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SESIÓN ORDINARIA N°.38 
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 dieciséis 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. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

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  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES 

ARTÍCULO VIII 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  

 Atención al Público 
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CRAIG FULLER YOUNG/PRESIDENTE ASOCIACIÓN MÚSICO 
CULTURAL CANTONAL DE SIQUIRRES/PROYECTOS APOYO ECONÓMICO.  
 
Sr. Craig Fuller Young: Saluda a los presentes, agradece por el espacio para poder expresar un poco del 
trabajo que vienen realizando, indica que sabe el trabajo que tienen que realizar como Concejo Municipal y 
que tienen que apoyar muchas necesidades del Cantón, procede a realizar la siguiente exposición:  
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Sr. Craig Fuller Young: Procede a mostrar al Concejo Municipal un video en donde estuvieron 
participando en un desfile el año pasado en Limón, asimismo otro video en donde se presenta todo el colorido 
y la cultura, video promocional de lo que es el turismo de Limón, en el cual se muestra dicha banda 
representando la cultura Limonense. Agradece que en el periodo anterior el Concejo Municipal les hizo una 
donación de tres millones seiscientos mil colones para la compra de instrumentos musicales, que gracias a 
eso ahí están, en ese momento también les hicieron una donación para el servicio de transporte, gracias a eso 
pudieron catapultarse un poco más en la parte cultural, y los han apoyado por eso son agradecidos, sin 
embargo están nuevamente aquí solicitando un esfuerzo más para dedicar dicha agrupación a ser más 
profesional, para tener de 40 muchachos a 60, 80, y en algún momento pensar en una representación en el 
festival de la Luz en San José, para todo eso vale el aspecto económico. Indica que están representando al 
Cantón con dignidad y orgullo, y les gusta hacerlo, reitera nuevamente la solicitud económica, además 
prevenir el tema de drogadicción, aunque sea muy trillado, pero si han comprobado que han podido prevenir 
en gran instancia muchos de los flagelos que afectan al Cantón y Provincia. El apoyo que puedan dar es de 
gran relevancia e importancia para poder continuar el buen trabajo, agradece por el espacio. 
 
Presidente Badilla Castillo: El agradecimiento hacia este Concejo no es un agradecimiento, sino que es 
un deber, nosotros debemos de velar por todo lo que es el Cantón de Siquirres, sabemos que eso es poco para 
poder avanzar, pero este Concejo no es de muchos recursos, pero poquito se le puede ir ayudando para ir 
saliendo adelante.  
 
Regidor Julio Gómez: Saluda a los presentes, manifiesta que Craig siempre los ha asombrado porque 
desde muy joven han trabajado con lo que son bandas, ha hecho una carrera importante con la Banda de 
Siquirres, se distingue por sus trajes, música, folklore Caribeño. Lo felicita por el orden que tiene por la 
presentación oral y escrita de como ha venido trabajando, eso es muestra de Siquirreños con mucha 
capacidad y espíritu de lucha, debemos de premiar a este tipo de diligentes. Le indica a don Craig que 
ciertamente en la administración pasada le dimos tres millones y algo en ese momento era síndico y gracias 
a ese Concejo municipal anterior que nos aprobó ese proyecto lo logramos, pero Craig usted ha logrado más 
cosas, solamente con el hecho de esa juventud que lo acompaña, gente entretenida en algo agradable, bonito 
que embellece a Siquirres, es de admirar, apoyemos con lo que podamos para que su banda o la banda del 
Cantón de Siquirres, siga participando y llevando nuestra cultura a nuestra Provincia y fuera de nuestra 
Provincia, a futuro poderle apoyar para que se convierta en un embajador de nuestra cultura a nivel 
Centroamericano y porque no fuera de las fronteras de Centroamérica, en importante Craig darle 
seguimiento a las cosas, con seguimiento Dios los premia, ya usted está siendo premiado siga por ese camino, 
los felicito a todos, se distingue de muchas bandas, sé que este Concejo le va apoyar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Estaba revisando el documento muy ordenado, bueno siempre ha sido muy 
ordenado, es conocido porque le gusta el arte de la música, quiero recordarles algunos compañeros que 
estuvimos en la inauguración del PH-Reventazón, trajeron otra banda de otro lado, muchos de nosotros 
haciendo comentarios entre los poco Limonenses que habíamos porque traían una banda de tan lejos si 
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nosotros también tenemos bandas, nuestra cultura, raíces, costumbres, ellos vinieron a construir en nuestras 
tierras y no buscaron una banda de por acá para la inauguración de un acto tan importante. No le puedo decir 
que la municipalidad le va a dar todo lo que dice aquí, pero si le puedo decir que cuenta con mi apoyo, con lo 
que se pueda este Concejo los va a estar apoyando, el Alcalde tendría que hacer su estudio, y ver con que 
cuenta para poder ayudar, pero si cuente con ese apoyo de parte mía, y creo que los compañeros están de 
acuerdo, necesitamos una buena representación que haga música.  
 
Sr. Craig Fuller Young: Gracias por las palabras que han tenido, he tenido un pensar, siempre dicen que 
nadie es profeta en su propia tierra, puedo hacer una excepción de eso, gracias a Dios, no lo he podido hacer 
si la gente no creo en lo que estamos haciendo, dicen que una banda es el reflejo de su dirigente, trato de 
inculcar disciplina en estos muchachos, porque son representantes de Siquirres dentro y fuera de la Provincia 
de Limón, fuera de las fronteras de Costa Rica, soy docente de contabilidad y administración, si bien les he 
presentado esto bien estructurado es porque mi profesión me lo permite, he tenido la dicha de que muchos 
padres de familia han apoyado porque he tratado de formarlos, inculcando disciplina, ya que la disciplina 
abre puertas, y ella misma la cierra, entonces no puedo tener muchachos indisciplinados, igualmente muchos 
de esos muchachos que si quieren estar lamentablemente no tienen los recursos, a veces nos ayudamos con 
alguna rifilla, a veces de mi bolsillo he sacado para poder apadrinar alguno de los muchachos, tengo mi 
familia que al igual tengo responsabilidades, la idea con esto es poder ayudar a los muchachos, no solo se 
trata de aspecto económico, sin embargo vemos esto a mediano, y largo plazo, si con poquito se ha logrado 
mucho, con lo mucho que ustedes nos puedan dar créanme vamos a dar mucho más de que hablar de manera 
positiva.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Agrega que ese proyecto de la banda es muy bueno e importante, quiere 
hacerle la salvedad al Concejo, que este es el tipo de proyectos que se deben apoyar, hace referencia que el 
año pasado cuando la señora de la comparsa vino 1, 2, 3, y cuatro veces a decir que ocupaba para la comparsa, 
la vestimenta, no sabe hasta qué punto la Municipalidad ayudo, pero era una vergüenza como se presentaron, 
cosa que no sucede con la banda ya que ellos cuidan su presentación, entonces que los recursos que va a dar 
la Municipalidad vayan enfocados a este tipo de proyectos, y no a proyectos que tal vez si apoyaron y dejan 
mal parada la ayuda que da la Municipalidad de Siquirres, ese día las niñas hasta de ocho años iban casi 
desnudas, son cosas que la Municipalidad no debe de apoyar, enfoquémonos en apoyar de manera que se 
utilicen y se reflejen lo que la Municipalidad quiere, respecto, solidaridad, y presencia, el proyecto de Craig, y 
los jóvenes que los representan está bien enfocado hacia eso, tomemos carta en el asunto, para dar un tipo de 
donación, que presenten la vestimenta antes de que la Municipalidad invierta recurso en donde se refleje la 
falta de dignidad por las personas menores de edad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, detalla que en el documento de Craig indica que hay 
tres tipos de personas, las que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasen, y los que 
preguntan qué paso, Craig y los jóvenes que no están presentes con nosotros son de las personas que hacen 
que las cosas pasen, manifiesta que me siento muy orgulloso por el equipo de Craig, lo emociona mucho, 
también lo emociona lo que dice Doña Maureen, ver el equipo o banda músico cultural de Siquirres, bien 
ordenados, representando bien al Cantón de Siquirres, como Alcalde amante de la música, de la banda se 
siente bien representado con ustedes Craig, por eso lo felicita por su insistencia, ya que está urgido por 
oportunidades para los jóvenes, los hobbies, la cultura, la música y el deporte, ya que los jóvenes siempre 
están buscando que hacer en sus tiempos libres, con este proyecto usted le está ofreciendo parte de esto a los 
jóvenes, Yoxi hace unos meses había presentado el proyecto eso lo tenemos, tenemos que buscar recursos 
presupuestarios en la primera modificación, usted puede ir tranquilo de que se le va apoyar, lo que no quisiera 
es ser irresponsable y comprometerme hoy con cuanto recurso se le va apoyar, los Sres. Regidores lo están 
apoyando, estamos consiente de que se ocupan los recursos para tener un grupo de banda que nos represente 
en el país y fuera del país. No tenga la duda que se va hacer en la primera modificación un gran esfuerzo para 
incluir una partida para poder ayudarles en algunas de las tantas necesidades que describe. También 
buscaremos los recursos para poder respaldar a la Síndica de Siquirres Yoxana en donde ha insistido 
muchísimo en ese proyecto, incluso a dicho hay muchos proyectos pero no todos van a poder tener contenido 
presupuestario, pero nos ha pedido expresamente que tratemos de apoyarle a usted y a tantos jóvenes que 
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forman parte de la banda, siga adelante, si ocupa apoyo desde el Municipio para tocar otras puertas como el 
comercio, ahí estaremos para que se puedan abrir puertas, mis felicitaciones y gracias por representarnos.  
 
Sr. Craig Fuller Young: Defiende que dentro de las ayudas que más necesitan es la parte de transporte, 
ya que tienen la oportunidad de expresarse en otros escenarios para dar a conocer Siquirres, que ellos no van 
a excursiones, van con gente comprometida, esa ayuda va ayudar muchos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya escuchamos al Sr. Alcalde, vamos a estar atentos a que en el primer 
presupuesto dentro de lo posible pueda incluir un recurso para poder ayudarles, ahí estaremos.  
 
Sr. Craig Fuller Young: Agradece y se despide.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS PÉREZ CARRILLO/AVANCE DEL ESTUDIO TÉCNICO DE 
LOS CANALES RÍO HONDO Y CAÑO AZUL, PROYECTO ASFALTADO.  
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Saluda a los presentes, en primera instancia están acá los miembros de la 
asociación de desarrollo para conocer el avance del proyecto de Río Hondo, y Caño Azul. Menciona que en 
una reunión que tuvieron diferentes representantes bananeros, con el Alcalde y personeros de JAPDEVA se 
presentaron todas las problemáticas, y quedaron en que la Municipalidad se iba hacer responsable de 
gestionar el proyecto para gestionar los permisos respectivos que se necesitan para éntrale a este proyecto, y 
avisar el avance de los estudios técnicos, ese es un punto, la compañera trae el otro punto del asfaltado que 
está pendiente.  
 
Sra. Jeanneth Brenes Brenes/Presidenta ADI San Carlos de Pacuarito: Saluda a los presentes, 
detalla que en reuniones han tratado de priorizar dos temas que son los que están causando más daño. 
Procede a leer un documento que en resumen solicita: Con la construcción del puente del Pelicano, se iba a 
seguir con el asfaltado de kilómetro y medio en la comunidad de San Carlos, carretera hacia Perla, versión de 
parte del Ing. Luis Umaña y Ninotchka de la Junta Vial, por eso están retomando dicho proyecto, asimismo 
recuerdan la reunión que hubo en San Carlos de Pacuarito con el Presidente Luis Guillermo Solís, en el cual 
se comprometió con la comunidad con el proyecto del asfaltado. Reitera la consulta para conocer el avance 
del proyecto de Río Hondo, la mayoría conocen la problemática de dicho camino, mucho polvo en verano, y 
en invierno un montón de huecos que hace intransitable la calle, dicho proyecto requiere que le pongan 
atención, desde la visita de Luis Guillermo Solís les iban a tomar en cuenta, sin embargo están esperando 
después de dos años.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con el punto número uno de los canales de Río Hondo y Caño Azul, el Sr. 
Alcalde estuvo en dicha reunión, es importante que (…). Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Dos aspectos que señala que tuvo la administración pasada, y es lo siguiente Sr. 
Alcalde para que lo analicen y lo veamos bien, Doña Jeanneth usted sabía que el Sr. Luis Umaña el ingeniero 
de esta Municipalidad no puede comprometerse públicamente con ninguna comunidad, y le voy a explicar 
porque doña Jeanneth resulta que quien gobierna nuestro Gobierno Local, es el Alcalde y los Regidores, pero 
muchas veces gente por hacer un poco de política, politiquería y quedar bien salen a relucir o salen a decir 
cosas que no son, que no pueden, aquí el único que puede tomar una decisión es el Sr. Alcalde conjuntamente 
con los regidores, pero Doña Jeanneth créame que este Concejo le tiene muy bien aprecio a la comunidad de 
San Carlos, si les mintieron vamos a tratar de cumplirles, pero que mal se ve cuando un empleado, un 
ingeniero de la Municipalidad va y se compromete a los cuatro vientos a sabiendo de que quien maneja las 
políticas aquí es el Gobierno Local, no es el ingeniero, no es el contador, no son ellos, nosotros somos los 
políticos que ustedes eligieron y que eligen cada cuatro años, para que les ayuden con las comunidades, no 
son ellos los que van a decir, esto se hace o no se hace, no señora le dejo eso muy claro, porque ustedes cada 
cuatro años participan en las elecciones y lo hacen para elegir gente que les ayude en sus comunidades, 
quisiera decirle que este Concejo Municipal se distingue porque antes de lanzar una palabra al viento la 
cuidamos mucho, hemos conversado que tengamos cuidado, no engañemos a las asociaciones de desarrollo, 
ustedes están tratando de mejora las condiciones de vida de su población, nosotros estamos tratando de ver 
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cómo les ayudamos, quisiera que el Sr. Alcalde le explique, le pueda explicar con el conocimiento suficiente 
que él tiene, hasta cuándo o en qué fecha podemos ayudarles, las intenciones de nosotros son muchas 
esperemos poderles cumplir, Doña Jeanneth sé que usted es la Presidenta de la Asociación de Desarrollo, 
darles informes a su comunidad, aquí estamos nosotros para respaldarla.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Totalmente de acuerdo son lo que está planteando Doña Jeanneth, no 
es la primera vez que alzo la voz, para hablar especialmente del Distrito de Pacuarito, estamos cansados como 
le dije de ser la cenicienta de este Cantón, es necesario que este Concejo Municipal vuelva los ojos al Distrito 
de Pacuarito, porque nosotros estamos batiendo barro como lo dije anteriormente en la sesión. 
 
Sra. Jeanneth Brenes Brenes/Presidenta ADI San Carlos de Pacuarito: Tal vez hay un mal 
entendido en cuanto a esa perspectiva, como dice don Julio, deseamos que nos disculpen, pero en lo que si 
estamos de acuerdo, no es la primera vez, son varias veces que hemos venido a sesiones municipales para el 
trillado de lo que exponemos, les leo textualmente los acuerdos municipales que constan en los oficios, 
UTGVM-351-2014, acuerdos N° 25806-07-04-2014, y 25807-07-04-204, quiere decir que en libros de actas 
de las sesiones municipales tienen que haber algo sobre esos movimientos que hemos realizado, buscamos 
darle seguimiento, alianza con ustedes en procurar que esto se haga una realidad, porque ya es bastante las 
consecuencias en la salud y en muchos otros aspectos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante aclararles que el presupuesto hasta ahora en enero es que 
vamos a poder ejecutar un presupuesto  que ya es hecho por nosotros, lo demás no estábamos nosotros en 
ese tiempo, quiero pedirles a los compañeros de la Junta Vial porque de ahí es donde se puede trabajar ese 
proyecto, con nosotros acá en el Concejo, nosotros no estamos en la Junta Vial, pero el Sr. Alcalde, don Julio 
y doña Shirley, están en la Junta Vial, si es bueno para las comunidades que valoren la posibilidad de poder 
ayudarles, en el presupuesto no de este año, no hay que ser irresponsables y decir que les vamos ayudar este 
año, realmente el presupuesto no hay, habría que hacerlo para el 2018, ahí seria la responsabilidad de 
nosotros, si por casualidad hubiera un presupuesto extraordinario de la junta vial, y ustedes pueden hacerlo 
todavía mejor, en este momento no se podría, para que quede claro.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya escucharon un poco lo que dijeron los regidores, don Julio, doña Miriam, 
respeto a los compromisos, quienes pueden comprometerse en las comunidades, y quienes no, ustedes doña 
Jeanneth ha leído un documento en donde ratifica que en algún momento en el Concejo Municipal anterior, 
se solicitó o quedo acordado intervenir esa porción de camino de San Carlos de Pacuarito, lo cierto es que 
cuando ingresamos no estaba incluido en el presupuesto la atención de 1.5 kilómetros en San Carlos de 
Pacuarito, por lo tanto no se puede ejecutar porque no había recursos, tampoco se incluyó en este 
presupuesto 2017, según el ingeniero 1.5 kilómetros de asfalto ronda casi los 1110 millones de colones, para 
efectos de nosotros atender diferentes caminos, se hace un estudio que incluya el impacto social de los 
millones que se van a invertir en esa comunidad, Doña Miriam a insistido que los Gobiernos Locales no le 
damos atención al Distrito de Pacuarito, siendo el distrito con mayor índice de pobreza, nosotros tenemos 
claro eso, el viernes vamos a visitar su comunidad, vamos a estar reunidos a las 9 de la mañana, de aquí al 
viernes hacer tarea para poderles llevar una información más específica. El tema de los canales que debe 
hacer SENARA, don Carlos recuerde que nosotros como municipio nos comprometimos a darle seguimiento 
a eso, nosotros no tenemos jerarquía sobre ninguna institución del Estado, los recursos de Corbana que ya 
existen, que se están haciendo esos estudios, que son lentos, nosotros no podemos decirles a los ingenieros, 
tienen que ir a trabajar  nuestros ingenieros, son del Estado Costarricense o del Gobierno Central, pero tengan 
claro, hace unas semanas nos visitaron de casa Presidencial, aparentemente el Presidente de la República 
viene entre 2 o 3 semanas, vamos a recordarle el compromiso, lo que usted indico doña Jeanneth tampoco 
podemos saldar compromisos del Presidente de la República, pero como Alcalde puedo recordarle el 
compromiso que el hizo, el compromiso de este Municipio es buscar los recursos de porción de ese 1.5 
kilómetro  se pueda hacer en algún momento de este año, o incluirlo en el 18, pero eso espero tenerle noticias 
positivas al viernes, o el primer presupuesto extraordinario para poder ir avanzando en las etapas que 
podamos atender, no olviden que hay mucha necesidad de camino en el mismo distrito de Pacuarito, ya 
iniciamos en un camino entre Freehold y la Urbanización ir avanzando por tractos, para que estén cómodos.  
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Sra. Jeanneth Brenes Brenes/Presidenta ADI San Carlos de Pacuarito: Tal vez en esa búsqueda, 
se había planteado bajo un préstamo en el Bando del BID, no sé hasta qué punto sería factible eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La semana pasada visite el MOPT, para ver el tema del BID, ya la primera 
etapa del BID está terminando, incluso hoy se acordó que iba iniciar la puesta del Puente Portón Iberia, y en 
la segunda etapa del proyecto del BID no se incluye ese tramo, eso ya se definió hace varios meses, incluso 
años, no sé si habrá una tercera etapa del BID, si hubiera una tercera etapa podríamos incluir eso, o tal vez 
valorar la posibilidad de buscar recursos de algún banco para poder atender, pero eso no es tan sencillo Doña 
Jeanneth, son posibilidades que existen para buscar recursos. El viernes nos podemos extender si Dios lo 
permite cuando nos reunamos con ustedes.  
 
Sra. Jeanneth Brenes Brenes/Presidenta ADI San Carlos de Pacuarito: Agradeceríamos que nos 
mantengan informados al respecto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señora, con mucho gusto. 
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Sobre la recaba del Río Hondo, es importante que se forme una comisión de 
esta Municipalidad para visitar el lugar donde está la debilidad, ustedes no conocen la situación la presencia 
de ustedes en el campo, para que se forme esa comisión y vayan a ese lugar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El objetivo es Waldeck Sr. Presidente, pero al ingreso hable con ellos y 
vamos a irnos más temprano para poder estar con ellos por lo menos una hora, incluso doña Miriam, la 
síndica y otros regidores de esa zona quisieran que extendamos la gira podríamos valorarlo, la idea es 
Waldeck que nos comprometimos hace dos semanas, ahora San Carlos de Pacuarito, si fuera el caso ese 
mismo día podríamos acompañar a don Carlos a ver el sitio que el indica.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que se pusieran de acuerdo con el Sr. Alcalde para que en el 
momento que entren puedan ir hacer la inspección al sitio, a donde los van a esperar.  
 
Sra. Jeanneth Brenes Brenes/Presidenta ADI San Carlos de Pacuarito: En el Ebais de la 
Comunidad. Muchas gracias. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR. JOHN ZÚÑIGA/PROBLEMAS VIVIENDA.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de Sesiones.  
 
4.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO/VENDEDORES UBICACIÓN.  
 
Sr. Luis Castro: Saluda a los presentes, procede a entregar una copia de un documento sin número de 
fecha 16 de enero 2016, como presidente de vendedores del parquecito a todos los regidores propietarios del 
Concejo Municipal, he indica que los vendedores que estuvieron en la reunión que se les convocaron y el 
apoyo del Sr. Alcalde, todo salió bien, pero a la hora llegada cuando llegaron a medir, se opusieron tres 
personas, ya van por cuatro meses de dicha problemática, y no se ha solucionado dicha problemática, solicita 
que el campo por la plaza, donde llegan vendedores de San José, se parquean ahí, estaban haciendo un 
estudio, que el campo después del quisco de la lotería, salen cinco módulos de dos por dos, se puede hacer 
con barrilla de una pulgada, zinc liso, estarían ayudando al Sr. Alcalde ya que no tendrían que invertir nada, 
harían los módulos de quitar y poner, mientras solucionan que van hacer con ellos, ya que varias de sus 
compañeras tuvieron varios decomisos de mercadería, esta situación se está dificultando mucho, vienen por 
una solución, expone el caso de doña Mercedes que no tiene donde vender su mercadería, sus ganancias son 
pocos, reitera que vienen por una solución rápida.  
 
Regidor Gómez Rojas: Una pregunta Don Luis, en esta nota Luis se pone como presidente, quien lo 
nombró como presidente, y de que es presidente, quiero saber.  
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Sr. Luis Castro: Eso está en la cédula jurídica, voy a traer copia en donde está el comité organizado en 
donde quede presidente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Usted tiene cédula jurídica, nos podría regalar una copia de esa cédula jurídica.  
 
Sr. Luis Castro: Claro, los vendedores las tenemos ahí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Está de acuerdo de entregarnos una copia en el tiempo antes de la próxima sesión 
que es el miércoles, para tenerla y verla que efectivamente lo que nos está diciendo don Luis es cierto en este 
documento que es presidente.  
 
Sr. Luis Castro: Si claro, ahí están los demás compañeros que pueden dar fe que en la cédula jurídica el 
presidente soy yo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Luis le hace legar la copia a la secretaría del Concejo Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Me gustaría también que nos haga un aporte aparte de la cédula jurídica, la 
personería para ver quiénes son sus afiliados.   
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien don Luis para la próxima sesión llevaría a la secretaría una copia 
de la cedula jurídica y de la personería jurídica.  
 
Sr. Luis Castro: Sí, nosotros no estamos peleando estar en el parquecito, eso es desagradable tanto pleito 
entre los mismos, queremos que nos solucionen para ver donde nos podemos ubicar, pero estamos viendo 
que ese campo nos parece especial, queremos trabajar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta nota que nos están mandando, él que debe hacer el estudio 
es el Sr. Alcalde con el departamento de Rentas, entonces un acuerdo para transcribirle esta nota al Sr. 
Alcalde para que haga el estudio de la solicitud que están haciendo los señores de los vendedores ambulantes.  
 
ACUERDO N°1054-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 16 DE ENERO 2016 SUSCRITO POR EL SR. LUIS 
CASTRO/PRESIDENTE DE VENDEDORES DEL PARQUECITO, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE REALICE EL 
RESPECTIVO ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD PLANTEADA POR EL SR. CASTRO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Camanero Álvarez: Esta problemática en este parque es una historia de nunca 
acabar, en la administración anterior fui una de las que más peleo para que a todas de las personas que 
estaban en ese parque no se les echará como se le pretendía echar, porque era una injusticia lo que estaban 
haciendo con ellos, aquí me agarre con un montón de gente, me anduve agarrando por estas cosas, entones 
no veo la incomodidad de estas personas de compartir el espacio, se sabe de antemano que el Sr. Alcalde está 
buscando soluciones para desocupar ese parque entonces, unos están disconformes por una cosa, otros por 
otras cosas, se agarran entre ellos, les digo Sr. Presidente la idea de que ustedes estén ahí no es de que estén 
agarrados ni que estén peleando, buscándole más problemas a la administración, aparte de los que ya 
tenemos, señores trabajemos como Dios manda, cada quien tienen sus clientes, estén en armonía, todos 
tenemos derechos a trabajar, derechos a ganarnos el pancito de cada día, pero no en estas contiendas, cuando 
luche por ustedes aquí en esta Sala de Sesiones, no era para verlos a ustedes en esa peleadera, era para que 
trabajaran, y en un futuro cuando el Sr. Alcalde tenga su solución para ubicarlos pues que se haga, pero de 
momento vivamos como la gente, no vivamos como los perros, esa no es la idea, muchas gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Es bonito que estemos unidos, y que nos estemos peleando, en todo lado 
hay disgustos y cosas que no nos agradan.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. LINDFORD MC FARLENE Y SR. ALEXIS VARGAS/CODIFICACIÓN 
CAMINO SIQUIRRITOS 2. 
 
Se deja constancia que no se encontraban presentes en la Sala de Sesiones.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°37. 
 
Presidente Badilla Castillo: En la página número 9, en el acuerdo N°1042-09-01-2017, en cuanto al 
espacio solicitado por el Sr. Cyrus comunica que ellos ya tenían otra actividad para ese día en el cual no van a 
poder asistir que si le podríamos cambiar la fecha, sería solo donde dice el día que se le va a estar atendiendo, 
seria derogar el acuerdo de la invitación del Sr. Cyrus. Lo que derogamos es el día de atención del Sr. Cyrus, 
no es los representantes, los representantes quedan los mismos.  
 
ACUERDO N°1055-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO N° 
1042, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº37 CELEBRADA EL LUNES 09 DE ENERO 
2017 EN EL ARTÍCULO IV,  SOLAMENTE EN CUANTO AL ESPACIO PARA ATENDER AL 
SR. EDWIN CYRUS CYRUS/SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO REGIONAL/ÁREA DE 
CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE/SINAC-MINAE, LO ANTERIOR PORQUE NO PUEDE 
ASISTIR ESE DÍA YA QUE TIENE OTRO COMPROMISO. ASIMISMO LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES NOMBRADOS ANTE EL 
CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE QUEDAN 
LOS MISMOS PROPUESTOS EN EL ACUERDO N° 1042.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tomar un acuerdo de que se les estará atendiendo el día lunes 30 de enero 
2017, a las 5:30 pm en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal por un espacio de 15 minutos, que sea un 
acuerdo definitivo.  
 
ACUERDO N°1056-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD 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 30 DE ENERO AL SER LAS 5:30 P.M., EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, CON UN ESPACIO DE  QUINCE MINUTOS PARA QUE EXPONGA 
EL TEMA RESPECTO AL CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA 
AMISTAD CARIBE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: En la página número 14, en la intervención mía dice “es un cuanto” y es “Es 
en cuento”.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°37. 
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Regidor Gómez Rojas: En vista que no atendimos a varias personas quería solicitarle una alteración al 
orden del día, disculpe que no lo hice al principio porque estaba conversando con alguien y se me fue, está en 
la sala el Sr. Pizarro, él quería exponer hacer unas preguntas sobre la patente de licores que él viene 
solicitando hace días, aprovechando que esta nuestro asesor legal para que le explique por donde va la 
situación de él o qué posición se mantiene. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es bueno, aclarar, hace unos días habíamos estado hablando 
precisamente esa situación porque resulta que tenemos las sesiones muy largas, por lo general la gente 
siempre viene apuntarse para sacar la cita, para que lo atendamos acá, voy a someter a votación la alteración 
del orden, pero en realidad a veces es preocupante, porque la gente no viene apuntarse acá, si hay un 
reglamento en el cual dice que la gente deberá venir y apuntarse para poder ser atendido, entonces si vienen 
después de que atendemos 10 personas, y hay que hacer diez alteraciones del orden pues nos va a echar muy 
duro las sesiones, entonces compañeros hay una propuesta de Sr. Julio Gómez, por respeto al compañero la 
someto a votación.  
 
ACUERDO N°1057-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. GREIVIN ALEJANDRO 
PIZARRO ESPINOZA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Sr. Greivin Alejandro Pizarro Espinoza: Mi pregunta es, un día de estos se me notificó que el señor 
del Departamento de Rentas me quiere cerrar el local, entonces me preocupo, le explico a él que hice la 
apelación todo respecto a lo que se refiere la patente según el transitorio de síes meses que se le tiene que 
solucionar eso a uno, y él dice que a él nadie le ha comunicado nada, si no tengo un documento que me 
respalde lo que yo digo apenas pase por ahí lo cierra el local, ciertamente de ese local hay mucha gente que 
trabaja ahí dependen de eso, tal vez no de mucho agrado para muchas personas pero bueno es un centro 
social que uno llega a socializar de una manera u otra expresar lo que uno siente, pero ese no es el hecho, el 
hecho es que ha pasado con eso ya que muchos días, el hecho es que ha pasado con eso, porque hace muchos 
días presente la apelación porque estoy preocupado por eso, hace varios dias este chavalo me dice a mi si pasa 
esta semana y no tengo un documento ahí que diga lo contrario, lo que él cree cierra el local, le hago las 
advertencias del caso a él y le explico que eso ya está apelado había cogido la apelación pero hasta cierto punto 
todavía estoy esperando aquí, y no sé qué es lo que va a pasar quiero que me aclaren ese punto para saber en 
qué parte estoy parado. 
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto a esa situación eso es netamente administrativo, usted estaría 
poniéndonos en auto nada más pero el que tiene que darle la solución es el departamento de rentas, y si el 
departamento de rentas no le da ningún papel o le dan un papel a usted que usted crea que no le están dando 
ahí si pasaría a este Concejo Municipal, compañeros sugeriría tomar un acuerdo para que el Sr. Pizarro se 
comunique o vaya el martes que es mañana saque una cita y que el Sr. Alcalde lo atienda para que le dé una 
respuesta sobre la situación que él explique bien que es lo que está sucediendo para que puedan darle una 
solución a la situación de la patente del Sr. Pizarro (…) no es necesario que el señor saque una cita, ya el Sr. 
Alcalde aquí lo está diciendo entonces es más fácil, le dice a la secretaria le da el nombre, y el Sr. Alcalde lo va 
atender sin cita y sin nada para darle la solución de lo suyo.  
 
Sr. Greivin Alejandro Pizarro Espinoza: Lo que a mí me preocupa no es tanto eso, si no que el 
departamento de rentas dice que los únicos que están autorizados para dar patentes de licores es el Concejo 
Municipal, por lo tanto si ellos no lo hacen, ellos no lo pueden hacer, necesito que me colaboren con eso.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No tengo detalles de la situación que presenta don Alejandro, sin embargo 
he tomado nota, si me regala el número telefónico, (procede anotar número telefónico). Bien lo indica el 
señor contribuyente que son ustedes los del Concejo Municipal los que pueden aprobar o improbar una 
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patente de licores, voy a revisar con el equipo municipal para ver la situación específica del señor, porque si 
el expediente está completo y tiene todos los requisitos para tales fines no debe de haber ningún problema, 
pero sino tiene los requisitos si tenemos que investigar con mucho gusto, don Pizarro mañana le van a llamar 
si Dios lo permite del Depto. de Tributos, para explicarle o que usted se apersone, explicarle y ver en conjunto 
que fue lo que paso con su solicitud, me parece que si todo está en orden debería proceder, si no ha procedido 
es porque había alguna inconformidad con el expediente.  
 
Sr. Greivin Alejandro Pizarro Espinoza: Todo está en orden, ellos dicen que ellos no pueden aprobar 
las patentes de licores, es el Concejo Municipal que las aprueba.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hagamos algo, mañana investigamos, si eso está ahí nosotros tenemos que 
trasladarlo siempre y cuando esté en orden, y será el Concejo Municipal quien apruebe o impruebe bajo la 
recomendación técnica del municipio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está claro, muchas gracias don Pizarro.  
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio sin número de fecha 10 de enero 2017 suscrito por la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del 
Consejo Intermunicipal CAPROBA dirigido a los Directivos Consejo Intermunicipal Federación CAPROBA, 
en el cual indica que por directriz de la presidencia del Consejo Intermunicipal les convoca a sesión 
extraordinaria 01-2017 para el sábado 21 de enero al ser las 11:00 am, en las instalaciones de la Federación 
CAPROBA.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Se conoce correo electrónico remitido por la Sra. Norma Barr Dennis/Síndica Propietaria del Concejo de 
Distrito de Cairo, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que tiene más de seis meses de estar 
participando en reuniones, charlas, en casos de niños, niñas y madres agredidas donde se les orienta y 
capacita siempre con psicólogos presentes, son de 12 a 15 instituciones presentes, por lo cual adjunta 
invitación a convocatoria a los miembros de la Red VIF Siquirres suscrita por el Dr. Geovanny Bonilla 
Bolaños/Director a.i., Área Rectora de Salud Siquirres, el cual realiza convocatoria para que asistan y se 
conforme la Red Local, la cual tendrá lugar los segundos viernes de cada mes dando inicio en febrero del 2017 
en las instalaciones de la UNED en Siquirres de 9:00 am, a 3:00 pm. La síndica solicita ser parte pero 
comisionada por parte del Concejo municipal. También tiene el privilegio en representar al CAIS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. Cuadro con fechas específicas de las reuniones: 
 

Febrero 
10 

Marzo 
10 

Abril 
14 

Mayo 
12 

Junio 
9 

Julio 
14 

Agosto 
11 

Setiembre 
8 

Octubre 
13 

Noviembre 
10 

Diciembre 
8 

 
ACUERDO N°1058-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
NORMA BARR DENNIS/SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO, PARA QUE 
ASISTA Y SEA PARTE DE LA RED LOCAL VIF SIQUIRRES, LA CUAL TENDRÁ LUGAR LOS 
SEGUNDOS VIERNES DE CADA MES SEGÚN CUADRO DESCRITO ANTERIORMENTE 
DANDO INICIO EN FEBRERO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNED EN 
SIQUIRRES DE 9:00 AM, A 3:00 PM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número de fecha 12 de enero 2017 que suscribe el Sr. Francisco Javier González 
Pulido/Secretario de Actas del Concejo Municipal de Abangares dirigido al Sr. Alexis Solís Fallas/ciudadano 
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Promulga La Asamblea Constituyente, con copia a todas las Municipalidades del País, mediante el cual 
remite el acuerdo N° 0007-2017 emitido en la Sesión Ordinaria N° 02-2017, capitulo III, Artículo 1°, 
celebrada el diez de enero del año dos mil diecisiete, presenta moción con el propósito de apoyar el 
referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea Constituyente” de acuerdo con la resolución 
del Tribunal supremo de Elecciones, N° 8455-E9-2016 de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos 
mil dieciséis.  
 
ACUERDO N°1059-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 12 DE ENERO 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. FRANCISCO JAVIER 
GONZÁLEZ PULIDO/SECRETARIO DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
ABANGARES, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR LEGAL DE LA 
PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBIDO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número CPEM-174-16 que suscribe la Licda. Ericka Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan el criterio 
de esta institución en relación con el expediente 20.154 “REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, N° 8173 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS 
REFORMAS”, el cual se anexa. 
 
ACUERDO N°1060-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CPEM-174-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFA 
DE ÁREA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, 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.  
 
5.-Oficio número DA-034-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual solicita realizar las gestiones correspondientes ante el departamento legal o donde 
corresponda, a fin de responder el recurso de revocatoria e incidencia de nulidad absoluta concomitante, 
suscrito por el Sr. José Manuel Mena Loaiza/Representante de la empresa TRANSMENA DE CARTAGO 
S.A., dirigido a la Proveeduría Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual interpone recurso 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”, interpuesto por la empresa Transmena de Cartago S.A. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DA-037-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual atiende acuerdo N° 1051, remite nuevamente 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., 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. Asimismo adjunta criterio ASL-02-2017 suscrito por el Lic. Oscar Pessoa Arias al 
respecto.  
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ACUERDO N°1061-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO DA-037-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL CRITERIO ASL-
02-2017 SUSCRITO POR EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS, 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 número DA-028-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada del Departamento de Recursos Humanos 
con copia al Concejo Municipal, en el cual gira instrucción según acuerdo N° 1045 para que proceda con la 
remisión del expediente de la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz a la Procuraduría General de la República según 
solicita la Mag. Lissy Dorado Vargas mediante oficio AEP-014-2017.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número DA-029-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que dando seguimiento al acuerdo N° 203 tomado 
por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 07 del año anterior, remite para lo que corresponda oficio 
AT-0005-2016 que contiene informe del operativo nocturno realizado en el Bar Bellys, ubicado en 
Herediana.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-033-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Luis Umaña Guillen/Director UTGVM con copia al Concejo Municipal, en el cual 
atiende acuerdo N° 1047, solicita realizar las gestiones correspondientes a fin de 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 en la red vial 
cantonal, decreto # 34 624-MOPT.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número 14-SCMD-17 suscrito por el Sr. Alexander Díaz Garro/Secretario Municipal del Concejo 
Municipal de Dota dirigido al Sr. Alex Solís/Promotor de la Asamblea Constituyente con copia a los Concejos 
Municipales de todo el país, mediante el cual remite el acuerdo estipulado en el artículo VIII de la Sesión 
Ordinaria N° 32, celebrada el diez de enero del año dos mil diecisiete, presenta moción con el propósito de 
apoyar el referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea Constituyente” de acuerdo con la 
resolución del Tribunal supremo de Elecciones, N° 8455-E9-2016 de las diez horas del veintitrés de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 
ACUERDO N°1062-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 14-SCMD-17 SUSCRITO POR EL SR. ALEXANDER DÍAZ GARRO/SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce correo electrónico remitido por la Sra. Norma Barr Dennis/Síndica Propietaria del Concejo de 
Distrito de Cairo, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite invitación que contiene información  para 
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asistir a un Taller Nacional denominado “Guía de mejores prácticas municipales de gestión integral de 
residuos sólidos”, a llevarse a cabo el día 08 de febrero 2017 de 8:30am a 12:00 md en el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, exclusivo para alcaldes y gestores municipales.  
 
ACUERDO N°1063-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
INVITACIÓN QUE CONTIENE INFORMACIÓN  PARA ASISTIR A UN TALLER NACIONAL 
DENOMINADO “GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS MUNICIPALES DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS”, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 08 DE FEBRERO 2017 
DE 8:30AM A 12:00 MD EN EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA 
LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce cédula de notificación mediante el cual remiten la resolución de las nueve horas con cuarenta 
y cuatro minutos del trece de Enero del 2017 de la Sala Constitucional, del expediente N° 15-011567-007-CO 
del Proceso: Recurso de Amparo, Recurrente: John Willy Zúñiga Jiménez, Recurrido: Municipalidad de 
Siquirres, la cual indica que en dicho expediente acusa desobediencia a lo ordenado por dicha Sala en la 
Resolución N° 2015-015414 de las 9:05 horas del 2 de octubre de 2015, toda vez que en esa sentencia se 
dispuso lo siguiente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, respecto a la responsabilidad 
de la Municipalidad de Siquirres. Se ordena a Yelgi Lavinia Verley Knight en su calidad de Alcaldesa y a Carlos 
Umaña Ellis, en su condición de Presidente del Concejo ambos funcionarios de la Municipalidad de 
Siquirres, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que en un plazo de UN AÑO, contado a partir de la 
notificación de este sentencia, se solucione, en forma definitiva, el problema de aguas pluviales referido por 
el recurrente en Barrio Betania de Siquirres de Limón.” Por lo anterior confieren audiencia por tres días 
contado a partir de la notificación de esta resolución para que se refieran y aporte las pruebas 
correspondientes al respecto a los hechos y omisiones que se les atribuye.  
 
ACUERDO N°1064-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE LAS NUEVE HORAS CON 
CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DEL 2017 DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL, DEL EXPEDIENTE N° 15-011567-007-CO DEL PROCESO: RECURSO 
DE AMPARO, RECURRENTE: JOHN WILLY ZÚÑIGA JIMÉNEZ, RECURRIDO: 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA/ASESOR 
LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
DEBIDA CONTESTACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número DA-049-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al acuerdo N° 28708, remite informe 
UTGVM-392-2016 suscrito por el Ing. Luis Umaña Guillen sobre inspección realizada en el Llano de Florida 
de Siquirres (inspección del camino).  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-050-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual da respuesta al acuerdo N° 1007-19-12-2016, remite 
informe DCU-003-2017 suscrito por el Arquitecto Luis Fernando Chacón, sobre la solicitud de inspección de 
Diques en La Lucha.   
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Se conoce copia del acta N° 116 del Concejo de Distrito de La Alegría, dirigido al Concejo Municipal, en 
el cual remiten los siguientes oficios: Oficio sin número de fecha 06 de Enero del 2017 suscrito por el Sr. Brad 
Wood/Presidente y la Sra. Mireya Venegas Gamboa/Secretaria de la ADI La Alegría, en el cual solicitan un 
cambio de fechas para la realización  de las Fiestas Populares de La Alegría, originalmente habían solicitado 
el 10, 11, 12, y 16, 17, 18 y 19 de Marzo 2017, pero por motivo de falta de tiempo para obtener los permisos 
necesarios tanto del Ministerio de Salud y Municipalidad, las nuevas fechas solicitadas son 12, 13, 14, y 18, 19, 
20, 21 de Mayo 2017, dichas fiestas las estarán realizando en el campo ferial, contaran con juegos de 
carruseles, el redondel, ventas de comidas, música y 4 patentes de licor. Asimismo solicitan en otro oficio un 
permiso para una actividad bailable para el día 18 de marzo del presente año, así como permiso para la venta 
de licor. Dichas actividades tienen el objetivo principal de recaudar fondos para continuar con las mejoras en 
el Distrito de la Alegría. Dichas solicitudes vienen aprobadas por el Concejo de Distrito de la Alegría.  
 
ACUERDO N°1065-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ACTA N° 116 DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ALEGRÍA JUNTO CON LOS OFICIOS 
SUSCRITOS POR EL SR. BRAD WOOD/PRESIDENTE Y LA SRA. MIREYA VENEGAS 
GAMBOA/SECRETARIA DE LA ADI LA ALEGRÍA, 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 VI 

 Informes de Comisión 
 
1.-Se conoce informe de comisión de fecha 10 de febrero del 2017 suscrito por el Sr. Julio Gómez 
Rojas/Regidor Propietario que textualmente cita:  
 
Martes 10 de febrero 2017 
 
Informe del Ministerio de Salud Siquirres 
Comisionado: Julio César Gómez Rojas 
 
Me presente a las 9:58 am a la Sede del Ministerio de Salud, la reunión inicio a las 10:00 am se conversó 
sobre temas del Zika, Dengue, Chikungunya y sobre los mosquitos o sancudos que la transmiten. Se conoce 
que ya hay gente infectada de la enfermedad que hay varios casos. Se comenta sobre las fumigaciones en las 
diferentes comunidades. Se habla sobre las campañas de limpieza conjuntamente con la Municipalidad de 
Siquirres. Se suspende la sesión al ser las 12:00 md, y llegue a mi casa de habitación a las 12:40 pm.  

 
ACUERDO N°1066-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017 SUSCRITO POR EL SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS/REGIDOR PROPIETARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VII 

 Mociones 
 
Se deja constancia que no hubieron Mociones.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios 
 
1.-Regidora Hurtado Rodríguez: Muy preocupante la situación que tenemos con respecto a vivienda, 
no sé porque razón los dos proyectos que hay de vivienda en el Cantón ni siquiera el BANHVI ha dado el visto 
bueno para el arranque de esas obras, que fue lo que paso, creo que Don Mangell nos puede ayudar, porque 
es el jerarca mayor de este Cantón, para que nos ayude a ver qué es lo que pasa porque Doña Blanca de la 
Alegría me ha estado llamando, me da pena, no tengo ya que contestarle, creo que es importante que esos 
proyectos ya estén en marcha, porque no son proyectos de ayer, son proyectos de hace 20, 15 años atrás, tanto 
el de la Alegría como el de Pacuarito. 
 
Presidente Badila Castillo: Doña Miriam tiene razón creo que es importante comenzar a valorar la 
vivienda en el Cantón de Siquirres, por lo tanto el día miércoles creo que podemos hacer varias consultas el 
día miércoles a Pro-Vivienda comenzar por ahí hacer consultas para ver qué es lo que podemos hacer,  a parte 
de las gestiones que el Sr. Alcalde pueda hacer con lo que es vivienda.  
 
Vicepresidente Black Reid: En cuanto a la misma línea de la compañera Miriam, también tengo una 
inquietud porque resulta que en Germania también hay un proyecto de vivienda que está detenido, siento 
que una de las cosas más importantes o lo que más debería de preocupar a este Concejo, y al Gobierno Local 
es la falta de vivienda en el Cantón, ahí en Germania tenemos un proyecto que esta varado, está detenido, 
quisiera empezar a trabajar con eso, quisiera el apoyo del Concejo, para que cuando este comience avanzar 
ustedes también se puedan involucrar en esto y que todos velemos para que este proyecto salga adelante y 
que sea tan transparente posible, porque aquí se varó, se arrancó hace 4, 5 años con este proyecto y alguna 
gente que tenía su vivienda se opusieron y ese proyecto quedo ahí detenido, porque el que tiene su casa no le 
preocupa quien se moja, nosotros como Gobierno Local debemos de empezar a velar por esto cierto es un 
problema a nivel de Cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón, esperémonos para el próximo miércoles, y las gestiones que va 
hacer el Sr. Alcalde, de ahí nos ponemos a valorar con la comisión de vivienda, para ver qué podemos hacer, 
les parece compañeros. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Perfecto.  
 
2.-Regidor Gómez Rojas: Para informales primeramente que todo a los compañeros de jurídicos, que el 
miércoles tenemos jurídicos a la 1:00 pm, aprovechando que viene nuestro asesor legal, entonces para la 1:00 
pm estamos convocando para jurídicos.  La otra era para el Sr. Alcalde, para usted Sr. Presidente y algunos 
regidores que también quieran ser parte de la comisión que podría ir a Betania, a conversar con los vecinos 
de ese sector para coordinar con ellos a qué hora nos pueden atender, o más bien informarles para ir de una 
vez por todas para tratar de conversar con los vecinos de esa comunidad, o si lo consideramos conveniente 
mejor solo con la Asociación, y algunos 2, 4, 5 vecinos de la junta de educación de ese sector. 
 
 Presidente Badilla Castillo: Por lo general el que tiene que ver siempre con eso son las asociaciones de 
desarrollo, me gustaría que si fuéramos mejor nos reuniéramos con la asociación de desarrollo, creo que a 
veces si llega mucha gente lo que van hacer es un alboroto tal vez no se va a decir las cosas como son, si me 
gustaría que fuéramos y habláramos francamente de las situaciones que están pasando, creo que debería de 
ser con la ADI. 
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente y Sr. Alcalde para que nos señalara en el transcurso de esta semana 
que día para informarles a ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a ver la agenda del Sr. Alcalde, el jueves 26 a las 2 de la tarde. 
 
Regidor Gómez Rojas: Esta bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Yo asistiré ahí con el Alcalde, algún regidor más que quiera acompañarnos 
a Betania, don Randall nos acompaña también.  
 
Regidor Gómez Rojas: En este momento voy a llamar a la comunidad y algunos miembros para que 
convoquen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a comisionar al Sr. Julio, Randall, Roger, Miriam, Anabelle, la 
síndica Yoxi y mi persona, comisionados a las 2:00 pm para ir a Betania, para tratar el tema de las aguas y 
tierras.  
 
ACUERDO N°1067-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL 
BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, YOXANA STEVENSON SIMPSON Y GERARDO BADILLA 
CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON LA ADI DE BETANIA EL DÍA JUEVES 
26 DE ENERO 2017 AL SER LAS 2:00 PM, PARA TRATAR TEMAS EN REFERENCIA AL 
AGUA Y TIERRAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Regidora Suplente Cash Araya: Era para recordarle la petición de los libros de actas, o venimos 
nosotros acá a preguntarle a la secretaria los libros de actas, a ver si en administraciones anteriores se han 
utilizado para lo que son las comisiones, o no se utiliza, porque debería de haber uno que sea abierto por el 
Concejo, por el Auditor, sellado y todo en regla para utilizarlo, o se utiliza una agenda normal para hacer las 
actas de las comisiones, me podría aclarar por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le batearía yo si en este momento le digo que existe o no, tendría que hacer 
la consulta, déjeme hacer la consulta primero, porque no si cada comisión tendrá su propio libro. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Tengo entendido, cuando fui la secretaria de la comisión de becas no 
daban actas, tuve que ir a comprar el libro de actas para poderlo tener y llevárselo al Auditor para que él me 
lo abriera ya lo hice, lo volví a llevar lo cerré, y se lo entregue a la compañera Yoxi.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, entonces no hay libro de actas para las comisiones, Doña Anabelle 
dice que ella lo compro de plata de ella.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si era tradicional no dar el libro de actas, y si alguna comisión requiere libro 
de actas con mucho gusto hacen la solicitud Doña Maureen o cualquier otra presidenta, o presidente de 
alguna comisión, ahí desde la administración hacemos una compra y se los trasladamos para que ustedes 
procedan con el traslado a Auditoria y demás.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde por su amabilidad. Nosotros empezamos desde 
que entramos.  
 



 
 
Acta Nº 38 
16-01-17 

21 

4.-Sínidca Ward Bennett: Quería recordarles que en comisión de vivienda, mi persona estaba adjunta 
pero resulta que no salgo en las primeras actas, o en la segunda acta, entonces me gustaría que usted me 
apunte ahí, porque como soy síndica de Pacuarito, se y conozco sobre algunas prioridades, problemáticas del 
distrito de Pacuarito, me gustaría formar parte ya de lleno en lo que es vivienda, para trabajar conjuntamente 
con la regidora Hurtado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Teresa queda en la Comisión de Vivienda, a partir del día de hoy Doña 
Teresa queda en la Comisión de Vivienda.  
 
5.-Síndica Barr Dennis: Es un correo que me llego de la Defensoría de los Habitantes, en donde se está 
invitando a un acto formal de mecanismos nacional de supervisión de la convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, esto se realiza el 25 de enero del 2017, a las 8:00 am en las instalaciones del 
Museo de Jade, me hubiera gustado, bueno si me nombran para formar la comisión de discapacidad, 
COMAD para ver si ellos pueden asistir también a esta actividad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante que nosotros cuando nos llegue alguna invitación 
para participar que venga por medio de la Secretaría del Concejo, creo que las invitaciones deberían de venir 
por medio de la secretaría, si es bueno que si alguno recibe alguna invitación entonces se la haga llegar a la 
secretaría para poderla leer acá, poder comisionarlos y no tener problemas en el futuro, con viáticos y 
transportes, ya el Sr. Alcalde tiene un problemita del 2015 y no me gustaría que nosotros estuviéramos 
involucrados en esa situación.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad y analizándolo correctamente creo que con el respaldo de nosotros 
los regidores, síndicos que representamos un Concejo Municipal, Sr. Presidente usted está en toda la razón, 
creo que yo no puedo venir acá con un mensaje que me manda una organización, o lo hacen abierto, me lo 
envían a mi entonces vengo a decir de que me den transporte, de que me den viáticos, entonces como que no 
se ve bien, lo respaldo Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no quiero que ustedes por eso lo digo que lo tomen a mal, como en 
este momento estoy acá en la Presidencia estoy tratándoles de atravesarles el caballo, o algo a ustedes, no, lo 
que quiero es que todos en el futuro cuando salgamos de acá, salgamos contentos y ninguno salgamos 
perjudicados.  
 
Síndica Barr Dennis: El lunes lo traería directamente como me lo mandaron al Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con mucho gusto Norma.  
 
6.-Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que quiero informa es con base a un acuerdo que ustedes tomaron, 
me parece que un par de semanas, en donde me solicitaban que les aportara la distribución de como a nivel 
distrital se iban a entregar las becas, ante de ello Sr. Presidente y señores regidores, y regidoras, 
recomendarles muy respetuosamente, se sirvan revisar y actualizar el reglamento de becas, me parece que 
no está actualizado respecto de la realidad social, además que el reglamento publicado en La Gaceta dice un 
monto muchísimo más bajo del que históricamente se ha entregado, entonces para poder blindarnos 
nosotros y protegernos deberíamos estar revisando el reglamento, modificarlo, y elevar el monto como 
realmente se ha entregado, el reglamento de becas no tiene ningún articulado en donde recomienda la 
distribución por distrito, por lo que deja abierto eso a la administración, dicho eso, procedo a indicarles la 
forma en como recomendamos a ustedes honorable Concejo Municipal, y a la Comisión de Becas, se puedan 
distribuir las becas a nivel de distrito, utilizamos dos criterios, el criterio número uno que les pedí a los 
compañeros de la Municipalidad, que debíamos utilizar para calcular la forma de distribución es el promedio 
de los últimos tres años, me refiero a cuantas becas se les ha dado en los últimos tres años a los diferentes 
distritos y eso se suma y se divide entre tres, eso es lo que corresponde a un promedio, también utilizamos 
los datos demográficos eso refiere a la población según censo, para que como bien solicito don Randall Black 
en su momento que por favor la distribución de becas, pudiera ser objetivo, atendiendo la realidad 
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poblacional, de cada distrito, así las cosas y como ínsito el reglamento no indica cómo se debe distribuir deja 
abierto eso, y ustedes me solicitan a mi hacer una propuesta en adelante procedo:  
 

Distrito Cantidad Becas para Colegio Cantidad de Becas para Universidad 
Siquirres 40 16 
Pacuarito 12 7 
Florida 6 4 
Germania 8 7 
Cairo 11 7 
La Alegría 7 3 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recuerden que en el reglamento no contemplan becas para primaria. Un 
total de 84 becas para colegio, y 44 becas universitarias, al final tendría el Municipio o el Concejo Municipal 
la disponibilidad de 128 becas distribuidas alrededor de los seis distritos del Cantón de Siquirres, esa 
información para quienes estén a bien tenerlas, igual no olvidar que los montos corresponden a ¢18.000,00 
para secundaria, ¢20.000,00 para Universidad, y hay un rubro según reglamento de ¢11.500,00 para 
personas, dice educación especial me imagino que son para personas que tienen alguna capacidad especial, 
esa es la información señor presidente, que ustedes me han solicitado y gustosamente hicimos los cálculos y 
estamos recomendando para que ustedes así lo distribuyan y lo atiendan, no omito recordarles que esto es 
por diez meses, que veden agilizar trámites, recolección de documentos, el análisis ante la comisión de becas 
y posteriormente la aprobación ante el honorable Concejo Municipal.   
 
Regidor Gómez Rojas: Siguiendo con el tema de las becas y Sr. Alcalde gracias por la información, es 
recomendarles a los síndicos de cada distrito que por favor no centralicen las becas en los alrededores en 
donde ustedes viven, distribuyan aunque sea una, háganlas pringadas como ustedes puedan de la forma más 
correcta para que esta Municipalidad, este Gobierno Local pueda decir que en Florida tiene tantos becados 
en diferentes sectores, y para Yoxi que es la síndica con más comunidades presentes le quiero recordar, que 
esta Vegas del Pacuare, Celina, Imperio, El Carmen, Maryland, Parismina, El Civil, San Alberto, Indianas, 
Área Sur y Siquirres, quiero decirle que me pongo a su disposición si el Sr. Alcalde nos presta un transporte 
para poder viajar y que usted haga su trabajo como corresponde,  créame que iré solo como regidor a 
acompañarla, y que usted convoque a las comunidades para que lleguen ahí, y puedan ustedes señores 
síndicos y señoras síndicas hacer el trabajo más transparente que no se haya hecho en los últimos años, 
porque recordemos que en los últimos años han tirado la casa por la ventana, y creo que eso no debe de ser 
así, debemos de ser más equitativos con todas las personas.  
 
7.-Presidente Badilla Castillo: Ya escuchamos como está el asunto de las becas, ya pueden comenzar a 
retirar formularios para comenzar a llenar para la Comisión de Becas. El último punto compañeros, no sé si 
ustedes se han dado cuenta que a nosotros en diciembre nos pusieron a correr, aprobar proyectos porque 
había que gastar la plata para poder hacer los proyectos, si es importante que nosotros, hasta este momento 
creo que no se le ha dado inicio a ningún proyecto de ese compromiso que nosotros teníamos, si quería 
compañeros regidores, sé que el Alcalde ha pasado muy ocupado pero si es importante Sr. Alcalde, un 
acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde girar instrucciones para que se dé la orden de inicio de inmediato para 
que se ejecuten todos los proyectos que se aprobaron en el mes pasado, así que creo que es importante 
compañeros que nosotros estamos acá aprobando proyectos, no sé quién pero los paran, los dejan queditos 
creo Sr. Alcalde que es importante ejecutarlos para eso estamos acá para hacer de que los proyectos se 
realicen, en este momento creo que hemos fallado en eso, porque a los proyectos no se le ha dado la orden de 
inicio, creo que usted es la máxima autoridad para que nos pueda ayudar en cuento a eso, que los proyectos 
inicien Sr. Alcalde. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez no solo eso Sr. Presidente, sino tal vez pedirle al Alcalde que pase un 
informe para ver qué es lo que hay que hacer para que esos proyectos salgan, porque si tienen que venir a 
compromisos, no sabemos cómo están esos proyectos, entonces para la próxima semana él nos traiga un 
informe más o menos y de ahí poder girarle la directriz para que esos proyectos no se peguen y no sacarlo 
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uno, ni dos, sino traer todos y que todos los hagan, ya estamos cansados las comunidades ocupan sus 
proyectos, ocupan ver de que la Municipalidad está trabajando también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí hay un proyecto en el cual es beneficio no para mí, sino para toda la 
Municipalidad y todas las comunidades, en el cual fue que nosotros por un monto que es bastante grandecito 
se alquiló maquinaria para hacer trabajos en las comunidades, cuanto no nos sirve imagínese que en este 
momento la junta vial no da abasto, solamente con los caminos que tienen en proyectos, con un proyecto ahí 
para alquilar maquinaria y no le damos el orden de inicio, hay caminos en Palmiras que no se puede subir, 
es algo tremendo por el lado del sector de Pacuarito hacia La Perla, ya eso no se puede caminar esta horrible 
y hasta este momento no vemos el resultado de eso de que nosotros aprobemos los proyectos y que les den 
el orden de inicio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero solicitarle al Honorable Concejo, y al Sr. Alcalde, la pronta ejecución de los 
proyectos pendientes, los cuales acordamos en el mes de diciembre, quiero Sr. Presidente que usted someta 
a votación un acuerdo en firme para que el Sr. Alcalde pueda solicitar que se cumplan los acuerdos a todos 
los departamentos como corresponden, en este caso estaría solicitando un acuerdo en firme para que a partir 
de mañana inicie él con los trabajos que corresponden con la ejecución de los proyectos, y que sea esto lo más 
pronto posible, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta un acuerdo del Sr. Julio, levanten las manos los que 
están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado para que lo pueda comenzar a 
ejecutar el Sr. Alcalde. 
 
ACUERDO N°1068-16-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LA PRONTA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2016 QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJECUTAR. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR QUE GIRE INSTRUCCIONES A LOS DEPARTAMENTOS PERTINENTES PARA 
QUE SE CUMPLAN LOS ACUERDOS TOMADOS POR ESTE ÓRGANO COLEGIADO COMO 
CORRESPONDE, LO MÁS PRONTO POSIBLE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Camanero Álvarez: Quiero hacerle una pregunta al Sr. Alcalde, al Sr. Presidente y 
al Asesor para que lo corrijan a uno, es mejor estar ignorante uno cinco minutos, que no toda una vida verdad, 
Sr. Alcalde si todos los proyectos fueron aprobados por este Concejo Municipal para que usted lo ejecutara, 
porque hay nuevamente que tomar un acuerdo para que usted lo ejecute, es decir, esa es la parte que no 
entiendo, quiero que por favor me respondan eso, porque sé que hay un montón de gente que no está 
atendiendo eso al igual que yo no lo estoy entendiendo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Yo lo que entiendo del acuerdo es como un tipo de, Sr. Alcalde usted nos 
insistió en diciembre para aprobar proyectos y a la fecha no hemos dado la orden de inicio de muchos 
proyectos, casi ocho que están por ahí, entiendo que me están motivando, insistiendo u ordenando que vaya 
hacer lo que tenga que hacer la parte administrativa para girar orden de inicio, y para ejecutar los diferentes 
proyectos, tanto en caminos como en otros proyectos constructivos, eso es lo que yo entiendo no veo que es 
un acuerdo ratificando otro acuerdo o retomando otro acuerdo, sino más bien insistiendo de que nos 
pongamos las pilas, así yo lo recibo, si no fuera así entonces que los señores regidores que han solicitado este 
acuerdo que me rectifiquen, como una jalada de orejas eso es lo que yo entiendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: En realidad para Mangell y para Saray, nosotros aquí lo que estamos 
haciendo es solicitándole al Sr. Alcalde que es el administrador, que presione a ver quién es el responsable de 
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que los proyectos inicien, porque en realidad en diciembre el Sr. Alcalde trajo todos los proyectos y nos dijo 
tienen que aprobarlos porque si no, no los hacemos, y hasta el día de hoy no les han dado orden de inicio, sé 
que no es parte de la parte de Alcaldía, pero si tenemos que presionar a él para que él presione a las personas 
que tienen que dar el orden de inicio, en realidad sabemos que en caminos y en todo eso el que tiene que dar 
el orden de inicio es por lo menos dar el criterio el Sr. Ingeniero, y hasta este momento no se ha hecho por lo 
tanto estamos presionando al Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente la Municipalidad es un todo, yo ciertamente soy el que está 
en frente de la Municipalidad, pero es mi responsabilidad lo que usted ha indicado, tendré que ir hacer mi 
tarea y hablar con mi equipo de trabajo, cuando las cosas no funcionen por allá claro que hay un intríngulis 
administrativo que uno debe tribular pero es mi responsabilidad tratar de hacerlo bien, en este caso asumo 
mi responsabilidad, más bien estaré tomando muy en cuenta lo que ustedes están solicitando, eso no es 
responsabilidad del ingeniero ni de la proveedora, tal vez específicamente pero es mi responsabilidad de que 
eso se ejecute pronto, Dios primero hare mi mayor esfuerzo para el lunes tenerle noticias positivas, a ver 
quizás falta algún trámite doña Saray, eso es lo que voy a ir a investigar, de la escalerilla del a, b, c quizás falte 
algún trámite lo desconozco pero mañana si Dios lo permite iré a investigar, les traeré noticias a ustedes el 
próximo lunes.  
 
Regidora Suplente Camanero Álvarez: No mal interpreten la pregunta que estoy haciendo, en ningún 
momento estoy cuestionando la labor ni del Alcalde ni la labor de este Concejo Municipal, la pregunta que 
hice, tengo seis años de estar aquí y sé que cuando el Concejo aprueba un proyecto el Alcalde tiene toda la 
potestad y todas las órdenes para hacerlas cumplir, entonces no quiero que se tome esto como que estoy 
cuestionando, no, lo que estoy es preguntando porque la verdad que no entendí el asunto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerle Saray que más bien se preocupe como nos preocupamos 
nosotros, eso es lo que queremos aquí, estamos para servirle más bien.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA a.i. 


