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SESIÓN ORDINARIA N°.34 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día lunes 19 de diciembre del dos mil dieciséis. 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRIGUEZ  REGIDORA-PLN  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN 

DORA  CASTILLO  MARTÍNEZ  SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. SUPL.DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA. 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN.  
ARTÍCULO VII MOCIONES  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.    
 
ARTÍCULO II   

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

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/SOLICITUD VOTO DE APOYO, Y DIQUES.  
 
Señor Claudio Villalobos: Saluda a los presentes, he indica que en nombre de la Asociación de Desarrollo 
de la Lucha están presentes como punto número uno, hacer entrega de un oficio ASL 31-2016 que suscribe 
el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias/Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, para que tengan 
conocimiento, solicita que se pueda dar lectura al oficio en mención.  
 
Se deja constancia que a petición del señor Claudio Villalobos y por indicaciones del Sr. Presidente Gerardo 
Badilla Castillo, se procede por parte de la Secretaria a dar lectura al oficio que se detalla textualmente a 
continuación:  
 
19 diciembre del 20165 

OFICIO ASL 31 2016 

Señores 

Asociación de Desarrollo integral de la 
Lucha Presente: 

Estimados Señores: 

Reciba el más cordial saludo y sirva la presente para contestar su oficio solicitud de Inspección 

de los diques por Chiquita o Cobal al respecto; 

La Asesoría Legal de la Municipalidad, según artículo 74, 87 de la Ley de Construcciones no es 
la Unidad Administrativa encargada por Ley, de la vigilancia sobre las obras que se ejecuten en 
su jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé según la Ley de Construcciones, el 
Departamento Encargado y que tiene atribuciones por Ley es el de Control Urbano. 

En vista de lo anteriores dicho a Departamento, por Ley a quien corresponde por conocer del 
asunto consultado sobre inspección de los Diques. 

Por información solicitada al respecto a este Departamento, se me indica que ya se realizó la 
inspección en lugar sobre el levantamiento de sellos la semana anterior, y que está elaborando 
un informe del caso, para proceder en la vía que corresponde. 

Es claro que según articulo 270 la Ley General de la Administración Publica, No habrá acceso 
a las piezas del expediente cuando los proyectos de resolución, así como los informes para 
órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos. 
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Que según el Departamento de Control Urbano una vez recibido informe del Inspector que se 
presentó a investigar la violación de sellos de procederá conforme a Ley y se les notificara como 
corresponde 

 

Señor Claudio Villalobos: Nosotros la asociación y los vecinos no compartimos esa carta, por el motivo 
que hablan que la semana pasada violentaron sellos, hay negligencia por parte de este señor ingeniero y del 
abogado, esos sellos fueron violentados hace dos meses, hoy se está cumpliendo tres meses de clausura, 
violentaron los sellos hace dos meses, por favor esa gente comenzó otra vuelta a reparar diques, tenemos dos 
aberturas, la dirección de aguas, el MINAE, ustedes tienen documentos en mano en donde ellos no pueden 
reforzar aberturas cerrar diques, nos vamos a tener que ver obligados en virtud de que en tres meses no nos 
han dado la fotocopia de la inspección que hicieron los inspectores donde fueron a poner los sellos en los 
diques, pusieron 75 metros de sellos en vuelta redonda a los diques, a estas horas no hemos recibido la copia 
del acta que hicieron los inspectores, la hemos pedido, ahora la asociación va a poner una demanda, van a 
dar 10 días hábiles, a partir de mañana en la Fiscalía dijo el ingeniero y el abogado que van a poner la 
demanda, si a partir de mañana no llevan esa demanda a la Fiscalía, la Asociación va a llevar esto a la Fiscalía 
de Siquirres, directamente denunciar a Cobal y al señor abogado por negligencia, denegar documentos 
públicos, porque no deberían de denegar documentos a nadie donde clausuraron hace tres meses, no han 
querido dar ninguna respuesta, ninguna copia. Esta empresa bananera mato a la Lucha con las tres aberturas 
que tiene abierta hacia el Río Siquirres, como va ser posible nosotros trabajando contra el Río Siquirres 
trabajando con el Comité Local de Emergencia, la comunidad, y el Chinito lindamente tirando las aguas al 
Río Siquirres, vamos a llevar esto en conjunto con las compañías bananeras, y también el sistema de bombeo 
que hicieron en el 2013 sin ningún permiso, solicita que los apoyen, si van a poner la denuncia que los apoyen 
mañana, si no se van a ver obligados hacerlo personalmente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Villalobos, es importante sobre esa nota, me gustaría que 
pusieran la denuncia directamente ustedes, es importante realmente nosotros no nos estamos dando cuenta 
que es la situación o magnitud de lo que ellos están haciendo, ustedes como comunidad deberían denunciarlo 
en la Fiscalía, cuando hagan la denuncia nos pasan una copia, la vea al señor Alcalde de que estén enterado 
de la situación que ustedes están haciendo como comunidades, lo otro seria como dice de los sellos de la 
semana pasada, compañeros si están de acuerdo de pasarla a jurídicos, para que la analicen y verifiquen si 
fue la semana pasada que violentaron los sellos, busquen la documentación y rindan un informe al Concejo 
Municipal. 
 
ACUERDO N°992-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO ASL 31 2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. OSCAR ENRIQUE PESSOA ARIAS/ASESOR 
LEGAL, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Señor Claudio Villalobos: La semana pasada lleve a un inspector cuando estaba la maquinaria 
trabajando, después de que rompieron los sellos, los sellos los violaron hace dos meses, el otro punto es el 
apoyo del Concejo y de don Mangell en el asunto de que JAPDEVA nos donó un tanque de aluminio, pero 
que lo hagamos a través del Concejo Municipal, para que salga con el presupuesto de enero, pero a través de 
la Municipalidad para que el tramite sea rápido, si nos donan el tanque que nos ofrecieron, le vamos a dar 
agua al Barrio Canadá, pero necesitamos el tanque para llevar el líquido potable, porque el tanque que 
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tenemos nosotros fue deteriorado en 1993 con el terremoto de Limón, por eso ocupamos el apoyo de ustedes, 
pueden contactarse con Ana y Marco Vinicio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, le dice a don Villalobos que puede estar seguro con un voto 
de respaldo de este Concejo Municipal, nosotros como concejo Municipal nos vemos en la obligación de 
respaldarlos en todas las luchas que haga por su comunidad, así nos vemos obligados a darle seguimiento a 
cada una de las inspecciones que usted hiciera siempre y cuando no se vaya a meter en problemas, lo felicito 
siga luchando, esperamos que todo salga bien, para bien de su comunidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre la solicitud que don Villalobos nos está haciendo, 
solicitarle al Sr. Mangell Mc Lean, alcalde de que ya don Villalobos hablo con él, para que haga las gestiones 
ante la directiva de JAPDEVA, para ver cómo pueden hacer para la donación de un tanque para el acueducto 
de la Lucha, y Canadá, están de acuerdo compañeros, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°993-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA HACER LLEGAR SOLITUD DE 
DONACIÓN A JAPDEVA, PARA LA OBTENCIÓN DE UN TANQUE DE AGUA PARA EL 
ACUEDUCTO DE LA LUCHA Y B° CANADÁ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Señor Claudio Villalobos: Queremos que le sigan dando seguimiento a la ruta 108 de la platina que está 
ahí en vía pública, esa gente la sigue manteniendo abierta para que lo tengan pendiente para el próximo año.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuál es? ¿Cuál es? 
 
Señor Claudio Villalobos: El portón que esta por los Espinoza, en vía pública en Barrio Canadá, siguen 
asaltando, deberían de mandarle una nota a los Espinoza para que se pongan al día con eso.  
 
Presidente Badilla Castillo Para que lo cierren o lo mantengan abierto.  
 
Señor Claudio Villalobos: Nadie le está pidiendo que lo cierre pero por lo menos que le haga un subí y 
baja, o que lo mantenga con un buen candado o que alguien esté pendiente de abrir y cerrar cuando hay corta, 
porque esta descuidado, ya que la persona cuando se baja a levantarlo lo asaltan, que le den seguimiento por 
favor. Muchas gracias. 
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°33. 
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág. número 6, dice entre semana a una extraordinaria, y creo que el 
Gobierno Local como a veces está sucio, estábamos hablando de acá de la sala de sesiones, a ver si ratifican 
esa parte. 
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág. número 12, en la intervención de este señor regidor dice junto con 
Hugo, Hugo, después señala a en esa misma parte el Padre Jorge, y es el Padre Sergio Valverde, después de 
ahí señala yo no hago esto bien porque quedarle bien, yo no hago esto bien…Hugo Hugo es una colonia. 
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Regidora Suplente Cash Araya: Le indica al Sr. Julio Gómez que la redacción en el acta esta correcto ya 
que viene separado por una coma.  
  
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°33. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°20.  
 
Síndica Ward Bennett: Para congratular este benemérito Concejo, por haber aprobado la cesión de Don 
Luis Villalobos, que descanse en paz.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°20. 
  
ARTICULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscriben, Sra. Eugenia González Obando/Presidente, Sr. Jorge Jacamo Zamoran, 
Sr. Edgar Badilla Cerdas/Secretario del Órgano Director del Procedimiento Disciplinario Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS), dirigido al Concejo Municipal de Siquirres con fecha de 
recibido 6 de Diciembre del 2016, en el cual informan sobre el desarrollo del Procedimiento Administrativo, 
dirigido por el órgano Director e incoado contra los señores; Yoxana Débora Stevenson Simpson, Federico 
picado Le Frank, Janeth Trejos Barrantes, Marvin Artavia Cerdas y Alfonso Lewis Brown, todos miembros 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, señalan que el informe está conformado por el 
análisis del desarrollo de la audiencia así como de la normativa afectada y las recomendaciones que al 
respecto emite el presente órgano, así como un disco compacto que contiene la grabación de dicha audiencia.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches, hay una línea en esa nota que dice destituir a Yoxana 
Deborah Stevenson Simpson, cuando yo hice una renuncia antes de, quisiera que me explicaran esa parte, si 
se puede, y la siguiente es del pago de 109 mil colones, cuando los informes míos los entregue acá, se supone 
que se enviaron al órgano que se formó, esa parte no me quedo muy clara. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez Yoxi sobre esa situación nosotros ahorita no nos vamos a referir al 
informe porque lo vamos a mandar a jurídicos, no se puede dar copia hasta que salga de jurídicos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estaba esperando a ver que decía la Sra. Yoxi, la síndica del distrito primero, creo 
que eso debería de ir a jurídicos, porque creo que muchas veces uno hace un gran escándalo por cosas 
insignificantes al final de cuenta sale más caro el caldo que los huevos, como se ha dicho en este Concejo 
Municipal, vieras que a como veo las cosas venir, siento que cuidado más bien salimos este Concejo 
Municipal y la Municipalidad más por dentro que estar cobrando ciento y resto de mil de colones, considero 
que debe de ir a jurídicos para ver que se acuerda y de qué manera se llega a un arreglo como corresponde 
siempre y cuando se considere que ellos en realidad están debiendo ese dinero al Consejo Cantonal de 
Deportes, ese era mi comentario.  
 
ACUERDO N°994-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL INFORME 
ESTÁ CONFORMADO POR EL ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA ASÍ 
COMO DE LA NORMATIVA AFECTADA Y LAS RECOMENDACIONES QUE AL RESPECTO 
EMITE EL PRESENTE ÓRGANO, INCOADO CONTRA LOS SEÑORES; YOXANA DÉBORA 
STEVENSON SIMPSON, FEDERICO PICADO LE FRANK, JANETH TREJOS BARRANTES, 
MARVIN ARTAVIA CERDAS Y ALFONSO LEWIS BROWN, TODOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
2.-Oficio número AT-00289-2016 que suscribe el Lic. Kendrall Alberto Allen Maitland, M.B.A, Coordinador 
Tributario, Municipalidad de Siquirres, dirigido a la Sra. Evelyn Méndez Sanjur/Tesorería Municipal, Sra. 
Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal y al Ing. Luis Umaña Guillen/Unidad Técnica de Gestión 
Vial, con copia al Concejo Municipal, donde les informa que ya está cargada la modificación Presupuestaria 
N°9-2016 en el cumplimiento al acuerdo municipal N°914 de la sesión Ordinaria N°31. Se adjunta copia del 
acuerdo municipal con las respectivas modificaciones realizadas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.- Oficio número AT-00290-2016 que suscribe el Lic. Kendrall Alberto Allen Maitland, M.B.A, Coordinador 
Tributario, Municipalidad de Siquirres, dirigido a la Sra. Evelyn Méndez Sanjur/Tesorería Municipal, Sra. 
Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal y al Ing. Luis Umaña Guillen/Unidad Técnica de Gestión 
Vial, con copia al Concejo Municipal, donde les informa que ya está cargada la modificación Presupuestaria 
N°10-2016 en el cumplimiento al acuerdo municipal N°944 de la sesión Extraordinaria N°19. Se adjunta 
copia del acuerdo municipal con las respectivas modificaciones realizadas.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número DA-1026-2016 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Dirigido al Concejo 
Municipal Siquirres, con copia a la MSc. Sara Méndez, Vicealcaldesa Municipal Siquirres, en el cual indica 
con la finalidad de por llevar alegría a los habitantes de la Barra Parismina en estos días de navidad, la Sra. 
Vicealcaldesa se encuentra apoyando con la logística para poder realizar una velada Navideña en dicha 
comunidad el día 20 de diciembre del año en curso, razón  por la cual apelan a sus buenos oficios a fin de que 
se brinde el visto bueno para el préstamo del sonido que cuenta el Concejo Municipal para llevar acabo las 
actividades propias de la velada Navideña.   
 
ACUERDO N°995-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR EL EQUIPO DE 
AUDIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
LLEVEN A CABO LA ACTIVIDAD VELADA NAVIDEÑA EN LA COMUNIDAD DE BARRA 
PARISMINA, LOS ACTIVOS QUE SE ESTARÍAN PRESTANDO SERÍAN LOS SIGUIENTES: 
DOS PARLANTES MARCA YAMAHA (MSR400), ACTIVO N° 1097, CON BASES 
COMPLETAS Y CABLES. DOS MICRÓFONOS MARCA SHURE CM81 CON NÚMEROS DE 
ACTIVO 1199 Y 1200. UN MIXER NUEVO (MG124CX) ACTIVO N° 1102, NÚMERO DE 
SERIE UCCSMO1380, DOS CABLES PARA MICRÓFONO NUEVOS, MARCA PLANET 
WAVES. ASIMISMO DOS CABLES CON ESPIGA ¼ COLOR AZUL, Y TRES CABLES XLR, 
COLOR NEGRO AMBOS PARA AUDIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número ODR-579-2016 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Jefe de Departamento de 
Rentas a.i., junto con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Administrador Tributario, dirigida al 
concejo Municipal en el cual realizan traslado de una solicitud de renovación de licencia de licores, la cual 
cumple con los requisitos establecido en el reglamento a la Ley N°9047, a nombre de Mighty Hall Evadney 
Delrita, cédula 7-043-034, con actividad de Bar, tipo de licencia clase “B2”, patente de licores Nacionales -
189, en el distrito Primero, B° San Martín 400 metros al Norte de la Estación de Ferrocarril, el expediente 
consta de 15 folios.  
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ACUERDO N°996-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA RENOVACIÓN 
DE LICENCIA DE LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN 
EL REGLAMENTO A LA LEY N°9047, A NOMBRE DE MIGHTY HALL EVADNEY DELRITA, 
CÉDULA 7-043-034, CON ACTIVIDAD DE BAR, TIPO DE LICENCIA CLASE “B2”, 
PATENTE DE LICORES NACIONALES-189, EN EL DISTRITO PRIMERO, B° SAN MARTÍN 
400 METROS AL NORTE DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número 082-2016 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Recomendaciones sobre 
el proceso de aprobación de informes de Auditoría y participación de funcionarios en las deliberaciones que 
se consignan en las actas; que textualmente cita:  

14 de diciembre de 2016 

Oficio N°082-16 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho  

 

Estimados señores:  

 

Asunto: Recomendaciones sobre el proceso de aprobación de informes de Auditoría y participación de 

funcionarios en las deliberaciones que se consignan en las actas. 
 

Esta Auditoría estableció un procedimiento mediante el cual revisa las actas del Concejo Municipal, 

siendo el Jerarca Institucional, los asuntos que conoce y aprueba ese Honorable  Órgano Colegiado, lo 

consideramos estratégico y reviste la mayor importancia para los objetivos de auditoría y el 

cumplimiento de la razón de ser institucional. 

Los acuerdos que se derivan en el seno del Concejo son el producto de las deliberaciones que  tienen 

los regidores y otros participantes sobre los temas y asuntos que se someten a su conocimiento y 

aprobación. 

Precisamente, esa dinámica de deliberar, discutir, mocionar y aprobar asuntos sometidos a su 

conocimiento son los que definen al Concejo como órgano deliberativo y permiten conocer y  evaluar 

el cumplimiento de las responsabilidades que le asigna el Código Municipal y otras  Normas del 

ordenamiento jurídico a ese Órgano Colegiado. 

Entre los asuntos que se incluyen en las actas se encuentran los informes de Auditoría. Los  informes 

de Auditoría se elaboran en un lenguaje simple, claro, en el que minimizamos el riesgo de 

ambigüedades, de manera que, las conclusiones y recomendaciones que contienen se sustenta en 

evidencia suficiente y competente, obtenida con base en Normas Técnicas para  el ejercicio de la 

Auditoria Interna, Directrices de la Contraloría General de la República,  disposiciones de 

instituciones y órganos competentes y juicio profesional del Auditor.  

Conforme el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, cuando el informe de Auditoría  está 

dirigido al Jerarca, en este caso al Concejo Municipal, éste debe ordenar a quién corresponda, en un 

plazo improrrogable de 30 días hábiles, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de las 

recomendaciones, dentro de esos 30 días deberá ordenar las soluciones alternativas que 
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motivadamente dispongan y deberá comunicarlo debidamente a la Auditoría Interna. (El subrayado 

es nuestro) 
 

En este sentido, a pesar de que hay anuencia a conocer y aprobar los informes de auditoría (incluso 

por unanimidad), mediante la revisión de las actas se han detectado situaciones que consideramos 

relevante exponer con el propósito de mejorar la necesaria coordinación y comunicación que debe 

haber entre el Concejo y esta Auditoría; en congruencia con la máxima responsabilidad del control 

interno que corresponde a ese Órgano. 

 Los acuerdos son productos finales, precedidos por la intervención y deliberación de los 

regidores y participantes que lo consideren pertinente, sin embargo, determinamos que en las 

actas se consigna la participación de la Secretaria del Concejo con comentarios que son 

confusos y eventualmente podrían exceder las competencias de este funcionario, en el 

desarrollo de una sesión. 

En tono con lo anterior, encontramos que en el acta de la Sesión Ordinaria No. 28, artículo 

VII, punto de correspondencia, celebrada el 07 de noviembre de 2016, se consigna 

textualmente lo siguiente: 

"Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz: Lo que trato de explicar es que en 

el contrato firmado ellos habían afirmado por 2.5 pero con esto del 

asfalto, de la mezcla asfáltica que no se logró sacar, entonces lo que 

lograron hacer fue que por el ancho de la calle fue de 3.8 a 4.1 para lo 

cual se tomó el informe del auditor y con base a eso la empresa se 

tuvo que ajustar y cobrar únicamente lo que se había hecho, por eso 

es que hay un sobrante de un millón doscientos treinta y tres mil, de 

ese proyecto..."(sic) 

De la cita anterior se desprende que no hay claridad en la redacción, determinamos que hay 

una intención de contestar una pregunta de un regidor, pero denota que la Secretaria intenta 

explicar el contenido del informe de Auditoría, no lo logra, presuntamente realiza 

interpretaciones que no están en el informe, que puede confundir a los regidores y exceder 

las competencias de la funcionaria en esta materia. 

Efectivamente, tanto el artículo 53 del Código Municipal, como el artículo 6 del Reglamento 

para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, señalan cuales 

son las funciones del Secretario del Concejo Municipal. Sin embargo, estas participaciones, 

que no le corresponden, aunque pueden tener buena intención no tienen los mejores 

resultados, debido a que podría direccionar la voluntad de la decisión de los regidores al 

tomar los acuerdos. 

 Por otra parte, la autonomía, competencias, potestades e independencia que los señores 

regidores tienen de cara a la función primordial de deliberar, plantear sus comentarios y 

tomar acuerdos es incuestionable. En materia de informes de Auditoría, este ejercicio supone 

una lectura y comprensión adecuada de los informes, con la finalidad de tener criterio para 

aprobarlo o improbarlo. Sin embargo, hemos notado con preocupación que la participación 

de algunos regidores en relación con el contenido de los informes, denota que no ha habido 

una lectura clara de los resultados o una comprensión apropiada de lo que conlleva elaborar, 

presentar y aprobar un informe de Auditoría. 

Es importante hacer ver que cuando el Concejo aprueba un informe de Auditoría, las 

recomendaciones emitidas se convierten en obligatorias y vinculantes, por lo que su 
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incumplimiento podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales 

para quién las incumpla injustificadamente. 

En el caso que nos ocupa, observamos que en el acta de la referida Sesión Ordinaria No. 28, 

se consigna textualmente la supuesta participación del Regidor Brown Hayles indicando que: 

"Pregunta para ese contrato se hizo un cartel, como se va a pagar eso, 

eso es incumplimiento, si habían 5 metros y usted está diciendo que 

lo hicieron menos y el Auditor está diciendo que se puede pagar 

menos rebajando, como se puede hacer eso. De donde saco la 

conclusión el Auditor que se puede hacer eso..." (sic) 

Por otra parte, acreditado presuntamente al Regidor Gómez Rojas, se consignó en el acta 

citada, frases como las siguientes: 

"...por ejemplo el Sr. Floyd Brown está señalando una de las 

debilidades del Auditor, porque no es posible que la Municipalidad 

saca a licitación la construcción de una calle asfaltada de 8 metros de 

ancho y terminan haciéndola de 6 metros y después Auditoria va y 

dice que no que como está a 6 metros que no que va a ser una 

devolución de tanto dinero..."(sic) 

Asimismo, en el acta de la Sesión No. 27, celebrada el 31 de octubre de 2016, referido al 

informe de Auditoría No. AIS-05-16, aprobado por unanimidad por ese Órgano Colegiado, se 

le acredita presuntamente al Regidor Gómez Rojas un comentario textual en los siguientes 

términos: 

"...extrañamente dice el auditor que él presenta donde hay fallas dice 

primeramente, considero que el Sr. Auditor es un profesional de 

Contaduría Pública por lo tanto no tiene que poner en apariencias 

porque deja este Concejo entre dicho, no puedo asegurar algo que 

dice aparentemente por lo tanto considero que es donde el auditor 

está fallando con este Concejo.../...y que se solucione de una vez por 

todo este problema, que nos está causando un informe que si 

consideramos que si el instructor está señalando podría ser más 

directo, más concreto no poner "aparentemente" creo que esa es la 

palabra que se está jugando que ha criado todo una expectativa 

negativa..." (sic) 
 

De las transcripciones anteriores se desprende con claridad que la participación de los 

regidores que se consigna, denota que se plantean temas que no corresponden a los resultados 

expuestos en el informe de Auditoría, también denotan que se interpreta incorrectamente el 

propósito de los informes de Auditoría sobre incumplimientos o debilidades de control 

interno. 

En este punto, es válido aclarar al Honorable Concejo que los informes denominados 

"Relaciones de Hechos", tienen una estructura y redacción diferente, dado que, precisamente, 

por haber probabilidad de que alguna persona resulte responsable de algún acto ilegal e 

improcedente, pueda ser sancionado, por lo que, conforme a nuestro ordenamiento, debemos 

ser cuidadosos de afirmar actuaciones, las cuales no han sido probadas en sede administrativa 

o penal, por lo que, debemos allanarnos al principio de presunción de inocencia.  

Por otra parte, las transcripciones denotan que no hay una debida lectura de parte de la 

Secretaría del Concejo durante el desarrollo de la sesión y posteriormente al momento de 
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transcribir el contenido del acta definitiva que finalmente debe ser firmada tanto por éste 

como por el Presidente Municipal. 

Por todo lo anterior, recomendamos al Concejo Municipal girar las instrucciones  necesarias a 

la Secretaría para que su actuación en el desarrollo de las Sesiones se apegue a lo establecido 

en la normativa, tanto en el artículo 53 del Código Municipal como el artículo 6 del 

Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres. 

También recomendamos a todos los miembros del Órgano Colegiado, proceder a utilizar los 

mecanismos que mejor le permitan una lectura e interpretación apropiadas de los informes 

de Auditoría, de manera que, las participaciones al momento de deliberar reflejen ese grado 

de comprensión, en aras de lograr eficiencia y efectividad en sus actuaciones y acuerdos.  

Conforme la Ley General de Control Interno, los acuerdos tomados sobre estas 

recomendaciones deberán ser comunicados oportunamente a la Auditoría Interna. 

 

Atentamente  
 

 
CC. Consecutivo.  
Archivo 
 

Síndica Jiménez Bonilla: Que interesante, me interesa mucho que carga el Auditor, está muy 
preocupado por este Concejo, pero es cierto lo que él dice, pero no sé qué harían ustedes si Dinorah no les 
ayuda, porque sigo insistiendo ustedes no leen, ustedes no ponen atención, y no les estoy faltando el respeto, 
el otro Concejo Dinorah ayudaba más, y nunca apareció el Auditor, ahora sí, pero deberían de verdad porque 
ustedes son los que aprueban, a veces no llaman la atención a nosotros pero nosotros no aprobamos, son 
ustedes compañeros, interesante con todo eso, porque muchas veces Dinorah nos ayuda aclarar, un montón 
de cosas que nosotros no tenemos a mano, porque ustedes tal vez si las tienen como lo es el informe, que 
podría ser que estuviera en manos de los síndicos por lo menos de mi persona, que en ese momento el 
proyecto es de la Alegría, por lo menos para enterarme, de verdad hay que ponerse las pilas a leer un poquito, 
buenas noches. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le agradezco a la compañera Shirley, creo que si hay que leer un poquito 
más, peo también entiendo la actitud del Auditor es normal, una reacción de estas después de que alguien se 
mete con usted, es normal, después de que le dicen que no está haciendo bien su trabajo y todo eso, es una 
reacción normal, creo que sintió que se le falto un poco el respeto o se le dijo alguna cosa, porque ahí se lee 
textualmente donde el compañero le dice que no sabe lo que está haciendo, entonces es normal, porque esto 
ha estado hace tiempo y no ha brincado, Dinorah tiene tiempo leyendo y no ha brincado, tiene tiempo 
ayudándonos y no ha brincado, hasta ahora que se meten con el directamente (…) estoy diciendo que 
Dinorah siempre ha leído acá en el Concejo y él no ha brincado, siempre ha leído bien, vamos a tomar el 
Concejo del Auditor, no está de más, pero siento que tal vez no es la manera, cuando uno está un poco 
afectado por algo, a veces se escribe con el hígado, no con el lápiz, siento que se escribió un poco con el hígado, 
si viniera y si es necesario decírselo pues también se lo podemos decir, no es ningún problema, somos un 
equipo que estamos trabajando juntos tanto el Auditor, Concejo y las Secretarias, todos estamos trabajando 
juntos, creo que si la secretaria opina algo no es para mandarla a callar, es más ella no está opinando, sino 
que simple y sencillamente se le hace una consulta y ella opina, sino se le pregunta ella no dice nada, el no 
debería de decirle, eso es cuestión nuestra si le preguntamos o no. 
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Regidor Gómez Rojas: Esas palabras de Shirley se las agradezco, quiero decirle compañera Shirley sin 
molestarme y con todo respeto, que yo tengo la cultura lectura, me encanta leer, cuando quiera le regalo un 
librito para que le entren esas ganas de lectura, después de ahí es lógico el Auditor y a cualquier persona 
cuando mencionan el nombre pega un brinco, ya hace poquito vimos la compañera síndica de Siquirres, Yoxi 
que cuando mencionaron el nombre de ella también se alertó, todos somos así, no podemos decir que en este 
recinto no podemos mencionar el nombre de Bianchini, Julio Gómez, Norma Barr el Sr. Alcalde, de la señora 
secretaria, nosotros trabajamos con personas, tenemos la capacidad de atender a tres personas a la misma 
vez, créanme usted cuando yo trabaje en las tiendas yo atendía a cuatro personas a la misma vez, y atendía el 
personal que tenía a mi cargo, tenemos basta capacidad, si alguien no la tiene y se considera incompetente 
no se meta en política, pero creo aquí lo hemos visto el Sr. Alcalde atiende a todo el Cantón de Siquirres, aquí 
los regidores atendemos los problemas de nuestros hogares y también atendemos los problemas de las 
comunidades, ahora el intocable dice que no lo toquen a él, aquí nadie es intocable, el que se mete en política 
aguanta escuchar lo que le dicen y tienen que ver de qué manera solucionan los problemas para lo que fue 
elegido, ciertamente a veces las actas no están correctamente pero para eso tenemos que leer para pedir la 
corrección correcta, creo que la Licenciada Dinorah tiene la basta capacidad para hacerlo y recomendarnos 
a nosotros en muchas ocasiones cuando estamos equivocados, pero que no nos vengan a decir que nosotros 
tenemos que leer un poquito más, creo que todos tenemos que ser responsables de leer lo que decimos, hay 
síndicos que no hablan acá que no los conocemos ni siquiera el tono de voz, ciertamente aquí a vemos 
regidores que estamos empujando este Concejo Municipal a la par del Alcalde, y trabajamos bastante gracias 
a Dios, y sacamos este barco que estaba hundido ya lo sacamos a flote, adelante, así que las palabras del Sr. 
Auditor no me pone la piel de gallina, estoy acostumbrado a los retos.  
 
Presidente Badilla Castillo: En estas situaciones hay que ser claros, aquí van a ver reacciones de todo 
tipo, tienen un fin, nosotros somos la parte política, mucha gente nos va a querer desarmar, es la realidad de 
esta situación de este Concejo, les pido a ustedes compañeros, hagamos lo mejor, lo que creemos que es lo 
bueno siempre y cuando consultemos, hay algo que siempre me ha llamado la atención y se lo respeto al Sr. 
Julio, siempre me ha dicho cuando vayas hacer algo busque lo legal, siempre que vayamos por el camino 
legal no vamos a tener problemas, un montón de gente le va a molestar en un Cantón tan grande como 
Siquirres, habrá alguien que siempre se tenga que molestar, en un Concejo como este en un equipo como 
este, en el cual nosotros tenemos ciento y resto de personas, que el Sr. Alcalde es el administrador de esas 
personas, todas van a estar de acuerdo con él, jamás, nosotros tenemos problemas de aquí de todo, van a 
estar de acuerdo todo el mundo con nosotros no, hay que valorar eso, si les digo compañeros hay que estar 
juntos, si este equipo ha funcionado hasta este momento, bien no nos dejemos apagar por lo que nos digan, 
sigamos adelante, estamos en diciembre a pasos de iniciar un nuevo año, ojala que sea un año de más éxitos 
para nosotros, no sé si ustedes compañeros se han dado cuento, si han salidos a los barrios, se han dado 
cuenta de arrimarse a los barrios lo bonito que es en donde no había parte asfaltada, ahora la gente pasa uno 
por ahí lo saluda y dice que bonito está quedando eso, eso es importante, la gente me llama y dice que lindo 
lo de la basura como ustedes están funcionando bien, esas son las cosas que nos tienen que motivar, y no las 
cosas feas que podamos escuchar de alguien que no está de acuerdo con nosotros por algo, no le veo ningún 
problema a eso, el Auditor esta para eso, la Municipalidad lo tiene ahí para eso, ese es el trabajo de él, buscar, 
hacer un informe, pasarlo a este Concejo, buscar cosillas que él cree que están mal, ese es el trabo de él, no 
tenemos por qué enojarnos porque él hace un trabajo, lo que si tenemos que hacer, es que si nosotros estamos 
haciendo las cosas bien, no vamos a tener problemas, es la realidad de este informe, compañeros un acuerdo 
para acoger el informe y acatar las recomendaciones de él, si está de acuerdo.  
 
ACUERDO N°997-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE CONTIENE EL OFICIO N°082-16, Y ACOGER SUS RECOMENDACIONES POR TANTO 
SE GIRA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA 
QUE SU ACTUACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES SE APEGUE A LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, TANTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL COMO EL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO A TODOS 
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LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO, PROCEDER A UTILIZAR LOS 
MECANISMOS QUE MEJOR LE PERMITAN UNA LECTURA E INTERPRETACIÓN 
APROPIADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, DE MANERA QUE, LAS 
PARTICIPACIONES AL MOMENTO DE DELIBERAR REFLEJEN ESE GRADO DE 
COMPRENSIÓN, EN ARAS DE LOGRAR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN SUS 
ACTUACIONES Y ACUERDOS. Y DE A CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE 
CONTROL INTERNO, COMUNICAR A LA AUDITORÍA INTERNA DEL ACUERDO 
TOMADO, EN RELACIÓN A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL OFICIO 
082-16 DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número 083-2016 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Acuse de recibido del oficio 
S.C. 1107-16, mediante el cual remite el acuerdo N°878-17-11-2016, en el que ese Órgano Colegiado solicita 
informe sobre denuncia del Sr. Néstor Durán Amares, Presidente del Comité de Desarrollo Barrio San 
Rafael” les comunica que dicha denuncia se atenderá en función de tiempo y riesgo, cuyos resultados se 
informaran oportunamente  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número DENE-068-2016 que suscribe la Msc. Jorlene Rodríguez Ortega/Director Esc. Nueva 
Esperanza y Cynthia Hernández García/Presidenta Junta de Educación, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, que dado por las condiciones de la escuela Nueva Esperanza que están a cargo de ellos, desde hace 
u año, ha comprendido un proyecto que denominan “Escuela para padres” tendientes a reeducar a la 
comunidad con la participación destacad del Programa Cantones Amigos de la Adolescencia y Niñez de la 
UNICEF, OFIPLAN y la oficina de la Mujer principalmente. En ese contexto, es se proponen financiar la 
compra de instrumentos y las lecciones de un(os) profesor(es) a efecto de conformar una sinfónica infantil, 
similar a los del SINEM, de ahí que les solicitan se les incluya una partida en alguno de los presupuestos del 
2017.   
  
ACUERDO N°998-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DENE-068-2016 QUE SUSCRIBE LA MSC. JORLENE RODRÍGUEZ 
ORTEGA/DIRECTOR ESC. NUEVA ESPERANZA Y CYNTHIA HERNÁNDEZ 
GARCÍA/PRESIDENTA JUNTA DE EDUCACIÓN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número 4201-518-2016 que suscribe el Sr. Mauricio Varela Ramírez/Director del Centro de servicio 
Diseño Ingeniería y Construcción ICE, dirigida al Sr. Luis Roberto Rodríguez Arroyo/Director del PH 
Reventazón, en asunto Entrega de informe PH Reventazón Consultivo O.S CSD: 2016-056 Número de 
solicitud SIGO 35116.  
 
ACUERDO N°999-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 4201-518-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. MAURICIO VARELA 
RAMÍREZ/DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIO DISEÑO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN ICE, JUNTO CON EL INFORME PH REVENTAZÓN CONSULTIVO O.S 
CSD: 2016-056 NÚMERO DE SOLICITUD SIGO 35116, AL ING. LUIS UMAÑA 
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GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y BRINDE UN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número 65100-3738-2016 que suscribe el Ing. Luis Roberto Rodríguez Arroyo de la Dirección del 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, en asunto Informe Camino San Joaquín.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-1023-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a la Licda. Faydel Chavarría Sossa del Departamento de Recursos Humanos, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual indica que en atención al Acuerdo N°946 tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N°33, gira instrucción para que se proceda con el trámite de las vacaciones de la Sra. 
Dinorah Cubillo a partir de 26 de diciembre del año en curso y coordinar su suplencia.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-1022-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a la Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, con copia a Concejo Municipal 
en la cual indica que en atención al Acuerdo N°949 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°33, gira instrucción para que procesara a publicar en el Diario Oficial La Gaceta los cambios de horario de 
las Sesiones Ordinarias a realizarse los días 26 de diciembre 2016 y 02 de enero del 2017.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.- Oficio número DA-1024-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a la Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, y la Sra. Evelyn Méndez 
Sanjur, Tesorera Municipal a.i. con copia a Concejo Municipal en la cual indica que en atención al Acuerdo 
N° 950 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°33, gira instrucción para que realicen el 
trámite para la cancelación del pendiente de 53 días del mes de setiembre que se adeuda a la empresa 
Corporación Macrotho S.A. por el alquiler de edificio donde se encuentra ubicado el Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número HC-ARS-S-4869-2016 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i., 
dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos y al Sr. Julio Gómez Rojas, en asunto convocatoria a reunión 
Extraordinaria de EGI Dengue por aumento de casos de ZIKA, que se llevara a cabo el día miércoles 21 de 
diciembre del presente año, a las 1:00 p.m. en la Sala de Hospitalización del CAIS de Siquirres.   
 
ACUERDO N°1000-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR 
JULIO GÓMEZ ROJAS CON EL FIN DE QUE ASISTA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 
EGI DENGUE POR AUMENTO DE CASOS DE ZIKA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 1:00 P.M. EN LA SALA DE 
HOSPITALIZACIÓN DEL CAIS DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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15.-Oficio número S.C.1170-16 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaría del Concejo 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal, con copia a la Alcaldía, que textualmente se detalla:  

 
S.C. 1170-16 
15-12-2016 

NOTIFICACIÓN 
El presente documento fue entregado a: ___________________________portador(a) de la cedula de identidad Nº ___________________, 
a las ______horas con____ minutos del día _______del mes de __________de 2016. 
 
Recibido conforme por el interesado: _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                  (Firma) 
Notificador(a):_________________________: Depto. Secretaría del Concejo Municipal.  

 
SEÑORES   

CONCEJO MUNICIPAL  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

 

Su despacho  

 

Estimados Señores: 

 

La presente para presentar mi disconformidad en la aprobación de la modificación N°10, 

por haber tomado recursos económicos que pertenecen al Departamento de Secretaría del 

Concejo Municipal,  los cuales fueron destinados tanto al Concejo Municipal como a la 

administración sin contar con el visto bueno de este departamento o bien sin asegurarse que los 

mismos no estuvieran comprometidos. Lo anterior lo fundamento en el reglamento: 

“PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO R-CO-672006 EMITIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA” relacionado con las modificaciones inciso 1.5, que 

textualmente cita: 

 

“En el caso de modificaciones a renglones presupuestarios de los renglones de los 

programas I y II se tramitara la solicitud ante el Alcalde Municipal, mediante un oficio respectivo 

adjunto certificación de saldos expedido por la Tesorera Municipal en la que se informe que 

dichos saldos no tienen compromisos u obligaciones pendientes. Una vez autorizado por el 

jerarca se traslada al departamento respectivo para el trámite que corresponda.” 

 

Hago mención de este inciso, porque se tiene en trámite en el departamento de Proveeduría la 

compra de una computadora, coffee maker, deshumedecedor, además se tenía en trámite una 

caja chica en el departamento de Tesorería para compra de artículos de limpieza boleta 

N°04828, asimismo se observa en la modificación aplicada que se rebajó el monto del 

decimotercer mes siendo que faltan algunos funcionarios de que se les cancele el aguinaldo por 

horas extras, a nuestro departamento se nos rebajó según tabla adjunta la siguiente cantidad: 

 

Rubros rebajados por la Administración 

 

Equipo de Producción   ¢300.000,00 

Equipo de Comunicación  ¢200.000,00 

Equipo y Mobiliario de oficina  ¢217.835,00 

Mobiliario y Equipo Diverso  ¢250.000,00 

Total ¢967.835,00 

 
 
Rubros rebajados por el Concejo Municipal 
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Actividades de capacitación  ¢200.000,00 
Mantenimiento Equipo y Mobiliario ¢100.000,00 
Farmacéuticos  ¢50.000,00 
Mantenimiento Equipo y Mobiliario  ¢200.000,00 
Herramientas e instrumentos  ¢200.000,00 
Productos Eléctricos y Telefónicos  ¢190.000,00 
Otros útiles, materiales y suministros  ¢123.000,00 
Útiles y materiales de Limpieza  ¢65.440,00 
Materiales y productos de vidrio ¢25.000,00 
Viáticos  ¢4.550,00 

Total rebajado ¢1. 157.990,00 
 
Monto utilizado para aumentar alimentos y bebidas del Concejo Municipal de Siquirres y transporte 
dentro del país.  
 

Por todo lo anterior expuesto y en vista que este departamento no cuenta con presupuesto 

ordinario 2017, solicito al Concejo Municipal que en los compromisos presupuestarios 2016, se 

incluya la separación de los recursos del presupuesto 2016 del Depto. Secretaria del Concejo, 

para hacer frente a las necesidades básicas del departamento en los primeros meses, según 

detalle:  

 

Tiempo extraordinario  Saldo al corte del 31 diciembre 2016 

Servicios Comerciales y financieros  ¢623.380,00 

Materiales y suministros  ¢889,334.00 

 

De usted con consideración y respeto. 

 
C/c. Archivo. 

C/c. Depto. Contabilidad.  

C/c. Depto. Alcaldía. 

C/c. Encargado de Presupuesto/Lic. Kendrall Allen Maitland.  

C/c. Contraloría General de la República.  

 
Regidor Gómez Rojas: Para mi es primer vez que me toca comentar sobre este tema, que se las trae, 
cuando digo que se las trae lo digo porque hay cosas que aquí no se las explican a uno claramente, cuando se 
dice que 50 mil para cosas farmacéuticas, estamos hablando de 50 mil colones, todavía quedaban 50 mil para 
comprar productos de farmacia, ya estamos cerrando el año, cuando días de navidad al 31 y entrar al 2017, 
por ahí he visto que hay medicamentos en el botiquín, he visto pastillas, y no veo a nadie pidiendo pastillas, 
no veo a nadie enfermo porque aquí se va al CAIS cuando se tiene que ir, creo que la mayoría recurre ahí, 
pero es importante tener algunas pastillas, algunas gasas, algunas cosas, curiosamente todos los 
departamentos tienen productos de limpieza, farmacia, un botiquín, creo que en eso este Concejo Municipal 
ojala que la parte administrativa el Sr. Alcalde, os pongamos analizar y ver qué es lo que realmente necesitan 
los departamentos, porque no podemos estar jugando con dineros del Cantón de Siquirres como construir 
una acera, una parada, meter tantos proyectos que constantemente con todos esos dineros de los diferentes 
departamentos siempre y cuando se les esté cumpliendo como corresponde, creo que los dineros sobrantes 
deben de agarrarse para proyectos de las diferentes comunidades y no quedarnos con un superávit de siete 
ocho millones que perfectamente la parte administrativa puede hacer uso de ellos, creo señora secretaria que 
es bueno que usted se reúna con la comisión de hacienda, y que podamos analizar cuáles son las necesidades 
para ver realmente que seamos un ejemplo para el resto de departamentos, y no que se esté yendo el dinero 



 
 
Acta Nº 34  
19-12-16 

16 

a superávit, creo que somos responsables desde este Concejo, la secretaría del Concejo y todo el resto de 
departamentos tenemos que ser ejemplo, de este Municipio que es de todos los Siquirreños.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El ejercicio presupuestario que hicimos hace algunas semanas, está 
respaldado bajos las competencias que su servidor y ustedes como regidores tienen o les faculta la ley, hace 
algunos meses cuando recién ingrese, recuerdo que pasaban anécdotas en donde yo tenía que pedirle 
prestado como popularmente o tradicionalmente se decía en la administración recursos a otros 
departamentos para poder atender tareas propias de la administración, en algún momento le dije a algunos 
compañeros de la Municipalidad que el único presupuesto que es de ellos es el salario que ellos administran 
en sus casas, igual su servidor el único presupuesto que es mío es lo que llega a mi salario y con el que yo 
atiendo las tareas de mi familia, los demás presupuestos son para atender el Cantón de Siquirres, y la ley nos 
faculta a nosotros a tomar las de ciciones administrativas y orientarlos para lo que corresponda, nosotros no 
hemos transgredido ninguna norma, no hemos afectado absolutamente a nadie, esa decisión que hemos 
tomado, la seguiremos tomado en bien de Siquirres, es extraño que en la Municipalidad de Siquirres exista 
un picadillo de presupuesto que ni los mismos jefaturas de los departamentos sabían que era lo que tenían 
presupuestado, extrañamente ahora a 15, 22 días de cerrar el año, con el objetivo de poder mejorar la 
inversión de los recursos y no tener un superávit alto nosotros, su servidor junto con algunos regidores 
hicimos lo que llamamos un raspado de ollas, y direccionar los recursos de manera que podamos ejecutarlos, 
eso me parece muy respetable y muy honorable de parte de este Concejo, que la señora secretaria tal vez este 
disconforme como manifiesta y no molesta me parece que es natural en virtud que por seis años, se venían 
haciendo practicas no propias de una administración municipal, es un criterio muy personal, creo que 
tenemos que entender que los que toman decisiones acá son los señores regidores, y a su servidor me toca 
ejecutarlos, los síndicos tienen su rol, los funcionarios administrativos tienen su roll, cuando entendamos eso 
creo que vamos a mejor un poco más de lo que estamos mejorando, así las cosas señor presidente y señores 
regidores, así las cosas señores regidores les motivo para el próximo año comencemos, y así lo he dicho a los 
funcionarios a realizar las tareas propias del presupuesto desde el mes de abril ojala, de manera que podamos 
planificar, planificar que si ocupamos en la administración, comprar sanipine se realice una sola compra de 
sanipine, y que después en bodega se le transfiera el sanipine a quien necesite para atención, los diferentes 
departamento de la municipalidad no tienen cada uno una conserje, no tiene cada uno un farmacéutico, sin 
embargo existe presupuesto para cada departamento, hay cuestiones muy extrañas, Dios primero vamos a 
tratar de ir aprendiendo, creciendo, consultando de manera que nosotros seamos eficientes en la ejecución 
de los presupuestos, insisto lo que se realizó las tareas sobre las actividades administrativas que indica la 
señora secretaria respecto a lo de la modificación, la ley nos faculta hacerlo, si no nos hubiera facultado la ley 
no lo hubiéramos podido hacer, si existe alguna molestia o descontento también existe la posibilidad como 
bien lo ha expresado la señora secretaria, para poder manifestar su descontento, esto es democracia, son 
decisiones y las decisiones algunas veces no les gusta a algunas personas, siempre trataremos que las 
decisiones que tomemos sean en beneficio del Cantón ojala que sean bien recibidas por las mayorías de este 
Concejo, por la mayoría del municipio, y por la mayoría de la población del Cantón de Siquirres.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Me parece excelente eso de que se haya raspado la olla, platas que estaban ahí 
que se iban a ir a superávit, lo que me preocupa y lo manifiesto como síndica es que por ejemplo vi todos los 
sobrantes de la Alegría, tengo más de dos millones y medio, me preocupe fui hable con Yorleny, me explico 
más o menos, fui hable con Kendral, me explico también, pido como síndica, él me explico muy bien también, 
que en estos seis años más de eso se había ido a superávit porque nadie reportaba nada, pero lo que pido a 
usted como Alcalde, y a mis compañeros como regidores, es que nos comuniquen un saldo como el de la 
Alegría, aparte de que este año no tengo ningún cinco, el otro años es un presupuesto de 10, 20 millones, y si 
sobran salditos entonces ya no me dieron 20, me dieron 18, el próximo me van a dar 16, y cuando terminen 
los próximos cuatro años me van a dar 15, pienso que la comunicación debería de existir, por lo menos para 
nosotros, porque si había esa plata podría ser que alguien digiera podemos hacer algo para la Alegría, son dos 
millones y medio, utilizarlos, si utilizarlos, pero que sea como siempre lo he oído ahí, y lo oigo muchas veces 
para todos, porque es preocupante por ejemplo, sé que me sobro, por falta de comunicación o tanto del 
arquitecto que podría haberme comunicado tiene mi teléfono, o cuando se hace el cartel en proveeduría que 
también podría comunicarlo en tal lugar sobro tanto porque no hacen una modificación, y hacen algún otro 
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proyecto, cuando sobre un millón por ejemplo, porque cuando hay poquito para qué, pero un millón se hace 
mucho.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para contestarle a la Sra. Shirley, ojala que no le incomode que lo interprete como 
algo de trabajo, como algo de equipo que somos, que esta Municipalidad, este Concejo Municipal está en la 
mejor disposición de ayudar a los diferentes distritos, los síes distritos de este Cantón, pero ustedes como 
síndicos tienen que trabajar conjuntamente con las asociaciones de desarrollo, sentarse con ellos a conversar 
para ver cuáles son los proyectos prioritarios para que cuando vengan a este Concejo Municipal, como se lo 
decía al síndico Bianchini pueda este Concejo Municipal, ya que ustedes tienen 20 millones, 25 millones, por 
ejemplo, que este Concejo Municipal le apruebe a esa comunidad los proyectos de más relevancia, porque 
ciertamente en cada distrito van a querer meter 20 proyectos, pero es importante que los síndicos, no lo digo 
por mí la compañera Saray sabe de qué yo en cierto momento caía mal, pero tenemos que trabajar con los 
Concejos Municipales, en vez de decir que yo voy a meter este proyecto, no señor van a meterlo las 
asociaciones de desarrollo como corresponden, este Concejo será respetuoso de apoyar esas obras 
comunales, por lo tanto creo que ustedes deben hacer el trabajo de coordinación conjuntamente con las 
organizaciones comunales.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Sr. Alcalde quiero hacerle una pregunta a usted, otra pregunta 
al Presidente Municipal, y al vicepresidente municipal que son la cabeza de este órgano, en primera instancia 
había metido una moción para pagar los viáticos de los compañeros del Concejo anterior, en una ocasión don 
Mangell hable con usted y me dijo que se iba a presupuestar ese dinero, después anduvo por ahí que no se 
sabía, después se presupuestó que si me di cuenta que se presupuestó para el extraordinario número dos, 
quiero que me aclaren porque me dicen que alguien modifico algo, mejor preguntó, eso es lo que quiero 
preguntarle a ustedes, porque esa moción fue mi persona quien la presento y la voy a defender hasta el final, 
por eso la pregunta para el que me pueda responder por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Mangell que ha manejado administrativamente el asunto de esa 
plata nos pueda informar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Saray no hay ningún problema, incluso hoy mismo iniciamos 
gestiones como lo indique hoy a Shirley y Badilla el regidor suplente, que ya iniciamos gestiones para que se 
les cancele los viáticos retroactivos que se habían solicitado hace vario tiempo, la modificación que se hizo no 
afecta el trámite, en virtud de que los viáticos solo se mueven de sacarlo de una bolsa para meterlo en otra, 
esta viáticos en el departamento de la Alcaldía, a como se acostumbra decir ahí que existe en los diferentes 
departamentos, diferentes líneas presupuestarias, así que con eso no se preocupe, se inició vamos a tratar de 
culminarlo antes de que finalice este año. Quisiera aprovechar para que no se malentienda, es importante 
que los síndicos quienes han tenido me parece que algunas lagunas de información, no se confundan con el 
comentario que hace doña Shirley, doña Shirley indica del tema de los saldos, los saldos no son competencias 
de los síndicos, si un síndico presenta diez proyectos por veinte millones, y por los cálculos de los arquitectos 
y los ingenieros no se ejecutan los veinte sino los ocho, sino dieciocho, no es responsabilidad de la 
administración y mucho menos de los arquitectos ingenieros llamar a los síndicos, de la parte administrativa 
yo soy el que estoy a la cabeza, entonces si es voluntad de los regidores y de su servidor sentarnos y visualizar 
reinvertir los saldos en ese distrito, pues en buena hora, pero en ninguna parte de la ley dice que esos saldos 
deben de invertirse en el distrito, el presupuesto municipal es un presupuesto solo, o sea es general, los saldos 
pueden buscar otros destinos de acuerdo a sus decisiones que tome su servidor, avalado por el Concejo 
Municipal, eso lo aclaro para que posteriormente don Willie tal vez lo vea sobra platita en Florida, diga es que 
doña Shirley dice que eso debe de ser invertido otra vez en Florida, tenemos que sentarnos a conversar, si hay 
voluntad y vemos que es de impacto a la comunidad reinvertir eso con mucho gusto, pero no olviden señores 
síndicos que ustedes tienen una potestad en este Concejo que es las partidas específicas exclusivamente, con 
eso ustedes llegan y atienden los proyectos de las comunidades, otros proyectos ustedes tienen que sentarse 
a conversar con las diferentes autoridades con los regidores, muchos de ustedes han llegado a proponerme 
algún proyecto, y los he respaldado, pero ustedes tienen la potestad de los presupuestos de las partidas 
específicas, para poder atender directamente y con toda la potestad que los acuerpa la ley, esos presupuestos, 
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quise aclarar porque usted sabe qué hace unas semanas o meses hubo conflictos porque se quitaron unas 
partidas que le correspondía a ustedes, me parece que eso no se ha aclarado, todavía creo que en algún 
momento será prudente sentarse ya lo había dicho en ese sesión, ver que son las competencias del Alcalde, 
ver cuáles son las competencias de un regidor, competencias de un síndico, he inclusive las competencias de 
un funcionario administrativo, eso estamos en deuda, creo que en enero podría ser un buen mes para pedirle 
a alguna entidad UNGL, IFAM, Caproba, o algunas de esas instituciones que se sirvan venir a capacitarnos, 
para que cada uno esté bien ubicado en el ambiente, o en la competencia que le corresponda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante decirles algo los cambios generan reacciones, si no hubieran 
cambios no generaríamos reacciones, veníamos hace mucho tiempo por las situaciones lo digo por parte mía 
de este Concejo acá, siempre he creído conveniente que debemos trabajar en equipo, hoy que esta Dinorah 
acá lo voy a decir no puede ser que un Concejo tan pequeño, que nosotros tengamos que hacer dos 
presupuestos, uno la secretaria y otro el Concejo, esas son situaciones que me preocuparon desde que vine, 
antes de hacer mi presupuesto que me tocaba hacerlo, fui a consultarle por eso quiero contárselo, fui a 
consultarle a la Contadora, que si era cierto que tenía que hacer un PAO y la secretaría tenía que hacer otro, 
donde somos dos juntos, donde Dinorah es parte de este Concejo, y nosotros somos parte de la Secretaría 
que es Dinorah, esas situaciones me quedaron en la mente, que debíamos de hacerlo en uno solo, que 
Dinorah y yo deberíamos de sentarnos, decir esto es de mis extras, esto es papelería, nosotros valoramos el 
alquiler y hacer un solo PAO, no es culpe de ella, ni es, las situaciones fueron así, porque es el Concejo, todo 
lo que ha hecho en estos seis años pasados, ha sido por la discordia que había entre la Administración y la 
organización, que era el Concejo, ahora al ya reunirse y este Concejo trabajar en conjunto con la Alcaldía, en 
sentarnos tal vez ustedes no se dan cuenta, nosotros los lunes nos sentamos, quiero que este año más 
regidores tenga ese tiempo necesario para poder reunirse con el Alcalde, y podemos sacar las cosas en 
conjunto, es cierto que la administración municipal es bifronte somos dos cabezas, esas dos cabezas no 
pueden ir una adelante y otra atrás, deben ir en conjunto, siento que por ahí tenemos que comenzar a 
manejar, a mí me preocupo mucho eso, desde ahí cosas pequeñas podemos eliminarlas con unirnos, no estoy 
diciendo que lo que Dinorah este diciendo lo está peleando para ella, lo está peleando porque quiere tener 
cosas en su oficina, pero en tanto no nos organicemos y comencemos a trabajar en conducto, vamos a tener 
el beneficio de poder hacer todas las cosas igual, sin tener que hacer una cosa individual allá, otra acá, para 
que quede claro, creo que esa nota que Dinorah nos trae es importante valorarla, si están de acuerdo 
compañeros pasarla a la comisión de hacienda para valorarla.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Sr. Alcalde por eso dije que me averigüe, yo no he dicho que la plata le pertenece 
a la Alegría, dije que hablando podría resolver que si sobran algunos, alguno pudiera ayudar al Distrito que 
en ese momento era, sé que usted es y los compañeros que toman las decisiones, por eso dije hablando, se 
supone que para eso estamos aquí, cuando usted me habla de que solo tenemos un presupuesto del 
extraordinario que duro, porque voy a tener una reunión espero que usted en mi reunión con todas las 
asociaciones, porque cuando usted me habla de eso, me está hablando de que en un año la Alegría va a tener 
7 millones de colones nada más para resolver porque eso es del presupuesto extraordinario de la Alegría, eso 
es todo lo que tenemos y vamos a reunir las asociaciones y espero que usted me ayude hacer entender y 
cuando las personas vengan aquí con problemas no le digan mándelo con el síndico, porque para que lo van 
a mandar donde nosotros si lo que hay es ese presupuesto de siete millones de colones para la Alegría, es más 
es seis millones trescientos y algo, eso es todo, si entendí y por eso estamos hablando no exigiendo.  
 
ACUERDO N°1001-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.C.1170-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. DINORAH CUBILLO 
ORTIZ/SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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16.-Oficio número DA-01038-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que por medio de la presente en atención al párrafo 
quinto de la página número cuatro de la Ley 9384 publicada en la Gaceta Alcance N°206 del Martes 04 de 
Octubre 2016, la cual cita textualmente: “A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo 
improrrogable de un año, se autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que 
condone las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, por concepto del 
pago de patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria”  por lo que 
propone al Concejo Municipal tomar el acuerdo de condonación del principal e interés de los patentados de 
licores que únicamente tengan deuda municipal por dicho concepto para el periodo comprendido del 
trimestre que cubre el mes de junio 2012 hasta el I Trimestre 2016, esto a fin de que puedan cumplir con las 
obligaciones tributarias para tales impuestos del II, III, IV Trimestre 2016 siendo de esta forma una carga 
tributaria pendiente más accesible para el patentado y que al mismo tiempo contribuya a las finanzas 
municipales.   
 
Presidente Badilla Castillo: Le pedimos al Lic. Matamoros que nos diera el criterio respecto a esta nota, 
sería importante conocer el criterio.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Buenas noches, lo único que quería verificar era el articulado que todo 
estuviera bien, que todo estuviera correcto, efectivamente está bien, no hay ningún problema que ustedes 
procedan aprobar la amnistía en ese sentido, estamos dentro del plazo de Ley, si usted quieren aplicarla no 
hay ningún problema.    
 
ACUERDO N°1002-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN RELACIÓN AL PÁRRAFO QUINTO DE 
LA PÁGINA NÚMERO CUATRO DE LA LEY 9384 PUBLICADA EN LA GACETA ALCANCE 
N°206 DEL MARTES 04 DE OCTUBRE 2016, LA CUAL CITA TEXTUALMENTE: “A LA 
ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA LEY, POR ÚNICA VEZ Y POR EL PLAZO 
IMPRORROGABLE DE UN AÑO, SE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES Y A LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO PARA QUE CONDONE LAS DEUDAS 
ACUMULADAS ENTRE JUNIO DE 2012 Y LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTA LEY, POR 
CONCEPTO DEL PAGO DE PATENTES DE LICORES, CON SUSTENTO EN LA 
AUTONOMÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA”  ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA LA CONDONACIÓN DEL PRINCIPAL E INTERÉS 
DE LOS PATENTADOS DE LICORES QUE ÚNICAMENTE TENGAN DEUDA MUNICIPAL 
POR DICHO CONCEPTO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL TRIMESTRE QUE 
CUBRE EL MES DE JUNIO 2012 HASTA EL I TRIMESTRE 2016, ESTO A FIN DE QUE 
PUEDAN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA TALES IMPUESTOS 
DEL II, III, IV TRIMESTRE 2016 SIENDO DE ESTA FORMA UNA CARGA TRIBUTARIA 
PENDIENTE MÁS ACCESIBLE PARA EL PATENTADO Y QUE AL MISMO TIEMPO 
CONTRIBUYA A LAS FINANZAS MUNICIPALES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DA-1032-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal de Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal que textualmente cita:   
 
Siquirres, 15 de Diciembre del 2016  

Oficio DA-1032-2016 

 
Licenciada 



 
 
Acta Nº 34  
19-12-16 

20 

Yorleny Wright Reinolds 
Contadora Municipal 

Municipalidad de Siquirres 
 

Estimada señora: 

 
Para que se sirva excluirlos del inventario de bienes de esta municipalidad y del sistema informático 

correspondiente, me permito comunicarle que por inservibilidad, según criterio técnico de Guainer Calvo 

Matamoros, mecánico automotriz graduado, según consta en actas que al efecto se adjunta, autorizo la baja de los 

siguientes activos fijos: 

Bien Marca Modelo Placa Vin Año 

Recolector de 

residuos 

sólidos 

Mack No especifica SM3044 No visible por deterioro 1980 

Pickup doble cabina Dacia 1307 SM4316 UUIDIF71923044660 No 

indica 

Tractor de llantas Ford 4 000 EE 4594 No visible por deterioro 1970 

Carreta 

metálica de remolque 

No 

indica 

No indica No 

indica 

No indica No 

indica 

 
Se agregan actas de inservibilidad y fotografías de cada bien, así como los respectivos avalúos suscritos por los 

Ingenieros Rolando López Rodríguez, Asesor del Alcalde e Iván Rodríguez Núñez de la Oficina de Valoración y 

Catastro, asimismo Título de Técnico Medio en Mecánica Automotriz de Guainer Calvo Matamoros. 

 

No omito mencionar la posibilidad de que, si asilo decide el Concejo Municipal dicho bienes sean donados a una 

institución pública, en cuyo caso le estaremos informando sobre el particular. 

 

Presidente Badilla Castillo: Sobre esta situación si me gustaría aportar algo, de hecho que ya eso es algo 
de desecho, ya no sirve, hace tiempo lo dije que había que hacer una investigación, solicitarle al Auditor 
porque esa maquinaria antes de que nosotros entráramos acá estaba entera, es triste ver ahora el chapulín, 
solo con las llantas de atrás, no tiene motor, no tiene nada, alguien tuvo que haber sido responsable de que 
eso se perdiera, no puede ser que esas cosas las vamos a desechar, y no contemos como es que se está 
desechando eso, porque realmente no existen las otras partes, es preocupante, si había una administración 
pasada, había un encargado, tienen que darse cuenta de porque las cosas no están enteras, hay que tener 
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cuidado con eso, ojala que en esta administración que estemos nosotros no pase eso, vemos en otras 
instituciones que desechan maquinaria pero están entera, y lo de nosotros es que esta hecho pedazos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tenemos la responsabilidad de investigar, esos objetos están ocupando un 
lugar que se podría utilizar para otras cosas que en verdad funcionen, tal vez tomar la recomendación y hacer 
la investigación después si fuera el caso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota compañeros tomar un acuerdo para que el Sr. Alcalde haga 
la donación y nos comunique a este concejo un informe cuando haga a donación (…) ya le están dando de 
baja a estos equipos porque no sirven, lo otro es tomar un acuerdo para que esos bienes sean donados a una 
institución pública.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante que les saquen fotos a las cosas que se van a donar, para que el día 
de mañana no salgan diciendo los enemigos nuestros, porque nos ayudan a controlar los movimientos 
nuestros, aparentemente años atrás eso era un deshuesadero esa bodega, nosotros responsablemente 
tenemos que estar velando por las cosas que están ahí los activos municipales, porque en un tiempo la 
población del Cantón de Siquirres pago por ello, pagando sus tributos para que la Municipalidad tuviera 
maquinaria, si en este momento no sirve tampoco vale la pena tenerlo ahí de estorbo, es bueno curarse en 
salud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí están todas las fotos de los equipos que están en desecho, en el acta 
vendrá incorporado para que cada uno lo revisemos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Podemos pedirle un criterio al Sr. Asesor para que nos diga en qué condiciones 
podemos donar, si se nos da ese tributo de donar y a quienes podemos donar, porque no tengo el 
conocimiento suficiente sobre las donaciones de los activos municipales que no están en uso, si se puede o no 
se puede.  
  
Presidente Badilla Castillo: Nosotros no podemos regalarse a cualquiera pero si podemos donarlo a una 
institución pública.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal: Básicamente lo que usted acaba de referir don 
Gerardo, el código nos permite hacer donaciones a instituciones públicas, o a instituciones que no son 
públicas pero que tengan la declaratoria de idoneidad, no hay ningún problema se hace el avaluó, se 
inventaría y se hace la donación correspondiente, se levanta el acta.  
 
ACUERDO N°1003-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN RELACIÓN AL OFICIO DA-1032-2016, 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS SE ACUERDA AUTORIZAR 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS PARA QUE DONE A UNA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA LOS BIENES INDICADOS EN EL CUADRO ADJUNTO (ACTIVOS FIJOS), UNA 
VEZ DONADOS NOS BRINDE UN INFORME A QUIEN SE LES DONO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
  
18.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Emilio Hernández Campos, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que solicita la declaración de calle publica (Calle Hernández) en la lucha de San 
Alberto de Siquirres, con Plano catastrado N°L-187913-94, se ubica frente la casa pastoral de la Iglesia 
Congregacional en la Lucha de San Alberto de Siquirres. Señala que es importante indicar que la calle antes 
mencionada ha sido transita por toda la comunidad durante más de 20 años, también la municipalidad la ha 
utilizado durante varias ocasiones, para emergencias locales. La Solicitud la hace porque es un requisito ante 
el Instituto Nacional de Electricidad para poder colocar el alumbrado público, en dicha Calle. Explica que 
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dicha calle actualmente se encuentra con cerca, tiene un acho de 14 metros y una longitud de 400 metros 
aproximadamente.  
 
ACUERDO N°1004-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN, CON EL FIN DE QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN EN LA CALLE HERNÁNDEZ EN LA LUCHA DE SAN ALBERTO DE 
SIQUIRRES, CON PLANO CATASTRADO N°L-187913-94, SE UBICA FRENTE LA CASA 
PASTORAL DE LA IGLESIA CONGREGACIONAL EN LA LUCHA DE SAN ALBERTO DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE VER SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA DECLARAR 
CALLE PÚBLICA. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR ROGER DAVIS 
BENNETT, CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑE AL INGENIERO A REALIZAR LA 
INSPECCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidencia Badilla Castillo: Compañero aquí tengo unas licitaciones para ver si tomamos el acuerdo de 
incorporar estos documentos para darle lectura en correspondencia, y dejarlas lista para que no se nos 
atrasen para el otro año, porque si las dejamos el otro año estaríamos durando unos seis meses para hacer 
los trabajos, pero si las dejamos para compromisos por lo menos los tres primeros meses del otro año se 
estarían haciendo los trabajos.  
 
ACUERDO N°1005-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCORPORAR AL 
ARTÍCULO DE CORRESPONDENCIA LOS SIGUIENTES OFICIOS QUE PRESENTA EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL; DA-1051-2016, DA-1048-2016 
PARA DARLES LECTURAS EN CORRESPONDENCIA.   
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente antes de continuar deberíamos atender a la gente de la Lucha, 
lo valiente no quita lo cortés, tanto ellos se van a quedar tranquilos y nosotros mucho mejor, y ellos tienen 
que regresar a sus casas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo con la propuesta que hace don Julio de atender al Sr. 
Claudio Villalobos, nuevamente.     
 
ACUERDO N°1006-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER NUEVAMENTE 
AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, PARA VER ASUNTO DE DIQUES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
Sr. Claudio Villalobos: Muchas gracias don Julio, porque si no aquí nos dan la 10 de la noche, lo que 
queremos es que nos envíen los inspectores mañana en la mañana, para nosotros ir temprano a poner la 
denuncia en la Fiscalía, pero ellos como inspectores que hagan el trabajo que tienen que hacer, si es que 
ustedes dicen que no se puede porque no hay transporte, ponemos nosotros el taxi, como lo hicimos la 
semana pasada, somos pobres pero ahí veremos de donde agarramos la plata, tenemos cinco llamadas de 
hoy que ellos están trabajando en los diques, esto no es jugando es una emergencia, también pido que lleven 
policías, porque la empresa tienen oficiales de seguridad pagados por ellos para que nadie entre a la Finca, 
esto con el fin de que los inspectores se sientan más acuerpados.  
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Presidente Badilla Castillo: Si es importante don Villalobos, tal vez ustedes me dicen que soy un poco 
descortés, pero si quiero decirle algo me he reunido con usted, fuera de este Concejo Municipal, todavía ahora 
en la tarde nos reunimos y le sigo insistiendo Villalobos, eso es algo legal, es algo que usted tiene que ir a poner 
la denuncia a la Fiscalía, este Concejo aunque quiera hacer las cosas, no se va poder porque es algo legal, usted 
puede ir a la Fiscalía en este momento y ahí lo atienden, ponga la denuncia a la fiscalía nos trae copia de la 
denuncia  al Sr. Alcalde para que el Sr. Alcalde gestione, pero haga la denuncia donde deben hacerla, tal vez 
las cosas no han caminado porque ustedes no han ido donde tienen que ir , ustedes siempre vienen a este 
Concejo, este Concejo lo único que puede hacer es poner una comisión he ir hacer una inspección, donde 
debe poner la denuncia es en la Fiscalía.     
 
Sr. Claudio Villalobos: Vamos para tres meses de estar en esto y ¿porque usted hasta ahorita me dice eso? 
Porque no nos dijo eso desde el primer día, le estuvimos dando chance a COBAL para acomodarse y hacer lo 
que ellos quieren con la comunidad. Así está el Chino Acon haciendo lo que le da la gana, porque no nos 
dijeron esto desde la primera sesión municipal que venimos a pedirles el favor y la ayuda, disculpe que les 
hable así, pero a esta hora andamos medio almorzados, pero venimos a trabajar por la comunidad, uno esta 
viejo pero venimos por la semillita que hay en nuestra comunidad, nosotros estamos también en la Comisión 
Local de Emergencia, para que entonces venimos, si no van hacer nada, entonces que se ahogue todo el 
mundo en la comunidad, pero es la vida de todo un pueblo, no es solo mi vida. Pero hemos estado atenidos 
a ustedes y más bien se burlan de nosotros y ustedes mismos, quiero descansar porque estoy casando ya del 
Chino Acón y de COBAL.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Villalobos, creo que si el Sr. Alcalde manda a dos inspectores, ellos serán 
testigos de lo que vieron, si usted lleva dos testigos serán testigos de lo que vieron, la palabra de una persona 
o de un empleado, es casi, por ejemplo voy hacer un inspección doy fe de lo que vi, si va doña Anabelle por 
ejemplo, o va un vecino de la comunidad de la Lucha lo pone como testigo, presenta esa denuncia, con esos 
testigos que corresponden, le trae copia de la denuncia al Sr. Alcalde para que de ahí este Concejo le pueda 
dar seguimiento conjuntamente con el Sr. Alcaldía, nosotros tenemos un asesor legal que también nos puede 
decir cuál es el camino correcto, para trabajar conjuntamente por ese lado el Sr. Presidente tiene toda la razón 
no es que nos estamos quitando el tiro, todo lo contrario los estamos responsabilizando, usted bien sabe que 
estoy con ustedes, si tenemos el día de mañana que hacer una huelga lo hacemos, pero agotemos la parte 
administrativa para que no digan después que no cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Si, disculpe pero si ustedes no mandan los inspectores mañana el, cuando llegue 
la fiscalía en ocho días eso ya va estar tapado, cuanto se lleva un proceso judicial de seis meses a un año, y 
nosotros sigamos tragando agua, ustedes deberían tener un poquito de consideración e enviar los inspectores 
mañana      
 
Presidente Badilla Castillo: No discutamos, lo que quiero decir don Julio, es que les dimos el espacio a 
ellos, ya les comunicamos que es lo que deben hacer, porque este Concejo no puede darle una solución esto 
es un aspecto legal, es importante que ellos hagan la denuncia, que ellos se den cuenta que poniendo la 
denuncia es ahí cuando podemos ayudarle.   
 
Vicepresidente Black Reid: Considerando la situación, porque no le aprobamos la petición al señor, 
considerando que se ha esforzado tanto, ponernos en lugar de él, mandémosle el inspector mañana, no es 
fácil para una persona venir aquí y hacer todo este trámite, présteme atención Sr. Presidente porque luego 
no va escuchar lo que estoy diciendo, por lo menos consideremos la petición que nos está diciendo de 
mandarle un inspector mañana y que él vaya a poner la denuncia a la Fiscalía y que podamos trabajar con las 
dos partes, cumplir con la parte de nosotros, si no se logra él no va poder acusarnos que nosotros no hicimos 
lo que teníamos que hacer, por lo menos nosotros vamos hacer la parte que nos corresponde de mandarles 
los inspectores y él va tener que cumplir de ir a poner la denuncia a la Fiscalía. Ahora Sr. Villalobos lo que 
quiero que entienda es esto, es un aspecto legal la municipalidad si puede hacer algunas cosas, pero se puede 
conseguir más si usted va y pone la denuncia en la Fiscalía, estamos de acuerdo, entonces comprométase ir 
mañana a poner la denuncia, porque le he visto pasar por acá, ya tiene trillo, no sé si me entiende sé que usted 
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está casando, pero nosotros también trabajamos en la comisión de emergencia, sé que usted también quiere 
llevar una buena noticia a su pueblo, cada quien jala para su casa, si viviera ahí estaría igual que usted 
haciendo bochinche, porque estaría corriendo peligro mi casa, entonces Sr. Presidente concedamos la 
petición que hace el señor por lo menos mandemos un inspector, salgamos de esto sino lo vamos a tener la 
otra semana y la que sigue, salgamos de esto de una buena vez, que el inspector haga el informe y nos los 
pase.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Randall, es importante considerar que es del Sr. Alcalde es algo 
administrativo, los inspectores no dependen de nosotros, tal vez sería tomar un acuerdo de solicitarle al Sr. 
Alcalde que si está dentro de lo posible, porque realmente ellos no están solo en eso, de gestionar que pueda, 
realizar o autorizar que un inspector pueda realizar una inspección en el sector de la lucha, en los Diques, si 
Mangell nos puede ayudar es algo administrativo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero que le conste, que no es que no se quiere, sino que a veces no es tan 
fácil como la gente cree, a veces la gente viene aquí y pide cosas que casi son imposibles, usted tiene que 
entender que el Sr. Alcalde tiene que mover gente de un lugar, tal vez para otra cosa para mandarlo a 
inspeccionar allá, al igual como viene usted viene otra gente, por eso a veces uno tiene que tener un poco de 
paciencia y no sulfurarse, le pedimos el favor don Claudio, de ahora en adelante vamos a pagar el fuego con 
el agua, no le echemos más leña.                              
 
ACUERDO N°1007-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE ENVIAR UN INSPECTOR A LA COMUNIDAD DE LA LUCHA, 
PARA INSPECCIONAR LOS DIQUES QUE SUPUESTAMENTE LAS EMPRESAS SIGUEN 
TRABAJANDO EN LOS MISMOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno compañeros pasamos a la lectura de los documentos que nos 
presenta el Sr. Alcalde.    
 
19.-Oficio número DA-1051-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, el cual indica que remite expedientes completos de las siguientes 
contrataciones: Licitación 2016LA-000011-01 denominado “Demarcación Vial Horizontal y Vertical en las 
Calles Urbanas del Cantón de Siquirres” el cual consta de 179 folios, y la Licitación 2016LA-000010-01 
denominado “Diseño y Construcción Suministrado mano de obra, Equipo y Materiales Necesarios para la 
construcción del puente sobre río Caño Seco en el sector conocido como la Tarimera en el Cantón de 
Siquirres, el cual consta de 88 folios.   
 
Presidente Badilla Castillo: El de demarcación no lo hemos visto, por eso lo vamos a enviar a la Comisión 
de Hacienda.  
 
ACUERDO N°1008-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL DENOMINADO: LICITACIÓN 2016LA-000011-01 
DENOMINADO “DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS CALLES 
URBANAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES” EL CUAL CONSTA DE 179 FOLIOS A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la licitación del puente sobre el río caño Seco, que se 
dispense de trámite de Comisión y sea un acuerdo definitivamente aprobado y a la empresa que se le adjudica 
es Empresa Ingeniería Cañas S.A: y su pago por un monto de sesenta millones de colones.  
  
ACUERDO N°1009-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN N°2016LA-000010-01 DENOMINADO “DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO CAÑO SECO EN EL 
SECTOR CONOCIDO COMO LA TARIMERA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, A LA 
EMPRESA INGENIERÍA CAÑAS S.A. Y SU PAGO POR UN MONTO DE ¢60.000.000,00 
(SESENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS) DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ESTO POR AJUSTARSE AL 
ANÁLISIS DE PRECIOS, REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES, SEGÚN EL OFICIO N° 
UTGVM-401-2016, DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN N°2016LA-000010-01, (VER FOLIOS 81-284) SUSCRITO POR EL ING. 
LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR UTGVM, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA  
ADMISIBILIDAD LEGAL SUSCRITA POR  LA MG. ALBA IRIS ORTIZ RECIO(ASESORA 
UTGV). ASIMISMO LO INDICADO EN LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
SUSCRITO POR LA PROVEEDORA A.I. MUNICIPAL SEÑORA SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ, (VER FOLIO 85-88). SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Había una plata para la Cruz Roja que era para la ambulancia, aquí el Sr. 
Alcalde trae la adjudicación para esa compra de la ambulancia.  
 
20.-Oficio DA-1048-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, el cual indica que remite expedientes originales completos de las siguientes 
contrataciones: Licitación 2016-000012-01 denominado “Compra de Ambulancia para el Comité Auxiliar 
de la Cruz Roja Siquirres” el cual consta de 86 folios. Asimismo la contratación Directa Concursada 2016CD-
000150-01 denominada “Adquisición de dos camiones Recolectores de Basura de 24, 46 m3 (32 Yds 3) 
totalmente nuevos consta de 182 folios.  
 
ACUERDO N°1010-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 2016CD-000150-01 
DENOMINADA “ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE 
24, 46 M3 (32 YDS 3) TOTALMENTE NUEVOS A LA EMPRESA PARTES DE CAMIÓN S.A. 
Y SU PAGO POR UN MONTO TOTAL DE $362.000,00 (TRECIENTOS SESENTA Y DOS  MIL 
DÓLARES EXACTOS) TIPO DE CAMBIO AL DÍA ANTERIOR DE LA APERTURA 29 DE 
NOVIEMBRE 2016 ES DE ¢559,15(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COLONES CON 
QUINCE CÉNTIMOS), MONTO TOTAL ADJUDICADO EN COLONES DE ¢202.412.300,00 
(DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS COLONES 
EXACTOS). DE CONFORMIDAD CON LA LEY CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU 
REGLAMENTO, ESTO POR AJUSTARSE AL ANÁLISIS DE PRECIOS, REQUISITOS 
TÉCNICOS Y LEGALES, SEGÚN EL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR SR. WILLIAM 
SOLÓRZANO GÓMEZ/ENCARGADO DE CUADRILLA, (VER FOLIO 175), ASÍ COMO 
TAMBIÉN EN LA ELEGIBILIDAD LEGAL SUSCRITA POR EL LIC. OSCAR ENRÍQUEZ 
PESSOA ARIAS/ASESOR LEGAL. ASIMISMO LO INDICADO EN LA RECOMENDACIÓN 
DE ADJUDICACIÓN SUSCRITO POR LA PROVEEDORA A.I. MUNICIPAL SEÑORA 
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SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, (VER FOLIO 181-182) SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1011-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ADJUDICAR LA LICITACIÓN 
2016-000012-01 DENOMINADO “COMPRA DE AMBULANCIA PARA EL COMITÉ 
AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA SIQUIRRES” A LA EMPRESA PURDY MOTOR S.A., Y SU 
PAGO POR UN MONTO TOTAL DE $34.900,00(TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
DÓLARES EXACTOS) TIPO DE CAMBIO AL DÍA ANTERIOR DE LA APERTURA 15 DE 
DICIEMBRE 2016 ES DE ¢557.62 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE COLONES CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS) MONTO TOTAL ADJUDICADO EN COLONES 
¢19.460.938,00(DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO COLONES EXACTOS) DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO, ESTO POR AJUSTARSE 
AL ANÁLISIS DE PRECIOS, REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES, SEGÚN EL OFICIO 
NÚMERO CAS 07-75-230-2016 ADM SUSCRITO POR RENE ZUÑIGA ZUÑIGA( VER FOLIO 
84). ASIMISMO LO INDICADO EN LA RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN SUSCRITO 
POR LA PROVEEDORA A.I. MUNICIPAL SEÑORA SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, (VER 
FOLIO 85-86), SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 

1.-Se conoce informe de comisión que remiten los siguientes miembros del Concejo Municipal, Anabelle 
Rodríguez Campos, Dora Castillo Martínez, Norma Barr Dennis, Julio Gómez Rojas y Yolanda Ruiz, que 
textualmente cita:  
 
Siquirres 19 de diciembre 2016 

 

Señores  

Concejo Municipal 

 

Por este medio les informamos sobre la capacitación en la cual asistimos Anabelle Rodríguez Campos, Dora 

Castillo Martínez, Norma Barr Dennis, Julio Gómez Rojas y Yolanda Ruiz, el día 13 de diciembre del 2016, 

en las oficinas de CONAPDIS Limón, en la cual se realizó la primera capacitación del año en el cual tuvo 

como finalidad aprender sobre las personas con discapacidades de todos los índoles. Salimos de Siquirres 

a las 08:00 am, saliendo de Limón a las 3:45 pm, llegando a Siquirres a las 5:15 pm. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión.  
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ACUERDO N°1012-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, NORMA BARR 
DENNIS, JULIO GÓMEZ ROJAS Y YOLANDA RUIZ, DE LA CAPACITACIÓN A LA CUAL 
ASISTIERON EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2016.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce informe de comisión que remite la síndica Norma Barr Dennis, que textualmente cita: 
 

Siquirres, 19 de diciembre de 206 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

Municipalidad de Siquirres 

 

Su despacho 

 

Estimados señores  

 

La comisión de la mujer (RECOMM) asamblea realizado en san José en el  HOTEL HOLLY DAY. El día 

10 de diciembre del 2016, la cual nos fuimos en buseta saliendo de Talamanca y recogiendo a la filial, 

pasaron por Siquirres a las 6.A.M hora de regreso, llegando a Siquirres a las 5.40 P.M se suscribe de ustedes 

con consideración  y respeto.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión.  
 
ACUERDO N°1013-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO LA SÍNDICA NORMA BARR DENNIS, EN RELACIÓN A LA REUNIÓN CON 
LA RECOMM EN DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce informe de comisión que remiten las síndicas Norma Barr Dennis, y Teresa Ward Bennett, que 
textualmente cita: 
 
Lunes 19 de diciembre del 2016 
 
Concejo Municipal 
Informe de Comisión 
El día martes 6 de diciembre la señora sindica Norma Barr Dennis del distrito V y la señora Teresa Ward 
Bennett de Pacuarito fueron beneficiadas con traslados y viáticos para atender la reunión de la filial de la 
provincia de Limón RECOMM en Hantarez de Cimarrones, Siquirres 
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Hora 10:00 A.M. A 1:30 P.M. 
 
Temas tratados: Plan Anual, Planificación, proyección, trayección e inclusión reciproca con las otras 
provincias.  
 
Se suscriben muy atentamente 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión.  
 
ACUERDO N°1014-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LAS SÍNDICAS NORMA BARR DENNIS, Y TERESA WARD BENNETT, 
EN RELACIÓN A REUNIÓN EN  LA CUAL ASISTIERON EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 
2016.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comunica en referencia a los informes cuando se comisionan, no ha llegado 
aún la Contraloría pero nos los van a pedir, y más a mí que a todos, donde están los informes de los 
compañeros cuando van a comisión, y se les paga viáticos, necesitamos que cuando salgan nos traigan 
informes, para esta situación para no tener problema, que el informe sea previo al pago de viáticos, es decir 
presentan informes y pagan viáticos, no quiero tener problemas en el futuro, de ahora en adelante todo pago 
de viáticos va previo a un informe de comisión.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé  si entendieron o entendí mal, un informe debe traer parte del 
programa, agende de lo que se fue a ver, que traiga un contenido de lo que se o hablo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si sale comisionado por este Concejo a atender cual sea la actividad y no trae 
un informe, viene a cobrar el viatico después yo no soy la que va a tener problemas, por lo tanto se les va a 
pagar el viatico cuando se comisionan y se les da el transporte, previo a eso presentan un informe para que 
les paguen los viáticos.  
 
ACUERDO N°1015-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE PREVIO A REALIZAR 
LA BOLETA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, DEBEN DE PRESENTAR PARA QUE SE LE 
CONFECCIONEN LA MISMA AL CONCEJO MUNICIPAL EL RESPECTIVO INFORME DE 
COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es en referente a lo que estaba hablando con el Sr. Alcalde, no 
me gustan que anden por las ramas, hable sobre un tema y empezaron hablar sobre otro tema, me quede 
esperando la respuesta, le hice una pregunta al Sr. Alcalde, le hice una pregunta a usted, sino podía usted me 
la hubiera respondido el Sr. Black, me la respondió el Sr. Alcalde, pero aun así no me dejaron terminar lo que 
quería terminar de decir, quiero que me digan para cuando está el presupuesto, para infórmale a todos los 
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compañeros que tienen que cobrar esos viáticos, que se sirvan a pasar a la Municipalidad, porque también 
voy a pasar, ya que también tengo unos viáticos por ahí, porque están en derecho para cobrarlos, por favor 
cuando pregunto terminen en responder.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez usted no entendió la respuesta, el Sr. Alcalde lo dejo muy claro, hoy 

mismo hico las gestiones para que le paguen lo atrasado a ustedes.  

Regidora Suplente Camareno Álvarez: Yo entendí eso, pero Sr. Presidente ustedes me ven cara de 

mongola, yo entiendo bien, lo que pasa es cuando el termina de dar la explicación tengo algo que decirle a él, 

y se desvió del tema.  

Presidente Badilla Castillo: Lo que usted me acaba de decir es que no le quedó claro cuando le iban a 

pagar, eso fue lo que le dije a los compañeros, si usted tenía que preguntar otra cosa ya eso es aparte, 

pregúntelo está bien.  

Regidora Suplente Camareno Álvarez: Me quede esperando hablo el Sr. Alcalde y después hablo 
usted, si entendí lo que el alcalde hablo, tenía que decir algo más, pero no me dieron el chance ni la 
oportunidad, me van a disculpar si no me la dan sigo hablando hasta que me la den, gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Le estoy diciendo que pregunte qué es lo que iba a preguntar, 
se enoja, le estoy dando el chance (…) 
 
Vicepresidente Black Reid: Moción de orden.  
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Se conoce moción presentada por los síndicos Stanley Salas Salazar, Norma Barr Dennis, Teresa Ward 
Bennett, Willie Bianchini Gutiérrez, Shirley Jiménez Bonilla, Yoxana Stevenson Simpson, acogida por la 
Sra. Anabelle Rodríguez Campos/Regidora Propietaria, que textualmente cita: 

 
 

Considerando: 
1.- Que la Municipalidad otorga becas de estudio a los estudiantes de secundaria y Universidad del Cantón 
de Siquirres. 
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2.- Que el reglamento de becas del Cantón indica en su artículo II inciso –d, que las solicitudes deben 
contar con el visto bueno del Consejo de distrito. 
 
3.- Que en esa tesitura, resulta procedente que los síndicos de los distintos Distritos, hagan llegar las 
solicitudes a sus comunidades, a fin de que se pueda ejercer un control más eficiente y fluido, para el buen 
resultado de esas gestiones, lo cual encuentra asidero en el artículo 57 inciso a del Código Municipal que 
establece en lo conducente que “Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de becas de 
estudio…” 
 
4.- Que de esta forma se lograría que dichos formularios de solicitud de beca lleguen directamente a los 
interesados, estableciéndose a la vez un compromiso de los síndicos para garantizar esos fines 

 
 

Por tanto: 

Mociono para que los formularios de becas sean entregados por el Departamento de Secretaría, a los 
diferentes Consejos de Distrito, en la persona de sus respectivos síndicos a fin de que estos los 
hagan llegar a los interesados para su tramitación. 
Asimismo, se acuerde solicitar a la administración que indique el número de beneficiarios totales 
de beca y su distribución por Distrito, según la disponibilidad presupuestaria, estrato social, e 
índice de desarrollo humano de cada distrito. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción: 
 
Regidora Rodríguez Campos: Digo que los síndicos reciban los formularios para que los lleve a los 
distritos y sea equitativo para cada lugar, si el regidor quiere llevar alguno se lo pedimos al síndico del distrito, 
y los síndicos los entrega a la comisión de beca.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me parece excelente la moción, solo quiero agregar algo, en el distrito de 
Germania hay muchos chicos becados, creo que como 15, es muy complicado, chicos que reciban beca de la 
Municipalidad no hay ninguno en el distrito central de Germania, lamentablemente estas becas agarran para 
otras partes, estoy de acuerdo que las becas las agarren los síndicos, la que conoce la condición de la persona 
es la persona que vive en la comunidad, el síndico de Germania es de Herediana me gustaría que consultara 
con su servidor a la hora de mandar la beca de Germania, se quien tiene necesidad, ya que muchas veces hay 
favoritismos, no es el caso del síndico, no se trata de eso sino de ser equitativos y justos, no creo que haya 
problema, que haya coordinación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que las becas no se les pueden dar a los familiares, ni terceros, ni primos, 
ni cuñados, es prohibido (…) estoy hablando me esta interrumpiendo don Randall, ahora usted hablo y no lo 
interrumpí, no he terminado, quiero recomendarles a los señores síndicos y síndicas, por ejemplo las síndicas 
de Pacuarito y Siquirres valoren el caso de Barra Parismina, las vegas, Maryland, Imperio, Celina, La Lucha, 
sectores de la bajura, área sur, que se tomen en cuenta, sé que soy pocas becas, pero por lo menos una, ojala 
puedan ser beneficiarios de esta Municipalidad, en ]Pacuarito hay personas que necesitan mucho como por 
ejemplo Waldeck, San Carlos, Perlita, Pacuarito la parte alta, otros sectores Alegría, Germania Cairo, valoren 
los sectores. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Menciona que en dos ocasiones había convocado a la comisión de becas, 
para valor esas situaciones que se están presentando, tenemos que ver que en esta municipalidad jugamos 
con el porcentaje de becas de la gente del sindicato, tiene que ser equitativo, que quede bien repartida en los 
distritos, con respecto a los síndicos ellos son los que remiten, a la comisión no son los que dan el último 
dictamen, por supuesto se les va a tomar en cuenta los alumnos que remitan.  
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Presidente Badilla Castillo: Hay una comisión de becas nombrada, esas son las personas encargadas de 
las becas, si ustedes como comisión quieren coordinar con los síndicos, ustedes se encargaran de eso, analizar 
todas las propuestas.  
 
Síndico Salas Salazar: Quiero defender la moción porque en el distrito de Germania, el que distribuye las 
becas no es ningún representante del Concejo Municipal, tengo quejas que se distribuyen a personas muy 
allegadas que no necesitan, hay como 8 nada más no es el hecho que le den el poder al síndico, el Concejo no 
sabe quiénes son los que necesitan, ni la comisión de becas, se va a tomar en cuenta al Concejo de distrito en 
pleno.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción: 

 
ACUERDO N°1016-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN, POR 
LO TANTO SE ACUERDA  QUE LOS FORMULARIOS DE BECAS SEAN ENTREGADOS POR 
EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, A LOS DIFERENTES CONSEJOS DE DISTRITO, 
EN LA PERSONA DE SUS RESPECTIVOS SÍNDICOS A FIN DE QUE ESTOS LOS HAGAN 
LLEGAR A LOS INTERESADOS PARA SU TRAMITACIÓN. ASIMISMO, SE ACUERDE 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE INDIQUE EL NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS TOTALES DE BECA Y SU DISTRIBUCIÓN POR DISTRITO, SEGÚN LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ESTRATO SOCIAL, E ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO DE CADA DISTRITO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Convoca a la comisión de hacienda y presupuesto para el día 20 de 
diciembre 2016 al ser las 10:00 am. 
 
Regidor Gómez Rojas: Convoca a la comisión de ambiente para el día de mañana a las 10:00 am después 
de hacienda. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que mañana está la iluminación del arbolito en Barra Parismina, por 
lo cual están invitados a participar a partir de las 4:00 p.m. Lo otro es que la capacitación del 22 que estaba 
en el Centro Turístico Pacuare, por situación de que el 23 hay una actividad a las 1:00 en el Rancho la 
Castellana con los empleados municipales, por eso se va hacer a partir de las 10 de la mañana la capacitación 
el día 23 de diciembre de diciembre va a cambiar el lugar y hora, ya no va ser el día 22, para participar en las 
dos actividades.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 

ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 

 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 
 

La suscrita Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Siquirres Certifica que el presente documento es copia fiel del original.  
 
 

LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE 
SECRETARIA a.i. CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD SIQUIRRES  
 

 


