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SESIÓN ORDINARIA N°.36 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las nueve 
horas del día lunes dos de enero del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  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 MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE SECRETARIA a.i. C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC (TARDE) 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.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 LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTICULO V ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
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  

 Lectura y aprobación de actas 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°35. 
 
Regidor Gómez Rojas: En la página número 11, donde señala que la señora Shirley ha pedido que se le 
envíen copia del acta de la junta vial al Concejo Municipal, principalmente para los que están, hay que agregar 
la palabra “no”, para que diga correctamente principalmente para los que no están en junta vial.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°35. 
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia 
 
1.-Se conoce cédula de notificación dirigido al Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Siquirres, en el cual emiten la resolución N° 16-016054-0007-CO de las nueve horas con cinco minutos del 
dieciséis de Diciembre del 2016 de la Sala Constitucional, del expediente número 16-016054-0007-CO, en 
referencia al recurso de amparo interpuesto por Alfonso Stuart Lewis Brown, contra la Municipalidad de 
Siquirres, en el por tanto indica textualmente lo siguiente: “Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado 
Jinesta Lobo da razones diferentes en lo que respecta a la falta de resolución de las impugnaciones. El 
Magistrado Rueda Leal salva el voto parcialmente y declara con lugar el recurso con sus consecuencias 
únicamente en relación con el plazo de la medida cautelar.  
 
Lic. Matamoros Guevara/Asesor Legal: Efectivamente esta es una resolución de la Sala, contra un 
recurso que habían interpuesto los integrantes del Comité de deportes en contra del Órgano Director que se 
creó para analizar las supuestas o presuntas irregularidades a las que se le habían incurrido, en contra 
también de la media cautelar que se les había impuesto, la Sala Constitucional lo rechazo el recurso en su 
totalidad, o en otras palabras nos dio la razón sobre el proceder que hemos seguido con este asunto tanto en 
la Administración como el órgano director, esa es la resolución de rechazo, ahí se menciona que el Lic. Paul 
Rueda salva su voto, pero eso no tiene ninguna incidencia porque es una resolución de minoría que no tiene 
validez jurídica sino meramente indicatoria.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio número DFOE-DL-1457 (17064) suscrito por el Lic. German Mora Zamora/Gerente de Área y Lic. 
Luis Roberto Sánchez Salazar/Fiscalizador de la Contraloría General de la República, dirigido a la Secretaría 
del Concejo Municipal, y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  
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 Al Contestar Refiérase  

Al Oficio N. °17064 

 
20 de diciembre, 2016 

DFOE-DL-1457 
 

 
Señora  
Dinorah Cubillo Ortiz  
Secretaria Municipal  
secretariaconcejosiquirres@gmail.com  
 
Señor  
Mangell Mc Lean Villalobos  
Alcalde Municipal  
mmclean24@hotmail.com  
alcaldia@siquirres.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

Limón 

 
Estimados señores:  
 
Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto inicial para el 2017 de la Municipalidad de 
Siquirres  
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo 
Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias pertinentes, se le comunica la aprobación 
parcial del Presupuesto inicial de la Municipalidad de Siquirres para el 2017 por la suma de 
¢3.452,8 millones.  
 

Sobre el particular, se indica lo siguiente: 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES  

 
1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN  

 
El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la 

República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de 
su Ley Orgánica N.° 7428, 102 del Código Municipal y otras leyes conexas. 

 
 Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el 

Presupuesto inicial y el plan anual que fueron aprobados por el Concejo Municipal, según consta 
en el acta de la sesión extraordinaria N°14 celebrada el 23 de setiembre de 2016 y que fueran 
remitido con el oficio N° DA-624-2016 del 26 de setiembre de 2016 y complementado con los 
oficios S.C. 966-16, DA-0945-2016 y N°DA-01013-2016 del 13 de octubre, 02 y 14 de diciembre 
de 2016, respectivamente. 
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El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las 
circunstancias, la normativa técnica que rige la materia y la emitida por la Contraloría General de 
la República, según su competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la 
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etapa de formulación y aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares 
subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa 
entidad, según lo establecido en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante para que este 

órgano contralor realice las verificaciones que en el futuro considere pertinentes, según sus 
potestades de fiscalización superior sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da 
contenido presupuestario mediante este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y 
modificaciones. 

 
Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos 

estudiados, se aplicaron técnicas selectivas.  
 
1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
a) La ejecución del presupuesto aprobado por esta Contraloría General es de exclusiva 

responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual debe realizarse con estricto apego a 
las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente 
establecida, por lo que las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de 
acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos. Aun cuando, la 
asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede 
considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que 
debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. Por 
lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que la ejecución 
presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría General, se cumpla 
con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades 
contenidas en el plan operativo institucional.  

 
b) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de 

la ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del 
nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones.  

 
c) Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer ante las 

instancias que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, 
apegados a la reglamentación vigente y al bloque de legalidad.  
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d) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran con el propósito de 

que los recursos institucionales sean utilizados con criterios de eficiencia, eficacia y 
economicidad.  

 
2. RESULTADOS  

 
2.1 APROBACIONES  

 
Se aprueba, entre otros, lo siguiente:  
 

a) Los ingresos propuestos por un monto de ¢3.452,8 millones, con base en las 
justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario, a excepción de lo 
indicado en el punto 2 de este oficio. Al respecto, durante el transcurso del año la Municipalidad 
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deberá vigilar estrictamente su comportamiento, a efecto de cumplir el principio presupuestario 
de universalidad e integridad. 

 
b) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢1.373,5 millones, con 

base en Ley de Presupuesto de la República para el 2017 N° 9411 y según Ley N°7313 por la 
suma de ¢439,6 millones. Además, es responsabilidad de esa Municipalidad el ajustar la ejecución 
de estos recursos a los fines para los cuales fueron otorgados y a la normativa aplicable (leyes N. º 
8114, 8801 y 9329, entre otras).  

 
c) El aporte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) por la suma de ¢70,0 millones, de 

acuerdo con las justificaciones de esa Municipalidad incluidas en este documento presupuestario 
y lo indicado en el oficio N°DA-01013-2016 antes citado. Esa Administración es responsable del 
cumplimiento de las condiciones definidas en relación con esos fondos, así como por el 
establecimiento y verificación de los mecanismos de control que garanticen el manejo de los 
recursos involucrados en los proyectos.  

 
Para estos casos, así como para las restantes transferencias a recibir por la 

Municipalidad, si se aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la propuesta o 
disposiciones que de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa Administración 
deberá realizar los ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 

 
d) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que entre 

otras cosas, cubrirá:  
 

i. El pago para un total de 73 plazas por Sueldos para cargos fijos, 8 plazas en 
Servicios especiales y sus respectivos incentivos salariales.  

  
ii. La creación de 8 plazas por Servicios especiales, con base en las justificaciones 

presentadas y lo comunicado mediante el oficio N° DA-0945-2016 del 02 de diciembre de 
2016.  
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iii. Los ajustes de carácter salarial que se realizaron durante el año 2016 y que de 

acuerdo con la normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría 
General. Es de la entera responsabilidad de la Administración el que dichos ajustes 
salariales aprobados internamente cumplieran con los requerimientos legales y técnicos 
pertinentes. Consecuentemente, la aprobación de esta Contraloría General está referida 
a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2017 las obligaciones 
salariales correspondientes, y no implica un aval a lo actuado en relación con dichos 
ajustes.  

 
iv. El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal.  

 
v. La previsión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2017. No 

obstante, dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con 
base en lo establecido en el artículo 100 del Código Municipal y la descripción de la 
metodología utilizada para determinar el monto o porcentaje propuesto.  
 
Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad 

para hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de legalidad. 
Dichas justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe abrir la 
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Administración, el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización de la 
Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa Municipalidad.  

 
Al respecto, si el ajuste salarial corresponde a un aumento por costo de vida, deberá 

considerarse la variación del Índice de precios al consumidor en los dos semestres del periodo 
2017, acorde con lo que llegue a establecer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 
e) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y 

por partida, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como 
informativos y de uso interno.  

 
Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 

2016, deberán guardar concordancia con lo antes indicado. 
 
f) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres 

para lo cual además deberá corroborar que el Comité Cantonal cuente con su Presupuesto 
debidamente incorporado en el SIPP o lo haya sometido a aprobación ante la Contraloría General 
cuando así corresponda, de previo al giro de la transferencia respectiva.  

 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131." 
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2.2 IMPROBACIONES  

 
Se imprueba la suma de ¢25,0 millones correspondiente al ingreso por concepto del 

servicio de Recolección de basura y su aplicación en gastos, por cuanto el monto presupuestado 
no es coincidente con las justificaciones aportadas por esa Municipalidad, además de que estas 
últimas no demuestran razonablemente la factibilidad de la recaudación de esos recursos en el 
periodo de 2017. Con lo anterior se incumple el principio presupuestario de universalidad e 
integridad (El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos 
probables originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro1). 

 
Al respecto, esa Administración municipal indica que el monto del ingreso presupuestado 

está basado en las tasas aprobadas, según lo señalado en el oficio N°AT-0213-2016 del 04 de 
julio de 2016. Además, remite la referencia de la publicación en La Gaceta de las tasas aprobadas 
para ese servicio, las cuales son coincidentes con las consideradas en los cálculos emitidos por 
el área tributaria municipal, acorde con lo señalado en el oficio N°DA-0945-2016 del 02 de 
diciembre de 2016. Sin embargo, el monto que se incluye en las justificaciones asciende a ¢175,0 
millones, mientras que el monto presupuestado es de ¢200,0 millones. 

 
En relación con el tema de las estimaciones de ingresos y egresos de las instituciones 

públicas, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE -numeral 2.1.3- 
disponen que es responsabilidad del jerarca, entre otras cosas, el "Establecer las unidades y 
funcionarios responsables de realizar las estimaciones de los ingresos que financiaran el 
presupuesto institucional y las plurianuales de recursos, así como los mecanismos de control 
interno para garantizar la validez de dichas estimaciones.". 

 
Por su parte, en el numeral 4.1.3 de dichas Normas se establece que en la formulación 

presupuestaria se deberán considerar como parte de los elementos las estimaciones de la 
situación financiera para el año de vigencia del presupuesto y cualquier otra información que se 
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derive de las proyecciones que se puedan realizar con base en los registros contables 
patrimoniales de la institución. Con estas estimaciones se debe documentar una justificación 
general respecto a su congruencia con la información que se propone en el proyecto de 
presupuesto. 

 
Asimismo, en el numeral 4.1.4 se indica que las estimaciones de los ingresos del 

presupuesto se harán con base en métodos técnicos, matemáticos, financieros y estadísticos de 
común aceptación, considerando su composición y estacionalidad. Los supuestos utilizados para 
dichas estimaciones, deberán estar técnicamente fundamentados y documentados.  

 
Dado lo anterior, deberán ajustar el presupuesto de ingresos y de gastos al monto 

aprobado de ¢3.452,8 millones, así como los aportes que por disposición legal realiza esa 
municipalidad a otras instituciones y que se calculan sobre el total de ingresos ordinarios. 

______________________ 
1 Artículo 91 del Código Municipal y numeral 2.2.3 inciso a) de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 
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Se advierte que los cambios contenidos en dicho presupuesto ajustado obedecerán 
únicamente por el rebajo de gastos financiados con esos recursos, de manera que en ningún 
caso podrán eliminarse gastos para crear otros nuevos.  
 

2.3 OTROS ASPECTOS  
 

a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida para la aprobación 
presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la Contraloría General y, 
por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no impide que pueda ser de uso 
para efecto de la fiscalización posterior que realiza la Contraloría General.  
 

b) En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 
Presupuesto inicial se pondrá a disposición de los usuarios con la función de registrar y validar 
la información, con el fin de que se realicen los ajustes referidos en este punto, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de esta nota, para 
posteriormente ser validado y enviado al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

 

c) Es responsabilidad de esa Administración:  
 

i. El verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley 
de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), N.° 9303, 
referente al porcentaje del presupuesto general de la Municipalidad que le corresponde destinar 
a dicho Consejo.  

 
ii. El trasladar la aplicación de la utilidad para el desarrollo de los ingresos por la 

prestación de servicios de Recolección de basura, Aseo de vías y sitios públicos, Parques y obras 
de ornato al Programa III Inversiones, conforme lo previsto en el artículo 74 del Código Municipal 
y en el documento “Estructura para incluir la información presupuestaria de las municipalidades 
en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  
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iii. El revisar el financiamiento de los gastos de los servicios de Aseo de vías y 
sitios públicos y Cementerio, con recursos de fuentes distintas a la tasa, en concordancia con lo 
estipulado en el artículo 74 del Código Municipal.  

 
iv. El girar las instrucciones necesarias para que el cuadro de la Estructura 

organizacional de Recursos Humanos de esa Municipalidad, se actualice de acuerdo con los 
cambios realizados según el oficio N° RRHH-311-2016 de 13 de diciembre de 2016, de la Unidad 
de Recursos Humanos y lo indicado en el inciso d) i. ii. del punto 2.1 de este oficio, para que 
luego sea conocida por el Concejo Municipal y se mantenga en el expediente de este 
Presupuesto.  
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d) En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 

Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios con la función de registrar y validar la 
información presupuestaria en dicho Sistema, con el fin de que se realicen los ajustes indicados 
en los puntos 2.2 y 2.3 inciso c) ii., para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al 
Órgano Contralor en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de notificación de 
este oficio, para lo cual deberán seguirse los procedimientos establecidos.  

 
3. CONCLUSIONES  

 
El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la elaboración y 
contenido del Presupuesto de la Municipalidad de Siquirres. En tal sentido, la Contraloría General 
de la República aprueba parcialmente el Presupuesto inicial para el año 2017 por la suma de 
¢3.452,8 millones.  

Atentamente, 

 
 
Lic. German Mora Zamora    Lic. Luis Roberto Sánchez Salazar 
GERENTE DE ÁREA     FISCALIZADOR 

 
MFD/yvm  
 
Ce: Expediente PI 2017  
 
NI: 26310, 25811, 25600, 28134, 28352, 33709, 34711 (2016)  
 
G: 2016003540-1 

 
Regidor Davis Bennett: Solicita que se inserte el documento en el acta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quería referirme al oficio,  el día último de setiembre que teníamos que 
aprobar el presupuesto, quiero felicitar al Sr. Alcalde, por la situación que vivimos, de verdad que fue 
preocupante el llegar a donde la Contadora y ella decir que no le habían notificado, o que Mangell no le había 
mandado ninguna hoja, ninguna nota, solicitándole todo lo del presupuesto, ahí tuvimos que correr, tuvimos 
que hacer, ustedes se dieron cuenta recesos acá desde temprano hasta la tarde para poder aprobar el 
presupuesto, quiero decirles que si no hubiera sido de esa manera estuviéramos viviendo, o hubiéramos 
pasado al Sr. Alcalde lo que le paso al Alcalde de Matina por situación del presupuesto, porque el Alcalde de 
Matina no se llevaba bien con los del Concejo ahí comenzaron a tener problemas, creo que aquí a pesar de 
todas las situaciones era la primera vez que este Concejo hacia el presupuesto con el Sr. Alcalde, ustedes se 
dieron cuenta que fue muy pocas cosas lo que nos improbaron, demasiado pocas cosas, eso me alegra, le digo 
Sr. Alcalde vamos por buen camino en cuanto a lo del presupuesto, gracias a Dios que tenemos el documento 
acá de la aprobación del presupuesto, una felicitación a todos, no solo a los del Concejo, sino a los síndicos, a 
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los suplentes, al asesor, a las secretarias, a todos los que estuvimos en ese momento tensos, estuvimos 
trabajando por ahí, corríamos para un lado y por otro,  agradecerle también a CAPROBA, porque esta gente 
de CAPROBA corrió con nosotros para ayudarnos, ellos no lo pensaron cuando nosotros les pedimos la ayuda 
en venir hacerlo, de verdad que estoy hoy a pesar de ser la primera sesión del 2017 alegre porque tenemos el 
presupuesto en nuestras manos, por lo manos viene ahí el documento, eso es importante para esa 
Municipalidad de Siquirres, es un record de que nosotros hubiéramos logrado ese día se puede decir, en un 
solo día de que el presupuesto lo aprobáramos, ha habido un montón de gente que por fuera decían, ese 
presupuesto no va a pasar, eso no va a servir, hoy nos estamos dando cuenta nosotros acá que tenemos ya el 
documento en nuestra mano, una felicitación de parte mía para todos los regidores propietarios, para todos 
los síndicos y todos los suplentes, para todos los que estamos en este Concejo, y a la parte administrativa en 
el cual estuvieron a tiempo completo para poder aprobarlo, mi felicitación don Mangell Mc Lean, de parte de 
este Concejo hacia la administración, porque de verdad fue importantísimo que tuviéramos ese presupuesto 
hoy ya aprobado por la Contraloría. 
 
Regidor Gómez Rojas: Feliz año nuevo a todos, tenemos que considerar que somos una familia, estamos 
aquí elegidos por este pueblo, saben muy bien ustedes que el que voto por algunos de ustedes no voto por mí, 
y el que voto por mí no votaron por ustedes, pero fue la voluntad de Dios que quiso que nos uniéramos en 
este recinto a luchar por este Cantón, así de verdad tiene que ser, mantenernos unidos no dividirnos, 
recordemos que nuestras manos tienen cinco dedos, ellos unidos hacen un trabajo muy grande, hoy quiero 
felicitar al Sr. Alcalde, cuando hablamos de este tema del presupuesto porque en un momento equis lo dije 
en la capacitación que hubo en el Rancho la Castellana, que en cierto momento quisieron debilitar al Sr 
Alcalde, quizás ponerlo contra la espada y la pared quizás para ver si era posible ojala destituirlo para que 
quedara la vicealcaldesa, y lo vimos en el caso de Matina, hay gente que se dedica puramente a eso andar 
haciendo daño, creo que esa gente los tenemos en este momento a un lado, son personas de maldad, pero 
gracias a Dios, este Concejo Municipal esta encorazado de Dios, Dios está poniendo la mano sobre todos y 
cada uno de nosotros, gracias al Sr. Alcalde que de verdad puso todo el interés para que el presupuesto saliera 
adelante, conjuntamente con este Concejo Municipal se logró, fuimos amenazados que ese presupuesto no 
se iba aprobar, pero gracias a Dios se logró, nos consideramos en cierto momento personas incapaces, nos 
quisieron dividir, vivimos toda una odisea, pero gracias a Dios pudimos lograr ese presupuesto, y es lo que 
he venido diciendo, de que este barco estaba hundido, lo tenemos a flote y ya está navegando, es una señal si 
alguno de los que estamos acá en este Concejo tiene duda de nuestra capacidad como Concejo, creo que ya 
es hora de que empiece a cambiar su mentalidad, vienen cosas muy fuertes, este año es un año de campaña 
electoral en donde los partidos políticos estarán lanzando sus nuevas figuras a la arena política, creo que 
nosotros independientemente al partido que pertenezcamos debemos de apoyarlo, pero no debemos de 
levantar la mano ni un dedo para señalar a ninguno de nosotros porque somos parte de este Concejo, creo 
compañeros y compañeras que debemos de ser fuertes, nuestra lealtad para gobernar a este Gobierno Local 
a este Cantón que nos eligió, cumplamos primero con lo de nosotros y participemos con nuestros partidos 
políticos, pero no permitamos que vengan a decir que el Alcalde no sirve, que el regidor no sirve, que el síndico 
no sirve, porque esos son juegos puramente para desbalancear un gobierno local que va en una dirección 
correcta, estoy seguro que si ustedes se mantienen fuertes dentro de sus partidos políticos, los partidos 
mismos tendrán que ponerlos a ustedes en los primeros lugares, no sean ustedes cola, porque muchas veces 
los utilizan a ustedes para que le den guerra al Gobierno Local, para después tirarlos de cola, si quieren hablar 
mal de este Concejo, que lo hagan pero con otras formas de hacer política, porque me he dado cuenta que 
mucha gente lo llama a uno y le pregunta cómo está el Concejo, he dicho que las personas que están ahí son 
las más capaces, son las más buenas que ha elegido nuestro Cantón de Siquirres, esperamos mantenernos 
fuertes como Concejo Municipal, les vuelvo a repetir si quieren participar, participen es un deber de todo 
costarricense participar en las elecciones, ojala ustedes no saquen el tiempo para hablar en mal de un 
Concejo, un Concejo local de un Gobierno Local, que viene haciendo las cosas bien, y ustedes saben muy bien 
que así es.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio por esas palabras, de verdad que vale la pena.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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3.-Se conoce cédula de notificación dirigido a la Municipalidad de Siquirres, en el cual emiten la resolución 
de las trece horas con cincuenta minutos del diecinueve de Diciembre del 2016 del Juzgado de Trabajo II 
Circuito Judicial Zona Atlántica, del expediente N° 14-000021-0929-LA-2 del proceso Ordinario Sector 
Público Empleo Público, Actora: Yelgi Lavinia Verley Knight, demandado: Municipalidad de Siquirres, en la 
cual menciona que en virtud del oficio emitido por la Municipalidad de Siquirres que se encuentra 
incorporada en fecha 12 y 14 de diciembre de 2016, así como del escrito incorporado en fecha 13 de diciembre 
de 2016, se resuelve: De la anterior liquidación de sentencia y documentos adjuntos presentados por la parte 
actora se confiere audiencia a la demandada, por el plazo de Cinco Días, suscribe la Licda. Andrea Gutiérrez 
Vargas/Jueza.  
 
Presidente Badilla Castillo: Licenciado sobre este proceso, para que me dé un criterio que debemos 
hacer. 
 
Lic. Matamoros Guevara/Asesor Legal: La resolución lo que indica es que se está dando traslado sobre 
la liquidación que hace la señora, Doña Yelgi, aporta una serie de documentos que habrá que verificar, ver si 
a la administración le llego, voy a llamar al Lic. Pessoa, a ver si él tiene el documento de la liquidación, ya que 
básicamente esto ya es liquidación, tendría que coordinar la administración para ver que objeciones se 
pueden hacer al monto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre esta nota, eso es administrativo, entonces un acuerdo 
compañeros para trasladar el oficio a la administración, que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°1033-02-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS 
DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL JUZGADO DE TRABAJO II CIRCUITO 
JUDICIAL ZONA ATLÁNTICA, DEL EXPEDIENTE N° 14-000021-0929-LA-2 DEL 
PROCESO ORDINARIO SECTOR PÚBLICO EMPLEO PÚBLICO, ACTORA: YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT, DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número de fecha 16 de diciembre 2016 que suscribe la Licda. Ada Luz Chaves Chaves/Directora 
de la Escuela San Antonio, Florida, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el 
nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela San Antonio, propone solo una terna por cuanto la comunidad es muy pequeña y no todas las 
personas tienen disponibilidad para formar parte de dicha junta.   
 

 SONIA DAMARIS BARQUERO BRENES   CÉD: 3-387-051 
 JOSÉ FRANCISCO BALLESTERO CALVO  CÉD: 3-296-997 
 SILVIA HERNÁNDEZ ARAYA    CÉD: 3-373-105 
 MARÍA DE LOS ÁNGELES BRENES DELGADO  CÉD: 9-087-902 
 TULIO LÓPEZ CORRALES     CÉD: 3-156-367 

 
ACUERDO N°1034-02-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS  ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ANTONIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DA-01081-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, indica que en atención al artículo 99 del Código Municipal procede 
a remitir copia del Presupuesto Ordinario Ajustado 2017, junto con el cuadro ajustado de origen y aplicación 
de recursos respectivo.  
 
ACUERDO N°1035-02-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-01081-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2017, Y CUADRO AJUSTADO DE ORIGEN Y 
APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTIVO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número AATE-109-2016 que suscribe la Sra. Mavis Obando Araya/Administradora del Hogar de 
Ancianos San José Obrero Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan la donación de los 
siguientes artículos, 1.-Pickup doble cabina, marca Dacia, placa SM4316, VIN UUIDIF71923044660, 2.-
Tractor de llantas Ford 4000, año 1970, placa EE4594, 3.-Carreta de chapulín sin placa, 4.-Contenedor de 
residuos del camión recolector Mack placa SM3044, VIN no visible, año 1980, manifiesta que según entiende 
los desechos pueden ser tratados como chatarra y generar alguna utilidad para la institución. De ser posible 
la colaboración el dinero que se logre recolectar será utilizado en gastos administrativos de un proyecto de 
remodelación de cocina y comedor que tienen en trámite con el presupuesto proveniente de la Junta de 
Protección Social, el cual es únicamente para la obra, y lo correspondiente a planos, y otros gastos 
administrativos debe correr por parte de la Organización, lo cual hace buscar ayuda para asumir dichos 
costos. Cuentan con calificación de idoneidad por parte de CONAPAM, lo cual adjuntan.  
 
ACUERDO N°1036-02-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AATE-109-2016 QUE SUSCRIBE LA SRA. MAVIS OBANDO 
ARAYA/ADMINISTRADORA DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ OBRERO 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Asuntos Varios 
 
Regidor Gómez Rojas: Es para ver si este año le entramos fuerte al mercado de Siquirres, tenemos ese 
mercado en total abandono, creo que el mercado debe llevarse como una identidad de un Cantón, considero 
que ese mercado en este momento se encuentra en situación difícil, tengo unas fotografías en donde hay más 
basura adentro del mercado que afuera, creo que sin tal vez molestar a mi amigo Mitchell, debe de señalarle 
las directrices que ha de tomar en ese mercado, sus alrededores se encuentran totalmente los caños 
hediondos, no creo yo que nuestro mercado de Siquirres merezca estar en las condiciones que vive, es pésima 
las condiciones, debemos de hacer una reunión muy pronta con esa gente, si en un problema debemos de 
meternos por sacar adelante ese mercado, pues vamos a tener que echarnos ese problema encima, ver de qué 
manera lo actualizamos, en este momento ese mercado pueden verificarlo no es culpa del señor que tiene 
varios locales como bodegas, hay tres bodegas de alimentos, vendieron la carnicería Andrade, está el que era 
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de Ross, hay dos ahí, hay ahí donde era el mercadito que era de Paul, donde se venden los alimentos, creo 
que los alimentos generan muchas plagas, creo que hay que buscar la forma de entrarle a ese mercado 
señores, ese mercado hay gente que está en barcos, hay gente que está en Siquirres, que paga como decía el 
pachuco una big coca, casi nada por el alquiler de un local, y es hora que de verdad ese mercado se lo 
entreguemos a gente que quiere trabajar, gente que quiere sacar adelante sus familias, no podemos seguir 
aceptando que la Municipalidad este recibiendo cuatro mil cinco mil colones, por un local cuando hay gente 
que está ansiosa que está en la calle deseando un  local de esos, le hago un llamado al Sr. Alcalde, y a los 
señores regidores, soy presidente de la comisión de mercado, si en un momento equis tenemos que hacer 
una invitación para reunirnos, entrémosle, si tenemos que despropiar entrémosle, vea ahí están los abogados 
deseosos de hacer trabajos legales, creo que para eso son profesionales, y si tenemos que echarnos un pleito 
nos echamos un pleito con quien quiera que tengamos que echarlo, yo estoy dispuesto, me sumo a esa lucha, 
pero entrémosle de verdad porque no podemos darle un año más a ese mercado, le recuerdo al Sr. Alcalde, 
que entrarle a un problema no es perder puntos, es más bien fortalecerse veamos el ejemplo de Matis en 
Limón, si no le entramos a los problemas y a los compromisos fuertes, seremos personas que no nos gustan 
los problemas, a mí me gustan los problemas, así que entrémosle señor Alcalde, y Sr. Presidente, entrémosle 
de lleno quién dijo miedo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respeto a la comisión de becas, creo que ya los síndicos deben de 
estar retirando los formularios de becas, para llevar a las comunidades, es un trabajo que nos corresponde 
verlo este mes, todo el mes de enero para ver cuáles van a ser los alumnos que van a ser beneficiados, no sé 
cómo quedan si eso se retiran en Secretaría, se retira ahí para llenar, el próximo lunes, también comunicarles 
a los que forman parte de la comisión para reunirnos para ir leyendo el reglamento, quizás los que se 
beneficiaron el año pasado también, de acuerdo a las notas pueden seguir siendo beneficiados.  
 
Síndico Salas Salazar: Quería referirme a lo de las becas porque en la sesión pasada quedo pendiente que 
él Alcalde le iba a indicar a los síndicos cual era la cantidad de becas que le tocaba a cada distrito, puedo retirar 
mañana el formulario y reglamento pero no sé cuántas son las que me corresponden en el distrito, para ver 
si nos ayudan con eso en la parte administrativa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya está el Sr. Alcalde enterado de eso.  
 
Vicepresidente Black Reid: En cuanto a lo de las becas, no sé cuál es el mecanismo que usa la 
Municipalidad para la repartición de becas, pero vemos distritos grandes con pocas becas, y distritos muy 
pequeños con gran cantidad de becas, quisiera apelar a sus buenos oficios para que esto sea un poco más 
equitativo, sabemos que Siquirres es el distrito más grande, después Pacuarito y así sucesivamente, pero 
tratar de ser un poco más equitativos, verdad en esto, porque vemos distritos grandísimos con ocho, nueve 
becas, y distritos que aún no eran distritos pequeñísimos con veinte, quince becas, creo que eso no está bien, 
entonces tratar de hacer un poco más parejo para que no haya problemas en la comisión de becas, porque si 
no van a ver muchos problemas.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenos días a todos, feliz año nuevo, quiero Sr. Alcalde que 
usted me cumpla, le cumpla a los compañeros del Concejo anterior, con respecto a los que fueron los viáticos 
que a esa gente todavía se le adeuda, no piense Sr. Alcalde que lo hago por molestarlo ni mucho menos, lo 
que pasa es que es una deuda que hay que saldar, creo que a nadie le sobra un cinco como para que le deban 
a uno una cantidad de dinero y no se la cancelen, imagínese que ya vamos a cumplir casi los 8, 9 meses de 
estar aquí, y esos viáticos se les deben a ellos desde hace mucho tiempo, entonces Sr. Alcalde espero de todo 
corazón que usted honre su palabra, y le pague los viáticos a los compañeros anteriores, por favor, eso sería 
lo único, sino le pagan voy a seguir jodiendo hasta que les paguen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría Sr. Alcalde solicitarle, estos días que he andado por el centro, 
he visto a la par de Megasúper  donde están las artesanas, eso está totalmente lleno ahí no se puede entrar, 
no sé si llevan un control de las patentes, si esa gente tienen patentes, cuantas personas tienen local ahí y 
cuantas personas tienen la patente, porque de verdad esa es una situación que se ve ahí, bueno, casi no se 
puede entrar eso pareciera que es una sola casa en el cual usted entra y no hay por dónde meterse, me gustaría 
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analizar eso, también detrás de esa casa de artesanía, ahí hay un terreno muy grande nos gustaría valorar 
ahora que estamos iniciando la posibilidad de que nosotros podamos seguir negociando con el ICE, para ver 
qué pasa con la sala de sesiones, voy a entrarle a la preocupación que nosotros tenemos con esta sala de 
sesiones en el cual es una plata, son millón y resto que nosotros estamos pagando mensualmente, creo que 
debemos por lo menos en tiempo quizás en uno o dos años por lo menos tratar de tener una sala de sesiones, 
es una de las preocupaciones de este Concejo, si me gustaría valorar esa oportunidad primero ver cuántas 
personas hay ahí, ver cómo podemos hacer ya sea para ordenar bien ahí, hacer la sala de sesiones en ese 
lugar, o ya sea en la Municipalidad, tratar de ordenar ese asunto que está ahí con los artesanos, eso está hecho 
un desorden ahí, si nos gustaría ver cómo está el asunto. Lo otro es lo de la feria, tal vez sería importante 
comenzar a valorar lo de la feria de Siquirres, a esta gente del Centro Agrícola se le dono (…) moción de orden 
señores, a esta gente se le dono un terreno bien grande para hacer una plaza ferial el IMAS, les dio 85 millones 
para que hicieran la infraestructura la hicieron, hoy la tienen botada si es importante de que invitemos, 
hagamos la invitación al Centro Agrícola, para ver qué pasa o que es el pensar que ellos tienen en cuanto a la 
plaza ferial, ya se está activando ese lugar, ese salón ya por lo menos el gimnasio está terminado creo más 
bien que ya teníamos que recibirnos, nos hemos echado un poquito atrás, con el fin de que lo cuidaran unos 
días, pero ya está terminado, es importante valorar todas esas situaciones, señores miembros del Concejo, 
porque si queremos cambiar las cosas del mercado, si queremos hacer algo que valga la pena, tenemos que 
tratar de sacar esa feria de donde está, ese es un espacio bastante grande en el cual ahí la parte administrativa 
el Alcalde, podría hacer varias cosas buenas ahí, pero tenemos primero que coordinar con el Centro Agrícola 
Cantonal para ver que es el pensar de ellos porque ya tienen la construcción hecha, es bueno reunirnos, 
primero hablar con ellos, si están de acuerdo nombrar una comisión en el cual haga las gestiones para ver 
cuando nos podemos reunir con ellos, o cuando tienen ellos reunión, para visitarlos y explicarles el asunto de 
la plaza ferial, tenemos que ir creciendo no podemos seguir en ese huevito, en el cual jueves y viernes vienen 
los carros y se parquean ahí, esa gente que vienen ahí no tienen nada, no tienen baño, el lugar que se hizo en 
el Mangal, tiene todas las comodidades, si es bueno comenzar a valorar esas situaciones. Lo otro es que este 
año que pasó muchas comisiones no funcionaron, entonces al Sr. Randall Black lo voy a poner de 
coordinador  de todas las comisiones existentes en este Concejo Municipal, para que don Randall nos dé 
seguimiento de las comisiones y nos pongamos a funcionar, de verdad si funcionamos las comisiones creo 
que si podemos salir adelante, hay muchas comisiones buenas en el cual se puede trabajar, las comisiones 
más preocupantes la del cementerio, mercado, estamos en una situación crítica en cuanto al cementerio, la 
comisión brilla por su ausencia, don Randall hoy lo voy a nombrar como coordinador de comisiones para 
que nos ayude, sé que tiene experiencia en ser vigilante de todas las cosas buenas, está de acuerdo don 
Randall.  
 
ACUERDO N°1037-02-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. RANDALL 
BLACK REID/VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL COMO COORDINADOR DE 
LAS COMISIONES PERMANENTE Y ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente cuando usted dice coordinador de comisiones a que se refiere.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es ser vigilante de que las comisiones funcionen. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si usted ve que una comisión no está funcionando, nada más preguntarles, 
que están haciendo, porque no se están reuniendo, eso es importante, en cada organización tiene que haber 
alguien responsable de algo, tal vez en este tiempo a tras lo dejamos así para ver qué pasaba, ya hoy es 02 de 
enero, vamos a comenzar un nuevo año, me gustaría comenzar hacer las cosas diferentes, vamos a ir 
cambiando poquito a poco, pero para bien. 
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Vicepresidente Black Reid: Creo que lo que está dañando las comisiones Sr. Presidente, es la 
irresponsabilidad de la gente, porque a veces he visto que algunas comisiones convocan y llegan dos, tres, 
digo que el problema no es la comisión, sino que está mal integrada, pero está bien vamos a ver cómo 
hacemos con eso, el que sabe que no puede estar en una comisión debería de una vez presentar la renuncia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón usted don Randall, el Código Municipal es muy claro, dice que 
la comisión podrá cambiarse año a año, quiere decir que en Mayo podríamos estar cambiando las 
comisiones, si alguna no está funcionando, pero en realidad no quisiéramos cambiar, lo que quisiéramos es 
que agarremos el roll que nos corresponde a cada uno, como regidores, como síndicos, como regidores 
suplentes lo que nos corresponde, todos tenemos una responsabilidad y todos sabemos que tenemos un 
trabajo, que habemos unos vaguillos está bien, pero hay gente que no tiene de todo el tiempo, pero creo que 
las comisiones si pueden coordinarse para poder trabajar, sino tienen tiempo en el día, pues que hagan la 
reunión en la noche, y creo que si pueden hacerlo, lo que falta es creo un poquito más de compromiso, cuando 
la gente voto por mí, desde ahí adquirí un compromiso, ahora que estoy acá en el Concejo es el compromiso 
que me dieron, poderlo cumplir con algo, no lo vamos a cumplir al 100%, porque somos personas como lo 
digo, de una u otra manera tratar de trabajar en algo, pero creo que si podemos cumplir, vamos a estar a la 
expectativa de que las cosas caminen, este año va ser diferente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera que usted integrara esta comisión con migo, no sé si usted sabe que 
eso es responsabilidad de los dos, tanto suya como mía, pero es más suya que mía, entonces integrémosla los 
dos, para que estemos ahí pendientes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, ahí estaré con usted.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenos días señores del Concejo, que todos tengan un excelente año 
2017, como observación a esto de las comisiones, sería bueno señor presidente que en la próxima sesión 
municipal que tengamos, nos entregue a cada miembro de la comisión, al presidente o al secretario de la 
comisión los libros de actas, porque desde que ingresamos no nos han hecho entrega de ningún libro de acta, 
bueno en unas que he visto, no han entregado el libro de actas, usted entregue en persona acá y que quede 
en actas a quienes les está entregando los libros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, gracias doña Maureen.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En relación a la comisión de cementerio, la comisión de 
cementerio ha sido un problema desde hace seis años atrás, el Concejo anterior y la administración 
estuvieron buscando los mecanismos, para poder subir las tarifas del cementerio que están obsoletas, eso 
nunca se logró, en cuanto al campo que nos queda en este cementerio es casi nulo, si quisiera Sr. Presidente 
que abogaran un poquito más por esta comisión de cementerio porque en realidad nosotros los Siquirreños 
en el distrito central nos estamos quedando sin campo para enterrar a nuestros difuntos, decirle que la 
comisión de cementerio ha sido un dolor de cabeza desde que yo me acuerdo, por favor le pediría al Sr. 
Alcalde y usted presidente Municipal, busquen la medidas para poder acomodar un cementerio ya sea aquí 
en el centro o en otra parte, ya que si ustedes van a enterrar a alguien en Siquirres Centro, es un problema 
para poder enterrar a un ser querido aquí, aparte de eso hay mucha gente que tienen sus seres enterrados ahí 
y no cancelan lo que son los derechos del cementerio, deberían de hacer un inventario en eso para ver cómo 
estamos con ese cementerio, y que la comisión pueda trabajar ya que en tiempos pasados, no se pudo hacer 
definitivamente nada con la comisión de cementerio, bueno estuve la vez pasada y ahora también, entonces 
ayúdenos en eso, de verdad que el Centro de Siquirres necesita un cementerio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estaremos tomando en cuenta todos esos aspectos.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenos días, feliz año para todos, ya que estamos hablando de las 
comisiones, quería tomar un punto que me preocupa, muchos de los que estamos aquí queremos hacer 
cosas, pero tal vez no sabemos cómo hacerlas, voy hacer muy sincero el caso mío, es muy particular, estoy en 
la comisión del relleno sanitario, digan qué y cómo vamos a iniciar, sé que han tenido reuniones con el PH, 
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sé que ha habido reuniones para darle seguimiento, estoy muy interesado en colaborar, pero necesito que me 
guíen un poco, quien es la persona, me pusieron de presidente perfecto, que vamos hacer, es un proyecto 
sumamente importante, ya tenemos camiones, me encantaría que nos reuniéramos con quien corresponda, 
para empezar a trabajar con ese proyecto de relleno sanitario, en vivienda ya estamos trabajando, estoy 
metido en otra comisión que es la del sindicato, en donde el presidente es don Randall, igual cuando vamos 
a iniciar que vamos hacer(…) estoy en la comisión del PH-Reventazón, al igual que varios compañeros, sé 
que de antemano se han reunido con el PH-Reventazón, pero a nosotros no nos han invitado, perdónenme 
estamos un poco perdidos, es importante que si van a ir a reuniones con el PH-Reventazón o con diferentes 
entidades, revisen la hojita de las comisiones, porque habemos compañeros ahí metidos que quisiéramos 
trabajar pero si no nos incluyen es un poco complicado, estamos listos para empezar, estamos iniciando año 
queremos hacer cosas como lo prometimos, iniciemos, ayúnenos y guíenos un poco.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que si es importante, desde ya estábamos tocando el punto de las 
comisiones, para que sea este año el año del cambio, el cual quizás si no hemos hecho algo con el tiempo 
pasado, de hoy en adelante hacerlo para que las cosas vayan cambiando, esto es trabajar en equipo, creo que 
es importantísimo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera aprovechar este espacio para felicitarles y desearles las mejores 
vibras a todo el honorable Concejo Municipal, esperando que el año 2017, este lleno de compañerismo, 
respeto, lealtad, de trabajo, de habilidad para construir, y de todos aquellos ingredientes necesarios para que 
nosotros podamos cumplir los objetivos propuestos por esta administración, realmente me siento muy 
motivado con mucha energía, el hecho de buscar el éxito o el hecho de poder cumplir objetivos, no 
necesariamente quiere decir que no habrán dificultades, las dificultades son las que nos van ayudar a crecer, 
así esperamos que podamos hacerlo este próximo año, también quiero referirme al tema del presupuesto, 
igual que ustedes lo aplaudí, me sentí satisfecho, contento, hubieron muchas vicisitudes presentadas del año 
anterior, hubieron mucha disconformidad, pero siempre con la mente puesta en el objetivo, con el 
acompañamiento de Dios, y de ustedes gracias a Dios hoy formalmente la Contraloría envía el presupuesto 
2017 aprobado ya listo para ejecutar a partir del día de hoy en adelante. Sr. Presidente y honorables miembros 
del Concejo, es importante que tal vez nosotros nos ubiquemos un poco respecto las comisiones, eso no es 
competencia de su servidor, pero si quisiera hacer algunas consideraciones al respecto, entiendo que una 
comisión del Concejo Municipal son espacios en donde los miembros de ese grupo llámese comisiones van 
atender asuntos específicos, que no se deben o no se recomiendan atender en el seno del Concejo en virtud 
de que las sesiones tienen un tiempo determinado, la comisión de cementerio, comisión de mercado, 
comisión de beca y todo eso, son espacios para que ustedes luego recomienden ante el honorable Concejo, al 
seno del Concejo acciones a ejecutar o pedirles a la Administración, la mayoría de los temas que ustedes han 
mencionado nosotros ya hemos estado caminando en atenderles, quiero comenzar en el mismo orden que 
usaron la palabra, el tema del mercado que refiere don Julio, nosotros teníamos agendado una reunión con 
los miembros del mercado, en eso coincidió con la atención del Huracán Otto, y tuvimos que posponerla, sin 
embargo ya existe don Julio, ya hicimos el diagnostico, cuantos espacios hay, tenemos algunas 
recomendaciones que darles a ustedes ya que ustedes son me parece los que van a tomar las decisiones sobre 
el tema de los montos que ahí debemos cobrar, hay mucha morosidad que históricamente se tiene del 
mercado, lo cierto es que ya tenemos un informe para poder presentarles a ustedes y que en forma conjunta 
podamos decidir algunas cosas, en los próximos días don Julio vamos a estar informándoles para que nos 
acompañe en la reunión con la junta directiva del Mercado, a partir de ahí comenzar a dar los primeros pasos 
para resolver, el tema del mercado no es autosuficiente igual que el tema de la recolección de los residuos, del 
cementerio, esta Muni no es autosuficiente, nosotros deberíamos como cualquiera empresa tener los 
recursos necesarios para poder ofrecer los mejores servicios, pero nosotros tenemos que estar vistiendo un 
santo y desvistiendo otro, tenemos que estar tomando recursos para atender el cementerio cuando deberían 
de hacer recursos para atender proyectos comunales, se supone que el cementerio debería con la recaudación 
de los impuestos o de las tasas que de ahí se obtienen, se debería de tener un cementerio de primer nivel, hoy 
debo de confesarles que a mí a veces me da vergüenza ir a funerales porque me siento impotente de saber 
que es nuestra responsabilidad, y no poder atender un teme de cementerio que dicho sea de paso hace como 
10, 12 años don Elmer Prieto dueño de la funeraria Montecristo, dice que recomendó a la Administración 
entrarle al cementerio y que las recomendaciones que hizo hoy día se están viviendo que ya el cementerio 
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colapso, hay noticias positivas al respecto, que no necesariamente resuelven el problema porque el problema 
es nuestro es deber como le damos vida a ese cementerio como le quitamos las manguerillas porque está en 
cuidados intensivos, me parece que este año si Dios lo permite puede entrar en funcionamiento si todo sale 
bien un cementerio privado que va a resolverle el problema a algunas personas que pueden pagar, insisto no 
hemos eludido la responsabilidad del cementerio pero nos va a poner a respirar, incluso me reuní con don 
Elmer hace dos semanas, me informo que ya tiene los permisos de SETENA, para construir el cementerio 
privado que quedara en la parte baja de Siquirres, en los terrenos de los Jones, aparentemente hay 700 
solicitudes de personas que estarían trasladando los restos de sus familiares para esa zona, eso nos va a poner 
a respirar, vamos a tener 700 espacios ahí arriba, lo cierto es que estamos trabajando en el tema de 
cementerio, hay decisiones que vamos a tener que tomar las vamos a consultar con ustedes, pero el 
cementerio es un tema más allá de la administración, también es un tema compromiso de la comunidad, casi 
de cada 100 cuerpos que están ahí como 60 no se están pagando, la gente no está pagando por mantener ese 
servicio, estamos dando un servicio y no lo están pagando, tenemos que tomar decisiones fuertes en eso, 
luego se las voy a compartir cuando las socialicemos, analicemos el impacto técnico, socio-político que 
podrían tener las decisiones que tomemos, pero le estamos entrando al tema. Doña Saray el tema de los 
viáticos no se preocupen nosotros tenemos que atenderlo en estos días, se dejó reserva presupuestaria para 
poder atender el compromiso de los viáticos de los señores, lastima no pudimos hacerlo en los últimos días 
del año anterior pero bueno vamos hacerlo, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, así los 
compañeros que hoy están en el Concejo que tienen la necesidad de los recursos y también los que no están 
van a poder gozar de los mismos. El mercado de las artesanías Sr. Presidente también ya tenemos el informe, 
me parece que más bien en alguna extraordinaria de este mes ustedes podrían tomar una extraordinaria para 
ver el tema mercado, mercado de las artesanías, el tema del parquecito incluso el tema del cementerio, yo 
traería los funcionarios administrativos a unas cuatro personas, que en unos quince minutos puedan 
contarles a ustedes que estamos haciendo, incluso don Juan Vásquez el tercer vicealcalde, hizo un 
levantamiento del cementerio, conto tumba por tumba, ustedes que conocen a don Juan sabe que es 
minucioso, ordenado, nos dijo esto es lo que hay, esta gente no está pagando, esta gente ni siquiera esta 
registrada en el sistema informático de la Municipalidad, esa información ya existe, la podríamos compartir 
con ustedes si así ustedes lo ven en una sesión extraordinaria. La sala de sesiones Sr. Presidente, hoy tengo 
una reunión vía teléfono con miembros del PH-Reventazón para agendar una reunión para negociar la parte 
de producción del PH, nosotros pretendemos solicitar como usted lo indica retomar o quitarle el polvo al 
convenio pedirles de nuevo que retomemos la Sala de Sesiones, que retomemos algunos proyectos que no se 
pudieron ejecutar, incluso quiero hacer público que algunas de las solicitudes fuertes que vamos hacer es el 
material, el material que no se entregó que casi son 180 mil metros cúbicos de material de lastre que no se 
pudo entregar a la comunidad y con eso podríamos atender muchísimos problemas de caminos, vamos a ser 
vehementes y fuertes en esa solicitud, además de otras, como nos va ir no sabemos, pero si sepan que vamos 
hacer el mayor esfuerzo apegado a la legalidad y al respeto que caracteriza a esta administración. El relleno 
sanitario don Willie, nosotros hicimos las gestiones a fin de mes de diciembre, y nos llegó el 23 de diciembre 
una solicitud de una información de parte de la Contraloría, teníamos los recursos para comprar el terreno, 
tenemos el compromiso del ICE para poder construirlo, sin embargo la Contraloría el martes antes de que 
terminara el año laboral, nos envió subsanar alguna información que ya le enviamos, enviamos el expediente 
completo para poder comprar el terreno, que nos den el visto bueno, y tres dias antes de cerrar nos dicen que 
falta equis, ye y zeta, por supuesto que no fue posible entregar esa información en ese tiempo, pero los vamos 
a retomar, una vez nosotros compramos el terreno, el ICE debería entrar, ICE no ha entrado porque no 
hemos comprado el terreno, la plata esta, todas las condiciones, estudios técnicos estaban, me parece que nos 
vamos atrasar un poco porque ahora la liquidación presupuestaria hay que volver a presupuestar, es un tema 
tortuoso que sigue pero ni modo así funciona la administración pública, esos son los puntos sino dejo 
ninguno por fuera, perdón el tema de las becas es un tema que no tengo toda la información, ya lo anote al 
finalizar la sesión voy a preguntar en la Muni, como se come el tema de las becas, el recurso existe como se 
asigna, si quisiera pedirles a los señores y señoras síndicas (os), que la información que se obtenga por parte 
de su servidor deba ser la información oficial, que no partamos con lo que paso anteriormente, que no 
partamos de supuestos, que no partamos de chismes ni mucho menos, que la información oficial es la que yo 
les voy a brindar una vez tenga todo claro, en este momento no tengo claridad, es una experiencia nueva, 
algunos regidores ya saben cómo se maneja esto, si es importante hacer el llamado que hace don Randall, 
que tratemos de ser equitativos y objetivos en la distribución de las becas, sin embargo ese es un tema de la 
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comisión, de los señores regidores que al final son los que aprueban o imprueban las solicitudes de becas, no 
perdamos de vista eso señores síndicos, que será en este seno que al final se van aprobar las solicitudes, hay 
mucha necesidad en Siquirres, serán ustedes que tengan que discernir a quienes sí y a quienes no se les va 
ayudar o apoyar con el tema, nosotros tendremos que aportar la información técnica, ustedes serán los que 
decidan al respecto, nosotros posteriormente ejecutamos lo que nos corresponde, reiterarles las mejores 
vibras, ponerme a sus disposición como ha sido, tenemos que tomar decisiones importantes en este año, 
solamente les pido su comprensión, su acompañamiento, sobre todo su respeto y lealtad a esta 
Administración, el Concejo Municipal, me parece que está trabajando en conjunto, las mayorías de las 
votaciones han sido casi que unánimes, le pido muchísimo a Dios sabiduría, entendimiento, para poder estar 
al frente de este barco, y llevarlo a buen puerto como hemos estado intentando hacer en estos meses del año 
anterior.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez la última situación, si pedirle al Sr. Randal Black, que hace unos días 
estuvimos reunidos con el señor Diputado Abelino Esquivel, una de las preocupaciones de nosotros es lo del 
asunto del lote que tenemos acá del INCOFER, otras situaciones ahí que de hecho vamos a tener que hacer 
una agenda para atenderlo con el señor del INCOFER, solicitarle a don Randall que le comunique a Don 
Abelino que si nos puede ayudar con lo que le habíamos dicho de la cita con el INCOFER, porque hay cosas 
muy importantes con el INCOFER que pudiéramos ir valorando, es el terreno que está al frente de la 
Municipalidad, el otro terreno que esta al frente del Comité Cantonal de Deportes, y esta antigua estación en 
el cual ya ellos la declararon inhabitable, creo que es importante reunirnos con el jerarca del INCOFER y 
plantearles ciertas cosas que nosotros quisiéramos cambiar, Siquirres hay dos puntos que por lo menos a mí 
no me gusta ni pasar, que es desde la plaza cuando empezamos a ver a las personas que están en las calles 
vendiendo, también don Mangell hay un punto muy importante que no lo hemos tocado, para que lo apunte, 
es el punto de donde Marcela, la señora Marcela que tiene una frutería, esa señora cualquier día feriado o 
domingo ella saca la basura y la deja afuera, eso afea ahí, a la par de Pollos Rostizados hay una señora que 
tiene un localito ahí que vende cosas, cierra totalmente la acera, Marcela si pone todos los basureros ahí, y 
esta señora cierra toda la acera ahí, no hay paso, lo estuve viendo toda esta semana que estuve pasando por 
el Centro es triste, vi una señora en unos aguaceros pasar en una silla de ruedas en media carretera, me 
preocupo mucho, el otro punto es el del macho que vende verduras, que está a la par del Colono, él habla 
mucho pero en realidad tiene su local de la acera para adentro, entonces saca todo del negocio y lo pone en la 
acera, se sienta ahí en la acera, son situaciones que hay que regularlas, creo que ahí hay inspectores por lo 
menos para hacer una revisión sobre eso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El tema es un poco complejo, quisiera aprovechar y referirme, el Señor que 
usted indica el Machito que está a la par del Colono ya ha llegado a mi oficina, también los otros de otras 
verdurerías, ellos están compitiendo contra las ventas ambulantes, ellos me dicen Sr. Alcalde yo no puedo 
meterme, porque ya les hicimos el llamado de atención, que se metan a su espacio que dejen las aceras libres, 
si a 20 metros de donde esta él, están los otros que no tienen patente, nosotros antes de entrarle a ese tema, 
estamos tratando de radicar las ventas ambulantes que tenemos una piedra en el zapato con eso, no hemos 
podido terminarlo ahora vamos a entrar con otro proyecto, es donde yo les hacia el llamo a la lealtad, porque 
mucha información que nosotros vamos a implementar a veces llega a los vendedores ambulantes más 
rápido que ligero, podríamos decir que hay gato encerrado, o sea en qué mundo vivimos si somos un equipo, 
estamos tratando de limpiar las calles, ir a alertar a los vendedores ambulantes de que se va hacer equis y ye 
acción, me parece que es poco lealtad ante la administración, y ante nosotros mismos nosotros somos un 
cuerpo colegiado, un equipo de trabajo creemos que las ventas ambulantes van a minimizarse con el tema de 
la instalación de las cámaras para este año, también el tema de la demarcación, y el tema boletas para los 
vehículos, creemos que esa es una penúltima acción que tendremos que hacer sino tendremos que recurrir a 
la GAO, ser agresivos contra estos muchachos, porque nosotros recuerden que implementamos boletas, 
hicimos reunión con ellos, los invitamos a tomar café y les pedimos que salieran de las aceras por favor nos 
ayuden, y son muy agresivos, no olviden que ese no es un tema exclusivo de Siquirres, a veces nos comparan 
con San José, en San José olvídense no ha erradicado las ventas ambulantes, hable personalmente con don 
Johnny, me dice nosotros no podemos ni hemos controlado las ventas ambulantes, las hemos minimizado, 
nosotros en Siquirres si queremos eliminarlas, porque es pequeño es una línea son dos o tres puntos, sin 
embargo no hemos podido por el tema de la agresividad de los vendedores ambulantes, y la protección de 
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nuestros funcionarios municipales, algunos ya les da miedo salir al frente, a don Randall lo han tratado mal, 
s don Gerardo lo han tratado mal caminando y a cualquiera de ustedes que vaya con la camisa de la 
Municipalidad les van a tratar mal, porque ellos creen que son dueños de las aceras, son dueños de las ventas 
ambulantes, así las cosas el tema de esas dos personas que indica el Sr. Presidente, es un tema que no 
podemos tratar de inmediato porque debemos de resolver una tarea antes, que es erradicar ventas 
ambulantes para poder pedirles a las ventas formales que atiendan la legalidad, se ubiquen en los espacios 
en el cual tienen permiso para distribuir sus productos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Usted sabe que en los hogares, en las calles quienes hacen desorden son los 
desordenados, y tenemos que ordenarlos quieran o no quieran, esa es nuestra obligación para eso fuimos 
elegidos, pero hay que apoyar mucho a la administración para que logre el objetivo, quería señalarles señores 
regidores y señores síndicos, y todos los presentes, Sr. Alcalde sería muy bueno que ahora que estamos 
iniciando año 2017, es un año de lucha, muy duro, pudiéramos pedirle ese terreno que esta frente de la 
Municipalidad que se nos dé por administración de 100 años, 98 años, 99 años para ver si ahí se puede 
construir la Sala de Sesiones, o hacer un mini parque para ver si podemos lograr en esta administración hacer 
un cambio, creo que una sala de sesiones en ese sector quedaría muy bonito, porque nos quedaría parqueo, 
y la otra en caso que consideremos que no es el más acto de nuestro Gobierno Local aquí en el puro Centro 
de Siquirres, pues entonces pensar en un mini parque para que las familias que vienen hacer sus mandados 
a la Municipalidad, puedan estacionarse ahí, compartir algunos alimentos o algunos juegos en ese sector.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell para que le responda a don Julio que usted está haciendo 
gestiones con ese lote.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio, está pendiente, Don Randall Black hizo una gestión con el 
Diputado Abelino Esquivel, que nos está ayudando a solicitar o gestionando una audiencia con el Presidente 
Ejecutivo de INCOFER, para atender lo que usted indica más otros cuatro puntos, los patios de INCOFER, 
este terreno, el otro que esta por el CCDRS, tenemos una cartera o una agenda que ir a presentarle al 
presidente ejecutivo, va en la línea que usted está ahora recomendando, estamos a la espera para que don 
Abelino nos informe el día y la hora de la reunión, no sé cómo lo van abordar ahora ustedes, Sr. Presidente si 
van a invitar a todos los regidores o una pequeña comisión de dos o tres regidores junto con su servidor que 
junto al diputado Abelino Esquivel a poder solicitar a INCOFER algunas cosas que a nosotros nos sirven y 
que ellos no la están utilizando aquí en este Cantón, esperando la audiencia y haremos la solitud que usted 
recomienda don Julio.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a eso de INCOFER, a los días de haber nosotros asumido 
este Concejo, se presentó una moción, para que el señor Presidente de INCOFER viniera a esta Sala de 
Sesiones, aún estamos esperando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante comunicarles a los compañeros, de hecho que sí, cuando hay 
mociones y todo eso nosotros hacemos las gestiones, a nosotros lo que nos sucedió con el INCOFER fue que 
una semana antes de que le tocara visitar este Concejo renuncio, ya de ahí teníamos que esperarnos para ver 
cuál iba hacer el jerarca nuevo, para poder hacerle la solicitud, ahora como ya sabemos que hay un jerarca 
nuevo hicimos la solicitud, pero la estamos haciendo por medio de un diputado, para tener más fuerza, si 
estamos atendiendo las situaciones.  
 
Síndica Ward Bennett: Estas palabras del regidor Julio, como él siempre dice son palabras sabias, porque 
en realidad este Concejo debería de tener su lugar, no estar alquilando, pero dias atrás nuestro honorable 
Presidente había hablado acerca de un cambio del gimnasio que el director del Colegio CTP, estaba 
ofreciendo el gimnasio o un terreno, a cambio de otra cosa, entonces todas estas cosas debemos ponerlo en 
punto de vista, a ver cuál nos queda mejor, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto que yo les había comunicado a ustedes, que el Colegio 
necesita o quiere el terreno que esta de la pista para abajo cambiarlo, pero ellos estaban haciendo las gestiones 
con los bomberos, ya me contacte con un compañero que es supervisor, él nos está consiguiendo la cita para 
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reunirnos con la junta, pero el día que nos consiguió la cita fue para octubre del año pasado, pero era lunes, 
nosotros no podíamos porque teníamos sesión, y la reunión de la junta es a las cinco de la tarde, entonces él 
quedo en buscarme otra cita para febrero o marzo, a ver si pueden atendernos en una sesión extraordinaria 
con el fin de ver si podemos lograr hacer un canje, con ese terreno que ellos tienen ahí, estamos haciendo las 
gestiones, creo que este año como dijo el Sr. Alcalde vendrán cosas muy buenas, ahí nos vamos a dar cuenta 
si podemos funcionar o no, estamos si a la espera de que ellos nos digan que día nos van a recibir para 
reunirnos con la junta, que es la que tiene la responsabilidad de hacer el cambio del terreno.  
 
 
SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTO, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA a.i. 


