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SESIÓN ORDINARIA N°.40 
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 treinta 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 

 FLOYD  BROWN HAYLES 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

AUSENTES 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 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 SR. EDWIN CYRUS CYRUS/ASUNTO: EXPOSICIÓN DEL CONSEJO REGIONAL 

DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE. (15 MINUTOS).  
ARTICULO 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 ver informes de la Alcaldía.  
 
ACUERDO N°1094-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE LA ALCALDÍA COMO 
SÉPTIMO ARTICULO ANTES DE MOCIONES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, 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  

 Atención al Sr. Edwin Cyrus Cyrus/Asunto: Exposición Del Consejo Regional del Área de 
Conservación La Amistad Caribe. (15 Minutos).  

 
Sr. Edwin Cyrus Cyrus: Me acompaña el Ing. Roberto Hages Channer que es el jefe de la subregión de 
Siquirres-Matina, que es la persona que va estar directamente involucrada con lo que tiene que ver el cantón 
de Siquirres y es parte del MINAE, antes de entrar específicamente al decreto sobre el Consejo Regional del 
área de conservación quiero hacer una rápida sinopsis una presentación rápida de cuál es la situación 
ambiental del cantón de Siquirres, para que esta persona que ustedes hayan denominado, tenga idea de cuál 
es la tema del porque tiene que estar involucrándose este es un mapa rápido de C.R. donde vemos desde el 
punto de vista de MIDEPLAN el país está dividido en seis regiones, tenemos la Región Huetar Atlántica, que 
pertenece Siquirres, entonces desde el punto de vista de áreas de conservación la Región Huetar Caribe se 
divide en dos áreas de conservación: Área de Conservación Tortuguero que son los cantones(Pococí y 
Guácimo) y Área de Conservación Amistad Caribe que son los cantones de: (Siquirres, Matina, Limón y 
Talamanca), el Ministerio de Ambiente para efectos de regionalización toma muy en cuenta lo que es el 
enfoque eco sistémico, no es simplemente ver los limites administrativos, sino que ver cómo está la cobertura, 
cuales son los ecosistemas y desde el punto de vista de uso de cobertura de las tierras, si vemos en la parte sur 
prácticamente todo lo que es la cordillera de Talamanca de la frontera con Panamá hasta Matina conforma 
lo que es el Área de conservación Amistad Caribe y es donde tenemos la mayor conservación de bosque de 
todo Centro América lo que conocemos como el corredor biológico Centro Americano o en el caso nuestro la 
cordillera de Talamanca, entonces ven que el área de conservación tiene una trascendencia importante para 
el país y producto de esa característica es denominada también sitio de Patrimonio de la Humanidad es así 
considerado por la UNESCO, ellos los determinan como a nivel mundial que deben ser preservados para las 
futuras generaciones. En la parte norte que es el límite del cantón de Siquirres que vemos amarillo o morado 
es la zona que más tiene cobertura vegetal de estos cuatro cantones. Algunos datos de interés del cantón 
donde vemos los centros poblados donde la población anda según censo del 2011 en 56700 habitantes, datos 
que creo que ya han variado para las últimas elecciones, tenemos otro mapa con toda la hidrográfica las redes 
de drenaje del cantón, este otro mapa es donde hay concesiones de agua SENARA, esto para las diferentes 
Asadas o empresas, también hay un sistema de vertidos establece que ciertas empresas deben de tener 
permisos para verter los residuos de las plantas de tratamiento o empacadoras o industrias entonces estos 
son sitios donde diferentes empresas han solicitado permisos para tener vertidos dentro del cantón, en el otro 
mapa  los corredores biológicos que existen en la parte sur en color rosado tenemos el corredor de Moín, que 
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es prácticamente lo de los humedales y arriba en la parte celeste tenemos parte de la cordillera, en el siguiente 
tenemos proyectos de interés donde están ubicados como el PH-Reventazón y otro proyecto identificado 
como cuna de aves, donde se identifican zonas de patrimonio del estado para poder desarrollar actividades 
eco turísticos, esta información es relevante para efectos del municipio que es la Finca de JAPDEVA, que en 
esta área hay todo un proceso territorial, pero hay problemas con las escrituras o titulación que es una parte 
importante del Cantón, también queremos compartir la información de las fincas del cantón de Siquirres 
donde hay contratos de pagos ambientales, o sea son las fincas donde el Estado está pagando a los 
propietarios por conservación de bosque, entonces ahí tenemos un mapa donde se ubicas esas fincas y cuanto 
son que se pagan cada año pueden ver que se encuentran en la parte alta del cantón de Siquirres, las áreas 
silvestres protegidas, y esta es una relación de la cobertura forestal del años 2000, 2005 y 2012 donde vemos 
que se ha mantenido desde que hubo la Ley Forestal, donde el cambio del uso de suelo ha sido mínimo, según 
los datos que podemos ver en hectáreas por año. En esta otra estamos haciendo un resumen de cuantos 
kilómetros, hay 12% del Cantón que tiene áreas protegidas, hay 25% de cobertura de bosques, para efectos 
de tener una idea de la cobertura forestal del cantón, donde podemos ver que de la provincia de Limón o del 
área de conservación es el cantón que tiene la menor cobertura forestal.                                       
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Sr. Edwin Cyrus Cyrus: Ahora vamos a pasar a la presentación del Consejo Regional (proceder a exponer 
lo siguiente):  
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Sr. Edwin Cyrus Cyrus: Básicamente ese es el tema sucintamente, no solo para que nombran un 
representante ante CORAC, sino que tuvieran la información de cuáles son las funciones que tiene este 
representante municipal y también es muy importante desde el punto de área de conservación que se tenga 
claro que el SINAC es una instancia descentralizada, las decisiones del SINAC no son iguales a la de otros 
Ministerios, sino que las decisiones las toma este Consejo Regional o sea no es el director regional que puede 
decir si se crea una área protegida o no, es esta instancia que debe dar esta recomendación a afectos que se 
pueda tomar esa decisión, para concluir esto es el Consejo Regional, pero también existe el Consejo Nacional, 
que es la instancia máxima que está conformada por un representante de cada Consejo Regional y el Ministro 
de Ambiente, o sea que es un Órgano Colegiado de la máxima jerarquía que toma todas las decisiones que 
tiene que ver con el sistema nacional de áreas de conservación, con esta rápida explicación sé que tal vez han 
quedado por fuera muchos detalles pero si quería comunicarle a este Concejo la importancia que tiene el 
nombrar un miembro para que sea participe en este foro, este oficio se envió con la finalidad de que estamos 
iniciando con nuevos gobiernos locales que tiene un plazo de cuatro años su vigencia dentro del Consejo, 
ahora si el Concejo Municipal quiere nombrar a otra persona ahí más adelante es una decisión soberana nada 
más que tiene que ser mediante un acuerdo y comunicarlo como se puso en la nota para su respectiva 
juramentación para que participe de las reuniones que se hacen mes a mes en la provincia de Limón y 
dependiendo del tema en específico se hace reunión en diferentes partes del país. Muchas gracias.                
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Cyrus y compañero, si algún compañero quiere realizar 
alguna consulta sobre la exposición que nos dieron, don Cyrus el representante de esta municipalidad ante 
CORAC, es don Roger Davis Bennett, que ya fue nombrando y la Sra. Anabelle Rodríguez que es la suplente, 
esos son los dos compañeros que nos representan.   
 
Síndica Ward Bennett: Felicitar al Sr. Chaner y Sr. Cyrus por la presentación, la pregunta es para Sr. 
Cyrus, las áreas de conservación que pueden hacer los pequeños propietarios ¿cuáles tienen que ser los 
títulos, y cuantas hectáreas tienen que ser un aproximado? Para áreas de conservación de particulares, me 
parece que es muy importante porque es un respiro para la naturaleza.  
 
Sr. Edwin Cyrus Cyrus: Para el pago de servicios ambientales tiene que ser propiedades mayores a dos 
hectáreas para lo que es conservación de bosque y reforestación y también hay una modalidad de pago 
agroforestales que es por árboles, porque si hay una persona que quiere sembrar árboles en las cercas o cacao 
u otros cultivos, se hace un pago por el número de árboles que se siembran para lo que es conservación y pago 
de servicios ambientales, igual suena bonito pero hay ciertas restricciones, se definen ciertas áreas 
prioritarias, tienen que ser áreas que están protegiendo alguna nacientes o cuenca, por eso pasamos los 
mapas de donde están las tomas de agua, donde están los acuíferos, entonces en las fincas que están en esos 
lugares tienen prioridad para hacerles pagos por servicios de ambientales y en los mapas lo vieron que son 
las fincas que están en la parte alta del cantón que la mayoría de ellas se están haciendo pagos.  
 
Síndica Ward Bennett: Muchas gracias, queda totalmente claro, por si alguno de nosotros quiere y tiene 
áreas lo podemos hacer, o hacer siembra de árboles, porque además se consigue un pago.  
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Presidente Badilla Castillo: Al no haber más preguntas, se les agradece Sr. Cyrus y compañero, por 
darnos la información de hoy.         
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°39. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°39. 
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número S.05-01-2017 que suscribe el MSc. Reinaldo Carpio Arguedas/Supervisor Circuito 05, 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal Siquirres, en el cual informa que para el 2017 el Ministerio de 
Educación Pública aprobó la apertura del nuevo Colegio CINDEA el Cocal, código presupuestario 6833 y que 
funcionara en esa comunidad. Por lo anterior es indispensable y urgente contar con el nombramiento de la 
respectiva Junta Administrativa, para así poder agilizar trámites administrativos propios de la apertura del 
CINDEA. Por lo que presentan las correspondientes ternas para la aprobación de la Junta Administrativa 
cita.  
 

 MARÍA CORDERO GONZÁLEZ  CÉD: 1-818-762 
 XINIA VARELA ESQUIVEL  CÉD: 6-156-485 
 RUTH ZAPATA ESPINOZA  CÉD: 2-484-787 
 BOLÍVAR JIMÉNEZ CUBILLO  CÉD: 1-318-154 
 NOEL HEWITT ELLIS  CÉD: 1-416-246 

  
Presidente Badilla Castillo: Quiero aclarar un asunto de esta terna, hoy el director del CINDEA hablo 
con migo hoy para no tomar en firme la terna, ya que él se va estar reunión con la gente que va estar en la 
terna, para saber cuál es el pensado de ellos, ya que él es un director que viene llegando y él quiere trabajar 
con la gente que se pueda hacer un buen trabajo con el CINDEA en el Cocal, entonces tal vez para no la 
tomamos en firme.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente creo que sería una contradicción porque usted dice que no la 
vamos a tomar en firme, entonces para que tomarla esta semana él hable con la gente, y usted habla después 
con él, porque en firme o no en firme se está tomando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si no la tomamos en firme se le puede hacer cualquier corrección, pero si la 
votamos en firme no, eso era lo que decía, pero también puede ser que la mandemos a la comisión de 
Hacienda, no habría ningún problema compañeros, entonces un acuerdo para mandarla a Hacienda.  
  
ACUERDO N°1095-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL MSC. REINALDO CARPIO ARGUEDAS/SUPERVISOR CIRCUITO 
05, SIQUIRRES DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL SIQUIRRES OFICIO NÚMERO S.05-
01-2017, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad lo que señalaba don Floyd Brown, tiene toda la razón si lo vemos del 
punto de vista correcto o incorrecto no es posible que un director venga a trabajar con una junta que este 
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montada, creo que él debe reunirse con las personas que considere o le recomienden en la comunidad para 
luego mandar aquí la terna, por lo tanto lo felicito que lo mandaran a comisión.        
 
2.-Oficio número SCM-124-17 que suscribe aura Salmerón Garro/Secretaría a.i. del Concejo Municipal de 
Cañas en el cual transcribe acuerdo N°01-15-2017 adoptado por el Concejo Municipal de cañas, en sesión 
Extraordinaria N°15-2017, celebrada el día jueves 19 de enero del 2017, inciso 01, dirigida a todos los Concejo 
Municipales de todo el País, donde acuerdan con fundamento en lo expuesto y los artículos 11,169 y170 de la 
Constitución Política; el artículo 8 de la Ley sobre regulación del referéndum y el 1 y 4 del Código Municipal, 
a) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona la 
convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la participación del pueblo, 
de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva Constitución Política, que 
nos permita vivir mejor a todos. b) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según 
autoriza el artículo 8 de la ley sobre regulación de referéndums. c) Elevar a conocimiento de los Concejos 
Municipales del país el presente acuerdo, con el Propósito de solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este 
referéndum ciudadano. d) Comisionar a la Secretaria Municipal para que comunique este acuerdo a los otros 
Concejos Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la promulgación de 
una nueva Constitución Política. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número DA-080-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, dirigido 
al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Tributario, traslada acuerdo N°1029 tomado en sesión 
Ordinaria N°35, que contiene el Proyecto Denominado “Restauración Ecológica de la Micro Cuenca del Río 
Siquirres mediante la educación ambiental y participación comunal, presentado por el Comité de Recurso 
Hídrico, Presentación proyecto para Micro cuencas Río Siquirres parte alta, con el fin de valorar el 
presupuesto de los recursos conforme el plan de trabajo presentado.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número ODRS-27-2017 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Encargado de Rentas a.i. de 
la Municipalidad de Siquirres dirigido al Sr. Juan Rafael Camacho Valverde, con copia al Concejo Municipal, 
donde le aclara lo solicitado en nota presentada el día 14 de noviembre del año 2016, en relación a patente de 
licores, en respuesta al acuerdo N° 984 adoptado en Sesión Extraordinaria Nº20 celebrada el miércoles 14 
de diciembre 2016 en el Artículo III.  
 
ACUERDO N°1096-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO 
NÚMERO ODRS-27-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/ENCARGADO DE RENTAS A.I., A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DF-0039-2017 que suscribe el Lic. Eddy Araya Miranda/Director Financiero, dirigido al 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal en el cual 
señala que por los lineamientos de la Tesorería Nacional dictados mediante Circular TN-0001-2017 y 
concordante con la Ley N°8131 de la Administración Financiera de la Republica y Presupuestos públicos y su 
reglamento, donde detallan las reglas de ejecución de transferencias a entidades beneficiarias en caja única.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DP-0007-2017 que suscribe la Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal 
dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, con copia al Concejo Municipal, en respuesta 
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al oficio DA-034-2017 se permite informar que la Proveeduría municipal brindo respuesta al recurso de 
revocatoria e incidencia de nulidad absoluta con comitante contra acto de adjudicación de la licitación 
2016LA-00009-01, mediante resolución con fecha de dos de enero del 2016, en amparo de los artículos N°92 
de la Ley de Contratación Administrativa y artículos N°185,186 de su reglamento. Bajo el precepto que el 
recurso se dirigió y presento ante la Proveeduría municipal, creando responsabilidad ante esta unidad, para 
proceder según los lineamientos y plazos indicados en la ley de contratación administrativa y su reglamento, 
para su resolución.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio número DP-0008-2017 que suscribe el Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal 
dirigido al Sr. José Manuel Mena Loaiza/Representante Legal de Transmena de Cartago S.A. con copia al 
Concejo Municipal, en respuesta a documento presentado ante la proveeduría municipal de fecha del 04 de 
enero 2016.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número AEP-093-2017 que suscribe la Mag. Lissy Dorado Vargas/Procuradora de la ética Pública, 
dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que esa Procuraduría de la Ética Pública se encuentra 
analizando la denuncia DEP-002-2017, relacionada con la municipalidad de Siquirres con el fin de analizar  
admisibilidad de dicha denuncia solicitan Remitir copia certificada de las actas de las sesiones en las cuales 
el Concejo Municipal de Siquirres, adopto los acuerdos N°1122,1129,1136,1157, citados en el oficio RRHH-
014-2017 del 19 de enero del 2017. Además de remitir una copia certificada del Dictamen de la Comisión de 
Jurídicos, visto por dicho Concejo Municipal, en sesión N°197.   
 
ACUERDO N°1097-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA SRA. 
KAREN PEREIRA UGALDE/ASISTENTE A.I. DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO PARA 
QUE PROCEDA A CERTIFICAR LO SOLICITADO POR LA MAG. LISSY DORADO 
VARGAS/PROCURADORA DE LA ÉTICA PÚBLICA SEGÚN OFICIO NÚMERO AEP-093-
2017. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE LA COLABORACIÓN CON 
ALGÚN FUNCIONARIO, PARA HACER LLEGAR LO SOLICITADO A SAN JOSÉ.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Omar Quesada Castro, y la Sra. Martha Campbell Cordero, de la 
Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual indica que la presente lleva la finalidad de hacer de conocimiento al Concejo que en 
asamblea extraordinaria N°8 celebrada el día 31 de mayo del año 2015, se tomó el acuerdo en el punto N°8 
acuerdo N°3 de solicitar al Concejo Municipal rescindir del convenio, por el uso del salón multiusos del 
Mangal, firmado en el año 2009 por un periodo de diez año( adjunta copia del acta).     
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante comentarles a los compañeros que hace algunos días 
estuvimos en una reunión acá, con los señores de los Bomberos, por lo que ellos nos solicitaron a ver si fuese 
posible nosotros le pudiésemos prestar ese edificio viejo que está a la par del gimnasio nuevo que hicieron 
ahora, para poder poner la estación de bomberos, mientras terminan o hacen la construcción del edificio que 
está a la par del Tránsito , por lo tanto nosotros no podíamos hacer ningún convenio, y nosotros no podíamos 
decirle que sí, hasta tanto no tuviéramos una nota de la Asociación de Desarrollo que era la que lo tenía en 
convenio que rescindía del contrato, por lo tanto aquí está la nota, ahora hay que esperar que los bomberos 
hagan la solicitud formalmente a este Concejo Municipal para ver si autorizamos al Sr. Alcalde hacer un 
convenio con los bomberos para prestarles el edificio, siendo los bomberos de encargarse de hacer 
remodelaciones o acondicionamientos y que cuando lo vayan a dejar lo dejen con todos los servicios que 
requiere ese salón.            
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ACUERDO N°1098-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. OMAR QUESADA CASTRO, Y LA SRA. 
MARTHA CAMPBELL CORDERO, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SIQUIRRES, EN EL CUAL SOLICITAN AL CONCEJO 
MUNICIPAL RESCINDIR DEL CONVENIO, POR EL USO DEL SALÓN MULTIUSOS DEL 
MANGAL, FIRMADO EN EL AÑO 2009 POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE QUE REALICE TODAS LAS 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA RENDICIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.          
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número 01-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaría del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, en la cual informa que por directriz de la Presidencia del Consejo intermunicipal 
se les convoca a sesión ordinaria 01-2017, la cual se llevara a cabo el día sábado 04 de febrero en la Sala de 
Sesiones de la Municipalidad de Parrita. Asimismo les recuerda que a las 10:00 a.m. se está capacitando al 
Consejo Intermunicipal, en la temática de FODA y riegos. Esto en relación a la elaboración, ejecución del Plan 
Estratégico Organizacional y al ser 2:00 p.m. se tendrá la sesión ordinaria.   
 
ACUERDO N°1099-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE PARA LOS SRES. ROGER DAVIS BENNETT Y 
GERARDO BADILLA CASTILLO, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN DE LA SESIÓN 
ORDINARIA 01-2017, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 04 DE FEBRERO 
EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRITA, DEL CONSEJO 
INTERMUNICIPAL. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONARLOS, CON SALIDA EL DÍA 
VIERNES 03 DE FEBRERO DEL 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
11.-Oficio número AMB- 003—2017, que suscribe Sra. Hannia M Durán/Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, mediante el cual indica que Para lo que corresponda y 
con instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente  
Especial de Ambiente,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio  de  esa 
municipalidad  sobre el proyecto: "LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO” , 
expediente No. 20.212,  publicado en el Alcance No. 314 a La Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de 2016, y 
del que les remito una copia. Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa municipalidad no tiene objeción que hacer al 
proyecto. 
 
ACUERDO N°1100-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMB- 003-2017, QUE SUSCRIBE SRA. HANNIA M DURÁN/JEFA DE 
ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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12.-Oficio número SM-055-01-2017 que suscribe María Yamileth Palacios Taleno/Secretaria del Concejo 
Municipal de Los Chiles, dirigida al Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la Republica de C.R., y al 
Sr. Luis Felipe Arauz Cavallini/Ministro de Agricultura, y a todas las Municipalidades del País, en asunto 
transcripción de acuerdo tomado en sesión ordinaria N°58, celebrada el día martes 17 de enero del 2017, 
donde acuerdan declarar estado de emergencia al sector Agrícola y Ganadero del Cantón de Los Chiles por 
los efectos directos y secundarios del Huracán Otto. 2-.Solicitarle al Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz 
Cavallini y al señor Luis Guillermo Solís Rivera/Presidente de la republica que canalice todos los recursos 
necesarios de forma urgente e inmediata para atender esta emergencia, ya que esto está afectando a uno de 
los sectores más vulnerables, 3.-Como También solicitar a todas las municipalidades del país el apoyo sobre 
el acuerdo tomado. Aprobado Definitivamente de forma Unánime por los regidores propietarios, Heiner 
Hidalgo Salas, Alberto Montalbán Chamorro, Carlos Bonilla Arana y la Regidora Suplente Yerlin Díaz Mena.      
 
ACUERDO N°1101-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, EN RELACIÓN AL 
ACUERDO N°021, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°58, CELEBRADA EL DÍA MARTES 
17 DE ENERO DEL 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio La 
Guaria, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos /Alcalde Municipal de Siquirres, y al Concejo Municipal 
de Siquirres, en la cual indica que la razón de la nota es para volver a exponer las siguientes problemáticas: 
1.-Colaboracion para las tapas de las Chimeneas de las alcantarillas. 2.-Cemento y piedra para las entradas 
del puente peatonal, con referencia a la nota presentada el martes 1 de noviembre del 2016, en la que presento 
dicha solicitud por primera vez.  
 
ACUERDO N°1102-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ÁLVARO ALEJANDRO PORTILLO 
LUNA/PRESIDENTE DEL COMITÉ BARRIO LA GUARIA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.- Oficio sin número que suscribe el Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio La 
Guaria, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos /Alcalde Municipal de Siquirres, y al Concejo Municipal 
de Siquirres, en la cual indica que la razón de la nota es para exponer la problemática de las áreas comunales 
en la comunidad del Barrio La Guaria, las cuales se encuentran en abandono, por lo que realizan la siguiente 
solicitud colocar un play de recreación en mallado para los niños en una de las áreas comunales frente a la 
casa del Sr Jorge García, y en esa misma área un cruce de calle a una vía vehicular, y en la segunda área 
comunal es poder contar con un salón comunal esta área se encuentra en la fila de casas que se identifica con 
la nomenclatura (D), contiguo a la casa D-13.  
 
ACUERDO N°1103-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ÁLVARO ALEJANDRO PORTILLO 
LUNA/PRESIDENTE DEL COMITÉ BARRIO LA GUARIA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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15.-Oficio número CPJS-001-2017 que suscribe Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJ Siquirres, 
dirigida a los jóvenes Pilar Segura Coto y Sergio Herrera Herrera, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en asunto: Notificación de segunda ausencia, en la cual indica que el motivo de la nota es notificar 
la segunda ausencia injustificada de los dos jóvenes, y según la normativa interna del comité de la Persona 
Joven vigente desde el año 2013, se acordó en sesión extraordinaria 02-2013, que a la tercera ausencia 
injustificada, se hará una nota a la organización para que este sea sustituido. Los Jóvenes acumulan su 
segunda ausencia consecutiva injustificada.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número CPJS-001-2017 que suscribe Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJ Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal en asunto solicitud de préstamo de buseta, para participar en la Red Provincial 
de la Persona Joven de Limón, que tendrá su primera sesión 2017 el día 19 de febrero 2017 en el cantón de 
Guácimo y el comité en su totalidad está convocado, por lo que solicitan el préstamo de la buseta municipal 
para poder trasladar a los 7 integrantes del comité al evento. La salida sería frente a la Casa de la Cultura en 
el centro de Siquirres a las 9:00 a.m. y que les lleve de vuelta una vez terminada la actividad.  
 
ACUERDO N°1104-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPJS-001-2017 QUE SUSCRIBE ASLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA CCPJ SIQUIRRES, A LA ALCALDÍA PARA QUE SE COORDINE 
EL PRÉSTAMO DE LA BUSETA AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES EL 
DÍA 19 DE FEBRERO 2017 EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio sin número que suscribe José Luis Varela/Presidente y Priscila Madrigal/Secretaria del comité de 
caminos de Grano de Oro, dirigido al Concejo Municipal, Unidad Técnica de Siquirres y Concejo de Distrito 
de La Alegría, donde manifiestan la disconformidad por el estado de la calle denominada “Calle Araya” 
señalan que desde que se ejecutó el acuerdo, INDER, Municipalidad y JAPDEVA, no se ha vuelto intervenir, 
ni se le ha dado mantenimiento requerido, más aun cuando se usó como vía alterna para salir a Florida 
cuando estaban haciendo el puente sobre río peje, actualmente la calle se encuentra intransitable, por lo que 
recuren a las autoridades locales para una solución pronta; un mantenimiento y cuneteo de Calle Araya hasta 
su entronque con Calle Zúñiga y las calles internas de Grano Oro, indican que saben que la Municipalidad 
cuenta con los recursos suficientes para ejecutar la obra.    
 
ACUERDO N°1105-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE JOSÉ LUIS VARELA/PRESIDENTE Y PRISCILA 
MADRIGAL/SECRETARIA DEL COMITÉ DE CAMINOS DE GRANO DE ORO, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Se conoce correo electrónico enviado por Álvaro Alejandro Portillo Luna/Asesor del Diputado Gerardo 
Vargas Varela, dirigido al Concejo Municipal en el cual comunica que en solicitud de audiencia que se realizó 
del despacho del Diputado Gerardo Vargas Varela de la Fracción del Partido Frente Amplio, para obtener 
información para la creación de un séptimo distrito del Cantón de Siquirres, la audiencia fue brindada para 
el día de mañana 31 de enero del 2017, a las 9:00 a.m., en el despacho del Diputado Gerardo Vargas Varela, 
en la Asamblea Legislativa, en esta reunión nos acompañan la Presidenta del Comité Técnico de División 
Territorial Administrativa y Asesora del despacho de la Viceministra, Lic. Ana Rita Arguello Miranda, por lo 
que solicitan la presencia del Sr. Roger Davis Bennett y Sr. Jesús Badilla Sánchez.   
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ACUERDO N°1106-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT-REGIDOR PROPIETARIO Y EL SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ-
REGIDOR SUPLENTE, PARA QUE ASISTAN AUDIENCIA PARA OBTENER 
INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN SÉPTIMO DISTRITO DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, EL DÍA DE MAÑANA 31 DE ENERO DEL 2017, A LAS 9:00 A.M., EN EL 
DESPACHO DEL DIPUTADO GERARDO VARGAS VARELA, EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SE SOLICITE A LA 
ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar/Síndico de Germania y el Sr. Randall Black 
Reid/Regidor propietario, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que el pasado viernes 27 de enero 
fue comisionado por el Concejo Municipal para asistir a una reunión con beneficiarios del asentamiento 
Nuevo Horizonte en Matas de Costa Rica, la consulta viene dirigida a la parte administrativa. De la calle 
principal hacia Milano entran 3 caminos internos, el tercero quedo pendiente un tramo de 300 metros que 
incluye al principio un tipo de suampo: por lo que los 4 beneficiarios se les dificulta traer sus productos. En 
reunión con el INDER les manifestamos que ese tramo está contemplado en el Convenio INDER-JAPDEVA 
y municipalidad para hacerlo en el 2017, Por lo que necesitan saber una respuesta para mayor tranquilidad.     
 
ACUERDO N°1107-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. STANLEY SALAS SALAZAR/SÍNDICO DE 
GERMANIA Y EL SR. RANDALL BLACK REID/REGIDOR PROPIETARIO, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE LES DE CONTESTACIÓN A LO QUE 
SOLICITAN EN DICHO OFICIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número DA-123-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que para efectos correspondientes, 
remite listado de compras realizadas por el departamento de Proveeduría del 01 de Setiembre al 31 de 
diciembre del 2016, inferiores a los ¢15.000.000.00. Se detallan a continuación: 
 

2016CD-000037-01 SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 

2016CD-000038-01 CAMINOS CAIRO 

2016CD-000040-01 Posicionamiento Global UTGVM 

2016CD-000041-01 PROYECTOS COMUNALES 

2016CD-000042-01 SERVICIOS PROFESIONALES DESARROLLO CONTROL URBANO 

2016CD-000043-01 SERVICIOS PERIFONEO COBROS 

2016CD-000044-01 SERVICIOS GESTION APOYO COBROS 

2016CD-000045-01 AMPLIACION OFICINA DE COBROS 

2016CD-000046-01 GESTION Y APOYO DEPARTAMENTO DE COBROS 

2016CD-000047-01 ABOGADO UTGVM 
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2016CD-000048-01 PROYECTOS COMUNALES: Reparación Salón Comunal Nueva Virginia, 

Construcción Cocina Salón Comunal El Coco, Enmallado y Mejoras Ebais La Lucha 

y Enmallado Cementerio Santa Marta Área sur, PAQUETE #2 

2016CD-000049-01 SUMINISTROS OFICINA EDIFICIOS MUNICIPALES 

2016CD-000050-01 COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS COMUNALES 

2016CD-000051-01 COMPRA DE MATERIALES ASFALTICOS PARA LA UTGVM 

2016CD-000052-01 GESTOR DE COBRO 

2016CD-000053-01 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

2016CD-000054-01 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN 

BARRIO BETANIA 

2016CD-000055-01 Servicios de Gestión y Apoyo Unidad Gestión Ambiental 

2016CD-000056-01 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SALON COMUNAL 52 MILLAS 

2016CD-000057-01 FUMIGACION MERCADO MUNICIPAL 

2016CD-000058-01 MATERIALES PARA DRENAJE EN BETANIA 

2016CD-000059-01 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

2016CD-000060-01 Proyectos Comunales, Construcción Cocina Salón Comunal María Auxiliadora, 

Mejoras Salón Comunal Siquirritos, Mejoras Ebais Linda Vista y Estructura De 

Cubierta Salón Comunal Barra Parismina, PAQUETE #1 

2016CD-000063-01 Compra de uniformes para funcionarios municipales 

2016CD-000064-01 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN BOCA DE PLANTA 

2016CD-000065-01 Productos Farmacéuticos Departamentos municipales 

2016CD-000067-01 Productos de Limpieza Varios Departamentos, 

2016CD-000068-01 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

2016CD-000069-01 "PROYECTOS COMUNALES: MEJORAS CEN CINAI PACUARITO, MEJORAS EBAIS 

WALDECK, CONSTRUCCION DE BODEGA Y OFICINA SALON COMUNAL FLORIDA, 

MEJORAS CAPILLA DE VELACION FLORIDA Y MEJORAS SALON DE CAPACITACION 

DE MUJER AGRICOLA FLORIDA" 

2016CD-000070-01 COMPRA DE AUMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO 

2016CD-000071-01 MANTENIMIENTO CURULES CONCEJO MUNICIPAL. 

 
2016CD-000072-01 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UTGVM 

2016CD-000073-01 CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL 

2016CD-000074-01 "PROYECTOS COMUNALES: SEGUNDA ETAPA SALON COMUNAL GRANO DE ORO, 

MEJORAS CENTRO DE SALUD PORTON IBERIA" 

2016CD-000075-01 GESTION Y APOYO OFICINA VALORACION 

2016CD-000076-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE RESGUARDO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

2016CD-000077-01 SERVICIOS DE LIMPIEZA 

2016CD-000078-01 COMPRA DE CAJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA 

2016CD-000079-01 INGENIERO CIVL 
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2016CD-000081-01 COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

2016CD-000082-01 Gestión y apoyo Desarrollo y Control Urbano 

2016CD-000083-01 COMPRA DE PINTURA 

2016CD-000084-01 COMPRA ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO 

2016CD-000085-01 IMPRESION DE FOLLETOS 

2016CD-000086-01 Servicios Profesionales Para La Unidad Gestión Ambiental 

2016CD-000087-01 Servicios Profesionales En Ingeniería Informática 

2016CD-000088-01 PROYECTOS COMUNALES: MEJORAS EBAIS HEREDIANA, ENMALLADO 

CEMENTERIO GERMANIA, ENMALLADO CANCHA DEPORTES GERMANIA 

2016CD-000089-01 Servicios Profesionales En Ingeniería Informática 

2016CD-000090-01 Compra de Equipo y Mobiliario de Oficina 

2016CD-000091-01 COMPRA DE CAJAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA 

2016CD-000092-01 PINTURA PAREDES INTERIORES PALACIO MUNICIAPAL 

2016CD-000093-01 PINTURA PAREDES INTERIORES PALACIO MUNICIAPAL 

2016CD-000094-01 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LA AMELIA 

2016CD-000095-01 GESTION DE APOYO BIBLIOTECA 

2016CD-000096-01 CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO UCR 

2016CD-000097-01 AUMENTACION PARA ACTIVIDADES DE ALCALDIA 

2016CD-000098-01 AUMENTOS REQUERIDOS MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

2016CD-000099-01 ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA UBICAR LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

2016CD-000100-01 SERVICIOS DE GESTION DE APOYO DE 3 INSPECTORES MUNICIPALES 

2016CD-000101-01 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO COMUNAL DE FLORIDA 

2016CD-000102-01 AUMENTACION PARA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL VOLUNTARIADO 

DE LOS BOMBEROS 

2016CD-000103-01 COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LA UNIDAD TECNICA 

2016CD-000104-01 CONTRATACION DE TRABAJADORA SOCIAL 

2016CD-000105-01 COMPRA DE EQUIPO CENTRO DIURNO 

2016CD-000106-01 ALIMENTACION ALCALDIA 

 
2016CD-000107-01 REFRIGERIOS Y ALQUILER SE SILLAS ACTIVIDAD COMITE DE LA PERSONA JOVEN 

DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

2016CD-000108-01 ALIMENTACION CONCEJO MUNICIPAL 

2016CD-000109-01 CONTRATACIÓN GESTION Y APOYO DE 2 INSPECTORES MUNICIPALES 

2016CD-000110-01 COMPRA DE ZAPATOS Y BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD 

2016CD-000111-01 COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

MUNICIPAL 

2016CD-000112-01 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO COMUNAL DE FLORIDA 

2016CD-000113-01 GESTION Y APOYO DEPARTAMENTO DE RENTAS 

2016CD-000114-01 GESTION Y APOYO GESTION AMBIENTAL 

2016CD-000115-01 ADQUISICION DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA 
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2016CD-000116-01 PINTURA PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

2016CD-000117-01 DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS 

2016CD-000118-01 GESTION Y APOYO DEPARTAMENTO DE RENTAS 

2016CD-000119-01 CONTRATACIÓN GESTION Y APOYO DE 2 COLABORADORESDE SERVICIOS 

AMBIENTALES 

2016CD-000120-01 CONTRATACIÓN GESTION Y APOYO PARA LAS MEJORAS DEL PROGRAMA 

BANDERA AZUL Y PLAN DE GESTIO AMBIENTAL INSTITUCIONAL 

2016CD-000121-01 AUMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES 

2016CD-000122-01 CONTRATACION JUEGO DE POLVORA PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA 

PERSONA JOVEN SIQUIRRES 

2016CD-000123-01 AFICHE PUBLICITARIO PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

SIQUIRRES 

2016CD-000124-01 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA PERSONA 

JOVEN SIQUIRRES 

2016CD-000125-01 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES 

2016CD-000126-01 COMPRA DE TEXTILES PARA EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES 

2016CD-000127-01 ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

SIQUIRRES 

2016CD-000128-01 MEJORAS CIELO RAZO BIBLIOTECA MUNICIPAL 

2016CD-000129-01 PROYECTOS COMUNALES: MEJORAS IGLESIA CATOLICA FLORIDA, TECHADO 

ESCUELA PORTON IBERIA FDM, AULA INFORMATICA ESCUELA SAN ISIDRO FDM, 

COLOCACION DE MALLA PROTECCION Y REPARACION DE TANQUES LA ALEGRIA. 

2016CD-000130-01 COMPRA DE ROMANAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

2016CD-000131-01 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS. 

2016CD-000132-01 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL 

2016CD-000133-01 COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DIURNO ATENCION AL ADULTO 

MAYOR SIQUIRRES 

 
2016CD-000136-01 PROYECTOS COMUNALES: MEJORAS IGLESIA CATOLICA MILANO, MEJORAS EBAIS 

HEREDIANA, MEJORAS ESCUELA EL SILENCIO, MEJORAS SALON COMUNAL 

LUISIANA CAIRO. 

2016CD-000137-01 DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBRETAS ALUSIVAS AL PROGRAMA CANTONES NIÑEZ Y 

ADOLECENCIA 

2016CD-000138-01 COMPRA URGENTE DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRADOS POR LA 

UTGVM 

2016CD-000139-01 ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

SIQUIRRES 

2016CD-000140-01 ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

SIQUIRRES 
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2016CD-000141-01 MEJORAS CIELO RAZO BIBLIOTECA MUNICIPAL 

2016CD-000142-01 COMPRA DE INSTRUMENTOS ESCUELA LA AMELIA 

2016CD-000143-01 CONTRATACION DE GESTIÓN DE APOYO EN TOPOGRAFÍA Y CATASTRO 

MUNICIPAL 

2016CD-000144-01 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES 

2016CD-000145-01 PROYECTOS COMUNALES: SALON DE ACTOS ESCUELA LAS LOMAS, MEJORAS 1 

ETAPA CENTRO DE ADULTO MAYOR DIURNO DE FLORIDA, MEJORAS GUARDIA 

RURAL DE CAIRO, MEJORAS COMEDOR ESCUELA ALTOS DE GERMANIA. 

2016CD-000146-01 COMPRA DE JUGUETES PARA LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 

2016CD-000147-01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER 

2016CD-000148-01 SERVICIO DE INFLABLE PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE 

LA MUJER SIQUIRRES 

2016CD-000149-01 PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA 

DE LA MUJER SIQUIRRES 

2016CD-000150-01 COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ALCALDIA 

2016CD-000151-01 ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA DE 24,46 m3 (32 

yds3) TOTALMENTE NUEVOS 

2016CD-000152-01 ADQUISICION CAMION 4 X 2  DOBLE CABINA CAJA SECA PARA RECOLECTOR 

RECICLAJE, TOTALMENTE NUEVO 

2016CD-000153-01 COMPRA DE JUGUETES PARA LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE 

LA MUJER 

2016CD-000154-01 COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

2016CD-000155-01 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES 

2016CD-000156-01 COMPRA CEMENTO Y AGREGADOS PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN 

CAMINO C.7-03-014-00 

2016CD-000157-01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MARCHA EN PRO DE LA NO VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER ORGANIZADA POR LA OFIM" 

2016CD-000158-01 "SONIDO PARA ACTIVIDADES DEL FESTIVAL ARTESANAL CULTURAL NAVIDEÑO 

SIKIARTES 

 
2016CD-000159-01 "SERVICIO DE INFLABLE PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA OFICINA DE LA 

MUJER SIQUIRRES 

2016CD-000160-01 COMPRA DE INSTRUMENTOS ESCUELA LA AMELIA" 

2016CD-000161-01 COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL CENTRO DIURNO ATENCION AL ADULTO 

MAYOR SIQUIRRES. 

2016CD-000162-01 COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ALCALDIA 

2016CD-000163-01 "COMPRA DE DECORACION NAVIDEÑA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" 

2016CD-000164-01 COMPRA DE JUGUETES PARA LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA 

MUJER 
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2016CD-000165-01 DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBRETAS ALUSIVAS AL PROGRAMA CANTONES NIÑEZ 

Y ADOLECENCIA 

2016CD-000166-01 COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES 

2016CD-000167-01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

2016CD-000168-01 COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

2016CD-000169-01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

Y OFICINA DE GESTION AMBIENTAL 

2016CD-000170-01 COMPRA DE SUMINISTROS Y TEXTILES PARA EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 

SIQUIRRES 

2016CD-000171-01 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL 

2016CD-000172-01 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL 

PLANTEL MUNICIPAL 

2016CD-000173-01 COMPRA DE ROMANAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE GESTION Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

2016CD-000174-01 CONTRATACIÓN GESTION Y APOYO DE UN COLABORADOR SERVICIOS 

AMBIENTALES 

2016CD-000175-01 ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE DEPORTES, SIQUIRRES, BARRIO 

SAN RAFAEL 

2016CD-000176-01 COMPRA DE MANZANAS Y UVAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SIQUIRRES 

2016CD-000177-01 PROYECTOS COMUNALES PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE DEPORTES EN LA 

COMUNIDAD DE PORTOR IBERIA Y CANCHA DE DEPORTES INDIANA II. 

2016CD-000178-01 ALCANTARILLADO ESCUELA JUSTO ANTONIO FACIO 

2016CD-000179-01 COMPRA DE TOLDO PARA EL COMITE CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

SIQUIRRES 

2016CD-000180-01 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

2016CD-000181-01 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE DEPOSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

 
2016CD-000182-01 CONTRATACION SE SERVICIOS PROFESIONALES EN TOPOGRAFIA PARA REALIZAR 

INVENTARIO DE DERECHO DE VIA EN EL CAMINO PUBLICO DE IMPERIO EN EL 

CANTON DE SIQUIRRRES 

2016CD-000183-01 DISEÑO E INSTALACION DE PARADAS DE AUTOBUS EN EL CANTON DE SIQUIRRES 

2016CD-000184-01 SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA QUE DIGITALICE EL 

SISTEMA DE ESTACIONOMETROS 

2016CD-000185-01 COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA ATENCION DE LA RED 

VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES 

2016CD-000186-01 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE DEPOSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

2016CD-000187-01 PERIFONEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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2016CD-000188-01 CONTRATACIÓN DE DOS INSTRUCTORES DE MÚSICA PARA GESTIONAR Y 

CULTIVAR EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL CANTÓN 

2016CD-000189-01 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ATENCIÓN DE LA GESTIÓN VIAL 

2016CD-000190-01 ALQUILER BAJO DEMANDA DE 5 CENTROS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES Y 

17 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

2016CD-000191-01 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DIVERSAR DEL COMITÉ DE LA 

PERSONA JOVEN Y GESTION AMBIENTAL 

2016CD-000192-01 AMPLIACION OFICINA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

2016CD-000193-01 EQUIPO DE COMPUTO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SUMINISTROS VARIOS 

DEPARTAMENTOS 

 
ACUERDO N°1108-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-123-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número DA-113-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que remite oficio DT-008-2017, 
suscrito por la señora Meyleen Yep Duran, Tesorera Municipal, donde indica que por error de sistema quedo 
pendiente de pago la beca correspondiente a los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2016 de la 
estudiante Yerelin Tatiana Lezama Ibarra, Cédula 7-0241-0228, por el monto de ¢60.000.00, lo anterior se 
remite para que quede incluido en los compromisos a cancelar del año 2016.  
 
ACUERDO N°1109-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR SE ACUERDA INCLUIR DENTRO DE LOS COMPROMISOS 
PRESUPUESTARIOS 2016 EL PAGO LA BECA (UNIVERSIDAD) CORRESPONDIENTE A 
LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 DE LA ESTUDIANTE 
YERELIN TATIANA LEZAMA IBARRA, CÉDULA 7-0241-0228, POR EL MONTO DE 
¢60.000.00, (SESENTA MIL COLONES EXACTOS).   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
22.-Oficio número DA-115-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que remite expediente original 
completo de la contratación N°2017LA-000001-01, denominada Contratación para el servicio de depósito 
final de desechos sólidos, que consta de 25 folios.  
 
ACUERDO N°1110-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-115-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y EXPEDIENTE ORIGINAL 
COMPLETO DE LA CONTRATACIÓN N°2017LA-000001-01, DENOMINADA 
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CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de 10 minutos para que tomen café.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.  
 

Presidente Badilla Castillo: Da un receso de dos minutos, para hacer una consulta.  

1.-Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 30 de enero del 2017 que textualmente 
cita:  

INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017 

 
Estando presentes al ser las 02:00 pm, los siguientes regidores, Julio Gómez Rojas, Roger Davis Bennett, 
Randall Black Reid, Gerardo Badila Castillo y Miriam Hurtado Rodríguez, en la de Sesiones del Concejo 
Municipal:  
 
Se conocen los siguientes puntos:  
 
1.-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.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
SE ARCHIVA POR HABERSE VENCIDO EL PLAZO PARA MANIFESTARSE. 
 
2.-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.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
VISTO EL INFORME PRESENTADO POR EL LICENCIADO OSCAR PESSOA SOBRE DICHA 
DONACION, SE ACUERDA APROBAR LA MISMA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LOS 
TERMINOS INDICADOS POR EL CITADO PROFESIONAL. 
 
3.-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 
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resolución del Tribunal supremo de Elecciones, N° 8455-E9-2016 de las diez horas del veintitrés de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
VISTO EL OFICIO EN CUESTION Y CONSIDERANDO QUE EL TEMA DE UNA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE REQUIERE DE UN PROFNDO ANALISIS POR PARTE DE LAS FUERZAS VIVAS 
DEL PAIS, SE ACUERDA NO EMITIR CRITERIO SOBRE EL TEMA COMO ORGANO COLEGIADO. 
 
4.-Se conoce recurso extraordinario de Revisión a los acuerdos del Concejo Municipal en donde se ha dado 
el nombramiento en propiedad de la Señora Secretaria del Concejo (Dinorah Cubillo Ortiz),  remitido vía fax 
a la Secretaría del Concejo Municipal, suscrito en anonimato, dirigido al Concejo Municipal, con copia a la 
Alcaldía Municipal, Procuraduría General de la República y Contraloría General de la República, adjunta 
copia de tres páginas correspondiente al acta N° 205-2010 y dictamen de la Procuraduría N° 195 del 
06/09/2010. 
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
EN VIRTUD DE TRATARSE DE UN DOCUMENTO ANONIMO QUE SE ENCUENTRA YA EN ANALISIS 
POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE ACUERDA, NO PRONUNCIARSE AL 
RESPECTO, HASTA TANTO DICHA INSTITUCIÓN NO EMITA CRITERIO.  
 
5.-Se conoce el siguiente acuerdo: 
ACUERDO N°992-19-12-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO ASL 31 2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. OSCAR ENRIQUE PESSOA ARIAS/ASESOR 
LEGAL, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LUCHA A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
SE TOMA NOTA. 
 
6.-Oficio sin número que suscriben, Sra. Eugenia González Obando/Presidente, Sr. Jorge Jacamo Zamoran, 
Sr. Edgar Badilla Cerdas/Secretario del Órgano Director del Procedimiento Disciplinario Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Siquirres (CCDRS), dirigido al Concejo Municipal de Siquirres con fecha de 
recibido 6 de Diciembre del 2016, en el cual informan sobre el desarrollo del Procedimiento Administrativo, 
dirigido por el órgano Director e incoado contra los señores; Yoxana Débora Stevenson Simpson, Federico 
picado Le Frank, Janeth Trejos Barrantes, Marvin Artavia Cerdas y Alfonso Lewis Brown, todos miembros 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, señalan que el informe está conformado por el 
análisis del desarrollo de la audiencia así como de la normativa afectada y las recomendaciones que al 
respecto emite el presente órgano, así como un disco compacto que contiene la grabación de dicha audiencia.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
SE APRUEBAN LOS PUNTOS UNO DOS Y CUATRO DE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANO 
DIRECTOR. 
 
7.-Oficio número DA-014-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual remite expediente completo N° 16-00-000 de 
escrito e interlocutoria de Marjorie Ermelina Graham Ivans, conocida como Marjorie Evans Evans, y 
Recurso de apelación contra el oficio N° S.C.-776-16, acuerdo N° 414 de la Sesión Ordinaria N° 14 del lunes 
01 de agosto del 2016. (Expediente sin foliar enviado por el Tribunal Fiscal Administrativo).  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
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POR TRATARSE DE UN RECURSO INTERPUESTO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO, 
SE TOMA NOTA Y SE ARCHIVA 
 
8.-Oficio número DA-1008-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al a los miembros del Concejo Municipal, en el cual remite propuesta de Reglamento para 
el cobro de tarifas municipales por la ejecución de las obligaciones de los munícipes, antes su 
incumplimiento.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
REVISADO EL REGLAMENTO PRESENTADO POR EL SEÑOR ALCALDE, EL MISMO SE 
APRUEBA 

 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1111-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO 
CPEM-174-16 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE ÁREA 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES, SE ACUERDA SU 
ARCHIVO POR HABERSE VENCIDO EL PLAZO PARA MANIFESTARSE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1112-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO DA-037-
2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, 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. DONDE ADJUNTA 
CRITERIO ASL-02-2017 SUSCRITO POR EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS AL RESPECTO. 
VISTO EL INFORME PRESENTADO POR EL LICENCIADO OSCAR PESSOA SOBRE DICHA 
DONACION, SE ACUERDA APROBAR LA MISMA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON 
LOS TERMINOS INDICADOS POR EL CITADO PROFESIONAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1113-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO EL 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 EN CUESTION Y CONSIDERANDO QUE EL TEMA DE UNA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE REQUIERE DE UN PROFUNDO ANALISIS 
POR PARTE DE LAS FUERZAS VIVAS DEL PAIS, SE ACUERDA NO EMITIR CRITERIO 
SOBRE EL TEMA COMO ORGANO COLEGIADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1114-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN A LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN 
DONDE SE HA DADO EL NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE LA SEÑORA 
SECRETARIA DEL CONCEJO (DINORAH CUBILLO ORTIZ),  REMITIDO VÍA FAX A LA 
SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SUSCRITO EN ANONIMATO, DIRIGIDO AL 
CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA QUE  EN VIRTUD DE TRATARSE DE UN 
DOCUMENTO ANONIMO QUE SE ENCUENTRA YA EN ANALISIS POR LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SE ACUERDA, NO PRONUNCIARSE AL 
RESPECTO, HASTA TANTO DICHA INSTITUCIÓN NO EMITA CRITERIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1115-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL SIGUIENTE 
ACUERDO: ACUERDO N°992-19-12-2016 “SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD 
SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO ASL 31 2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
OSCAR ENRIQUE PESSOA ARIAS/ASESOR LEGAL, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA LUCHA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, SE ACUERDA TOMAR NOTA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Asesor.  
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara: Lo que está recomendando el Órgano Director tenía cinco puntos 
específicos, el primero era la destitución de los integrantes del Comité, el segundo era el reintegro de un 
monto que creo que eran como ciento ocho mil o ciento cuarenta mil colones de manera solidaria entre todos 
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los integrantes del Comité y el tercero era la posibilidad de presentar la documentación al Ministerio Publico 
para verificar la eventual comisión de algún delito, el cuarto era la necesidad que se les haga por medio de los 
funcionarios competentes una inducción sobre el tema de Contratación Administrativa y el manejo de actas 
a los nuevos funcionarios del Comité de Deportes, y el quinto era la formulación de un proyecto de Ley para 
modificar la manera en que se manejan los Comités de Deportes, entonces la Comisión de Asuntos Jurídicos 
lo que valoro fue que los puntos que ahí se indican que se van a aprobar que son: La destitución, el reintegro 
del dinero y que se le haga una inducción a los nuevos integrantes son positivos y válidos, pero la posibilidad 
de presentar una denuncia ante el Ministerio Publico a parte de lo lejano que parece el asunto porque más 
parece un tema de mal manejo del cual no existe un dolo y por la escasa cuantía de la que estamos hablando, 
posiblemente no sería de atención para el Ministerio Publico, no pareciera que valiera la pena, el último punto 
de la reforma de Ley consideramos que no es un punto que tenga que ver con un órgano director, un Órgano 
Director no tiene que promover propuestas de Ley, si no verificar la existencia o no de una determinada 
conducta, entonces para que más o menos lo tengan claro cuales se aprobaron y cuales no se aprobaron.                   
 
ACUERDO N°1116-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN, SRA. EUGENIA 
GONZÁLEZ OBANDO/PRESIDENTE, SR. JORGE JACAMO ZAMORAN, SR. EDGAR 
BADILLA CERDAS/SECRETARIO DEL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES 
(CCDRS), SE ACUERDA APROBAR LOS PUNTOS UNO, DOS Y CUATRO DE LAS 
RECOMENDACIONES DEL ORGANO DIRECTOR. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Se deja constancia que el Sr. Floyd Brown Hayles Justifica su voto negativo indicando que “no vota por que 
el tema no le es claro”  
 
7.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°7 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1117-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-014-2017 
QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EXPEDIENTE COMPLETO N° 16-00-000 DE ESCRITO E INTERLOCUTORIA DE 
MARJORIE ERMELINA GRAHAM IVANS, CONOCIDA COMO MARJORIE EVANS EVANS, 
Y RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL OFICIO N° S.C.-776-16, ACUERDO N° 414 DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 14 DEL LUNES 01 DE AGOSTO DEL 2016. (EXPEDIENTE SIN 
FOLIAR ENVIADO POR EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO). SE ACUERDA POR 
TRATARSE DE UN RECURSO INTERPUESTO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO, TOMAR NOTA Y SE ARCHIVA 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°8 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
Se inserta el reglamento que someten a votación:  
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Reglamento para el cobro de tarifas municipales por la ejecución de las  

obligaciones de los Munícipes, ante su incumplimiento 

 
El Concejo Municipal del Cantón de Siquirres, en su sesión ordinaria N° 40 del 30 de enero 2017, según 

artículo VI, acordó: 

La Municipalidad de Siquirres en ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 169 de la 

Constitución Política y 3o del Código Municipal, debe administrar y velar por los intereses y servicios 

locales, concepto que conlleva el salvaguardar la seguridad, la salud, el medio ambiente, el ornato y en 

general, el velar por garantizarle a los vecinos del Cantón una vida digna, así como en ejercicio de la 

autonomía municipal constitucionalmente reconocida en el artículo 170 de nuestra Carta Magna; procede 

a Reglamentar el cobro de tarifas municipales por la ejecución de las obligaciones de los munícipes, ante 

su incumplimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 75,76,76 bis, y 76 ter de Código 

Municipal. 

Esta nueva normativa pretende lograr que los Munícipes no sólo conozcan cuáles son sus obligaciones, 

sino que conscientes de que deben ser asumidas por éstos, en aras de mejorar el nivel de vida de toda la 

comunidad del Cantón de Siquirres, y directamente el de cada uno de ellos, ejecuten voluntariamente 

dichas obligaciones, de forma eficiente y oportuna. En consecuencia, la arrogación que realiza el Gobierno 

Local de las tareas de los Munícipes, debe ser excepcional, pues el mismo representa la negligencia de 

propietarios y su desinterés por procurar una vida digna, tanto de éstos como de sus vecinos. 

Este Reglamento garantizará los principios constitucionales del debido proceso, proporcionalidad, 

generalidad e igualdad, de forma tal que los munícipes que incumplan sus obligaciones conozcan las 

consecuencias de su incumplimiento, así como las potestades de la administración municipal para asumir 

la ejecución de dichas obligaciones; potestades que por ley le han sido asignadas al Gobierno Local en aras 

de salvaguardar efectivamente la seguridad, la salud, el medio ambiente y el ornato del Cantón. 

Por lo tanto, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Siquirres, en uso de las facultades que le 

otorga la Constitución Política y el Código Municipal, acuerda emitir el siguiente: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°-Del Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las tarifas que deben pagar los 

munícipes del Cantón de Siquirres por el incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 75 del 

Código Municipal, y el procedimiento para su cobro. 

Artículo 2°-Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a. Administración Municipal: La Administración Municipal de la Municipalidad de Siquirres, referido a la 

Oficina Municipal encargada de arrogarse el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de 

bienes inmuebles en el Cantón. 

b. Acera: La parte de la vía pública destinada exclusivamente al tránsito de peatones, incluido el cordón 

de caño. 

c. Canoas y bajantes: Los elementos necesarios para la recolección y disposición de las aguas pluviales 

desde los techos de las edificaciones hasta el cordón de caño o sistema de alcantarillado pluvial.  

d. Concejo Municipal: Concejo Municipal de la Municipal de Siquirres. 
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e. Cantón: Cantón de Siquirres 

f. Construcción de aceras: Los propietarios de bienes inmuebles deberán de construir las aceras frente a 

los inmuebles de su propiedad, de conformidad con las especificaciones técnicas que determine el Área 

Operativa y Obras Públicas de la Municipalidad de Siquirres, de conformidad con este Reglamento. 

g. Escombros: Cualquier material de construcción de desecho. 

h. Fachadas: Pared o muro de una edificación de cualquier tipo, visible desde la vía pública. 

i. Instalación de cercas: Instalación de cercas de diferentes materiales colocados en línea de propiedad 

del inmueble, y cuyas características deberán ser aprobadas por el Área Operativa y Obras de la 

Municipalidad. 

j. Instalación de canoas y bajantes: Los propietarios que tengan edificaciones en sus inmuebles, cuyas 

paredes externas colinden inmediatamente con la vía pública, deberán instalar canoas y bajantes en 

dichas edificaciones, de conformidad con este Reglamento. Se entenderá por canoas y bajantes a aquellos 

conductos elaborados ya sea en metal o en fibra sintética (plástico) que se instalan para desaguar 

adecuadamente las aguas de los techos, las primeras se instalan en forma horizontal paralela a las láminas 

del techo y los segundos se instalan en forma vertical, como una prolongación de las primeras dentro de 

las cuales se encuentran insertas. 

k. Limpieza de lotes: Dar mantenimiento a lotes, lo que conlleva la chapea y la eliminación de escombros, 

así como el transporte de los desechos producidos por la limpieza o por la eliminación de escombros, al 

lugar de su disposición final. Se considerará que un lote se encuentra sin limpiar cuando contenga basura 

de cualquier naturaleza o escombros, y que se encuentra enmontado a una altura mayor de veinticinco 

centímetros, o bien que contenga maleza o cualquier otro desecho biológico en estado de 

descomposición. 

I. Municipalidad: Municipalidad de Siquirres. 

m. Munícipes: Las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes 

inmuebles en el Cantón de Siquirres. 

n. Predio: Terreno, propiedad, lote o finca, inscrito o no en el Registro Público. 

o. Vías Públicas: Los caminos, calles o carreteras que conforman la red vial nacional y cantonal. 

Artículo 3°-De las obligaciones de los munícipes. Son obligaciones de los munícipes: 

a. Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique 

o dificulte el paso de las personas, debiendo eliminar los elementos que impidan el libre tránsito peatonal 

o vehicular, o la visibilidad. 

b. Cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya construcciones, como aquellos con viviendas 

deshabitadas o en estado de demolición. 

c. Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. 

d. Remover objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad que contaminen el 

ambiente u obstaculicen el paso. 



 
 
Acta Nº 40 
30-01-2017 

32 

e. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con gradas de acceso a viviendas, retenes, cadenas, 

rótulos, plantas ornamentales, materiales de construcción o artefactos de seguridad en entradas de 

garajes. 

f. Instalar bajantes y canoas para recoger las aguas pluviales de las edificaciones, cuyas paredes externas 

colinden inmediatamente con las vías públicas. 

g. Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública 

cuando, por motivos de Interés turísticos, arqueológico o histórico, el municipio lo exija. 

h. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se 

afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas. 

i. Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la integridad 

física de terceros, o cuyo estado de abandono favorezca la comisión de actos delictivos, la municipalidad 

podrá formular la denuncia correspondiente ante las autoridades de salud y colaborar con ellas en el 

cumplimiento de la Ley General de Salud. 

Artículo 4°-Especificaciones Técnicas. 

a. Limpieza de vegetación. La vegetación se deberá recortar a una altura no mayor a los 5 centímetros 

sobre el nivel del terreno. Los desechos producto de esta actividad, deberán ser transportados a un sitio 

de depósito autorizado por la Municipalidad. No se permitirá la quema en el sitio de los mismos. 

b. Cercar y limpiar lotes. Cuando las cercas se construyan con postes vivos, deberán respetarse una 

distancia máxima entre éstos de 2 metros, tener un diámetro mínimo de 12 centímetros y una altura sobre 

el terreno, mínima de 1.5 metros. 

c. Construir las aceras frente a las propiedades y darles mantenimiento. Las aceras deberán ser 

construidas con materiales de primera calidad sobre una base de lastre compactado de 10 centímetros de 

espesor mínimo, el espesor del concreto será no menor de 10 centímetros y deberá tener una resistencia 

mínima de 210 kg/cm2 a los 28 días. La pendiente de la acera hacia el cordón no podrá exceder el 2%, lo 

mismo que en las entradas de los vehículos a los predios. En el caso de acceso a garajes, estacionamientos 

o edificaciones, se permitirá rematar el desnivel en una franja no mayor de 50 centímetros de ancho, 

contados a partir del borde exterior del cordón de caño. El material de piso deberá tener superficie 

antideslizante. En las esquinas de las cuadras de vías locales deberán construirse las rampas para 

discapacitados previo estudio y permiso formal de la municipalidad. El ancho de la acera se determinará 

en cada caso concreto, de conformidad con los lineamientos que se establecen en esta norma. 

d. Remover objetos, materiales o similares de aceras o predios que contaminen u obstaculicen el paso. 

Estas actividades deberán realizarse sin dañar la propiedad pública o la propiedad de terceros. 

e. Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras con rampas o gradas de acceso a viviendas. Esta 

prohibición se establece de conformidad con el artículo III 2.8.2 y 2.8.4 del Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el artículo IV. 4.3, del Reglamento de Construcciones. 

f. Instalar bajantes y canoas para recoger aguas pluviales de las edificaciones. No se permitirá la caída 

libre de aguas pluviales sobre la vía pública (caso de edificaciones cuyo alero colinda con ella); para tal 

efecto deberán disponerse los bajantes pluviales desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro 

elemento saliente. Deberán construirse con hierro galvanizado, P.V.C. o alternativas similares, siempre 

que estén aprobados por la Municipalidad. 
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g. Ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios. En aquellos edificios o viviendas 

que hayan sido declaradas de interés turístico, histórico, o arqueológico, por las entidades competentes, 

su propietario deberá solicitar el permiso para realizar las obras de conservación de las fachadas ante la 

Municipalidad y las Instituciones que corresponda en acuerdo al ámbito de su competencia. 

h. Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se 

afectan las vías. Se deberán cumplir las condiciones del artículo 4°, apartado a., del presente reglamento, 

en relación con el artículo 21 Ley General de Caminos Públicos. 

i. Cuando en un lote exista una edificación inhabitable que arriesgue la vida, el patrimonio o la 

integridad física de terceros. El munícipe está en la obligación de tomar las medidas necesarias para 

desalojar, reparar o demoler según sea el caso, la edificación declarada inhabitable, y aún antes de esa 

declaración, en caso contrario se verá afectado por la aplicación de las disposiciones del artículo 321 de la 

Ley General de Salud. 

j. Cunetas: La construcción de cunetas será variable, se aceptará concreto, piedra o cuneta revestida, y se 

seguirán las especificaciones técnicas generales para construcción de carreteras y puentes conocida como 

CR- 77 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Corresponderá al Área Operativa y Obras de la 

Municipalidad aprobar los diseños que le sean sometidos para su aprobación, los cuales deberán cumplir 

con las condiciones técnicas que se establecen en esta normativa. 

Artículo 5°-De las potestades de la Administración Municipal. El incumplimiento de las obligaciones de 

los propietarios de bienes inmuebles facultará a la Municipalidad para suplir la omisión de esos deberes, 

realizando en forma directa las obras o prestando los servicios correspondientes. Estas potestades son 

independientes de aquéllas competencias que mediante la Ley General de Salud han sido otorgadas a las 

Autoridades de Salud. 

Artículo 6°-Responsabilidad. En el caso de que el Munícipe no asuma dichas obligaciones oportunamente, 

y se cause daños a la salud, la integridad física o el patrimonio de terceros, este será responsable, por los 

daños y perjuicios causados. 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento para el cobro 

Artículo 7°-De la tarifa a cobrar. La Municipalidad cobrará una tarifa por asumir la ejecución de las 

obligaciones de los Munícipes, la cual consistirá en el costo efectivo del servicio o la obra. El Munícipe 

deberá rembolsar el costo efectivo, en el plazo máximo de ocho días hábiles; de lo contrario, deberá 

cancelar por concepto de multa un cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra o el servicio, sin 

perjuicio del cobro de los intereses moratorios. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el 

artículo 75 del Código Municipal. 

Artículo 8°-Determinación del costo efectivo. El costo efectivo se determinará de acuerdo a las horas / 

hombre, equipo y maquinaria empleadas al área de cada propiedad, y al gasto de los materiales utilizados 

en la limpieza de lotes, cercados de las propiedades, instalación de canoas y bajantes, o de cualquiera de 

las obligaciones de los Munícipes que habiendo sido incumplidas, hayan sido asumidas por la 

Administración Municipal. Para tales efectos, el Concejo Municipal aprobará anualmente, mediante 

acuerdo, el nuevo precio unitario de cada renglón que conforma la actividad a ejecutar, incluyendo entre 

otros, el coso de los materiales a utilizar en la ejecución de los deberes indicados en el artículo 3o anterior, 

y el costo del transporte de materiales en caso de que éste se utilice en la ejecución de las obras en 
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cuestión. Estos costos serán publicados por una única vez en el Diario Oficial La Gaceta, para su entrada 

en vigencia y se considerará dicho índice parte integral de este Reglamento. La Municipalidad no podrá 

variar en el cobro los costos indicados sin haber realizado el procedimiento que se establece en éste 

artículo. 

Para el primer año de ejecución de lo dispuesto en el presente Reglamento se estipulan los precios 

unitarios por actividad en el anexo 1; lo que deberán considerarse como parte integral del presente 

reglamento. 

Artículo 9°-Del Procedimiento Administrativo. Una vez que la Municipalidad determine la omisión de 

deberes, el Inspector Municipal deberá verificar quién es el propietario o poseedor, del inmueble donde 

se dan esas omisiones, a efectos de proceder a notificarlo apercibiéndolo que deberá cumplir con la 

obligación omitida, y de las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear, para lo cual se le 

otorgará a juicio de la Administración Municipal, un plazo que oscilará entre los tres y treinta días hábiles, 

con ocasión de ello, ésta última valorará la magnitud y costo de la obra a realizar, de conformidad con las 

normas de la sana crítica, la racionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. En caso de que el 

propietario no cumpla con su deber en el plazo otorgado, el Inspector Municipal procederá a levantar la 

información correspondiente, de manera que conste en el expediente tanto el apercibimiento realizado, 

como la omisión del deber respectivo. Efectuado lo anterior, la Administración Municipal procederá a 

ejecutar la obra apercibida, sin necesidad de realizar nueva comunicación. Sin embargo, en el acto de 

ejecución de la obra, de ser posible, o inmediatamente después de su ejecución, se notificará al Munícipe 

incumpliente que deberá proceder a pagar a la Municipalidad, el monto por el costo efectivo de la obra, 

en el plazo de ocho días hábiles, de lo contrario se le cobrará adicionalmente el cincuenta por ciento del 

costo efectivo indicado, sin perjuicio del cobro de los intereses moratorios. 

Artículo 10.-En el caso de que el Munícipe no firme voluntariamente la notificación de apercibimiento 
de cumplimiento de la obligación correspondiente. El Inspector Municipal dejará constancia de ello, 
dejando la notificación en el sitio, ya sea recibida o no por el incumpliente. Igual procedimiento sé seguirá 
al comunicarse la notificación del cobro por el servicio otorgado. Cuando se trate de propietarios o 
poseedores que no sean localizables, se procederá a comunicar las respectiva notificaciones mediante 
dos publicaciones consecutivas realizadas en el Diario Oficial La Gaceta, efectuadas éstas se tendrá como 
debidamente notificado al incumpliente. 

Artículo 11.-Multas. Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el artículo 3o anterior, y la 
Municipalidad no haya estado posibilitada para asumir las obras omitidas, ésta última podrá cobrar al 
Munícipe, trimestralmente y con carácter de multa, los montos previstos en el artículo 76, 76 bis y 76 ter 
del Código Municipal. 

Artículo 12.-La Municipalidad está facultada para cargar en la misma cuenta en la que se cobran los 
servicios urbanos al Munícipe, El costo efectivo de la obra o servicio, por el no ingreso de los montos 
respectivos en el plazo indicado en el artículo 1° anterior, y la multa respectiva de conformidad con el 
artículo 11 de este Reglamento, así como los intereses moratorios correspondientes. 

Artículo 13.-La certificación que el contador municipal emita de la suma adeudada por el munícipe 
incumpliente, que no sea cancelada dentro de los tres meses posteriores a su fijación, constituirá título 
ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles, de conformidad con lo que 
establece el artículo 70 del Código Municipal. 

 

CAPÍTULO III  

Disposiciones finales 
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Artículo 14.-Normativas supletoria. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del Código Municipal, la Ley General de la Administración Pública y la 
Ley General de Salud. 

Artículo 15.-Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
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ACUERDO N°1118-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DA-1008-2016 
QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES DIRIGIDO AL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL 
REMITE PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL COBRO DE TARIFAS MUNICIPALES 
POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MUNÍCIPES, ANTES SU 
INCUMPLIMIENTO. UNA VEZ REVISADO EL REGLAMENTO PRESENTADO POR EL 
SEÑOR ALCALDE, EL MISMO SE APRUEBA. PUBLÍQUESE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 30 de enero del 2017, que 
textualmente cita:  

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017 

 
Estando presentes al ser las 03:00 pm, los siguientes regidores, Julio Gómez Rojas, Roger Davis Bennett, 
Randall Black Reid, Gerardo Badila Castillo y Miriam Hurtado Rodríguez, en la de Sesiones del Concejo 
Municipal:  
 
Se conocen los siguientes puntos:  
1.-Oficio número DA-01081-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, indica que en atención al artículo 99 del Código Municipal procede 
a remitir copia del Presupuesto Ordinario Ajustado 2017, junto con el cuadro ajustado de origen y aplicación 
de recursos respectivo.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
Tomar nota.  
 
2.-Oficio número DENE-068-2016 que suscribe la Msc. Jorlene Rodríguez Ortega/Director Esc. Nueva 
Esperanza y Cynthia Hernández García/Presidenta Junta de Educación, dirigida al Concejo Municipal de 
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Siquirres, que dado por las condiciones de la escuela Nueva Esperanza que están a cargo de ellos, desde hace 
u año, ha comprendido un proyecto que denominan “Escuela para padres” tendientes a reeducar a la 
comunidad con la participación destacad del Programa Cantones Amigos de la Adolescencia y Niñez de la 
UNICEF, OFIPLAN y la oficina de la Mujer principalmente. En ese contexto, es se proponen financiar la 
compra de instrumentos y las lecciones de un(os) profesor(es) a efecto de conformar una sinfónica infantil, 
similar a los del SINEM, de ahí que les solicitan se les incluya una partida en alguno de los presupuestos del 
2017.   
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
Se acuerda a fin de analizar la solicitud, requerir de las solicitantes se sirvan indicar el tipo y 
cantidad de instrumentos para los que solicitan el apoyo, así como Factura proforma con el 
propósito de valorar la procedencia o no de dicha solicitud. 
 
3.-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.   
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
Se acuerda autorizar la realización de los festejos en las fechas indicadas, siempre y cuando cumplan con 
todos los requisitos de ley, para dichos festejos, se acuerda otorgar tres patentes de licores, las cuales deberán 
de sujetarse a los lineamientos legales. Asimismo se autoriza la realización de la actividad bailable señalada 
para el día 18 de marzo, para lo cual se autoriza el permiso de venta de licor siempre y cuando cumplan con 
los requisitos de ley. Se recuerda a los solicitantes, que en un plazo de quince días posteriores a la realización 
de las actividades, deben presentar a este Concejo el informe económico de resultado de dichas actividades. 
 
4.-Oficio número DA-015-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, mediante el cual solicita acuerdo con el fin de autorizar el 
incremento de los ¢2.500.00 al salario base del Asesor Legal, Auditor Interno y Alcalde, debido al incremento 
del alto costo de la vida en la zona y además con la finalidad de mantener la escala salarial, ante la aplicación 
del aumento de Convención Colectiva a los demás empleados municipales.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal: 
 
Se autoriza la solicitud presentada, por considerarla ajustada a derecho. 
 
5.-Oficio DA 056-2017 remitido por el Alcalde Mangell Mc lean, sobre los compromisos 
presupuestarios adquiridos durante el periodo 2016. 
 
Visto el oficio y la documentación aportada, se aprueba la liquidación de dichos compromisos, 
conforme a la documentación de respaldo de los mismos los cuales se adjuntan. Asimismo se 
incluyen en dichos compromisos los siguientes rubros: de la secretaría del Concejo Municipal: 
 

Tiempo extraordinario  Saldo al corte del 31 diciembre 2016 
Servicios Comerciales y financieros  ¢623.380,00 
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Materiales y suministros  ¢889,334.00 

 
6.-Oficio SC.1170-16 remitido por la Licenciada Dinorah Cubillo con relación a la modificación 
presupuestaria número 10. 
 
Sobre la inconformidad indicada, habiéndose discutido previamente el tema se toma nota, 
asimismo sobre los montos solicitados por la señora Secretaria Municipal, para que se incluyan 
en los compromisos presupuestarios se aprueba incluir los siguientes: 
 

Tiempo extraordinario  Saldo al corte del 31 diciembre 2016 
Servicios Comerciales y financieros  ¢623.380,00 
Materiales y suministros  ¢889,334.00 

 
Firman: 

 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1119-30-01-2017 
OFICIO NÚMERO DA-01081-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES DIRIGIDO AL CONCEJO 
MUNICIPAL, INDICA QUE EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
PROCEDE A REMITIR COPIA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2017, JUNTO 
CON EL CUADRO AJUSTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESPECTIVO, 
SE ACUERDA TOMAR NOTA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1120-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD VISTO EL OFICIO NÚMERO DENE-068-
2016 QUE SUSCRIBE LA MSC. JORLENE RODRÍGUEZ ORTEGA/DIRECTOR ESC. NUEVA 
ESPERANZA Y CYNTHIA HERNÁNDEZ GARCÍA/PRESIDENTA JUNTA DE EDUCACIÓN, 
SE ACUERDA A FIN DE ANALIZAR LA SOLICITUD, REQUERIR DE LAS 
SOLICITANTES SE SIRVAN INDICAR EL TIPO Y CANTIDAD DE INSTRUMENTOS 
PARA LOS QUE SOLICITAN EL APOYO, ASÍ COMO FACTURA PROFORMA CON EL 
PROPÓSITO DE VALORAR LA PROCEDENCIA O NO DE DICHA SOLICITUD. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1121-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR LA 
REALIZACIÓN DE LOS FESTEJOS EN LAS FECHAS INDICADAS, SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LEY, PARA DICHOS FESTEJOS, SE 
ACUERDA OTORGAR TRES PATENTES DE LICORES, LAS CUALES DEBERÁN DE 
SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS LEGALES. ASIMISMO SE AUTORIZA LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD BAILABLE SEÑALADA PARA EL DÍA 18 DE MARZO, 
PARA LO CUAL SE AUTORIZA EL PERMISO DE VENTA DE LICOR SIEMPRE Y CUANDO 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY. SE RECUERDA A LOS SOLICITANTES, QUE 
EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, DEBEN PRESENTAR A ESTE CONCEJO EL INFORME ECONÓMICO DE 
RESULTADO DE DICHAS ACTIVIDADES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1122-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DA-015-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA ACUERDO CON EL FIN DE AUTORIZAR EL INCREMENTO DE LOS ¢2.500.00 
AL SALARIO BASE DEL ASESOR LEGAL, AUDITOR INTERNO Y ALCALDE, DEBIDO AL 
INCREMENTO DEL ALTO COSTO DE LA VIDA EN LA ZONA Y ADEMÁS CON LA 
FINALIDAD DE MANTENER LA ESCALA SALARIAL, ANTE LA APLICACIÓN DEL 
AUMENTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA A LOS DEMÁS EMPLEADOS MUNICIPALES. 
SE ACUERDA AUTORIZAR LA SOLICITUD PRESENTADA, POR CONSIDERARLA 
AJUSTADA A DERECHO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
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ACUERDO N°1123-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DA 
084-2017 REMITIDO POR EL ALCALDE MANGELL MC LEAN, SOBRE LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS DURANTE EL PERIODO 2016, 
Y LA DOCUMENTACIÓN APORTADA, SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE DICHOS 
COMPROMISOS, CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE LOS 
MISMOS LOS CUALES SE ADJUNTAN. ASIMISMO SE INCLUYEN EN DICHOS 
COMPROMISOS LOS SIGUIENTES RUBROS: DEL PRESUPUESTO LA SECRETARÍA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL: TIEMPO EXTRAORDINARIO SALDO AL CORTE DEL 
31 DE DICIEMBRE 2016, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ¢623.380,00 
Y MATERIALES Y SUMINISTROS ¢889.334.00.ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N°1124-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ CONOCIDO 
EL OFICIO SC.1170-16 REMITIDO POR LA LICENCIADA DINORAH CUBILLO CON 
RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 10, SOBRE LA 
INCONFORMIDAD INDICADA, HABIÉNDOSE DISCUTIDO PREVIAMENTE EL 
TEMA SE TOMA NOTA, ASIMISMO SOBRE LOS MONTOS SOLICITADOS POR LA 
SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA QUE SE INCLUYAN EN LOS 
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2016 SE APRUEBA INCLUIR LOS 
SIGUIENTES: TIEMPO EXTRAORDINARIO SALDO AL CORTE DEL 31 DE 
DICIEMBRE 2016, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ¢623.380,00 Y 
MATERIALES Y SUMINISTROS ¢889.334.00.ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches honorable Concejo Municipal, como informe de comisiones 
quisiera compartir con ustedes de algunas reuniones que hemos venido participando, algunas cosas que se 
han logrado a partir de lo mismo, además también invitarles a algunas reuniones en los próximos días, para 
que el Sr. Presidente se sirva a comisionar a uno o dos o los miembros que usted considere pertinente que 
nos puedan acompañar, bueno iniciamos con una reunión que tenemos el 10 de febrero con el tema del plan 
maestro del Polideportivo de Siquirres, recuerden que les he mencionado que hemos hecho solicitud ante el 
ICODER, para que nos pudieran ayudar con contratar a la UCR por medio del CICAP, y así nos puedan 
ofrecer un plan maestro de cuál es el ABC o las diferentes etapas que deberíamos llevar a cabo una vez que 
tengamos los recursos, ya ese plan maestro está confeccionado y ese día si Dios lo permite nos estará 
acompañando la Ministra de Deportes, así como la Directora Nacional del ICODER, más los representantes 
de la UCR, me parece que usted ahí podría comisionar a algún grupo de miembros del Concejo o si bien 
podría invitar abiertamente a todos, lo cierto es que si la cantidad de personas que se vayan a invitar 
agradezco que me lo indique para poder ver y proceder con la logística, les estaría informando el lugar donde 
vamos a estar recibiéndolos.  
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez Sr. Alcalde sobre ese punto, me gustaría compañeros tomar el 
acuerdo de invitar a todos los regidores propietarios de este Concejo para que asistan a la reunión del plan 
maestro del Estadio, compañeros invitar a todos los regidores si fuese posible el 10 de febrero, a qué hora. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A las 10:00 am.  
 
Presidente Badilla Castillo: El 10 de febrero a las 10, están invitados los regidores propietarios para que 
puedan asistir.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recuerden esto también para don Randall sobre el tema del polideportivo, 
recuerden el compromiso de avisarle al diputado Abelino Esquivel, que nos ha estado acompañado en 
algunas diligencias. 
 
Presidente Badilla Castillo: La reunión donde se va hacer. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Probablemente en el Centro Turístico Pacuare, pero el lugar les estaré 
confirmando, a ver si es mejor recibirlos aquí mismo o tal vez en el Centro Turístico Pacuare. El punto 
número dos es informarles que hace unos meses si ustedes recurran, les comentaba que estábamos 
recibiendo a los representantes de la Empresa Chec, empresa que estará construyendo la ampliación de la 
Ruta 32, también recuerden que les había pedido apoyo para poder ofrecerle a la Empresa Chec algunos 
terrenos en donde eventualmente se podrían instalar los campamentos, o campamento de estas personas en 
donde estarán desarrollando sus actividades durante los meses o años de construcción, varios cantones 
presentaron las propuestas, Matina, Siquirres Guácimo y Pococí, nosotros justificamos de que para efectos 
logísticos Siquirres era la mejor opción y todas las comisiones que ustedes ya me han escuchado en otras 
ocasiones, la semana pasada me reuní con el representante de Chec en América también la representante en 
Costa Rica y nos informaron que eligieron al Cantón de Siquirres para poder instalar el campamento 
principal de la construcción de la ampliación de la Ruta 32, me parece que eso es importante porque a partir 
de eso les comentaba eso no es una respuesta, no me han dado respuesta de esta solicitud que les voy a dar, 
que les hice, que les quiero comentar que ellos deberían de construir en el terreno, pero que esa construcción 
una vez termine el proyecto ellos nos los deben dejar acondicionando para nosotros poder traer algún centro 
educativo, llámese INA, Universidad Técnica, o cualquier otra institución que pueda beneficiar a los 
Siquirreños y Siquirreñas, así que si Dios permite y ellos aceptan esa propuesta les estaría informando y 
podríamos tener en razón de 36 meses o 48 meses una infraestructura que podríamos ofrecer a algún centro 
educativo, o de capacitación a nivel nacional, además en otro tema, CINDE que es la coalición costarricense 
potenciales de inversión que es un grupo de personas que atrae la inversión nacional y extranjera en los 
diferentes Cantones, o comunidades del país, me he venido reuniendo con el Director Ejecutivo de CINDE, 
pidiéndole que contemple al Cantón de Siquirres que ya en todo caso ha dado pasos importantes en materia 
de inversión extranjera, la Administración anterior tuvo algunos logros en ese tema con Frutilight, la 
instalación de una zona franca que es Freehold Free Zone, que ya está constituida, agarrándome de esos 
pasos que ya se iniciaron, he estado insistiéndoles de que vuelvan los ojos a Siquirres porque Siquirres tiene 
las condiciones geográficas, fortalezas también para poder atraer mayor inversión y así poder generar más 
empleo, el viernes anterior en un evento que se hizo, que se llevó a cabo en San José, que participo el 
Presidente de la República ya pudieron oficializar que definieron nueve comunidades o nueve Cantones del 
país, que van a priorizar dándonos acompañamiento en diferentes áreas de manera que nosotros podamos 
convertirnos con mayores potencialidades para poder atraer la inversión extranjera y nacional a este Cantón, 
me parece que es algo que podamos celebrar de que CINDE va a estar acá en los próximos días con nosotros 
mejorando las condiciones del Cantón y así poder presentarnos como un Cantón atractivo, así tener algunas 
empresas que generen empleo. Ya ustedes escucharon que entregamos la lista de compras que se realizaron 
el año anterior de quince millones hacia abajo, en donde el Concejo no debe aprobarlas, sino que yo debo de 
estar dando informes regularmente, ahí está el documento Dios permite este año vamos a tratar de ser más 
sistemáticos y entregar los informes oportunamente, como ustedes así nos lo han pedido. Quiero informarles 
que también renuncio el Arquitecto Chacón el encargado del departamento de Urbanismo, y de inmediato 
nosotros nos dimos la tarea de buscar oferentes y hemos contratado a un ingeniero civil, llamado William 
Solano, es egresado de la UCR con una maestría en el Tecnológico de Cartago, y que tuvo seis años de 
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experiencia en el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, en primera instancia lo observo como una persona 
con condiciones y puede aportar muchísimo al trabajo de este Municipio, el ingresa a partir del 01 de febrero 
y el Arquitecto Chacón renuncio a partir del 20 de enero vamos a tener una transición de 10 días sin 
profesional pero me parece que hemos actuado oportunamente, y no vamos a tener tanto tiempo sin el 
profesional a cargo, en el momento que el Sr. William Solano ingrese si ustedes quisieran conocerlo con 
mucho gusto les pediremos que se reúna con nosotros. Hemos llevado a cabo unas reuniones sobre el tema 
de la Ruta 32 la semana pasada convoque al Sr. Kenneth Solano que es el encargado de la Unidad Técnica 
Ejecutora de Conavi, porque se escucha por los medios y por ahí que ya los diseños están pronto a 
presentarse, diseños finales, pues le convoque a él y a la comisión de Ruta 32 de Siquirres, en donde ustedes 
han delegado la representación del Concejo en el Sr. Presidente Gerardo Badilla, a partir de esa reunión 
tomamos el acuerdo de volver a convocar a otra sesión de trabajo en el CCI el próximo jueves 02 de febrero 
en el CAIS de Siquirres, esto es muy importante porque nosotros estamos pidiéndole al Conavi que valore 
tres condiciones que consideramos necesarias para que los diseños no afecten tanto el día a día del Cantón 
de Siquirres, y las tres solicitudes que les estamos realizando es que por favor dejen un ingreso al CTP de 
Siquirres, que es una solicitud expresa que nos ha hecho el director del Colegio, el otro tema es que también 
dejen un ingreso al CAIS de Siquirres en virtud que por el CAIS de Siquirres se puede ingresar por la Ruta 32 
y actualmente tenemos que dar la vuelta por la Ruta 806, y la tercera solicitud que le hemos hecho a Conavi, 
eso lo hicimos por escrito desde octubre del año pasado y lo reiteramos la semana anterior y vamos a 
ratificarlo el próximo jueves es que por favor consideren las dos potenciales zonas en donde se podrán 
construir zonas francas de manera que puedan ingresar, dejar un acceso para que puedan facilitar el traslado 
de los diferentes camiones, o cargas y descargas que pueden provocar una zona franca esas dos zonas es en 
Pacuarito, en donde se ubicaría Freehold Free Zone, y la otra zona seria frente a la Francia de Siquirres 
camino a Florida, que ahí pudiera haber un ingreso ya que esa es una zona que potencialmente puede 
construirse una zona franca, así que para efectos de esa reunión mañana 02 de febrero es una sesión formal 
de la CCI que es el Comité de Cooperación Institucional sin embargo si quisiera hacer extensiva la invitación 
para que algunos miembros del Concejo puedan acompañarnos son bien recibidos, a esa reunión también 
estamos convocando a los Alcaldes de la Provincia de Limón y a la fecha han ratificado que estarán con 
nosotros la Alcaldesa de Pococí, el de Guácimo, el de Talamanca, Matina y Limón aún no han confirmado, 
será una sesión de trabajo importante en donde ustedes pueden ponerse al día con otros asuntos. Otra 
reunión de trabajo que hemos mantenido es con el PH-Reventazón, en la ya muy esperada etapa de 
negociación, esa etapa de negociación es diferente en lo que ha sido o lo que fue la etapa de negociación para 
el convenio PH-Municipalidad y PH-Asociaciones, para esta etapa el representante del proyecto nos indica 
que no funciona como la primera etapa, donde se suscribió un convenio y el PH tendría que haber asumido 
diferentes compromisos, sino que esta es una etapa en donde el proyecto estará a disposición de alguna 
solicitud expresa del Municipio, ellos incluso dieron algunos ejemplos, que si eventualmente se necesita la 
iluminación de alguna canchita, así me lo dijeron a mí me pareció un poquito simple la reunión, no lleno 
todas las expectativas de lo que todos nosotros estábamos pensando que iba ser una etapa de negociación de 
la etapa productiva,  sin embargo nosotros en esa reunión hicimos énfasis, hincapié que nosotros los 
Siquirreños necesitamos recuperar casi los doscientos mil metros cúbicos de material de lastre, y por lo 
menos los diez mil de agregados, ellos se llevaron la incógnita y acordaron en un mes darnos respuesta a ello, 
además indicaron que la concesión minera en donde se extraía el material ya fue inundada y que el proyecto 
no podrá extraer más material, sin embargo nosotros queremos insistir es eso, además de que se le solicito 
colocar sobre el tape de nuevo la construcción de la Sala de Sesiones, ellos dijeron que van a analizarlo, 
consultarlo, pero que también ven ese tema un poco complejo, pues esa es la famosa etapa o conocida etapa 
de negociación de la parte productiva, que tendrá siguientes peldaños que subir y que estaremos 
informándoles a ustedes de igual forma, como último punto quisiera informales que en coordinación con el 
diputado Abelino Esquivel, hemos conseguido una audiencia con el presidente ejecutivo de INCOFER, una 
audiencia que se ha venido solicitando hace muchísimos meses, y cuando estuvimos a punto de recibir el 
presidente ejecutivo acá el mismo había renunciado, bueno ahora por medio del despacho de don Abelino 
con la ayuda del regidor don Randall, ya obtuvimos la audiencia para tales fines también solicito 
respetuosamente al Sr. Presidente pueda asignar o nombrar un par de representantes para que puedan 
acompañar a la delegación que estaremos participando en esa reunión con el presidente ejecutivo de 
INCOFER, la audiencia será para el miércoles 08 de febrero al ser las 10 de la mañana, en el despacho del Sr. 
Cristian Vargas Calvo/Presidente Ejecutivo de INCOFER, desde el despacho de don Abelino solicitaban la 
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comisión del regidor Randall Black, así los pongo ante el Concejo para que ustedes consideren y puedan 
nombrarlos, esas son algunas generalidades que hemos estado gestionando en los últimos días, si Dios lo 
permite pronto le estaremos dando continuidad a algunas otras tareas propias de la administración 
municipal, si existe alguna pregunta quedo atento, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Un poco preocupado con lo de la cuestión de la Ruta 32,  al saber que hay 
una comisión, sabemos que el Alcalde integra esta comisión pero no sé si habrá alguien de Germania, 
Herediana, La Francia, alguien de Cairo, de Pacuarito, en esta comisión que también vamos a ser afectados 
directamente con la construcción de esta carretera, además se está negociando una entrada para el colegio 
de Siquirres y otra para el CAIS, pero las comunidades están con un poco de incertidumbre por la falta de 
información en cuanto a este carretera, porque se tiene entendido que es una carretera a cuatro carriles, con 
una barra divisoria en el Centro con una malla y que van a ser carriles de retorno, o calles de retorno, donde 
la gente va a tener que viajar varios kilómetros para después poder devolverse algo a lo cual no le veo mucho 
sentido porque se va a tener que invertir en asfaltos, construcción de calles alternas lo cual demanda una 
millonada y va a encarecer más la construcción de una carretera, pero si me preocupa un poco la construcción 
de esta calle, porque están pensando solamente en el puerto, o sea en el muelle nuevo que están haciendo y 
en los productos que bajan, no están pensando en la gente que vive en estos sectores, no se tal vez que esta 
gente nos presentara o meter a alguien más en la comisión para poder ver el proyecto, uno poder llevar 
información a las comunidades porque la gente está en incertidumbre, es cierto que nos van a dejar si calle, 
que no vamos a poder cruzar la calle, que para ir al otro lado vamos a tener que ir a dar la vuelta hasta Pocora, 
o hasta Cairo, Herediana, hay incertidumbre, creo que es por falta de información, sería el punto número uno 
involucrar en este tipo de comisiones a gente, el punto número dos no estoy de acuerdo con lo que dice el 
ICE, el ICE en una etapa de construcción donde el ICE tenía que invertir dinero ofrecieron proyectos, ahora 
en una etapa en donde van a recoger dinero no quieren dar nada, es algo un poco insólito, o sea cuando 
estaban gastando daban proyectos, y ahora más bien que van  cobrar van a recibir dinero, como van a decir 
que no pueden, creo que hay que seguir insistiendo, insistiendo, y usted cuenta con mi apoyo y el apoyo de 
todo este Concejo, no los vamos aflojar hasta que no cumplan, porque, porque cuando querían construir 
ofrecieron, ahora van a cobrar la luz, no están invirtiendo más, ahora están recogiendo ganancia, ya no tienen 
tampoco las planillas tan grandes, todo les eta quedando, hay que analizarlo desde un punto de vista, ellos 
están con un proyecto ganar, ganar, nosotros como Concejo no nos podemos sentar, dejar que esta gente nos 
ponga el pie encima, insistir hasta que consigamos algo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Definitivamente el Regidor Randall, tiene mucha razón en ambos puntos, 
referente al tema de la Ruta 32, no debemos de olvidar que eso es un proyecto de Gobierno, donde a los 
municipios al fin y al cabo no se nos ha tomado en cuenta en ningún momento y más bien modesto y aparte 
su servidor ha hecho algunas iniciativas para poder conformar diferentes grupos de trabajo y así poder llamar 
a la gente para que nos de cuentas respecto de los diseños y demás, veo muy bien Sr. Presidente que usted 
pueda tomar la decisión de nombrar una persona más del Concejo Municipal, y bien por incluir a don Randall 
ya que además de ser regidor, representa un distrito que no está incluido en esa comisión, esa comisión de la 
Ruta 32 la conforman representantes o jefaturas de las diferentes instituciones del Estado en Siquirres, 
además del representante del Concejo, representante de la Cámara de Comercio dos miembros, y también 
representantes de asociaciones, entonces que sabemos nosotros en la comisión sobre el tema, es muy poco 
porque a la fecha no tenemos el diseño, el diseño lo confecciona recuerden que es la Empresa CHEC, y la 
Empresa CHEC se lo da a CONAVI para que ellos que son los responsables del proyecto lo avalen una vez lo 
avalen es cuando ellos van a venir donde nosotros y probablemente al Concejo Municipal a decirles señores 
así va a quedar o esta es la forma de los ingresos, retornos, caminos paralelos, pero a la fecha don Randall no 
se preocupe nosotros al igual que los miembros de la comunidad no tenemos información específica sobre 
los diseños de la Ruta 32, así que más bien lo invito a usted y a los otros miembros que quieran participar de 
la sesión de trabajo del jueves que dicho sea de paso vean que el Cantón de Siquirres ha estado a la vanguardia 
en este tema, que los otros Alcaldes van a venir acá con nosotros a poder hacer equipo y así poder presentarle 
nuestras inquietudes a los miembros de CONAVI. El PH Reventazón don Randall, toda la razón lástima que 
usted no nos puedo acompañar a aquella reunión creo que es oportuno su intervención, así ustedes puedan 
presentar alguna moción, elevar una moción fuerte y porque no hasta llamar los representantes del PH-
Reventazón a una sesión extraordinaria para que entre todos los abordemos y les digamos que es lo que 
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nosotros esperamos, nosotros ya adelantamos dos temas recuerden, el tema del lastre que es muchísimo 
lastre que nos deberán entregar, y que ellos manifiestan no poder, y el tema de la Sala de Sesiones, pero si 
ustedes consideran oportuno podrían tomar el acuerdo de convocarles a una sesión extraordinaria y poder 
solicitar vehementemente lo que todos creemos lo que el ICE nos debe de haber entregado y lo que nos 
deberá entregar a futuro, quedo en la mayor disposición de seguir negociando, sin embargo me sentiría un 
poco más amparado si una moción de ese tipo pueda darse y así entre todos poder hablar con los 
representantes del Proyecto Hidroeléctrico del Reventazón.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores y señoras, desde la primera sesión o la segunda sesión que tuvimos aquí, 
yo manifesté que nosotros firmamos un buen convenio con el ICE, trajeron al diputado don Gerardo no sé 
qué, y al otro diputado de Limón a hablar payasadas aquí, se fueron avergonzados porque el ICE los destapo 
con la mentira que estaba diciendo don Gerardo, señores no estoy aquí para hacer pleitos ni polémicas, pero 
nada más quiero enseñarles a todos ustedes menospreciaron ese buen convenio que nosotros negociamos, 
yo les dije a ustedes esa gente del ICE son mafiosos, usted quiere que yo le diga lo que paso don Randall, había 
un Addéndum de un año, cuando vino el Sr. Diputado aquí el Sr. Alcalde se sentaba aquí y él dijo que él quiere 
negociar y que lo que está ahí no quiere continuar con eso, yo pregunte y pregunte que paso, porque no han 
ido a negociar si en el Addéndum dice específicamente de que en junio se va a empezar a negociar, el Sr. 
Alcalde dice los estoy llamando y me están chiflando, los estoy llamando, usted sabe lo que hicieron ellos, 
quieren saber lo que hicieron ellos, alguien aquí dijo que el convenio pasado era un burro amarrado, y atolillo 
yo no sé porque no hablo esas palabras, eso fue lo que hicieron, si, si lo que hicieron, y lo que ellos hicieron 
fue abusar de la poca experiencia del Alcalde, esperaron que pasara el año del Addéndum, donde legalmente 
no tienen que darle nada a la Municipalidad, nada, dejaron que pasara el Addéndum, y no se negoció, 
entonces esa sala de sesión, todo lo que estaba ahí en el Addéndum que tenían que dar, no van a dar nada 
porque son mafiosos, usted lo acaba de decir don Randall, como es posible que en una etapa donde no 
estaban produciendo, recuérdese cuando vino don Gerardo, yo les dije a ustedes, ellos recibieron un 
préstamo, y de ese préstamo sacaron diez millones de dólares, recuerdo cuando yo les dije eso, y recuerdo lo 
que usted me dijo don Randall que yo a usted lo amo como un hermano, no solo como negro pero como un 
hermano y usted me insulto y me dijo la biblia dice cual hombre va ir a construir sin saber de dónde iba a 
sacar la plata, vea esa convenio que se firmó, era y es un buen convenio, pero se dejó ir todo lo bueno de ese 
convenio de la etapa de construcción y la etapa de producción, oigan lo que les estoy diciendo de esa gente 
del ICE, y lo repito son muy astutos, cuando digo que son mafiosos estoy diciendo que están muy 
organizados, don Gerardo el diputado y don Vásquez el diputado llegaron aquí, le prometieron a toda la gente 
que estaba ahí que ellos iban a demandar y que iban a sacar del ICE y nunca más volvieron, los acompañaron 
a ustedes en alguna otra reunión, política, hermanos yo no estoy insultando a nadie, nada más les estoy 
enseñando lo que paso, yo vi lo que ellos estaban haciendo, yo lo vi, y tristemente lo voy a decir, yo me senté 
y sacrifique al pueblo de Siquirres porque yo vi lo que estaban haciendo, pero como don Julio dijo, yo tengo 
las actas y tengo todo circulado, ahora si tenemos un Alcalde que sabe negociar, Floyd calladito y chiquitito, 
yo conozco a esa gente del ICE porque nosotros negociamos con ellos por tres años, pero como dice mi papa, 
you cannot cry over spilled milk, cuando la leche es derramada no hay que llorar por ella, entiende, pero eso 
es lo que le voy a decir, si nosotros conseguimos algo del ICE tiene que ser un milagro de Dios, y yo les 
recomiendo empecemos a orar, y perdóneme si he insultado a alguien, pero nada más les estaba diciendo lo 
que paso, porque yo lo vi, gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a ver don Floyd, usted no está insultando a nadie, definitivamente 
lo que no está haciendo es diciendo las cosas como realmente son, quisiera recordarles porque esto es 
preocupante, la seguidilla o el discurso del regidor don Floyd, no obedece a la realidad de los acontecimientos 
que ya todos aquí conocemos, ustedes bien saben que existe un convenio que se firmó entre el PH-
Reventazón y la Municipalidad y ese convenio finalizo incluso antes de que esta nueva administración llegara, 
ese convenio finalizo antes de que esta administración entrara que fue en noviembre del año 2015, y que a 
partir de esa finalización se suscribe una addenda, una addenda es como una apéndice para rescatar algunas 
de las tantas cosas o proyectos que no se ejecutaron durante la administración anterior, para rescatar repito 
muchos proyectos que no se ejecutaron durante la administración anterior, quede claro eso, nosotros 
ingresamos a este municipio, y recibimos una addenda que dicho sea de paso se ejecutó en un porcentaje 
muy alto por el compromiso de los señores y señoras regidores, y de su servidor, lo que Siquirres pudo haber 
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aprovechado del PH-Reventazón, no se aprovechó a raíz de las inconveniencias de la administración 
anterior, entre la parte administrativa y el Concejo Municipal, quisiera aclarar ese punto, porque es falso, 
totalmente falso que su servidor no negocio bien, yo no negocie y no he negociado con el PH-Reventazón 
hasta la fecha ningún proyecto, lo que he hecho es tratar de rescatar lo que no se aprovechó en seis largos 
años de administración, ahora bien lo que indica don Floyd, que ellos negociaron bien incluso manifiesto y 
lo he hecho abiertamente yo dudo de eso, a mí me parece que el proyecto o el municipio negocio muy mal 
con el proyecto hidroeléctrico y eso lo dije a los señores del proyecto, incluso les he manifestado 
insistentemente que en el tema del lastre que nos siguen adeudando fue muy mal manejado, y les recuerdo 
se pidió que se pudiera entregar al municipio esos cincuenta mil metros cúbicos de material, quienes conocen 
un poquito de construcción se podrán dar cuenta de que eso es muchísimo material, y como era posible que 
el Cantón de Siquirres el municipio iban a poder acarrear cincuenta mil metros cúbicos de material con dos 
o tres vagonetas, absolutamente imposible por eso es ahí don Floyd que se hubiera negociado veinticinco mil 
metros cúbicos de material por año puestos en sitio, esas son de las negociaciones que nosotros consideramos 
que se hicieron mal, sin embargo como bien usted dice no vale la pena echarse para atrás sin embargo yo 
debo aclarar el punto de vista que usted me parece que está tratando de colocar alguna ventana o alguna 
cortina de humo porque no es así don Floyd, Siquirres sabe, en la campaña incluso se habló claramente de la 
oportunidad que tuvo Siquirres de dar un giro en su desarrollo, y que no se pudo, no culpo exclusivamente a 
la persona que ocupo el puesto que yo ocupo actualmente, es un asunto de equipo de trabajo, y ese equipo de 
trabajo no hizo sinergia para poder aprovechar lo del ICE, ahora bien continua una segunda etapa, esa 
segunda etapa no tiene nada que ver absolutamente en nada con lo que ya se perdió, sin embargo quienes 
están apoyando esta gestión han estado vehementemente insistiendo al PH-Reventazón que queremos 
rescatar algunos de los proyectos que no se ejecutaron, y el PH-Reventazón en donde el Sr. Presidente reitero 
que ustedes tomen un acuerdo donde puedan pedirle al PH-Reventazón que vengan acá en una sesión 
extraordinaria para aclarar y ratificar lo que he dicho el día de hoy, ellos manifiestan claramente que ellos no 
fueron culpables de lo que no se ejecutó y ese es un asunto que yo también respaldo, sin embargo les he dicho 
no importa quién es el culpable, lo cierto es que hubo un convenio, un compromiso y ustedes no lo han 
ejecutado, ellos insisten que por el municipio no se puso de acuerdo nunca, pero no quisiera yo insistir en eso 
Sr. Presidente, podría usted convocarles, que ellos vengan y hablamos abiertamente claro y tendido sobre el 
tema, para que ellos hagan una cronología de los actos que el Sr. Floyd me parece que ha olvidado, y que en 
este momento podrían haberse, y también aclararse, yo a los señores del ICE no los catalogo como el Sr. 
Floyd, me parece que es una institución muy seria, muy responsable, muy detallista, poco flexible 
ciertamente, pero ellos manejan fondos públicos, así las cosas con ellos hemos tenido una relación muy 
cordial pero esa cordialidad no hace que yo no siga insistiendo que nos entreguen algunas de las cosas que 
no nos han entregado, y seguiré, pero no voy a levantar muertos ajenos, eso no se vale, nosotros estamos 
haciendo grandes esfuerzos en coordinación con los regidores y otras personas, pero no se vale ahora 
fácilmente venir a decir que el Alcalde negocio cuando yo no he negociado absolutamente ningún convenio, 
no, eso no lo voy a permitir, y Sr. Presidente por favor reitero respetuosamente que usted solicite a la gente 
del proyecto que vengan acá y que nos hablen un poquito, que aclaren lo nublado del día que aquí tiene el 
regidor don Floyd, muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, quiero hacer una reseña 
de lo que fue el convenio PH-Reventazón desde que se empezó la administración anterior, en realidad lo que 
el Sr. Alcalde dice tiene toda la razón, nosotros y digo nosotros porque estuve en el Concejo anterior, y los seis 
años que pudimos haber logrado todo lo que el PH-Reventazón le ofreció a Siquirres lo dejamos escapar, y lo 
dejamos escapar señores del concejo Municipal porque la mayoría de ustedes son nuevos y no conocen un 
montón de cosas que sucedieron aquí en la administración anterior, en realidad el Concejo anterior siempre 
estuvo en la disposición de ayudar al Cantón de Siquirres, pero sucedió que la administración en ese 
momento este Concejo Municipal el Concejo anterior firmo un cheque en blanco al ICE, es decir a la Sra. 
Alcaldesa en aquel momento, firmo un cheque en blanco, así que el Concejo municipal firmo ese cheque en 
blanco, la Sra. Alcaldesa en ese momento decidió ella hacer todo sola, aquí hay compañeros que no me dejan 
mentir, que nosotros nunca fuimos informados, de lo que se pidió de lo que se hacía, y cuando se pidieron los 
informes aquí nunca llegaron, ahora bien, esta nueva administración siento y se lo digo de todo corazón a 
ustedes señores del Concejo Municipal, esta administración hizo bien las cosas con el ICE, al ICE no se le 
puede obligar lo que la administración anterior dejo escapar por su ineficiencia y por su inoperancia y por no 
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estar de la mano con el Concejo Municipal, el Concejo Municipal siempre estuvo anuente a hacer equipo 
junto con la administración para que el ICE cumpliera con lo que había prometido, en realidad los años 
pasaron, y el ICE nada más se lava las manos como corresponde porque tuvimos seis años para hacer todos 
los proyectos que el ICE le prometió a este Cantón, pero no se pudieron hacer como vuelvo y repito por la 
inoperancia, ahora el Sr. Alcalde y este Concejo Municipal los regidores propietarios han conseguido en 
nueve meses esos camiones recolectores que con bombos y platillos llegaron en febrero, llegaron en marzo, 
llegaron en abril, llegaron en julio y el asunto fue que nunca llegaron, esos camiones llegaron aquí cuando 
este Concejo Municipal y el Sr. Alcalde fueron a negociar con el ICE, y exigieron los camiones y sino los 
camiones aquí no estuvieran, entonces no hay que faltar a la verdad, y le digo una cosa don Floyd usted puede 
reírse de todo lo que usted quiera, usted sabe que yo lo conozco a usted y usted me conoce a mí, y ahora no 
nos pongamos  llorar por lo que el ICE nos prometió, si van a venir doscientos millones de dólares para que 
queremos lo que el ICE nos va a dar, yo si digo don Floyd no falte a la verdad, diga la verdad, diga la verdad 
porque usted es predicador, usted es creyente según usted, entonces dígale la verdad al pueblo de Siquirres, 
y no venga aquí a querer embarrar al Alcalde que viene llegando porque él está haciendo bien su trabajo junto 
con este Concejo Municipal, nosotros el Concejo anterior un café no nos pudimos tomar con la 
Administración nunca,  ni siquiera un vaso de agua, porque no éramos nada a la par de ustedes, pero vean 
como terminaron ustedes empobreciendo el Cantón de Siquirres, y ahora que hemos podido lograr un 
poquito en nueve meses hemos logrado lo que nosotros no pudimos lograr en seis años de administración 
en este Cantón de Siquirres, así que Sr. Floyd no falte a la verdad, y esos doscientos millones que usted dice 
que vienen para Siquirres todavía lo estoy esperando porque siempre he dicho viendo el payaso yo suelto la 
risa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores respeto, tal vez si quiero pedir un favor siempre he sido de las 
personas que he creído que las cosas hay que hablarlas, porque vale la pena decirlo el porqué, pero tenemos 
algo que hacer no podemos enojarnos, no podemos discutirnos cosas que nos vayan a maltratar, si bien es 
cierto el Concejo pasado quizás no negocio con la Alcaldía, la Alcaldía con el Concejo, eso fue atrás señores, 
lo que no se logró conseguir ya no se podrá llorar por eso, es tratar de unirnos para volver a traer los señores 
del PH-Reventazón a este Concejo Municipal y decirles que realmente nosotros queremos seguir negociando 
con ellos y queremos sacarle provecho por lo menos a la etapa de producción en lo que podamos, yo si estoy 
seguro he estado acompañando al Sr. Alcalde a las reuniones del PH-Reventazón, quiero decirles que no es 
nada fácil llegar al PH-Reventazón llegar a negociar, yo lo sé y lo que dijo don Floyd ahora es cierto la 
negociación con ellos es duro, pero si quiero decirle a este Concejo que no aflojemos, quiero decirle que 
nosotros ahora con la Sala de Sesiones se la volvimos a plantear otra vez, porque creemos que debemos sacar 
el máximo provecho, si quiero decirles compañeros tomar un acuerdo para invitar, convocar a los señores 
del PH-Reventazón de la etapa productiva que es el Sr. Ing. José Joaquín Granados, y toda su comitiva a que 
nos acompañen en una sesión extraordinaria el día jueves 23 de febrero de una vez ponerle fecha para que 
esas personas estén en esta sala de sesiones y nos explique sobre la negociación nos aclare ciertos puntos de 
la negociación que en el cual es importante tocarlos acá en esta Sala de Sesiones, compañeros un acuerdo 
para invitar a los señores, convocar a los señores del PH-Reventazón el día jueves 23 de febrero a las 4 de la 
tarde en esta sala de sesiones, están de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N°1125-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LOS SEÑORES 
DEL PH-REVENTAZÓN DE LA ETAPA PRODUCTIVA PH-REVENTAZÓN, AL ING. JOSÉ 
JOAQUÍN GRANADOS, Y TODA SU COMITIVA A QUE NOS ACOMPAÑEN EN UNA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 23 DE FEBRERO 2017 A LAS 4:00 P.M. EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE EXPLIQUEN 
SOBRE LA NEGOCIACIÓN DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Regidor Brown Hayles: Me da risa, me da risa realmente que si el Concejo pasado o la Administración 
pasada no se pusieron de acuerdo no tienen nada que ver como un buen Concejo, no tiene nada que ver con 
un buen convenio, pero la Sra. Saray dice que yo soy un mentiroso, dice que yo soy un mentiroso, porque el 
Alcalde vino y tuvo que negociar esos camiones, Sr. Alcalde, le voy hacer esta pregunta a usted, para que usted 
diga, para que usted deje que ellos sepan que si yo soy un mentiroso o si la señora no tiene la información, 
quien consiguió ese camión, cuando usted llego todo estaba listo para conseguir el camión sí o no.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente esto pareciera como una sala de juicio más que una sala de 
sesiones, nosotros ingresamos y ciertamente habían algunas gestiones adelantadas en tema de camiones y 
otras sim embargo nosotros también hemos tenido que ir a insistirle al ICE que con prontitud nos puedan 
entregar esos camiones y algunas otras más, lo cierto es que los camiones ya están en Siquirres, no importa 
quién lo gestiono la administración anterior o esta, lo más importante de esta discusión es que no se pudo 
conseguir y que tenemos nosotros hacer para poder conseguirlos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno señores cerrado el tema. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente olvide comentarles que recibí una llamada de Casa 
Presidencial donde nos informan que el Presidente de la República estará visitando la provincia de Limón el 
jueves 09 y viernes 10 de febrero, lo que no nos han indicado es la agenda, así que una vez nos la hagan saber 
también les estaremos informando para que ustedes se sirvan a acompañarnos en una comisión, entiendo 
que el Presidente va a inaugurar el acueducto de Cairo y también va a entregar algunas obras en el Cantón de 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para el día de la visita a INCOFER, para el día 08 de febrero a las 10, Don 
Julio, don Randall y don Roger, los voy a comisionar para que asistan con el Sr. Alcalde a la reunión a San 
José, compañeros los que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, asimismo a los que están 
comisionados se les paguen los viáticos.  
 
ACUERDO N°1126-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES REGIDORES PROPIETARIOS JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK 
REID, ROGER DAVIS BENNETT PARA QUE ASISTAN A AUDIENCIA EN EL INCOFER EL 
DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2017 AL SER LAS 10:00 A.M. EN SAN JOSÉ. ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES Y SOLICITUD DE 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: El 10 a las 10 de la mañana en el Turístico Pacuare, para lo que es el proyecto 
del Estadio, doña Anabelle, don Randall y mi persona para que estemos el día 10 a las 10 de la mañana, 
disculpe porque creí que era una comisión, el día 10 a las 10 de la mañana, entonces todo el Concejo está 
invitado a participar en lo del proyecto del Polideportivo, entonces todos están invitados, si nos gustaría es 
que cada uno tiene que confirmar unos cinco días antes, porque el Sr. Alcalde tiene que hacer las gestiones 
para el refrigerio, entonces confirman acá en Secretaría. Lo otro es la comisión de la Ruta 32, don Randall y 
don Roger ustedes son las dos personas que están una en el sector de Pacuarito y el otro en el sector de Cairo, 
por lo tanto los voy a poner en la comisión de la Ruta 32 para que estén ahí velando para que en realidad las 
cosas se hagan como deben de ser, los que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano.  
 
ACUERDO N°1127-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE LA RUTA 32 A LOS SEÑORES REGIDORES PROPIETARIOS ROGER DAVIS 
BENNETT Y EL SR. RANDALL BLACK REID, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN DE LAS 
RESPECTIVAS REUNIONES REFERENTES A LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 
Moción Presentada por el Regidor Propietario Roger Davis Bennett. 

Considerando: 

Vista la donación del terreno que realiza la señora Perla Saray Jones Picado, a favor de la 

Municipalidad de SIQUIRRES de la donación del terreno arte de la finca 1594 -000 del Partido de 

Limón, a fin de que la misma sea utilizada para el desarrollo del Cantón, considera el suscrito que 

es necesario actuar con planificación a fin de que el posible uso de dicho recurso no se vea 

obstaculizado por limitaciones logísticas o materiales.  

Desde esta perspectiva se requiere que se verifique que el inmueble que será recibido cuente con 

los servicios básicos de agua y electricidad y que en caso de que no se cuente con los mismos, 

se tomen las medidas correspondientes a fin de garantizar los mismos.  

Por tanto: 

Mociono para que el Concejo Municipal, solicite respetuosamente al señor Alcalde, para que, a 

través de los funcionarios municipales correspondientes, verifique la existencia de dichos 

servicios, y de no existir, se realicen las gestiones a fin de dotar al inmueble de  los mismos. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
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Regidor Davis Bennett: Buenas noches, viendo que hemos acogido este terreno, debemos tenerlo listo 
para donarlo al IMAS, INA o cualquier otra institución de bien social o una escuela o un Colegio, mi moción 
va para que este con todos los servicios básicos agua y luz, así en el momento donde haya una institución 
donde podamos donarlo, se pueda hacer alguna cuestión ahí pero que tenga el agua y la luz para este terreno 
que hemos recibido en donación.     
 
Regidor Gómez Rojas: Agregarle a don Roger en la moción, más bien que se solicite a Acueductos y 
Alcantarillados y al ICE que se pongan los servicios públicos para que todo ese sector pueda tener agua 
potable y electrificación ya que en ese sector no existe todavía esos servicios.    
 
Presidente Badilla Castillo: Es que dice don julio que no existen esos servicios ahí, Don Julio ¿usted 
conoce el terreno?  
 
Regidor Gómez Rojas: Si claro conozco por ahí.   
 
Presidente Badilla Castillo: Dice don Roger que con la moción que ellos están proponiendo, que el Por 
Tanto sea como él lo acaba de leer en la moción, si no hubiera haría las gestiones después para solicitar los 
servicios.  
 
Regidor Brown Hayles: No lo puedo votar porque es un conflicto de interés porque la finca mía queda a 
los 100 metros de donde esta ese terreno, estoy curándome en salud.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1128-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR DON 
ROGER DAVIS BENNETT, POR TANTO SE ACUERDA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE 
AL SEÑOR ALCALDE, PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES, VERIFIQUE LA EXISTENCIA DE DICHOS SERVICIOS, Y DE NO 
EXISTIR, SE REALICEN LAS GESTIONES A FIN DE DOTAR AL INMUEBLE DE LOS 
MISMOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el Sr. Floyd Brown Hayles se abstiene de votar indicando textualmente que “No lo 
puedo votar porque es un conflicto de interés porque la finca mía queda a los 100 metros de donde esta ese 
terreno, estoy curándome en salud.   
 
Regidor Gómez Rojas: Falta una moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Licenciado dijo que la iba a pasar por correo, pero si no la alista para el 
lunes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas, no sé qué se me hizo el Lic. Matamoros, pero le dije que me alistara una 
moción, por lo siguiente; estamos hablando constantemente de la ruta 32 que va a cuatro carriles que es la 
carretera principal la que nos conduce a la cabecera principal, y a nuestra provincia Limonense y hasta el 
momento no conocemos los diseños para ver las salidas y los ingresos a nuestro cantón es por eso que estaba 
solicitando que se formara una comisión de las fuerzas vivas de Siquirres integrando a la Municipalidad, a la 
Unión Cantonal de Asociaciones y la cámara de comercio para que se integran y discutiéramos 
conjuntamente, no me gustaría que el día de mañana se diga en la calle que nosotros hicimos una mala 
negociación con la empresa CHECK que va ser la carretera a cuatro carriles y sería bueno que hayan otras 
fuerzas vivas acompañando a esta municipalidad, para tener claro los ingresos de nuestro cantón.  
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio es importante recordar que para el día 02 de febrero 
estamos invitados a participar a escuchar y ver si vale la pena, si hay que hacer una buena moción y que todos 
los firmemos de una vez, que sea por unanimidad que se vaya una moción, creo que nos queda de hoy al dos, 
de ahí en adelante nos sentamos todo el Concejo si fuese posible y montamos algo que valga la pena, no hay 
ningún problema.       
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno lo que quiero no es ir a escuchar es que vayamos con todo respecto a 
defender nuestras posiciones referente a nuestro cantón, por ejemplo la gente de El Cairo la vamos a 
representar nosotros, y vamos a quedar mal parados si no tienen una entrada como corresponde, vamos a 
pesar en la entrada de Germania, la Alegría, Florida, Siquirres, Pacuarito de todos los sectores, ciertamente 
fuimos elegidos para gobernar, pero también tenemos que tomarlos en cuenta en determinado momento 
que respalden al Concejo Municipal. Ya llego el Licenciado, es que estaba esperando que pasara la moción y 
no la vimos.  
 
Lic. Jorge Matamoros: Ahí está, ya se la paso. 
 
Regidor Gómez Rojas: No se preocupe.       
 
Presidente Badilla Castillo: Usted dice que El Cairo, pero ya nombre dos personas más que representen.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sí, pero donde esta los representantes de las Asociaciones, del sector de Pacuarito, 
usted dice que es don Roger, no metamos a las Asociaciones, nosotros somos regidores, metamos a otras 
gentes, no nos atribuyamos todo el poder porque nosotros estamos aquí de pasada, no sabemos si de aquí en 
cuatro años la comisión puede continuar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es más, tal vez ni mañana vamos estar porque nos podemos morir, pero 
hacer una moción ahorita donde estamos representados, si en algún momento o vamos a salir perjudicados 
vamos a llamar a la población.  
 
Regidor Gómez Rojas: Como regidor estoy hablando en nombre de mi cantón, no de ningún color 
político, ahí está la moción le pido que la lea, lo valiente no quita lo cortés.  
 
Presidente Badilla Castillo: No es que este discutiendo con usted, lo que hice fue una aclaración, si no 
estuviera esta moción la podemos plantear el día lunes, no le dije que no lo presentara, que se proceda a leer 
la moción.                        
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 

Moción del regidor Julio Cesar Gómez Rojas. 

 CONSIDERANDO: 

1.- Que la construcción de la nueva carretera a Limón, es una realidad que próximamente 

impactará a todas las comunidades adyacentes a la misma 

2.- Que nuestro Cantón es uno de los principales interesados en el desarrollo de dicha 

obra 

3.- Que en ese sentido, es necesario que podamos garantizar a nuestros munícipes que 

la construcción de dicha obra impacte de manera positiva a las diferentes comunidades 

del Cantón. 
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4.- Que con ese fin, es importante que las fuerzas vivas de Siquirres, se organicen y 

actúen conjuntamente en el resguardo de los intereses Siquirreños. 

POR TANTO: 

Mociono para que se integre una comisión, en la que estén representadas la 

administración Municipal, el Concejo Municipal y las fuerzas vivas del Cantón, a fin de 

informarse y verificar que en el planeamiento y desarrollo de esa vía, se tomen en cuenta 

nuestras comunidades, garantizando el acceso de las mismas a la carretera, previniendo 

que se presenten errores de diseño que puedan aislar algún sector del Cantón. 

Dicha comisión mantendrá un canal de comunicación con el gobierno central y los 

contratistas de la obra, a fin de cumplir con los objetivos indicados. 

Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente, voy a votar a favor porque es muy importante lo que se redactó 
ahí, lo que dice Sr. Gómez es importante, también lo que menciono el Sr. Alcalde de que es un proyecto del 
gobierno central, donde ellos van a construir toda esa área aunque pase por Siquirres es de ellos, pero ese 
comité es importante porque no es igual quedarse acostado a que lo pateen todo que defenderse, puede ser 
que ellos tengan sus diseños hechos ya, pero si nadie va hablar  por Siquirres, porque tal vez ellos tienen 
opción a o b, si nadie va tiran a) que tal vez va a afectar, y si reclaman tiran b) que no va afectar por eso esa 
moción es importante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Claro que sí, lo que aquí hacemos como equipo es para mejorar nunca para 
empeorar.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: También respaldo la moción a pesar que no voto, pero quiero dar mi 
muestra de apoyo a don Julio es necesario que esta lucha sea de todos y hace falta algunas agrupaciones que 
no están representadas en esta comisión e igual no perdamos de vista que es un proyecto de gobierno, y que 
nosotros no estamos negociando, el gobierno no nos está llamando a negociar, lo que estamos haciendo es 
tratando de incorporarnos y hacer valer algunas consideraciones que podrían afectar positivamente si se dan 
a nuestro cantón, por supuestamente negativamente si no se acogen, pero no es una negociación que se hace 
con CONAVI es un proyecto de gobierno central, rutas nacionales en donde nosotros no estamos aportando 
absolutamente nada, sin embargo podríamos ser perjudicados si no podemos la voz como don Julio lo está 
proponiendo, no le veo ningún problema que se incorporen las agrupaciones que así bien lo presenta don 
Julio y su servidor estaría haciendo extensivo esa noticia que ustedes nos dan en la sesión de trabajo el día 
jueves 02, y en las siguientes sesiones que tengamos con el CONAVI.               
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1129-30-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE INTEGRE UNA 
COMISIÓN, EN LA QUE ESTÉN REPRESENTADAS LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
EL CONCEJO MUNICIPAL Y LAS FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN, A FIN DE INFORMARSE 
Y VERIFICAR QUE EN EL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE ESA VÍA, SE TOMEN EN 
CUENTA NUESTRAS COMUNIDADES, GARANTIZANDO EL ACCESO DE LAS MISMAS A 
LA CARRETERA, PREVINIENDO QUE SE PRESENTEN ERRORES DE DISEÑO QUE 
PUEDAN AISLAR ALGÚN SECTOR DEL CANTÓN. DICHA COMISIÓN MANTENDRÁ UN 
CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS CONTRATISTAS DE 
LA OBRA, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INDICADOS. ASIMISMO QUIEN 
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CONVOQUE A LAS FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN SERÁ EL CONCEJO MUNICIPAL. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IX 

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Es para acordarles a los de la Comisión de Vivienda, que mañana a las 4 de la 
tarde estaremos aquí atendiendo a los señores de Pro Vivienda, por favor a las 4 de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger Dinorah nos va ayudar, porque la sala se cierra a las 4, entonces 
ella va ayudarnos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Como presidenta de la Comisión de Vivienda, me ayudaron a sacar una 
cita con los señores de Pro Vivienda, y convoco para las cuatro de la tarde mañana, si Dios lo permite, quisiera 
que el Sr. Alcalde esté presente en esa reunión, van a estar también me dijo la señora el abogado, y el 
topógrafo, cual es el objetivo de la reunión, bueno el objetivo es para que estos señores nos ayuden analizar 
los dos proyectos de vivienda que tiene este Cantón por más de 20 años, para buscarle una solución. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero hacer público, algo que quiero decirle al Sr. Mangell Mc 
Lean, que es muchas gracias por haber interpuesto sus buenos oficios para pagar los viáticos del Concejo 
anterior que fue señores del Concejo Municipal, la primera moción que yo metí, quiero agradecerles que hoy 
por hoy me han llamado todos los compañeros del Concejo anterior agradeciendo Sr. Alcalde primero que 
todo mi moción, segundo sus buenos oficios para honrar esa deuda que se tenía con ellos, entonces de verdad 
Sr. Alcalde muchas gracias por haber cumplido mi moción y don Randall apúntela ahí que ya fue misión 
resulta.  
 
  
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
  
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA  


