está ahí en el puro centro por el Gollo no lo deja pasar a uno 
ahí en la cera nada más para que se den cuenta quien es. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Randall debo confesarle que no solo usted está angustiado con el tema 
de las ventas ambulantes es un tema que he reiterado en muchas ocasiones, tengo mucho tiempo de no salir 
al centro de Siquirres a caminar en esa zona porque me siento impotente de no poder resolver eso en tiempo 
récord, quisiera poder resolverlo lo que sí quisiera aclararle a don Randall a aquellos que no conocen lo que 
estamos haciendo nosotros hemos tomado acciones en el asunto hemos contratado tres inspectores 
exclusivos para poder atender esa situación nos hemos reunido en este espacio en la Municipalidad, en la 
Fuerza Pública en muchas ocasiones para poder implementar operativos “ secretos” para poder atender las 
ventas ambulantes estamos atendiéndoles tres veces al día a las 8am llegamos, entramos, recogemos 
volvemos a entrarle a las 12 volvemos a entrarle a raíz de 3 o 4 pm ¿que hemos logrado? Decomisar muchos 
productos pero no hemos logrado erradicar, sí hemos logrado disminuir la cantidad de puestos ubicados en 
esas dos equinas alguno incluso ya no se colocan en la acera sino que se colocan en el carro a la par de la 
tienda Pirámide lo que estamos tratando de hacer o lo que se va hacer es con la pintura y la implementación 
de los parquímetros creemos que podemos lograr erradicar eso, porque al ellos estar parqueados en las 
esquinas al no haberse implementado los parquímetros las zonas amarillas, ellos tienen todo el derecho de 
parquearse ahí entonces de una vez empecemos a activar el tema de los parquímetros perfectamente hacer 
parte hasta levantar con grúas los vehículos que están parqueados en esas equinas que están de forma ilegal, 
es angustiante eso no es un tema de Siquirres, hablando con Johnny Araya apenas entre le dije que como 
hacia él para regular las ventas ambulantes me dijo que aún no las ha podido regular, las ha podido minimizar 
un poco pero ustedes pueden ir a San José ustedes ven cuando viene la Policía Municipal todo mundo ya 
como robot desenvuelve sale corriendo pasa la Policía Municipal y otra vez se vuelven a colocar eso mismo 
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está pasando en Siquirres, tengo la fe de que sí lo vamos a poder controlar en 6 meses no lo hemos podido 
hacer pero sí quiero aclarar que hemos implementado humanamente posible en lo administrativamente 
posible para poder atender la situación para el otro año vienen las cámaras donde vamos a poder monitorear 
esa zona, la policía Municipal no la podremos crear de inmediato porque eso hay que meterlo en el 
presupuesto ordinario en la creación de plazas, estamos tratando de crear nuevos inspectores, todos los días 
en diciembre ustedes van a ver si es necesario  si hay alguna fotografía de la cantidad de decomisos que se 
realizan a diario pero esto es una mafia incluso ya hay una persona ubicada en la esquina del puente de 
Siquirres otra en la esquina de la plaza cuando viene la policía ya chiflan, ellos levantan se quedan con la 
mercadería levantada porque según ellos no se le puede quitar de las manos, pero ya buscamos información 
jurídica aparentemente sí se les va poder quitar de las manos, sí les pido señores con todo el respeto lealtad 
al pueblo esto significa que por favor no filtren información que no nos ubiquemos acá a decir una cosa pero 
luego salgamos allá a defender a los vendedores ambulantes muchos los han defendido en los operativos, 
muchos dicen que pobrecitos ellos que les estamos quitando la forma de vender a  mí también me duele un 
poco esto sin embargo soy funcionario público tengo que hacer lo que dice la ley, la ley dice que el que no 
tiene una licencia para ejercer el comercio que se llama patente no lo puede hacer estamos tratando de regular 
el asunto pero no es fácil es un tema bastante complejo alguno lo denominan “juego del gato y el ratón “ lo 
quita vuelve el ratoncito eso es un asunto que ahí sigue pero es algo que me molesta mucho, no voy 
aquedarme quedito si es posible durar los cuatro años tratando de erradicarlo lo vamos a hacer que lo 
vayamos a lograr no sé pero sí sé que si se va intentar hasta donde sea posible. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor Presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Un pequeño consejo Sr. Alcalde usted dice que si crea los parquímetros pueden 
ponerles la grúa cuando se crean los parquímetros, consiguen más derechos porque solo tienen que pagar 24 
horas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No en las rayas amarillas de las esquinas es que es ilegal parquearse. 
 
Regidor Brown Hayles: Ese es el problema estamos hablando de lealtad para hacer esos decomisos, 
operativos hay tres instituciones que están involucrados el tránsito porque la Municipalidad no puede quitar 
carros, la policía porque no hay Policías Municipales, entonces la lealtad es muy difícil ahí. 
 
ACUERDO N°909-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. 
CARLOS SERRANO SÁNCHEZ, QUE NO EXISTEN PERMISOS O PATENTES PARA LA 
ACTIVIDAD QUE QUIERE REALIZAR EN EL CANTÓN CENTRAL DE SIQUIRRES DE 
VENTA DE PEJIBAYES AMBULANTES.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número DA-842-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigida 
a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal con copia al Concejo Municipal, y varios 
departamentos de la Municipalidad, que textualmente cita: 
  
Siquirres, 10 de Noviembre del 2016 
Oficio DA-842-2016 
 
Señora 
Yorleny Wright Reynolds 
Contadora Municipal 
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Por medio de la presente en atención al oficio DCMS-89-2016 y DCMS-99-2016 suscritos por su 
persona referente a la temática de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público procedo a indicarle lo siguiente: 
 

1) Se le instruye y autoriza para que proceda su persona directamente a conformar y convocar la 
comisión institucional de implementación de las NICSP, con los integrantes que su persona según sus 
conocimientos contables indica; solamente deberá remitir a la Alcaldía Municipal el cronograma y 
programación de las fechas de sesión de trabajo y de requerimiento de información. 

 
2) Se le instruye y autoriza para que proceda a gestionar la Capacitación en NICSP, dicha capacitación 

debe ser coordinada en forma previa con el Departamento de Recursos Humanos, y debe involucrar a los 
funcionarios de Administración Tributaria, Cobros, Valoración y Catastro, Rentas, Proveeduría, Tesorería, 
Recursos Humanos y UTGV. 

 
3) Se le instruye y autoriza para que solicite, realice y coordine directamente los procesos de 

levantamiento de inventario de propiedades, parques y plazas, bienes culturales, red vial, puentes, tajos, 
zona marítimo terrestre, insumos con las dependencias respectivas para que suministren la información 
respectiva con base a las tareas que su persona les asigne. 

4) Se le instruye y autoriza para que solicite y coordine con el departamento de Administración 
Tributaria y Depuración la remisión de los informes que requiere para el cumplimiento de la NICSP.  

 
5) Se le instruye y autoriza para que solicite y coordine con el departamento Legal, la Secretaría de la 

Alcaldía, y del Concejo Municipal la información referente a los convenios institucional es que requiere 
según la NICSP. 

 
6) Se le instruye y autoriza para realizar la solicitud de los estados financieros del Comité Cantonal de 

Deportes y de Caproba para su respectiva incorporación los estados financieros según la NICSP.  
 

7) Se le instruye y autoriza para que coordine y solicite al Departamento Legal, y de Recursos Humanos 
la información respectiva de los litigios, demandas, cálculo de cesantía y vacaciones. 

 
8) Sobre la necesidad de recursos económicos para la realización de procesos pertinentes al NICSP, se 

le solicita indicar el perfil del profesional, el tiempo requerido, la estimación mensual de egreso y las tareas 
vinculadas a NICSP que deberá realizar. 

 
9) Sobre la adquisición de un Sistema Integrado, en este momento se están realizando los estudios 

pertinentes para considerar dicha solicitud. 
 

10) Sobre los servicios y los respectivos costos previstos en el artículo 74 y 75 del Código Municipal, se 
están realizando los estudios técnicos pertinentes para obtener dicha información. 

 
11) Por último en relación a la propuesta de Plan de Acción establecido en el Transitorio II del Decreto 

N° 34918-H, esta administración considera importante el acogernos a los transitorios que nos faculten una 
extensión en el plazo de entrega de las disposiciones de la NICSP; solamente debemos cerciorarnos de los 
plazos propuestos por su persona sean aceptados por parte de Contabilidad Nacional, ya que extiende la 
implementación total en un lapso de 6 años. 

 
Atentamente; 
MUNICIPALIDAD DE Siquirres 
Original Firmado  
Alcaldía Municipal   
 

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos  
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Alcalde de Siquirres 
 

Cc: 
Administración Tributaria. 
Cobros. 
Catastro Municipal 
Proveeduría. 
Tesorería 
Departamento Legal. 
Unidad Técnica Vial. 
Planificación Urbana 
Informática 
Auditoria Interna. 
Concejo Municipal 
Contabilidad Nacional 
Contraloría General de la República. 
Vice Alcaldesa- Sara Méndez 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 21 de noviembre del 2016 que textualmente 
cita:  
 
21 de noviembre del 2016 

 

Estimados señores: 

La Comisión de Vivienda se permite exponerles la siguiente situación: 

 
En el año 2009 se construyó la urbanización llamada Villa Bonita en La Alegría de Siquirres, con un 

aproximado de un poco más de 200 casas. 

 

Por error de la empresa Consultoría Mar Azul S A. y descuido de nuestra Municipalidad, a la hora de 

traspasar las áreas públicas que por ley son municipales (calles, parques, área comunal y juegos 

infantiles) también se trasladó el lote donde está ubicada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), quedando dicho lote a partir de ese momento a nombre de La Municipalidad de Siquirres, tal 

y como lo indica en su oficio DCU-134-2016 de fecha 11 de agosto el Arquitecto Luis Fernando Chacón 

Pérez del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres, donde indica 

que la propiedad correspondiente a la planta de tratamiento ubicada en la urbanización Villa Bonita, 

cuenta con el plano Número L1341317-2009, folio real 132861, y que la misma está a nombre de la 

Municipalidad de Siquirres según datos tomados de la página del registro Nacional .  

 

En dicha zona, la Municipalidad no brinda el servicio de agua ni de PTAR, por lo que operacionalmente 

no podrá atender lo que demanda dicha PTAR. Desde el año 2009 y hasta la fecha, la empresa que 

construyó la Urbanización, ha estado a cargo de la operación y mantenimiento de dicha Planta y están 

tratando, tal como corresponde, en el proceso de traslado a Acueductos y Alcantarillados. Por tanto, 

para cumplir con este proceso, se requiere que esta Municipalidad, mediante acuerdo municipal, decida 

traspasar el lote donde está la PTAR a AyA. Con esta acción se corregiría el error de haber traspasado 

a la municipalidad el lote y a la vez quedaría en manos de esa Institución que por ley le corresponde 

operar la PTAR. 

 

Conforme al oficio PRE-J-2016-1803 del 01 de junio del año 2016 del Director Jurídico del AyA, Lic., 

Rodolfo Lizano Rojas, le indica a la empresa constructora que para el traslado se requiere "Acuerdo 

del Concejo Municipal (propietario de la PTAR) en donde solicita que el AyA reciba la planta de 

tratamiento de aguas residuales para su administración, operación y control".  

 

Con fecha 23 junio 2016, la empresa Consultoría Mar Azul S.A. Remite solicitud a este Concejo 

Municipal de Siquirres para que tomaran en su seno el acuerdo de traspasar la PTAR al A y A, enviando 
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en ese momento, todos los datos del bien inmueble, como lo son: número de plano y folio real, así 

como copia del oficio del A y A indicado en el punto a n t e r i o r .  

 
Con el oficio S.C.670-16 del 12 de julio de 2016, la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, le 

comunica al señor Alcalde el acuerdo tomado donde le piden que: "Verifique con el ingeniero 

municipal, según corresponda, si el número de plano que indican en dicho oficio es el correcto y si es, 

procedan a tomar un acuerdo en esa línea para traspasar el inmueble donde está ubicada la planta de 

tratamiento de la urbanización Villa Bonita según los planos de catastro L 1341317-2009, Folio Real 

L-132861-2000 y remita un informe." 

 

Con el oficio DCU-134-2016 del 11 de agosto de 2016, el Arq. Luis Femando Chacón Pérez, del 

Departamento de Desarrollo y Control Urbano, le contesta al señor Alcalde el oficio que este le envió, 

y le confirma lo correcto de los datos (número de plano, número folio real y propietario) que se manejan 

con relación al lote donde está la PTAR. 

 

Según el oficio S.C.837-16 del 30 de agosto 2016 de la Secretaria del Concejo, se conocen los 

resultados de los oficios anteriores y el Concejo Municipal toma el acuerdo, el cual se transcribe:  

ACUERDO N° 504-22-0S-2016 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 

OFICIO NÚMERO DA-465-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y COPIA DEL OFICIO NÚMERO DCU-134- 2016, 

SUSCRITO POR EL ARQUITECTO LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ, A LA COMISIÓN 

DE VIVIENDA. PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 

 

Una vez conocidos todos los informes, esta Comisión de Vivienda, no tiene ninguna objeción al 

respecto, máxime que en la sesión ordinaria número 10 de fecha lunes cuatro de julio del dos mil 

dieciséis, este honorable Concejo tomó el acuerdo 303-04-07-2016 que indica: SOMETIDO A 

VOTACION, POR UNAMIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO QUE 

SUSCRIBE EL ING. ALLAN CALVO MUÑOZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA CONSULTORIA MAR AZUL S.A., AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 

ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE VERIFIQUE CON EL 

INGENIERO MUNICIPAL SEGÚN CORREPONDA, SI EL NUMERO DEL PLANO QUE 

INDICAN EN DICHO OFICIO ES EL CORRECTO Y SI ES, PROCEDEN A TOMAR UN 

ACUERDO EN ESA LINEA, PARA TRASPASAR EL INMUEBLE QUE ESTA UBICADO EN 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA URBANIZACION VILLA BONITA SEGÚN LOS 

PLANOS DE CATASTRO 1-1341317-2009, FOLIO REAL, - 132861-000 Y NOS REMTTA UN 

INFORME.  

 

En vista de que ese informe ya fue emitido por el ingeniero municipal y concuerda con el  

número de plano expuesto por la empresa Consultaría Mar Azul S. A., esta Comisión de 

Vivienda no encuentra ningún motivo para que este Concejo Municipal, pueda tomar el  

acuerdo de Traspasar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el bien  

inmueble donde se encuentra la Planta de Tratamiento de la Urbanización Villa Bonita, según 

Plano catastrado L-1341317-2009, finca folio real# 7-0132861-000, el cual en años 

anteriores fue inscrita por error a favor de la Municipalidad de Siquirres.  

Sin otro particularmente, Atentamente 
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Síndico Salas Salazar: Saluda a los presentes explica que por el conocimiento de estar aquí desde que fue 
Presidente del acueducto de la Herediana viendo con detalle Mar Azul sita el concejo aprobar, devolver el 
terreno donde está la planta pero ahí quien la traspaso a ustedes fue Mar Azul ellos están pidiendo que se lo 
devuelvan directamente a Acueductos y Alcantarillados yo tengo en mi casa lo puedo traer cuando gusten 
donde un ingeniero experto en plantas de tratamiento,  indica a la ASADA Herediana que no recibamos esa 
planta en la administración hasta que ellos arreglen 29 puntos que incluso son los cambios de los motores 
que generan planta entonces al traspasársela al A y A nos vamos a quitar al Asada de Herediana porque es 
un rector de las plantas de tratamiento, digo que un Concejo es la obligación de nosotros, es traspasársela a 
quien la traspaso a nosotros no A y A es mi intervención porque conozco al fondo el problema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Stanley gracias por su observación. 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con don Stanley él tiene toda la razón tengamos cuidado 
a quien vamos a traspasar esa planta después hay problemas ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, yo también quiero decirle don Stanley gracias por esa 
observación que nos acaba de hacer es importante esa nota que le dio el señor primero don Mangell dice que 
por ley a quien corresponda, en realidad hay que observar bien definitivamente porque si por error esa 
empresa nos puso el nombre de nosotros lo que debemos hacer es devolvérsela a la empresa, que ella sea la 
que se lo entregue a acueductos así debía ser el asunto sí quisiera sobre esta nota Licenciado quiero que nos 
dé una sugerencia de realmente que es lo que debemos hacer, viendo ahora la situación de la nota sí me pone 
a pensar  porque nosotros estamos quitándole la responsabilidad a la empresa se la estamos nosotros 
pasando al acueducto. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Agradece, saluda y expone que hay una situación 
particular de la que estamos, de los argumentos obviamente son válidos, si son ciertos, nosotros para devolver 
una propiedad que se convirtió en bien demanial en el momento que fue por la Municipalidad a una entidad 
privada, tenemos que pasar por un proceso sumamente complejo, diría que es más viable que ustedes 
nombren no sé o lo analicen en la Comisión de hacienda, que sería que verifiquen cuales son las condiciones 
y se le entregue a quien corresponda si es Acueductos o a quien sea pero nosotros por el código Municipal, 
por legislación Nacional podemos trasladar nuestras propiedades a otras instituciones públicas en eso no hay 
ninguna discusión que lo trasladaron a un vínculo bien demanial a una empresa aun cuando sea por error 
requiere de todo un procedimiento que es largo, complicado, delicado les pido que lo analicen con calma es 
viable pero es más complicado. 
 
Regidor Brown Hayles: Muy cierto lo que usted dice Sr. Asesor como dicen los panameños “juguemos 
de vivos” tomemos un acuerdo y le preguntamos a acueductos si ellos lo aceptan. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno ya el Sr. Síndico  de Germania me había hablado de eso, incluso antes 
de que pudiéramos llegar a la Municipalidad también nosotros nos dimos a la tarea de visitar la presidencia 
Ejecutiva del A y A, ya nos adelantamos, de lo que dijo don Floyd el acto de traspaso no es un acto monologo 
Licenciado yo no puedo entiendo usted me corrige el A y A tendría que estar de acuerdo en aceptarlo ya nos 
han referido verbalmente que esto no lo van a aceptar debería aceptarlo la Asada pero por  supuesto no lo 
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van aceptar porque aparentemente no tienen las condiciones técnicas para poder operar, eso trae muchos 
problemas creo que nosotros no tenemos opción de proceder de acuerdo al tortuoso camino que nos sugiere 
el Licenciado que es devolverle la propiedad a la empresa porque no hay opción, el A y A no lo va recibir el 
acueducto de Herediana no lo va recibir, ellos es por ley que lo deben operar, quisiera pensar que eso fue un 
error más que un error una estrategia pero bueno aparenta una estrategia es muy extraño que gente que hace 
este tipo de trabajo durante tantos años por error entregue al Municipio algo que le corresponde creo que 
señores Regidores si hay que rectificar profundamente esto enviarlo a la instancia legal para que les o nos 
asesore cuál es el ABC para poder entregar esto la empresa Mar Azul como corresponde todo el tiempo, que 
debamos tomar pero es preferible hacerlo porque ya el A y A nos informó la vez pasada con don Roger que 
me había acompañado cuando fuimos a la Presidencia Ejecutiva, habían manifestado lo que don Stanley 
menciono así que Sr. Presidente hay que comenzar con el trámite legal lo que el Sr. Licenciado ha referido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno compañeros entonces lo vamos a pasar a Jurídicos al Asesor para 
que nos digan cual es el camino que corresponde para poder devolver y que quede claro ya no es un proceso 
de entregárselo al acueducto porque ya el acueducto dijo no lo voy a recibir, es un proceso, aunque sea largo 
pasarlo a jurídicos, al Asesor Legal para ver cuál es el procedimiento, para poder devolvérselo a la empresa. 
 
Regidor Brown Hayles: El Sr. Alcalde dijo que le dijeron verbalmente todo lo verbal es un chisme 
mandemos a solicitar acueductos para que nos pongan por escrito que no nos van a recibir a Herediana 
entonces debemos mandarlo a jurídicos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente muy bien acertado el tema del compañero Floyd, pero 
lo de jurídicos no lo entiendo si eso es nada más de mandárselo a la administración que ellos se hagan cargo 
de hacer la tramitología ya nosotros en eso no entraríamos, eso sería administrativo verdad es ella quien lo 
tiene que entregar. 
 
Regidor Brown Hayles: Pero se necesita un dictamen de jurídicos para que nosotros pasemos el acuerdo 
y pasarlo a la administración. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es correcto nosotros en este momento ya dijimos que lo que queríamos, lo 
que la gente dice entregárselo por error se lo dijimos a la Municipalidad hay que entregárselo al acueducto, a 
hora nosotros para tomar un acuerdo debemos decirle al Acueductos y Alcantarillado que le vamos a devolver 
la planta, tenemos que mandarlo a jurídicos que el señor asesor nos diga, bueno tiene que ser de la siguiente 
manera para ustedes decirle al acueducto que se lo van a entregar ya si ellos nos dicen que no tendríamos que 
hacer el proceso largo, tedioso para devolvérselo a la empresa que es la constructora, ¿es así don Floyd? 
 
Regidor Brown Hayles: Entonces se agotaron todas las vías. 
 
Presidente Badilla Castillo: Al agotarse todas las vías entonces ya no pueden decir no. 
 
Secretaria del Concejo Cubillo Ortiz: Es que tal vez quisiera hacer una recopilación, porque creo que 
se están quedando sin observar algunos unos acuerdos que ya habían tomado, la Comisión de Vivienda ya 
ha recibido 3 documentos de la gente de Mar Azul, están encima de doña Mirian, Doña Shirley, Don Willy 
no me acuerdo quien más está en la Comisión de vivienda, donde solicitan que se gire este dictamen, el 
Concejo tomo el acuerdo para entregárselo a la Comisión de Vivienda para ver que resolvía, ya la Comisión 
se reunió y  encamino ese documento, que creo que a la resolución que llegan ellos es tienen una nota del A  
y A, nota escrita don Floyd, la cual indica que para la aceptación se tiene que tomar un acuerdo pero que antes 
de tomar algún acuerdo se tiene que hablar con la división Jurídica del AyA ahí se menciona el nombre de la 
persona con la cual tienen que hablar, entonces lo que la Comisión hace es una recomendación acá es que 
revisado todos los documentos, ellos no encuentran objeción a que se traslade nuevamente al A y A siempre 
y cuando se haga como una revisión por parte de la administración, la Comisión si me ha estado comentado 
un poco, hice la observación no sé si el Licenciado concuerda conmigo en ese sentido de que se puede 
trasladar a la administración autorizando al Sr. Alcalde que realice todas las gestiones, consultas legales hacia 
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el A y A una vez que tenga esas consultas, ya tenga algo certero se puede realizar la donación o traslado, pero 
antes no, porque como dice doña Shirley si ellos no aceptan ¿qué hacemos nosotros? porque es un asunto 
bilateral, o sea son ambas partes las que deben estar de acuerdo, como lo acaba  de decir el señor Alcalde no 
es unipersonal, son dos instituciones aceptando ambas, entonces si lo van a pasar otra vez a jurídicos, vuelve 
otra vez el dictamen, para que pase a la administración, ya estuvo en Comisión de vivienda, y remitieron el 
dictamen ya hay un precedente, lo que trato de explicarle es que si lo van a enviar a otra Comisión tal vez la 
empresa diga ¿esto cómo es?  Verdad, hay que empezar a definirlo para ver qué acuerdo toman, no sé si lo 
ven a bien de esa forma, si el Licenciado me quiere corregir se podría tomar un acuerdo autorizando a la 
administración a realizar las gestiones legales correspondientes ante la División Jurídica del A y A.  
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente eso que está diciendo usted Dinorah, ahorita le acabo de 
consultar al Sr. Alcalde si él lo podía hacer mejor de que nosotros tomemos el acuerdo de pasárselo al Sr. 
Alcalde que él haga todas las gestiones administrativas para traspasarlo, entonces compañeros están de 
acuerdo.  
 
ACUERDO N°910-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA, Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE SE PROCEDE A ACORDAR 
AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SE 
CONSULTE AL DEPARTAMENTO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL AYA, SI ELLOS ESTÁN 
DISPUESTOS A RECIBIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS UBICADO 
EN EL PROYECTO VILLA BONITA, DISTRITO VI, LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES. UNA VEZ 
REALIZADAS LAS CONSULTAS Y SE TENGA DOCUMENTO ESCRITO DONDE LA 
INSTITUCIÓN DEL AYA, ACEPTE DICHA TRASLADO, SE PUEDA TOMAR EL ACUERDO 
RESPECTIVO PARA TRASPASAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN 
VILLA BONITA, SEGÚN PLANO CATASTRADO L-1341317-2009, FINCA FOLIO REAL # 7-
0132861-000 AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número sin número que suscribe la Sra. Karla Rojas Pérez/Directora Ejecutiva a.i. de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a los Concejos Municipales de Costa Rica, el cual señala que en 
marco de los acontecimientos generados por el Huracán Otto en nuestro País desean manifestar una sincera 
felicitación a las municipalidades que se unido para colaborar con la emergencia mediante maquinaria, 
vehículos, materiales, alimentos, voluntarios, centros de acopio y demás acciones, asimismo instan a los 
demás gobiernos locales a sumarse a esta causa noble, para que como Régimen Municipal se puedan unir a 
la solidaridad con los cantones que fueron seriamente afectados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio número CG-224-2016 que suscribe Licda. Ericka Ugalde Camacho/ Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que por instrucciones 
de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez 
Venegas, se solicita el criterio de esa institución con respecto al expediente N° 20.103 “LEY PARA 
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA”, el cual anexan. 
  
ACUERDO N°911-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO CG-224-2016 QUE SUSCRIBE LICDA. ERICKA UGALDE 
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CAMACHO/ JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. JORGE 
MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 
EL COMUNICADO #7 NOVIEMBRE 2016, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. del Área Rectora de Salud 
de Siquirres, en el cual comunica al Concejo Municipal de Siquirres que debido a las condiciones climáticas 
y la emergencia en Upala se nos ha cancelado la actividad para el 30 de noviembre por lo cual agradece el 
respectivo préstamo de la Sala   
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
22.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, comunica a los directivos de dicho Consejo que por directriz de la Presidencia de este Consejo 
Intermunicipal se le convoca a sesión extraordinaria para este próximo sábado 03 de diciembre al ser las 
11:00 horas en la Sala de sesiones de la Federación.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
23.-Informe de los Señores, Roger Davis Bennett y el Jesús Badilla Sánchez, de la omisión para ir a San José 
al Congreso Nacional a tratar asuntos sobre el Tema del Séptimo distrito, que textualmente cita:  

Estimado Concejo municipal. 

Municipalidad de Siquirres. 

El día 15 de noviembre los regidores Jesús Badilla y Roger Davis fueron comisionados para ir a San José al 
congreso nacional a tratar asuntos sobre el tema del séptimo distrito del cantón de Siquirres del cual nos recibió 
el diputado Gerardo Vargas , se le entregó el documento que llevábamos después de y leerlo y discutirlo 
ampliamente  , el diputado Vargas nos solicita un mapa del cantón con no más de dos años de antigüedad para 
analizarlo y así poder establecer los límites del nuevo distrito , también don Gerardo nos solicitará audiencia con 
la Sra. Carmen Muñoz de policía y gobernación para agilizar el proceso de segregación , analizamos la situación 
de los habitantes residentes en la zona en cuestión el cual necesitamos tener una cantidad no menor a tres mil 
seiscientos sesenta personas para optar por el distrito. 

Hacemos formal petición al Sr. Alcalde Lic. Mangell Mc Lean Villalobos de un mapa del cantón de Siquirres para 
que la podamos analizar con las autoridades competentes y así poder definir los límites del distrito a nacer. 

Sin más en éste particular,  

Atte. 

. 

Regidores a cargo del proyecto Séptimo distrito del cantón de Siquirres. 
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ACUERDO N°912-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR EL REGIDOR PROPIETARIO ROGER DAVIS BENNETT Y EL 
REGIDOR SUPLENTE JESÚS BADILLA SÁNCHEZ.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
24.-Oficio número DA-901-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en el cual indica que para mejor resolver, remite notificación del 
Ministerio de ambiente y Energía, dirección de Asesoría Jurídica, Expediente 53T-2015, Resolución R-452-
2016-, MINAE con relación al Recurso de apelación interpuesto en subsidio contra la resolución número 84-
2016 de las nueve horas cinco minutos del 18 de marzo del 2016 de la Dirección de Geología y Minas 
interpuesto por la Sra. Yelgi Lavinia Verley Knight, que el mismo textualmente cita:    
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Regidor Brown Hayles: Secretaria quiero que explique al Concejo lo que significa eso antes de hablar 
¿qué es lo que está pasando? Todo lo que leyó ellos no entienden ¿ustedes entienden que es lo que está 
pasando ahí?, porque no entiendo explique lo que está pasando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante esta situación de este documento es mejor pasárselo a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para que lo analicen. 
 
Secretaria del Concejo Cubillo Ortiz: Tal vez para explicarles este es un documento o notificación de 
Ministerio de Energía y Ambiente, con resolución de dos expedientes, con solicitud de explotación de minería 
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esto es para explorar en cierto sitio de los ríos para extraer material del mismo, una es 53t-2015 y el otro 84t-
2014,  el Concejo anterior había dicho que no tenía interés con respecto al 84t-2014, pero que si tenía interés 
en el 53t entonces ahí lo que exponen es que se le solicita al Concejo según  el último en el por tanto  del 
documento o resolución, que defina haber cual es lo que realmente se quiere porque hay dos expedientes 
contra deposiciones de ambos, se notifica a  las partes para que puedan emitir su criterio, bueno no para ver 
cuál es el interés, pero si para mantener su posición o aclaran un poquito la posición del Concejo, lo que están 
diciendo acá es, dice que según el procedimiento porque eso es lo que dice el último considerando, dice que 
bajo el expediente 53t, acciones que se resultan contrarias al acuerdo del Concejo es el 27635 de la sesión 
ordinariaN°272 del 20 de julio del 2015. Todo con el fin que el Concejo emita pronunciamiento y el criterio 
por ser el órgano deliberativo que toma las decisiones que conciernen al desarrollo de las Municipalidad 
según el dictamen C-21-2016 de la Procuraduría de la República con contar con mayores elementos en la 
tramitación de expedientes involucrados. Entonces lo que le piden acá es que ustedes que emitan un criterio 
al respecto para poder ellos tramitar esos dos expedientes. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Una pregunta Sr. Presidente ¿esos expedientes que están tienen 
nombres y apellidos?    
 
Secretaria del Concejo Cubillo Ortiz: Sí todos. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Ok, porque hay que tener mucho cuidado que en el Concejo anterior se 
hicieron licitaciones se dieron concesiones a diferentes empresas bueno a una de la cual el Concejo Municipal 
muestra que estuvo de acuerdo, después se le dio la concesión a esa empresa dejando la Municipalidad sin 
dónde sacar tan siquiera una sola piedra entonces señores Regidores tengan mucho cuidado a quien le van a 
dar esas licitaciones gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Yo realmente quisiera ver esos papeles donde el Concejo de una concesión 
minera cuál es la empresa que se le dio porque la Municipalidad tiene que sacar concesión, entonces ¿cómo 
la Municipalidad le va dar concesión a alguien? para que quede claro, quede en actas  la Municipalidad no 
puede dar ninguna concesión minera okey a mí me parece muy extraño lo que están diciendo, quien lo está 
andando a decir  la ley dice que el Concejo Municipal no tiene ni una potestad sobre el Alcalde para decir cual 
concesión quiere y cual concesión no quiere, hay una concesión que estaba a punto de salir en ingeniería de 
minas una concesión minera que actualmente está en SETENA por el Alcalde Municipal don Mangell Mc 
Lean no sé porque señores déjenme decirles algo esa concesión minera en la administración pasada habían 
personas que hicieron cosas ilegales para que la Municipalidad no consiguiera esa concesión se llevó, se apeló, 
la Municipalidad fue dada en lo correcto que era para la Municipalidad tengamos mucho cuidado, porque el 
actual Ministro está muy anuente de esa situación de lo que paso con esa concesión, de lo que querían hacer, 
de lo ilegal que se hizo los días que se tramitaron ahí adentro que no tenía que ser interno lo mismo  está 
pasando ahora tengamos mucho cuidado, la Municipalidad contrato a una Geóloga a una Licenciada para 
llevar ese caso que quito la Geóloga que estaba en ese caso tengamos mucho cuidado con lo que estamos 
haciendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sí gracias señor Presidente bueno no entiendo muy bien los cuidados que 
don Floyd se refiere, pero yo quiero tratar de explicarles a ustedes el tema porque soy muy complejo incluso 
dure varios meses tratarlo de entenderlo, es extraño que a estas alturas de cierto 5 años de constitución no 
tengamos una concesión minera, una concesión minera es donde usted como municipio o usted como 
empresa pueden ir a extraer piedra, arena y demás cosas del río es un permiso que le dan a un Municipio o 
una empresa privada extrañamente en este país casi ningún municipio tiene extracciones permisos para 
extraer material, concesiones marianas muy pocas tienen creo que la de Sarapiquí tiene otra, lo cierto es que 
hace muchos años entiendo que más de 13 años la Municipalidad de Siquirres solicito una concesión minera 
en un lugar ahí por Luisiana, están citando la Municipalidad  tiene una hectárea en lo del sentido como lo 
indica que si usted solicita una concesión minera debería tener un poco de tierra o terreno para que este lugar 
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pueda ser el material cuando lo saca, cuando yo llego a este municipio me llegan algunas argumentos incluso 
me visitaron algunas personas con algunas denuncias que se hicieron a las instancias correspondientes en 
donde me dicen que hubo conflictos con la administración anterior y el Concejo Municipal en donde alguna 
gente decía como dice don Floyd que la administración tiene el derecho a decidir o dar el permiso, la prioridad 
de una concesión minera trato de explicarme antes de que una empresa privada que solicita una concesión 
minera ante geología y minas, ellos  mandan la pelotita a la Municipalidad le preguntan Municipalidad usted 
está interesada en esa porción de riesgo que esta empresa está solicitando para explotar, si la Municipalidad 
dicen que no ellos continúan tramites, si ellos dicen que sí hay que contar con una serie de requisitos todo eso 
lo estoy tratando todavía de entender, lo cierto es que en ese momento la Municipalidad o la administración 
al Concejo se pusieron de acuerdo en cual terreno en que porción de río tenían que hacer la solicitud de 
concesión minera se dice en el documento que puede estudiar que la señora Alcaldesa desestimo un espacio 
de río en donde está ubicado la hectárea de terreno de la Municipalidad y solicito que ella le interesaba unos 
terrenos o una porción de río más abajo, el Concejo Municipal decía que no, lo que querían es la porción de 
terreno que está a la par de donde estaba la hectárea eso es lo que pude entender al final y acabo no se ha 
desestimado ningún punto están por decir algo en un conflicto, está en este momento en un conflicto su 
servidor hoy como Alcalde cree que lo conveniente es solicitar la concesión minera en la porción donde 
tengamos terrenos para poder estoquear ese es mi argumento técnico, si don Floyd cree que esto es tomar 
una decisión y eliminar una concesión que ya está a punto de salir pues eso realmente me parece que no tiene 
argumento técnico al respecto, no conozco quienes son los dueños de esa solicitudes que manifiesta don 
Floyd, lo cierto es que estoy acá para velar por el interés Municipal, por el interés del Cantón si solicito una 
porción de río como concesión minera en donde tengo que luego ir a hacer gestiones ante privado para que 
me presten terreno o me vendan terreno para poder estoquear no debo ni un sentido al respecto en eso es 
muy difícil créame que dure mucho tiempo tratando de entender eso, no pretendo que ustedes lo entiendan 
en ese ratito pero he tratado de explicarme esa es la razón técnica por la cual no fue ni siquiera su servidor fue 
un acuerdo al Concejo Municipal que solicita la geología y minas desestimar esa porción don Floyd es un 
Concejo es un acuerdo si usted no ha venido muy regularmente debería informarse el documento leerlo 
posteriormente, sin embargo a pesar de que fue un acuerdo del Concejo su servidor lo está respaldando por 
lo que ya menciono  no veo ningún problema al respecto lo cierto es que la Municipalidad de Siquirres 
necesita una concesión minera y no ha podido tenerla por los intríngulis, dificultades el poco trabajo en 
equipo que se ha hecho en los últimos administraciones de este Cantón estamos tratando nosotros de 
ponernos de acuerdo a traer esa concesión no sabemos si va hacer posible porque atrás de los acuerdos del 
Concejo, de la voluntad de la administración existen muchas cosas que no se ven pero bueno con la ayuda de 
Dios seguiremos trabajando para que Dios primero en algunos años tenemos que estar comparando material 
en las empresas privadas sino más bien nosotros vendiéndoles a las empresas privadas, muchas gracias 
Presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hace si acaso un mes y medio tuvimos una reunión con la gente de ingeniería y 
minas estuvimos como desde las 8 am hasta las 4 pm con el Presidente Badilla de este Concejo, Randall Black 
resulta que ahí nos explicaron toda la tramitología, que llevaba tener la concesión minera es increíble solo un 
geólogo se considera que un proyecto de esto gasta 18 millones, muchas veces no se consigue  porque tal vez 
hay impedimentos durante el proceso desde el permiso, de manera que le sale caro a cualquier Municipalidad 
pobre de esta Provincia Limonense tener este permiso,  entonces muchas veces recurren a traer material, a 
altos costos que ayudar a las comunidades más bien las empobrecen porque es increíble traer material 
digamos por el Barbilla para poder llevarlo a Caño Blanco, las Perlitas entonces sale más caro como decían 
por ahí “ el caldo que los huevos” creo que en este tema hemos estado trabajando, vamos a seguir trabajando 
de manera conjunta con el Alcalde para lograr que el proyecto de la Municipalidad de Siquirres pueda 
lograrse en el tiempo record aunque hay gente que deseara que las cosas no se hagan pero Dios está con 
nosotros, vamos a lograrlo este Concejo Dios primero va salir como uno de los mejores Concejos en los 
últimos años porque aunque han querido dividirnos no lo van a lograr tan fácil gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor Presidente Municipal, Señor Alcalde usted dice que lo ve lógico, déjeme 
decirles a todo ustedes para los que no saben cómo dice usted el papelito habla, los ingenieros, los técnicos, 
los expertos del ICE hicieron ese trámite ellos dijeron dónde está el premio material ese pedacito que usted 
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está hablando es un pedacito chiquitico donde el ICE dijo que se tenía que hacer la concesión ellos son 
expertos, ellos no batean, ellos hacen los estudios técnicos y fueron los que hicieron este trámite, ese permiso 
me extraña que está diciendo usted que se están haciendo esfuerzos ese trámite que usted paro está en 
SETENA pregúntele al asesor cuando llega a SETENA ya está para salir, esa sesión minera que usted paro 
está en trámites para salir y me está diciendo que lo quiere sacar en tiempo record aquí están diciendo que 
hay alguien que quiere bloquear y dividir, si una cosa está por salir ustedes tal vez piensan que fue la 
administración pasada que lo hizo, si estoy mintiendo que esta donde se paró que está en los últimos trámites 
para salir demuéstremelo yo les puedo demostrar que no estoy mintiendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, compañeros creo que aquí hasta un acuerdo habíamos tomado 
sobre el asunto de eso, no es solamente el señor Alcalde este Concejo también había tomado un acuerdo en 
el cual dijimos que íbamos a retomar el asunto con el fin de tener una concesión de Siquirres ustedes se 
acuerdan que aquí mismo lo tomamos, entonces compañeros sobre este documento un acuerdo para pasarlo 
a jurídicos para que nos den un dictamen realmente que había y que es lo que nos sirve a este Concejo, están 
de acuerdo compañeros. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Sr. Presidente es que esto es muy técnico, me doy a entender la 
concesión minera don Floyd se dice que yo en Concejo Municipal su servidor paramos es el mismo punto en 
que la administración anterior desestimó la concesión, yo creo que para sentarse a hablar del tema hay que 
tomar un buen rato, así que como esto consta en acta quiero aclarar que lo que indica el señor Regidor don 
Floyd a mi parecer es incorrecto la concesión minera que según jerarcas de geología y minas, SETENA con 
que ya me he reunido en reiteradas ocasiones estaba por salir es la misma concesión que la administración 
anterior desestimo para poder ir a buscar otra porción de río esa es la que estaba por salir y se desestimó 
incluso la misma gente del PH-Reventazón mencionaba que ellos no entendían cuál era la razón por la cual 
se cambiaba de punto, ese es mi buen parecer lo que me han explicado si me lo han explicado mal tendría 
que buscar otras personas que me los expliquen mejor pero así es la información que yo he podido tener en 
estos casi  7 meses. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, bueno cerrado el tema lo pasamos a comisión. 
 
ACUERDO N°913-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-901-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ASIMISMO COPIA DE LA 
NOTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA, EXPEDIENTE 53T-2015, RESOLUCIÓN R-452-2016-, MINAE CON 
RELACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SUBSIDIO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN NÚMERO 84-2016 DE LAS NUEVE HORAS CINCO MINUTOS DEL 18 DE 
MARZO DEL 2016 DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS INTERPUESTO POR LA 
SRA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
25.-Oficio número DA-910-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal Siquirres en el cual remite modificación Presupuestaria N° 9-2016 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, firmada por el alcalde y el Enc. Presupuesto Lic. Kendral 
Allen Maitland, con la finalidad de dar contenido para el pago de seguro de los vehículos de la UTGVM, lo 
anterior para su respectiva aprobación, asimismo adjunta oficio UTGVM-355-2016, donde se indica que en 
acuerdo tomado en sesión extraordinaria N°05 de la Junta Vial cantonal celebrada el día lunes 28 de 
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noviembre del 2016, acuerdo N°20161128-01la JVC acuerda aprobar la propuesta de modificación 
presupuestaria N°06-2016 presentada por el Ing. Umaña Guillen(adjunta certificación de lo anterior) la 
modificación N°9-2016 se detalla a continuación:  
 

 
 
ACUERDO N°914-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°9-2016 (1 PÁG.) CON   FINALIDAD DE DAR CONTENIDO PARA EL 
PAGO DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS DE LA UTGVM, QUE ANTERIORMENTE SE 
DETALLÓ. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADA.  

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Se deja constancia que el Sr. Floyd Brown Hayles, indica que justifica su voto negativo indicando que dio 
suficiente justificación en sus intervenciones del porque lo votaba en contra.  
 
26.-Informe que suscribe la Licda. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria, en relación a la 
emergencia ocurrida en las comunidades de Manila, Cultivez, La Perla, El Porvenir, Waldeck, que 
textualmente se detalla:   
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Señores. Concejo Municipal  
Asunto: informe de Comisión de Emergencia  
De. La Regidora Miriam Hurtado Rodríguez  
Días: 21-11-2016 
 

Sirva la presente para brindarle un informe de la comisión de emergencia el cual soy parte de ella. Con todo 
respecto las comunidades de Manila Cultivez, La Perla, El porvenir, Waldeck, Ese día se encontraban incomunicadas por 
la emergencia de tanta lluvia. El cual el río Rosita y el Pacuare, desbordan, tanto la escuela como la comunidad de 
Cultivez se llena y provoca que las familias tengan que ser evacuadas de sus casas y se refugien en casas de alto de 
familias. La misma situación en sector La Perla, los vecinos comentan que lo mismo sucede todo el tiempo, cuando están 
estos aguaceros. 

 
El sector de Waldeck aún es un poco más complicado ya que las familias no sólo ellos buscan refugio, Sino que también 
a los animales de los pequeños finqueros de la zona. Cabe destacar que en estos pueblos donde las familias trabajan en 
el Sector bananero; durante dos días no hubo trabajo. El cuál su pago quincenal se ve afectado: Se solicita tomar en 
cuenta el deterioro que sufren los caminos para que el transporte público y privado transite. 
 
Hago un llamado especial a la comisión de Emergencia cantonal; para que tome en cuenta los daños sufridos y nos 
brinden la ayuda correspondiente a nuestras comunidades del distrito de Pacuarito. 
 

Agradezco la atención.  

                                                                               
Atte: Licda Miriam Hurtado Rodríguez 

Regidora Propietaria 
 
ACUERDO N°915-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
SUSCRITO POR LA LICDA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, REGIDORA 
PROPIETARIA, ASIMISMO SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS CON EL FIN DE EVALUÉ EL MISMO, Y SE GESTIONE LO 
CORRESPONDIENTE.  

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Presidencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros primero que todo, quería darle las gracias a todos los 
compañeros que se dispusieron, ayudarnos como lo hice yo también en la comisión con el Sr. Alcalde, decirles 
que fue una buena experiencia, fue muy bonito algo muy importante, la comisión fue valorada con un 100%, 
por parte del Sr. de la Comisión, eso nos alegra mucho, fue algo muy bueno, de ahora en adelante cuando 
hayan situaciones como estas, esperemos que no las haya, pero si las hay quisiera ver a todos los compañeros 
integrados ahí, es bonito tal vez este año por la poco experiencia que teníamos, tal vez no les comunicamos a 
todos entonces no vinieron, esperamos que para la próxima si los vamos a tener en cuenta a todos para poder 
participar todos en la comisión, no sabemos en estas situaciones no sabemos si hay próxima o no hay 
próxima, si les digo que se siente uno muy lleno cuando hace algo por alguna persona, eso me alegra mucho, 
don Julio estuvo al 100%, doña Maureen, don Randall, doña Norma, la verdad todos, ayudando viendo a ver 
que podían hacer, sabían que era el entronque principal, sabían si había algo dentro de la comunidad con 
nosotros, eso es muy importante. Lo otro es que no se si este año el Concejo vamos hacer una actividad, me 
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gustaría saber si quisieran hacer alguna actividad, dejo la inquietud para organizarnos, si pudiéramos hacer 
una cenita, para celebrar la primera navidad junto como Concejo Municipal, estamos a la disposición.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean  Villalobos: Saluda a los presentes, indica que tiene que informar los siguientes tres 
puntos, reitera el agradecimiento al Sr. Presidente en base a la atención de la alerta roja emitida por la 
Presidencia de la República la semana anterior, se sintió orgulloso de ver las instituciones estatales y la 
mayoría de miembros del concejo Municipal involucrados atendiendo a la gente que más necesitaba, si se 
puede trabajar en equipo, augura el trabajo en equipo realizado, ojala eso se pueda dar en otras instancias, 
indica que la planificación es la clave del éxito, en la administración y en cualquier parte de la vida, atendieron 
el llamado a como era, se planifico y se organizó para hacer las cosas, agradece a todos los involucrados que 
ayudaron a atender esta situación. Manifiesta que ahora tienen que atender las inundaciones en las zonas 
bajas, tienen una reunión en los bomberos para darle seguimiento, tratar de dar agua y alimentos a algunas 
comunidades, están dando alimentos a quiénes lo necesitan, no tienen un parámetro para poder decir quien 
lo necesita y quien no, le están dando a los que se encuentran en las zonas que se están inundando, indica 
que una vecina del Barrio de Victoria se hizo pasar por vecina de Barra Parismina para poder pedir comida, 
esas cosas pasan, y gente que viven en las montañas llaman a decir que están inundados para llevarles 
comida, han constituido un equipo de trabajo donde las decisiones se toman de forma colegiada, ya se decidió 
a donde se van a entregar esos comestibles, se ha creído que el lugar prioritario es Upala, pero Siquirres es 
prioridad en tema de alimentación y agua, fue una buena experiencia, espera no volver a tener otra como 
estas, un milagro de Dios para muchos el haber no sido parte de ese desastre, reitera el agradecimiento a Dios 
y al Cantón. Detalla que este fin de semana tienen el festival navideño, han decidido que ese festival navideño 
se convierta en una reunión para que los Siquirreños aportemos víveres, regalitos para los niños que no van 
a poder tener un regalito puedan gozar de eso, dicho llamado lo pueden ver en Facebook, página de la 
Municipalidad, para que el día 02 de diciembre lleguen y pueden compartir un abrazo todos los Siquirreños, 
ojala puedan llegar con un regalito y víveres, además se van a tener actividades culturales el día jueves, 
viernes, sábado, domingo y lunes, algunas escuelas van a estar en la Casa de la Cultura presentando 
actividades en lo que se ha denominado Sikiarte, para culminar con el Festival Ritmo y Sabor, conocido como 
festival navideño, en la plaza se va a concentra todo si no llueve, la entrada y salida, si llueve se coordinara de 
la Casa de la Cultura, para la recolección de los víveres, y regalos. Por último, informa que han tomado la 
dedición que don Kendrall Allen, director administrativo tributario del Municipio, de que a partir del lunes 
pasado sea el que confeccione el presupuesto municipal y por supuesto que también pueda realizar las 
modificaciones al respecto, a partir de ese lunes doña Yorleny Wright va estar atendiendo asuntos específicos 
de la Contabilidad, me parece que esos son cambios importantes para la buena administración del 
Municipio. Agrega si tienen alguna consulta, menciona que el asunto del tema de los ambulantes, conversó 
con el encargado al respecto, le dijo que se ha hecho un gran esfuerzo para poner orden, se tiene que hacer 
más esfuerzo para poder erradicarlas, están enviando en nuevo reglamento para el control de ventas 
ambulantes, ojalá se pueda aprobar para poder implementarlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hemos hablado varias veces del asunto con el PH-Reventazón, del convenio 
de producción, me gustaría saber si ha hecho alguna gestión con la gente del PH-Reventazón, porque le 
preocupa mucho ahora que estamos en esta situación tan difícil, el PH-Reventazón aun estando ahí ni tan 
siquiera nos facilitó un bus, lamentable que una institución tan grande no pudiera ni aportar un bus, ya se 
han dado cuenta que terminaron el trabajo en esta zona y como no les interesa nada de esta zona, por eso hay 
que comenzar a trabajar con el convenio de la producción. 
 
Alcalde Mc Lean  Villalobos: Presidente usted es la tercera o cuarta persona que escucho que se refiere 
al tema del PH-Reventazón, y su involucración en esta emergencia de esta forma, esperaba un poco más del 
PH, recibí una cordial llamada de don Allan Retana dándonos  sus buenos deseos en la función que teníamos 
que implementar, también me comunique con el Sr. Director del Proyecto, el Ing. Luis Roberto a quien le 
pedí que por favor nos mantuviera sistemáticamente cada cuanto estarían abriendo las compuertas para 
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poder alertar a nuestra gente, hubiera sido bastante alegador que el PH nos mande un bus o nos ponga a 
disposición maquinaria pesada para poder limpiar caminos, probablemente nos dirán que eso no lo dice todo 
el convenio, y al no decir eso el convenio no podría hacerse. Respecto a la etapa de producción ha llegado a 
ustedes hace algunas semanas, creo que meses, el documento donde yo, les invito una vez más al PH-
Reventazón, a que nos informen nos llamen a negociar la etapa de producción y formalmente me parece, 
como sé que realmente los señores del PH-Reventazón leen las actas, me parece que están tirando la bola 
para adelante, voy a insistir una vez más con quien corresponda a pedirle que ustedes me han insistido que 
por favor nos sentemos a negociar la etapa de producción, quiero adelantarles que también les voy a pedir a 
ellos que hagamos un ejercicio, el ejercicio va a constar que en algún momento que el embalse este lleno que 
suelten algunas de las compuertas pero que en ese momento, tantos ellos como nosotros, y quienes quieran 
estar de ustedes podamos estar ubicados en la comunidad de Hamburgo, Islona, la comunidad de Hamburgo 
Islona el viernes a quienes le resolvimos el arreglo del camino en forma inmediata con el apoyo de JAPDEVA, 
ellos argumentan que cada vez que el PH abre sus compuertas eso se llena, y la gente del PH me dice a mí 
que no tienen nada que ver con esas inundaciones, no sé a quién creerles, quisiera decirle a ellos que hagamos 
ese ejercicio, porque no es fácil tomar decisiones de un escritorio, pero a mi realmente esta emergencia me 
fortalece en espíritu porque insisto este Cantón tiene dos Siquirres, la gente que se pone contenta porque 
pudo dormir con una cobija, comer tres veces al día pollo, huevo y carne, y los que estamos acá que podemos 
hacerlo todos los día, si nosotros podemos hacer algo para que esa diferencia se acorte, creo que 
suficientemente satisfechos vamos a estar en esta administración. Insiste en que se tome un acuerdo donde 
vehementemente se le solicite al ICE en un tiempo termino de 10 días nos sentemos hablar sobre la 
negociación de la etapa productiva del PH-Reventazón, si lo hacemos así nos van a ver como equipo que 
somos, tal vez nos den un poco más de pelota de la que nos han dado.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Una pregunta para el Sr. Alcalde, cuando nos dice usted, por lo menos me 
preocupa que usted dice que Yorleny no es la que vaya a seguir haciendo el presupuesto sino el compañero, 
cuando vayamos nosotros a preguntar por nuestros perfiles, tengo muy buena comunicación con Yorleny, 
las veces que he ocupado preguntar cuáles son los perfiles que tengo, que es lo que va a salir, que es lo que 
tengo para pedirle al ingeniero que nos ayuden, ahora a quien acudo como síndica, porque me preocupa una 
cosa que pasa en la Municipalidad y me molesta un montón, he estado atrás de tres proyectos, que ya me los 
resolvió el ingeniero nuevo, voy a proveeduría ella nada más me escucha y me dice, vaya donde Yorleny, voy 
donde Yorleny, me dice porque me manda para acá, vaya para donde el ingeniero, entonces yo como soy un 
poquito molesta llego donde el ingeniero, qué diablos, aquí nadie sabe dónde lo puede ayudar a uno, como 
es posible que en una Municipalidad tan pequeña, tengo tres proyectos de la Alegría y no me resuelva nadie, 
mi pregunta es ahora a quien acudo sino se mueven los proyectos, muchas veces se quedan si no es por los 
síndicos. 
 
Alcalde Mc Lean  Villalobos: Doña Shirley no se preocupé usted puede acudir directamente a su 
servidor, para eso me han puesto acá, tener una relación directa con ustedes, don Kendrall Allen, es un joven 
profesional, uno de los jóvenes con el mejor perfil académico de este Municipio, un joven respetuoso, que 
igual forme si yo no le puedo atender a sus consultas estoy seguro que don Kendrall así lo hará, estoy muy 
satisfecho con el profesionalismo de este muchacho, y es la razón a parte que doña Yorleny estaba muy 
saturada de trabajo con esto del presupuesto y la parte contable, es importante que ustedes sepan que esto 
no es antojadizo, o por los antecedentes que ustedes conocen, es que en los Municipios los contadores se 
dedican a la contabilidad y existe un planificador que se dedica a la parte presupuestaria, así las cosas fluyen 
mejor, lo que pasa que Siquirres no tiene ni planificador y a la Contadora se le ha recargado esas dos funciones 
en los últimos tiempos, hemos decidido y para agilizar y quitarle un poco de peso a la licenciada Yorleny, 
vamos a trasladárselo a don Kendrall, en un futuro tratar de buscar la plaza de planificación.  
 
Presidente Badilla Castillo: También quiero ahora que esta don Roger, la Unión Cantonal ahora que 
estábamos en la emergencia, el día sábado que estábamos sacando las últimas personas, no habían buses y 
el Sr. Roger que de la Unión cantonal, nos regalaron la plata para pagar un bus, para poder sacar una gente, 
darle las gracias a don Roger por colaborar. 
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Regidor Davis Bennett: Como dijeron ustedes anteriormente en Siquirres se puede trabajar en equipo, 
cuando me presenté a bomberos, mi compañero Badilla me dijo que necesitaban transporte para llevar unas 
personas para sus casas, ya querían irse, entonces hice una llamada relámpago y todos unánime decidimos 
que si se podía ayudar a llevar a otras personas, pagamos el transporte para llevarlos a ellos a sus casas. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Floyd Brown Hayles, recibida por la Secretaría del Concejo 
el día 21 de noviembre del 2016, que textualmente cita:  

Siquirres, 21 de Noviembre del 2016 

MOCIÓN 

Moción que presenta el señor Regidor Floyd Ferdinand Brown Hayles, 

Estimadas compañeras y compañeros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

JUSTIFICACIÓN 

En virtud de que el informe de los viajes a Colombia y Ecuador, se obtuvieron contactos importantes para el 

desarrollo de la comunidad Afro descendiente de la provincia. Y es de nuestro interés que esta comunidad que 

reside en los cantones de Talamanca, Pococí, Guácimo, Matina y Limón alcance también los beneficios obtenidos 

y permita un desarrollo integral. 

RESULTANTO 

Con fundamento en el código municipal, solicito que se autorice a la secretaria del Concejo Municipal señora 

Dinorah Cubillo, para que convoque a los alcaldes de los cantones de la provincia en la fecha que estimen más 

conveniente para que participen de esta sesión extraordinaria de informe. 

 

POR TANTO: 

Mociono para se convoque a una sesión extraordinaria y se invite a los seis alcaldes de los cantones mencionados 

de esta provincia de Limón. 

Firma:   

 

Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción presentada por el Regidor Floyd Brown Hayles.  
 
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción tiene la palabra don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Déjeme explicarles algo la razón por mi tardía o mi demora, me gusta oír lo que 
están diciendo de trabajar en conjunto originalmente ya había conseguido 30 millones la exposición de la 
Municipalidad de Siquirres no 25 más bien un día de estos y que quede esto en acta 30 millones para la 
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exposición de la Municipalidad de Siquirres, cuando a mí me tratan de difamar, a mí me tratan de mentirosos 
me excitan para trabajar más entonces fui a la mesa de negociación de nuevo, conseguí no 30 millones para 
la Municipalidad de Siquirres 200 millones de dólares eso a mí no me asusta, esos números para las 6 
Municipalidades del Cantón de Limón, entonces quiero que cuando yo voy a presentar ese proyecto que estén 
los 6 Alcaldes o representación de los 6 porque esto lleva un proceso, quiero que toda la provincia de Limón 
se beneficie de esos 200 millones de dólares si la señora secretaria puede llamarlos y ver en cual fecha pueden 
venir aquí para presentarlo a todos en conjunto si no puede voy a ir individualmente donde ellos pero yo 
preferiría que vengan todos aquí porque es muy importante, porque a mí me gusta pasar en la historia estoy 
seguro que eso va ser historia, entonces les pido sus votos para que la señora secretaria pueda reunir a los 
Alcaldes o un representativo de los Alcaldes en una sesión extraordinaria porque no pueden ser los lunes 
porque ellos también tienen sesión  entonces tiene que ser en una extraordinaria. 
 
Vicepresidente Black Reid: Agradece expone que le parece excelente lo que el compañero dice estoy muy 
de acuerdo en darle el voto de apoyo  pero con una condición él fue en representación de la Municipalidad de 
Siquirres nosotros lo comisionamos para este viaje entonces yo estoy de acuerdo en llamar a los Alcaldes, 
hacer todo el protocolo, proceso pero yo siento que nosotros como Municipalidad que le dio el aval de o por 
lo menos lo mandamos comisionado primero debería de darnos un informe a nosotros creo que tenemos 
tiempo de cerrar este informe, nosotros deberíamos de ser los primeros en recibir este informe después el 
resto de la provincia porque él fue representándonos a nosotros en este viaje como nosotros lo comisionamos 
él pidió una carta lo comisionamos entonces sí estoy muy de acuerdo con los Alcaldes ahí vemos a los otros 5 
andamos en eso desde la 5 provincias pero siempre y cuando el compañero Regidor nos brinde 
primeramente un informe a nosotros. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Señor Presidente yo estaría dispuesto a votar siempre y cuando vea 
documentos yo soy de origen Chino y creo que por obligación tengo que seguir las metas que me enseñaron 
papelito habla aunque yo no vote para que el señor don Floyd Brown fuera a Ecuador, Colombia no vote el 
primer viaje sí vote pero entonces estaría de acuerdo para que se reúnan todos los Alcaldes siempre y cuando 
presente documentos para los cuales yo pueda leer, ver números estadísticas de lo que se está haciendo de 
menos seria yo un irresponsable en votar muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero quiere expresar algo sobre la moción, entonces 
compañeros con dos situaciones una la que dijo don Randall, de que se aprueba la moción siempre y cuando 
él nos dé un informe primero a nosotros. 
 
Vicepresidente Black Reid: Déjeme corregir lo que dije que estaba dispuesto a apoyar y votar a favor de 
la moción que él hace de reunir a los Alcaldes siempre y cuando primero se reúna él con nosotros como 
Concejo Municipal de Siquirres, nos brinde a nosotros un informe de lo que él trae.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces someto a votación la moción, yo lo voto con la misma condición 
de don Randall, entonces queda condicionado a que él se reúna primero con nosotros votan, don Randall, 
mi persona, don Roger, quienes van a votar como don Floyd propuso la moción tres y condicionado quienes 
votan cuatro entonces lo vamos a dar don Floyd para que usted nos diga la fecha que se va reunir con nosotros 
y esperamos su respuesta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción propuesta tal como está presentada por el 
Regidor Floyd Brown Hayles.  
 
Se deja constancia que la misma no pasa porque únicamente votan a favor de la misma, los siguientes: 
Anabelle Rodríguez Campos, Roger Davis Bennett, Floyd Brown Hayles. Y votan en contra los siguientes: 
Gerardo Badilla Castillo, Julio Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez y Randall Black Reid.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por el por el Regidor Floyd Brown 
Hayles, con los cambios propuestos por el Sr. Randall Black Regidor Propietario.  
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ACUERDO N°916-28-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
SR. FLOYD BROWN HAYLES, REGIDOR PROPIETARIO CON LOS SIGUIENTES 
CAMBIOS; QUE ANTES DE SE CONVOQUE A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SE 
INVITE A LOS SEIS ALCALDES DE LOS CANTONES MENCIONADOS DE ESTA 
PROVINCIA DE LIMÓN, EL SR. FLOYD BROWN HAYLES DEBE ENTREGAR Y EXPONER 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN PLENO, EL INFORME DE LOS VIAJES 
REALIZADOS A COLOMBIA Y ECUADOR, DE LOS A CUALES SE LE COMISIONO O BIEN 
SE LE DIO UN VOTO DE APOYO POR LA MAYORÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BADILLA CASTILLO, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, GÓMEZ 

ROJAS.  

VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, DAVIS BENNETT, RODRÍGUEZ CAMPOS.  

 

 

SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 

PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 

 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


