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SESIÓN ORDINARIA N°.41 
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 seis de febrero del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-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  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA AD HOC 

MAUREEN  CASH ARAYA SECRETARIA AD HOC 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  

ARTÍCULO II NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO (A) AD HOC 
ARTÍCULO III ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO IV JURAMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO. 
ARTICULO V ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO VI MOCIONES.  
ARTÍCULO VII CORRESPONDENCIA. 
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ARTÍCULO I 

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

 Nombramiento de Secretario (a) Ad Hoc 
 

Presidente Badilla Castillo: Señores regidores propietarios tenemos que nombrar una secretaria ad hoc, 
ya que la Sra. Dinorah se incapacitó, y la otra secretaria estaba enferma, entonces señores hay que nombrar 
una secretaria ad hoc, así que la señora Maureen Cash Araya sería la secretaria de este Concejo compañeros, 
sírvase a levantar las manos los que estén de acuerdo. 
 
ACUERDO N°1130-06-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. 
MAUREEN CASH ARAYA/REGIDORA SUPLENTE, COMO SECRETARIA AD HOC EL DÍA 
DE HOY 06 DE FEBRERO 2017, EN VIRTUD QUE LA SECRETARIA TITULAR SE 
ENCUENTRA INCAPACITADA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita se puede alterar el orden del día, para atender el dirigente comunal Sr. 
Alberto Espinoza del Barrio Tobías Vaglio, en atención al público.  
 
ACUERDO N°1131-06-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER EL DIRIGENTE COMUNAL SR. 
ALBERTO ESPINOZA DEL BARRIO TOBÍAS VAGLIO, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III  

 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 IV 

 Juramentación y presentación del Ing. William Solano Ocampo.  
 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, como les mencione la semana anterior, 
a partir del 01 de febrero hemos contratado un nuevo ingeniero civil, en virtud de la renuncia del Arq. Luis 
Chacón, como me comprometí hoy esta acá presente don William Solano es ingeniero civil, egresado de la 
UCR con una maestría también en el Tecnológico de Cartago, y quien estuvo por seis años atendiendo labores 
ingenieriles en el PH-Reventazón, tiene vasta experiencia, le hemos pedido que nos acompañe en este 
proyecto de ordenar y poner a caminar este municipio, él gustosamente ha aceptado en virtud que estaba 
empleado en una empresa privada, y decidió renunciar para empezar en este proyecto con esta 
Administración, dicho sea de paso el ingeniero civil es de Siquirres, está viviendo acá, está casado con una 
Siquirreña, es parte de los proyectos que nosotros desde la Administración hemos querido emplear a la 
mayor cantidad de Siquirreños y Siquirreñas en el municipio especialmente a profesionales, el objetivo es 
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que el ingeniero venga acá para que ustedes lo conozcan, pero que también lo juramenten en virtud de que 
lo estamos nombrando en la Comisión del Plan Regulador, que está un poco estancado y queremos que él 
nos ayude a sacar adelante, tenemos grandes expectativas con el nuevo ingeniero, Dios primero nos pueda 
rendir con las expectativas que nosotros tenemos, así que Sr. Presidente si usted permite que el Ingeniero se 
presente, y posteriormente usted pueda juramentarlo para que quede integrado en la Comisión del Plan 
Regulador. 
 
Ing. William Solano Ocampo: Buenas tardes, es un gusto y placer estar por acá acompañándolos, como 
bien lo decía nuestro Alcalde don Mangell tengo bastante tiempo trabajando o colaborando cerca aquí en 
Siquirres, soy casado con una Siquirreña, me considero Siquirreño, estoy para servirles, y cualquier cosa en 
que pueda ayudarles y atenderles estoy a la orden. 
 
Presidente Badilla Castillo: De parte de este Concejo también es un placer de que vaya a trabajar con 
nosotros acá, ojala que las cosas salgan bien, definitivamente aquí en Siquirres necesitamos gente que quiera 
trabajar, gente que quiera hacer las cosas como realmente deben de ser, bienvenido a este Cantón de 
Siquirres. Procede a juramentar al Ingeniero Municipal como nuevo miembro de la Comisión del Plan 
Regulador:   
 

 WILLIAM SOLANO OCAMPO  CÉD: 5-315-038 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal juramento a la 
anterior persona como nuevo miembro de la Comisión del Plan Regulador.   
 
ARTÍCULO V 

 Atención al público 
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. CELIA QUIRÓS DURAN/ASFALTADO CARRETERA SAN RAFAEL 
GUAYABAL. 
 
Sra. Celia Cruz Duran: Saluda a los presentes, indica que están apoyando a realizar una encuesta un 
proyecto de la Municipalidad, específicamente en el Cocal, en donde se les está consultando porque los niños 
andan en las calles y no están estudiando, con dicha encuesta pretenden que se les ayude a seguir con los 
estudios, y sean personas de bien, colaborar con el desarrollo del Cantón Siquirreño. Manifiesta que habían 
interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y el fallo salió a favor de ellos, es para el 
asfaltado de 400 metros de la carretera El Guayabal, vienen a conocer en qué etapa se encuentra el proyecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde para que nos aclare en qué punto se encuentra el asfaltado del 
Barrio San Rafael, específicamente del Rinconcito hacia el Guayabal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, agradece a los vecinos por venir y conocer el informe 
del tema del camino que hizo en mención, agradece a Celia por el apoyo que está dando al Municipio, ya que 
le hemos delegado a la Sra. Sara Méndez el tema de una Encuesta Cantonal para dar una radiografía en el 
tema de la Educación. Señores recuerden el recurso de amparo en donde obligan al Municipio a asfaltar 400 
metros del Barrio El Guayabal, además de la resolución de la Sala Constitucional, nos comprometimos con 
la comunidad, recibí a varios señores en mi oficina y les informe que no vamos a asfaltar 400 metros, sino 
1200 metros de asfalto, desde el punto del puente hasta si Dios lo permite atender los cuadrantes ya que 
muchos están en mal estado, posterior a esa reunión le dimos un documento a doña Celia y vecinos en donde 
ratificábamos el compromiso de triplicar lo que ordena la Sala Constitucional, y poder atender poco a poco 
lo que hace tantos años no se atiende en este Cantón lo que son los caminos, justamente señores hoy en la 
mañana me reuní con el Staff de la Muni, le llamo staff a los jefes de cada unidad, le pedí al ingeniero 
Municipal que le daba 48 horas al miércoles para que dé la orden de inicio de las obras no solamente del 
Guayabal, sino de Palmiras, Herediana y todos los proyectos que ya hace par de semanas hemos firmado el 
contrato. Celia y vecinos si el miércoles no se presenta ninguna situación administrativa o justificación de la 
parte ingenieril, nuestro ingeniero tiene que haber dado la orden de inicio a la empresa para que inicie el 
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viernes o el próximo lunes, si no es así pues tendré que tomar algunos asuntos administrativos con el 
personal, pero dichosamente la próxima semana vamos a tener a CBZ la empresa adjudicada para los cuatro 
proyectos que usted conoce trabajando en este Cantón, ojala que las condiciones del tiempo favorezcan, hasta 
este momento así está el tema de los caminos, me parece que hemos hecho gestiones record en menos de 
nueve meses estamos haciendo cosas que estaban estancadas. Aprovecho Sr. Presidente ya que le he pedido 
al ingeniero municipal hacer una propuesta programática del trabajo de este año, vamos a entrarle 
fuertemente al plan quinquenal, de manera que ustedes puedan saber cuáles son los caminos que vamos 
atender en estos cuatro años que vamos a estar al frente de este Municipio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Reitera que estaban trabajando para darle una sorpresa a la comunidad, los 400 
metros se convirtieron en 1200 metros, lo cual demuestra que el Gobierno Local está trabajando en proyectos 
que vengan a beneficiar más familias. Asimismo indica que ya vieron el puente del sector y en un proyecto a 
futuro se pueda trabajar para que quede a dos vías. Confirma que están haciéndole frente a los problemas, 
para sacar al Cantón de Siquirres que está estancado.  
 
Sra. Celia Cruz Duran: Agradece por todas las felicidades que les han dado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a Celia por las palabras, indica que para eso están para trabajar 
por el Cantón.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. FELIPE CALVO/COMITÉ DE CAMINOS ALTOS DE GERMANIA–
MANTENIMIENTO DE CAMINOS ALTOS DE GERMANIA. 
 
Sr. Felipe Calvo Serrano: Saluda a los presentes, le indica a Don Mangell que en la lista que va a incluir 
de las comunidades, incluya los Altos de Germania, ya que es una calle olvidada, estábamos conformamos 
con una pequeña lastreada que le hicieron pero sigue mal, se terminó un trayecto de 400 metros pero por 
cuestión de presupuesto no se pudo terminar el trabajo, la idea era lastrear y compactar los 6 kilómetros que 
hay de Germania hasta el entronque de Portón Iberia que es la entrada, tenemos dos puentes malos, que es 
de la calle de Germania, el puente está al borde del Río cuando llueve los niños no pueden ir a la Escuela,  el 
otro puente está en el entronque de la calle de Portón Iberia que prácticamente es una alcantarilla con 
guindos a los lados, no hay barandales, reitera que por favor los incluyan en un presupuesto, y en un futuro 
pensar en un asfaltado ya que cuando se bloquea la Ruta 32 por algún accidente es una calle alterna, me 
gustaría que quedara un acuerdo en donde nos den un mantenimiento de la calle por lo menos cada seis 
meses.  
 
Presidente Badilla Castillo: Las comunidades no deberían de venir a exponer acá, porque es un 
compromiso de nosotros, pero realmente a veces nosotros con las situaciones que se dan, nosotros tenemos 
a penas nueve meses de estar trabajando acá este concejo y esta Alcaldía y ha sido muy difícil para poder a 
nivelarlo, ahora usted escucho al Sr. Alcalde en donde le solicito al ingeniero el plan quinquenal, en el cual le 
podemos dar respuesta a su pregunta sin nosotros tener que preguntarle a otro, porque con ese plan lo 
tendríamos en el Concejo y podríamos darnos cuenta cuales caminos están para el otro año, y cuales están 
para el otro, es importante que con eso del plan se tome en cuenta su camino. 
 
Regidor Gómez Rojas: Felipe así como usted viene a solicitar para su comunidad, en estos nueve meses 
han venido casi todas las comunidades, la administración anterior hizo campaña electoral con las 
necesidades que tenía el Cantón de Siquirres, gracias a Dios que llego don Mangell Mc Lean y está iniciando 
convenios con empresas del Cantón, como las piñeras, bananeras para arreglar los caminos y tener 
soluciones más prontas, estoy seguro que se le va a dar el trámite que corresponde a su solicitud, estoy en la 
Junta Vial al igual que la compañera Shirley que representa los Concejos de distritos, y vamos a buscar una 
solución, ojala le dé seguimiento a su solicitud.  
 
Vicepresidente Black Reid: Felipe entiendo lo que dice el compañero don Julio los compromisos 
anteriores, estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, no sé si usted sabe que Altos de Germania 
pertenece al Distrito de la Alegría, resulta que cuando se van arreglar caminos en un distrito, tal vez entre los 
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líderes de caminos escogen cuales caminos arreglar, yo voy a tratar de ayudarle arreglar el camino, resulta 
que van a presentar un programa acá vamos a tener que velar para que se reparta el ayote un poquito parejo 
para cada uno de los seis distritos del Cantón de Siquirres, sabemos que Siquirres se va a llevar la tajada más 
grande por ser el Distrito Central más extenso, reitera que la calle de Altos de Germania es una calle muy 
transitada, cuando hay un accidente en la ruta 32 se usa dicha calle como calle alterna, y está en muy malas 
condicione. Le indica a Felipe que esa calle no la han arreglado, que lo único que hicieron fue tirar material 
ahí, y si dice que esa calle la arreglaron usted se compromete, ya le arreglamos el año pasado y se la vamos 
arreglar este año, diga a verdad, lo que hicieron fue tirar un poco de material y por cierto se hico un problema 
con eso,  voy a velar de apoyar, cuando presenten ese plan voy a velar para que esa calle entre en ese programa 
quinquenal.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: El compañero sabe que Altos de Germania pertenece a la Alegría, porque 
tenemos muy buena comunicación, incluso cuando paso de los 400 metros que no se hacían mi persona fue 
la que insistió, gracias a Mangell cuando llego sigo insistiendo con el ingeniero porque era un compromiso 
de hombres, porque muchas veces no se necesita dinero, sino se necesita voluntad, la palabra del hombre val 
mucho, el compañero sabe lo que yo he peleado el proyecto, en la Unidad Técnica esta, hay dos cartas, y no 
lo vi metido en el presupuesto, Dios quiera que de verdad como dijo usted don Black, cuando se siente que 
vea a quien se le están dando los proyectos, ojala compañeros que lo hagan, porque una cosa es hablar y otra 
cosa son los hechos, porque muchas veces se los digo es voluntad, no es fijarse ni en el partido ni en la 
compañera es voluntad, para eso fuimos elegidos para trabajar, le dije a Felipe que viniera y proponga porque 
hay que seguir insistiendo, porque algo dijeron en la Unidad Técnica el que más insiste, vamos hacerle el 
trabajo para que deje de estar mandando cartas, pues póngale le dije, mande cien para que vea que eso se va 
hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Mi respeto para la unidad Técnica, pero si están pensando de esa manera 
creo que están pensando mal, debe de trabajar con un organigrama bien hecho, que las cosas vayan 
caminando como debe de ser, no porque el que mande más cartas sea el que le arreglen el camino, voy a 
ponerme detrás de esa situación porque me preocupa.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Con respecto al tema de este camino, normalmente tránsito por 
ahí, me preocupa sobre manera principalmente por el momento se va a incluir en plan quinquenal, pero me 
preocupa sobre manera los pasos el que está en el entronque hacia la ruta Portón, ese paso de alcantarilla, 
incluso cuando llueve ese río se lava, me preocupa que suceda un accidente, sería importante que se tomen 
medidas prontas, también los puentes que conducen hacia la Esmeralda, hay unos puentes muy peligrosos, 
me gustaría que lo tomen en cuenta para ver que se puede hacer de momento algo rápido, y lógico incluir en 
el plan de compactación, asfaltado y tratamiento ese Camino de Altos de Germania.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Además que estamos motivados Felipe, hemos hecho esfuerzos 
maratónicos para sacar este barco adelante, también tenemos que tener los pies sobre la tierra, en cada 
comunidad que su servidor visita el tema número uno son caminos, nosotros hemos heredados no sé cuántos 
malos puentes, malos caminos, estamos tratando de atenderlo, cuando digo que tenemos que poner los pies 
sobre la tierra es que nosotros en cuatro años no vamos a poder resolver lo que no se resolvió en muchísimos 
años,  por eso estoy insistiendo a la Unidad Técnica que nos presente un documento formal para saber para 
dónde vamos al 2020, tenemos que tener claridad, también claridad para de que los presupuestos no son 
suficientes para poder asfaltar todas las necesidades del Cantón, hoy usted nos presenta el asfaltado de 6 
kilómetros, eso corresponde a 280 o 380 millones de colones, que representa el 30, 35% del presupuesto de 
la UTGVM, eso no es posible de que hoy me comprometa a decirle que vamos a implementar los seis 
kilómetros de Altos de Germania, quisiera tener los recursos para decirles a todos que por fin van a tener 
asfaltado, para el día de hoy estamos en un S.O.S. en temas de caminos debido a que en los últimos años se 
ejecutó únicamente un 30% del presupuesto de la UTGVM, tenemos que tener paciencia para poder ir 
atendiéndolo, el compromiso que si puedo hacer hoy es incluir la conformación y mantenimiento del camino, 
más no el asfalto hasta bien buscar los recursos e ir paulatinamente atendiendo, lo cierto es que eso no es 
factible y una de las políticas de esta administración es decir las cosas como son, al tener pocos recursos 
tenemos que tomar decisiones estratégicas que impacten a la mayor cantidad de personas, así es la 
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Municipalidad de Siquirres una municipalidad con pocos recursos, una municipalidad maltratada los 
últimos años, ha estado en cuidados intensivos, nosotros estamos poniendo y si ustedes lo permiten con un 
poquito de paciencia a respirar, justamente ahorita estaba enviándole un mensaje de texto al ingeniero que 
por favor incluya dentro de la programación esos seis kilómetros, él tendrá que responderme Sr. Alcalde no 
puedo los seis kilómetros porque hay otra necesidades por otro lado, tal vez puedo tres, le estaré informando 
en cuanto al mantenimiento y  conformación de ese camino, le agradezco la paciencia don Felipe, doña 
Shirley y Don Luis han estado insistiendo en ese camino, les hemos dicho vamos hablar con Hacienda Ojo 
de Agua así lo hice, han estado colaborando por medio de un convenio de cooperación, pero es mucho lo que 
hay que hacer en el Cantón de Siquirres, poco a poco vamos haciendo lo que humanamente se puede hacer, 
no vamos  aventurarnos a comprometernos en cosas que no podemos hacer.   
 
Sr. Felipe Calvo Serrano: Si estoy aquí es porque estamos creyendo que esta administración puede hacer 
algo, sino no perdiera mi tiempo, creo que ustedes pueden.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. ALCIDES MATAMOROS Y SR. FERNANDO 
VILLALOBOS/INSPECCIÓN CAMINO BARRIO CANADÁ.  
 
Sr. Fernando Villalo0bos Madrigal: No hay que confundir que la Lucha es una cosa y Barrio Canadá 
es otra, ya hemos venido a cuatro sesiones, el Alcalde quedo con el ingeniero, lo hemos estado esperando y 
no llega, allá no hay agua, el agua está contaminada, no hay luz, no hay calle,  le pido por el amor de Dios al 
Alcalde que se ponga la mano en el corazón y que vaya, porque si dice tal fecha y nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto es la inspección del camino, sería bueno que nos mandara (…) el 
Sr. Alcalde para que autorice al ingeniero para que haga la inspección l más pronto posible para que nos 
pueda brindar un informe para ver los pasos a seguir con el camino de Canadá.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Los señores ciertamente han estado insistiendo en la visita pero nosotros 
no le hemos cumplido, instruí al ingeniero don Luis para que visitara el lugar, me diera un informe y no se ha 
atendido, las disculpas del caso, hemos estado haciendo muchas gestiones y a veces no damos abasto, pero 
vamos a insistir en eso, programar con el ingeniero porque no es solo tema de caminos, como bien lo dice el 
señor es tema de agua potable, debe de quedar claro que el municipio no tiene competencia en tema de agua, 
a nosotros nos corresponden otros asuntos, pero ese es un punto que tiene muchos años desde que Siquirres 
se ha constituido como Cantón son 105 años hasta la fecha, es un tema de aguas y uno de caminos, nosotros 
tenemos 10 meses de estar acá, quisiera tener una barita mágica para resolverles mañana, pero son temas de 
muchos años que estamos heredando, lo cierto es que no hemos atendido, nos hemos dividido en muchos 
otros asuntos, y ciertamente no hemos podido. Con el asunto del agua debe la comunidad organizarse y 
presentarse a la instancia correspondiente que sería el A y A, si nosotros podemos ayudarle con mucho gusto, 
pero el municipio de Siquirres no hace gestión con el asunto de agua, seria con la Asada o el A y A.  
 
Presidente Badilla Castillo: Reitera que con el asunto del agua si es difícil porque no tienen injerencias 
para hacer acueductos, pero si es importante que el Sr. Villalobos se comunique con los señores de Maryland, 
ya que hoy los señores de la Asada de Maryland estuvieron por acá, creo que es importante ya que estuvieron 
trabajando en un proyecto a nivel de toda la bajura, considero que es importante que se comuniquen con el 
señor para que los puedan incluir con ese tema.   
 
Regidor Davis Bennett: Buenas noches, le sugeriría a ustedes como una comunidad organizada, tal vez 
tocar las puertas a DINADECO, ya que DINADECO está haciendo bastante inversión en cualquier lado del 
país, meta un proyecto para acueducto en su comunidad y por medio de la Unión Cantonal, la Municipalidad 
y DINADECO, podemos tal vez solventar ese problema del agua que ustedes tienen.  
 
Sr. Fernando Villalo0bos Madrigal: Si se puede meter agua, el problema es como están los lotes, no 
pueden sacar un bono, no pueden sacar la escritura, no pueden meter la luz, ocupamos que la calle sea 
municipal para poder meter la luz, y el agua.  
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Síndica Jiménez Bonilla: Indica que lo que está pidiendo la comunidad es que codifiquen la calle, que la 
hagan pública, ya que ahorita no pueden hacer nada, es algo sencillo mande al ingeniero para que indique si 
se puede declarar público, después de ahí la comunidad se va organizar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Shirley, para no seguir redondeando en el tema, el asunto de la 
inspección ya le dijimos al señor que el Sr. Alcalde le va a comunicar al Sr. ingeniero para que haga la 
inspección, no sé porque la señora Shirley está diciendo que no estamos haciendo lo que debemos hacer, creo 
que es importante darnos cuenta que es un proceso que conlleva a eso,  no es llegar y declarar la calle por 
declararla, pero si Don Villalobos ya el Sr. Alcalde anoto, regálenos unos quince días de tiempo para darle la 
respuesta.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo lo que dice el señor que tiene mucho tiempo de estar pidiendo lo 
del camino, no sé si ustedes prestaron atención a lo que el Alcalde acaba de decir, el Alcalde dice que ya giro 
la orden para que el ingeniero vaya a ver la calle, el ingeniero es el que no ha ido, se le va a volver a girar 
nuevamente la orden al ingeniero, nosotros no podemos decirle al ingeniero que vaya mañana, porque el 
ingeniero tiene un lapso de cierto tiempo para ejecutar una orden que le demos, tiene diez días. Señor le voy 
a decir algo, cuando usted empezó hablar no le entendí nada, sinceramente porque hablo de todo pero menos 
de lo que en realidad necesitaba, que era que necesitaba que el ingeniero vaya para codificar la calle, o sea era 
tan sencillo que necesitamos que nos ayuden con la codificación de la calle, aquí hay una comisión de 
caminos, estamos pidiendo al presidente del Concejo que también comisione a esa comisión de caminos para 
ir a Barrio Canadá, ¿ya tienen la calle hecha?  
 
Sr. Fernando Villalo0bos Madrigal: Nosotros nos comunicamos con el Alcalde, dijo para tal fecha 
vamos, y se aprobó aquí para ir con el ingeniero, el 13 ahora parece que un señor Ubaldo, dice que el Alcalde 
le dio una nota que va el 13 de este mes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para no redondear ya tomamos un acuerdo en el cual el Sr. Alcalde va a 
volver a comunicar al ingeniero para que vaya hacer la inspección, el trece de febrero van a ir hacerle la 
inspección. Señores vecinos a veces hay que tener un poco de paciencia, porque tenemos un problema solo 
tenemos un ingeniero, ese ingeniero esta para 64 mil habitantes del Cantón de Siquirres, la Municipalidad 
en este momento no puede contratar a otro ingeniero, t6al vez para que nos entiendan, nosotros quisiéramos 
solucionar el problema ya a cada uno, pero a veces es difícil para que nos entiendan.  
 
Sr. Fernando Villalo0bos Madrigal: Son cuatro sesiones a las que hemos venido. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Efectivamente si tenemos anotado visitar Barrio Zancudo, Canadá, el día 
lunes trece de febrero a las 11 de la mañana, el contacto que tenemos es el Sr. Ubaldo Quesada Esquivel, me 
acompañara el ingeniero Umaña, si es posible como lo recomienda don Randall, quisieran comisionar un 
par de regidores o regidoras les agradezco, ese mismo día estaremos en el Barrio El Cocal atendiendo a la 
ADI de una a dos de la tarde, si pueden y quieren acompañar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°1132-06-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS PARA QUE ACOMPAÑEN AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, EL DÍA 13 DE FEBRERO 
DEL 2017 A LA COMUNIDAD DE BARRIO ZANCUDO, CANADÁ. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS/SINDICATO UTRAMUS (VARIOS TEMAS: 
PERSONAL INTERINO VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN COLECTIVA, Y PUNTOS 
ESTABLECIDOS EN EL OFICIO SM111-005-2016 ENVIADO AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL). 
 
Sra. Nuria Davis: Buenas noches a los presentes, no sé si le dimos a la secretaria la semana pasada una 
copia de una agenda, no sé si la tendrán, le habíamos planteado esos puntos a don Mangell desde el mes de 
mayo del 2016, que son inquietud del sindicato, pero como ya han pasado los 10 días que establece la ley, ya 
ha pasado el mes, el silencio positivo que también establece la ley, han pasado meses después de eso, a cómo 
va el almanaque ya pronto llegaremos al año, sabemos que don Mangell está muy ocupado lo entendemos, 
también entendemos que llego a heredar un montón de problemas de la Administración anterior, sabemos 
que el tuvo que asumirlos, pero también como miembro de un sindicato nos preocupan varias cosas de la 
Muni, queremos solicitar la respuesta de acuerdo a lo que establece la convención colectiva de esos puntos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota se la enviaron al Sr. Alcalde, lo que Nuria está diciendo es que 
viene porque no le han dado respuesta, Sr. Alcalde sería importante que usted con la comisión del sindicato 
que se encuentra acá en el Concejo Municipal, hicieran una sesión de trabajo y le dieran respuesta a esa nota 
para que no hayan ninguna duda de la situación, a veces creo que es importante darle respuesta a las notas, 
doña Nuria estaremos dándole respuesta a esta nota por escrito a partir del próximo lunes que quedara en 
firme la sesión para darle la respuesta a usted, si compañeros me gustaría que el sindicato se reúna con el Sr. 
Alcalde y le dé respuesta la comisión del sindicato, y le dé respuesta a la nota que está ahí, están de acuerdo 
compañeros (…) Sr. Alcalde tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches doña Nuria, hoy recibimos a uno de los dos sindicatos que 
hoy recibimos en el municipio, efectivamente como lo indica Doña Nuria hemos heredado varios asuntos 
que ustedes ya conocen, desde el pago de casi 150 millones de colones a la ex alcaldesa que andamos 
buscando los recursos para pagar, el pago por una denuncia por el despido de la proveedora, que si perdemos 
ese juicio eventualmente tendremos que pagar otros noventa millones, también estamos en espera de un 
juicio con la señora que hoy nos acompaña doña Nuria que tenemos que ir abordando, hemos heredado 
cobros excesivos de la CCSS de casi 80 millones de colones, aquí pudiera sentarme toda la noche y explicarles 
de todas las locuras financieras que hemos heredado y que estamos tratando de rectificar. Desde mis inicios 
como Alcalde me he sentado analizar con doña Nuria, 4, 5 o 6 veces en una ocasión incluso nos acompañó el 
secretario de Limón a quien le tengo gran aprecio y hemos venido trabajando, también me he estado 
reuniendo con el otro sindicato porque ustedes conocen la dinámica de los sindicatos, no es sencillo, hay 
asuntos que ya hemos estado trabajando, sin embargo son asuntos de larga data que no resolvemos de forma 
inmediata, y que entiendo que tenemos que atender y enfrentar, pero a la Administración Pública no se le 
puede olvidar a lo imposible, hay algunos asuntos que no son posibles atender de inmediato, pero 
ciertamente como funcionarios públicos tenemos que atender. Sr. Presidente sugiero al respetable Concejo 
Municipal, que al igual como hemos recibido y atendido el llamado con el otro sindicato con el cual ya nos 
hemos reunido, que ustedes se sirvan a agendar una reunión con la comisión del sindicato que ustedes 
conforman y que podamos invitar a doña Nuria del sindicato UTRAMUS y nos sentemos hablar sobre esos 
puntos, incluso su servidor ha solicitado ante ustedes el tema de investigar los famosos nombramientos de 
algunos funcionarios municipales que fueron nombrados en tiempo record en la Administración anterior 
antes de terminar, y que la misma doña Nuria denuncia en este documento, tuve una conversación larga y 
tendida con ella, que me motive a raíz de la intervención de ella de pedirles a ustedes que le entraran al asunto, 
luego nos sorprende cuando doña Nuria aparece en una visita diay pues respaldando una de las personas 
que ella misma nos pidió que nosotros pudiéramos investigar, lo cierto es que este es un tema muy profundo 
señores regidores, y no podemos atender en una sesión del Concejo Municipal, así las cosas los invito a que 
nos sentemos en una jornada de trabajo con el sindicato que preside la Sra. Nuria, podamos hablar punto 
por punto, para que puedan observar que hemos hecho y que falta por hacer, hay cosas que vamos a poder 
resolver hay otras que tenemos  que ir apegados a la legalidad señores, pero lo que sí quiero que quede claro 
es que nos hemos reunido con los sindicatos varias veces para poderle dar seguimiento a las necesidades que 
ellos han manifestado, en algunas hemos llegado a buen puerto, en otras tenemos que seguir trabajándolo, 
como lo es propio de la Administración con los diferentes sindicatos de este país.  
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Sra. Nuria Davis: Quisiera aclarar algo, no voy a entrar en polémica sobre la existencia de dos sindicatos 
en la Municipalidad, tenemos muy claro que el representante de los trabajadores municipales es UTRAMUS, 
el sindicato del cual yo soy secretaria general, y don Mangell también lo sabe, así lo establece nuestra 
convención colectiva, dice que la Municipalidad reconoce solo a UTRAMUS como representante de los 
trabajadores, ese solo encierra todo (...), el punto que habla de solicitar que la Alcaldía eleve ante el tribunal 
laboral lo correspondiente al recurso de revocatoria y apelación del concurso interno, eso se hizo por parte 
del sindicato nuestro desde la administración anterior, por unos supuestos nombramientos ilegales, don 
Mangell tiene conocimiento de que ese recurso de apelación está en un escritorio, existe una resolución del 
T4ribunal contencioso Administrativo donde le ordenaba a la municipalidad elevar ese recurso de apelación 
a la instancia correspondiente que es el Juzgado de Trabajo aparentemente, hasta el momento no se ha 
hecho, no sé en qué oficina o en que escritorio de la municipalidad está estancado, lo preocupante es que don 
Mangell habla que luego se vio al sindicato UTRAMUS solo doña Nuria defendiendo un grupo de 
trabajadores al que antes acusaba, no, no es exactamente el defendiendo el si se quedan o no, con ese recurso 
de apelación que presentamos, nada más para aclarar porque las cosas tienen que aclararse porque si no las 
cosas le dan un doble sentido, y eso es lo preocupante, ha costado mucho que nos atiendan, como en dos 
ocasiones pedimos cita pero en una tuve un problema familiar no pude asistir, en otra fue otra circunstancia, 
pero si me preocupa porque se está desobedeciendo una orden de un tribunal, entonces el sindicato no va a 
quemarse por esto, allá la administración si el día de mañana existe aquí desobediencia a la autoridad, 
incumplimiento de deberes por parte de la Administración Municipal, por eso dejamos constancia ante el 
mismo Concejo Municipal porque ese recurso de apelación de esos nombramientos que hizo la 
administración anterior nunca se elevó, ahora en mayo va ser un año de que se puso en conocimiento a esta 
nueva Alcaldía, entonces que es lo que pasa, nosotros por nuestra parte lo vamos a elevar, para salvar nuestra 
responsabilidad, esos trabajadores que estuvimos aquí asesorando lo hicimos porque se afiliaron a nuestro 
sindicato, entonces al afiliarse no los podíamos dejar solos como cualquier otro trabajador, para aclarar nada 
más, nos preocupa porque esta administración viene haciendo lo mismo que hizo la anterior, viene dejando 
seguir consecutivamente a un grupo de trabajadores interinos, don Mangell acaba de hablar de una cantidad 
en millones que le están pagando a la Caja, que es lo que pasa si esta administración continua haciendo lo 
mismo que la anterior que deuda le va a dejar al pueblo la Municipalidad, sin embargo ya esto lo hemos 
elevado a otra instancia, en esa otra instancia se va a resolver también, ahí van a citar al Alcalde y todo el 
asunto el proceso se va a seguir en otra vía, por eso estamos salvando la responsabilidad, pero si para aclarar 
ese punto, que él diga que el sindicato primero presentó un recurso y después viene y defiende a los 
trabajadores, nosotros somos representantes de los trabajadores municipales, haya estado su nombramiento 
en cuestionamiento o no, porque en este momento los trabajadores que se nombraron en la administración 
anterior al existir un recurso de apelación que ya conoció el Contencioso y ahora exigió que se eleve a un 
juzgado de trabajo, esos trabajadores el único que pude decir hasta el momento si fueron ilegalmente 
nombrados o no, pero es un juez, no somos nosotros inclusive el Concejo nombro un órgano, excedió el 
derecho a la respuesta y no han emitido un criterio final, ahí hay trabajadores que pagaron a un abogado 
doscientos mil colones cada uno que son tres trabajadores, los otros dos el sindicato no les cobro nada porque 
son afiliados nuestros, ellos contrataron a don Ramiro Dennis, que es lo que pasa si el día de mañana estos 
trabajadores demandan a la Municipalidad, y el órgano director ni siquiera hasta el momento señores han 
hecho una resolución final a los trabajadores, nosotros venimos a dejar constancia de lo que está pasando en 
el municipio, el día de mañana no se diga que fue el sindicato, porque nosotros vamos a tratar de salvar 
nuestra responsabilidad, le tocara luego al Concejo o al mismo Alcalde que viene haciendo lo mismo que la 
Administración anterior con los nombramientos del personal interino, que nombra una encargada de 
recursos humanos interina y ella misma está violando la convención colectiva y el código de trabajo, porque 
el personal interino tiene que laborar en un tiempo de dos meses nada más, y según la convención tiene que 
pararse, para que no adquiera derecho, ese es el problema que se viene dando en la Municipalidad, y los 
millones que hay sobre esas demandas respetuosamente se lo digo don Mangell, es porque la administración 
anterior violo todo, entonces la ley también establece que el jerarca está obligado a pagar de su peculio si 
hubiera mala administración, quisiéramos que todo eso se tome en cuenta, se estudió en la comisión que 
ustedes nombraron, y si hay otro sindicato pero el de nosotros tiene la representación según la convención 
colectiva, eso es muy claro, el otro está metido en un sindicato que se llama ANEP, no tiene ninguna 
personería jurídica que respalda a los trabajadores municipales, únicamente el nuestro y yo como secretaria 
general. 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Nuria, es importante con esta situación del sindicato y del otro 
sindicato que existe, si vamos hacer una reunión con los dos sindicatos, y la comisión del sindicato de este 
Concejo Municipal con el Sr. Alcalde y de ahí vamos a sacar, aclarar unos puntos importantes, que creo que 
es de beneficios para la Administración, y de este Concejo, compañeros regidores como están ustedes para el 
día viernes 17 a las once de la mañana (…) entonces el viernes 17 no, (…) entonces doña Nuria en asuntos 
varios vamos a buscar un fecha en donde podamos estar todos los miembros del Concejo del sindicato, y les 
estaríamos comunicando a los dos sindicatos, y al Sr. Alcalde el día de la reunión para poder aclarar un 
montón de puntos importantes doña Nuria, está bien. 
 
Sra. Nuria Davis: Si está bien se lo agradezco mucho, traíamos cuatro puntos más de anualidades que se 
le deben a trabajadores, horas extras y otros puntos más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien ahí lo aclaramos todo.  
 
Sra. Nuria Davis: Vamos a esperar la reunión, esa era la constancia que queríamos dejar, pronto va haber 
una notificación del Ministerio de Trabajo, las futuras demandas sean por la violación a la convención 
colectiva, las tendrá que pagar el administrador según la ley, así debería ser con la misma doña Yelgi, obligarla 
a pagar esas demandas.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. ANANÍAS AZOFEIFA BADILLA/COMITÉ DE CAMINOS GRANO DE 
ORO–MANTENIMIENTO CALLE LOS ARAYA, INSPECCIÓN PUENTE SOBRE RÍO 
HEREDIANA.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presenta en la Sala de Sesiones.  
 
6.-ATENCIÓN AL SR. ALBERTO ESPINOZA.  
 
Sr. Alberto Espinoza Carrillo: Menciona que en el Barrio Tobías Vaglio  está la Plaza de futbol, hay áreas 
comunales,  áreas verdes, y el área del salón comunal que tiene escritura, hay un problema muy serio, asistió 
a la oficina de cobros y le están cobrando personalmente noventa y resto de mil de colones, iba a cancelar lo 
que correspondía a su propiedad, y sale el cobro de una propiedad de 100 metros este de soda Conchita, se 
imagina que es la plaza o alguna área comunal, y también sale otra área de la Escuela Sector Norte en el Barrio 
Tobías Vaglio, por último le sale la propiedad en frente de la pulpería de su casa, si hay un problema con el 
salón comunal, tienen un comité de desarrollo desde hace muchos años, sin personería jurídica, fue a poner 
el agua del salón comunal que sale a nombre de don Alberto Espinoza, en el registro de la propiedad la 
escritura salió a nombre de la Municipalidad, aún no ha salido la escritura de la plaza, solicita que esas 
propiedades se traspasen a nombre de la Municipalidad, se han venido en otras administraciones, se han 
tomado acuerdos de que el IMAS traspase esas propiedades a la Municipalidad, requiere que paguen esos 
impuestos porque son propiedad de la Municipalidad, asimismo que don Mangell lo pueda atender para 
tratar dicha problemática ya que viene desde el año 2008.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Alberto el asunto es que a usted le están cobrando tres propiedades, 
usted tiene solo una propiedad.  
 
Sr. Alberto Espinoza Carrillo: Si, solo tengo una propiedad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seria importante Sr. Alcalde que usted atendiera a don Alberto, para poder 
darle una solución a don Alberto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No hay problema señores regidores, cuando tenga gusto don Alberto lo 
vamos a recibir, vamos a tratar de buscar una solución, es un asunto meramente administrativo que según 
mi responsabilidad vamos atender, si le parece mañana atiendo al público,  le puedo dar un espacio más 
extensivo para poder profundizar el tema, pedirle al compañero encargado de ese departamento, 
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conversemos y podemos ver la viabilidad de intervenir lo que corresponde de forma inmediata, no veo 
ninguna dificultad, vamos a atenderlo como la ley manda.  
 
Sr. Alberto Espinoza Carrillo: De acuerdo, voy hacer todo lo posible para llegar mañana, otro punto es 
que nos ayuden para hace un drenaje o zanjo al lado de dónde va la postería del ICE en la plaza, para sacar 
las aguas totalmente, ya que la finca de la par canalizo sus aguas, pero las aguas de la calle caen a la plaza de 
futbol, la administración pasada se comprometió pero no cumplió, por eso le pedimos que nos ayuden con 
eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Mañana mismo háblale al Alcalde, eso es administrativo estoy seguro que lo 
solucionar ahí.  
 
Sr. Alberto Espinoza Carrillo: Muchas gracias.  
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones 
 
1.-Se conoce moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
 
Presidente Badilla Castillo: Licenciado si gusta la lee, (...) señores regidores pongamos atención a la 
moción en el cual se va a presentar, ya que nosotros el lunes pasado tomamos un acuerdo y el acuerdo que 
tomamos era sobre lo que era los compromisos presupuestarios, que la lea el licenciado, tal vez por error o 
por manera de ver un acuerdo cambia el contexto de la palabra, entonces ahora queremos que se lea 
correctamente y no como lo habíamos tomado el acuerdo, para que no tengamos problemas en lo que es la 
liquidación ya que la liquidación está a la vuelta de la esquina, si es importante comenzar a solucionar estos 
problemas. 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: Buenas 
noches, si efectivamente como lo decía don Gerardo aquí el problema que se dio, me parece que es un 
problema de cómo se interpreta una palabra o no porque lo que se dijo fue que se aprobaba la liquidación 
que se había presentado, obviamente en mi humilde criterio lo que presento la Alcaldía era para efectos de 
que se procediera a liquidarlo, así que me parece un poco, como leer más fino de la cuenta, pero en fin, lo 
importante como eso se trató de un acuerdo declarado en firme que lo corrijamos anulándolo y haciendo uno 
nuevo sobre el mismo tema para evitar alguna otra suspicacia que venga por posteriormente, entonces esta 
moción que es presentada por el Sr. Gerardo Badilla, diría lo siguiente. Procede a darle lectura a la moción 
que se detalla a continuación:  

MOCION 
 

Resultando: 
 
1.- Por acuerdo número 1123 definitivamente aprobado por  este Concejo Municipal, en sesión  
ordinaria número 40, celebrada el día 31 de enero del año en curso, se acordó aprobar el pago 
de los compromisos presupuestarios adquiridos durante el periodo 2016. 
 
2.- No obstante, dicho acuerdo no pudo ser ejecutado, al aducir el departamento de contaduría 
que, al incluirse el término “liquidación,” no se podía tramitar el pago de dichos compromisos. 
 
3.- Por tratarse de un acuerdo definitivamente aprobado, y en aras de no tener más atrasos en el 
cumplimiento de los compromisos citados, se hace necesario dejar sin efecto dicho acuerdo y 
presentar un nuevo acuerdo. 
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Por tanto: 
 

Este Concejo acuerda, revocar y dejar sin efecto el acuerdo 1123 anteriormente citado y en su 
lugar se toma el siguiente acuerdo: Visto el oficio DA 056-2017 remitido por el Alcalde señor 
Mangell MC Lean sobre los compromisos presupuestarios adquiridos durante el periodo 2016 y 
la documentación presentada  
 

SE ACUERDA 
 

Aprobar el pago de los compromisos adquiridos en el periodo presupuestario 2016. Asimismo se 
incluyen los siguientes rubros, solicitados en su oportunidad por la Secretaría Municipal: 
 
Tiempo extraordinario                 Saldo al corte del 31 de diciembre 2016   
Servicios comerciales y financieros        C. 623,380.00  
Materiales y suministros     C. 889334.00 
 
Lic. Jorge Matamoros Guevara/Asesor Legal de la Presidencia y Vicepresidencia: Este es el 
mismo acuerdo que ustedes aprobaron solo que se elimina el tema liquidación y se pone aprobar para efectos 
de que no nos vayan a parar este asunto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solamente quería comentarles y aclararles que como bien lo indica el Lic. 
Matamoros, esto aparenta ser un asunto de interpretación de un acuerdo municipal, nosotros entregamos 
en tiempo y forma ese documento ustedes toman un acuerdo y nuestra Contadora Municipal interpreta el 
acuerdo, y me informa que ese acuerdo fue mal tomado, y que el Concejo Municipal debería rectificarlo y 
enviarlo de nuevo, le pedí que me lo pusiera por escrito, ciertamente lo envió por escrito yo les he entregado 
a ustedes la nota en ese documento, no olvidemos que existe un tiempo límite para entregar la liquidación de 
presupuesto, y que ese tiempo límite estamos cerca de llegar al final del tiempo, esperaría que como también 
lo manifiesta el Lic. Matamoros, esto no sea una suspicacia para extender el tiempo o para poder tratar de 
que nosotros quedemos mal o no entreguemos la información según Código Municipal en tiempo y forma, 
hace casi un mes y una semana le pedí al departamento correspondiente que debería de entregarme al 30 de 
junio, he perdón al 30 de enero la liquidación para tener nosotros dos semanas de discutirlo y analizar, y así 
se pueda aprobar formalmente y continuar con la escalerilla requerida para que esa información llegue a 
Contraloría, y así podamos comenzar a ejecutar los presupuestos que no se pudieron ejecutar el año anterior, 
lo cierto es que ojala esto no sea algo más de lo que ya hemos vivido, les agradezco que puedan rectificar como 
así lo solicita la Sra. Contadora de acuerdo a su interpretación, para mi humilde criterio el acuerdo fue bien 
tomado, pero a efectos de no trabar más esta situación yo les agradezco que lo puedan aprobar en firme, para 
que la Sra. Contadora nos pueda de forma inmediata entregar la liquidación del presupuesto y que ustedes 
continúen con lo que corresponde según la ley. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, a mi si Sr. Alcalde me preocupa sobremanera esta 
situación, creo que es importante darnos cuenta de que todavía en esta Municipalidad hay empleados que 
no aceptan el cambio, no aceptan de que una administración tiene que hacer sus cambios, del que tiene que 
no funciona en un lugar debe cambiarse, como puede ser posible que la misma muchacha que paga ahí, dice 
que está bien el acuerdo y solamente a la Contadora es la que dice que está mal, es preocupante Mangell 
porque desde ahí nos demuestran de que lo que quieren es que nosotros quedemos mal, y si recuerde de algo, 
si esa mujer que esta como proveedora, como contadora, lo hace quedar mal a usted, el que nosotros tenemos 
que ejecutar es a usted, así es que yo le pido de todo corazón Mangell que usted también actué cuando debe 
actuar, porque realmente lo están haciendo quedar mal, tal vez que se lo diga así muy sincero, muy cruel, tal 
vez así como se lo estoy diciendo, pero realmente Mangell el que va a quedar mal es usted, y a la gente que 
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está ahí hay muchos que no les interesa de que usted quede bien, creo que este Concejo si lo va acuerpar 
definitivamente y esperaremos a ver qué pasa, sino estaríamos reuniéndonos para ver qué podemos hacer 
porque realmente esto es un problema ya de que hay gente que está atravesando el caballo, ya hay gente que 
no quiere que las cosas salgan, y si hasta el momento han salido bien ha sido porque se han hecho ciertos 
cambios, yo lo felicito a usted porque ha tenido que hacerlos en medio de la guerra, porque ahí hay gente que 
no quiere aceptar de que tiene que darse un cambio, de que las cosas tienen que caminar, y hay gente que 
quiere atravesar el caballo, por eso yo le digo Sr. Alcalde actué cuando tiene que actuar y mande notas cuando 
tiene que hacerlas, porque si no se las van a mandar a usted. Somete a votación los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO N°1133-06-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN POR LO TANTO 
SE ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO N° 1123, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº40 
CELEBRADA EL LUNES 31 DE ENERO 2017 EN EL ARTÍCULO VI, LO ANTERIOR PORQUE 
EL TERMINO CORRECTO ES LA APROBACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y 
NO LIQUIDACIÓN DE DICHOS COMPROMISOS. Y SE PUEDA CORREGIR CON UN 
NUEVO ACUERDO, PARA CONTINUAR CON EL RESPECTIVO PROCESO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTINEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Documentación aportada según oficio DA 056-2017 remitido por el Alcalde señor Mangell MC Lean sobre 
los compromisos presupuestarios adquiridos durante el periodo 2016:  
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ACUERDO N°1134-06-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR LO TANTO SE ACUERDA 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 EL PAGO 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: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTINEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio número DA-153-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite la modificación presupuestaria N° 1-2017 con el fin 
de que sea aprobada por dicho cuerpo colegiado.  
 
ACUERDO N°1135-06-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO DA-153-
2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2017 A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTINEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es para convocar para el miércoles 08 de febrero, a la Comisión de Hacienda 
antes de la extraordinaria por ahí de las 4:00 p.m. 
 
2.-Oficio número DA-150-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, que indica: “Visto el acuerdo N° 1123, tomado en firme por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 40, fundamentado en informe de comisión de Hacienda y presupuesto de 
fecha 30 de enero del 2017, se toma acuerdo en el sentido de “aprobar la liquidación de dichos compromisos, 
conforme a la documentación de respaldo de los mismos …”, siendo que el termino correcto es la aprobación 
de los compromisos adquiridos y no la liquidación de dichos compromisos. En vista de lo anterior, solicito la 
rectificación correspondiente conforme a derecho.” 
 
Vicepresidente Black Reid: Viendo los términos acá de las palabras que se usan, que acá dice que el 
documento debe decir con el termino correcto es la aprobación de los compromisos presupuestarios, la 
moción que se acaba de presentar lleva este término, le agradeceríamos licenciado si nos puede hacer llegar 
por correo esa moción y también a la Sra. Dinorah.  
 
Presidente Badilla Castillo: Falta una nota de doña Norma, la nota que traía en papel, es la única nota 
que podemos leer.  
 
Síndica Barr Dennis: Están las dos cartas (…) 
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Presidente Badilla Castillo: No, solo la nota que usted me dijo que traía en papel.  
 
Síndica Barr Dennis: Disculpe cuando viene hablar con usted, usted me dijo la nota no se puede, lo que 
se puede es lo que había mandado a Dinorah y ella no bajo la información, eso es.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso, esa nota no la podemos ver ahorita porque tiene que ser que la haya 
recibido Dinorah (…), es la nota del presidente, esa es la que yo le digo que tiene que entregar, y me dice que 
no que es otra. 
 
Síndica Barr Dennis: Discúlpeme, resulta que de aquí se bajó una información a la Secretaria Dinorah 
hace días (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Discúlpeme un momentito está bien, es que no hay asuntos varios la única 
manera (…) por favor me respeta, está bien, la única manera que había era leer la nota que yo le dije, las otras 
notas no las puede leer. 
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     MAUREEN CASH ARAYA 

PRESIDENTE                                         SECRETARIA AD HOC 


