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SESIÓN ORDINARIA N°.43 
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 veinte 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 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 FLOYD  BROWN HAYLES 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  

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNY ARGUELLO MORALES  ASESOR 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

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  

ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIONES 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA 
ARTÍCULO VIII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS 
ARTÍCULO X MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para solicitar una alteración al orden del día para ver primero 
informes de Alcaldía antes de correspondencia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita que se pueda incluir en la atención al público a la Sra. Virginia León 
Salazar, de Barrio Betania.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la solicitud del Regidor Black Reid y la solicitud del Sr. 
Julio Gómez Rojas.    
 
ACUERDO N°: 1193-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LA SRA. 
VIRGINIA LEÓN SALAZAR. ASIMISMO QUE SE ALTERE LA ORDEN DEL DÍA PARA VER 
INFORMES DE ALCALDÍA ANTES DE CORRESPONDENCIA.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal, oración realizada por el pastor Michael Castro. 
 
ARTÍCULO III  

 Juramentaciones. 
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a los miembros del Grupo Siquirres Afro Community, 
los cuales se detallan a continuación.   
 

GRUPO SIQUIRRES AFRO COMMUNITY 
 

 GENIF  DURAN FERNÁNDEZ    CÉD: 9-076-782 
 LUIS ERNESTO HARDY BLACKWOOD  CÉD: 7-073-054 
 NAYIBA WITINIA STEWART RAMIREZ  CÉD: 3-464-534 
 YOXANA DEBORA STEVENSON   CÉD:  

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a los miembros de la Junta Administradora de la Casa 
de la Cultura, los cuales se detallan a continuación.   
 

JUNTA  ADMINISTRATIVA CASA DE LA CULTURA 
 

 SARA MARÍA MÉNDEZ MORALES    CÉD: 7-068-707 
 JOSÉ MARTÍN UREÑA SÁNCHEZ    CÉD: 3-290-528 
 MARÍA VICTORIA VIALES BUSTOS    CÉD: 7-077-329 
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 LIDIA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ MÉNDEZ CÉD: 1-625-960 
 HEINER JESÚS MATARRITA CASCANTE   CÉD: 7-130-640 
 IDA GRACE ALLEN RECORD    CÉD: 7-072-754 
 STEICY WILSON QUIERRY     CÉD: 1-1107-420 
 NAYIBA WITINIA STEWART RAMIREZ   CÉD: 3-464-534 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de siquirres.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al público. 
 

1.-ATENCIÓN AL SRA. ALIS MEZA SALAZAR/CALLE LINDA VISTA.  

Se deja constancia que no se encontraba Presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  

2.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/ASUNTOS DE DIQUES.  

Sr. Claudio Villalobos: Buenas tardes, traemos una pregunta para este Concejo y a raíz de esta pregunta 
ver si nos pueden echar una manita si acaso fuera como uno se lo imagina, el punto uno que traemos es que 
tuvimos una reunión con COBAL con el Sr. Jorge Moya el representante legal de la compañía, donde el 
representa veintiocho fincas bananeras de la zona de Sarapiquí y Limón, él nos dijo a nosotros ustedes no se 
admiren si nosotros les cerramos las aberturas de los diques porque nos estamos apegando con un decreto 
de Ley de la comisión nacional de emergencias, así que no se admiren y como hay un dicho que en guerra 
avisada no muere soldado, ahora nosotros no hemos dado el codo a torcer vamos para adelante. La pregunta 
fue por escrita y la mandamos a este Señor Mangell el Alcalde con todo respecto nosotros le mandamos una 
cartita humildemente donde se le exponía que sabía del decreto de ley de emergencia, lamentablemente 
usted nos pone una cartita aquí donde me gustaría que la Sra. Secretaria Dinorah la lea, por eso es no 
quedamos conforme porque no sabemos si o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: La nota que ustedes enviaron nos traen una copia.  
 
Sr. Claudio Villalobos: No esa es solo la contestación, la nota solo manifestaba lo que les acaba de decir 
que tuvimos una reunión con COBAL y ellos nos manifestaban que tenían un permiso de parte de la 
Comisión por parte de un decreto, él nos contesta en base de eso.         
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso este Concejo les esta pidiendo la nota que ustedes mandaron, para 
compararla con la respuesta, pero no importa vamos a leer la respuesta acá.  
 
Siquirres 09 de febrero de 2017 
 
Oficio DA-172-2017    
 
Señor  
Julio Villalobos Madrigal  
Asociación de Desarrollo Integral la Lucha de Siquirres  
Su despacho  
 
Estimado Señor:  
 
En respuesta a su nota de fecha 07 de febrero del año en curso le informo que el decreto de emergencia 
solicitado es el 40024-MP-MOPT, sin otro particular me despido.  
 
Atentamente  
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Lic. Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde Municipal  
 
Sr. Claudio Villalobos: Lo que nosotros queremos saber es esto si definitivamente este decreto de Ley de 
emergencia, si es por el río Reventazón o el Pacuar o si es para el canal de La Mona de la Lucha, lo que 
queremos saber es para que parte esta ese decreto de ley. porque nosotros no vamos a aceptar que nos 
pongan un decreto en la quebrada La Mona o en lo que es COBAl, porque ellos estarían defendiendo un 
movimiento bananero y nosotros tenemos que defender 126 viviendas, señores somos seres humanos y no 
queremos que haya una víctima si ellos nos cierran esas aberturas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría Sr. Alcalde que nos explicara el asunto de la declaratoria de 
emergencia es importante ese decreto.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Como usted escucho Sr. Presidente la respuesta del 
oficio que envían los Señores de la Lucha realmente es muy breve y muy directo, ellos nos consultan en su 
oficio que lastima no lo tenemos hoy acá, nos consultan que, si el decreto que se firmó en aquel momento 
afectaba, más bien que numero de decreto se firmó en aquel momento y que río afectaba en la nota que está 
ahí escrita usted puede escuchar que hacemos referencia al número de decreto que los señores querían 
conocer nosotros en estos diez meses no he visualizado ningún decreto especifico a un río o una quebrada el 
decreto que emite CNE generalmente se emite por una zona de afectación puede ser la provincia de Limón, 
puede ser el Cantón de Siquirres, o como también ustedes pudieron escuchar en el último decreto de 
emergencia que fue afectado a todo el país, así las cosas señor presidente el decreto no es especifico a un río 
o una quebrada La Mona como dicen los señores o al río reventazón o al río Pacuare, pero sin embargo si 
necesitan un poco más de información puedo girar instrucciones a nivel interno administrativo, para que 
puedan ofrecer un poco más amplia la respuesta a al oficio que los señores han traído el día de hoy.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Lo que queríamos saber don Mangell es en cual MOPT esta porque aquí habla de 
un MOPT si es en Guácimo o Guápiles, bueno discúlpeme usted está diciendo que va averiguar eso, porque 
si usted me dice que es en Guácimo o Guápiles me voy a averiguar eso porque dice MOPT, a nuestra 
comunidad nos tiene preocupados porque somos seres humanos los que vivimos ahí y si eso lo cierran la 
parte de agricultura no serviría para nada ya.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno, solo existe un MOPT en Costa Rica el Ministerio de Obras Públicas 
y transportes, y el CNE es adscrito a ese Ministerio es por tal razón que en el número que usted lee ahí indica 
un número MOPT es la nomenclatura que utiliza el Gobierno para tal efecto, usted ese número lo puede 
meter en internet en Google le aparece toda la referencia toda la información específica a dicho decreto, no 
existe un MOPT en siquirres o en Pococí u otro en Guácimo, es un MOPT en todo el país, el decreto que ahí 
se describe es el decreto para todo el país, pero de igual forma tal vez si no tiene las condiciones tecnológicas 
nosotros gustosamente podemos hacerle llegar una información más especifica si así usted lo tiene a bien.   
 
Sr. Claudio Villalobos: Don Mangell a si, para terminar, para irnos una vez más volvemos a insistir 
porque para nadie es un secreto la preocupación que tenemos nosotros si cierran esas aberturas no sé cómo 
Jorge Moya gerente administrativo de COBAl llega oiga no nos amenazó, porque de verdad en otras palabras 
dio a creernos que no nos admiráramos o extrañemos si de la noche a la mañana estaban cerrando esto, 
porque nosotros estamos consiguiendo un permiso a través del decreto de ley. quiero con todo respeto ya 
para irme este Concejo Municipal y don Mangell tiene buenos conocimientos de como la comunidad de la 
Lucha nos vemos afectados con la agricultura y demás, tenemos un comité local de emergencias por algo lo 
hicimos nosotros, por algo estamos juramentados por este comité, porque si no fuera una emergencia de la 
Lucha aquí no estuviera, estaría tranquilo, comería tranquilo. Lo que quiero es que me haga el gran favor este 
Concejo hoy que nos apoyen que en el momento que la compañía de COBAL vaya a cerrar estén ustedes 
pendientes y les digan miren señores aquí tenemos 126 viviendas y van hacer afectadas, muchas gracias le 
agradezco don Mangell si usted hace ese estudio de parte de la municipalidad para estar nosotros pendientes 
de lo que está pasando, se agradecería la asociación y la comunidad, porque a veces nosotros no dormimos 
tranquilos por esa situación.                           
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Presidente Badilla Castillo: Cuando ustedes necesiten más información que se apersonen a la oficina 
del Sr. Alcalde, para que les dé más información sobre las situaciones que están pasando y así poder llevar 
un control y el Sr. Alcalde de lo que ese está haciendo en el sector de la Lucha.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Efectivamente como ustedes conocen a escasos dos o tres semanas de a ver 
ingresado como Alcalde acompañe a los señores que hoy nos acompañan acá a una gira casi por cuarenta 
minutos, caminando cruzando criques, tratando de verificar si efectivamente la información que ellos traen 
ante en Concejo Municipal es una información que trasgrede los intereses de la comunidad, hemos hecho las 
acciones pertinentes ante los diputados, sin embargo nosotros no podemos operar más allá del principio de 
legalidad y las empresas bananeras de alguna u otra forma están a derecho, nosotros no podemos ir mas allá, 
sin embargo Sr. presidente y honorables regidores, nosotros estamos acompañado a esta comunidad y a 
todas las comunidades que están en riesgo de inundaciones la realidad es que están en lugares vulnerables 
tanto en Pacuarito como esta zona baja, nosotros lo más que podemos hacer es aplicar el reglamento interno  
y las leyes pero no podemos ir mas allá de eso, también lo que podemos y hemos estado realizando 
acompañando, recibiendo yendo al sitio per se, de las diferentes denuncias que ante este Concejo se han 
realizado, es una comunidad agrícola  siquirres es un cantón agrícola y estas situaciones quienes estén aquí, 
siempre lo vamos a tener que vivir, lo cierto es que hay que acompañarlos, darle las condiciones pero siempre 
Sr. Presidente apegado al principio de legalidad porque no podemos ir mas allá de lo que ya mencione, 
gracias, mañana ustedes pueden ir ahí y puedo pedirle al Ingeniero que le busque la información del decreto 
para que lo puedan tener ustedes en su expediente.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Muchas gracias compañeros.  
 
Presidente Badilla Castillo: A usted Sr. Villalobos que Dios los acompañe.                 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. EMILIA DURAN ORTIZ/ASUNTO BANDA DE COLEGIO 
ATLANTIC COLLEGE. 
  
Sra. Emilia Duran Ortiz: Buenas noches, vengo en nombre de los niños y jóvenes, además de los papás, 
para hacerles respetuosamente una petición muy específica y muy cultural, conocen la Banda del Atlantic es 
una Banda que se formó hace doce años y con mucho entusiasmo hemos logrado llevar no solo el nombre 
del Colegio sino a Siquirres fuera de aquí a torneos en otras provincias dejando muy en alto el nombre de 
siquirres, también en Guatemala. Nosotros tuvimos dos robos bastantes serios a finales del año pasado entre 
noviembre y diciembre entre esos dos robos se llevaron de todo desde la soda hasta instrumentos musicales, 
aunque es un Colegio privado y quiero dejarlo un poco claro, porque siempre hay algo con las instituciones 
privadas como algunos anticuerpos, decirles a ustedes porque no tengo ningún recelo en compartir de forma 
privada, en 1998 nuestra institución maneja un programa de becas que en estos casi veinte años que se ha 
favorecido 2500 jóvenes Siquirres, estas becas son de exoneración del 100% en algunos casos becas del 80% 
de manera que la institución el 88% de los estudiantes tienen algún tipo de beca, un 12% de los estudiantes 
vienen de familias que pueden hacer frente a los costos el colegio que es bastante razonable el colegio se en 
marca en como filosofía trabajar para la paz, en el año 2013 la UNESCO escogió el modelo de nuestro centro 
educativo  como uno de los diez modelos Latinoamericanos más representativos para educar por la paz, en 
forma muy respetuosa aquí traigo una cartita y pusimos parte de los instrumentos, apelando a una cuestión 
como cultural de momento a la ayuda que usted tengan a bien no nos ha sido posible con el presupuesto y la 
matrícula de este año poder enfrentar esto y la banda no ha podido arrancar con ensayos ni con nada la banda 
también tenemos por filosofía e inserción y el apoyo a la comunidad, la banda no dice no nunca a ninguna de 
las actividades de la oficina de la mujer, de la Caja de donde sea que nos llamen, si esta en nosotros siempre 
podemos, también la cimarrona esta siempre a disposición de la comunidad, quiero dejar énfasis en esto de 
las becas por la resistencia que puede haber, traje la carta muy sencilla con una factura proforma para que se 
den una idea, gradecemos la ayuda que sea, puede ser uno o dos instrumentos, no hemos podido arrancar. 
Muchas gracias, estamos a la orden.  
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Presente Badilla Castillo: Muchas gracias a usted por traernos esa información de la Banda. Solicita que 
se proceda a leer la nota que presenta la Sra. Emilia Duran Ortiz.  Denos el costo de la proforma. (Costo de 
proforma: ¢3.645.800,01)        
 
ACUERDO N°: 1194-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADARLO A COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA QUE VALORE LA POSIBILIDAD DE AYUDAR AL ATLANTIC 
COLLEGE CON LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, EN UN PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-ATENCIÓN AL MSC. CARLOS CHAMBERS/DIRECTOR CINDEA HEREDIANA. 
 
Sr. Carlos Chambers: Buenas noches, primero complacido de estar aquí para manifestar que desde que 
empecé mis labores como director del CINDEA Herediana siempre he recibido la colaboración de la 
Municipalidad, hoy por hoy los invito a ustedes para que vean las obras que ustedes nos han dado y la 
terminación que hemos hecho en el satélite de Milano, cada vez que nosotros tenemos actividades 
representativas del cantón mandamos una carta invitándolos y siempre llega el Sr. Regidor. El objetivo de mi 
visita es que mande una terna que eran de la Junta administrativa del CINDEA Herediana para darle 
continuidad a las personas que están, solo se mueven dos personas, entonces a la hora que mande la terna a 
m i me explicaron cómo se hace, para no venir y cometer el error porque mi junta vencida hasta el 17, pero 
no iba a esperar hasta el 17 para venir y presentarla, la presentaba la junta ya iba a tener la otra para no 
atrasarnos en los trabajos y obras que tenemos, a mi explicaron cómo se hacía, lo envié pero no sé si fue la 
secretaria del CINDEA si fue la que cometió el error que la forma que lo hicieron no era la forma que era, 
porque lo que era todos los documentos que tenían que traerse los traje como marca la ley, a como ustedes 
lo solicitan también lo diseñe. Porque soy una persona que antes de venir a hacer algo pregunto cómo se hace 
para hacerlo bien tanto para ustedes para que no se atrasen con las cosas que hacer. Mi observación es que 
las personas que estaban hubo un error en la forma de escogerlas, entonces antes de escogerlas presente la 
semana pasada para que pudieran corregir eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches señores regidores y público presente, quería comentar lo siguiente 
tal vez nosotros los regidores y el Sr. Director, Sr. Presidente si soy director por ejemplo de un colegio o una 
escuela dentro de las ternas viene los nombres, entonces mi pregunta es si este Concejo puede escoger a 
cualquiera de los nueve.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lógicamente si están mandado tres personas en una terna, puede 
seleccionarse cualquier persona de los tres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces este Concejo tiene la potestad de hacer la escogencia del personal que 
va a trabajar con el director de cierto centro educativo es así Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo:  Si puede.     
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces no veo porque el Sr. Director no quiere trabajar con estas tres personas 
que escogió este Concejo Municipal y ya votamos, y creo que así se tiene que seguir haciendo, porque vivimos 
en un país democrático, porque si se ponen tres nombres escogemos cualquiera, porque si no tendría sentido, 
que los escoja la institución y que no los escoja el Concejo Municipal, creo que en esto señor presidente y 
señores regidores, creo que tenemos la potestad, sería importante que de una vez quede claro este tema.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches señores y señoras presentes, no estaba aquí la semana pasada, 
quisiera que el Sr. Director explique porque no quiere trabajar con ellos o porque o que es lo que dice la Ley 
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porque el regidor don Julio dijo algo y quiero saber y me imagino que muchos aquí quieren saber cuál es su 
alegación.  
 
Sr. Carlos Chambers: Como repito don Julio y no solo para don Julio, pero como él hace la observación, 
la voy hacer en general antes de que hiciera este documento a mí me indicaron y me enseñaron el proceso 
como se hace y me dijeron los requisitos para ocupar cada puesto, bueno ustedes no escogen los puestos 
únicamente se mandan las ternas y la misma junta los designa, uno de los primeros requisitos es que cuando 
se hace la terna uno marca en negrita el nombre de la persona que uno solicita, para que ustedes nombren, 
porque no es su persona los que va a trabar con ellos soy yo, ahora bien son la misma junta que tenía hace 
cuatro años y es la misma junta que va a continuar hay solo dos que se fueron por problemas de salud el 
primer paso era en la terna marcar en negrita e indicar me gustaría que fuera ese, no estoy exigiendo lo marco 
en negrita para que ustedes vea quienes son las personas que solicito para que puedan trabajar conmigo 
porque van a trabajar con migo, si ustedes me nombran a una persona que tal vez no esté en la terna que 
trabaje con migo, porque por más que ustedes trabaje no van a salir las cosas. Me entiende es como tener una 
secuencia y después de eso mande las tres ternas y totalmente me las cambiaron, entonces me pidieron todos 
los requisitos y me gustaría que don Julio me explicara por ley que es, o que me evita tener lo que solicito, 
porque tiene que tener alguna justificante que me lo diga por ley, articulo y todo porque es él que no lo está 
escogiendo.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores regidores de acuerdo a lo que conozco de las ternas y de acuerdo a lo 
que solicita el Sr. Chambers él tiene la razón, no es que él está experimentando, él trabajo con estas personas, 
me imagino que le fue bien por lo que quiere nuevamente trabajar con estas personas, no creo que nadie se 
quejó y o mando una nota diciendo que no estaban trabajando bien y como dice él es él es el que trabaja con 
las personas, si él manda una terna por respeto se solicita o está solicitando el apoyo, aunque se tomó un 
acuerdo la ley permite derogar ese acuerdo y tomar otro acuerdo, nada más le pido que tomen eso en 
consideración y Sr. Presidente ustedes lo ha dicho aquí muchas veces que estamos trabajando en unidad les 
pediría que consideren lo que está pidiendo el Sr. Chambers, gracias.    
 
Regidor Gómez Rojas: Las palabras del Sr. Floyd tiene razón en gran parte, pero el otro argumento es el 
siguiente y me gustaría que el Sr. Asesor el Lic. Danny nos pueda ayudar con este tema, si un director manda 
tres nombres como quien dice por cumplir como dice la ley y pone tres nombres se sabe el que viene en 
primer lugar de cada terna quien va quedar porque ponemos los nombres de las personas en un documento 
donde se sabe que los primeros van a ser elegidos (…)  
 
Sr. Carlos Chambers: Porque hay que cumplir, porque cumplo con lo que me piden, hay que ponerlos no 
estoy incurriendo en algo inadecuado a mí me solicitaron eso, y simplemente cumplí (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Una moción de orden tenía la palabra, y me la quitaron.         
 
Sr. Carlos Chambers: Disculpe Sr. Julio.  
                                  
Regidor Gómez Rojas: Me gustaría que el asesor nos aclare si esta municipalidad incurrió en alguna falta 
que le causa un daño o causa un delito al Sr. Chambers.   
 
Lic. Danny Arguello Morales: Si Sr. Presidente tenga primero que nada buenas tardes mi nombre es 
Danny Arguello Morales, como la mayoría conoce voy a estar apoyando al Concejo Municipal en lo que es la 
función de asesoría legal este tipo de casos específicos por una cuestión de formación y por respeto a las partes 
siempre pienso que valorar aspectos de fondo en el caso en particular debe ser previo a una deliberación de 
una comisión etc., que nos permita analizar el caso sin embargo a la vista de la solicitud que hace don Julio, 
voy hacer unas valoraciones de carácter general porque no conozco el caso del expediente en particular. Vean 
el Código Municipal que es una Ley establece las potestades que tienen los Concejos Municipales para hacer 
los nombramientos de ciertas representaciones, eso está en el artículo 13, y dentro de esas representaciones 
están las juntas de educación y juntas administrativas, el Ministerio de Educación Pública, también establece 
sus propios decretos, un decreto ejecutivo es un reglamento dictado por el poder ejecutivo que dentro de las 
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jerarquías dentro de las normas sobre una Ley, la Jerarquía de las normas nos establece los tratados 
internacionales, la Constitución Política, La Ley, Decretos o Reglamentos. Existe jurisprudencia tanto 
administrativa como judicial dictada por la Procuraduría General de la Republica y la sección tercera del 
Tribunal Contencioso Administrativo en donde dice que bajo el principio de autonomía municipal en casos 
que estén debidamente motivados el Concejo si tiene libertad para hacer el nombramiento de los 
representantes que consideren convenientes, claro está que el reglamento de educación y entiendo que 
cuando las personas que lo presentan dicen que se acogen al procedimiento, establece un orden y las pautas 
en lo personal soy del criterio que si las autoridades de educación remiten una terna uno parte del supuesto 
que cualquiera de esas tres personas están calificadas y eventualmente son elegibles, en casos solo muy 
especiales he conocido jurisprudencia que dice que el Concejo se puede apartar de personas que vengan 
presentadas en esa terna, como se realiza eso a través de un acto administrativo debidamente motivado de 
acuerdo a los requerimientos que estable la Ley General de Administración Publica, en donde le permita a la 
parte que se siente afectada con eso valorar cuales son fueron los elementos que se tomaron en cuenta y cuál 
es la motivación o justificación y eventualmente porque no el Concejo Municipal valore apartarse hasta 
incluso de la terna, no es común que se aparten de los miembros que se presenten en la terna, pero una vez 
que se presenta la terna si el Concejo habido jurisprudencia podría valorar la alternativa poder hacer un 
nombramiento al orden distinto uno, dos, tres, claro está debidamente sobre un acto motivado, creo que aquí 
el caballero de la institución educativa presenta una serie de elementos que le puede permitir a ustedes 
durante un análisis valorar si lo que presenta el amerita o no amerita, puedan dejar sin efecto la decisión que 
tomaron de acuerdo a los lineamientos que establece el ordenamiento jurídico y si fuera el caso don Gerardo 
pues sería analizar el expediente con los detalles de ese caso en particular.    
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Danny.  
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias por la aclaración Sr. Asesor como dije al principio es él que 
valoro, es él quien conoce las personas y si le pido al Concejo no se quebró ninguna regla Sr. Julio, estamos 
claro con eso desde el principio lo dije, porque estamos hablando de algo por poner un ejemplo, don Julio 
dijo que si él era director ok, si tenemos un ingeniero de la Junta Vial recomienda cierta cantidad de material 
para arreglar una calle, como nosotros vamos a cambiar ese material y nosotros no hicimos ninguna 
evaluación, de acuerdo con lo que dice el asesor ¿Cuál fue la evaluación que ustedes hicieron para no escoger 
los tres que propiamente fueron evaluados por él para escoger tres que no fueron evaluados por nadie aquí?  
 
Sr. Carlos Chambers: Dentro de estas ternas como digo fue error de la secretaria, tengo dos miembros 
que ya están en la junta y los escogieron de nuevo, son esos dos espacios no para rellenar porque ninguno se 
rellena sino para poder tener el grupo completo y poder trabajar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me queda claro que lo que usted hizo fue rellenar con dos personas más para 
traerlos entonces este Concejo no podía escoger ninguna de las dos personas, porque había que poner la que 
usted decía         
                            
Sr. Carlos Chambers: No, no, no son espacio de rellenar, porque la gente cree que uno pone la gente para 
rellenar un cupo, eso no es así estoy haciendo la aclaración que hay dos miembros que ustedes escogieron 
que ya estaban en la junta, por eso traje un profesor a mí me cuesta, yo habla muy bien inglés, pero no es 
permitido hablar en inglés, me expreso mejor en inglés para que me entiendan, puedo hablar (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: No, no.  
 
Sr. Carlos Chambers: Bueno dos miembros de la Junta mía el lunes pasado ustedes los escogieron, ya 
estaban en la Junta y vencen hasta cuatro años después, entonces mande, bueno fue el error que cometió la 
señora, entonces las dos personas que necesito ya estaban ustedes mismos me las escogieron años atrás 
inclusive creo que el año pasado si no me equivoco, entonces estoy solicitando los puestos que necesito, como 
digo seguí el procedimiento conciso como lo mandan ustedes, si ustedes dicen que hay otra forma lo hago, 
ahora como dice aquí el Señor aquí presente, no escojo a la gente por escogerla, se escoge a la persona que 
vive en la comunidad que sabe y conoce todas las necesidades que tiene el CINDEA, estamos tratando no de 
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alzar al CINDEA sino alzar a la comunidad, como lo dije estoy muy agradecido con la Municipalidad porque 
me donaron aulas y hoy por hoy tengo un CINDEA propio e inclusive es el primer CINDEA que en C.R. que 
tiene bandera azul con cuatro estrellas, no sé si saben que es bandera azul, tenemos eso para mí realmente 
me siento orgulloso, no soy de Siquirres, pero soy netamente Limonense y peleo por mi provincia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que ya escuché lo que decía el director que fue un error de la secretaria 
que envió gente que ya había estado en el comité, tengo entendido que usted ponía en negrita las personas 
(…)  
 
Sr. Carlos Chambers: Ya lo corregí, ahí ustedes lo tienen.  
                    
Vicepresidente Black Reid: Esta en correspondencia, entonces para que estamos discutiendo este tema 
tanto, si ahí viene el documento nuevo, lo que hay que hacer nuevo es una elección, porque lo que mandaron 
no servía, hay que desecharlo porque viene gente que ya había estado, ¿usted mando los documentos 
nuevamente para que se le vuelva a elegir la nueva terna?  
 
Sr. Carlos Chambers: Si señor como se dio esa situación viene para que conocieran con todo respeto 
quien es Carlos Chambers.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ok. No he terminado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Prosiga entonces don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: No, no Sr. Presidente continúe. 
 
Presidente Badilla Castillo: La nómina está aprobada porque está en el acta, ahora en la aprobación del 
acta hay que ratificarla, para que quede en firme, cuando vamos a revisar el acta le pedimos el criterio al 
asesor para ver qué debemos hacer para corregir eso, porque ya está ahí en actas, de hecho, que no está 
aprobada en firme, pero nosotros la leímos dimos el criterio de una comisión que, si había que aprobarla, 
ahora hay que hacer la revisión para solicitarle al asesor que vamos hacer ahora, ahora hacemos un receso y 
planteamos lo que hay que plantear sobre el acta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias Sr. Presidente don Chambers, le pido las disculpas que corresponden 
del tema, aunque el error fuera de ustedes, era importante que usted revisara el documento antes de enviarlo 
a este Concejo Municipal seña de eso usted vio la discusión que hemos tenido el regidor Floyd Brown y mi 
persona, bueno esos son temas de discusión de este Concejo, es bueno que todos los directores revisen 
documentos, para evitar esta discusión y el ratito que perdimos, y la verdad aquí hay mucho que hacer, 
mucho trabajo que revisar, es de seres humanos equivocarnos ojala que a futuro se realicen bien los 
documentos que se envían a este Concejo, muchas gracias y las disculpas del tema.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores(as) no es una discusión, pero desde el principio oí que el Sr. Chambers 
dijo que había un error de la secretaria, pero él nunca dijo cuál era el error, dije quiero saber que es y qué fue 
lo que paso, porque sabía que había algo ahí que no estaba bien, no estaba discutiendo, si es una discusión en 
buena y sana, pero le dije que usted tiene toda la razón, no les dije que no tenían la razón nada más dije, que, 
por respeto, pero quisiera preguntarle al Sr. Asesor si se puede ratificar un acuerdo que tiene error.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si se puede, pero ahora le consultamos al Sr. Asesor, ahora hay que leer el 
acta, en el acta va aparecer y le vamos hacer la consulta al asesor legal, pero cerremos este caso ahí, ahora 
viene la revisión del acta, aquí hay un artículo que es lectura y aprobación de actas, en el cual se les hacen las 
enmiendas a las actas, por lo tanto, ahí vamos a valorar que hay que hacer. Muchas gracias si gusta se espera 
hasta que veamos actas.  
 
Sr. Carlos Chambers: No me puedo quedar porque tengo que trabajar y disculpen si les vine a quitar el 
tiempo, pero no vine a quitar el tiempo solo vine aclarar una situación que para mí tenía que aclarar, y para 
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muchos que no me conocen el CINDEA está abierto para todos ustedes, porque el objetivo del Ministerio es 
educar, abrir el campo de la educación para que Siquirres crezca tanto en lo profesional como en la capital, 
gracias y muy buenas noches.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a usted. Compañeros voy a dar un receso de cinco minutos para que 
pueden acomodarse los personeros de la UNGL para la presentación que van realizar.   
 
5.-ATENCIÓN A LA M.B.A. KAREN PORRAS ARGUEDAS/PRESIDENTA EJECUTIVA 
UNGL, PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO “EN MI CANTÓN 
SE HABLA JOVEN”.  
 
Licda. Mariana Haug Chacón:  Pido disculpas del caso nuestra directora Ejecutiva Karen Porras no nos 
pudo acompañar, soy periodista de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, me acompaña Esteban 
Izaguirre, consultor del Proyecto en Mi Cantón se habla joven, y el Sr. Elías Meneses, básicamente lo que 
nosotros venimos es a presentarles los resultados del proyecto, previo a darle la palabra al Sr. Esteban 
Izaguirre, queremos presentarles un proyecto del proceso que realizamos para poder hacer las políticas 
públicas de Juventud. (Realiza la siguiente presentación).    
 

    
 
 

 
 
 
Sr. Esteban Izaguirre: Buenas noches muchas gracias por recibirnos, reiterar el agradecimiento por 
poder presentar este proyecto, como ustedes recordaran este proyecto nació consultándole a ustedes aquí, 
pidiéndoles permiso para hacerlo, se hizo la consulta publica hoy venimos aquí a compartir y darles un 
adelanto de lo que encontramos es solo un pequeño adelanto como para dejarlos antojados de los resultados 
que vamos a presentar al final, aquí tenemos unas muestras cualitativas y cuantitativas del proceso de 
consulta pública si nos acordamos del proyecto este tiene como objetivo lo siguiente; (Realiza la siguiente 
presentación).   
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Sr. Esteban Izaguirre: Los jóvenes cerraron con una sesión de fotos y un manifiesto, todo el material que 
resulto de la consulta, se está consolidando en un documento, que se les va estar llegando a ustedes como 
una propuesta de política pública, ese documento ustedes como autonomía de gobierno local, lo estudiarán 
lo valorarán si aplica o no, si hay que enriquecer o cambiar es solo un punto de partida, que respetuosamente 
le vamos hacer entrega a ustedes, redactado con el formato de política pública para que ustedes lo tengan en 
consideración , y sabiendo que detrás de esto está la expectativa de los jóvenes que participaron con toda 
sinceridad y  honestidad sabiendo que este iba ser el hilo conductor y que al final ojala que Siquirres se sume 
a esos pocos cantones iniciales que están teniendo una política pública a nivel local, de parte quedo atento a 
sus comentarios o consultas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por venirnos a exponer temas de mucha importancia para 
este cantón de verdad a veces creo que muchos no valoramos tanto a los jóvenes, creo que, si es importante 
que nos hagan ver eso, creemos que somos conocedores de todo y nos damos cuenta el joven es el dinámico 
que tiene todas las propuestas, más bien que a veces no les damos las oportunidades, este Concejo tiene que 
valorar estas situaciones y creo que nosotros a nivel nacional somos uno de los Concejos que tenemos un 
alcalde joven, creo que eso es una buena iniciativa, de hecho que al estar un alcalde joven estamos empezando 
a valorar a la juventud, también a vemos viejos, que es importante darnos cuenta que si hemos valorado la 
parte de la juventud, porque es un aparte mayoritaria diría de la población, ahora la política el resultado no 
se va por los viejos sino por los jóvenes eso nos hace reflexionar más para trabajar más jóvenes, más en 
nuestro cantón, como dicen ustedes y viendo las encuestas hay bastantes cosas, que nos perjudican como las 
drogas, diferentes situaciones hay que valorarlo. Hace un tiempo vimos también la desintegración familiar y 
todas esas cosas en Siquirres afecta a los jóvenes, muchas gracias por exponernos eso y lo tomaremos en 
cuenta para las cosas que hagamos, si algún compañero quiere referirse al tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad me gustó mucho la exposición es un trabajo muy profesional, en 
realidad Siquirres ha mejorado a trasvés del tiempo, recuerdo cuando en Siquirres solo había como tres o 
cuatro equipos de futbol, que jugaban en el centro estaba Paisa, el Sr. Hernán Binns Brown que promovía 
casi todas las disciplinas deportivas, había otras como Barrio San Martin y Barrio San Rafael, donde salió este 
jugador Franklin Williams, habían varios equipos pero era muy remoto en la participación deportiva, hoy 
tenemos la juventud un poco más entregada al deporte, estamos viendo que Siquirres se está convirtiendo 
en un semillero deportivo, sin embargo considero que nos falta mucho por hacer este Concejo está tomando 
una dirección de buscar la fórmula para lograr crear centros, donde puedan educar más a la juventud de 
Siquirres y que sigan haciendo deportes, recuerdo aquellos tiempos cuando aún era niño todos los 
afrodescendientes tenía algún deporte, todos tenían algún deporte sin embargo la población ha crecido y 
queda mucha participación de la juventud, juventud que se nos va a los extremos haciendo cosas incorrectas, 
pero es parte de la juventud por eso creo que falta esa educación, porque considero a mis 55 años que puede 
haber toda esa droga a mi alrededor pero usted es el que tiene que tener la voluntad de decir no, como 
también lo puede ser el alcohol, el que no quiere consumirlo no lo hace, pero si nos falta más dirección, 
disciplina, nosotros vamos hacer un0 de los cantones más fuertes en el desarrollo provincial a pesar que 
estamos diciendo que Guápiles nos está pasando y Limón, pero en Siquirres ustedes pueden ver cuantos 
jugadores hemos tenido de marca mundial, muchas gracias y los felicito por ese trabajo tan bonito que 
hicieron.                                       
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Licda. Mariana Haug Chacón:  Muchas gracias.  

Regidor Brown Hayles: Quería agregar algo para que se lo lleven ustedes hoy, hablamos de joven y viejo, 
pero vieras que a mí no me gusta esa expresión joven o viejo porque la edad es un estado mental y una mente 
cerrada es una mente vieja, gracias a Dios que mi mente es abierta, aunque tenga 56 años.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si buenas noches, me estaba riendo porque le estaba reclamando a doña 
Karen Porras que no vino a visitarnos, que nos ha dejado ya dos o tres veces vestidos y alborotados, bueno a 
doña Karen le tenemos cariño y respeto, quiero agradecer este espacio para agradecerle a la UNGL en el 
nombre de doña Karen y su equipo de trabajo por haber incluido al cantón de Siquirres en este programa 
aquí se hablaba joven, se piensa joven y estamos tratando de actuar joven muchas de las políticas de nosotros 
en este gobierno van orientadas a información que ya conocía de este programa de resultados, siendo 
candidato salí de la brecha de juventud sin embargo como dice don Floyd el tema de la juventud es un tema 
mental Dios primero podamos nosotros seguir actuando y hablando joven en este cantón, es importante este 
insumo, Sr. Presidente y Sres. Regidores porque a partir de ahí  a pesar que en mi programa de gobierno que 
ustedes bien conocen, muchos de los contenidos que pudieron observar ya están implícitos, nos pueden 
dictar alguna línea también o dar un golpe timón de lo que queremos alcanzar, ahora ustedes van escuchar 
en el informe de comisiones voy a presentar algunas propuestas en materia de impacto directo al grueso de 
la población que hoy de Siquirres es un población joven verdad, y tenemos que trabajar definitivamente para 
ellos, porque son ellos y ellas que eventualmente podrían estar sentados en algún momento acá y también 
sería una oportunidad para poder motivar a la gente a estos jóvenes y ofrecerle condiciones de manera que 
incluso se les pueda ofrecer procesos de política cantonal y política nacional, reiterarle el agradecimiento a 
los muchachos de la UNGL, señores amigos y poner a disposición estos cuatro, bueno tres años y dos meses 
que ahora nos quedan, que sigan tomando en cuenta al Cantón de Siquirres, en materia al programa que 
quieran ofrecer, si es joven bienvenido, si no es para jóvenes y eventualmente es para niños o adultos siempre 
estaremos atentos a recibirlos a ustedes.                          
 
Presidente Badilla Castillo: Para este Concejo es importante que nos sigan tomando cuenta, eso nos 
desarrolla a crecer y verlo más en el mapa de C.R. creo que eso es importante para nosotros y poder mejorar 
la juventud.   
 
Licda. Mariana Haug Chacón: Agradecerles por el espacio y el propósito del proyecto es para que 
ustedes como Concejo Municipal y la Municipalidad se dé cuenta de las necesidades que tienen los jóvenes, 
básicamente para que ustedes implementes cosas o alternativas para seguir llamándolos a ellos, ahora la 
entrega del proyecto ya en físico se va a realizar a finales de marzo o abril nosotros les vamos estar enviando 
una invitación para que por favor nos acompañen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias.     
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°42. 
 
Presidente Badilla Castillo: En la pág. 3 en el punto cinco, presenta recurso de revisión, sobre el acuerdo 
N°1151-13-02-2017, el cual textualmente cita  
 
El suscrito Gerardo Badilla Castillo, en mi condición de regidor propietario del  Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención de lo dispuesto en el artículo 27 inciso c) y artículos 48 ambos del Código 

Municipal, procedo a presentar recurso de revisión, sobre el acuerdo n° 1151-13-02-2017, 

adoptado en sesión ordinaria n° 42, celebrada el día 13 de febrero de 2017, cuya acta está siendo 

sometida a su aprobación en dicho acto. 
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En relación, considero oportuno se de una revisión y análisis sobre el nombramiento de los 

miembros de la Junta Administrativa del CINDEA de la Herediana de Siquirres, con el fin de 

descartar que se haya hecho un nombramiento duplicado de miembros o que en su defecto se haya 

incurrido en quebranto del ordenamiento jurídico, al proceder el Concejo a realizar una designación 

en un orden distinto al indicado en las ternas que fueron sometidas a consideración por parte de 

ese centro educativo. 

 

Por ende someto a consideración el recurso de revisión en cuestión, para que el Concejo Municipal, 

proceda a dejar sin efecto el acuerdo 1151-13-02-2017, adoptado en sesión ordinaria 42, celebrada 

el día 13 de febrero de 2017, dejándose para acto posterior el nombramiento de los nuevos 

integrantes de la Junta Administrativa, esto valorando a la vez las observaciones hechas por el 

representante de ese Centro Educativo en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de febrero de 2017. 

 

Por tanto, el Concejo Municipal de Siquirres, en atención del recurso de revisión presentado al 

amparo de lo dispuesto en los artículos 27 inciso c) y 48 del Código Municipal, aprueba acoger el 

recurso y dejar sin efecto el acuerdo 1151-13-02-2017, adoptado en sesión ordinaria 42, celebrada 

el día 13 de febrero de 2017, acuerdo que no se encuentra definitivamente aprobado, y por ende 

procederá realizar en acto posterior el nombramiento de los integrantes de la Junta Administrativa 

en cuestión.  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros considerando que es importante tomar en cuenta que en el 
acta en la cual vamos aprobar ahí, hay cosas que debemos aprobarlas entonces estoy interponiendo el recurso 
con el fin de se derogue el acuerdo N°1151-13-02-2017, no es toda el acta para que quede claro para los 
compañeros que van a votar, primero para someter a votación el acuerdo primero derogar el punto número 
cinco, lo someto a votación.  
 
ACUERDO N°: 1195-20-02-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO 
1151-13-02-2017, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 42, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el Sr. Juan José Garro Quirós, Regidor Suplente, vota en lugar del Sr. Floyd Brown 
Hayles, lo anterior ya que manifiesta el Sr. Brown que el no estuvo presente en dicha sesión que se adoptó el 
acuerdo.  
 
ACUERDO N°: 1196-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EN ATENCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO AL AMPARO DE LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) Y 48 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
ACUERDA ACOGER EL RECURSO Y DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO 1151-13-02-2017, 
ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 42, CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2017, 
ACUERDO QUE NO SE ENCUENTRA DEFINITIVAMENTE APROBADO, Y POR ENDE 
PROCEDERÁ REALIZAR EN ACTO POSTERIOR EL NOMBRAMIENTO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN CUESTIÓN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Señala que en la pág. 50 se indica que se cierra sesión a las veintiuna 
horas con diecisiete minutos, y termino a las veintiuna horas exactas, para que se corrija porque se estaría 
pasando de la fecha establecida.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°42. 
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Alcaldía.  
 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a los presentes, quisiera comenzar diciéndoles que hemos 
comenzado a realizar diferentes gestiones con instituciones Estatales, con el objetivo de traer de alguna otra 
forma proyectos a este Cantón, inicio informándoles que la semana anterior recibí en el proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón funcionarios del despecho del presidente ejecutivo del INA que se hacían 
acompañar de funcionarios del INA de la región, el director regional del INA don Omar Wright, y también 
algunos funcionarios de JAPDEVA, el objetivo de la visita era insistirles del interés de este municipio de 
iniciar con un sede del INA aquí en el cantón de Siquirres, pudimos observar las instalaciones que según 
convenio se deben ceder al Municipio y lo que acordamos señor presidente y si le parece voy a ir proponiendo 
por cada punto se sirvan ustedes valorar la posibilidad de tomar un acuerdo, en este caso específico del INA 
acordamos en esta reunión solicitarle al honorable Concejo Municipal pueda agendar una sesión 
extraordinaria el día 07 de marzo, esa sesión extraordinaria es con el objetivo de convocar al presidente 
ejecutivo del INA y poder solicitarle de manera formal que dichas funciones inicien este mismo año, 
aparentemente ya existen recursos, ustedes bien saben que un par de meses de haber iniciado esta gestión, 
yo visite a don Minor Presidente Ejecutivo del INA, y le propuse que el INA pueda estar por aquí, entonces 
Sr. Presidente propongo que ustedes puedan tomar el acuerdo de convocar al Presidente Ejecutivo del INA 
a una sesión extraordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, el 
07 de marzo al ser las 11:00 am, la logística para dicha sesión con mucho gusto la podemos asumir nosotros 
en la parte administrativa si fuera el caso. Si todos van tendrían que decirme los nombres porque todos saben 
la logística para ingresar al PH-Reventazón, me pongo a la disposición de ustedes a colaborar con toda la 
logística para dicho evento, ahí mismo Sr. Presidente en el acuerdo que estoy respetuosamente solicitando se 
pueda tomar que sea el Concejo que convoque al Presidente Ejecutivo, o que me instruya a mi convoca al 
Presidente Ejecutivo a la sesión extraordinaria que les estoy mencionando.  
 
Regidor Brown Hayles: Una pequeña pregunta Sr. Alcalde usted dice que en el convenio está que el 
comedor se va a ceder a Municipalidad de Siquirres cosa que es cierto, pero no hay un papel diciendo que ya 
se le había hablado al INA que el INA iba a coger ese comedor lo único que no se había tomado el acuerdo, 
porque usted dice que se está haciendo una iniciativa para traerlos, yo creo que más bien es retomando la 
iniciativa para que vengan porque ya eso estaba listo, no sé si ya ellos le dijeron eso a usted.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si gracias don Floyd, como consta en actas y en el audio mencione mi 
primera intervención que retomando la iniciativa que se ha venido generando y a partir de ahí comencé a 
describir los actos que he realizado desde que asumí como Alcalde que fue la visita al despacho de don Minor 
Presidente Ejecutivo y las diferentes actividades que se han estado gestando, cabe señalar Sr. Presidente que 
cada vez que he podido culminar algunos de los proyectos que se han iniciado en la Administración anterior 
y tras anterior lo he manifestado aquí abiertamente dando méritos a quien así lo tiene, Sr. Presidente reitero 
la posibilidad que ustedes tomen el acuerdo para continuar con el informe de alcaldía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una preposición del Sr. Alcalde de que nosotros le 
solicitemos al Sr. Presidente Ejecutivo del INA una sesión extraordinaria que lo invitemos a una sesión 
extraordinaria en el PH-Reventazón, el día 07 de marzo 2017, a las once de la mañana, están de acuerdo 
compañeros, en esa misma sería importante creo que si nosotros le vamos a mandar como Concejo al Sr. 
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Presidente Ejecutivo que nos visite en una sesión extraordinaria pueda decirnos que quizás esta muy 
ocupado o que no tenga tiempo o no tiene campo en su agenda, sería un acuerdo de solicitarle al Sr. Alcalde 
que le haga la invitación formal al Sr. Presidente Ejecutivo don Minor para una sesión extraordinaria en el 
PH-Reventazón.  
 
ACUERDO N°: 1197-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR Y SESIONAR 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2017 AL SER LAS 11:00 AM EN LAS 
INSTALACIONES DEL PH-REVENTAZÓN PARA ATENDER AL LIC. MINOR RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/ PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE, PARA TRATAR EL TEMA DE LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DEL 
PH-REVENTAZÓN, QUE SEGÚN CONVENIO EL ICE DEBEN CEDER AL MUNICIPIO DE 
SIQUIRRES. LA SALIDA SERÁ A LAS 10: 00 A.M. DE LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ese día 07 de marzo, yo tengo sesión en el Ministerio de Salud, de 10 a 12 del día, 
es necesario que vaya mi persona, puedo enviar a la Sra. Saray Camareno para que los acompañe, puedo 
proponerla entonces señores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para la sesión extraordinaria.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para que ella asista al PH-Reventazón con ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es más si hay una sesión extraordinaria don Julio, síndicos suplentes, 
propietarios, y regidores suplentes y propietarios participan, de hecho, que si usted no pudiera llegar por 
ciertas circunstancias entonces usted tiene una suplente que es la que va a sentarse en la curul, en lugar suyo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que estoy pidiendo es que se me comisione, porque yo ese día tengo una 
reunión con el Ministerio de Salud, estoy en una comisión permanente, no me gustaría perder el hilo del 
trabajo que estamos realizando conjuntamente con el Ministerio de Salud. 
 
Presidente Badilla Castillo: No hay ningún problema don Julio, no te preocupes, el lunes nadad más me 
recuerda para comisionarlo para que pueda asistir. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ok, no hay ningún problema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este acuerdo que tomamos el Sr. Alcalde también dijo que él se hacía 
cargo de coordinar con la gente del PH-Reventazón para la sesión extraordinaria, entonces compañeros 
tomar un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde de que haga las gestiones correspondientes para el 
recibimiento en el PH-Reventazón, ya que ahí es estricto el paso, por lo tanto y pasarle al Sr. Alcalde la Lista 
de todas las personas para que él haga la solicitud en el PH-Reventazón. El que tiene carro puede irse de una 
vez para allá lo puede hacer.  
 
ACUERDO N°: 1198-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE 
GESTIONE INVITACIÓN FORMAL AL LIC. MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
/PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. A LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CONVOCADA EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2017 AL SER LAS 
11:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL PH-REVENTAZÓN. PARA TRATAR EL TEMA DE 
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LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DEL PH-REVENTAZÓN, QUE SEGÚN CONVENIO 
EL ICE DEBEN CEDER AL MUNICIPIO DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Voy a continuar, pero no sin antes recalcar, lo que está indicando la Sra. 
Secretaria que quienes vayan a moverse por sus propios medios deben hacerlo saber a la Sra. Secretaria para 
que levante la lista de las placas para el posible ingreso durante ese día. Informarles que ya iniciamos las 
gestiones propias de la cede de los bomberos en el barrio el Mangal, hemos visitado con los bomberos el lugar 
y estamos esperando un instrumento jurídico o convenio para poder firmarlo, los bomberos están 
interesados incluso en valorar la posibilidad de no utilizar provisionalmente ese lugar, porque estamos 
viendo la posibilidad que ellos en un futuro puedan ellos construir la cede de bomberos ahí en la esquina sur 
Este del Polideportivo que eso sería de suma importancia para poder darle vida a la zona del Mangal, quiero 
que sepan que vamos caminando, ya instruimos al equipo administrativo para que levantara otro plano, ya 
que el plano que actualmente existe no tiene las medidas oficiales y estamos trabajando con los bomberos 
para ver si pueden instalarse en muy poco tiempo en el lugar designado, también quiero informarles señores 
regidores que hemos visitado a don  Christian Vargas/Presidente ejecutivo de INCOFER con tres objetivos 
específicos uno solicitarle algunos terrenos que hemos visualizados que están ociosos en el cantón, y que 
podrían servir para desarrollar algún proyecto que quisiera este municipio, el objetivo número dos cual es el 
estatus quo en que condición esta la vieja estación de ferrocarril y que es lo que ellos están pensando que 
proyectos tienen para este inmueble, y el tercer punto era consultarle sobre la activación del tren en la 
provincia de Limón, al respecto se le invito al presidente ejecutivo de INCOFER a visitar el cantón aceptando 
muy generosamente y la semana pasada el viernes le recibimos y le entregamos formal solicitud del terreno 
que esta al puro frente de la municipalidad y el terreno que está al frente del Comité de Deportes, en estos 
días estaremos recibiendo la respuesta, si nos ceden de préstamo podríamos comenzar valorando utilizarlo 
como parqueo, y si después podemos hacer un proyecto de ley de manera que lo transfieran al municipio 
podemos pensar en proyectos más de infraestructura pública o algún edificio que corresponda, entonces eso 
fue el objetivo y los resultados que tuvimos de la vista al despacho del presidente ejecutivo de INCOFER y el 
recibimiento en este cantón.  El PH-Reventazón quería recordarle o recalcarles que el acuerdo tomado para 
recibirlos el día jueves entiendo que ellos no han manifestado o confirmado su participación me parece que 
hay que intensificar la solicitud ya que lo que necesitamos conversar con los señores del PH es de suma 
importancia para este cantón, dicho sea de paso, también tenemos pendiente la respuesta del proyecto 
hidroeléctrico Reventazón del material de lastre que hemos solicitado lo puedan valer que nos adeudan y 
también el tema de la Sala de sesiones, por lo tanto a gradezco Sr. Presidente pueda instruir a la Sra. Secretaria 
para que insista el día de mañana o incluso con un correo que por favor confirmen con anticipación de la 
sesión extraordinaria el día jueves, también quisiera informarles Sr. Presidente y Sres. Regidores(as), ya la 
empresa CHEC envió formal oficio que ustedes tienen en sus manos, en donde les recuerdo que su servidor 
ha hecho la solicitud de construir o instalar en el cantón de Siquirres el campamento principal de la empresa 
que va a desarrollar la ampliación de la ruta 32 a cuatro carriles, ya existe el documento oficial ahora lo van a 
leer a este servidor le alegra muchísimo ya que podría generar de alguna u otra forma algunas posibilidades 
de empleo y también al final de proyecto dejar la infraestructura, podría ser deportiva y de otro tipo a la 
comunidad de El Cairo que es donde estaría instalándose el campamento de esta empresa. Informales que 
con respecto a las ventas ambulantes insistimos hemos seguido haciendo los operativos sinceramente este es 
un tema muy complejo, pero seguimos adelante, todos los días seguimos dos operativos, estamos recogiendo 
todo lo que ahí se vende y si Dios lo permite en algunos días vamos estar haciendo un operativo más fuerte 
con el OIJ, Transito, los motorizados de fuerza pública que son un poquito más agresivos y estamos pidiendo 
a la fiscal del cantón que por favor nos acompañen en este proceso, porque no tiene sentido estar 
interviniendo e interviniendo, lo que queremos es ver si ella nos ayuda o nos apoya para quien se le pille dos 
vez por ejemplo, en un mismo acto que ella puede hacer lo que le corresponda a nivel jurídico es lo que nos 
han recomendado otros cantones otros alcaldes de como lo han estado manejando ellos, lo cierto es que 
quiero que sepan que no estamos de brazos cruzados con el tema de las ventas ambulantes, estamos tratando 
de hacer lo humanamente posible para poder ordenar y recuperar las aceras de nuestro cantón. Quisiera 
recordarles que el CCDRS vence en los próximos días les insto a ustedes que puedan convocar a las 
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agrupaciones deportivas y comunales y que ustedes también se sirvan nombrar a los dos miembros que les 
corresponde no quisiéramos que quede un espacio de transición de un mes o dos meses, y el comité de 
deportes sin estructura que como saben todos en eso estamos debiendo un poco, tenemos que ponernos al 
día en materia de deporte, también para instarles que se pueda convocar en la misma línea a la comisión de 
fiestas puedan brindar su informe ya que también sería importante darle seguimiento a la comisión o bien si 
fuera el caso que ustedes nombren la comisión que corresponde puedan tener tiempo para realizar las 
actividades propias para la organización de nuestro cantonato. Informarles que hemos avanzado en el tema 
de caramas de vigilancia es un proyecto muy oneroso casi 63 millones según la propuesta que nos hace la 
Fuerza Pública, tenemos 20 millones presupuestos para este año. Tendremos que valorar incluir otros 
recursos en el segundo ordinario y hasta tercero para ejecutar ese proyecto paulatinamente de manera que 
pudiéramos tener cubierto el casco central, con el tema de las cámaras, quiero mencionarles que esta semana 
el presidente de la republica nos invitó a poder recibir la Asada de El Cairo, en ese espacio aproveche para 
solicitarle formalmente al presidente que se sirva ver la posibilidad de pavimentar la ruta 812 que entra por 
El Cairo y sale por Milano, el tomo nota y al final manifestó en su discurso de fondo que va instruir a CONAVI 
para que puede incluir lo necesario para que esta ruta sea una realidad porque puede ser una ruta alterna en 
la ampliación de la ruta 32, dos puntos extra Sr. presidente y con eso finalizo, que a pesar de que soy 
consciente que es mi responsabilidad la parte administrativa, quiero hacer público un resistencia que hemos 
tenido en el tema de la orden de inicio de los proyectos que ya han sido adjudicados de diciembre 2016 e 
incluso les he copiado me parece, y si no por lo menos lo hago formal por medio de esta sesión que he tenido 
que dar orden de inicio para los proyectos adjudicados CBZ , ya que ha habido resistencia del Ingeniero 
Municipal Luis Umaña de dar la orden de inicio, se le ha instruido dos veces verbal y una por escrito, como a 
la fecha no lo hemos logrado esta mañana redacte un documento y me asesore y estamos solicitando a la 
empresa CBZ que se sirva, iniciar con los proyectos que se le adjudicaron, les recuerdo que los proyectos son 
el Guayabal, que tenemos un amparo para intervenirlo de forma inmediata, Palmiras y Herediana, estos 
serían los proyectos que estaría realizando esta empresa, pues ahí ustedes van a poder leer alguno 
documentos que estamos entregando el día de hoy sobre algunas situaciones que nos hemos encontrado, la 
semana pasada hicimos reunión de personal y les mencione a los compañeros(as) funcionarios municipales 
que tenemos diez meses de conocernos ya sabemos quienes llegan tarde, quienes llegan temprano, quienes 
trabajan, quienes no les gusta trabajar mucho, quienes trabajan más de la cuenta, quienes están atentos a 
acompañarnos sábados y domingos, que a la fecha me parece que conocen un poco mi perfil, lo cierto es que 
les pedí que hagamos lo que nos corresponde y que en adelante iba a tener que hacer algo que no es propio 
de mi personalidad como administrador de este municipio, vamos a tener que estar marcando de cerquita 
algunas personas que no quieren colaborar con la administración, dicho sea el paso ahí tiene usted en sus 
manos algunos documentos referidos a ese tema. Estamos a la mayor disposición Sr. Presidente, pero creo 
que es muy corto el tiempo y no tenemos tiempo para estar en estas carajadas de benevolencias con algunos 
funcionarios que no quieren trabajar, recuerdo las palabras de don Floyd en los primeros días respecto a la 
8114, me parece que he sido benevolente he tratado y he hecho todas las estrategias habidas y por haber le 
pedí al ingeniero que estos años que nos restan la ejecución no puede ser 30% como lo fue en los seis años 
anteriores sino que debe ser 100%, es mucha la demanda de caminos que ustedes han recibido acá, recibo 
las solicitudes en las calles, y ahí están los recursos, así que su servidor los va a mantener informados al 
respecto, va tratar de hacer todas las maniobras pegadas a la legalidad, pero no estoy dispuesto a más en 
trabamientos o más molestias, sino que vamos hacer lo que la ley nos permite hacer de manera que nosotros 
podamos levantar la frente y poder decirle a la gente estamos ejecutando los recursos destinados a los 
caminos, Sr. Presidente esta es mi intervención si tuvieran alguna consulta estamos a las órdenes de ustedes                                                       
 
Regidor Brown Hayles: Pregunta Sr. Alcalde el Ingeniero firmo esa orden de inicio.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Yo redacté la orden de inicio y la envié directamente al representante legal 
de la empresa, esas facultades según los asesores legales a quien consulté las tengo como alcalde, me parece 
en todo caso que ahí viene la nota en donde le estoy instruyendo para que alguno pueda comentarla en el 
momento que se pueda dar lectura a la misma    
              
Regidor Brown Hayles: Muy cierto Sr. Alcalde usted tiene esa potestad, sin embargo, cuando la ex 
Alcaldesa hacia eso decían que ella era prepotente, pero usted tiene la potestad para hacer eso muchas cosas 
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muchos proyectos que él no quería hacer ella lo hizo porque lo podía hacer, por eso le pregunte a usted si él 
lo firmo, le iba a decir que usted puede dar la directriz, aunque él no lo firme porque eso es negligencia y 
aparte incumplimiento de trabajo.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Solamente para indicarle al Sr. Alcalde que El Cairo trabajan 
vendiendo en las calles sin patente, a la par de la ferretería sobre la ruta 32.   
 
Presidente Badila Castillo: Sr. Alcalde con la intervención suya quiero decirle que lo felicito porque 
también no es fácil llegar a enfrentarse al gremio de trabajadores a todos porque realmente es difícil, si 
quieren hacerle la vida imposible lo pueden hacer, pero quiero decirle que eso es de valientes a enfrentarse a 
esas situaciones eso es lo que hace un buen administrador y decirle también que este Concejo aquí está para 
apoyarlo en determinado momento usted tiene que pedirnos la colaboración y que algo podamos hacer 
nosotros para poder ayudarle también vamos estar acá, creo que esto es un equipo en el cual debemos 
demostrarle al pueblo, no a los trabajadores, al pueblo de Siquirres que los pusieron acá para cumplir y 
aunque sea difícil hay que tratar de hacerlo, quiero decirle Mangell que este Concejo te va apoyar en todas las 
partes administrativas que usted tenga que hacer sé que el Concejo no puede meterse en la parte 
administrativa, pero si en determinados momentos si hay que tomar un acuerdo o hay que ir algún lado para 
ayudarte aquí vamos estar para servirte Mangell.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias Sr. Presidente.            
 
Regidor Brown Hayles: Vieras que también lo quiero felicitar, pero esto va sonar medio raro lo que voy 
a decir, pero a mí me gusta oír que usted este diciendo que lo están entrabando, sabe porque está haciendo 
las cosas bien y recto, si usted fuera corrupto, usted no tuviera en trabamientos, así que me gusta oír eso, 
salado usted, pero me gusta oír eso, nada más siga haciendo las cosas correctamente y como dijo el Sr. 
Presidente, sin miedo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias.   
 
Si en realidad Mangell Mc Lean quiero felicitarlo por el trabajo que viene realizando, por esa coordinación 
que usted logro con la empresa CHEC, ustedes saben muy bien y Sres. Regidores que esa empresa viene 
ampliar la ruta a cuatro carriles en un momento pensó en Guápiles o más bien la municipalidad de Guápiles 
pensó en instalar la empresa en Guápiles, otros pensaron que la iban instalar en Guácimo, usted pensó en 
Siquirres, otros pensaron en Matina y otros hasta pensaron en Limón, lo cierto es que usted logro ponerse de 
acuerdo con ellos y convencerlos que el Centro Siquirres era el epicentro para poder movilizarse, me alegro 
mucho de ver que ellos al igual como cuando vinieron los Alemanes a construir el ferrocarril pensaron como 
punto de partida el centro o el epicentro de la provincia de Limón y eso gracias a Dios lo logramos porque 
usted hizo las gestiones correspondientes e hizo todo lo que tenía que considerarse para darle las condiciones 
que ellos están solicitando, y de verdad nos tenemos que sentir muy orgullosos nosotros los Siquirreños de 
ver que tenemos la empresa que viene a construir la ruta 32 a cuatro carriles va estar en Siquirres, lo felicito 
y siga adelante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Mangell también sobre la ruta 32 de la empresa CHEC, sé que ahora anda 
mucha gente caminando en la calle y andan diciendo gestiones que se han hecho para que la empresa CHEC 
este en Siquirres, quiero decirle que los que primero iniciaron la negociación con la empresa CHEC fue el Sr. 
Alcalde y también este Concejo que le dio el apoyo, así que somos los que podemos decir que esa criatura es 
por parte de este Concejo Municipal y esta alcaldía, no como lo he escuchado en la calle que andan haciendo 
política diciendo que son los que están haciendo gestiones para que la empresa CHEC se instale en Siquirres, 
dicen que cuando uno pone un huevo hay que cacarear, entonces debemos cacarear nosotros porque somos 
los que estamos poniendo para que estas empresas lleguen al cantón de Siquirres. Compañeros antes de 
pasar a correspondencia tengo aquí unas notas que me entrego el Sr. Alcalde para tomar un acuerdo para 
poder incluirlas dentro de la correspondencia, si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.          
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ACUERDO N°: 1199-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR DENTRO DE LA 
CORRESPONDENCIA LOS OFICIOS DA-219-2017 Y DA-218-2017, SUSCRITAS POR EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
PODER DARLE LECTURA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mario Zúñiga, vecino del B° María Auxiliadora de siquirres, dirigida 
al Concejo Municipal en el cual indica que está muy preocupado por la Calle que comunica al Sector del Pali 
con el cementerio, ya que dicha calle es muy estrecha, prácticamente de una sola vía, no tiene aceras para los 
peatones y es muy transitada por los vecinos de la comunidad desde niños, adultos y adultos mayores, que 
corren peligro al transitarla, manifiesta que se han dado atropellos, por lo cual solicitan reductores de 
velocidad, que los técnicos establezcan la distancia y cuantos.  
    
ACUERDO N°: 1199-1-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
QUE SUSCRIBE EL SR. MARIO ZÚÑIGA, VECINO DEL B° MARÍA AUXILIADORA DE 
SIQUIRRES, A INGENIERÍA DE TRANSITO CON EL FIN DE QUE INTERPONGAN SUS 
OFICIOS PARA QUE SE REALICE EL RESPECTIVO ESTUDIO PARA LA COLOCACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD   LA CALLE QUE COMUNICA AL SECTOR DEL PALI CON 
EL CEMENTERIO EN B° MARÍA AUXILIADORA SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Henry Fernández Martínez/Director de la Escuela las Lomas 
solicitando al Concejo Municipal de Siquirres, el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Las Lomas. 
 

 MARÍAN STEPHANIE BRENES GAMBOA   CÉD: 7-216-012 
 JENNY ALEJANDRA UMAÑA NOVOA   CÉD: 3-411-848 
 MAIKOL GABRIEL ZARATE JARA   CÉD: 2-592-760 

 
ACUERDO N°: 1200-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS LOMAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número sin número 02-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal/dirigida a los Directivos Consejo Intermunicipal se le convoca a sesión extraordinaria 02-
2017 para el miércoles 22 de febrero al ser las 9:00 a.m., en el Cantón de Siquirres, en atención de la señora 
Mercedes Peñas Domínguez, primera Dama de Republica.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
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4.-Se conoce correo electrónico enviado por la Sra. Rosibel Hernández Marín/Presidenta Ejecutiva del AyA, 
en asunto invitación Presentación de la Política de Saneamiento AyA, Limón, señala que con instrucciones 
de la M.S.C. Yamileth Astorga Espeleta, le informa que el martes 7 de marzo a las 4:00 p.m. se estará 
realizando el evento de lanzamiento de la política Nacional de saneamiento en Aguas Residuales en el Teatro 
Popular Mélico Salazar, cuya invitación adjunta, la invitación es para un funcionario que tenga a cargo el 
tema de saneamiento de aguas residuales en la municipalidad y al presidente del Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
5.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Melania Mata Otoya/Directora Escuela Las Palmiras, al Concejo 
Municipal de Siquirres, solicitando el nombramiento y Juramentación de la siguiente persona como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Palmiras.  
 

 CLAUDIA MARÍA TORRES HERRERA   CÉD: 8-118-869 
  
ACUERDO N°: 1201-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PALMIRAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Carlos Chambers/Director del CINDEA Herediana, dirigido al 
Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta Administrativa del CINDEA Herediana.  
 

 GUISELLE FLORES LÓPEZ    CÉD: 5-294-652 
 IVANIA PERAZA SOLANO    CÉD: 3-334-135 
 MARY GUADAMUZ VILLAFUERTE  CÉD: 7-105-931 

 
ACUERDO N°: 1202-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SOLICITUD MANIFESTADA POR EL MSC. CARLOS CHAMBERS/DIRECTOR DEL 
CINDEA HEREDIANA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número S.C. 100-17 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal 
de siquirres dirigida al Concejo Municipal de siquirres solicitando un día de adelanto de vacaciones 
correspondientes al año 2017 el lunes 27 de febrero 2017, asimismo se recomienda quien realice el día de 
vacaciones sea la Licda. Karen Pereira Ugalde, actual asistente de secretaría del Concejo Municipal de 
siquirres.   
 
ACUERDO N°: 1203-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL DÍA DE 
VACACIONES SOLICITADO POR LA LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, OTORGÁNDOLE UN DÍA DE ADELANTO DE VACACIONES 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 EL LUNES 27 DE FEBRERO 2017, ASIMISMO QUIEN 
SUSTITUYA A LA SECRETARIA EL DÍA DE VACACIONES SEA LA LICDA. KAREN 
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PEREIRA UGALDE, ACTUAL ASISTENTE DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos de la Urbanización Cairo 2000 desarrollo de vivienda de 
interés social, solicitando formal petición para que la calle sea tomada en cuenta para asfalto, ya que es la 
única que se ha quedado pendiente de la ubicación es la segunda calle que está ubicada a 50 mts al Oeste del 
restaurante Los Llaneros la distancia del asfalto es de aproximadamente 160 mts, hacen mención que en la 
calle la población es la más grande de adultos con discapacidad, lo anterior es porque se había tomado un 
acuerdo en el año 2015, a la presidenta de la Junta Vial Cantonal para que brindara un respuesta a los vecinos.  
  
ACUERDO N°: 1204-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO QUE 
SUSCRIBEN LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN CAIRO 2000 A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número DA-219-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto remisión oficio CHEC 
(CR)/32RR/OTH/UT/2017/003 que suscribe el Sr. JingXiong Zhou, Director de Proyecto de la ampliación 
y rehabilitación de la ruta 32, en el cual confirman la utilización del terreno municipal con matrícula 7-
100833-000, plano catastro 7-582064-1999, ubicado en Cairo para efectos de establecer el campamento del 
proyecto ampliación y Rehabilitación de la Ruta 32, explican que la idea es construir ahí las instalaciones de 
oficinas administrativas, dormitorios, comedores, cancha de baloncesto y bádminton, estacionamientos y 
demás facilidades para la operación del proyecto, señalas que dichas instalaciones quedaran posteriormente 
a disposición de la Municipalidad de siquirres para compensar el gasto de alquiler de este terreno una vez 
que concluya el proyecto de la Ruta 32.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
10.-Oficio número DA-218-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto respuesta Acuerdo N°1128, 
en el cual adjunta oficio DCU-017-2017, suscrito por el Ing. William Solano Ocampo, del Departamento de 
Desarrollo y Control al respecto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
11.-Oficio número SM-111-025-2017, suscrito por la Sra. María Montoya Wallace/Secretaria de actas y 
correspondencia del Sindicato Utramus, dirigido al Concejo Municipal en el cual manifiestan que la Sra. 
Nuria Davis Segura, Secretaria General de dicha Organización tiene una incapacidad extendida por el 
Instituto Nacional de Seguros para el día viernes de los corrientes fecha prevenida para la Asamblea General 
de Periodo. Por lo cual la misma se trasladará para 03 de marzo 2017, por lo que requieren el permiso para 
el uso de la Sala de sesiones ese día con el fin de realizar Nuestra Asamblea.    
 
ACUERDO N°: 1205-20-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL SINDICATO 
UTRAMUS PARA EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DEL 2017 PARA QUE REALICEN LAS 
ASAMBLEA GENERAL DE PERIODO DE DICHA ORGANIZACIÓN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Xenia Donato Monge de la UNGL, el cual hace llegar a 
las Sras. Regidoras invitación para que participen en el marco del Día Internacional de la Mujer a una jornada 
dedicada a reflexionar sobre el Liderazgo Transformador” el próximo jueves 9 de marzo de 8:30 de la 
mañana a 2:00p.m. finalizando con un almuerzo, estarán próximamente avisando el hotel donde se realizara 
el evento.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de comisión. 
 

No se pudo ver Informe de Comisión por falta de tiempo. 
 

ARTÍCULO IX  

 Asuntos Varios. 
 

No se pudo ver Asuntos Varios por falta de tiempo. 
 
 
ARTÍCULO X 

 Mociones. 
 

No se pudo ver mociones por falta de tiempo. 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 
PRESIDENTE                                    SECRETARIA 


