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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.02 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas  con quince 
minutos del día miércoles ocho de junio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL BLACK REID REGIDOR-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAITLAND  REGIDORA-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

JUAN JOSÉ  GARRO  QUIRÓS  SUPLENTE-PAS  

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SÍND. SUPL.DIST. I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICE-ALCALDESA 

AUSENTES 

FLOYD FERDINAND  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

KATTIA  BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

BERENICE GOMEZ CHAVARRIA SIND.SUPL.DIST.II 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  
ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III  ATENCIÓN AL PERSONEROS DEL PROGRAMA CAI Y SUB-SISTEMA 
LOCAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL DR. GEOVANNY BONILLA BOLAÑO DEL MINISTERIO DE 
SALUD, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL ACCIONAR Y LA LABOR QUE 

REALIZAN EN PRO DE PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE ESTE CANTÓN. 
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
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. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día para ver informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, además de Presupuesto extraordinario 1-2016.  
  
ACUERDO N° 168-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, ADEMÁS DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016, DESPUÉS 
DE LOS DOS PUNTOS A TRATAR.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III   

 Atención a los Personeros del Programa CAI y Sub-Sistema Local de Protección a La Niñez y 
Adolescencia. 

 
Licda. Maritza Delgado González: Saluda a los presentes e indica que los presentes son miembros del 
sub-sistema local de protección a la niñez y adolescencia de Siquirres y programa cantones amigos de la 
infancia, se presentan cada uno, y procede a exponer la siguiente exposición: 
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Lic. Nicasia Ruiz Sequeira: Quiero recordar que los derechos de los niños y las niñas siempre han 
existido, sin embargo esto se hace efectivo hasta que C.R., ratifica la convención internacional de los derechos 
del niño, la compañera Maritza les dice que la protección de la niñez y la adolescencia, era un miembro del 
CAI, si pero también es un órgano social que viene impulsando el subsistema local de desarrollo de protección 
de la niñez y la adolescencia, de donde nace, bueno necesariamente tenemos que hacer referencia a la 
convención de los derechos del niño. Seguidamente expone la siguiente presentación:       
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Lic. Nicasia Ruiz Sequeira: El sistema nacional de la protección de la niñez y la adolescencia, está 
compuesto por un Consejo Nacional de la Niñez y la adolescencia, según el artículo 170, las juntas de 
protección de la niñez y la adolescencia, y los comités tutelares, señores y señoras el cantón de Siquirres, tiene 
una gran deuda con la niñez y la adolescencia ni siquiera los tenemos.   
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Lic. Nicasia Ruiz Sequeira: ¿Porque el subsistema CAI?, pues porque tenemos que velar por el interés 
superior de las personas menores de edad del cantón, tenemos que luchar por su desarrollo integral y el 
mismo propósito o mismo objetivo que pretende alcanzar Cantones Amigos de la Infancia, ¿cuál es la 
diferencia entre el subsistema y CAI?  Que CAI es un programa, el subsistema deriva del marco jurídico, es 
una forma de operacionalizar la norma para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia o sea no 
acaba hasta que tengamos una sociedad perfecta, ¿lo lograremos? Existe un reto que es el que venimos a 
exponerles, son ustedes los aliados que andamos buscando, porque sin ustedes para nosotros es más difícil 
llevar a cabo este propósito de garantizar el derecho y la protección integral de las personas menores de edad, 
de ahí que en conjunto hemos adecuado la política nacional para el cantón de Siquirres, pero ahora a raíz de 
eso hacemos una propuesta la voy a leer, voy a entregar una, para luego tener el placer de ver la respuesta. 
(Da lectura al siguiente oficio):           

 

SLPNA- 31 de mayo 2016 

Señores. 

Miembros Concejo Municipalidad 

De Siquirres 

Respetados señores: 

Al saludarlos, muy cordialmente y en ara de hacer realidad el compromiso adquirido políticamente por 

el principal Poder Local del cantón según acuerdo # 2219-20-03-2013 y la normativa jurídica en Derechos 

Humanos a favor de la Niñez y Adolescencia, con el respeto que ustedes se merecen se les presenta la 

siguiente propuesta: 

a) Que se ejecute lo establecido en la política principalmente en relación a la creación de la oficina de la 
Niñez y Adolescencia, misma que debe ser independiente de la OFIM, con el fin de que él o la 
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profesional a cargo de dicho departamento, sea la encargada de monitorear el cumplimiento de la 
Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, en conjunto con la Junta de Protección a la Niñez y 
Adolescencia, todo en el marco del Sub-sistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia. 

b) Que anualmente se destine para el cumplimiento del punto a, el 1% anual del presupuesto municipal. 
c) Que él o la profesional encargada de la oficina de la Niñez y Adolescencia, goce de nombramiento 

fijo; tal como en su momento se procedió con la creación de la oficina de la mujer y correspondiente 
nombramiento de la profesional a cargo. 

 
Para efecto de contar con la respuesta se aporta el número telefónico 8932-1478 y el correo electrónico 
nruiz@pani.go.cr.  
Sin más por el momento y en espera de una pronta respuesta, por el interés superior de las personas menores 
de edad de nuestro cantón; nos despedimos muy atentamente.  
Los abajo firmantes miembros del Sub-sistema Local de Protección y Programa Cantones 
Amigos de la Infancia 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la exposición, si algún compañero, tiene alguna 
pregunta o quiere referirse al caso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes,  la verdad es un placer escuchar a los representantes de la oficina 
de la mujer, sino también los de la niñez, el Patronato y ver a ellos que vienen luchando desde hace mucho 
tiempo, este proyecto lo presentaron en la administración pasada y no fue acogido, no se si no tuvieron el 
tiempo para, más bien una pregunta si fue acogido o no fue acogido, pero no fue presupuestado, entonces 
tiene presupuesto el 1%, bueno le inyectaron 5 millones es que la vez pasada era síndico y no vi que lo 
hubieran acogido, o tal vez no viene a esa sesión, entonces lo que queda es crear la oficina de la niñez y la 
adolescencia, creo que eso no lo veo pegado del cielo, y si se les ha inyectado recursos pienso que falta muy 
poco, es lo que están pidiendo ellos, más bien que se discuta el tema Sr. Presidente  y que se someta a votación 
a ver si aprobaos ese proyecto que están presentando, el comité de la oficina de la niñez y adolescencia.  
 
Lic. Nicasia Ruiz Sequeira: Para efecto de aclaración ya la política de cantones de la niñez y adolescencia 
ya está aprobado, la municipalidad también tiene el acuerdo de seguir siendo amigo de la niñez y la 
adolescencia, ya eso está aprobado, nosotros estamos aquí buscando nuevos aliados, porque eso ya es una 
fase cumplida y entro de la política de la niñez y la adolescencia, que aquí se la vamos entregar por aquellos 
de que no la hayan leído y que no la conocen aquí la traemos, dice que se crea en Siquirres una oficina de la 
niñez y la adolescencia, tenemos una oficina de la mujer, tenemos un albergue para adulto mayor , un hogar 
y un centro diurno, ¿Qué le estamos dando como cantón  a la niñez y la adolescencia?, pues aquí estamos 
nosotros para velar por sus derechos, porque ellos también son ciudadanos de este cantón de Siquirres,  y se 
lo merecen porque no es como dice socialmente la gente, son el futuro, tenemos que sembrar ya, para que en 
el futuro tengamos nuevos ciudadanos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero que quiera referirse al tema.                       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señores (as) del Comité, tal vez tenga algunas interpretaciones que 
puedan agregar ustedes, este programa que ustedes tienen que veo que es excelente, porque los niños y los 

mailto:nruiz@pani.go.cr
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adolescentes necesitan del apoyo de todos nosotros, por ejemplo creo que se debe divulgar más el programa, 
ya vimos que involucra muchos organismos de apoyo, porque considero que muchos padres de familia no 
conocen de este programa y también algunos niños, luego el papel que juega Visión Mundial, juega un papel 
importante, y en especial para nuestro cantón, sabemos que estas personas no cubren la población de nuestro 
cantón, luego tienen ustedes un plan de trabajo para desarrollar en este 2016.  
 
Licda. Maritza Delgado González: Como doña Nicasia lo indico, la política fue aprobada, la oficina de 
la niñez y a adolescencia también fue aprobada, y el año pasado dentro de la crisis económica que había se 
aprobaron 3 millones para la adolescencia y la niñez, entonces sabemos que fue difícil, porque todo fue al 
final tuvimos que correr mucho para correr con los estándares, querrían en la Unicef y el Ifam, la 
municipalidad hizo eso, lo que pasa es que eso no es suficiente, el trabajo que tenemos es grande, tenemos 
un plan de trabajo enorme y siguieren les podemos aportar una copia más adelante, ese trabajo requiere 
inversión económica, la oficina de la adolescencia y niñez también, se requiere personal para esa oficina, 
porque la oficina de la mujer, habían pensado que lo asumiera, no es que uno no quiera, es que la oficina de 
la mujer tiene diez programas de trabajo, con un montón de ramificaciones, y entre esas esta cantones, 
entonces cantones es el programa y nos ha demostrado que es el programa que más absorbe, recursos 
económicos, físicos, tiempo, entonces si no fuera por este tipo de instituciones con las cuales estamos 
trabajando y que estamos bajo el subsistema de protección, no podríamos abarcarlo, es un trabajo en 
conjunto, porque es finanzas, recurso humanos de todo, pero aun así quedamos cortos con el reto que nos 
impuso verdad, Siquirres lo acepto y lo está ganando, hemos hecho mucho, hay chicos y chicas que ya 
conocen el programa, hemos abarcado comunidades, colegios, que falta mucho, si falta mucho, pero los 
regidores (as), los síndicos(cas), la Vicealcaldesa, el Alcalde, todos estamos comprometidos a divulgar lo que 
se está haciendo, lo que se hace y no se divulga no se conoce, son elementos para que la gente diga que están 
haciendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún otro regidor que se quiera referir al caso, ¿ningún compañero?, tal vez 
vale la pena para los compañeros que nosotros no tenemos que crear, hay un recurso y existe un acuerdo 
municipal en el cual ya gestionaron recursos, si lo que podríamos hacer aquí, hay un documento acá, tal vez 
la comisión de asuntos jurídicos solicitar toda esa documentación, leerla y ahí tomar una decisión, porque en 
este momento sería irresponsable decir que le vamos a dar un recurso o que vamos hacer algo, porque 
realmente no tenemos el contenido económico, para poderlo hacer , pero no sé si les parece a los compañeros 
hacer eso, están de acuerdo a jurídicos y Hacienda.     
 
Sr. Edder Araya Fernandez: Buenas noches, soy de Visión Mundial de C.R., para la región del Caribe, 
primero agradecerles el espacio que nos dieron como personas involucradas en el tema juventud, con el tema 
de la adolescencia y niñez, que nos incumbe a todos y todas, antes de cerrar el tema porque veo que se 
enrumban o encaminan a que lo revise jurídicos, creo que ya vamos encaminados a que vamos a un acuerdo 
muy positivo, es para recordar algunos datos que hoy nos incumben, quería cerrar con el papel de la  
municipalidad en temas de juventud, adolescencia y niñez, según la encuesta crece en temas de juventud de 
12 a 35 años, representa en C.R. el 42.3%, en términos de los 15 a 17 añ0s el total de personas menores de 
edad en C.R., son  doscientos  cuarenta y tres mil ciento cincuenta y tres, de 12 a 14 doscientos treinta y dos 
mil ciento setenta y dos, de 18 a 24 quinientos setenta y dos mil quinientos tres, y al 2011 Siquirres tenía el 
36% de su población menor de los 35 años, y hay varios datos que hay que verificar acá, la población cada vez 
es más joven, donde el grueso de esa población tendrá que soportar las pensiones, tendrá que soportar el 
resto de la población en temas de desarrollo económico, eso quiere decir que las personas menores de edad 
necesitan ser abastecidas de herramientas suficientes, para que cuando lleguen alcanzar esa productividad, 
puedan sostener eficientemente el desarrollo del país y eso solo se puede hacer con políticas efectivas, y las 
políticas efectivas solo se alcanzan cuando son prácticas, o cuando no son operativas, en C.R., la rectoría la 
tiene el PANI, pero al fin al cabo el Consejo que abastece a toda la población de adolescencia y juventud, tiene 
que ver con todas las instituciones públicas, entonces esta política adaptada, que se aprobó el año anterior 
viene a operacionalizar y conceptualizar al nivel de Siquirres, todo ese aparato de juventud y adolescencia y 
niñez, de manera que no puede quedar en el estado de manera centralizada, las municipalidades han tenido 
responsabilidades en otros temas, pero hoy las municipalidades con la transferencia de recursos que se van 



 
 
Extra Nº 02  
08-06-16 

8 

a dar con la parte de desarrollo e infraestructura, hoy tienen también otras posibilidades en hacer crecer polos 
de desarrollo y uno de esos no es solo el desarrollo económico, no es solo el tema de infraestructura, si no que 
también es el tema de la niñez y la adolescencia, es decir la municipalidad hoy tiene la gran posibilidad son 
rectoras de sus espacios en el desarrollo y la niñez y adolescencia, la municipalidad con esta herramienta (la 
oficina, y la política) amarrar a las demás instituciones que la Ley les demanda, que puedan abastecer de 
recursos y herramientas  a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Entonces hoy la municipalidad 
aprobando el 1% del presupuesto hasta donde sea posible, se pone a la vanguardia como han hecho otras 
municipalidades en el tema de gestión social de comprase la bronca de desarrollar la niñez y adolescencia de 
manera integral. Tienen la batuta de ser rectoría en su cantón el tema de la niñez y adolescencia, de 
acompañar el PANI y a la adolescencia e incluir a las demás instituciones públicas para crear canales, para 
que proteja a los niños, pero también para que promocione sus derechos. 
 
Sr. Freddy Badilla Barrantes: Buenas noches, si la aprobación de la propuesta fue aprobada y forma 
parte del Concejo anterior eso está claro para todos, por la importancia del tema de la niñez y la adolescencia, 
aquí falta el representante del Ministerio de Salud, pero las instituciones de Siquirres hemos hecho un gran 
esfuerzo, no crean que no, para poder arrutinarnos, los esfuerzos aislados que hacíamos y ahora como uno 
solo y lograr una propuesta conjunta, es difícil ver personales de rango medio, del Ministerio de Educación, 
del Ministerio de Salud, del PANI, en reuniones amplias y arduas preparando trabajos para poder desarrollar 
este proceso, eso antes no era posible, sin embargo lo debido de la importancia del tema, y lo que acaba de 
decir Edder de la posibilidad que Siquirres sea vanguardia a nivel nacional, ya lo es a nivel provincial con un 
tema como este, por eso es que nosotros estamos acá, en materia de financiamiento es donde nosotros 
estamos tocando la puerta a la Municipalidad que es muy importante, como lo dijo el Presidente Gerardo 
Badilla, ya existe recurso asignado, sin embargo desde nuestra perspectiva es un recurso, utilizar un término 
que no sé si será el correcto digamos antojadizo, porque un año se asignaron tres millones, el otro cinco, 
bueno mejoramos de uno al otro pero que pasa si el otro año solo se aprueban dos millones, entonces 
municipalidades que también están trabajando como el Guarco, que tuvimos en Guápiles, una reuniones con 
diferentes instituciones ya dieron ese problema, entonces la idea con el documento que estamos entregando 
es que dentro del presupuesto de la municipalidad se contemple una cantidad porcentual de dicho 
presupuesto. Se sabe que los presupuesto crecen no decrecen, en Guápiles dieron el 8%, estamos 
proponiendo en lugar de tener partidas, contemplar un % ya definido, nuestro trabajo va orientado a lo más 
preciado que tenemos en nuestro cantón a lo que necesita orientación permanente que es la niñez y nuestros 
adolescentes.       
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí nos están pasando esta nota, para enviarla a comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
Regidor Davis Bennett: Sugiero que también lo envíen a  la comisión de asuntos Jurídicos, y Hacienda y 
presupuesto, para también reunirnos con la compañera Yorleny que es la contadora para ver cuánto es el 
presupuesto.      
 
Vicepresidente Black Reid: Deberíamos, sentarnos con Yorleny en Hacienda, para ver este tema, sería 
la persona más correcta para ver este tema.                                                                               
 
ACUERDO N° 169-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SLPNA DEL 31 DE  MAYO DEL 2016, RECIBIDA EL 08DE JUNIO DEL 2016, 
SUSCRITA POR LOS PERSONEROS DEL SUB-SISTEMA LOCAL  DE PROTECCIÓN Y 
PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ADEMÁS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
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Síndico Salas Salazar: Quisiera proponerle al Concejo, que tal vez no solo la parte económica sino 
también pedirle a las municipalidades por medio de la Unión Cantonal, y que el Concejo municipal en todas 
las asambleas de asociaciones nos obliguen a constituir un comité en cada comunidad, si nosotros lo hacemos 
en todo el cantón vamos a fomentar eso, como presidente de la Asociación de Herediana me piden que en 
diciembre formemos un comité de protección de la niñez y adolescencia lo podemos hacer y también 
fomentarlo económicamente, sino también extenderlo en otras áreas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso ya existe,  en las asociaciones de desarrollo existen los comités auxiliares 
de menores, por ahí estamos, si Germania no hay es importante hacerlo.  
 
Licda. Maritza Delgado González: Darle gracias, por el espacio y el apoyo, al compañero que pregunta 
por los comités estamos para capacitarlos, y guiarles, estaos avanzando con esos temas también buenas 
noches, muchas gracias.      
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños del Ministerio de Salud, con el objetivo de dar a conocer 
el Accionar y la Labor que realizan en Pro de Proteger La Salud de la Población de este Cantón. 

 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Buenas noches, gracias por el espacio, es importante escuchar a todos 
los comités que existen en el cantón, muchos no tienen recursos propios, a veces en las instituciones públicas 
no tenemos el financiamiento para realizar esas acciones que requerimos ejecutar  y es donde recurrimos al 
Municipio, pesamos que los municipio tiene los fondos, y a veces andan raspando la olla, pero es importante 
ver de dónde raspamos la olla, porque muchas de las acciones se ejecutan a través de estos comités sirven 
para impactar una serie de acciones para toda la comunidad, y me objetivo es exponerles un poco del que 
hacer del Ministerio de Salud, como también van escuchar concepciones mías de lo que he visto de mí que 
hacer en el tiempo que he estado en el Ministerio de Salud, mi objetivo también es que conozcan cómo nos 
desarrollamos y como interactuamos en lo interno, como nos proyectamos con los actores sociales, y algunas 
deudas que tenemos con el gobierno local. (Seguidamente presenta la siguiente exposición al Concejo 
Municipal):             
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Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Espero que esto nos ayude, y mejorar los conflictos que tenemos, 
sabemos que la municipalidad no está exenta de eso, queremos desde la municipalidad una mayor 
coordinación con nosotros, estamos para servirle a todos, podemos atenderlos de 8 a 4, creo que son 
recomendaciones para ustedes que tenemos ahí pendientes que debemos sacar avante en estos cuatro años 
con ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la presentación, si nos la pueda pasar por favor, ahora 
bien si algún compañero tiene alguna duda, ya que esta el Doctor por acá, aprovechémoslo, hay muchas 
dudas creo, hay muchas cosas que hacer y debemos esforzarnos por hacerlas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que usted recuerda una vez que nos reunimos en la antigua sala detrás de la 
biblioteca, donde estuvimos conversando del alcantarillado sanitario, esa vez llego don Osvaldo, Don Alexis, 
y mi persona, estuvimos peloteando el tema, se habló que habían nueve millones de dólares, esto lo comento 
para que ojala el Sr. Alcalde lo aproveche, y se le ponga atrás a don Jorge Madrigal, para que le pregunte 
donde están esos nueve millones de dólares, o ver donde están depositados para buscar ese dinero y trabajar 
con el Ministerio de salud y sacar ese proyecto. Consulta el tema de las fiestas de realizarse en el centro de 
Siquirres, indica que si se puede formar un comité que apoye a la Comisión de Fiestas, se puede hacer un 
buen trabajo, le menciona al Dr. Geovanny que él sabe cómo se ha invertido en fiestas en el Mangal, y no se 
les ha sacado provecho, sin quedar recursos y obteniendo solo perdidas. Señala que sería bueno retomar este 
tema y que se hagan las fiestas en el centro de Siquirres, que siempre va a ver algún comerciante molesto, 
pero que en realidad estaría causando un efecto positivo a todos ya que se van a beneficiar, expresa que 
aunado a eso deberían ponerse las cámaras en el centro de Siquirres para la seguridad.         
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Lo felicita al Dr. Geovanny y a su equipo por la ardua labor que 
hacen por el cantón, señala que sería una pregunta y a la vez una denuncia, ¿Quién controla de parte del 
Ministerio de Salud para las personas que se dedican a recoger basura? Lo anterior lo consulta ya que 
simplemente una persona con un camión empieza a recoger basura, cobrando cierta cantidad de dinero, 
aclara que no se sabe ni donde se depositan esos desechos. A la vez presenta una denuncia específicamente 
en San Isidro en un antiguo taller Carranza hay una acumulación de basura, no sé si es reciclaje o que será, 
pero es un lugar abierto es un caleron, donde entran animales como perros, gatos, es un lugar donde se ve 
mucho desorden, que la basura no sabe de quién, ni el fin pero que le preocupa porque puede ser un posible 
foco de contaminación ahora con el dengue y más.                           
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Lo de las fiestas del cantón, y otras fiestas, no les ha dejado dinero a 
nadie, creo que para nosotros es una situación difícil, nosotros tratamos de acompañar a los organizadores, 
a mí a veces me embarga la angustia y la frustración, que no saben qué hacer cuando todo queda a medio 
camino en las fiestas, les paso a la gente de la Cruz Roja, les paso al otro señor que las tuvo el año anterior, no 
creo que sea la zona es la oportunidad de la organización, creo que tienen muy poco tiempo para organizar 
las fiestas, algo que es tan importante y que requiere tanta logística, en cuanto lo que es el desarrollo de las 
fiestas en el centro, fue un tema que ya discutí con la comisión, es difícil un lugar para ubicarlo, tenemos la 
limitante, también había hablado con el Sr. Alcalde acerca de que no se puede construir nada 100 metros de 
radio, alrededor de los tanques de un centro de servicio, que era el antiguo redondel que era en el centro, 
existen los retiros de lo que es la línea férrea, que eso está sectorizado, que está en un reglamento, que aún no 
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he encontrado porque es un reglamento viejo, se sectoriza por zonas de la provincia de Limón, dependiendo 
de la zona hay ciertos retiros de la línea férrea, entonces para nosotros desde el punto de vista de seguridad y 
salud, para nosotros las fiestas en el centro se nos dificulta por la respuesta de las instituciones, por la falta de 
organización en las organizaciones anteriores, valga la redundancia, ahí es una de las limitantes para 
echarnos para atrás las fiestas en el centro, otra limitante son las aguas residuales, porque como vamos estar 
exigiendo al comercio de que tienen que entubar sus agua y hacer sus drenajes y vengan unas fiestas y tiren 
las agua ahí mientras tanto, no es justo, no es igualdad, no hay equidad, para nosotros si se van hacer una 
fiestas tienen que tener sus drenajes, usualmente se hacen drenajes en tierra que es lo que se ha estado 
manejando con las comisiones que han hecho las fiesta en el Mangal. Con respecto a las personas que recogen 
los residuos, por la Ley general de residuos, estos residuos son de la municipalidad, entonces la 
municipalidad es quien define si hace un contrato con terceros o quien va a realizar la recolección de residuos, 
entonces para nosotros lo importante seria es donde están recogiendo los residuos, y lo de la denuncia espero 
acordarme o pedir el acta para mandar a los chicos a verificarlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno Doctor, pregunta directa es viable o no es viable las fiestas en el 
centro, directo, él no dijo que no, él dijo un montón de cosas pero nunca dijo que no, si o no.                            
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Vean las cosas pueden cambiar, desde el punto de vista salud, resulta 
ser que el reglamento de actividades masivas, no define requisitos, los requisitos los defino yo, y tengo una 
lista de 40 requisitos de todo lo que hay que hacer, con eso respecto a la  Ley 8220, porque me apego a todos 
los decretos que hay para dar una orden sanitaria que eso es muy importante, no es cualquier cosa, se está 
emitiendo un borrador de una directriz, que hoy es muy suave para poder otorgar este tipo de permisos, lo 
que pasa es que hay que pensarlo de una forma integral no solo que dice salud, en fin nosotros los requisitos 
que podamos pedir son muy suaves, hay que ver la respuesta del comercio, y generar el disgusto en el 
comercio. Detalla que el año pasado tuvieron ese problema con una feria que se realizó en diciembre, que 
desde el punto de vista esa feria no tenía ningún riesgo sanitario, hasta que la instalaron, y desde seguridad 
se emitieron recomendaciones, pero sí creo conflictos entre las personas. Otro tema que explica es la 
seguridad, por donde sale el camión de bomberos, el tema de la fuerza pública, porque el criterio de fuerza 
pública es importante, ahora si fuerza pública dice no, ellos dicen que no también, porque pueden ser temas 
que no se podrían cubrir, por personal, no solo es Ministerio de Salud. Se puede crear un comité dentro del 
Comité de emergencias que ellos puedan valorar una aprobación lo importante es ver toda la integralidad 
que conllevan unas fiestas.  
 
Vicepresidente Black Reid: La pregunta ahora seria para el Sr. Alcalde, escucho por ahí que todas las 
fiestas o que no hay fiesta que deje ganancias, que todas dejan perdidas, eso no lo creo, bueno mejor no digo 
lo que creo, pero si se fiscalizara de una mejor manera, creo que esto es competencia de la Municipalidad y el 
Concejo, porque si son fondos públicos no tienen por qué desaparecer, tengo entendido que hace algunos 
años se realizaron unas fiestas y se recogieron doce millones, y ver otras que no han recaudado nada con lo 
que se cobra en los chinamos, eso es el colmo, hay que ver eso de los fondos, sino para que hacer las fiestas, 
para tener más borrachos en la calle, mejor que se queden en la cantina.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Antes de contestarle a nuestro regidor Randal, 
quisiera hacer ver algunas consideraciones al Doctor, que ya hemos conversado extraoficialmente, pero 
quiero ratificarlo ante el Concejo, estoy muy ilusionado con el tema salud que tiene el Doctor, y su equipo que 
tiene, porque así venimos pensando en esta nueva administración, quiero empezar con algunas de las cosas 
que usted nos deja pendiente ahí en la dispositiva, respecto al CCI que es la comisión de coordinación 
interinstitucional, si creo en esa instancia eso en la provincia de Limón, y en Siquirres no existe, hoy 
justamente me reuní con el director regional del Ministerio de Planificación, Don Juan Luis, y ya pronto 
estará en su oficina la convocatoria del 30 de junio al ser la 1:00 p.m. para iniciar las acciones para poder 
tener la comisión de coordinación interinstitucional, como funcionario público y director regional de 
ICODER , usted sabe que hemos estado comprometidos con este tipo de alianzas que debemos hacer como 
instituciones. También doctor nosotros tenemos dentro de nuestra prioridades de estos cuatro años, atender 
tres ejes específicos que queremos atender, tenemos relación directa con la institución que usted representa 
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en dos de esos ejes, los ejes son: empleo, deporte, cultura y juventud y el tercer eje gestión ambiental, todos 
saben que siempre hemos querido en convertirnos en un cantón modelo en gestión ambiental, y con eso 
quisiera comentarle que nosotros tenemos un mega proyecto que no es solo cantonal, sino también regional, 
que es lo que llamamos un  parque tecnológico ambiental, que estaré explicándole con más detalle cuando 
tengamos la oportunidad de reunirnos en su oficina, eso está encaminado, tenemos unas disyuntivas en 
cuanto al terreno, pero bueno eso se lo estaré comunicando. Luego el proyecto del alcantarillado sanitario es 
un proyecto ambicioso, y complejo, ciertamente a todos nosotros nos gustaría tener, estos 9 millones de 
dólares que se han mencionado acá, realmente podría cubrir el 20% o 25% del total del proyecto, según lo 
que me han indicado algunos profesionales con los que me he reunido en San José, para abordar ese tema, 
si existe el presupuesto nosotros tenemos la voluntad pero debemos tratar de gestionar una reunión con el 
director regional del AyA, don Jorge Madrigal que nos certifique si existe el recurso económico, porque de no 
existir es un proyecto a largo plazo, es un proyecto nacional de gobierno central, nosotros no tenemos la 
capacidad económica para implementar un proyecto de este tipo, pero si podemos emplear gestiones para 
buscar los recursos, en el tema de la recreación y el deporte ustedes lo han hecho bien acompañando a la 
Recafis, en la cual estuve impulsando la creación y demás. Respecto al tema de las fiestas, me da mucho gusto 
informarles que en el 2004, si no me equivoco fui parte de la Comisión de Fiestas de la que mayor cantidad 
de recursos ha girado en la historia de Siquirres, es donde uno dice que pasa con las comisiones que no 
generan recursos, pero tampoco las juzgo, porque a ver logrado casi doce millones, junto con María Elia Peña, 
Karla Lori, no fue una situación sencilla, es de mucho sacrificio de mucho trabajo, de exposición de seguridad 
entre muchas cosas, que nadie va ser de gratis es muy difícil realmente, poder generar recurso o no ha 
desvirtuado, la razón de ser de las fiestas cívicas, la razón de las fiestas es conmemorar la celebración del 
Cantonato, no genera recursos es un adicional que tiene cualquier negocio, nadie pone una pulpería para 
perder. Aquí vamos a tener que ordenar la casa en relación a las fiestas, debemos asignar las personas idóneas 
que nos puedan representar, porque al final la gente piensa que es la municipalidad, no en la comisión como 
tal, hubieron dos comisiones que dieron o generaron recursos, una la que estuve, y la otra estaba don Bryan, 
Juan Vásquez, y algunos otros, pero siempre algunos liquidan montos significativos, otros no liquidan. 
Respecto al tema como alcalde de donde se deben realizar las fiestas, si quisiera que tuviéramos un campo 
ferial de primer mundo, no un campo ferial que se improvisó en el Mangal. Agrega que el tema hay que 
analizarlo bien respecto a las fiestas porque si al final no se generan recursos, pero al final tenemos familias 
desintegradas, las casas de empeño haciendo su agosto, basuras en las calles, debemos ver que queremos de 
las fiestas, defiende que las fiestas deben ir orientadas a una celebración sana, cultural, deportiva.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo felicita por la exposición realizada al Concejo, y consulta ¿Cuál es el 
norte que lleva el Ministerio de Salud en nuestro Cantón? Que esperamos los ciudadanos que estos 
programas no se queden en el papel que se ejecuten, pregunto ¿Cuál es el papel del Ministerio de salud en los 
lugares donde los vecinos no cuentan con agua potable? Solicitar un médico para que velen por nuestra salud, 
pero seguimos consumiendo agua que no es acta para el consumo humano.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: La importancia del Ministerio en lo que es rectoría de aguas es 
básicamente lo que es calidad, para nosotros es difícil aquí gobernar lo que es el abastecimiento del agua, 
recién entrado el gobierno les mande una nota, estamos desabastecidos de agua, a través de la coordinación 
con la oficina del AyA se busca la dotación de aguas a varias comunidades que no tienen abastecimiento, 
tramos coordinar acciones, y tramaos de generar actos administrativos, pero existe una posición, política o 
jurídica que nos deja en indefensión, nosotros podemos llegar a la Asadas, pero son muy débiles, si acaso en 
Siquirres hay solo 5 que son fuertes, la administración de una Asada es carísimo, y no podemos llegar a decirle 
a una Asada clausuramos el servicio, ahora tampoco es fácil que el AyA asuma un acueducto, hay una serie 
de requisitos para poder agarrar un acueducto, hay lugares con problemas, como la Unión Campesina, La 
Piedra, los acompañamos para que el AyA los dote de agua. Que han tenido que recurrir las comunidades 
hasta recursos de amparo. Señala que acompañan a las comunidades en cómo se debe mantener el agua. 
Explica que hay casos con cierta particularidad como El Cairo, Luosiana, La Francia, Milano, un tema 
complejo, porque lo que han observado en campo es que no se sigue utilizando el químico bromacil, pero 
sigue apareciendo en fuentes de agua, lo cual entran algunas hipótesis, uno que las empresas siguen usando 
bromacil, y dos que es la más viable por lo que hemos visto en campo fue que el bromacil se utilizó en una 
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cantidad  tan exagerada que quedaron zonas de la capa de tierra, que tal vez puede estar impregnadas, y 
lixiviando además de tener un manto acuífero encapsulado, pero son hipótesis, este es un tema que se lleva 
a nivel central por el tema tan complicado que es, pero si estamos en la comisión.                         
                                                  
Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero, tal vez doctor ¿la comisión de emergencias es 
cantonal o municipal?  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Por reglamento de los Comités de emergencias está a cargo de la 
Municipalidad y la coordinación la tiene el Sr. Alcalde, la subordinación se sigue también de parte de la 
Municipalidad, y me recomendación es que siga así, debido a que otras instituciones no tienen los recursos a 
la mano como los tiene la Municipalidad, también creo que se debe capacitar a las nuevas personas, porque 
en muchas ocasiones no habían quórum.   
 
Presidente Badilla Castillo: Doctor, sabemos que nosotros o estamos reciclando, pero una vez que se 
haga los residuos sólidos van a disminuir, ahora el ICE nos va ayudar con una celda sanitaria, eso sería 
suficiente para el cantón de Siquirres, y para cuánto tiempo puede soportar.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Eso es un poco difícil decir, porque no soy técnico en el asunto, la vida 
útil de una celda sanitaria va depender del buen uso que se le dé, y si vamos a depositar toda clase de basura 
la vida útil se acorta, lo del parque tecnológico ambiental sé que es una buena iniciativa que se ha manejado, 
ahora bien los visto bueno para la ubicación de una celda lo da el Ministerio de salud, creo que es algo 
importante de tomar en cuenta, ese visto lo da a través regional y central.   
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros estamos aquí sin sala de sesiones porque aquí estamos alquilando, 
hay una posibilidad de que el ICE, nos construya una Sala de sesiones de 100 metros, hay detrás de la Muni, 
porque usted no nos pueden dar el permiso ahí, porque si no la hacemos ahí no hay otro lugar, si ustedes no 
nos dan el visto bueno, qué posibilidades hay que nos puedan ayudar con eso para que se haga ahí.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Como el tema de las fiestas que se ha tocado, se rechazó el visado de 
planos sanitarios con la antigua administración, lo anterior por la Ley de manejo, administración, 
almacenamiento de hidrocarburos, dice que no se puede construir nada a 100 metros de los tanque de 
almacenamiento de una estación de servicio, lo que haya pasado ahí, y lo que se construyó no sé, tal vez 
desconocimiento de algunos ingenieros, si llega al Ministerio esta esa limitante, si llega a la Municipalidad 
existe esa limitante.  
Presidente Badilla Castillo: Bueno dejémoslo ahí, lo curioso es que la Banco Nacional construyo ahí, 
doctor muchas gracias por la presentación.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Lo que ICE ofreció y que se pretendía construir, va ser algo 
demasiado pequeño ojala no se dé, porque vamos a tener un hacinamiento de personas que cuando nos 
visiten, no vamos a saber ni a dónde meterlas, con lo que se ofreció, sinceramente no le veo ni pies ni cabezas 
eso que ofreció el ICE, lo digo porque vi los planos, y eso fue como faltarle el respeto al Concejo con eso.            
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Doctor por su presentación.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente dio un receso de 15 minutos para tomar café.    
                     
ARTÍCULO V  

 Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
1.-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del lunes 06 de junio 2016 que textualmente cita:  
 

Acta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
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Siendo las quince horas, con treinta minutos del día lunes 08 de junio 2016 estando presentes 
los regidores Miriam Hurtado Rodríguez, Gerardo Badilla Castillo, Julio Gómez Rojas, Randal Black 
Reid quien preside, y comprobando el quórum, se procede a analizar los siguientes puntos: 
 
1.-Oficio número DA-6-10577-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que atendiendo acuerdo 28640, 
comunica que con el oficio DA-6-10188 de fecha 24 de febrero del año en curso se le solicitó al 
Arquitecto brindar la información correspondiente del cual el Concejo fue copiado para 
conocimiento.  
 
Se recomienda tomar nota.  
 
2.- Oficio número DCMS-35-2016 que suscribe  la Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora 
Municipal, dirigido a la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Exalcaldesa Municipal, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual da respuesta al oficio DA-6-10217-2016 donde solicitaba buscar 
recursos para cancelar una cuenta pendiente tramitada el 24 de diciembre 2012 según orden de 
compra 30290 a favor de la Panificadora Mas Pan LTDA.  
 
Se recomienda tomar nota, y trasladar copia de dicho oficio a la administración.  
 
3.- Oficio número DA-6-10515-2016 que suscribe la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight/Alcaldesa 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal en la cual remite expediente completo de la contratación 
2016-CD-000031-01 denominado “Asesoría Profesional en la gestión Integral de Residuos Sólidos 
Implementación del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos sólidos (PMGIRS)- 
Siquirres 2013-2016, consta de 40 folios.  
 
Se recomienda una vez visto que la contratación que se plantea en dicho expediente es por un 
monto de ¢6.000.000,00(seis millones de colones exactos), según indica la resolución integral de 
la señora Proveedora municipal y siendo que la alcaldía municipal cuenta con la posibilidad de 
realizar contrataciones por un monto hasta por quince millones de colones, lo procedente es 
remitir el expediente a la alcaldía municipal a fin de que proceda a realizar el trámite de 
contratación, según lo considere conveniente para los intereses municipales.   
 
4.-Oficio sin número que Oficio sin número de fecha 16 de mayo 2016 que suscribe el señor 
Delroy Parkinson Parkinson/Administrador Emily Souls dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
solicita una licencia de licores para ser utilizada en el salón Emily Souls ubicada en el Cruce de 
San Rafael.  
 
Se recomienda trasladar el oficio el señor Delroy Parkinson Parkinson/Administrador Emily Souls, 
a la administración con el fin de que interponga sus buenos oficios de acuerdo a la Ley vigente.  
 
5.-En vista de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene conocimiento de que hay una 
deuda pendiente con la empresa MACROTO por el pago de alquiler de la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal que va del 15 enero al 30 de mayo.  
 
Se recomienda al Concejo Municipal aprobar retroactivamente dicho pago a partir del 15 de enero 
al 30 de mayo del 2016.  
 
6.- Se conoce oficio número DA-16-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite expediente de la contratación directa 
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número 2016CD-000014-01 denominado “Inclusión, Implementación, Depuración y Actualización 
de Datos de Sistema Integrado de Administración Tributaria Municipal” que consta de 057 folios, 
con el fin de ser analizado y aprobado.  
 
Se recomienda trasladar nuevamente a la administración (Alcaldía), ya que cuenta con la 
posibilidad de contratar hasta por 15.000.000 (quince millones de colones), para que proceda a 
realizar el trámite de contratación, según lo considere conveniente para los intereses municipales.   
 
7.-Se conoce Informe No.AIS-004-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 
de la Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en asunto Informe sobre prácticas 
administrativas seguidas en la Municipalidad de Siquirres para el reconocimiento salarial de las 
ausencias temporales del Alcalde.  
 
Se recomienda Aprobar el informe No.AIS-004-16 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal 
González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres y sus recomendaciones (A, B, C). 
Asimismo se recomienda solicitar al Asesor Legal el Lic. Jorge Matamoros Guevara para que realice 
un reglamento para el reconocimiento salarial de las ausencias temporales del Alcalde, Regidores, 
Síndicos, para salidas al exterior.  
 
8.-En relación a la Moción N°3 presentada por el regidor Floyd Brown, se recomienda tomar nota, 
ya que se autorizó al alcalde para la compra del vehículo. 
 
Firman:      

 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.   
 
ACUERDO N° 170-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN RELACIÓN AL OFICIO 
NÚMERO DA-6-10577-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YELGI LAVINIA VERLEY 
KNIGHT/EXALCALDESA MUNICIPAL, TOMAR NOTA. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.   
 
ACUERDO N° 171-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO DCMS-35-2016 QUE SUSCRIBE LA LICDA. YORLENY WRIGHT  
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA LICDA. YELGI LAVINIA 
VERLEY KNIGHT/EXALCALDESA MUNICIPAL, SE ACUERDA TOMAR NOTA, Y 
TRASLADAR COPIA DE DICHO OFICIO A LA  ADMINISTRACIÓN.  
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.   
 
ACUERDO N° 172-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ VISTO QUE LA CONTRATACIÓN 
QUE SE PLANTEA EN DICHO EXPEDIENTE ES POR UN MONTO DE ¢6.000.000,00(SEIS 
MILLONES DE COLONES EXACTOS), SEGÚN INDICA LA RESOLUCIÓN INTEGRAL DE 
LA SEÑORA PROVEEDORA MUNICIPAL Y SIENDO QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
CUENTA CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR CONTRATACIONES POR UN MONTO 
HASTA POR QUINCE MILLONES DE COLONES, SE ACUERDA QUE LO PROCEDENTE ES 
REMITIR EL EXPEDIENTE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL A FIN DE QUE PROCEDA A 
REALIZAR EL TRÁMITE DE CONTRATACIÓN, SEGÚN LO CONSIDERE CONVENIENTE 
PARA LOS INTERESES MUNICIPALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.   
 
ACUERDO N° 173-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 16 DE MAYO 2016 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR DELROY  
PARKINSON PARKINSON/ADMINISTRADOR EMILY SOULS, EN EL CUAL SOLICITA 
UNA LICENCIA DE LICORES PARA SER UTILIZADA EN EL SALÓN EMILY SOULS 
UBICADA EN EL CRUCE DE SAN RAFAEL A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL 
FIN DE QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.   
 
ACUERDO N° 174-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN VISTA DE QUE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO TIENE CONOCIMIENTO DE QUE HAY UNA DEUDA 
PENDIENTE CON LA EMPRESA MACROTO POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE VA DEL 15 ENERO AL 30 DE MAYO DEL AÑO 
2016. SE ACUERDA APROBAR EL PAGO RETROACTIVAMENTE PARA CUBRIR LOS 
PERIODOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO AL 30 DE MAYO DEL 2016.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.  
  
ACUERDO N° 175-08-06-2016 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DA-16-2016 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL REMITE EXPEDIENTE 
DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO 2016CD-000014-01 DENOMINADO 
“INCLUSIÓN, IMPLEMENTACIÓN, DEPURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL” QUE CONSTA 
DE 057 FOLIOS, CON EL FIN DE SER ANALIZADO Y APROBADO, SE RECOMIENDA 
TRASLADAR NUEVAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), YA QUE CUENTA 
CON LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR HASTA POR ¢15.000.000 (QUINCE MILLONES 
DE COLONES), PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EL TRÁMITE DE CONTRATACIÓN, 
SEGÚN LO CONSIDERE CONVENIENTE PARA LOS INTERESES MUNICIPALES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°7 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.  
 
ACUERDO N° 176-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME 
NO.AIS-004-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN ASUNTO INFORME SOBRE PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 
SEGUIDAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA EL RECONOCIMIENTO 
SALARIAL DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES DEL ALCALDE. SE ACUERDA APROBAR 
EL INFORME NO.AIS-004-16 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y SUS 
RECOMENDACIONES (A, B, C). ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL ASESOR LEGAL 
EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA PARA QUE REALICE UN REGLAMENTO PARA 
EL RECONOCIMIENTO SALARIAL DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES DEL ALCALDE, 
REGIDORES, SÍNDICOS, PARA SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Con respeto a los regidores hay un acuerdo del Concejo pasado 
donde no había posibilidades de salidas al exterior, deberían ver eso y revisar para ver si cambian ese acuerdo 
que hubo, para lo que eran los regidores.    
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches quisiera derogar ese acuerdo, porque si mandan una 
invitación y el Sr. Alcalde quiere que algún regidor le acompañe, no veo ningún inconveniente que alguno de 
los compañeros puedan ir, que hubiera un divorcio entre el Concejo anterior y la alcaldía, era un problema 
de ellos, nosotros no tenemos ese problema, por lo cual no le veo inconveniente, quiera en este momento 
derogar ese acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar ese punto que menciona el compañero Randal, no se 
puede derogar si no presenta un recurso extraordinario de revisión algún tercero, me gustaría que el Sr. 
Asesor nos prepare una moción para que la pueda presentar un tercero.  
 
Se deja constancia que la Secretaria a petición del Sr. Presidente explica a los miembros del Concejo 
Municipal el procedimiento de un recurso extraordinario de revisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación al siguiente acuerdo:       
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ACUERDO N° 177-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ASESOR 
LEGAL EL LIC. JORGE MATAMOROS GUEVARA, LA ASESORÍA LEGAL REFERENTE A 
COMO SE DEBE PRESENTAR UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, PARA 
REVOCAR UN ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ANTERIOR, EN 
DONDE INDICABAN QUE NO PODÍAN VIAJAR AL EXTERIOR.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°7 del Informe de Comisión de Hacienda y 
presupuesto.  

 
ACUERDO N° 178-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN RELACIÓN A LA MOCIÓN N°3 
PRESENTADA POR EL REGIDOR FLOYD BROWN, SE RECOMIENDA TOMAR NOTA, YA 
QUE SE AUTORIZÓ AL ALCALDE PARA LA COMPRA DEL VEHÍCULO.     
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Análisis y Aprobación del Presupuesto Extraordinario 1-2016, y el Plan Operativo del Presupuesto 
Extraordinario 1-2016.  

 
1.-Se conoce y analiza Presupuesto Extraordinario 1-2016, y el Plan Operativo del Presupuesto 
Extraordinario 1-2016, dicho documento consta de 43 folios enumerados de forma consecutiva del 1 al 43, 
además se incorpora el Plan Operativo para el presupuesto Extraordinario 1-2016, el mismo consta de 12 
folios enumerados consecutivamente del 1 al 12, dicho Presupuesto y Plan operativo se detalla a 
continuación: 
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Discutido y analizado  se acuerda lo siguiente:  
 
ACUERDO N° 179-08-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016, CONJUNTAMENTE A SU PLAN OPERATIVO, 
DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAYTLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS, Y  NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


