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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.15 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día jueves trece de octubre del dos mil dieciséis.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM  
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO III ATENCIÓN A LA SRA. ANDREA ARAYA S. DEL COMITÉ DE BIENESTAR 

NIÑOS Y ADULTOS ESPECIALES ASUNTO REFERENTE A LA LEY 7600. 
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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.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración al orden del día para presentar una moción para 
presentar un concurso que es interés para todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día para después de la atención 
especial ver mociones.  
 
ACUERDO N° 689-13-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES DESPUÉS DE LA ATENCIÓN 
ESPECIAL DE LA SRA. ANDREA ARAYA S. DEL COMITÉ DE BIENESTAR NIÑOS Y 
ADULTOS ESPECIALES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO III   

 Atención a la Sra. Andrea Araya S. del Comité de Bienestar Niños y Adultos Especiales Asunto 
Referente a la Ley 7600. 

 
Sra. Andrea Araya: Saluda a los presentes, he indica que viene en representación del Comité de niños y 
adultos con necesidades especiales, solicitaron el espacio para exponer la siguiente situación, tienen 16 chicos 
con parálisis cerebral en silla de ruedas, los cuales ocho de ellos reciben natación e hidroterapia, pero siete 
chicos más como Yalixa, que es alimentada por sonda gastroesofágica, no se puede meter en la piscina por 
problemas de una bacteria, y los otros chicos tienen problemas respiratorios, por indicación médica un poco, 
para que ellos tengan una calidad de vida es indispensable contar con el servicio de un fisioterapeuta, han 
solicitado cotizaciones con diferentes fisioterapeutas, pero no cuentan con la disposición económica para 
cubrir esas necesidades, inclusive hablando con el fisioterapeuta Leónidas Balladares, que en su momento 
brindo servicios al Comité de deportes, hacia un precios accesible, que incluía ultrasonidos, placas, entre 
otros, pero aun así dicho comité no pueden, realizan ventas entre los mismos padres para cubrir necesidades 
pequeñas, por lo que expone las necesidades de los niños, agrega que estuvieron en el reinado, que fue 
increíble para que ellos aprendan a socializar, reitera que les vuelve a poner las necesidades que tienen, para 
que les puedan ayudar a buscar una solución, ya sea por medio del CCDRS o el medio que ustedes elijan, 
pero que se pueda contar con el fisioterapeuta para los chicos. Menciona que contaban con el servicio del 
Profesor Jorge Álvarez, al renunciar está dando el servicio voluntario, de igual forma la Profesora Roció, pero 
necesitan contratar a dos profesores, que se contrate al Profesor Jeremías en lugar de don Álvarez,  y a la 
Profesora Roció en lugar del profesor Jeremías, pero hay una diferencia de sueldos, los dos trabajan por igual, 
hay mucho trabajo, pero quieren que haya igualdad de salarios, expone el caso de Mariel que era una chica 
normal, y le dio dos derrames cerebrales siendo de Bachillerato, hoy está en silla de ruedas, entro en una 
depresión profunda, desde que inició en marzo con las hidroterapias y natación, ahora es una chica activa, 
han tenido alianzas con otras instituciones (INA, MEP, entre otras),  para lograr que esos niños tenga mayor 
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independencia, pero necesitan más alianzas y con prioridad una alianza con el Gobierno Local, y que tengan 
herramientas para una mejor calidad de vida.  
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saluda a los presentes, menciona que empezaron con este grupo de 
actividad física y salud para personas con necesidades especiales, actualmente trabaja de forma voluntaria, 
procede a explicar de qué se trata el programa, los avances y la proyección, el programa pretende ofrecer un 
espacio de actividad física, ejercicio y deporte para personas con necesidades especiales, en tres espacios, 
motriz, sensorial, y cognitiva, en la actualidad tienen natación adaptada, hidroterapia, otro programa de 
natación, y programa de olimpiadas especiales, en el cual han participado en eliminatorias regionales 
especiales, y cuatro atletas clasificaron para ir a las olimpiadas nacionales especiales en marzo del 2017, en 
agosto pasado acudieron a un evento de olimpiadas especiales en san José, con el apoyo de la Alcaldía con la 
buseta para el traslado. Están trabajando no solo en la parte deportiva, la parte competitiva es importante, se 
han beneficiado de diferentes formas la población, el proyecto a parte de lo deportivo, sirve de terapia y 
rehabilitación para los participantes, hay muchos testimonios de lo beneficioso del programa, los chicos se 
han desarrollado en la parte emotiva, social, educativa, formativa, física entre otros. Reitera que el programa 
nació de una contratación del CCDRS, actualmente solo hay un profesor contratado que es Jeremías, ojala 
se le pueda dar apoyo contratando a la profesora voluntaria que es Roció, está muy satisfecho por la labor del 
Comité, ya que es el primer grupo organizado en el área de Limón, es muy importante este paso que Siquirres 
está dando, que dicho programa se replique en los otros Cantones de la Provincia, ojala que toda la población 
con necesidades especiales se vea beneficiado con un programa de estos en el futuro.  
 
Sra. Andrea Araya: Agrega que no tienen materiales de trabajo, solo cuentan con los cilindros, flotadores 
y demás que son propiedad del profesor Jorge, pero no cuentan con balones y demás. Iniciaron labores desde 
marzo, lo ideal es contar con el material para trabajar con los niños sabado a sabado.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, detalla que para este Concejo es un orgullo tener personas 
con tanta capacidad dando la igualdad que merecen los niños especiales, las familias que tienen un niño con 
necesidades especiales, son personas muy humildes, de buenas costumbres, y mucho respeto. Cuando esos 
niños empiezan a crecer necesitan sillas de ruedas, y sacrificar el tiempo de toda la familia porque necesitan 
atención especial, y si no cuentan con esa facilidad, esa madre y padre cargando ese niño con 7, 8 años de 
edad llevándolo a la escuela. Reitera que a estas personas hay que darles la igualdad en la sociedad, practicar 
un deporte, oportunidad de que estudie, y este Gobierno Local esta entregado a cumplir con aquello que se 
ha venido abandonando, que es la igualdad en todos los géneros, y la igualdad con la discapacidad y la 
capacidad que deben de manejar para sobrevivir en una sociedad como esta. Dicha sociedad requiere de sillas 
de ruedas, camas especiales, Centro especial para educación, entre otros, menciona todo esto porque lo 
vivieron cuando impulsaron CONAPAM, que es un programa para personas adultas mayores, eso mejoro 
un poco la calidad de vida en muchos adultos mayores, pero aún así se deja de lado a la niñez, a la juventud, 
por eso solicito el respaldo para este comité en este día, para que todos salgan adelante.  
 
Síndica Barr Dennis: Con respecto a los niños discapacitados, lo que ellos requieren es la parte de la 
terapia, porque pudimos ver la evolución que tuvieron los niños, ya que estuve es ese grupo, ejemplifica el 
caso de una niña que no sonreía ni hablaba, y con las terapias que se le dieron en las piscinas en las Tilapias, 
esta niña pudo volver a sonreír, solicita que se les ayude.  
 
Regidor Gómez Rojas: Dentro del programa del CCDRS, tiene que haber por obligación un presupuesto 
especial para personas con discapacidad, y eso no se está cumpliendo.  
 
Síndica Barr Dennis: La ayuda que se le estaba dando a estos niños fue gracias al CCDRS, casi con un 
75%, con respecto también a don José Álvarez, entonces sí se puede decir que el Comité ha estado ayudando. 
Me imagino que ellos necesitan una partida específica para niños con discapacidad.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, considera que estos niños con discapacidad los 
cubre la ley 7600, y si a esta ley no se le está inyectando presupuesto se está incurriendo en una falta, si es 
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posible a partir de este momento creo que es importante que el Sr. Alcalde nos ayude para ver como se les 
puede ayudar a estas personas que realmente lo están necesitando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, y felicita a la Asociación, expone que han estado 
cerca, han ayudado en algún momento sin ser Alcalde en la constitución de dicha asociación, y dicha 
experiencia debería de extrapolarse a otros Cantones, y al País, sabe de la necesitada, la dinámica y mística 
que deben de tener quienes han trabajado, y que tienen quienes hoy trabajan con este tipo de personas, 
lamenta mucho que don Jorge no podo continuar por razones legales. Respecto al CCDRS todos saben que 
está siendo intervenido por un órgano director para investigar algunas cosas que aparentemente no estaban 
correctas, por ello posiblemente no han podido continuar dándoles el apoyo, quisiera aclarar que cuando un 
regidor, alcalde, o funcionario público da un buen servicio la gente aplaude y agradece, no está demás 
aplaudir y agradecer, es responsabilidad servir a la gente. Los recursos que utiliza el CCDRS para promover 
el deporte en nuestro Cantón, no son recursos propios de la Junta Directiva del CCDRS, son de la 
Municipalidad, la Municipalidad en es todo atiende diferentes circunstancias del Cantón, y según la ley se 
debe trasladar 76 millones por año al Comité para que atienda desde iniciativas que ustedes están 
presentando hoy, como juegos nacionales, actividades recreativas entre otras cosas, lo digo porque estila 
mucho en este país, cuando el CCDRS tienen logro, se atribuyen el logro exclusivo, eso pasa incluso en otras 
instancias de la Municipalidad, donde un grupo que pertenece a la Muni y trabaja con recursos municipales 
se atribuyen éxitos, es como en un partido de futbol el delantero haga el gol y crea que él solito pudo hacer el 
gol, eso es un equipo, y este equipo se llama Municipalidad de Siquirres, que tiene desde atender caminos, 
residuos, atender deportes, pero hay diferentes tentáculos que hacen esas tareas, pero al fin y al cabo esas 
tareas no se pueden realizar si no existiere la Municipalidad, doña Miriam efectivamente debemos de revisar 
además de querer y atender las necesidades que hoy nos presenta, nos obliga la ley a presupuestar recursos 
para atender esas actividades, pero también existe una realidad presupuestaria tenemos cinco meses de 
haber iniciado gestiones estamos trabajando con el presupuesto que dejo la administración anterior, tuvimos 
formas de ingresar algunos recursos, o tuvimos forma de ingresar recursos en el ordinario donde se 
atendieron algunas actividades, y el CCDRS tendrá sus recursos en el año 2017,  pero en estos momentos se 
están atendiendo las tareas con los recursos que hay en este momento, estamos trabajando con lo que 
planifico la administración anterior. Reitera que están comprometidos, si ocupa la buseta haga la solicitud, 
ya que el Comité esta intervenido, ojalá todo salga bien para que les sigan apoyando con el instructor y porque 
no con los materiales deportivos y recreativos que necesitan. Miembros del Concejo Municipal me parece 
que hoy nos podemos comprometer para revisar si en este mismo año existe alguna partida en donde se les 
pueda apoyar con alguna de las solicitudes que hicieron, terapeuta, instructor, y materiales, sería muy 
aventurado decir que van a  contar con las tres solicitudes, mi compromiso es buscar los recursos, y en 
conjunto poder ver, si hubiera algún poquito tal vez alguna de las tres solicitudes se puede atender, o por lo 
menos comprometernos al próximo presupuesto o en un extraordinario recursos para ello, inmediatamente 
culmine el proceso del CCDRS llamarles y decirles que por favor atiendan esta población, así las cosas sigan 
trabajando, luchando a tocar puertas, me comprometo ayudarles en la medida en que las circunstancias 
financieras municipales lo pueda brindar, al igual que el Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Felicitar a Andrea y al Comité, por el esfuerzo que hacen, ya que uno ve el 
deseo de superación de estos niños, el deseo de querer alcanzar un objetivo, ustedes los impulsan, 
compañeros regidores hay que analizar y valorar si realmente en este presupuesto existe algo para que 
podamos ayudarles, le pido al señor Alcalde si nos puede ayudar a conseguir algún recurso de algún lado para 
poder conseguirles algún instructor más a estas personas, o un terapista porque realmente lo necesitan, y 
merecen el respaldo de nosotros. Quería preguntarles algo Andrea, cuanto es el costo del instructor, porque 
hay que ir analizando para ver de qué manera el Sr. alcalde puede ir buscando algunos recursos.  
 
Sra. Andrea Araya: El profesor Jorge ganaba 150 mil colones, y el profesor Jeremías 75 mil colones, pero 
lo que solicitaba es que gane 150 el profesor jeremías, igual la profesora Roció, ambos trabajan igual, las 
mismas cantidades de horas, y el esfuerzo es el mismo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Cuántas sesiones al mes tienen los instructores? 
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Sra. Andrea Araya: Son cuatro, de 8:30 am, a 12:00 md. A veces entre semana la profesora Roció, se 
desplaza hasta la plaza de la Francia para que jueguen bochas, principalmente si tienen alguna participación 
en olimpiadas especiales. Aprovecho para agradecerles por el espacio, y por el apoyo, creo en ese presupuesto 
en la mediad de lo posible vamos a contar con él.  
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta, ustedes tienen piscina.  
 
Sra. Andrea Araya: Contamos con la piscina de Chito, y transporte Puma Pardo que nos donó transporte 
por todo el año. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si tienen.  
 
Sra. Andrea Araya: Lo que pasa es que Olga me llamo en estos días, para decirme como no reúne las 
condiciones de funcionamiento probablemente le van a cerrar la piscina en los próximos días, si a Olga le 
cierran las piscinas nosotros quedamos sin lugar para trabajar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quería hacer una propuesta, de ver qué posibilidades habrían que la 
administración podría hablar con el comercio, ya que hay tanto negocios que cuentan con esto, tal vez querían 
cooperar, un centro turístico, lugar cerca que reúna las condiciones, como Ojo de Agua, que tienen un club, 
ahí tienen las piscianas, tal vez de parte de la Administración nuestro Alcalde podría hacer la consulta, y la 
propuesta del Alcalde me parece muy buena que tal vez ahora a fin de año revisar si queda algo ahí y tal vez 
nosotros en el Concejo sacar algún presupuesto, o alguna modificación, para estos niños.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tal vez nos pueda ayudar con los negocios y preguntar, en los 
negocios que tengan piscina, si cabe la posibilidad de que le puedan prestar la piscina una vez al mes, ya que 
si les cierran las piscinas donde Chito, se verían perjudicados, y queremos que ellos mejoren.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No estoy muy seguro de que vayan a cerrar las Tilapias, entiendo mientras 
no cierren las Tilapias van a seguir teniendo el servicio ahí, si lo cerraran es donde se alerta el SOS, si eso 
pasará llegan a mi oficina, redactamos una nota, va firmada por la encargada de la Asociación, yo también 
firmo y ustedes entregarían las notas a donde correspondan. 
 
Sra. Andrea Araya: Cierto porque Olga está en un 100% a disposición a apoyarnos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por lo expuesto, y agrega que en el futuro van a  tratar de 
solucionar los problemas y que puedan seguir adelante.   
 
Sra. Andrea Araya: Gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, explica que le sorprende la cantidad de 
personas en Siquirres con discapacidades especiales, ya que es una población bastante grande, como Concejo 
Municipal, y como Municipalidad tienen que vigilar por esta población, población que ha estado muy 
abandonada, la ley 7600 los protege a ellos en todos los campos, les solicito compañeros que revisemos si hay 
este presupuesto para esta ley, para que ellos atiendan sus necesidades, quiero pedirles a todos ustedes una 
disculpa ya que soy parte del partido de accesibilidad sin exclusión, porque en realidad los hemos tenido un 
poco abandonados,  en este momento mi compañero y yo tomaremos medidas para que la ley que los protege 
a ustedes se cumpla, en cuanto a usted Sr. Alcalde y señores propietarios busquemos y démosle lo que por 
derecho y ley a ellos les corresponde.   
 
ARTÍCULO IV 

 Mociones 
 
1.-Mocion presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
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 Moción presentada por el regidor Gerardo Badilla 
 
Que el Gobierno de la República por medio del MIVAH habilitó el SEGUNDO CONCURSO DE 
BONO COLECTIVO ÁREAS VERDES RECREATIVAS 2016. El Bono Colectivo consiste en un 
Subsidio para atender necesidades en del desarrollo de Infraestructura Social para el 
mejoramiento de barrios, con el fin de superar exclusiones y segregación de sectores de la 
sociedad, esto también con el fin de facilitar el desarrollo de Asentamientos Humanos con 
condiciones de equidad, habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad. En este caso para el 
desarrollo de áreas recreativas. 

Que se propone que la Municipalidad de Siquirres participe en este concurso con la Plaza de 

San Martín para mejorar su infraestructura. El Proyecto con el cual se participará será 

denominado Plaza San Martín 

Que la Municipalidad de Siquirres para participar en dicho Concurso debe firmar un ACUERDO 

TRIPARTITO DE ALIANZA ENTRE LA MUNCIPALIDAD DE SIQUIRRES, ASOCIACION 

DESRROLLO INTEGRAL DE SIQUIRRES Y UN PFORESIONAL RESPONSABLE, EN ESTE 

CASO EL ARQUITECTO ANDRES MONTERO SOJO DE LA OFICINA DE ARQUITECTURA 

TANDEM. 

Que de resultar ganadora del concurso la Municipalidad debe comprometerse y obligarse a 

cumplir con requerimientos mínimos. 

Solicito al honorable Concejo Municipal tomar acuerdo para suscribir alianza con la Asociación 
de Desarrollo Integral de Siquirres y el arquitecto Andrés Montero Sojo para participar en dicho 
concurso.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para anexar algo sobre la moción compañeros, nosotros el Cantón de 
Siquirres queremos participar en el Segundo Concurso de Bono Colectivo de Áreas Verdes, en este concurso 
la Municipalidad de Siquirres no tendría que invertir ningún recurso para mejorar el área de San Martín, los 
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planos de diseño serán dados a la Municipalidad, si la Municipalidad no ganara el concurso le quedan los 
planos de diseño en el cual sería un gran avance para este Cantón de Siquirres, compañeros para que apoyen 
la moción, realmente queremos hacer cambios en Siquirres, queremos mejorar, y a única manera es 
haciendo convenios, participando en estos concursos, no hay solo un ganador, más o menos hay ocho 
ganadores, ese es el monto que se pone de parte del Gobierno para participar, ojala pudiéramos estar dentro 
de esos ocho ganadores, lo importante es que fuimos tomados de los 81 Cantones, como un Cantón 
prioritario para este proyecto, ya llevamos un punto adelante, y eso es importante compañeros, otro aspecto 
importante del terreno era que había que tener un terreno a nombre de la Municipalidad, en este momento 
la Municipalidad cuenta con el terreno, que es uno de los requisitos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hemos tenido la gran dicha de participar en este concurso, que es un parque 
recreativo para la comunidad del Cantón de Siquirres, inclusive hablamos de que todo lo que se construya 
ahí tenga la Ley 7600, gracias a Dios así fue acogido, pensando en la población con discapacidad especial, en 
este sentido tengo la fe de que toda la población de San Martin va hacer todo el sacrificio de entregar una 
plaza de deportes para que todos los otros deportes puedan participar ahí, y toda la familia irse a recrear, 
recordemos que al construir una frutería y una soda todas las familias van a tener la oportunidad de 
participar, inclusive haciendo deporte abajo techo, se ha pedido una cancha de básquet, pin pon, mesa para 
jugar domino, muchas cosas que practicamos en este Cantón, creo que con el respaldo del Sr. Alcalde, la 
experiencia que tienen en el manejo de esos proyectos, con las influencias que tiene en el Gobierno Central, 
espero que podamos lograr este concurso, por eso Sr. Alcalde le pongo esto como una meta para lograr eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio muchas gracias, eso nos motiva, lamentablemente nosotros nos 
percatamos de este proyecto hace pocas semanas, hablando con un alcalde amigo, me di cuenta que una 
Municipalidad cada año gana recursos del Gobierno Central para poder invertir en proyectos comunales, 
revise en internet de que se trata el Bono Colectivo, me aventure a poder lograr a constituir el expediente o 
los requisitos que son necesarios para este proyecto, en cinco semanas, no sé si lo vamos a lograr, lo cierto es 
que lo estamos intentando, lo que ustedes van hacer hoy es uno de varios requisitos, que es el acuerdo donde 
me respaldan para poder firmar ese convenio, además existen planos que se están confeccionando por medio 
de unos arquitectos, existen tres actividades sociales, reuniones que algunos de ustedes ya han participado, 
lo cierto es que hay una posibilidad de obtener recursos del Gobierno Central, para atender alguna 
infraestructura ya existente que por la premura definimos que fuera el Barrio San Martín, que está tomado 
por algunos delincuentes y quisiéramos volver a dárselo a la comunidad, si tenemos éxito podemos seguir 
concursando los próximos años, si logramos o no logramos este objetivo entre todos podríamos definir algún 
proyecto en un distrito, redactarlo llenar los requisitos y volver a participar el otro año, el Cantón que le ha 
ido muy bien es el Cantón de Matina con Elvis, así señores hay muchas oportunidades en el Gobierno, la 
única forma de saber si lo vamos a lograr es intentándolo, tenemos tiempo hasta el 21 de este mes para 
entregar el expediente completo, tuve que pagar de mis recursos propios un documento que una empresa 
privada no ha pagado por hace años a un abogado para poder devolver el terreno de la plaza San Martin a la 
Municipalidad, se hizo la transferencia y al abogado, mañana a primera hora va a proceder a quitar el 
gravamen, y a darnos la escritura, es importante que sepan eso, no puede ser que un Siquirreño quiera 
apropiarse de propiedades que no le corresponden, pero vamos a poder rescatar la plaza, el planche, y la zona 
donde era el antiguo matadero, para poder si ganamos el concurso hacer un espacio integral recreativo para 
la comunidad de Siquirres, ojala se pueda aprobar la moción, y el martes Dios primero estar entregando el 
expediente completo al MIVAH, esperando ser beneficiarios de ese proyecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, y que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.  
 
ACUERDO N° 690-13-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A 
SUSCRIBIR ALIANZA CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
SIQUIRRES Y EL ARQUITECTO ANDRÉS MONTERO SOJO PARA PARTICIPAR EN EL 
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SEGUNDO CONCURSO DE BONO COLECTIVO ÁREAS VERDES RECREATIVAS 2016. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


