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SESIÓN ORDINARIA N°.37 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes nueve 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 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

SECRETARÍA a.i. 

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

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTICULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES 

ARTÍCULO VII 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: Para mientras revisan el acta compañeros, el Sr. Alcalde, Mangell Mc Lean 
hace un ratito me llamo, para que lo justifique en la sesión ya que lo llamaron a San José, los Señores del BID 
y el MOPT para ver el caso del Puente del Portón de Iberia, en este momento todavía no ha llegado al Cantón 
de Siquirres, por lo tanto para justificar al Sr. Alcalde.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°36. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°36. 
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio número 019-2016 que suscribe el Lic. Omar Quesada Castro/Presidente Asada de Palmiras y la Sra. 
Mariselle Marín Solano/Presidenta CDCL Las Palmiras, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente 
del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remiten invitación para una visita en el Alto de Berlín, el día 11 
de enero 2017, entrando por Guayacán, con el objetivo de hacer una inspección en las cuencas de los mantos 
acuíferos, verificar el proyecto de conservación en esas áreas y el nuevo acueducto para las comunidades del 
Níspero y Palmiras. Contaran con la compañía de un ingeniero del MAG y un funcionario del INDER, ofrecen 
un caballo u un almuerzo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esa nota, se archiva ya que ellos me comunicaron que no van a poder 
hacer la inspección porque hay una reunión en el INDER ese día y no van a poder.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio sin número de fecha 30 de noviembre 2016 que suscriben las señoras María Palma 
Alvarado/Presidenta, y Mariana Esteller García/Secretaría de la ADI Vegas del Pacuare dirigido a los Señores 
del ICE con copia al Concejo Municipal, en el cual solicitan una mejor calidad en el servicio telefónico de la 
localidad, por lo que remiten dicha queja a la Gerencia del ICE, asimismo solicitan el respaldo de la 
Municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esa nota fue cuando fuimos hacer una sesión extraordinaria a las 
Vegas, y el Sr. Alcalde en el acuerdo le habíamos solicitado que hiciera la solicitud al ICE para ver si podían 
poner una torre en las Vegas, ya el Sr. Alcalde hizo la solicitud y esa nota es porque el Sr. Alcalde se la pidió 
para tener un apoyo más en las gestiones que él está haciendo. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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3.-Oficio número CCEP-1195-12-2016 que suscribe la Licda. Fainier Lizano Espinoza/Directora Ejecutiva 
a.i., del Ministro de Justicia y Paz dirigido a las Alcaldías Municipales, mediante el cual remiten para 
conocimiento y en aras de favorecer la agilización de trámites en el servicio público un documento para ser 
entregado al usuario en el que se le señale todas las actividades que no estén contempladas en el artículo 3 de 
la ley 7440 Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos, y que no requieren 
ser conocidas en sesión de Comisión, destacándose las siguientes: 1.-Degustación y venta de alimentos, 
exhibición y venta de artesanías, 2.-Venta de cachivaches, carruseles, y juegos de habilidad, utilización de 
inflables para niños, bailes. 3.-Colocación de puestos o stands informativos, conferencia, charlas, taller, 
simposio y seminario sobre temas varios, exhibición, venta y subasta de diversos animales, campañas de 
castración de diversos animales, vacunación y desparasitación de perros, carrera taurina. Cabalgata, 
aperturas de locales para supermercado y actividades privadas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0816-2016 que suscribe el Sr. Rosendo Pujol Mesalles/Ministro de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, dirigido a los Señores de Alianza Plaza San Martín, Cantón Siquirres, 
en referencia al código del Proyecto: 2CBC-010 Segundo Concurso de Bono Colectivo 2016, Áreas Verdes 
Recreativas “Activemos el espacio público”, en el cual agradecen por el esfuerzo realizado para participar en 
el Segundo concurso de Bono Colectivo, para lo cual detalla el proceso de revisión de las diecinueve 
propuestas recibidas en el Ministerio, el cual se desarrolló siguiendo los respectivos pasos (Fase 1, Fase 2, y 
Fase 3), dichas fases fueron secuenciales, por ende los proyectos que no cumplieron con todos los 
requerimientos establecido en los términos de referencia del concurso (fase 1), no avanzaron a la fase de 
calificación técnica. Respecto al proyecto presentado por dicha alianza, la revisión documental determino 
que el inmueble propuesto se encuentra a nombre de un tercero, tiene un embargo practicado y una 
compraventa anotada, lo que contraviene lo solicitado en los términos de referencia del presente concurso, 
donde se enfatiza la necesidad de contar para el desarrollo de la propuesta terrenos municipales, 
debidamente inscritos, libres de gravámenes y anotaciones que impidan su uso, por la situación descrita hace 
incompatible la posibilidad de poder considerar la realización de la inversión pública con fondos del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante valorar lo de la nota, ya que hace un tiempo nosotros mismos 
estuvimos corriendo acá para poder hacer un proyecto que nos iban a regalar que era de 300 millones de 
colones, para el Cantón de Siquirres, ahora mi sorpresa es que nosotros corriendo para hacer eso, y el terreno 
o sea la plaza de San Martín, una plaza pública se encuentra a nombre de un tercero, y se encuentra con un 
gravamen, desde hace tiempo hemos hablado eso, me preocupa de que la situación tenemos un asesor legal, 
de la Municipalidad que es don Pessoa, no sé qué ha pasado con ese documento porque realmente es 
preocupante que una persona particular, se haya adueñado de un terreno que es de la Municipalidad, ya 
nosotros tenemos nueve meses de estar acá, desde el inicio y hasta el momento no se ha hecho nada. 
 
Regidor Davis Bennett: Referente a este tema, por lo que entiendo es que los documentos estaban en 
trámite y que el señor estaba dispuesto a entregar estos terrenos a la Municipalidad, pues si el Municipio 
tiene un abogado y está trabajando a medio tiempo, porque no sacarle provecho a CAPROBA, nosotros 
estamos inscritos en CAPROBA para que ellos busquen un abogado de peso, y podamos retomar esos 
terrenos que le pertenecen al Municipio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre eso que usted está diciendo don Roger, es importante primero tomar 
un acuerdo de que el Sr. Alcalde gestione el proceso con el Asesor Legal, para saber que paso con el terreno y 
que nos brinde un informe a este Concejo, eso sería lo importante iniciar, el saber del porque no se ha 
traspasado ese terreno a la Municipalidad de Siquirres, compañeros si están de acuerdo.  
 
Regidor Davis Bennett: En tiempo de ley.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Y qué pasa con el gravamen que tiene, o sea nos va a traspasar la 
propiedad que era de la Municipalidad, y el gravamen, quien se hará responsable.  
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Presidente Badilla Castillo: Por eso el acuerdo que estoy tomando es que el Sr. Alcalde verifique en que 
se encuentra ese proceso, y que nos brinde un informe a este Concejo, porque pueda que este prendado, o 
pueda que él esté de acuerdo en firmar, en devolver el terreno a la Municipalidad aunque el gravamen hay 
que ver como se hace después, primero el Sr. Alcalde tiene que hacer las gestiones para ver en qué situación 
se encuentra.  
 
Vicepresidente Black Reid: También puede el gravamen no ser de tipo prenda, de tipo prendario, puede 
ser verdad que por estar en un pleito legal se grava para que no se pueda hacer ningún tipo de gestión de ese 
terreno hasta que se termine el juicio, entonces se levanta el gravamen hasta que se pueda hacer todo tipo de 
gestión, no tiene que ser exactamente prendado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante que el Sr. Alcalde haga el debido proceso y nos informe acá 
que es lo que está haciendo.  
 
ACUERDO N°1038-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO MIVAH-
DMVAH-0816-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. ROSENDO PUJOL MESALLES/MINISTRO DE 
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS/ASESOR LEGAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE REALICE LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES Y VERIFICAR EL ESTADO DEL PROCESO DEL RESPECTIVO 
TRASPASO DEL TERRENO DE LA PLAZA DE SAN MARTIN A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA QUE REMITA EL RESPECTIVO INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN EL TIEMPO DE LEY.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DE-289-12-2016 que suscribe la M.B.A Karen Porras Arguedas/Presidenta Ejecutiva 
UNGL dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que ha finalizado la consulta pública de las políticas de 
juventud en el Cantón, donde desarrollaron el proyecto “En mi Cantón se habla Joven”, por lo cual solicitan 
una audiencia para exponer los resultados de dichas consultas en el mes de enero.  
 
ACUERDO N°1039-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE ENERO DEL 2017 AL SER LAS 5:15 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
ATENDER COMO PUNTO UNO: A LA M.B.A KAREN PORRAS ARGUEDAS/PRESIDENTA 
EJECUTIVA UNGL PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO “EN 
MI CANTÓN SE HABLA JOVEN”, Y COMO PUNTO DOS: ATENDER AL SR. JAVIER 
GÓMEZ CEDEÑO, PMP GERENTE GENERAL PROVIVIENDA S.A., PARA QUE REALICE 
LA EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE SOLUCIONES PROVIVIENDA. 
ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES PARA QUE PARTICIPE A DICHA SESIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal procedió a dar un 
receso de 10 minutos por cuanto se había dado un corte en el fluido eléctrico.  
 
6.-Se conoce recurso extraordinario de Revisión a los acuerdos del Concejo Municipal en donde se ha dado 
el nombramiento en propiedad de la Señora Secretaria del Concejo (Dinorah Cubillo Ortiz),  remitido vía fax 
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a la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito en anonimato, dirigido al Concejo Municipal, con copia a la 
Alcaldía Municipal, Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República, adjunta 
copia de tres páginas correspondiente al acta N° 205-2010 y dictamen de la Procuraduría N° 195 del 
06/09/2010, el recurso se detalla a continuación textualmente:  
 

Recurso extraordinario de Revisión 
 
Estimados miembros del Concejo Municipal por este medio mi persona desea interponer un recurso 
extraordinario de revisión a los Acuerdos del Concejo Municipal donde se ha dado el nombramiento en 
propiedad de la Señora Secretaría del Concejo (Dinorah Cubillo) debido a que el nombramiento de la 
funcionaría municipal fue realizado con Irregularidades serias, y presenta varias violaciones a la 
Constitución Política, al Código Municipal y a la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 
 
La funcionaria violentó el deber de probidad (artículo 3 y 4 Ley contra el Enriquecimiento ¡licito), y avaló 
el fraude a la ley (art 5 Ley Contra el Enriquecimiento ilícito) al conocer claramente que el nombramiento 
le realizaba el concejo Municipal no siguió los mecanismos legales respectivos (idoneidad comprobada art 
191, 192 Constitución Política y 113 Ley General de Administración Publica), pero aun así aprovechando 
su posición en el Concejo Municipal (Delito de Tráfico de influencias art. 52 Ley contra el Enriquecimiento 
ilícito) presionó al Concejo Municipal para que convocarán al entonces jefe de recursos Humanos Lic. 
Javier Betancurt Barquero para que le entregara la acción de personal a pesar de que el funcionario indicó 
el fundamento legal por el cual no se podía nombrar (cabe mencionar que la misma funcionaría 
presionaba varias veces al funcionario para que se le diera la acción de personal y así ha quedado en actas). 
 
El nombramiento de la funcionaría es claro que tiene vicios de nulidad evidente, absoluta y manifiesta, 
según lo establece el artículo 131, 132, 133, 158, 159, 166 y 173 de la Ley General de Administración 
Pública. Para demostrar tal situación adjunto copia de la convocatoria que hicieron al funcionario 
municipal Javier Betancurt Barquero encargado a.i. de recursos humanos el día 05 de abril 2010 en el Acta 
N° 205.... Entre los argumentos que mencionó el Concejo Municipal de ese entonces era que por ser una 

plaza dependiente del Concejo Municipal no requería concurso ni demostración de idoneidad, sin 
embargo el pronunciamiento 195 del 06/09/2010 de la Procuraduría General de la República el cual 
adjunto a este recurso junto con la copia del acta donde se hace referencia a la situación indica claramente 
que dicho nombramiento debe hacerme mediante idoneidad comprobada con un concurso público. 
 
Tampoco omito manifestar lo indicado por la Procuraduría General de la República en el pronunciamiento 
C-191-2012 del 06 de agosto del 2012 donde indica que los actos de nombramiento que presentan nulidad 
absoluta manifiesta y evidente deben de anularse sin realizar un procedimiento de lesividad para el 
funcionario pues no puede generar derechos un acto absolutamente nulo e ilegal y que tampoco se puede 
indicar que por el tiempo que ha tenido la funcionarla ha demostrado idoneidad comprobada pues eso se 
demuestra mediante un concurso público antes del ingreso al puesto. 
 
Omito manifestar mi identidad pues no lo considero conveniente (art. 8 Ley contra la corrupción y 
enriquecimiento ilícito ''protección de la identidad del Denunciante") sin embargo si quiero manifestar 
que como Siquirreño deseo que las cosas se hagan bien y el artículo 10 de la reforma a la ley 3667 así 
como el artículo 153 del Código Municipal me faculta a presentar el presente recurso por ostentar un 
interés legítimo. 
 
 
Cc: Alcaldía Municipal 
Cc: Procuraduría General de la República. 
Cc: Contraloría General de la República.  
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Presidente Badilla Castillo: Sobre este recurso, hice la consulta con el Sr. Asesor Legal, él me expreso de 
que el que lo pone en el proceso, si él quiere puede estar en el anonimato, pero para ponerlo si tiene que poner 
el nombre y por lo menos el lugar que lo notifiquen porque no podemos hacer un proceso si no existe, quien 
haga la denuncia formalmente y con nombre, antes de tomar un acuerdo tiene la palabra el regidor Julio 
Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, he indica; hoy me la jugare como abogado callejero, creo 
que es una injusticia departe de personas que andan siempre tratando de manchar o marcar a las personas 
como dice uno vulgarmente, cuando existe un anonimato es, personas que son traidoras, que te quieren 
golpear pero no pueden hacerlo de frente entonces te pegan por la espalda, señores regidores, señores 
síndicos, dicen que cuando uno no tiene el valor de hacer las cosas de frente mejor no las hace, o si yo el día 
de mañana tengo que señalar a un dirigente comunal lo señalo con nombres y apellidos, y también digo quien 
lo está señalando, pero este tipo de cosas deja una demostración más de que en la función pública existen 
personas muy leales, pero existen personas también desleales, quisiera saber quién es esa persona que 
presenta ese recurso, y se esconde detrás de una pared, o se esconde detrás de una persona física, para no 
decir que es él porque hay personas que ponen a firmar a otras personas y esas personas que firman no saben 
ni lo que están haciendo, sería muy importante que nosotros como Concejo Municipal, seamos personas 
responsables de los actos que hacemos, en este caso le pediría Sr. Presidente, mande eso a jurídicos para 
analizarlo y ver de qué forma, la Licda. Dinorah Cubillo, puede hacerle frente a este caso, que también pueda 
defenderse, porque vivimos en un país de derecho en donde todos tenemos derecho a defendernos cuando 
nos están acusando, me extraña mucho, me extraña créanmelo que alguien esté pidiendo la destitución de 
Dinorah, porque ciertamente la Licda. Dinorah y yo hemos tenido diferencias, pero no me animaría yo, 
cuando digo diferencias es no diferencias personales, sino diferencias de visión, ella es una profesional, yo 
soy un político, como político tengo visiones diferentes a las que ella tiene como abogada, pero siempre me 
ha enseñado que las cosas cuando van a legalidad tienen mejor dirección que las que nosotros los políticos 
muchas veces señalamos, y las señalamos equivocadamente para eso están los licenciados para ayudarnos, 
creo que ella lo ha hecho muy bien, de esta forma, estaría buscando la forma departe mía como regidor de 
respaldarla en todo lo que sea legalidad a favor de ella, todo lo que sea la parte legal a favor de ella, porque 
creo que es una persona como profesional muy capaz, perder a Dinorah seria perder una pieza fundamental 
de este Concejo Municipal y de los que vengan a futuro, digo esto porque la experiencia de ella vale mucho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, para mi Dinorah es un gran elemento, lo que si 
me molesta es que alguien quiera perjudicar a una persona y ni tan siquiera poner el nombre a mí eso si me 
preocupa porque es esconderse para querer hacerle daño a otra persona, en cuanto a esta situación, este 
recurso compañeros un acuerdo para pasárselo…. Saray tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos compañeros regidores, suplentes y 
síndicos, con todo respeto, en realidad este oficio deja mucho que desear de verdad que uno nunca sabe 
dónde uno está parado, esto lo voy a llamar por su nombre, porque no tiene otro nombre, para mí las 
personas bien sean mujeres o bien sean hombres, son personas cobardes, y miserables porque son 
miserables, y quiero que así quede en actas, porque le voy  decir una cosa, nosotros estamos en un país de 
derecho, ninguno de nosotros que este aquí adentro, o cualquiera que este afuera, puede pedir una revisión 
de estas, y por eso aunque no salga a favor, por eso a nadie van a meter a la cárcel, digo una cosa, la Sra. 
Dinorah es una gran persona como ser humano, y como profesional es una gran profesional, lo que a mí me 
cabe la duda y me deja un mal sabor de boca, es que precisamente esperaran a que la Sra. Dinorah Cubillo 
no estuviera presente aquí, para poder defenderse como corresponde, espero señores regidores que ustedes 
tomen las medidas para darle la oportunidad a la Sra. Secretaria Doña Dinorah Cubillo, que ella pueda hacer 
su descargo, y yo sé que la persona, o personas que metió este recurso esta atentísima en este momento a 
saber que se va a determinar aquí, y yo Saray Camareno Álvarez, regidora suplente, quiero decirle que no sea 
tan cobarde y tan miserable, que dé la cara porque todos estamos en derecho de dar la cara cuando queremos 
pedir la cabeza de alguien, muchas gracias compañeros, y regidores por favor tomemos las mejores 
decisiones, y actuemos con justicia.  
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Vicepresidente Black Reid: Si quisiera agregar algo, es algo normal, es normal que el documento llegue 
en este momento que no está Dinorah, porque nadie que te va acusar y especialmente anónimamente lo va 
hacer estando usted, es algo ilógico, espera que usted no esté para poder acusarla, yo digo que todos somos 
inocentes hasta que se demuestre lo contrario, en este caso es una carta que viene anónimamente trae 
algunos argumentos (…) se tiene que leer porque es correspondencia, ok, todos amamos a Dinorah y por eso 
a veces malcriamos tanto a nuestros hijos, porque los queremos tanto que los malcriamos verdad, es el amor 
que le tenemos a Dinorah, yo Sr. Presidente creo que lo que se debería de hacer, porque estoy en el comité, 
en la comisión sindical, donde ahí estuvimos viendo unas situaciones de unos nombramientos irregulares en 
la Municipalidad, creo que esto habría que esperar que venga la compañera como expuso ahora Saray, que 
ella pueda dar su argumento y su defensa, creo que este documento lo que deberíamos de hacer es recibirlo, 
dejarlo ahí, y esperar hasta que Dinorah llegue, no tomar ninguna decisión a la ligera porque también 
podríamos vernos metido en algún problema, a como también si lo dejamos pasar por alto, alguien también 
podría decir bueno, nosotros enviamos un documento y el Concejo hizo caso omiso, favoreció a una persona 
(…) no estoy hablando de respuesta, no estoy diciendo de contestarle a nadie, estoy diciendo de tomar cartas 
en el asunto, usted mismo dijo mándelo a jurídicos, no yo, usted dijo que lo mandaran a jurídicos, entones 
tampoco vamos hacer caso omiso, es una acusación, y es una acusación seria que la compañera tiene derecho 
a saberlo creo yo, y también tiene derecho a defenderse, y si no es así como esta persona está diciendo, podría 
ella hasta demandar (…) alguien tiene que aparecer, eso viene de un fax, y viene de un fax de alguna parte, 
eso no cayó del cielo, tiene el número de fax de donde salió, alguien tuvo que haberlo mandado, ahorita la 
ciencia está muy avanzada para decir que no sabes quien fue.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, compañeros un acuerdo para pasarlo a jurídicos.  
 
ACUERDO N°1040-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN A LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN 
DONDE SE HA DADO EL NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE LA SEÑORA 
SECRETARIA DEL CONCEJO (DINORAH CUBILLO ORTIZ),  SUSCRITO EN ANONIMATO, 
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.  
 
7.-Oficio sin número de fecha 04 de enero 2017 que suscribe el Sr. José Manuel Mena Loaiza/Representante 
Empresa Transmena de Cartago S.A., dirigido al Concejo Municipal y al Depto. de Proveeduría de la 
Municipalidad de Siquirres, mediante el cual presenta solicitud de justicia y de respuesta debida, así como 
incidencia de nulidad en cuanto al recurso de revocatoria e incidencia de nulidad absoluta concomitante 
contra el acto de adjudicación de la licitación abreviada N°2016LA-000009-01 “Rehabilitación de sistema 
de drenaje y mantenimiento de superficie de ruedo en lastre de los caminos C-7-03-003-00, C-7-03-108-00 
y C-7-01-037-00”, promovida por la Municipalidad de Siquirres. Presentan dichas acciones por las siguientes 
consideraciones: Contra el acto de adjudicaciones antes referida presentaron las acciones recursivas, 
acciones que se presentan ante la Proveeduría Institucional para que consten en el expediente de la 
contratación, pero es sabido que deben de resolver el órgano competente quien dicto el acto objetado, es decir 
el Concejo Municipal. La presentación del recurso ante la Proveeduría nunca puede ser justificante para el 
rechazo de lo planteado. No saben quien asesoró a la Sra. Proveedora pero los numerales 67 al 69 de la Ley 
General de la Administración Pública, en concordancia con el artículo 186, párrafo último del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, claramente señala que cuando un órgano es incompetente para 
conocer o resolver un asunto, simplemente debe remitirlo al órgano que lo es, eso era lo único que debía de 
hacer la Proveedora, nunca rechazar lo que ella no podía rechazar, menos de la forma ilegal como lo hace, 
por lo tanto la Resolución de la Proveedora dictada a las 09:00 horas del 02 de enero de este año es nula, 
absolutamente nula. El recurso debe der conocido y resulto por el Concejo. En la petitoria solicita que se anule 
y/o revoque tanto la resolución de la Proveedora antes mencionada y el acto de Adjudicación impugnado, y 
que se valore la oferta, una vez aplicada tal valoración, se emita un acto de adjudicación debido y conforme a 
las condiciones del concurso en referencia.  
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Presidente Badilla Castillo: Sobre ese recurso que está planteando la empresa de Cartago, es que la 
proveedora fue la que contesto, no fue el Sr. Alcalde, creo que el Administrador es el Sr. Alcalde, por lo tanto 
compañeros tomar un acuerdo para pasárselo al Sr. Alcalde a la administración ya que es netamente 
administrativo.  
 
ACUERDO N°1041-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 04 DE ENERO 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. JOSÉ MANUEL MENA 
LOAIZA/REPRESENTANTE EMPRESA TRANSMENA DE CARTAGO S.A., EN 
REFERENCIA A SOLICITUD DE JUSTICIA Y DE RESPUESTA DEBIDA, ASÍ COMO 
INCIDENCIA DE NULIDAD EN CUANTO AL RECURSO DE REVOCATORIA E INCIDENCIA 
DE NULIDAD ABSOLUTA CONCOMITANTE CONTRA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2016LA-000009-01 “REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE 
DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO EN LASTRE DE LOS 
CAMINOS C-7-03-003-00, C-7-03-108-00 Y C-7-01-037-00”, PROMOVIDA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-001-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N° 910 de la Sesión 
Ordinaria N° 31, adjunta oficio AH-001-2017 suscrito por el Sr. Luis Delgado Durán/Administrador de la 
Asada de Herediana, donde expresa que dicha Asada no tiene las competencias para el recibo de los terrenos 
y/o infraestructura relacionadas con la Planta de Tratamiento de la Urbanización Villa Bonita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos están en cuanto a esta nota, la Asada les está diciendo que ellos no 
tienen la competencia para poder aceptar esa planta de tratamiento.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número SINAC-ACLAC-CORAC-0031-2016 que suscribe el Sr. Edwin Cyrus Cyrus/Secretario 
Ejecutivo Consejo Regional/Área de Conservación Amistad Caribe/SINAC-MINAE, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual solicitan el nombramiento de un representante Municipal para el Consejo Regional del 
Área de Conservación la Amistad Caribe, en cumplimiento de lo estipulado en La Ley de Biodiversidad en el 
artículo 29, además el decreto ejecutivo N° 37274-MINAET “Reglamento de Constitución, Funcionamiento, 
Financiamiento y Administración del Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe”, su 
artículo 3 dicta “…Para asistir a la Asamblea, los diferentes sectores y las organizaciones, deberán acreditar 
ante la Secretaría ejecutiva del CORAC un representante titular y un suplente, antes del inicio de la 
Asamblea”. Una vez obtenida la información del delegado, el Consejo Regional procederá a realizar la 
convocatoria para la Asamblea. Asimismo solicita vía correo electrónico un espacio en sesión del Concejo 
Municipal con el fin de exponer mejor el tema respecto al el Consejo Regional del Área de Conservación la 
Amistad Caribe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, don Roger quiere participar en el Área de Conservación. 
 
Regidor Davis Bennett: Sí señor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Anabelle quiere participar como el suplente de don Roger.  
 
Regidora Rodríguez Campos: Si.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros también están pidiendo audiencia, puede ser el lunes 23 en 
sesión ordinaria atender a los señores del Minae un tiempo de 20 minutos.  
 
ACUERDO N°1042-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ANTE EL CONSEJO 
REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE, SEAN EL SR. ROGER 
DAVIS BENNETT COMO REPRESENTANTE TITULAR, Y A LA SRA. ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS COMO REPRESENTANTE SUPLENTE. ASIMISMO SE ACUERDA 
INDICARLE AL SR. EDWIN CYRUS CYRUS/SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO 
REGIONAL/ÁREA DE CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE/SINAC-MINAE, QUE SE LES 
ESTARÁ ATENDIENDO EL DÍA LUNES 23 DE ENERO AL SER LAS 5:30 P.M., EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON UN ESPACIO DE VEINTE MINUTOS 
PARA QUE EXPONGA EL TEMA RESPECTO AL CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número DA-012-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Departamento de Control Urbano con copia al 
Concejo Municipal, en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N° 1007 de la Sesión Ordinaria N° 34, le 
solicita coordinar una inspección en la comunidad de La Lucha para inspeccionar los Diques que 
supuestamente las empresas siguen trabajando en los mismos. En cuanto brinde el informe correspondiente, 
envíe copia al Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-010-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM con copia al Concejo Municipal, en el 
cual indica que en seguimiento al acuerdo N° 1004 de la Sesión Ordinaria N° 34, en el cual gira instrucción 
para que realice inspección en la Calle Hernández en La Lucha de San Alberto de Siquirres, con plano catastro 
L-187913-94, ubicado frente la Casa Pastoral de la Iglesia Congregacional en la Lucha, con el fin de ver si 
cumple con los requisitos para declarar calle pública. Coordinar con el Regidor Roger Davis el día de la 
inspección, ya que fue comisionado para acompañarlo en dicha inspección.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-014-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite expediente completo N° 16-00-000 de 
escrito e interlocutoria de Marjorie Ermelina Graham Ivans, conocida como Marjorie Evans Evans, y 
Recurso de apelación contra el oficio N° S.C.-776-16, acuerdo N° 414 de la Sesión Ordinaria N° 14 del lunes 
01 de agosto del 2016. (Expediente sin foliar enviado por el Tribunal Fiscal Administrativo).  
 
ACUERDO N°1043-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-014-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
COMPLETO N° 16-00-000 DE ESCRITO E INTERLOCUTORIA DE MARJORIE ERMELINA 
GRAHAM IVANS, CONOCIDA COMO MARJORIE EVANS EVANS, Y RECURSO DE 
APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° S.C.-776-16, ACUERDO N° 414 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 14 DEL LUNES 01 DE AGOSTO DEL 2016, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 



 
 
Acta Nº 37 
09-01-17 

10 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay tres oficios que los remitieron hoy, hay que tomar un 
acuerdo para poder leerlos.  
 
ACUERDO N°1044-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  INCORPORAR DENTRO DE 
LA CORRESPONDENCIA, TRES OFICIOS QUE ENTRARON DESPUÉS DE LAS 12:00 PM 
DEL DÍA VIERNES 06 DE ENERO 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número DE-0002-01-2017 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora ejecutiva 
UNGL dirigido a la Sra. Olga Marta Sánchez Oviedo/Ministra del Ministerio de Planificación y Política 
Económica con copia a los Concejos Municipales de todo el país, en el cual solicita de conformidad al acuerdo 
N° 05-2017 de la Sesión Ordinaria N° 01-2017 del Consejo Directivo de la UNGL, remitir los últimos 
borradores de los reglamentos correspondientes a la Ley N° 9329 “Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal”, que incluyan las modificaciones 
provenientes de las revisiones realizadas en el Consejo Consultivo de Descentralización durante 2016 y 
posteriores. A la vez solicitan conocer el estado del trámite de publicación de dichos reglamentos para efectos 
de dar seguimiento a dicho proceso.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-019-2017 que suscribe la Señora Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del Sr. Alcalde, 
remite oficio número RRHH-004-2017 suscrito por la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Encargada del 
Departamento de Recursos Humanos que contiene oficio número AEP-014-2014 enviado por la Mag. Lissy 
Dorado Vargas/Procuradora de la Ética Pública, con el fin de que sea el Concejo quien indique el trámite a 
seguir. La Procuraduría General de la República está solicitando al Departamento de Recursos Humanos de 
la Municipalidad de Siquirres que remitan copia certificada del expediente de la Señora Dinorah Cubillo 
Ortiz, ya que se encuentra analizando la denuncia DEP-002-2017, con el fin de analizar la admisibilidad de 
dicha denuncia solicita dicho expediente, por lo cual solicita remitir la información requerida en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre la nota Faydel se lo está pasando al Sr. Alcalde, el Sr. 
Alcalde nos lo está pasando a nosotros para que le remitamos el expediente de Dinorah, por lo tanto nosotros 
acá en el Concejo no tenemos ningún expediente, los que tienen los expedientes son recursos humanos, por 
lo tanto eso es administrativo, no nos corresponde a nosotros trasladar el expediente (…) Procuraduría está 
pidiendo el expediente al Sr. Alcalde de Dinorah, pero nosotros no tenemos el expediente, por lo tanto leída 
la nota se le comunica al Sr. Alcalde, tomar el acuerdo para comunicarle al Sr. Alcalde que nosotros no 
tenemos el expediente de Dinorah por lo tanto tiene que ser él o recursos humanos que deben de remitirlo, 
porque nosotros no tenemos ningún expediente, y tiene un plazo de cinco días, están de acuerdo 
compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°1045-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-019-
2017 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA PAMELA DENNIS PATRICKSON/SECRETARIA DEL 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE ACUERDA COMUNICARLE AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO NO POSEE EL EXPEDIENTE DE LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, YA 
QUE LOS EXPEDIENTES ESTÁN EN CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
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HUMANOS, POR LO TANTO LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) O LA OFICINA DE 
RECURSOS HUMANOS DEBEN REMITIRLO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número DA-015-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicita acuerdo con el fin de autorizar el 
incremento de los ¢2.500.00 al salario base del Asesor Legal, Auditor Interno y Alcalde, debido al incremento 
del alto costo de la vida en la zona y además con la finalidad de mantener la escala salarial, ante la aplicación 
del aumento de Convención Colectiva a los demás empleados municipales.  
 
ACUERDO N°1046-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-015-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 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.  
 
ARTÍCULO V 

 Informes de Comisión 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si hay informes ya sean escritos o verbales, Doña Miriam.  
 
1.-Se conoce informe de la Comisión de Becas verbal, que procede a exponer la Regidora Propietaria Miriam 
Hurtado Rodríguez, que textualmente pronuncia:  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros, con respecto a la Comisión de Becas, de hoy 
nueve de enero, a las 04:00 pm, se analizaron 8 puntos, los siguientes: Se analizó el reglamento de becas y se 
comentó, luego se tendrá que realizar un cambio en la ponderación de las notas ya que algunos casos, son 
muy ajustados tanto en secundaria como la universitaria, esto se realizara con el Asesor Legal, y por supuesto 
que se aplicaría el próximo año, este año lo tenemos muy ajustado hay que mandar esto a publicar en la 
Gaceta y ya no hay tiempo para esto, luego hay tres tipos de becas, que son la secundaria, universitaria y 
especial, cual es esta especial para aplicar la Ley 7600, luego averiguar el monto, porcentaje, que hay para la 
beca anualmente, es importante que las becas se tomen en cuenta equitativamente, de acuerdo a como se 
toma en cuenta al presupuesto de las partidas específicas que hay un monto asignado para cada distrito, dar 
seguimiento al pago de los beneficiarios, luego quedara un listado de alumnos en lista de espera, el cual la 
comisión recomendara al Concejo Municipal, ese es el informe del día de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante aunque usted digiera ahorita lo del informe, que nos 
lo pase por escrito, tal vez mañana lo puede hacer y ya sea que lo pase por correo a la secretaria, pero si tiene 
que ser por escrito, lo hacen y lo firman los que estuvieron en la comisión, para pasárselo a la secretaria, está 
bien.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Está bien Sr. Presidente, muchas gracias.  
 
2.-Se conoce informe de comisión suscrito por el Sr. Roger Davis Bennett/Regidor propietario, en relación 
al acuerdo N° 1004 de la sesión Ordinaria N°34 de fecha 19 de diciembre del 2016, que textualmente cita:  
 

Jueves 05, 2017 
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INFORME DE COMISIÓN 
 

Acuerdo # 1004-19-12-2016 
 

Señores: 
 
Concejo Municipal 
Siquirres 
 
Camino: La Lucha, calle Hernández. 
 

Al ser las 1:00 pm en compañía del ingeniero Luis Umaña Guillen y la promotora social 
Ninoska Benavidez procedimos a realizar la inspección del camino calle Hernández, situado en 
la Lucha, frente a la casa pastoral de la iglesia congregacional, Plano # NL 187913-94. 

 
Descripción del camino: 
 

El mismo tiene un ancho de14 metros, debidamente cercado a ambos lados y 
aproximadamente una longitud de 400 mts, este camino está en uso y posee una capa superficial 
de lastre y cunetas rústicas. El mismo da acceso a fincas de pequeños productores de plátano, 

 
Valorando la necesidad social de los vecinos a contar con el servicio de electricidad y 

dentro de las potestades del concejo municipal. 
 
Se recomienda al concejo municipal, aceptar y declarar el camino los Hernández como 

público, según el artículo 24 criterios de clasificación para caminos no clasificados en uso, del 
reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red 
vial cantonal, decreto # 34 624-MOPT. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión, presentado por el Sr. Roger Davis 
Bennett/Regidor Propietario.  
 
ACUERDO N°1047-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE COMISIÓN 
SUSCRITO POR EL SR. ROGER DAVIS BENNETT/REGIDOR PROPIETARIO, POR LO 
TANTO SE ACUERDA ACEPTAR Y DECLARAR EL CAMINO LOS HERNÁNDEZ COMO 
CAMINO PÚBLICO, SEGÚN EL ARTÍCULO 24 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA 
CAMINOS NO CLASIFICADOS EN USO, DEL REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO, 
NORMALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA RED 
VIAL CANTONAL, DECRETO # 34 624-MOPT. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones 
 
Se deja constancia que no hubieron Mociones.  
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ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios 
 
1.-Vicepresidente Black Reid: Son varios asuntos, uno de los asuntos que tenemos es un problema que 
sucedió en la comunidad de Germania, con una señora jefa de hogar, que en estos días con el viento ayer, el 
viento le desmantelo toda la casa, les enseñe las fotos a ustedes, entonces Sr. Presidente quería ver qué 
posibilidades hay de que la Municipalidad pudiera mandar el ingeniero para que levantara algún tipo de 
informe ahí para así poder buscar cómo ayudarle a esta señora, a través de alguna institución sea el IMAS, o 
alguna institución en donde la Municipalidad pueda ejercer sus buenos oficios, me gustaría tal vez si se 
pudiera hablar con el Alcalde si el pudiera mandar al arquitecto mañana, lo esperaría ahí para ir a valorar la 
situación, a ver en que se le puede ayudar. Eso es el Germania Calle Las Américas, casa de madera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esto de hacer la inspección con el fin de que Sr. Randall. 
 
 Vicepresidente Black Reid: Con el fin de que sea la Municipalidad el canal donde se pueda conseguir la 
ayuda para esta familia, que es una mujer sola, no tiene los recursos o l manera de cómo hacerle frente a esta 
situación, ahorita es una familia más sin techo en el país, la señora se llama Eneida, aquí están algunas fotos 
de las casas, totalmente desmantelada.  
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto del Sr. Randall de una familia de Germania, el acuerdo sería 
solicitar al Alcalde que envié al Sr. Arquitecto, hacer una inspección en Germania en Calle las Américas, casa 
de madera, y se coordine con el Sr. Randall Black para que junto con el arquitecto hagan la inspección, esto 
con el fin de que el Sr. Alcalde con dicho informe haga las gestiones ante el IMAS, para solicitar una ayuda 
para la familia, de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°1048-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO, PARA HACER UNA INSPECCIÓN EN EL DISTRITO 
DE GERMANIA EN CALLE LAS AMÉRICAS, CASA DE MADERA. ASIMISMO SE ACUERDA 
COMISIONAR  AL SR. RANDALL BLACK REID PARA QUE ACOMPAÑE AL SR. 
ARQUITECTO A LA RESPECTIVA INSPECCIÓN. CON EL FIN DE QUE EL SR. ALCALDE 
CON EL INFORME BRINDADO REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES ANTE 
EL IMAS PARA SOLICITAR UNA AYUDA PARA DICHA FAMILIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Vicepresidente Black Reid: El punto número dos, es que una gente de la comunidad de Brooklyn 
acaba de pasarnos un informe, que en una calle aledaña a la casa de muchos vecinos de ese lugar hay una 
alcantarilla que está un poco bloqueada o taqueada, totalmente o parcialmente no sé cómo es, pero enviaron 
unas fotos de las casas donde se les mete el agua, dicen que este problema tiene bastante tiempo de estar en 
discusión, que no les han querido hacer caso en esta queja que ellos presentan hoy, quisiera Sr. Presidente 
apelar a sus buenos oficios, y que usted nos ayude a coordinar con el Sr. Alcalde la visita del ingeniero de la 
Unidad Técnica, para que pase un informe y una valoración de esta situación y que le encuentren una 
solución pronta, porque es muy complicado verdad que se le esté metiendo el agua a la casa a uno, mientras 
unos duermen calmados, otros están sufriendo las consecuencias, es un poco complicado porque si fuera la 
casa de alguno de nosotros, aquí estuviéramos viendo a ver cómo hacemos, la gente nos puso acá gobernar, 
y tratar de gobernar lo mejor que podamos, quisiera pedirle al Sr. Presidente que esto lo votáramos 
definitivamente para que eso se vea como para ayer, antes de que empezara la lluvia.  
 
 



 
 
Acta Nº 37 
09-01-17 

14 

Presidente Badilla Castillo: Sobre lo que el Sr. Randal nos está comunicando a este Concejo creo que si 
es importante tomar un acuerdo pero para pasárselo al Sr. Alcalde que es el presidente de la Comisión 
Cantonal de Emergencias del Cantón de Siquirres, haga una inspección, no le vamos a decir que mande el 
ingeniero, porque él es el presidente de la Comisión de emergencias, que ojala mañana pueda hacer una 
inspección en dicho lugar para que verifiquen de las inundaciones en el sector de Brooklyn, el acuerdo sería 
mandar una nota a la comisión nacional de emergencias para que hagan una inspección en el sector de 
Brooklyn, ya que aparentemente hay una alcantarilla taqueada y se está llenando toda la comunidad, a la 
comisión local de emergencias, de acuerdo compañero.  
 
ACUERDO N°1049-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CANTONAL DE 
EMERGENCIAS, REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL SECTOR DE BROOKLYN YA QUE 
APARENTEMENTE HAY UNA ALCANTARILLA TAQUEADA Y SE ESTÁN LLENANDO LAS 
CASAS DE AGUAS OCASIONADAS POR LOS FUERTES AGUACEROS EN DICHA 
COMUNIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Vicepresidente Black Reid: Es en cuanto a una calle que tenemos acá en la Esmeralda, anduve por 
ahí un día, un compañero me paro de camino, hay un cruce de alcantarilla ahí en el Pueblo La Esmeralda, en 
el puro cruce del Río, que no sé qué estamos esperando, que se vaya un bus ahí con gente, o que, eso está 
nada más Sr. Presidente de hacer ahí un trabajo, o no sé cambiar las alcantarillas o es falta de material, pero 
tengo entendido que esta calle ya la habían visto, la habían reportado varias veces, entonces siento que la 
gente se cansa de estar viniendo a lo mismo todo el tiempo, Sr. Presidente usted mismo me acaba de decir 
que sabe cuál es la calle, tal vez tomar un acuerdo para entrarle a esto de una vez, así salir con la gente de esta 
comunidad, además que tienen una calle en muy mal estado, fueron amenazados por la empresa de bus, si 
esa calle la Municipalidad no le metía arreglo o un poco de inversión, les iban a quitar el bus, esta gente tiene 
que caminar como de dos a tres kilómetros, para poder salir hasta la pista para poder coger bus que pasa por 
la pista, o unos dos kilómetros hacia El Portón, es un camino un poco difícil, la carretera es muy mala, tal vez 
tomar esto en cuenta para volver nuevamente a la 8114, hablar con el ingeniero para ver que posibilidades 
hay.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante para todos los compañeros, hace bastante tiempito en el cual 
la gente de la Esmeralda nos había hablado de la carretera, tal vez yo me abuse y yo lleve al ingeniero a que 
hiciera una inspección, ya la inspección está hecha, el ingeniero se comprometió por lo menos a llevar unos 
dos viajes de material para que el bus siguiera pasando, mientras buscaban unas alcantarillas adecuadas para 
poder poner en ese paso, tal vez el acuerdo sería no solicitarle la inspección, ya que él la hizo, sino que nos 
brinde a este Concejo el informe realizado en el Sector de la Esmeralda en las alcantarillas, que nos brinde el 
informe que es lo que hay que hacerle al paso en la Esmeralda. Lo otro seria que a las 10:00 am me voy a 
reunir con él, y voy a comunicarle de esto de la Esmeralda, si lo podemos aligerar, por lo tanto primero sería 
tomar un acuerdo de solicitarle al Ingeniero que nos regale el informe que ya hizo en la Esmeralda, de acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO N°1050-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL ING. LUIS 
ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM QUE BRINDE A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL EL INFORME DE LA INSPECCIÓN REALIZADA EN EL SECTOR LA 
ESMERALDA SOBRE LAS ALCANTARILLAS DE DICHA COMUNIDAD, PARA VALORAR 
EL TRABAJO A REALIZAR EN DICHO PASO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-Regidor Davis Bennett: Hace varias semanas se presentó un documento aquí en donde la familia 
Jones Picado, estaban donando un terreno a la Municipalidad, erróneamente lo pasamos para que el Sr. 
Pessoa diera un dictamen, lo que el debería de dictaminar era de qué manera la Municipalidad iba a pagar 
los tributos, ya que en el documento decía que la Municipalidad debería de correr con los cargos de los 
tributos, que serían estampillas y cosas menores, pero ninguna Municipalidad paga tributos, quisiera que 
más bien tomáramos el acuerdo de pedir ese documento para el Concejo otro vez, así nosotros valor si 
aceptamos la donación o no del terreno, porque si nos sentamos a esperar a don Pessoa, no sé cuándo nos va 
a mandar ese dictamen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que usted quiere es que nosotros como Concejo le solicitemos no sería a 
Pessoa, si no sería al Sr. Alcalde, que nos devuelva el documento que tiene en su poder de la donación del 
terreno de San Martin a este Concejo, están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.  
 
ACUERDO N°1051-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DEVOLVER 
EL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SUSCRITO POR LA 
SRA. PERLA SARAY JONES PICADO/PRESIDENTE DE LA EMPRESA THEOPILEN DE 
SIQUIRRES E HIJOS S. A., AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE 
VALORAR LA DONACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DE UNA 
PROPORCIÓN DEL INMUEBLE CON UNA MEDIDA DE QUINCE MIL METROS 
CUADRADOS, DE LA FINCA INSCRITA ANTE EL REGISTRO NACIONAL MATRICULA 
DEL FOLIO REAL NÚMERO: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO – CERO CERO 
CERO, PARTIDO DE LIMÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente, el Barrio Betania tiene varios recursos de amparo, tiene dos 
recursos de amparo por motivos de unas aguas que están causando daño en la comunidad de Betania, 
curiosamente hasta la fecha no he escuchado que se le va a dar el tratamiento que corresponde, quisiera que 
por favor se le informe al Sr. Alcalde, que sepamos nosotros, que si la comunidad de Betania se levanta en 
huelga va ser responsabilidad no solamente del Alcalde, sino también de este Concejo Municipal, creo que 
debemos de ir tapando los huecos que están causando daños, los daños se están dando en ese sector de 
Betania, al cual considero que los tenemos muy abandonados, digo esto porque vengo escuchando rumores, 
hay rumores fuertes que me han llegado que están preparando un movimiento y va ser una vergüenza, no 
quisiera pasar esa vergüenza pudiendo prevenir un movimiento de la policía, movimiento de Cruz Roja, 
movimiento de otras fuerzas para calmar esa presión que van a causar en cualquier momento, les digo esto 
porque ellos vienen señalando que de parte del Gobierno Local están abandonados, están señalando que de 
parte de la Fuerza Pública también hay mucho abandono, hay venta de drogas, hay venta de alcohol, hay 
venta clandestinas, un montón de cosas que se están dando en ese barrio, y que estamos haciéndonos de la 
vista gorda, me estaban señalando que el año pasado hubieron seis muertos, el mayor tenía 24 años y el 
menor 19, se llamaba Miguel, entonces si a uno le llegan rumores que hay problemas entrémosle, yo creo que 
es de valientes escuchar a las comunidades, y buscar soluciones, es de cobardes hacerse los majes y hacerse 
de la vista gorda, porque estaríamos cayendo en el juego de hagan lo que le dan la gana, creo que nosotros 
fuimos elegidos para asumir con responsabilidad, y tenemos que asumir, quiero que quede en actas que yo 
no soy responsable de cualquier movimiento, de cualquier huelga que se de ahí, porque estoy avisando con 
el tiempo suficiente para evitarnos una tragedia de estas, porque recordemos que hay niños, esta gente tira 
fuego, se va a parar la Ruta 32, van a ver parabrisas quebrados, todo ese tipo de cosas, van a ver detenidos, yo 
no quisiera que están cosas se den en esta administración, vengo señalando si los grupos que son un poco 
revoltosos con tiempo me están avisando, yo le estoy avisando con tiempo al Concejo, para que estén sabidos 
y tomemos estas cosas, estas denuncias que estoy haciendo con tiempo para evitarnos que el día de mañana 
nos garroteen también a nosotros, porque creo que la gente llega a un momento que se desespera, lo digo 
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porque vivo en una comunidad en donde éramos bastante violentos, y creo que cuando no somos escuchados 
somos como los güilas en la casa, se tiran al suelo, hay que evitar esto, espero que tomen un acuerdo, que se 
haga una comisión y se vaya a reunir con las Asociaciones allá, o con los vecinos de la comunidad si fuera el 
caso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante para los compañeros, sobre lo que está exponiendo don Julio, 
tiene mucha razón, es importante antes de hacer la comisión sentarnos con el Sr. Alcalde, que creo podría ser 
el lunes temprano, sentarnos y saber ya que él había metido un recurso para alcantarillas, que es lo que ellos 
están pidiendo, creo que es importante que nosotros como regidores, le preguntemos al Sr. Alcalde de cuanto 
disponemos de alcantarillas quizás se pueda ayudar antes de hacer una comisión don Julio, me parece 
importante el lunes ojala que no se nos olvide, para el lunes, siempre los lunes por lo general estamos 
temprano a veces estamos aquí, nos reunimos entonces para el próximo lunes ojala que nos podamos reunir, 
como lo hicimos hace quince días los regidores de este Concejo con el Sr. Alcalde, para el lunes a las 11:00 
am, estaría haciendo las gestiones, para que quede de una vez listo de que nos reunamos puede ser en mi 
casa, hablamos con él sobre el presupuesto y ver si realmente existen los recursos para que comencemos a 
trabajar, tiene usted toda la razón don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente si se pudiera en el transcurso de la semana seria excelente, seria 
excelente y cuando señalo esto varios me han dicho, y el muchacho que se me arrimo me dijo esto, usted me 
conoce Julio, estuve en la cárcel, usted sabe que estuve por homicidio, no quisiera ir más a las cárceles pero 
tampoco nos vamos a dejar, entonces esas son amenazas que se oyen feas, suena muy feo, creo que si los 
escuchamos en buen momento es lo mejor, escuchar a las personas antes de que se vuelvan revoltosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita no podría decirle si antes del lunes porque primero me gustaría 
hablar con el Alcalde, a ver si tiene tiempo, tal vez si ustedes lo creen a bien, en el momento que el Sr. Alcalde 
tenga tiempo mañana o pasado mañana, y ahí una comisión que por lo menos pueda venir, usted y yo, 
venimos y nos reunimos con él, no habría ningún problema, sé que con el Sr. Alcalde no habría ningún 
problema, nosotros podemos llegar ahí y reunirnos con él, le parece.  
 
Regidor Gómez Rojas: La idea es que sea pronto, rápido y cumplido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mañana estaríamos haciendo las gestiones, para ver qué día nos podemos 
reunir, y yo lo llamó, al que pueda venir, lo llamo para que nos reunamos con él.  
 
Regidor Gómez Rojas: Mañana a las 10:00 am tengo sesión en el Ministerio de Salud, salgo a las 12 medio 
día, después de ahí si me llaman para una emergencia estaría en la mayor disposición de ir atender esas 
comunidades porque no me gusta esto, yo también soy un poco violento, ustedes me conocen a mí que soy 
huelguista, no estoy a poyando a las huelga, dije que en esta administración soy regidor, busco la manera de 
evitar todo este tipo de movimientos, porque debilitan este Concejo y creo que si nosotros atendemos los 
llamados con anticipación nos evitamos que todas las comunidades del Cantón de Siquirres, y la Ruta 32 
pueda decir que nosotros somos irresponsables.  
 
6.-Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero tomar tres puntos (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Una moción de orden señores.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Hace unos días me presente a las oficinas del ICE, como en el mes de 
diciembre más o menos, porque en la comunidad de Cultivez hay lámparas que están quemadas, pero hace 
un montón de tiempo que se han reportado, y no han llegado, esto es una necesidad que tiene el pueblo 
debido a la ola de asaltos que ha habido ahí precisamente, estamos esperando que el ICE se pronuncie a favor 
de nosotros y no ha sido así. El punto número 2, en el mes de julio el Sr. Alcalde firmo un convenio con 
Hacienda Ojo de Agua, para dar mantenimiento a las rondas de calles, resulta que ese camino de la Piñera 
para adentro, creo que pronto va a salir el León ahí, eso está pero es un charral, la Piñera no le da 
mantenimiento, entonces si la Piñera no le da mantenimiento lamentablemente la Municipalidad va a tener 
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que invertir ahí en ese Distrito. Luego con respecto de las inundaciones de la emergencia de Otto, esas 
carreteras de lo que es la Piñera para adentro hasta llegar a La Perla, eso quedo hecho un barrial, a nosotros 
no llegaron a dejarnos una vagonetada de arena de material para ese camino, de ahí para adentro el carro 
que entra sale que parece que viene de Rally, necesitamos que la Municipalidad intervenga con sus buenos 
oficios, porque esto es emergencia, y estamos esperando verdad una resolución pronta y cumplida, por parte 
de este Municipio y especialmente de la Comisión de Emergencia, eso es asunto de ellos, esos son los tres 
puntos que me incomodan y quiero que me ayuden en este momento a dar una solución, porque a uno es 
que señalan, en esta curul hay tres regidores del distrito de Pacuarito, pero doña Anabelle muy bonita en la 
pista nada más levanta el piecito y se monta a su carro, igual que el Regidor Davis, pero yo si bato barro, todos 
los días tengo que batir barro con mi carro, o en el bus.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí me está proponiendo don Roger, porque doña Miriam está 
proponiendo de que se le solicite al ICE que haga la reparación de las llantas del Sector de Cultivez, pero 
Roger dice que en el Distrito de Pacuarito, en la mayoría de los lados las lámparas están quemadas, el acuerdo 
sería solicitarle al ICE de que haga la reparación de las lámparas de Cultivez, sino que solicitarle al ICE de que 
revise las lámparas de todos los sectores del Distrito de Pacuarito, sería importante. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Es importante que le puntualice cuales sectores son los que tienen las 
lámparas dañadas, porque ellos no van a mandar a un inspector hacer el recorrido de todo el distrito, pero si 
decirle exactamente en qué lugares debe de hacerlo, tal vez no solo en Pacuarito, también escuche que en 
Florida, lugares en donde está el problema, dárselo detalladamente en la comunidad tal, más exacto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante lo que acaba de decir Maureen, ojala de que todos los 
sectores en el cual la gente tenga en su comunidad lámparas malas, que las apunten y manden una nota acá, 
para que nosotros tomar el acuerdo y adjuntarle las notas de las comunidades para que el ICE tenga 
identificado el lugar donde van a ir a reparar las lámparas, creo que es importante, el Cantón de Siquirres en 
cuanto a eso el ICE los distritos los tiene un poquillo descuidados en cuanto a la iluminación, pero hay que 
hacerlo con documentos, creo que si es importante que el Síndico de cada sector le comunique a las 
Asociaciones de Desarrollo, que hagan una nota dirigida al ICE pero que se la traigan al Concejo, para 
nosotros tomar un acuerdo de pasársela al Sr. Alcalde para que el Alcalde le adjunte las notas, con la nota que 
él va hacer al ICE. Con lo del Sector de Pacuarito respecto a las lámparas, seria compañeros tomar un acuerdo 
para solicitar al Sr. Alcalde que gestione ante el ICE la reparación de las lámparas del Sector de Cultivez, que 
se encuentran algunas malas.  
 
ACUERDO N°1052-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES ANTE EL ICE, PARA LA REPARACIÓN DE LAS 
LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR DE CULTIVEZ, DISTRITO DE 
PACUARITO, POR CUANTO LA MAYORÍA SE ENCUENTRAN DAÑADAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam con el asunto del convenio de Ojo de Agua, vamos a 
preguntarle al Sr. Alcalde, a ver hasta donde cubre el convenio que hizo, porque si le vamos a decir que con 
el convenio repare hasta la Perla, creo que es mejor tal vez hablar con el primero, me parece a mí que debemos 
de hacerlo si usted gusta, mañana hablo con él, mañana mismo le estaré informando a usted. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Perfecto me parece bien, falta el otro punto de los caminos de la 
emergencia de Otto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si gusta Doña Miriam mañana también toco ese punto, voy apuntarlo de 
una vez aquí, para mañana reunirme con él, y hablare de los dos puntos.  
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Regidor Gómez Rojas: Es importante Sr. Presidente que todo lo que se habla aquí que quede en actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si ella lo anota, simplemente yo voy hacer las gestiones preguntarle al Sr. 
Alcalde el alcance del convenio con Hacienda Ojo de Agua, camino La Perla con la comisión, la estaré 
llamando mañana como a las 12 si Dios quiere.  
 
7.-Regidor Suplente Bermúdez Mora: Algunas personas de Altos de Germania, se me han acercado 
porque de la Ruta 32 trescientos metros hacia Altos de Germania, han tenido algunas dificultades, un señor, 
un vecino en tiempo cuando está un poco de verano disque para evitar el polvo en la casa, pone una manguera 
con un estañon casi en media calle, a que este tirando agua ahí todo el día y parte de la noche, inclusive 
causando daño al camino y dificultad para los vehículos que pasan por la zona, aparte de eso ahora se le metió 
e hizo un reductor de velocidad, un muerto ahí, entonces la gente está preocupada cuando pasan con 
vehículos no es una calle donde la gente corre porque nada que ver, pero si los materiales que uso no son los 
más adecuados, tienen el peligro de los pinchonazos en el material que puso en ese reductor de velocidad, la 
solicitud es de que el ingeniero haga una inspección a ver qué está pasando con eso, para ver la posible 
demolición, es algo totalmente ilegal, con materiales inadecuados, está poniendo en riesgo el buen estado de 
los vehículos, al final de cuentas es una carretera que no hay problemas de velocidad ahí, entonces la solicitud 
es esa,  tomar un acuerdo para que el ingeniero haga una inspección al respecto porque ya son varias personas 
que se me han acercado exponiendo el problema para que lo trajéramos acá.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señalaba el Sr. Luis que ese señor puso un reductor, hay gente que no corre, gente 
que es de la comunidad y conoce, pero hay gente que se abusa mucho, muchas veces creen que la carretera 
se hizo para pasar demasiadamente rápido, tal vez el señor si tenga razón, hizo un muerto ahí para evitar esos 
problemas, ahora si nos ponemos a ver que la mayoría de comunidades, no solamente en la suya Luis en 
Germania, han puesto reductores, en Betania pusieron mecates gruesísimos, los pusieron por donde Emily 
Souls, bajando por la Empresa Calvo Aguilar, la gente está tomando sus autoridades bajo sus propias manos, 
y le digo porque, porque en muchas ocasiones han venido a esta Municipalidad a señalar los problemas que 
hay, como no son escuchados están haciendo lo que les da la gana, eso tenemos que poner nosotros atención, 
porque si mandamos al Ingeniero, y el Ing. va a señalar que está mal el muerto, pero diay, hay gente que está 
a favor del señor me imagino, en el Cocal están por montar unos reductores de velocidad como dice el dicho 
huevo a huevo, si no los escuchan en estos días, les dije que tuvieran el tiempo prudente para ver de qué 
manera manejamos ese asunto, pero si se nos están saliendo un montón de cosas de la mano, no de esta 
administración, eso viene desde años atrás, la gente está haciendo cosas que uno se queda asustado, hay que 
poner mucha atención a eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay que tener cuidado con ciertas situaciones, los reductores de velocidad 
no es en cualquier lado que se pueden poner, hay una ley que dicen como son, en qué lugares se pueden 
poner, más bien es importante que la Municipalidad haga algo con el asunto de los muertos, ya sea en calidad 
de mecate o en calidad de cemento, porque son cosas que la gente está poniendo arbitrariamente, creo que 
si debe de haber un control sobre esa situación, lo que pasa es que si va a ver que entrarle un poquito duro a 
esa situación, ya que es preocupante, en todo lado la gente está poniendo algo en la carretera, si usted se da 
cuenta no solo los reductores, acá en el Cantón de Siquirres en el casco urbano, hay gente que está poniendo 
fallas para que la gente no se parquee en la carretera en donde es pública, creo que lo que nosotros debemos 
hacer en el Cantón de Siquirres, si hay que analizarlo es este Concejo, tiene la responsabilidad de hacerlo es 
poner la policía comunitaria, policía municipal, o el trafico municipal como lo quiera, para regular todas esas 
situaciones, no puede ser que en Siquirres la gente haga lo que quiera, eso sí es preocupante.  
 
Vicepresidente Black Reid: El problema de poner un muerto usted como vecino de su comunidad, es 
que cuando alguien se mate ahí, el que va a parar en la cárcel va ser usted, porque es prohibido, ni la 
Municipalidad tiene permiso de andar poniendo muertos en la calle, la Municipalidad no puede hacer eso 
(…) no importa lo que usted diga Julio, yo voy a dar mi argumento, así que aprenda a respetar un poquitito, 
hay que aprender a respetar este señor viene y pone este muerto ahí, y la calle estaba ahí, él construyo su casa 
a la orilla de la calle, él tenía más terreno para hacer su casa más adentro para que no le entrara el polvo, ahora 
es peligroso lo que él hace, ahí hay un guindo, se vuelva un carro ahí, se mata una familia, ahora el compañero 



 
 
Acta Nº 37 
09-01-17 

19 

dice que las calles no se hicieron para correr, entonces para que se hicieron las calles, imagínese usted un viaje 
de aquí a San José con muertos a cada 25 metros, es complicado, creo que para todo hay reglas y regulaciones, 
la gente no puede andar haciendo lo que le dé la gana en la calle, no estoy de acuerdo con eso, hay que mandar 
a quitar eso a como se pueda.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Bueno solicito un acuerdo para que el ingeniero visite ese tema, 
incluso no es ni de acuerdo de la comunidad, sino que es una persona un poco terquita que se le mete en la 
cabeza y hace sus cosas a su estilo.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Una pequeña observación, todo lo que se refiere a muertos y 
todo lo que sea de carreteras esto le corresponde al Tránsito, la Municipalidad como tal puede velar por los 
caminos y las reparaciones, pero lo que respecta a muertos y señales que advierten, esto es competencia del 
tránsito, Ingeniería de Tránsito, se debería de hacer la solicitud al tránsito para que haga las inspecciones en 
las respectivas localidades y que ellos vean en donde se ocupan y en donde no, esa es una observación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Saray tiene razón, ingeniería de transito es el único que tiene la autoridad 
para poder autorizar un muerto y tiene que ser bajo un estudio, no es que lo van hacer por hacerlo, lo 
importante acá seria tomar un acuerdo para solicitarle a la ingeniería de tránsito, si ellos han autorizado hacer 
algún muerto, eso sería importante, compañeros para tomar un acuerdo sobre el asunto de Germania, tomar 
un acuerdo de solicitarle al Sr. Alcalde para que le solicite al ingeniero que haga una inspección y verifique 
con que permisos se construyó un reductor de velocidad en los Altos de Germania, de acuerdo compañeros.   
 
ACUERDO N°1053-09-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA 
UTGVM PARA QUE REALICE UNA INSPECCIÓN Y VERIFIQUE SI EL REDUCTOR DE 
VELOCIDAD CONSTRUIDO EN LOS ALTOS DE GERMANIA (DE LA RUTA 32 
TRESCIENTOS METROS HACIA ALTOS DE GERMANIA), CUMPLÍA CON LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA a.i. 


