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SESIÓN ORDINARIA N°.39 
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 veintitrés 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  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II MINUTO DE SILENCIO  
ARTÍCULO III ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO 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.   
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita se puede alterar el orden del día para realizar la Oración Inicial 
primero antes del Minuto de Silencio, indicando que en todo momento y sitio primero es Dios.  

 
ACUERDO N°1072-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA Y REALIZAR LA ORACIÓN INICIAL ANTES DEL 
MINUTO DE SILENCIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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  

 Minuto de Silencio.  
 

Se deja constancia que se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr. Luis Gutiérrez Solano, 
quien laboro muchos años para la Municipalidad de Siquirres, como Secretario del Concejo Municipal de 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores hoy recibí una llamada del Sr. Mangell Mc Lean/Alcalde Municipal, 
en donde se acogió al día de vacaciones hoy entonces no va asistir al día de hoy a la sesión disculpen que no 
se lo había dicho antes, se me había ido, tomo el día de hoy como descanso.     
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°37. 
 
Vicepresidente Black Reid: En mi intervención en la pág.7 en el tercer reglón la palabra correcta es pero, 
falta una r.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En la pág.10 en la atención al Sr. Luis Castro, quiero hacer un 
comentario si me lo permiten.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos en revisión del acta, si es comentario deje ese punto para asuntos 
varios, ahí le doy espacio, le parece.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si está bien.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°37. 
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Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°22. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°22. 
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Sánchez Solano, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en 
el cual solicita la declaración de calle publica en Pacuarito de Siquirres, con el Plano Catastrado N°L-1854269-
2015, ubicado detrás de la Escuela de Pacuarito. Menciona que la calle en solicitud ha sido transitada por 
toda la comunidad, durante más de 20 años, también que la municipalidad la ha utilizado durante varias 
ocasiones para emergencias locales.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, referente a estas inspecciones de camino, me gustaría que esta 
comisión vaya a El Cairo a hacer una inspección, ya que tienen más de tres meses de estar en papel para que 
el ingeniero vaya, pero supuestamente el ingeniero tiene mucho trabajo y no ha podido ir, por lo tanto si esta 
comisión puede ir inspeccionar este camino del Sr. Luna en El Cairo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger ya que usted está proponiendo que vayamos a Cairo, podemos 
ir saliendo a la 1:00 p.m., para hacer primero la inspección en Cairo, salimos de aquí de la Sala de sesiones.  
    
ACUERDO N°1073-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS; RANDALL BLACK REID, JESÚS BADILLA 
SÁNCHEZ, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA EL DÍA VIERNES 27 DE ENERO A LAS 
1:00 P.M., CON EL FIN DE QUE REALICEN INSPECCIONES DE CAMINOS EN PACUARITO 
Y EL CAIRO AMBOS DISTRITOS DE SIQUIRRES, EN RELACIÓN A SOLICITUDES DE 
DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes a todos, con el debido respeto cuando se mandó esa carta para el 
código de ese camino, también se había mandado una carta para el camino que está por Recyplast, también 
se mandó otra carta para ver el río, me gustaría por favor que vean el río porque con otra llena todo Pacuarito 
se va.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Teresa, pero en realidad conforme nos van llegando las notas, 
nosotros nos vamos comisionando o voy comisionando para que puedan ir hacer las inspecciones. Tal vez 
para doña Teresa, me imagino que el Sr. Alcalde y el Ingeniero ya han realizado esas inspecciones.     
 
2.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos de Barrio San Rafael de Siquirres, los cuales viven 200 
metros al norte del Bar la Esquina, dirigida al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos, 
solicitando la colaboración de la autoridad local, para que se construya un acceso a las viviendas de los 
vecinos, explican que puede ser una alcantarilla metálica que tenga capacidad de paso de agua de la quebrada 
que pasa al frente de las vivienda de dichos vecinos, sino ver la posibilidad de la construcción de un puente y 
la reparación del camino de acceso, aproximadamente viven 15 familias en la localidad.  
 
ACUERDO N°1074-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL INGENIERO MUNICIPAL QUE CORRESPONDA REALIZAR UNA 
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INSPECCIÓN DEL SITIO Y QUE SE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL Y A 
LA COMISIÓN DE CAMINOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DE-0007-01-17 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva/Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a las Alcaldía y Concejos Municipales de todo el país, en el cual 
informan que se ha estado realizando un trabajo de formulación de Carteles de Licitación con diferentes 
perfiles de proyectos, que pueden ser de interés paras sus organizaciones para el cumplimiento de la 
ejecución de los recursos tanto de la Ley 8114 y sus reformas, como la primera Ley Especial de Transferencia 
de competencias: Atención plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, N°9329 del 15 de octubre del 2015.  
 
ACUERDO N°1075-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DE-0007-01-17 QUE SUSCRIBE MBA. KAREN PORRAS 
ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA/UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DE-0006-01-17 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva/Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a las Alcaldía y Concejos Municipales de todo el país, en el cual 
comunican que los Municipios no pueden limitar la libertad de tránsito de los practicantes de deporte 
Atletismo porque ellos se pueden desplazar de forma libre, pero si la carrera no cuenta con los permisos los 
gobiernos locales deberían levantar un acta de ilegalidad de la carrera y solicitar apoyo a Fuerza Pública para 
que ellos levanten un acta de inspección policial haciendo constar la advertencia del municipio a no realizar 
la carrera por no contar con los permisos requeridos y librar la responsabilidad del municipio ante la carencia 
de permisos. De manera que el municipio pueda comunicarle a la ciudadanía si la carrera cuenta o no con los 
permisos para llevarse a cabo. Los Gobiernos Locales deben velar por la seguridad de las actividades que se 
desempeñen en la red vial cantonal.      
 
ACUERDO N°1076-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REMITIR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DE-
0006-01-17 QUE SUSCRIBE MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS/DIRECTORA 
EJECUTIVA/UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, A CADA SÍNDICO DE 
DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, AL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce oficio sin número de la Unión Nacional de Gobierno Locales de Incidencia Política boletín 
Legislativo, de fecha 13 de enero 2017 en el cual informan que La Comisión de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo (CAMAL) realizo primera reunión del año el día miércoles 11 de enero del 2017, 
y que estarán sesionando ordinariamente todos los miércoles a partir de las 10:00 a.m.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número UTGVM-SIQ-2017-011, que suscribe el Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Director de la 
UTGV, Siquirres, dirigida al Concejo Municipal donde envía las actas de la Junta Vial Cantonal que se detalla 
a continuación según cuadro:  
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Fecha Sesión 
03-03-2016 Ordinaria 

07-04-2016 Ordinaria 
25-04-2016 Extraordinaria 
02-06-2016 Ordinaria 

07-07-2016 Ordinaria 
04-08-2016 Ordinaria 
25-08-2016 Extraordinaria 

12-09-2016 Extraordinaria 
28-10-2016 Extraordinaria 
03-11-2016 Ordinaria 

28-11-2016 Extraordinaria 
 
Presidente Badilla Castillo: Acá viene las actas de la Unidad Técnica son muchas para incorporarlas en 
las actas del Concejo, entonces que las mismas se archiven y si alguno quiere verlas o revisarlas quedan en 
resguardo de la secretaría solamente la piden prestada a la Señora Secretaria, además quiero solicitar un 
acuerdo de comunicarle a la Unidad Técnica que si fuese posible mandar las actas por mes, para que puedan 
ser incluidas en las actas del Concejo, les parece compañeros    
 
ACUERDO N°1077-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA UNIDAD 
TÉCNICA, QUE ENVÍEN COPIA DE LAS ACTAS POR SESIÓN QUE SE APRUEBEN EN LA 
JUNTA VIAL CANTONAL AL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE INCORPORARLAS 
A LAS ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Danny Alberto Meza Segura de la Asociación de Desarrollo Integral 
de B° Betania de Siquirres Limón, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita que 
interpongan buenos oficios con el propósito de conseguir un playground para los niños de la comunidad de 
B° Betania ya que tanto la juventud, como la niñez esta desprotegida en todo sentido. Por tanto es una urgente 
necesidad ir proveyendo a estos sectores de lugares de esparcimiento  
 
ACUERDO N°1078-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA EL SR. DANNY ALBERTO MEZA SEGURA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE B° BETANIA DE SIQUIRRES LIMÓN, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO CON EL FIN DE VER SI EN ALGUN FUTURO 
PRESUPUESTO DE PUEDA DAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA LA COMPRA DE 
UN PLAYGROUND PARA LA COMUNIDAD DE BETANIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-060-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigida 
al Ing. Luis Umaña Guillen director de la UTGVM, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que dando seguimiento al Acuerdo N°1068 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°38, lo instruyo para que de forma inmediata de la orden de inicio a todos los proyectos pendientes de 
ejecutar de la Ley 8114 que quedaron en compromiso presupuestario.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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9.-Oficio número DA-056-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigida 
a la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en 
el cual indica que tiene un plazo improrrogable al 31 de enero 2017 a las 12:00md para remitirle a la Alcaldía 
Municipal toda la información correspondiente a la liquidación presupuestaria del periodo 2016, por lo que 
debe realizar todas las gestiones pertinentes con el departamento de Tesorería, Proveeduría, Administración 
Tributaria y Cobros a fin de que la información correspondiente de los compromisos, ingresos, egresos y 
morosidad estén revisando e incorporados adecuadamente a esa fecha.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio numero DA-048-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigida 
a la Lic. Ronny Mulgrave Davis/Coordinador Tributario a.i , con copia al Concejo Municipal remite para los 
fines que correspondan, Acuerdo N°984 tomado por el Concejo Municipal en sesión Extraordinaria N°20, 
que contiene el Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el caso patente número 133 a nombre 
del Sr. Juan Rafael Camacho Valverde, cédula 1-577-471.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-043-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Ing. Karla Cruz/Oficina de Gestión Ambiental, con copia al Concejo Municipal, en el 
cual remite para conocimiento y trámites correspondientes acuerdo N° 1027, que contiene dictamen de la 
Comisión de Ambiente con relación al oficio DM-6686-2016 suscrito por el Dr. Fernando Llorca 
Castro/Ministro de Salud y Rector en Salud, Nutrición y Deporte.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-047-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Ronny Mulgrave Davis/Coordinador Tributario a.i., con copia al Concejo Municipal, 
en el cual remite para los trámites correspondientes acuerdo N° 988 que contiene el Dictamen de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos sobre la solicitud de cesión de los derechos de explotación comercial del tramo externo 
#33 ubicado en el Mercado Municipal, realizada por el Sr. Luis Villalobos González.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número CAS 07-75-18-2017 ADM suscrito por el Sr. René Zúñiga Zúñiga/Administrador del 
Comité Auxiliar en Siquirres Cruz Roja Costarricense, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, en el cual da respuesta al Oficio DA-935-2016, adjunta la nota enviada a la Auditoria 
Municipal con fecha de recibido el 29 de abril 2016, en la que se explica el tema de ajuste de situación 
contractual con los chinameros.  
 
ACUERDO N°1079-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CAS 07-75-18-2017 ADM, SUSCRITO POR EL SR. RENÉ ZÚÑIGA 
ZÚÑIGA/ADMINISTRADOR DEL COMITÉ AUXILIAR EN SIQUIRRES CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE, 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.  
 
14.-Oficio número DA-050-2017 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 
remite acuerdo 989 tomado por el Concejo Municipal, para las gestiones correspondientes, adjunta nota 
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suscrita por la Sra. Cinthya E. Lizano, donde solicita apoyo para declarar calle pública y reparación de la 
misma en la comunidad de Siquirrito # 2, ya que según indica se encuentra en mal estado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número DA-055-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Sra. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal con copia al Concejo Municipal, 
en el cual indica textualmente lo siguiente: Por medio de la presente en seguimiento al oficio DA-1056-2016 
del 20 de Diciembre que hace referencia al oficio DF-0531-2016 del 30 de noviembre del 2016 remitido por 
el Licenciado Eddy Araya Miranda del Ministerio de Gobernación y Policía sobre la temática del uso y 
disposición de los recurso de la Ley del Banano ante irregularidades que detectó el Ministerio de 
Gobernación; sin embargo su persona a pesar del vencimiento de dicho plazo no ha justificado el uso y 
disposición de dichos recursos, si se ha pronunciado al respecto. Por dicha razón se le indica nuevamente en 
cumplimiento al deber de obediencia que proceda a remitir las justificaciones respectivas según lo solicitado 
en el oficio DA-1056-2016 en un plazo de dos días hábiles.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número DA-064-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en virtud del acuerdo N° 1003, y según criterio técnico de Guainer 
Calvo Matamoros/Mecánico Automotriz Graduado, dicha Alcaldía recomienda realizar donación a la 
Asociación de Amigos de la Tercera Edad, Albergue Adulto Mayor San José Obrero de Siquirres de los activos 
en desuso que se detallan a continuación: 1.-Pickup doble cabina, marca Dacia, placa SM4316, VIN 
UUIDIF71923044660, 2.-Tractor de llantas Ford 4000, año 1970, placa EE4594, 3.-Carreta de chapulín sin 
placa, 4.-Contenedor de residuos del camión recolector Mack placa SM3044, VIN no visible, año 1980. Lo 
anterior tomando en consideración que dicha Asociación cuenta con calificación de idoneidad por parte de 
CONAPAM, según se demuestra en oficio CONAPAM-DE-397-O-20415 que se adjunta. Solicita 
respetuosamente un acuerdo donde se le autorice realizar dicha donación.  
 
ACUERDO N°1080-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-064-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número DA-084-2017 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del Sr. Alcalde atendiendo 
el artículo 105 del Código Municipal en cuanto a la presentación de la liquidación presupuestaria a la 
Contraloría General de la República, dicha Alcaldía procede a remitir al Concejo Municipal el listado de los 
compromisos presupuestarios del periodo 2017. Esta información es remitida producto de las órdenes de 
pago, adjudicaciones realizadas y demás obligaciones presupuestarias que han generado un compromiso 
presupuestario con terceros. Remiten el listado de órdenes de pago de la Tesorería Municipal, las 
adjudicaciones y obligaciones con terceros que están comprometidas según informe de la Proveeduría 
Municipal que se detallan a continuación:  
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ACUERDO N°1081-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-084-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL JUNTO CON EL LISTADO DE 
ÓRDENES DE PAGO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
MUNICIPAL, Y  PROVEEDURÍA MUNICIPAL, 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.  
 
18.-Oficio número MS-OGA-103-2017 que suscribe la Sra. Karla Cruz Jiménez/ Oficina Gestión Ambiental, 
y el Sr. Eyder Fonseca Sánchez/Gestión Ambiental Saneamiento Ambiental, dirigido al Concejo Municipal, 
en el cual indican que se encuentran coordinando una reunión taller denominado “Taller Implementación 
de la Ley 8839 para la gestión integral de los residuos sólidos” para mejorar a nivel cantonal la gestión de los 
residuos sólidos, por ello solicitan el préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal en las siguientes 
fechas Martes 31 de enero y 1 de febrero de 7:00 am a 5:00 pm del presente año para la realización de dicho 
taller. 
 
ACUERDO N°1082-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA SRA. KARLA CRUZ JIMÉNEZ/ 
OFICINA GESTIÓN AMBIENTAL, Y EL SR. EYDER FONSECA SÁNCHEZ/GESTIÓN 
AMBIENTAL SANEAMIENTO AMBIENTAL, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA PARA LOS 
DÍAS MARTES 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2017 EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. 
A 04:00 P.M. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número MPO-SCM-015-2017 suscrito por la Sra. Roxana Vargas Ugalde/Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, dirigido a los Sres. ICAFE/Ministerio de Agricultura con 
copia a todas las Municipalidades del País, en el cual transcriben el acuerdo N° 527-01-2017 de la Sesión 
Ordinaria N° 038-2017 celebrada el día 17 de enero 2017 por el Concejo Municipal de Poás, en el cual solicitan 
un apoyo masivo de los cantones para fundamentar y gestionar ante la CNE y el Poder Ejecutivo la 
“Declaratoria de Emergencia Nacional de la actividad cafetalera”.  
 
ACUERDO N°1083-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE POÁS, EN RELACIÓN AL ACUERDO N°527-01-2017 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°038-2017, CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO 2017, DONDE DICHO 
CONCEJO DE POÁS ACUERDA SOLICITAR UN APOYO MASIVO DE LOS CANTONES 
PARA FUNDAMENTAR Y GESTIONAR ANTE LA CNE Y EL PODER EJECUTIVO LA 
“DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD CAFETALERA”. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Eder Hernández de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan reprogramación de la audiencia, por lo que solicita 
indicar la fecha.  
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ACUERDO N°1084-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017 AL SER LAS 4:00 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
ATENDER 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”.  
 
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 asuntos Jurídicos, suscrito por el Regidor Julio Gómez Rojas, 
presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente cita:  
 
Siquirres 18 de enero 2017.  
 
Señores del Concejo Municipal  
Asunto Comisión de Jurídicos.  
 
Al ser las 1:00 p.m. me hice presente a la Sala del Concejo Municipal para cumplir con la comisión de Asuntos 
Jurídicos, ya que el día lunes se convocó en asuntos varios y lo hice en calidad de presidente de la comisión, 
debo informarles que debido a que no estaban presentes los regidores que conforman dicha comisión, hice 
las siguientes llamadas primero al señor Gerardo Badilla presidente del Concejo municipal, cual me 
manifestó que andaba en una gira de trabajo la llamada la hice a la 1:18 p.m.. Asimismo le solicite a la señora 
Licda. Dinorah que me llamaran al regidor Randall Black con el cual converse y me manifestó que él no sabía 
que yo había convocado a jurídicos y él no podía asistir porque estaba en un matrimonio, le hice la llamada a 
las 1:20 p.m. 
 
Se hizo presente nuestro asesor legal el Lic. Jorge Matamoros, sin más que agregar se despide con mucho 
respeto regidor municipal; Julio Gómez Rojas, ced.7-069-664 presidente de la Comisión de asuntos 
jurídicos.  

 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez preguntarle al compañero don Julio porque no llamo a esa misma 
hora a la compañera Miriam y al compañero Roger que están en la comisión tal vez entre ellos tres pudieron 
haber sacado lo que tenía la comisión. A doña Miriam no está, bueno pero porque no llamo a Roger  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores regidores, tal vez si es importante sobre el informe de Julio, quiero 
comunicarles que el Sr. Alcalde recibió una llamada del PH-Reventazón en el cual lo estaban invitando para 
la negociación de la etapa de producción y el Sr. Alcalde me dijo que por favor lo acompañara porque él quería 
que algún miembro del Concejo estuviera presente en el asunto de la negociación de la etapa de producción, 
por lo menos no era la negociación pero era la primera reunión, llame a don Roger Davis y le pedí que me 
acompañaran, creo que el tema era importante, con esto no digo que lo de jurídicos no era importante claro 
que es importante, pero esta negociación con el PH-Reventazón era muy importante también. Y la verdad 
don Julio discúlpenos por haber quedado mal con la comisión.  
 
Regidor Gómez Rojas: El informe lo hago de una forma correcta y para los Síndicos y demás comisiones 
que existen, creo que ya es hora que  a este Concejo Municipal le vayamos dando forma, cuando ustedes 
convocan a una comisión y esa comisión no llega, creo que es importante que ustedes hagan un informe 
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minoría y se lo pasen al Concejo Municipal, ustedes saben que el Sr. Presidente propuso al Sr. Randall Black 
como coordinador de las comisiones entonces esperemos más bien cumplir como corresponde para que el 
día de mañana no diga el Sr. Randall Black o el Sr. Presidente Badilla, que no estamos cumpliendo, entonces 
caminemos adelante todos los que estamos metidos en comisión, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le agradezco Sr. Julio por esa iniciativa suya de verdad que tenemos que ser 
responsables, desde ahí comienza a ver las responsabilidades, se lo agradezco don Julio, nunca me va a 
molestar en realidad es un compromiso que nosotros adquirimos, más el suyo que nos invitó, nos comunicó 
que teníamos que reunirnos más bien debimos haberlo llamarlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: No hay que hablar tanto de un solo tema que no tiene mucho sentido, estoy 
en la comisión de Hacienda y Presupuesto además de la comisión de asuntos Jurídicos y en otras cinco o seis 
comisiones más, y desde que estoy en este Concejo Municipal es la primera comisión a la que no vengo, pero 
he venido a muchas comisiones donde me he tenido que devolver muchas veces siendo el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto me he tenido que devolver muchas veces porque he llegado aquí desde 
las diez de la mañana y los he tenido que esperar hasta las doce medio día y ninguno se ha hecho presente, 
pero está bien siempre se sienta un precedente y le agradezco al Sr. Julio de haber traído esta arma al Concejo, 
la cual va ser muy interesante aplicarla de ahora en adelante, porque es una arma de doble filo, desde un 
punto de vista lo deja expuesto a uno cuando no cumple con las comisiones, vamos a tener una buena arma 
para cuando los compañeros no vengan, empezar esto y ahora como coordinador de comisiones me toca que 
caerles encima ahora tengo que caerles a usted y Roger.           
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall también a usted, y no hay nada más que ser 
responsable en las comisiones.    
        
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no presentaron Mociones.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios 
 
Síndica Camareno Álvarez: En punto es con relación al acta N°38 en el punto cuatro, donde se atiende 
el Sr. Luis Castro, presidente de los vendedores del Parquecito quería realizar un comentario porque en un 
pasado cuando estuvimos con el Concejo Municipal pasado, surgieron muchos problemas con esta gente del 
parquecito, pero bueno hasta se les quiso desalojar arbitrariamente, en ese momento los dos personeros que 
más metimos la mano por esas personas el regidor Osvaldo Hidalgo y mi persona, me acuerdo que fue un 
diciembre, donde vino toda la gente del Parquecito aquí, todos venia por un mismo objetivo porque los 
querían sacar, entonces se metió un Contencioso Administrativo y se les pudo dejar ahí, mi incomodidad es 
ahora ver estos vendedores que están en el Parque, donde en un pasado todos trabajaron por una misma 
causa, todos vinieron, fue tanto lo que nos metimos que me tuve que acarrar con una persona que parece un 
caballero, pero no lo es, aparte de eso todas las humillaciones que recibimos por parte de la administración 
anterior por causa de este tema, ahora viene el Sr. Luis Castro a representar cierto grupo de este Parquecito. 
Entonces lo que a mí me molesta, porque no estoy arrepentida de haber ayudado a esta gente del Parque 
porque era una injusticia lo que pretendían hacer con ellos, pero ahora vino el Sr. Luis, pero a ellos se les 
olvido que nosotros luchamos para que ellos estuvieran ahí y ellos también tuvieron dura la pelea, pero ahora 
que hubo un cambio en la administración se les olvido los tragos amargos, se les olvido porque están en un 
sitio seguro e incluso el Sr. Alcalde manifestó que iba interponer sus buenos oficios para reubicarlos a ellos y 
devolverles el espacio del Parque al Cantón de Siquirres, en eso estoy de acuerdo, pensé señor presidente que 
esta gente iba a trabajar como corresponde en paz, ganándose el pan de cada día. Entonces quisiera una 
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sugerencia muy respetuosamente al Sr. Alcalde porque a como vi lo que este señor vino exponer esto aquí, 
ellos no están conformes con lo que ellos tienen, aunque antes no tuvieran nada, ahora ya lo tienen y se les 
olvido, es decir ellos primeramente lo que vinieron pidiendo aquí fue un espacio para vender para ganarse el 
sustento de toda su familia, ahora se les olvido el tema. Como sugerencia al Sr. Alcalde que emplee sus buenos 
oficios para reubicar esta gente, que no se complique Sr. Presidente , escuchando peleas de un lado al otro, el 
que quiere trabajar en el Parque a como está ahorita que lo haga y el que no que se busque un mejor sitio, 
porque no podemos estar en esto señores habiendo tantos problemas que resolver en este Cantón, aun mas 
cuando se ha resuelto momentáneamente ese problema del Parque, esto es un problema que se tiene que 
resolver en un final, pero no comparto esta disputa que tiene esta gente que está en el Parque, ellos están 
haciendo un problema porque no quieren acomodarse ahí.         
 
Presidente Badilla Castillo: Comparto lo suyo tiene usted toda la razón, el Sr. Luis vino el lunes pasado, 
no sé si ustedes se dieron cuenta, que no vino solo a defender a los que estaban en el parquecito, los que vieron 
la nota ellos no solo están solicitando lo del parque, están solicitando ahora seis espacios contiguo a los 
camerinos de la plaza de Siquirres, para que ustedes vean como es el asunto, cuando se comenzó con el asunto 
de los vendedores eran unos pocos, ahora ya no caben en el parque del cantón de Siquirres, ahora están 
solicitando más espacios, por eso es que nosotros le pasamos la nota al Sr. Alcalde como administrador 
realmente para que ejecute, para que no se pongan a hacer esas cosas, gracias Saray por su comentario y 
preocupación porque de igual manera estoy preocupado por esta situación.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad aportando a las palabras de Saray, creo más bien que es conveniente 
decirle al Sr. Alcalde que no sigamos con esto de la demarcación del Parquecito para meter a otras personas 
ahí, esto se está saliendo del orden, creo que nuestro Concejo Municipal no es para que se esté involucrando 
en problemas más lo que tengamos pendientes, de una vez por todas creo que ya lo del parquecito se está 
resolviendo, porque hemos acordado en el Concejo Municipal en varias ocasiones que vamos a buscar una 
alternativa para reubicar esta gente y liberar es área del parquecito, entonces creo y considero y estoy muy 
seguro que si empezamos a meter gente ahí lo que vamos a causar es un caos, de manera que hay que 
recomendarle al Sr. Alcalde, Sr. Presidente que no meta a más gente a ese parquecito porque lo que está 
formado en una bomba de tiempo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Muchas gracias, con respeto a una invitación que nos hace llegar la 
Asociación de Desarrollo la Perlita, la Sra. Jenny nos informó que quieren una reunión urgente con el Alcalde 
y los regidores, porque quieren ponerlos al tanto de los proyectos que tiene ese comunidad especialmente el 
camino que está muy malo, me indica que el servicio de bus no quiere entrar, no se señor presidente si usted 
pone fecha, o si el Sr. Alcalde pone alguna fecha.  
 
Presidente Badilla Castillo: Digo que lo mejor sería, bueno nosotros estamos aquí con el propósito de 
visitar las comunidades, a mí me alegre visitar comunidades, si gusta para el próximo mes ponemos una 
sesión y los visitamos Perlita, ojala que no solo sea Perlita, sino Freeman, La Perla que puedan reunirse con 
nosotros y ver temas importantes como son los caminos o que es lo que les preocupa más a esa gente, veamos 
esas cosas en una sesión extraordinaria es más serio el asunto.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero ¿dónde aquí, o nosotros vamos allá?  
 
Presidente Badilla Castillo: No vamos allá, la semana pasada sin ser sesión vistamos Waldeck, San 
Carlos, lo podemos hacer por una sesión extraordinaria, o lo hacemos por una visita como usted lo crea 
conveniente, le damos a usted la oportunidad para que nos diga para cuando, pero que nos avise 
anticipadamente con quince días.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero denme ustedes la fecha.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno puede ser el día 08 de febrero, nos pasa la agenda.  
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Regidora Hurtado Rodríguez: La idea es que atendamos a varias comunidad además de la Perlita, como 
Freeman.    
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que nos den el punto a tratar ojala que sea el punto de caminos, 
que en realidad nos interesa a todos, puede ser el 22 de febrero, pero nos trae los puntos a tratar para tomar 
el acuerdo de realizar una sesión extraordinaria en la comunidad de la Perlita.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Perfecto, voy a traer los puntos a tratar el lunes, ahora bien me falta un 
punto de exponer en asuntos varios, pero don Julio quiere agregar algo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para incluir en esa extraordinaria que se va hacer en el lado de Pacuarito, sería 
bueno incluir Sra. Miriam que se invite también al INDER, para ver si vemos el problema de titulación de 
tierras, ya que hay mucha gente en el lugar interesados en el tema, para hacernos acompañar de algún 
funcionario del INDER, para adelantar ese tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien Sr. Julio, pero las agendas de otras instituciones nosotros no 
podríamos manejarlas, podríamos hacer la invitación pero si ellos quedan mal, nosotros estaríamos 
quedando mal también, ahí es donde me preocuparía un poco, de aquí al lunes hagamos la consulta al Sr. 
Alcalde para ver si pueden llevar a alguien del INDER.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para recordarle que el Sr. Mangell es el presidente de la Comisión 
del INDER, y mi persona esta como asistente de él cuando él no puede asistir, veo que él puede invitar a 
alguien para ver ese tema que creo muy importante. 
 
Presidente Badilla Castillo Tal vez son dos cosas muy diferentes, una cosa es el departamento del 
INDER, y otra cosa es la comisión territorial que es donde está el Sr. Mangell donde se ven los proyectos y 
esas cosas es muy diferente, tiene usted toda la razón voy a preguntarle a Mangell y el lunes estaríamos 
confirmando y valorando a ver si una persona del INDER puede ir.            
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El otro punto en relación a los proyectos de vivienda Los Diamantes en 
la Alegría y el Bosque en Pacuarito, el día que tuvimos la reunión extraordinaria con el Sr. Javier Gómez, el 
Sr. Julio Gómez solicito ese día en la pág. 7, porque no teníamos una reunión con ellos, realmente no sé por 
qué no se dijo la fecha porque quedamos ahí como en el aire verdad, pero es importante que esto se dé pero 
ya.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una comisión de vivienda, sería bueno que la presidenta de la comisión 
de vivienda se coordinara con el señor e hicieran la reunión entre ustedes para que valoren como está el 
asunto con los proyectos, entonces queda la comisión de vivienda encargada de hacer las gestiones, para la 
reunión que don Gómez puede coordinar con usted.  
 
Regidor Davis Bennett: Compañera Miriam, estuve hablando con el Sr. Javier Gómez y él está planeando 
una reunión con nosotros pero en el sitio de los proyectos para ir haciendo las segregaciones o bien las 
particiones de los lotes, en La Alegría y Pacuarito, ellos van a empezar a trabajar lo que es en el sitio, entonces 
apenas ellos tengan tiempo para venir con el arquitecto, ellos van a venir donde nosotros, le avisare para ver 
todo esto.     
 
Síndica Cash Araya: Muchas gracias compañeros, buenas noches, solo para hacer tres observaciones del 
caso de la sesión del día de hoy, el primero va con relación a la votación que están haciendo, los señores 
regidores y el Presidente, él toma el acuerdo pero para los que estamos acá no los están viendo, aducimos que 
están votando pero no están levantando la mano, porque los estoy viendo desde allá, ahora por ejemplo 
estaba Don Black y don Davis hablando y usted no los está viendo, entonces considero que debemos tener 
visión periférica de todo lados y viendo donde estamos votando, porque en tres ocasiones usted tiro a 
votación pero no votamos, ok, luego con la prestación de la Sala del Concejo, no sé si se tiene que hacer como 
un acuerdo definitivamente aprobado, por el hecho que se tiene que hacer cambio de hora para avisarle a la 
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gente que no se les va a prestar la sesión a partir de la siete, no sé si usted tiene que tener el acuerdo para 
comunicar y haga el oficio para que mañana se comunique el cambio de hora. Después por lo mismo que 
está sucediendo con las votaciones vemos que a veces no prestamos atención a las convocatorias y ustedes 
explicaron que por x o y el motivo no pudieron estar en la convocatoria del señor don Julio, pero como dijo 
uno escuche, otro dijo lo anote, y otro no escucho la convocatoria considero que debemos estar atentos, a 
cada cosa que se comenta y se debate en el Concejo, porque nosotros estamos de aquel lado vemos las cosas 
que ustedes no están viendo ni escuchando de este lado, entonces si estar más atento a nuestras funciones en 
ese sentido, muchas gracias.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas noches, es que Norma y mi persona formamos parte de la RECOMM y 
tenemos y tenemos reunión el 7 de febrero, entonces estoy solicitando de usted de antemano si nos pude 
comisionar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Les quedan quince días todavía, a ustedes cada día que van a una reunión 
les está llegando una nota formal de invitación, donde se les comunica la convocatoria de la RECOMM cada 
día en tal lugar.  
 
Síndica Ward Bennett: Por el momento no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno necesitamos, para que ustedes no crean que somos nosotros por 
reglamento y por situaciones que están pasando con la Contraloría General de la Republica, necesitamos de 
ahora en adelante que las invitaciones lleguen antes a este Concejo, para comisionarlos, pagar los viáticos y 
el transporte, por lo que si no traen la nota formal no se les va poder comisionar.  
 
Síndica Ward Bennett: ¿Cuánto tiempo tengo para presentarlo Sr. Presidente?  
 
Presidente Badilla Castillo: Para el próximo lunes.                   
 
Regidor Gómez Rojas: Quería referirme al tema de la Licda. Cash, síndica suplente y es lo siguiente, si 
ella dice que está viendo de allá para acá, mi persona está viendo de aquí para allá, aunque no la esté viendo 
a ella estoy viendo a la Licda. Dinorah que cada vez que usted somete a votación Sr. Presidente ella verifica la 
votación, sé que la Licda. Dinorah tiene la vasta experiencia en lo que son estos tipos de trabajos que hace el 
Sr. Presidente, de ella de llevar el control de las votaciones que aquí se están haciendo en este Concejo, no 
crea que aquí votamos porque uno levanto la mano, lo hacemos como una serie no, aquí cada uno vota 
porque considera que lo que escucho o se expuso está bien o vota en contra porque lo considera mal, pero si 
en este caso la profesora Cash me dejo como dicen tambaleando un poquito, porque la Licda. Dinorah tiene 
mucha experiencia y ha sido la mejor escuela para todos los que hemos pasado durante el tiempo que tiene 
ella de estar acá, es por eso que hago este comentario para que tengamos un poquito de respecto cuando 
señalamos porque si no estamos seguros de lo que vamos a decir, más bien está poniendo entre dicho a este 
Concejo Municipal, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez hay una situación que tal vez los compañeros no están viendo allá, si 
le voy a pedir a cada regidor, esto por respeto a ellos y a todas las personas que nos visitan, que cuando someto 
a votación levanten la mano con fuerza, porque a veces someto a votación y tengo que estar preguntando si 
están votando o no, pero siempre pregunto pero por respeto a todas las personas cuando someta algo a 
votación levante la mano por lo menos acá Dinorah puede ver bien, aunque siempre Dinorah me pregunta 
para estar segura.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente estoy de acuerdo con lo que usted pide, nada más que levantar 
la mano como quinientas veces en la sesión municipal es complicado, creo que para eso tengo un micrófono 
y de aquí puedo decir que estoy de acuerdo con la moción, con respeto al tema de la Sra., Teresa Ward quería 
hacer una pregunta cómo es que usted recibe las invitaciones de esta comisión, tienen una programación 
especial, la mandan por whatsapp, porque ahora la gente dejo de matar árboles y empezó a utilizar la 
tecnología, por eso tenemos tecnología pero no sé cómo la recibe usted.  
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Síndica Ward Bennett: Si Sr. Black nosotros vamos a reunión mes a mes     
 
Vicepresidente Black Reid: Es una reunión fija   
 
Síndica Ward Bennett: Si es una reunión fija, ellos nos dan la fecha son los primeros martes de cada mes, 
además tenemos una planificación, las fechas de cada mes ya vienen planificados, pero por respeto tengo que 
hacer el anuncio preliminarmente, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: No le veo mucho sentido si ella está en una comisión que se sabe que es fija 
que todos los meses este pidiendo que se le comisione, tal vez debería traer un documento de la programación 
de todas las reuniones para todo el año y traerlo al Concejo, de ahí se agarraría el Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo Don Randall, si es importante que todas las notas aunque sean mes a mes 
debe traer la nota formal a este Concejo, no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros pertenecemos a 
CAPROBA   a mí me mandan la comunicación por teléfono, me dicen hay sesión tal día en tal lugar, siempre 
les digo mándeme la nota al Concejo, si ustedes ven todas la veces que hay una sesión en CAPROBA llega una 
nota, directamente al Concejo a las instituciones no les cuesta nada porque ese es el trabajo, eso nos va a 
salvar a nosotros de la Contraloría General de la Republica de una situación que realmente está mal hecha.  
 
Regidor Davis Bennett: Para la Sra. Síndica Teresa, la próxima vez que vayas a una reunión con la 
RECOMM lléveles el correo del Concejo, para que te envíen la invitación por correo, si ellos tienen el correo 
dígales que le remitan la respectiva invitación.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Tengo una preocupación en el distrito de la Alegría, gracias a Dios salió el 
puente conocido como Macho Venegas con el BID, esto comenzó hace cuatro días, pero resulta que como 
todo lo hacemos así no hemos programado por donde van a pasar los carros para Portón Iberia, ahora se 
quedó una gente de este lado y otra gente de este otro lado, entonces todos los carros están pasando por Calle 
Vueltas, tal vez usted se acuerdan que en la sesión de la Alegría lo de Calle Vueltas hay un puente que está en 
peligro, el puente que se le cayó una viga, el puente que no tiene presupuesto, el puente que está en un estudio 
del BID para que salga tal vez dentro de diez años, hable con los compañeros de la UTGVM, les expuse lo que 
pasa es que no hay presupuesto , pero no hay nada es urgente compañeros porque no sé cuánto tiempo va 
durar este puente para que lo terminen el de Macho Venegas, todos los carros que llevan mercadería al 
Portón Iberia están pasando por este puente Calle Vueltas, creo que ustedes compañeros regidores deberían 
de tomar un acuerdo por lo menos para que se refuerce ese puente Calle Vueltas no sé como pero debía haber 
sido hace una semana antes de que el puente Macho Venegas lo quitaron, creo que el bus es el único que no 
está pasando pero ahora por los estudiantes si va a pasar, porque si no tendría que dar toda la vuelta porque 
Portón Iberia quedaría dividido en dos es mi preocupación como síndica se los hago sentir a todos ustedes, 
porque si pasa algo a este Concejo es que va a venir la persona o el pueblo esa es mi preocupación muchas 
gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo lo de Macho Vegas, la vez pasada que está arriba en la Alegría.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: No, Macho Venegas es de Portón Iberia.  
 
Vicepresidente Black Reid: El otro puente es Calle Vueltas, si este puente por casualidad la 
municipalidad le hace un remate y algo pasa en ese puente creo que sería peor la situación creo que hay rutas 
alternas, está la carretera de la Esmeralda (…)  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Perdón don Black, la única ruta alterna que hay que tiene Portón Iberia es calle 
vueltas es que ese es el problema.  
 
Vicepresidente Black Reid: Póngame atención voy a Portón y se puede ir a la Esmeralda para ir a Portón, 
déjeme terminar mi argumento después de eso usted dice el suyo, voy de Germania a Portón Iberia por Altos 
de Germania, esa calle llega directamente hasta Portón Iberia, duro 7 minutos de Germania a Portón Iberia, 
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bajando hacia la Ruta 32, 7 minutos, si hay ruta alterna, lo que le digo es esto, porque si pasa una desgracia 
en aquel puente, le puede caer la bronca al Concejo, y a la Municipalidad, porque ya nosotros fuimos a la 
Alegría a una reunión, y ya se habló de este Puente de Calle Vueltas, después entrando por la Esmeralda no 
sé si esta por ahí Luis, esa calle de la Esmeralda pega con la calle de Altos de Germania, y esa Calle de Altos 
de Germania llega directamente casi al puro centro de Portón Iberia, si le digo que viniendo de la Alegría es 
un poco más largo, porque tendrían que bajar hasta Herediana dar la vuelta por la 32 pues ahí les queda más 
cerca por allá, pero todos los camiones repartidores que van a Portón Iberia tienen entrada por la Esmeralda 
y por Altos de Germania, si pasan, si están pasando en el Puente de Calle Vueltas sabiendo que hay un riesgo 
es porque ellos quieren hacerlo, porque si hay dos rutas alternas para llegar a Portón Iberia.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Entiendo lo que el compañero Black dice, pero resulta que la entrada de la 
Esmeralda, y la entrada de Altos de Germania, es antes del Puente de Portón Iberia, ese acceso está bien pero 
queda puramente como a 50 metros antes del Puente Calle Macho Venegas, en otras palabras, pueden llegar 
hasta ahí igual no pueden pasar el puente porque es antes, esos dos accesos que dice el compañero, el único 
acceso que da para llegar a Portón Iberia al centro de población, donde están las pulperías, donde está la 
Escuela, el puesto de salud, es por Calle Vueltas, incluso para el bus es por calle vueltas, porque todos van a 
quedar antes del puente, o hagan una cosa, que la comisión de caminos, vayan en esta semana y revisen, 
observen para que salga de dudas la comisión o algunos regidores, se los digo, se los pongo en la mesa, se los 
digo hay que hacer algo y no sé qué, pienso que se debería de hacer algo para que se den cuenta y Calle Vueltas 
no para que, ya eso no es calle, ahí es algo increíble, ya pase y es increíble, pero lo que más necesito es el 
puente, muchísimas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace tiempos lo dije y lo vuelvo a decir otra vez, nosotros estamos en 
problemas con la Unidad Técnica, estamos en problemas porque se dice no hay recursos, pero si ustedes se 
dan cuenta ahorita tal vez porque no ha llegado acá a este Concejo, pero estamos haciendo un préstamo de 
800 millones para la compra de maquinaria de la Unidad Técnica, y haciendo un préstamo para la compra 
de maquinaria de la Unidad Técnica, en el cual la Unidad Técnica solo va a manejar lo que son caminos 
codificados, preocupante eso porque hay lugares donde no hay codificación y un puente no se hace con cien 
colones, entonces es preocupante esa situación de la Unidad Técnica, vuelvo a insistir en que la 
Municipalidad administrativamente tiene que comprar equipo, la maquinaria municipal que sea para 
trabajarla municipalmente, podría hacer todos esos trabajos que la Unidad Técnica no puede hacer, pero 
quizás no hemos valorado eso y aquí nos hemos quedado enfrascados en que la Unidad Técnica, y os estamos 
quedando estancados en todas esas situaciones críticas que estamos viviendo, porque eso es una realidad, 
para hacer un puente aunque sea con la Unidad Técnica se requiere de por lo menos dos años, cuando la 
necesidad es ya, es preocupante, si les digo a todos los compañeros regidores sentémonos en una sesión de 
trabajo, analicemos toda la situación de la Unidad Técnica, de ver cómo hacemos con poder también nosotros 
como Municipalidad poder conseguir un préstamo, comprar también maquinaria municipal, para poder 
solucionar más los problemas porque así no vamos a salir.  
 
Regidor Gómez Rojas: No nos olvidemos que al comprar la maquinaria nueva, nos va a quedar una 
niveladora vieja, tenemos una vagoneta vieja, pero no solamente eso Sr. Presidente, recordemos que este 
Concejo Municipal puede aprobar que esas maquinarias se las pase a la Municipalidad y darle uso desde ahí 
creo que si se puede, no es que creo estoy seguro que sí se puede porque ya lo consulte, entonces en ese sentido 
recordemos que los trabajos de nosotros de la Municipalidad directamente no de Junta Vial, no van a ser 
todo el tiempo, van a ser esporádicamente y esa maquinaria nos aguantaría para poder hacer ese tipo de 
trabajos, queremos que en este mismo año se haga el convenio de que Junta Vial le traslade esa niveladora, 
ese back hoe, y una vagoneta para que así podamos empezar a trabajar con ese equipo que nos trasladaría 
junta vial. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: En cuanto al tema del puente, incluso en la sesión de la Alegría, se 
había hablado de solicitarle a Ingeniería de Transito loa rotulación de ese puente sobre el riego que se corre 
al circular por ahí vehículos de un tonelaje alto, entonces sería importante ver que ha sucedido con eso porque 
creo que es parte del curarnos en salud un poquito nosotros como Concejo Municipal porque no se ha hecho 
eso, cualquier situación que suceda ahí creo que recaería sobre cada uno de nosotros, no debería de ser lo 



 
 
Acta Nº 39 
23-01-17 

24 

justo, aparte de eso reforzar lo que Shirley dice ese camino de Calle Vueltas esta pésimo anoche precisamente 
pase por ahí y está sumamente malo, considero que es importante hacer algo, porque está sumamente malo 
ese camino ojala que, creo que por ahí se aprobó un dinero para ese camino pero en realidad cuando puede 
estar porque si es de mucha necesidad, y por favor cuando uno está exponiendo que pongan un poquito de 
atención me parece. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esa situación de los puentes y de la carretera si me gustaría hacer una 
inspección el día viernes a las 10:00 de la mañana, don Randall puede acompañarnos, me gustaría por una 
situación de la comisión de caminos, pero en realidad lo que vamos ir a ver es un problema que está existiendo 
en una comunidad con el bus, si nos gustaría usted que conoce ese sector por el lado de siempre verde, y que 
hay una posibilidad de ir, hacer todo ese camino y realmente buscarle una solución al problema, por eso me 
gustaría que usted que conoce por el lado de Germania, por eso te estoy invitando, don Julio, don Randall, 
Roger y mi persona, estaríamos viernes a las 10:00 am, visitando esos sectores de la Alegría para hacer una 
valoración sobre la situación del puente y del camino para el servicio de bus, los que estén de acuerdo sírvanse 
a levantar la mano, eso nos va a llevar bastante rato, hay que ver las diferentes alternativas que hay, sé qué 
con la experiencia que ustedes tienen podemos hacerlo, salimos a las 10:00 de acá del Concejo, Shirley nos 
puede acompañar. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Si los puedo acompañar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces con Doña Shirley que es la síndica.  
 
Vicepresidente Black Reid: Qué posibilidades hay de llevar al ingeniero. 
 
Regidor Gómez Rojas: Recuerde solicitar transporte Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, compañeros para comisionar a Don Julio, Randall, Roger, doña Shirley 
y mi persona, para hacer una visita al lugar de la Alegría, para buscar una posible solución a lo del transporte 
de bus, que se le comunique al Sr. Alcalde para que nos consiga transporte y viáticos si fuese posible si hay 
que pasar mucho rato allá arriba, que sea un acuerdo definitivamente aprobado.   
 
ACUERDO N°1085-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL 
BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA Y GERARDO 
BADILLA CASTILLO, PARA QUE REALICEN UNA VISITA AL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, 
PARA BUSCAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL RESPECTIVO TRANSPORTE 
PARA TRASLADAR A DICHOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL A DICHA 
INSPECCIÓN. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS MIEMBROS 
COMISIONADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yoxi, como estamos con el asunto del señor de Gobiernos Locales, es 
que la convocatoria que hicimos no se va poder dar porque ellos tienen una reunión el día viernes 27 de enero, 
se convocó a sesión para atender a la UNGL, para que nos expusieran el avance del proyectos de nuestro 
cantón habla joven, el asunto está que ellos no pueden venir el día viernes 27, solicito que se derogue el 
acuerdo de atenderlos y que la sesión extraordinaria convocada para el viernes 27 de enero se mantenga pero 
para ver como punto único informes de caminos a las 4:00 p.m. 
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ACUERDO N°1086-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO N° 
ACUERDO N°1084-23-01-2017, DE LA SESIÓN ORDINARIA N°39 DE FECHA 23 DE ENERO 
DEL 2017. ASIMISMO SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA N°23 EL 
DÍA VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017 AL SER LAS 4:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA VER COMO PUNTO ÚNICO INFORMES DE COMISIÓN 
DE CAMINOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es que para el viernes que se convocó a sesión extraordinaria el compañero 
Síndico del Distrito de Germania tenía una reunión en Milano con la gente del Asentamiento Villa Horizonte, 
esta reunión la teníamos programa, por lo cual solicito si se puede comisionar al Sr. Stanley Salas, para que 
él este atendiendo esta reunión ya que mi persona no va poder asistir, la reunión es a las 3:00 p.m. (Presenta 
nota dirigida al Concejo Municipal, suscrita por el Sr. Stanley Salas Salazar, donde expone que tenia de previo 
dicha reunión.    
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno compañeros solicito que se le comisione al Sr. Stanley Salas Salazar, 
los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N°1087-23-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR/SÍNDICO SUPLENTE DEL DISTRITO DE GERMANIA PARA 
QUE ASISTA A REUNIÓN EL DÍA VIERNES 27 DE ENERO DEL 2017 A LAS 3:00 P.M. CON 
LOS BENEFICIARIOS DEL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE MILANO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: El otro asunto vario, es para comunicarle al Lic. Matamoros y a Doña 
Miriam Hurtado, para ver si nos reunimos el día lunes 30 de enero 2017, en relación al Órgano que fue 
constituido por este Concejo Municipal, para darle seguimiento al asunto de los compañeros, sobre el asunto 
de los nombramientos, sería el lunes a las 1:00 p.m. hasta las 2:00 p.m., porque creo que Don Randall y Don 
Julio van a convocar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como a la Comisión de Asuntos Jurídicos.    
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para convocar a los miembros de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para el lunes 30 de enero 2017 a las 2:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.    
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para convocar a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
para el lunes 30 de enero 2017 a las 3:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.    
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA  


