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SESIÓN ORDINARIA N°.44 
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 veintisiete 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNY ARGUELLO MORALES  ASESOR 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO V MOCIONES 

ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, este un día bonito y especial espera cumplir con la sesión 
como corresponde, esperando que todo se cumpla como se lo hemos pedido a Dios, Sr. Presidente quería 
pedirle una alteración al orden del día para atender a los vecinos de nueva Esperanza, Roxana Obando, a la 
Asociación de la Lucha junto con unos vecinos, a la Sra. Grace Sojo Calvo y al Sr. Linford Mc Farlen junto con 
unos vecinos, sabemos que hoy no es atención al público, pero sabemos que esta gente está viviendo una 
emergencia y debemos atenderlos con brevedad, gracias Sr. Presidente.      
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la solicitud del Sr. Julio Gómez Rojas, para realizar una 
alteración al orden del día y atender a estas personas.     
 
ACUERDO N°: 1233-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN PARA INCLUIR DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA LA ATENCIÓN 
AL PÚBLICO CON EL FIN DE ATENDER A LA SRA. ROXANA OBANDO, VECINA DE 
NUEVA ESPERANZA, AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA LUCHA, 
A LA SRA. GRACE SOJO CALVO Y AL SR. LINFORD MC FARLEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 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  

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/ASUNTOS DE DIQUES.  
 
Presidente Badilla Castillo: Primero los Señores de la Lucha tienen cinco minutos para exponer su tema, 
cuál de los tres va ser el expositor, solo tiene que ser uno, porque tienen cinco minutos.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Cinco minutos es muy poco.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes Sr. Presidente, con todo respecto quiero que ese canibalismo se 
termine hoy, está bien que ellos deben respetarnos a nosotros y nosotros a ellos, pero esta comunidad cada 
vez que viene acá siempre se les vive discriminando y señalando que solo cinco minutos, ellos tienen un 
problema y eso no se arregla en cinco minutos nuestra responsabilidad como regidor es respaldarlo a que se 
termine el problema, para buscarle una pronta solución, pero no podemos estar cerrándole la boca cada vez 
que nos da la gana Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tal vez si le recuerdo y para que lo busque de una vez el 
reglamento de sesiones, aquí no mando yo ni usted, tenemos un reglamento de sesiones, en el cual tenemos 
que acogernos y hay un reglamento el cual se debe cumplir, lo he respetado usted mucho todo el tiempo, el 
asunto (…)  
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente a una persona que se le dificulta hablar, creo que usted pueda darle 
el tiempo para que se pueda expresar, él es un adulto mayor(...)  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, por favor, tiene la palabra el señor (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, aunque sea sin micrófono voy a decir lo que tengo que decir (…)   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio por favor hay una (…)       
 
Regidor Gómez Rojas: Hay alguna diferencia entre las comunidades que están aquí presentes y este 
Concejo Municipal, lo responsabilizo a usted, que quede eso en actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: Póngalo en actas ahí, eso lo va saber usted, tranquilo don Julio, usted se 
altera cuando hay gente, cuando usted está solo no habla lo que tiene que hablar aquí.    
 
Sr. Claudio Villalobos: Buenas noches, hoy venimos porque estamos muy molestos e indignados con el 
Alcalde de Siquirres, el Alcalde de Siquirres le está dando atolillo con el dedo al Concejo. Mire Mangell con el 
respeto que usted se merece siempre vengo aquí a decir la verdad, después no diga porque me refiero con 
esta expresión, como es posible que nosotros vinimos el lunes pasado al Concejo Municipal y usted se 
comprometió con la Asociación y tomaron un acuerdo el Concejo donde usted iba dar una fotocopia de lo 
que es la parte de la CNE, el tal decreto, se comprometió de darnos una copia, me presente dos veces y no 
había nada ahí que fuese enviado por usted, nosotros nos sentimos preocupados, porque se está burlando de 
una comunidad don Mangell, no sé si hubo represarías suyas porque la Asociación le puso una demanda en 
la Fiscalía eso lo ignoro pero si la pusimos está bien puesta, está bien recibida por que la municipalidad no le 
dio seguimiento a los Diques y de las aberturas que habían, usted Mangell hay un problema usted gira un 
permiso, lo da ahora el 27 de enero y se pega a la CNE, usted lo firma pero eso es una cochinada de permiso, 
porque no está firmada por el Ingeniero, se lo manda dirigido al Ing. Fernando Chacón donde este Ing. 
Chancón tiene más de un mes que se fue de sus labores, no trabaja más en la municipalidad, como va ser 
posible que manda donde nos tiene engañados a la Lucha, al final viene le da el permiso a COBAL que repare 
todos los diques de Gigante y Doble Alianza, pegado a la lo que es la CNE, Mangell por favor usted presento 
el Decreto, nosotros pusimos la demanda a la Fiscalía y aquí esta fue el 19 de setiembre se le pusimos a la 
Municipalidad, usted manda diciendo que por el Huracán Otto y eso paso el 24 y 25 de noviembre, acá en 
Siquirres no era para que declararan emergencia no tenían que declararla, resulta que con eso usted gira el 
permiso a COBAL para Gigante y Doble Alianza, conociendo la problemática que tiene esa bajura ahí de alto 
riesgo, a mí me dicen el Presidente de la CNE en Siquirres es lo que está dando que se ahoguen las 
comunidades, eso le da agua, en lugar de comida o medicinas. No señor no compartimos, disculpe que le 
hable así, no compartimos, así que nos hace el favor de quitar eso ahí que nos pusieron, porque eso no es del 
Decreto del huracán Otto, nuestra demanda está desde el 19 de setiembre y que usted como alcalde tenga el 
poder de la CNE, como presidente de la Comisión de Siquirres que no vea que el huracán Otto fue en 
noviembre 24 y 25, entonces le vamos a dar un tiempito, si no vamos a tener que tomar otras medidas o nos 
vamos a la carretera a la calle, porque eso no se lo vamos aceptar a usted ni a nadie, mucho menos a la 
municipalidad.  
 
Sr. Yoversy Vargas Loaiza: Saluda a los presentes, realmente cinco minutos es muy poco, en realidad 
desconozco del procedimiento municipal acá, pero son muy pocos porque en cinco minutos se pueden 
ahogar o salvar vidas, lo que aconteció este fin de semana en la Lucha no tiene nombre el Sr. Alcalde firma 
un permiso para que una empresa trasnacional bananera selle una ruptura, a sabiendas que hay un voto de 
la Sala Constitucional que prohíbe todo movimiento de tierras, además de eso la empresa bananera 
aprovecha ese aval del Sr. Alcalde para reparar esa ruptura, que son más o menos ochenta metros que 
significaba la salvación de nosotros, por ahí se iba el agua que a nosotros nos afectaba en este momento la 
empresa bananera ya sello eso, con un permiso que en realidad no debió haber existido, porque ya existía 
una demanda con anticipación y usted es conocedor cierto don Mangell, porque usted vía telefónica me dijo 
que iba a mandar al señor que le correspondía poner la denuncia, aquí está la denuncia que se puso algún 
tiempo y pese que es conocedor de estas circunstancias, usted viene y firma un permiso para que la empresa 
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tape esos huecos, no lo veo humano, por eso no creo que cinco minutos vaya a salvar una vida, ahí 
dependemos muchas familias de eso y quiero que tomemos carta en el asunto, aquí no es venir a pelear, lo 
que queremos es que nos ayuden a resolver ese problema, que a todas luces es ilegal ese permiso, el Ing. 
Municipal es quien en última instancia firma porque es él el profesional que da el aval, cuando recuerdo la 
figura del Sr. Alcalde en esta y en todas las municipalidades es con fines administrativos y no cuenta bajo 
ninguna jurisdicción legal para otorgar ningún permiso ambiental como es ese que sucedió en ese momento, 
aclarando los nublados del día espero una pronta respuesta del Sr. Alcalde, por eso nos dirigimos a él porque 
fue el único funcionario municipal quien firma a una trasnacional pese el voto de la Sala Constitucional, pese 
al conocimiento que esta misma municipalidad  había demandado a la empresa bananera por desobediencia 
en ese mismo sitio, a todas luces esto es ilegal, además que hay vidas humanas ahí, hay escuelas, hay 
agricultores señores, no se puede perdonar esto. Sr. Alcalde en este momento usted tiene la decisión y 
queremos escucharla, muchísimas gracias señor.  
 
Regidor Gómez Rojas: A mí esto me da un poco de pena, porque creo que hay un traslapo, cuando digo 
esto hay una mentira o alguien que se abusó de un documento, para hacer semejante cosa, ejemplo son las 
7:30 am., y estoy inspeccionado el camino San Martin el Cocal cuando eso me entra una llamada de la 
Asociación de la Lucha me dicen que están haciendo un movimiento de tierras, les digo que no tengo 
transporte para viajar ahí la Asociación de la Lucha me mando el transporte, llego el Sr. Yoversy, él me llevo 
cuando llegue a la comunidad de la Lucha fue increíble ver cómo es posible que dos patrullas de la Fuerza 
Pública, están al lado afuera verdad, con dos patrullas paradas oigan, dos patrullas de la Fuerza Pública 
paradas ahí, cuidando el orden, cuando hay comunidades que están deseando una patrulla que pase para 
prevenir cualquier delito que se pueda presentar por otra parte en constantes manifestaciones les dije que no 
me parecía que el Sr. Mangell Mc Lean diera una orden para que específicamente se actuara y removiera esas 
tierras, la Policía y los representantes de la empresa dijeron que Mangell les había autorizado ese documento. 
Y vea Sr. Alcalde con todo respecto no lo estoy atacando a usted sino estoy señalando una posición de este 
regidor, que creo que utilizaron la firma suya para remover esas tierras, y es un buen momento para que 
usted pueda defender su posición como representante de la administración y como alcalde nuestro como 
autoridad superior, para que usted señale, porque no creo que usted sabiendo que hay un documento ahí o 
denuncia ventilándose en los Tribunales de Justicia, va a dar autorización para que específicamente se haga 
ese movimiento de tierras ahí, no lo creo Mangell usted es una persona muy inteligente, muy capaz, 
agarraron el documento y se aprovecharon del lugar, quisiera que la Sra. Secretaría nos leyera el documento 
para ver si realmente lo que estoy diciendo tiene respaldo y razón. Porque la comunidad de la Lucha está 
pesando que el Sr. Alcalde autorizo específicamente ahí, diría todo lo contrario creo que la empresa fue 
aparentemente o abuso de dicho documento, les digo señores de la Lucha no echen atrás, vea lo que este 
regidor les habla vayan a la defensoría de los habitantes, vayan donde corresponda defiendan los derechos 
que les corresponde porque ustedes no están solos, ustedes están respaldados por todos los Siquirreños que 
elegimos este Concejo Municipal, muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos, no sé si este es el mismo documento quisiera leerlo 
me confirman si es el mismo documento, dice: Vista su nota de fecha 23 de enero del año en curso 
donde cumple con los requerimientos solicitados durante el oficio DA-059-2017 con la 
recomendación del Arq. Luis Fernando Chacón, me permito por este medio extender la 
autorización para que se realicen las reparaciones en la estructura del dique Finca 
Gigante y Doble Alianza. Aquí es donde quiero que la gente de la Lucha preste atención a esto. No 
omito manifestar que dicha autorización solo aplica para los daños ocasionados por el 
huracán Otto. El hombre ahí hace una observación sobre el tema si no hay daño no hay autorización, 
entonces que pasa con un documento como estos, la gente agarra un documento como estos se respaldan de 
tras, pero hay una omisión  ̈no omito manifestar ¨donde no hay daño no se pueda trabajar en el dique, 
entonces ahí es donde se debe entender, se dice que el alcalde autorizo, pero habría que entender la lectura 
del texto, aquí la gente está abusando del texto escrito para hacer lo que quieren hacer en el dique. Entonces 
ahí tienen ustedes todo el derecho de venir a reclamar y nosotros tenemos la responsabilidad quizás verdad 
de ir a ver, pero en este caso no estoy en lugar de ninguno, pero aquí creo que ustedes tienen el mismo papel 
que acaba de leer (…)  
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Sr. Yoversy Vargas Loaiza: Sí, pero (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Yoversi estamos en una sesión que es publica sé que sí, pero soy el que la 
dirijo, el que quiere la palabra me la pide y con mucho gusto, pero no podemos hacer, tiene la palabra el Sr. 
Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¨Sobre el huracán Otto, mismo que afecta el país a finales del 
mes de noviembre 2016, sin otro particular se despide¨. Ok aquí mismo se puede decir que el 
Alcalde le dio permiso a la gente hacer lo que está haciendo, se puede decir que la gente abuso del documento 
que se les dio y estarían haciendo trabajos donde no deberían de hacer. Entonces ustedes tienen todo el 
derecho de venir aquí a quejarse, nosotros tenemos la responsabilidad como Concejo de recibir la queja e ir 
a ver qué es lo que está pasando, y que se puede hacer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Le pido a este Concejo que se forme una comisión, hay una comisión ambiente, 
pero que se forme una comisión con un ingeniero y con el abogado, y que podamos ir a ver si realmente hubo 
un daño de impacto ambiental, porque en realidad estoy considerando que el área que toco la compañía 
bananera corresponde al Estado, por lo tanto creo que hay un delito ahí y tenemos que verificar y si no ver si 
realmente la compañía bananera está bajo su derecho de remover tierras aunque sea sin permios, vamos a 
ver eso. Entonces pido el aval del señor asesor legal y de un ingeniero para que, podamos ir una comisión 
conjuntamente con los vecinos y buscar una pronta solución, para ver si hay un delito causado, ya sea por la 
compañía bananera que es la que estamos señalando acá y después verificar si realmente el Sr. Alcalde abuso 
de la autoridad que le compete, muchas gracias.  
 
Sr. Yoversy Vargas Loaiza: Don Randall, efectivamente usted tiene la razón cuando lo entendemos 
literalmente, pero no sé si recuerdan que ya había una demanda con anticipación por este municipio, bajo 
ninguna circunstancia y pese a esa nota de salvedad se debió a ver dado ese permiso, eso es lo que nos extraña, 
que ya este municipio había demandado, entonces como está el asunto quien manda, solo el Fiscal es el que 
pude decir si vamos a otorgar o no vamos otorgar ese permiso, eso es lo que nos extraña.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al público en general, al Concejo Municipal, y a los vecinos 
que nos visitan de la Lucha a don Claudio y Yoversy un gusto saludarles, cuando nosotros ingresamos acá 
conocimos a don Claudio y otras personas que regularmente nos vistan casi que dos veces al mes con el 
asunto propio de los Diques y as inundaciones en la Lucha, recuerdo una vez que le comente a don Julio que 
tirada que porque a estas gentes no se les ha podido ayudar en tantos años me dicen no eso es normal cada 
cuatro años vienen acá a exponer lo mismo y no se ha podido resolver, después del cometario de Don Julio 
como a los 22 días de haber llegado acá como alcalde, me puse las botas y me fui con don Julio, y los señores 
a cruzar un crique que nos llegaba a la cintura, caminamos casi por cuarenta minutos en propiedad privada 
para poder verificar nosotros mismos lo que nos venían a decir, recuerdo las palabras de don Claudio que era 
el primer alcalde que en tan corto tiempo iba a ponerse las botas en esa comunidad, después de eso una y 
otra vez hemos recibido acá a don Claudio, lo he recibido en mi oficina, en los pasillos, he vuelto a la Lucha, y 
seguiré yendo las veces que sean necesarias. Conozco Yoversy muy bien mis competencias, muy bien las 
conozco y aquí creo que no hay ningún ingeniero y ningún abogado que pueda deliberar el asunto de fondo, 
son puras percepciones tanto lo que los vecinos mencionan como lo que nosotros podamos discutir son 
percepciones empíricas, porque no tenemos la capacidad académica para decir equis o ye, si los vecinos de la 
Lucha con los comentarios que hoy vinieron a manifestar creen que yo infringí la Ley o que me sobrepase de 
mis competencias, existen juzgados y si ustedes creen que cometí un ilícito tiene todo el derecho de elevar la 
denuncia a donde corresponde y es mi responsabilidad apechugar, ahí está muy claro el documento y los 
argumentos que ustedes vienen a decir que no soy ingeniero para decir para poder firmar antes de debieron 
a verse informado si en ese momento existía un ingeniero en la municipalidad para poder hacerlo, el 
arquitecto municipal renuncio el 20 de enero, y el documento que tiene en la mano dice 27 de enero, quiero 
recordarles Don Yoversy sé que usted no conoce mucho del sector publico pero el que puede más puede 
menos, es un principio de la administración pública, quiere decir que si no existe un funcionario, este servidor 
tiene todas las potestades de tomar las decisiones y no potestades es responsabilidades de hacerlo, porque si 
no igual la Ley me puede castigar, así las cosas aunque este el funcionario, y por criterios técnicos de otros 
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asesores quisiera hacerlo también tengo la potestad, les he acompañado me preocupa la Lucha y me seguirá 
preocupando, aquí hay un asunto de fondo señor presidente y señores regidores que tenemos que abordar 
no es un asunto de esta administración, ni la pasada, ni de la antepasada, La Lucha es un comunidad 
vulnerable a inundaciones y siempre así lo será, tenemos que ver cuál es el mejor camino, no firme ese 
documento a priori, mucho menos con el objetivo de dañar a ningún ciudadano, quienes me conocen sabe 
que es así, pero tampoco voy a permitir que vengan hoy a levantar falsos, don Yoversy aquí es una sesión 
formal y hay que respectar, espero como lo dije en algún momento este es un año político y está en vísperas 
de la política, espero que cualquiera de las manifestaciones que aquí se van a presentar se alejen de la parte 
política, tengo muchos amigos acá y hay contendientes políticos que hoy se presentan acá, quisiera que se 
presenten siempre, y que apoyen siempre, y que no apoyen siempre que están en algún acontecimiento 
político, así que Sr. Presidente quiero respaldar la posición de don Julio de que se constituya una comisión y 
que en esa comisión este integrada de un ingeniero y un abogado, que no permitamos porque nosotros 
tenemos las competencias de apoyar a las comunidades, pero no permitamos que este buen trabajo que 
venimos haciendo en los últimos diez meses previo a vísperas políticas se vaya a dañar, señores regidores 
seamos objetivos, seamos objetivos comunidad. Y si hay algo que técnicamente no esté claro nos podemos 
sentar en una mesa con los profesionales y los definimos, si su servidor incurrió en alguna anomalía por favor 
denúncieme, y sino sentemos tratemos de acompañarnos juntos a resolver una situación. Aquí no hay 
abogados para juzgarme los abogados están en otro lado. Así que Sr. Presidente agradezco se constituya una 
comisión nos sentemos a conversar para ver si lo que firme, que está firmada la nota amparada a una nota 
por un profesional, no voy a aventurarme a firmar algo sin fundamento técnico y ahí exactamente lo digo, 
pero en una sesión del Concejo Municipal no es un espacio para deliberar un tema tan delicado que tiene 
añales de existir son años de existir el problema en la Lucha, ustedes mismos don Claudio me han dicho de 
la división que hay en la Lucha, porque una familia en algún momento gano un proceso judicial contra no sé 
quién y pudieron obtener una platita, y otras familias no ganaron nada, me lo han dicho textualmente, así 
que por favor en este caso quiero que seamos objetivos, nos sentemos y trabajemos juntos, no se vale.  
 
Sr. Yoversy Vargas Loaiza: Usted no nos ha contestado, lo que esta lanzando es una nube de humo, 
usted es conocedor de esta demanda que tengo aquí con anticipación del mismo lugar (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Yoversy una vez que el termine me pide la palabra, con mucho gusto 
aquí estoy para darle la palabra a cada uno, si ustedes no se ordenan, uno va hablar y el otro también, entonces 
no vamos a tener una sesión ordenada, cuando quieran la palabra con respeto la pidan y se las doy con mucho 
gusto, pero pídanmela.                                                                                                            
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente muchas gracias por solicitar orden en este espacio, no 
quisiera Sr. Presidente que esto se haga un juicio, porque más allá de un juicio parece una contienda política, 
así que por favor le insto a que este tema no continúe, que constituya la comisión y que nos sentemos a 
conversar con las personas aptas académicamente para poderlo hacerlo, aquí podrá el Sr. Yoversy que todos 
conocemos bastante bien y que es muy inteligente para estas cosas poder debatir y entregar criterios, podre 
defenderme y no vamos a llegar a nada, absolutamente a nada, como presidente puede usted constituir una 
comisión donde me atrevo a recomendar a Don Julio y Randall Black, y podría estar incluyendo al nuevo 
ingeniero municipal que recién inicio sus labores en febrero de este año, estoy dispuesto Sr. Presidente a 
entrarle a este asunto como le hemos entrado desde que inició esta administración, y estaremos 
acompañando a la comunidad de la Lucha hasta el final de nuestra administración también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hemos discutido bastante, están las cosas en un proceso, ya usted nos dijo 
lo que tenía que decirnos, don Julio estaba recomendando hacer una comisión, don Yoversy tiene un minuto, 
pero lo que menos quiero es que se discutan cosas que ya se hablaron.              
 
Sr. Yoversy Vargas Loaiza: En vista que el Sr. Alcalde no nos brinda ninguna solución, porque no le he 
escuchado ninguna solución, lo único que saca es un tema político a relucir y aquí no hay ninguna aspiración 
política, aquí lo que hay es una demanda con anticipación por ese mismo sitio que estamos discutiendo y 
usted pasa sobre esta denuncia penal y firma un aval para otra cosa, lo que queremos es una explicación sobre 
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el tema, pero aquí no hay ningún tema político, tengo mi empresa y de eso vivo, no tengo que andar 
pulseando bretes políticos de esta instancia, perdone.        
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que discutimos bastante, creo que usted ha acogido la moción, mi solicitud 
parta que se forme una comisión y conjuntamente con el Licenciado nuestro asesor legal y el Ingeniero y 
podamos visitar a la comunidad de la Lucha lo más pronto posible, si fuese mañana ahí estaremos para 
analizar el asunto y verificar lo que esta sucediendo en esa zona.       
 
ACUERDO N°: 1234-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA VER EL TEMA DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA QUE ESTARÁ 
COMPUESTA POR EL ING. WILLIAM SOLANO, LIC. DANNY ARGUELLO, EL REGIDOR 
RANDALL BLACK REID, REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, POR PARTE DE LA 
COMUNIDAD EL SR. CLAUDIO VILLALOBOS Y EL SR. YOVERSY VARGAS LOAIZA. 
ASIMISMO, COMO LA PARTE ADMINISTRATIVA EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, PARA QUE SE REALICE LA INSPECCIÓN SE ACUERDA QUE SEA EL DÍA 
LUNES 06 DE MARZO A LA 1:00 P.M.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. ROXANA OBANDO TORRES/DEL COMITÉ CAMINOS NUEVA 
ESPERANZA.   
 
Sra. Roxana Obando Torres: Manifiesta que vienen porque en meses anteriores habían solicitado el 
bacheo y lastreo de 6 kilómetros de calles con la prioridad de la más afectada, explica que tuvieron la visita de 
la Unidad Técnica para realizar la inspección de las calles solicitas, pero que a la fecha no han tenido 
respuesta, no cuentan con transporte estudiantil y la semana pasada se lo autorizaron pero el que da el 
servicio indica que no van a poder dándolo en cierto sector por donde la calle está más afectada, tienen 
muchos niños en la comunidad.      
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que, si no se equivoca, cree que hay un dinero para mejorar la calle de 
Nueva Esperanza, explica que tal vez el Sr. Alcalde le puede dar la información.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que ellos tienen una programación y que justamente le ha pedido al 
Ingeniero que actualice la programación, explica que justamente ahora se están atendiendo varios caminos, 
y han querido priorizar varios caminos, agrega que el tema de caminos es complicado ya que es un tema muy 
rezagado por muchos años, e indica que todos saben que los últimos seis años no pudo ser capaz el municipio 
de ejecutar ni al menos el 30% del presupuesto. Este año le ha pedido al ingeniero que deben ser eficientes 
en la ejecución de los presupuestos, pero que estos temas de los caminos van a seguir llegando, hay una fila 
de caminos. Vamos estar revisando dona Rosana para ver si está en esta programación y si no está lo 
estaremos informando de igual manera le pido un poco más tiempo, también creo que estos cuatro años no 
nos va alcanzar para atender todos los caminos, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para entrarle a su 
camino lo mas pronto.  
 
Sra. Roxana Obando Torres: Muchas gracias.   
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. GRACE CALVO SOJO.     
    
Sra. Grace Calvo Sojo: Explica que lo que viene a pedir es un apoyo en referencia al proyecto San Martin 
II, ya que ellas quieren colocar unos guardas en el proyecto, menciona que le había llevado un documento al 
Sr. Alcalde para poder poner las casetillas, y quería que fuera apoyado por todo el Concejo, para la asociación 
y en espacial para todas las mujeres que vamos a vivir ahí, quería ver que paso con el documento que está ahí, 
y pide que vayan a visitar el proyecto.      
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Explica que ha visitado el proyecto unas dos o tres veces, simplemente que 
no se ha coordinado con ella directamente, este Concejo le ha apoyado al 100% las solicitudes que siempre 
hace doña Grace han sido votadas unánimemente cada vez que ella lo solicita, ella envió un documento 
solicitando la autorización para instalar una casetilla, para poner un guarda para que tal vez controle el 
ingreso y la salida de las personas, ese tema lo está revisando el ingeniero y al abogado, porque realmente 
ignoro si se puede dar la autorización o no, tengo que revisar porque mi firma puede traerme consecuencia, 
como siempre estamos anuentes ayudarle a doña Grace, no sabemos porque el proyecto no está 
funcionando, usted quedo de informarnos, me gustaría que se formara un grupo para que preguntes porque 
no esta funcionando.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Si quiere les digo, es que el AyA nos estaba pidiendo una línea vista, que no era en 
los que los documentos el AyA existían, entonces íbamos a Limón peleábamos con el Ingeniero, nos 
pelábamos con Astorga la mandamás de ahí, me reuní con el presidente de la república en Batan, le dije al 
Presidente que le iba a dar ocho días para que me solucionara el problema y el presidente me dijo que, si me 
lo iba a solucionar, como no lo soluciono, lo solucionamos en la calle, se dio el dialogo, dentro de quince días 
están solucionando el problema, también queríamos solicitarle que como Concejo nos apoye en meternos en 
un comodato, queríamos ver si ustedes nos ayudan con una carta para meternos como comodato para que 
ustedes no nos digan que no, el comodato es que nos dan el aval de todo solo que nos faltaría la escritura, no 
me lo están pidiendo que ustedes lo aprueben, pero si lo pueden enviar al Ministro de Vivienda, hasta me dijo 
que llevara los 90 lotes de Cairo, por la problemática que pasa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante Sr. Alcalde se pueda consultarle eso al Ministro de 
Vivienda, a ver que es ese tema de Comodato.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Grace está informando y nosotros estamos de acuerdo en colaborar, 
pero el asunto de comodato debe estar por solicitud formal, recordemos que este es un proyecto país del 
Gobierno Central, nosotros los que realizamos son los debidos permios y el acompañamiento al grupo de 
mujeres, si esta todo en Ley y con la solicitud formal les estaremos apoyando.    
 
Sra. Grace Calvo Sojo: El comodato tengo a las familias calificadas, a tal persona le toca el lote 90, ahora 
de una vez nos dan la escritura si todo está en regla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que están en la mejor disposición de ayudar, siempre y cuando 
se hagan las consultas técnicas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Le recomienda a la Sra. Grace Calvo que tal vez el desarrollador del proyecto con 
el grupo de ingenieros le pueda recomendar donde poner las casetillas, máxime que no se pueden obstruir 
las aceras, estamos de acuerdo en apoyarlos. 
   
Sra. Grace Calvo Sojo: Somos las familias que vivimos ahí, nos den o no permiso lo vamos hacer las 
casetillas, aunque vayamos en contra la Ley, porque ahí no va vivir el ministro, ni el alcalde.  
 
Vicepresidente Black Reid: Lo que usted dice la vamos apoyar, lo lógico es que podamos encontrar el 
lugar más adecuado, cuente con mi apoyo, y el Sr. Alcalde va a poner sus buenos oficios, los vamos apoyar 
con la casetilla, porque creo que son mujeres solas las que van a vivir ahí.        
 
4.-ATENCIÓN AL SR. LINFORD MC FARLEN:                
  
Sr. Linford Mc Farlen: Explica que ha estado viniendo constante mente sobre el mismo tema, que él 
nunca ha dicho que ha tenido escrituras, se le pido que abriera la calle a 14 metros, los vecinos son ahí pobres 
se abrió el camino, pero nunca se le dio la codificación del camino, ahora últimamente han tenido problemas 
de agua, hay una quebrada ahí donde se baña la gente, pero a las personas les están saliendo unas llagas en 
la piel, han pedido eso al AyA, pero solo tiene una paja por un recurso de amparo para que le dieran una paja 
de agua, las personas que viven ahí no deberían seguir viviendo en una forma dan precaria viviendo muy 
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cerca del centro de siquirres, a estas personas deberían apoyarlos porque ellos hacen sus casas pobremente 
sin ayuda del gobierno sin molestar a nadie. Además, el 90% de lotes fue donado por mi persona no fueron 
vendidos como muchos piensan.     
 
Regidor Gómez Rojas: Explica que se siguen dando problemas de precarios, en este precario hay niños, 
los niños han aprendido a defender lo que les dan sus padres, a veces hay muchas tierras abandonadas, a 
veces esas tierras tienen 5 o 6 años de estar ahí solas, y es tiempo de ayudar a estas personas, creo que AyA 
pueda hacer un estudio para poder poner el agua como se debe en este precario, y también el ICE pueda 
poner Luz como corresponde para que esas casas tengan los servicios necesarios, que el Concejo envié una 
nota pidiendo que se hagan esos estudios.  
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que es un tema muy trillado, antes de entrar a ver temas jurídicos, la 
vida humana está por encima, pero es una situación de salud porque no hay agua potable, y algunos vecinos 
tienen llagas, creo que deberíamos hacer una comisión en conjunto con el Ministerio de Salud que nos pueda 
ayudar para obtener el agua potable para ese precario, qué posibilidades hay, pedirle al Doctor del Ministerio 
de Salud que levante un reporte, de que no hay agua potable, no hay Luz y viven niños ahí, esperemos que 
sea solo por el agua, y que no sean algo que se contagie, no se hablamos pero nadie va ya son 14 años sin agua 
como lo manifiesta el Sr. Linford, a mí me gustaría entrar en esa comisión si es posible.       
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la propuesta del regidor Randall Black Reid.   
 
ACUERDO N°: 1235-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA EL TEMA DEL PRECARIO EN SIQUIRRITOS DOS, PARA QUE RECOPILE 
LOS DATOS MANIFESTADOS POR EL SR. LINFORD MC FARLEN, PASEN UN INFORME 
DETALLADO AL CONCEJO MUNICIPAL, DICHA COMISIÓN ESTARÁ COMPUESTA POR 
EL REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR RANDALL BLACK REID, REGIDORA 
MIRIAN HURTADO RODRÍGUEZ. 
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto de integrar al doctor del Ministerio de Salud, a una comisión no 
se podría porque no se sabe si va aceptar, pero si le podríamos pedir que haga una visita al lugar.  
  
ACUERDO N°: 1236-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL DR. 
GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS, DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SIQUIRRES, MUY 
RESPETUOSAMENTE LA COLABORACIÓN PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN 
PRECARIO EN SIQUIRRITOS DOS, UBICADO EN SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
VERIFICAR POSIBLES BROTES POR CONTAMINACIÓN DE AGUA NO POTABLE QUE 
UTILIZAN PARA EL ASESO PERSONAL, LOS QUE HABITAN EN DICHO PRECARIO, NOS 
BRINDE UN INFORME Y SE PUEDA CONTACTAR CON LA COMISIÓN ESPECIAL 
MUNICIPAL, QUE SE FORMÓ PARA DICHO ASUNTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia. 
 

1.- Oficio número S.C. 138-17 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, 
en el cual le indica al Concejo Municipal de Siquirres que basada en el artículo 48 del Código Municipal, las 
actas ordinaria N°43 y Extraordinaria N°25 no van a ser entregadas ya que por fuerza mayor en la semana 
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anterior se estuvo instalando la computadora nueva al departamento de secretaría, se tuvo que asistir a una 
reunión por aproximadamente dos horas el día lunes 27 de febrero del 2017, además de que se tuvo que 
alistar la redacción de audiencia de un Órgano Director formado por el Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
2.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Ing. Luis A. Umaña Guillen/Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, de fecha 27 de febrero de 2017 al ser las 15:17 horas en el cual da contestación al oficio 
S.C. 136-17 donde se le convoca por parte del Concejo Municipal a asistir a sesión Ordinaria N°44 de fecha 
27 de febrero 2017, en el cual manifiesta “ Atendiendo el llamado del Concejo para esclarecer las dudas 
señaladas por la Alcaldía, me permito indicar que el día de hoy no poder asistir a la sesión del Concejo. 
Agradezco la compresión y solicito se pueda reprogramar para el próximo lunes”.   
 
Presidente Badilla Castillo: Vieras que ahora que estamos leyendo esta nota del Ingeniero todavía me 
preocupo más, porque dice el Código Municipal que nosotros podemos hacer el llamado a cualquier 
funcionario de cualquier departamento, me preocupa que nosotros hoy por las situaciones que se han estado 
dando invitemos a una sesión al señor ingeniero, y que lo que él haga es mandarnos una nota diciendo que 
le reprogramemos la fecha, vieras que preocupante porque no sé hasta donde realmente ellos estarán siendo 
responsables, diay aquí nosotros tenemos que pedir cuentas porque tenemos que darle cuentas a la gente, y 
si me di cuenta hoy de una nota que anda en la calle, y eso para usted señor Alcalde, que quede en actas eso 
de la nota, es una nota en donde ya la gente anda diciendo de que la demarcación tiene que comenzar el día 
01 de marzo, y hace unos días usted anduvo corriendo y como el ingeniero no daba el inicio, que nosotros lo 
presionamos a usted para que usted diera el inicio de los proyectos, entonces usted tuvo que hacerlo, recuerde 
que usted tuvo que hacer la nota firmándola usted para solicitar el inicio de las obras, creo que la única obra 
que usted no le dio fue la obra de la demarcación y fue la que se aprovecharon y que dijo que usted era el que 
no quería dar el inicio de la obra hoy, y eso me llama mucho la atención a mí porque realmente él es el 
ingeniero, hoy aquí estuvieron los señores, hoy estuvieron unos señores taxistas acá con una nota, y me 
dijeron a mí que es que usted no quería dar el inicio de esa obra, y me preocupa porque uno de los que dio la 
nota creo que fue el contratado, porque si no se la dio el señor del contrato se la tuvo que dar el ingeniero, 
porque ninguna otra persona pudo haberle dado esa nota a esos señores, y me precopa que todavía hoy venga 
con la nota y nos diga que no va a asistir, entonces compañeros regidores a veces peleamos, y discutimos 
cosas que no debemos discutir, cosas que hay que discutir y cosas que hay que hablar a veces nos quedamos 
callados, eso me preocupa mucho a mí.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, lo que pienso es que él no se está negando a venir, 
no es que lo esté defendiendo, pero hay cosas que por algún motivo el no pudo venir, él está pidiendo la 
audiencia para el otro lunes, entonces es preocupante cuando una persona, y hace años anteriores se veía que 
mandaban a llamar y simple y sencillamente ni justificaba, él está haciendo una justificación me parece a mí, 
porque tampoco podemos dañar tanto hasta que él no esté aquí, y se defienda de cualquier cosa. Gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, no, yo sé que sí, y en el momento que el este aquí también se lo voy a 
decir a él en la cara, porque eso es lo que a mí me gusta. 
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad como Siquirreños que somos tenemos que aprender a decir las cosas 
en la cara y no por la espalda tratando de perjudicar a nadie, si el señor ingeniero envió una nota que no podía 
presentarse me gustaría escuchar cual es el motivo, pero yo creo que eso no hay que enojarse mucho, hay que 
tener un poco de tranquilidad tal vez algún atraso tuvo que haber tenido como cualquiera, creo Sr. Presidente 
que de hoy en adelante no vamos a poder andar con el chilillo, cada vez que se nos ocurra agarrar a alguien y 
limpiar la calle con él, vamos a cambiar ese tema, vamos a tratar de sentarnos a conversar con el Sr. Ingeniero, 
el Sr. Alcalde, el Sr. Presidente y cada uno de los regidores que nos pongamos de acuerdo para que 
caminemos juntos, no podemos seguir dividiendo, porque nos están persiguiendo para hacer lo que usted 
está pensando lo que puede suceder, y eso va a suceder Sr. Presidente no se desespere tanto vamos a 
sentarnos hablar como caballeros, nosotros como políticos  el como profesional, y el Sr. Alcalde con su 
posición de Alcalde, pero no empecemos a tratar de echar carbón porque eso no se vale, las fuerzas vivas 
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están calentando, usted las está calentando hace días,  creo que usted se las va a encontrar en cualquier 
momento Sr. Presidente y creo que debemos de cambiar el discurso que usted viene llevando de aquí en 
adelante Sres. Regidores pensemos cuando vayamos a votar las cosas, creo que hay que leer un poquito más, 
tenemos que defender la posición del Alcalde, y de este Concejo pero no podemos seguir inyectando a esta 
comunidad más de lo que ya está, ahí andaba viendo yo que usted se trajo unos taxistas para acá para que 
vinieran a hostigar, y Randall Black estaba haciendo conmigo un documento y fuimos a ver que estaba 
sucediendo Sr. Presidente por favor tratemos de manejar las cosas como debe manejar las cosas Presidente 
de un Concejo Municipal. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Yo no voy a referirme al correo del ingeniero municipal, porque como 
Alcalde de este municipio desconozco las razones por las cuales él no se presentó el día de hoy, pero si quiero 
referirme a lo que menciono el Presidente de este Concejo, respecto a la visita de los señores taxistas el día de 
hoy a este Municipio, y que yo los pude recibir por solicitud del Sr. Presidente en mi oficina esta tarde, como 
bien lo indica don Julio me parece que no es un tema de alarmarse es una situación propia de la parte 
administrativa, yo les agradezco el acompañamiento, supervisión y demás que ustedes quieran realizar para 
con algunos funcionarios municipales, en el tema específico del ingeniero municipal pues no es un secreto 
que hemos estado tratando de hacer todo tipo de maniobras administrativas para poder potencializar la 
eficiencia de la UTGVM, hemos tenido algunas dificultades estamos tratando de solventar e implementado 
todo tipo de argumento legal para poder poner a trabajar esa unidad y también el resto del Municipio. Esta 
tarde también recibí al empresario que nos va a ejecutar el proyecto de señalización acá en Siquirres, y quiero 
recordarles a ustedes que ese proyecto fue a raíz de la inasistencia del Presidente de este Concejo Municipal, 
desde que asumimos esta administración manifestó su interés de organizar y ordenar el Cantón de Siquirres 
en materia de señalización, incluso demarcación, parquímetros y otras cosas, Siquirres está bastante 
desordenado, las mismas ventas ambulantes podrían indirectamente erradicarse o disminuirse a raíz de esta 
señalización y esta demarcación, nosotros y reitero el agradecimiento al Concejo Municipal por haber 
aprobado todos los proyectos adjudicados en diciembre pasado, para nosotros poder ejecutar prontamente 
este año, ustedes saben que no ha sido posible, que yo he tenido que dar orden de inicio, para las obras de los 
caminos, he instruí para que el ingeniero diera la orden de inicio para otros proyectos, ciertamente el dio la 
orden de inicio para la señalización pero lo que me indica el señor represéntate de la empresa es que él ha 
solicitado una información y que no se le ha trasladado de parte del Municipio, yo le dije a él que por favor se 
sirviera a poner lo que me está diciendo por escrito y si el justifica por escrito lo que me ha manifestado él 
verbalmente, pues nosotros haremos las medidas del caso, a hoy el proyecto está para iniciarse el próximo 
miércoles 01 de marzo, si no hubiera ningún contratiempo, este es un proyecto muy importante para este 
municipio, para este Cantón yo quiero y soy vigilante de que se ha bien, y ustedes nos están acompañando 
para que así sea, si falta información para que eso se pueda dar el primero de marzo, nosotros tenemos que 
ser consecuentes a lo que hemos venido hablando y hacer las cosas ordenadamente, la ventaja es que ya está 
adjudicado, ya estamos trabajando con eso, hemos tenido que realizar todo tipo de intríngulis administrativo 
para que se den las cosas, pero ni modo esto es Administración Pública, quienes vivimos y hemos estado 
trabajando en la Administración Pública sabemos por años que este tipo de situaciones se van a dar, seguiré 
señores regidores haciendo lo que me compete, ustedes tendrán que fiscalizar y jalar el mecate cuando haya 
que jalarlo, el ingeniero municipal tendrá que venir el otro lunes como el mismo lo ha indicado, ustedes 
tendrán el espacio para poder consultarle los argumentos por los cuales no se han ejecutado algunas obras, 
me preocupa el tema que me menciono el taxista que hoy llego don Tinino a mi oficina de que el ingeniero 
municipal le había informado, esos fueron palabras textuales de él, le había dado el documento que estaba 
en sus manos, de que él ya hizo lo que le toca y que otras personas no quieren dar inicio, bueno eso no es 
correcto, lo cierto es que ya estamos caminando en ese proyecto Sr. Presidente y Sres. Regidores, me parece 
que no hay que alarmarse hay que darle espacio a la siguiente semana nosotros haremos lo que nos 
corresponde y seguiremos trabajando para poder ejecutar los proyectos que ya están adjudicados. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que estamos discutiendo por si vino, o no vino, creo que viendo, 
escuchando la lectura de la nota lo que si a mí me preocupa es que el ingeniero no tiene ninguna justificación 
para la cual no asistió a la reunión, o sea él por lo menos hubiera dicho es que yo salgo a las 4, 5 de la tarde, la 
sesión empieza a las 5:30 yo voy para mi casa a esa hora, si me quieren tener ahí ténganme más temprano, o 
sea no hay ninguna justificación valida por la cual él no se presenta, lo único que argumenta atendiendo el 
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llamado del Concejo para esclarecer las dudas señaladas por el Alcalde me permito indicar que el día de hoy 
no podré asistir s esta sesión de Concejo, ahora porque, o sea debe de haber una justificación, porque no 
puede asistir, si es un empleado municipal y lo está mandando a llamar el Concejo Municipal para que se 
presente a justificar  o a dar un informe de trabajo, él debe de decir, hoy no me puedo presentar por esto, esto 
y esto, o sea no hay una justificación por la cual él no está aquí, lo único que dice es que no va a estar, entonces 
es un poco complicado cuando usted, un ejemplo alguien tiene una empresa y su empleado nada más le dice 
jefe mañana no voy, porque no va a venir, porque no va a estar, deme una justificación, bueno estoy enfermo, 
tengo una cita, o tengo un compromiso anterior a este, tengo algo más interesante que hacer, o no tengo los 
documentos tal vez para poder defenderme en lo que me van a preguntar, pero debería de justificar su no 
asistencia al llamado del Concejo Municipal, y que le quiero decir con esto, entonces cuando nosotros 
mandemos a llamar a cualquier empleado, cualquier persona que nosotros mandemos a llamar diay van a 
argumentar que no pueden venir, pero si está bien entendemos, y yo le entiendo, espero me entiendan, yo 
entiendo él debe de tener alguna situación la cual debió haber dejado plasmada en el documento, justificar la 
razón por la cual no asistió, entonces ya él ahí se estaría cubriendo un poquitito más. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente yo le solicito a usted con todo respeto que someta a votación al 
Concejo Municipal para que se invite al señor Ingeniero Luis Guillen, que quede en actas y que se vote en 
firme, para el lunes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente antes de que procedan con lo que recomienda don Julio, quisiera 
solicitarles que me brinden copia del documento en donde el ingeniero remite la justificación de no participar 
el día de hoy, para realizar las investigaciones respectivas y solicitarle ser más específico en cuanto a la no 
participación a la sesión convocada por ustedes, esta copiada por mí, pues no ha llegado a mis manos, (…) es 
un correo, ok, bueno pues no lo he visto le agradezco que me lo remitan por favor, tengo mi correo acá en mi 
teléfono y no lo he visto así que si me pueden dar una copia les agradezco. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dinorah se lo va a pasar por correo si no le ha llegado, compañeros el 
ingeniero está comunicándonos que el lunes estará en esta sesión, por lo tanto, compañeros tomar un 
acuerdo de comunicarle que el lunes a las 5:30 p.m., debe estar en este Concejo para el informe, los que estén 
de acuerdo sírvanse a levantar la mano.  
 
ACUERDO N°: 1237-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR SEGÚN EL 
ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL AL SIGUIENTE FUNCIONARIO MUNICIPAL: 
ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTVGM, PARA EL 
PRÓXIMO LUNES 06 DE MARZO 2017 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE DE EXPLICACIÓN  DEL PORQUE NO HABÍA 
DADO LA ORDEN DE INICIO A LOS PROYECTOS MENCIONADOS EN EL OFICIO 
NÚMERO DA-214-2017 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Guillermo Valverde Alvarado/Director del Centro Educativo Escuela 
el Imperio solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de educación de la Escuela El Imperio.  
 

 CARLOS ÁLVAREZ ÁLVAREZ    CÉD: 6-115-131 
 MARÍA ELENA CHAVARRÍA CASTILLO  CÉD: 2-535-540 
 ELÍAS MARCELINO JAÉN JAÉN    CÉD: 5-200-942 
 VÍCTOR MANUEL QUIRÓS DÍAZ   CÉD: 9-079-470 
 MARÍA GUILLESE ÁLVAREZ ÁLVAREZ  CÉD: 2-434-509 
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ACUERDO N°: 1238-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL IMPERIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DLD-04-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales/Asesor Jurídico–UTAMA 
CAPROBA, en asunto declaratoria de camino como público, que textualmente cita: 
 

 
El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 

Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1090-27-01-2016, referente a la 

solicitud de declaratoria de calle pública de uso agrícola en el sector del Cairo de Siquirres; por lo que 

procede a manifestar lo siguiente: 

Aspectos Generales. 

En primer término, deviene señalarse que corresponde a los Concejos Municipales, -en su condición de 
órgano supremo de la jerarquía municipal-, las competencias para determinar la declaratoria de la 
naturaleza pública de un camino, esto según lo establecido en el ordinal 13 inciso p) del Código Municipal. 
 
De lo anterior, se deduce que dentro de la jurisdicción municipal, la municipalidad respectiva podría 
realizar la declaratoria de una calle pública bajo los siguientes supuestos que se resumen: a) que el 
terreno sea de dominio público; b) que la calle de su jurisdicción esté entregada por ley o de hecho al 
servicio público; c) que haya cesión, compra o expropiación de un terreno particular; d) o al recibir 
proyectos de urbanizaciones y fraccionamientos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
órganos en esta materia. 
 
En dicho sentido, en la valoración de una solicitud o gestión de oficio para la declaratoria pública de un 
acceso, existe a la fecha una serie de componentes técnicos que conviene se reseñen y que corresponden 
a lo siguientes: 
 
a)- En el caso de los accesos vecinales en administración de las Municipalidades deben tener un derecho 
de vía de 14 metros, según lo dispone el artículo 4 de la Ley General de Camino Públicos. 
 
b)- Elementos técnicos regulados en el artículo 21 del Decreto Ejecutivo 34624- MOPT: 
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b-1). Posibiliten el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, iglesia, servicio 
de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, telefonía. 

b-2). La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 habitantes/km de extensión 
del camino, o existen al menos un promedio de 10 casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de 
la vía. 

b-3). El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del 
área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la producción 
agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. 

b-4). El TPD debe ser mayor que 30 vehículos (tránsito promedio diario). 

b-5). El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser 
comunicada (concepto de red). 

b-6). Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o asociaciones de desarrollo 
integral o específica y/o comités de caminos, en la zona de influencia del camino. En el caso de los comités 
de caminos, estos deberán estar adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral o a la Municipalidad 
respectiva. 

C- Elementos técnicos regulados en el artículo 22 del Decreto Ejecutivo 34624-MOPT: 

c-1) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes). 

c-2) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 
 
c-3) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el Gobierno Local. 

c-4) Dan acceso a centros de acopio importantes. 

c-5) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de 
transmisión u observatorios. 

D- Elementos técnicos regulados en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo 34624-MOPT, aplicable a 
caminos no clasificados en uso: 

d-1) Son transitables durante la gran mayoría del año. 

d-2) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia, o a muy pocos usuarios. 

d-3) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros, solo aplica para caminos 
no clasificados en uso. 

d-4) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado primario) o 
puentes. 

d-5) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de 
vehículos. 
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d-6) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción 
agropecuaria. 

Así las cosas, en cada uno de esos supuestos la reunión de al menos tres de los componentes citados 
podría suponer la factibilidad del reconocimiento de un camino como público. En relación, conviene se 
realice en todo caso sometido a estudio un informe de carácter técnico, por parte del personal de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, en donde se describa entre otras cosas: la existencia o no del camino- 
medida del derecho de vía- las características del trazado del camino- la identificación sobre la superficie 
de ruedo del camino (materia y obras de desagüe)- punto de inicio y conclusión con referencia a 
coordenadas geográficas- longitud del camino- existencia o no de servicios públicos- volumen promedio 
de tránsito- censo de viviendas o familias que se beneficiarían- registro fotográfico, principalmente. En 
relación, en el artículo 14 inciso q) del Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad 
para la inversión Pública en la Red Vial Cantonal, se establece como competencia de dicha Unidad Técnica 
la siguiente: 
 
q) Elaborar los estudios previos, así como la resolución administrativa que, conforme a la Ley de 
Construcciones N° 833, deberá someterse a conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria 
oficial de caminos públicos en la red vial cantonal. 
 
Sobre el caso concreto de la solicitud del señor Luna Fonseca. 
 
Una vez analizada la documentación que acompaña a la solicitud, se observa que se trata de un acceso 
que es parte y atraviesa una propiedad privada, inscrita bajo matricula de folio real 7-057835-000, con 
número de plano catastrado L-1349690- 000. 

 
Así las cosas, es evidente que la franja de terreno donde se ubica el acceso está debidamente incorporada 
al dominio privado; por lo que, debe realizarse de previo la declaratoria de necesidad y utilidad pública y 
proceder con los trámites expropiatorios en caso de oposición del propietario ó en su defecto a la 
formalización de la cesión o donación respectiva cuando no haya oposición. 
 
En relación, en el expediente administrativo debidamente creado al efecto, debe acreditar que en la 
gestión para declaratoria de dicho acceso como público, se está resguardando y acreditando la tutela al 
interés general y público y no a los intereses privados del gestionante; por ende es recomendable se 
requiera a la Unidad Técnica de Gestión Vial, se sirva realizar las valoraciones técnicas de rigor y rendir el 
informe en cuestión, en donde se identifiquen cuantas familias o propietarios se estaría beneficiando con 
la declaratoria en cuestión, siendo que en caso de que se sugiera que ese acceso sirve de entrada y salida 
de los productos agrícolas que se producen en la zona, deberá acreditarse la cantidad de productores que 
se benefician de ese acceso. 
 
En suma, considera el suscrito que en la especie, de la documentación que respaldan la gestión realizada 
por el señor Luna Fonseca, sobre el acceso ubicado en el Cairo de Siquirres, no se reúne la información 
técnica suficiente que acredite la existencia de los componentes técnicos necesarios establecidos en el 
Decreto Ejecutivo 34624- MOPT, y en la Ley General de Caminos Públicos, siendo que además no está 
debidamente documentado y evidenciado que con la gestión en cuestión se esté tutelando un asunto de 
interés públicos y beneficio de la generalidad en detrimento de un beneficio particular, por lo que se 
sugiere si así lo tiene a bien el Honorable Concejo, se proceda con el auxilio de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, a valorar los elementos técnicos de rigor y así se pueda adoptar una decisión final ajustada 
a derecho. 
 
Sin otro particular, se despide;  
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ACUERDO N°: 1239-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DLD-04-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR JURÍDICO–UTAMA CAPROBA, EN ASUNTO DECLARATORIA DE 
CAMINO COMO PÚBLICO, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, PARA SU 
ANÁLISIS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número que suscriben la  Sra. Johana Ruiz Fuentes, Sr. Wagner Reyes Álvarez y Sr. Luis Gomes 
Moraga, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan ayuda ya que los beneficiarios de 
Asentamiento Nuevo Horizonte de Matas de Costa Rica, están disconformes con las actuaciones que se han 
venido dando y por esa razón deciden acudir nuevamente a este Concejo, ya que como ellos saben hay una 
comisión nombrada y en dicha comisión no han recibido ninguna respuesta para los objetivos, la titulación 
de los terrenos que en dicha sesión se les comunico junto con la comisión la pasada fecha 03/08/2016 sesión 
extraordinaria N°9 y hasta el momento no se ha recibido respuesta. Manifiestan que se vienen dando algunos 
problemas como los arredramientos que firmaron algunos compañeros, sabiendo que el INDER que estos 
terrenos ya fueron pagados por deudas de los extranjeros de Matas de Costa Rica, solicitan colaboración para 
tratar los siguientes puntos; 1) una audiencia con el Alcalde y Funcionarios del Municipio, 2) Titulación de 
terrenos, 3) Motivo de la compra de finca, 4) tramitar una reunión en Casa Presidencial y Presidencia 
Ejecutiva, 4) Deudas Caja Agraria, 6) Reubicación y ubicación de las familias ya clasificadas.      
 
ACUERDO N°: 1240-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNA SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO 
SUSCRIBEN LA SRA. JOHANA RUIZ FUENTES, SR. WAGNER REYES ÁLVAREZ Y SR. 
LUIS GOMES MORAGA, A LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE FORMÓ EN SU DEFECTO 
PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE, LA 
CUAL ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL: RANDALL BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT, STANLEY SALAS 
SALAZAR, LUIS BERMÚDEZ MORA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en el cual convoca a los Directivos del Consejo Intermunicipal de la Federación CAPROBA, según 
directriz de la Presidencia a sesión ordinaria 02-2017, la cual se llevará a cabo el día sábado 25 de febrero al 
ser las 11:00am en la Sala de Sesiones de la Federación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
7.-Oficio número CDS-02-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria, 
Presidenta del Concejo de Distrito Siquirres, dirigida a la Comisión de Becas y el Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica hace entrega de los formularios de Becas de Colegio y Universidad, adjunta copia 
del acta donde se tomó acuerdo EN ARTICULO 4; INCISO 4-2 aprobar los formularios de becas de Colegio 
y Universidad los cuales son 40 de Colegios y 16 de Universidad.    
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ACUERDO N°: 1241-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
FORMULARIOS DE BECAS DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES Y COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDS-02-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON/SÍNDICA PROPIETARIA, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número 65100-09-2016 que suscribe el Ing. Luis Roberto Rodríguez Arroyo del Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón, dirigida al Comité de Caminos de San Joaquín con copia a la municipalidad de 
Siquirres, en el cual da respuesta a nota que dirigen los regidores, síndicos, ICE y Diputados, recibida el día 
12 de agosto 2016, sin número de oficio, y en la cual se hacen una serie de cuestionamientos al ICE sobre la 
obra “ Asfaltado del Camino San Joaquín”, donde se permite aclarar cada uno de los puntos.     
 
ACUERDO N°: 1242-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO 65100-09-2016 QUE SUSCRIBE EL ING. LUIS ROBERTO RODRÍGUEZ ARROYO 
DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe Jorvick Chaves Ramírez dirigida al Concejo Municipal en la cual 
manifiesta que es vecina de barrio San Martín e interpone solicitud formal para que la incluyan en el listado 
de solicitantes a título de propiedad en el proyecto Seis de mayo, ubicada en Barrio San Martín de Siquirres, 
matrícula 11977-000 inscrita a nombre de la Municipalidad de Siquirres.   
 
ACUERDO N°: 1243-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE JORVICK CHAVES RAMÍREZ A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE VERIFIQUE CON EL DEPARTAMENTO DE 
ASESORÍA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD Y VERIFIQUE SI PROCEDE O NO LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL SOLICITANTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe Dennisse Strattman Ramírez dirigida al Concejo Municipal en la cual 
manifiesta que es vecina de barrio San Martín e interpone solicitud formal para que la incluyan en el listado 
de solicitantes a título de propiedad en el proyecto Seis de mayo, ubicada en Barrio San Martín de Siquirres, 
matrícula 11977-000 inscrita a nombre de la Municipalidad de Siquirres.   
 
ACUERDO N°: 1244-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE DENNISSE STRATTMAN RAMÍREZ A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE VERIFIQUE CON EL DEPARTAMENTO DE 
ASESORÍA LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD Y VERIFIQUE SI PROCEDE O NO LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR EL SOLICITANTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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11.- Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Eunice Carrillo Díaz, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres y al Sr. Alcalde, en el cual indican textualmente “Es un gusto para nosotros saludarles, Somos una 
empresa que busca la excelencia y ofrecer un servicio de alta calidad, Constructora López y López Siglo XXI 
S.A, cedula; 3-101-694083, queremos hacerles una cordial invitación, para participar de un recorrido por uno 
de nuestros últimos trabajamos, un reto que asumimos con responsabilidad y diligencia, una planta de 
tratamiento, en el parque tecnológico ambiental de Santa Cruz, esto con el fin de mostrarles el producto y 
servicio que les ofrecemos a ustedes. Esperamos acepten nuestra invitación, para nosotros será un gusto 
atenderles”  
 
ACUERDO N°: 1245-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, ROGER DAVIS BENNETT, 
RANDALL BLACK REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA 
QUE PARTICIPEN DE UN RECORRIDO QUE LES INVITA LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
LÓPEZ Y LÓPEZ SIGLO XXI S.A, POR UNO DE SUS ÚLTIMOS TRABAJAMOS, UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL DE SANTA 
CRUZ, SALIENDO EL DÍA JUEVES 02 DE MARZO DEL 2017 A LAS 3;00 P.M. Y 
REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 04 DE MARZO DEL 2017. ASIMISMO, SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS Y HOSPEDAJE, Y SE SOLICITE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número DP-D-113-2017 que suscribe Luis Emilio Jiménez González/Director de Despacho del Sr. 
Presidente de Costa Rica, dirigida al Sr. Carlos Villalta Villegas/Ministro de Obras Públicas y Transportes, 
con copia al Concejo Municipal, en el cual traslada para su atención el oficio S.C. 128-17 de la Sra. Dinorah 
Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el que se refiere al acuerdo de la sesión 
ordinaria N°42 de ese órgano colegiado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Ing. José Pablo Ceciliano Jiménez/Ingeniero de Proyectos de Asfaltos 
CBZ S.A., dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres referente a Licitación 
abreviada N°2016LA-000015,14,13,-01, que textualmente cita:  

 
Presidente Badilla Castillo: Si señor alcalde tal vez es importante porque esta nota fue usted que la 
mando hoy.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente eso es a raíz de lo que ya les indique es la respuesta de la empresa 
CBZ, a la solicitud a la orden de inicio que ha dado su servidor, justamente al respecto de esa nota, hoy mismo 
estuve entregando un apercibimiento al ingeniero, al ingeniero Umaña un apercibimiento de lo que 
popularmente se le conoce como una llamada de atención verbal, en virtud de que yo desconocía de que él 
iba asistir el día lunes 20 de febrero a la empresa CBZ, él me pidió permiso para ir a una cita médica, y luego 
sorpresivamente me entero por el dueño de la empresa que ese día estaba reunido con el otro ingeniero, lo 
cierto es que hicimos un apercibimiento en virtud de que las ordenes de inicio no se estila ir a entregársela a 
la empresa, sino más bien la empresa debe de venir a recibirlas acá, pero bueno, el ingeniero decidió 
probablemente aprovechar su cita médica y de paso pasar a entregarles a los señores, eso nada más lo 
informo para que ustedes lo tengan en su conocimiento y al final el proceso como ahí lo indican debería haber 
iniciado el día de hoy, mañana a primeras horas voy a revisar si efectivamente la empresa ya inicio, y 
recuerden que la orden se dio para iniciar los tres proyectos y no como nos estaban sugiriendo que fuera 
escalonado, ellos ganaron la adjudicación para los tres proyectos y hemos dado la orden de inicio para los tres 
proyectos de forma inmediata, hay mucho que hacer en Siquirres en tema camino, y las comunidades nos 
vienen a presionar a nosotros acá, así que si tenemos un proyecto adjudicado pues lo único que queda es 
comenzar a trabajar señores regidores.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, Sr. Alcalde, yo quiero que usted me explique lo siguiente, como es 
posible que una empresa contrata de un solo o gana tres concesiones, y no ha empezado ninguna hasta esta 
fecha, esa es una pregunta que yo le hago por lo siguiente, tengo entendido que esa misma empresa gano tres 
licitaciones y hasta la fecha no ha iniciado ninguna, entonces yo me pregunto qué es lo que está pasando, 
están dando trabajo a una empresa que no tiene las condiciones competitivas para hacer tres trabajos a la 
vez, o es como una vez dijo un regidor, que tienen solo un carretillo, una pala y andan contratando maquinaria 
para después venir hacer los trabajos, esa es mi pregunta, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante Sr. Alcalde que le pueda dar respuesta por la parte 
administrativa a don Julio.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sí señor, con mucho gusto, bueno yo asumo que la empresa CBZ es una 
empresa muy seria, en virtud de que he observado de que los últimos años ha sido una empresa con quien 
ha trabajado muy de cerca la Municipalidad de Siquirres, yo no tengo argumentos para cuestionar cual es la 
razón que una empresa como la empresa CBZ ha ganado los tres proyectos de los ocho que ustedes 
adjudicaron por medio de nuestra solicitud en diciembre del año 16, creo que aquí lo más importante más 
allá de hacer esos cuestionamientos que tienen fundamento don Julio que realmente lo tienen, pero más que 
hacer cuestionamientos  yo prefiero concentrar y enfilar las baterías a que ejecuten pronto, y es por eso que 
me he dado la tarea de asumir mi competencia como Alcalde y poder dar orden de inicio a un proyecto 
cuando bien lo debería de haber hecho el ingeniero municipal, en delante yo estaré como ustedes lo han 
escuchado y están observando, tratando de hacer todas las gestiones administrativas para que una vez 
adjudicado y firmado un contrato nosotros no duremos tantísimo tiempo para poder dar orden de inicio a 
algún proyecto en caminos o en proyectos comunales, dicho sea de paso le he enviado al Sr. Ingeniero una 
nota la semana anterior la cual no he recibido respuesta de algunas dudas que tengo respecto a unos 
proyectos que se iniciaron hace varios meses y que a la fecha recién acaban de culminarse, y no es propio de 
una administración dar orden de inicio a un proyecto a saber el tema Miraflores, el tema del tratamiento 
asfaltico que se hizo por la casa de Cucu, y también allá por el play, ese proyecto inicio hace varios meses y 
recién acaba de culminarse, por lo que le he pedido al ingeniero que me de las razones por las cuales eso está 
durando o duro tantísimo, estamos conociendo señores regidores la parte administrativa, estamos 
conociendo nuestros compañeros funcionarios y estamos tomando las decisiones administrativas apegadas 
a la legalidad, yo espero que pronto esas cosas no se vuelvan a repetir y más bien este año estamos aspirando 
a ser, a ejecutar el 100% del presupuesto de la UTGVM ese es nuestro objetivo personal, y municipal, Dios 
primero en diciembre de este mismo año podamos estar celebrando la ejecución, pero para eso créanme que 
he tenido que hacer todo tipo de maniobra dedicarle más tiempo del necesario a la Unidad y estar tratando 
de convencer a nuestros compañeros ingenieros y demás que esto es un asunto de interés cantonal, y que por 
lo tanto tenemos que ser más eficientes al respecto. 
 



 
 
Acta Nª 44 
27-02-2017 

20 

Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, también quiero recordarle del asunto del puente del Portón 
Iberia, no sé en qué condiciones actualmente se encontrara pero si nosotros la comisión fuimos hacer una 
inspección y nos encontramos que habían hecho solo el hueco, y no habían comenzado por lo tanto si me 
gustaría que nos informaran también en qué situación se encuentra lo del puente de Portón de Iberia ya que 
es de suma importancia que ese puente sea lo más rápido para terminar ya que la gente lo necesita 
demasiado. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ese puente personalmente lo fui a visitar, ya ese puente inicio la 
construcción yo he ido a visitarlo junto con el ingeniero municipal, desconozco si está paralizado realmente 
tengo múltiples tareas y esa la he delegado en el ingeniero municipal, pero mañana mismo voy a consultarle 
pero no existe ninguna razón por la cual el puente debería detenerse, no sé cuándo fue que ustedes hicieron 
la inspección pero hace varias semanas la construcción del puente inicio, y no creo que se haya detenido, pero 
si se detuvo estaré yo tomando las acciones respectivas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez señor Alcalde no le estoy diciendo en este momento que se detuvo, 
sino que simplemente cuando nosotros fuimos, estaba paralizada la obra, no la habían iniciado, por lo tanto, 
si quería saber si había iniciado.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Para decirles que ayer andaba por cierto en Portón Iberia, porque mi papa vive 
más arriba del puente y ellos estaban trabajando incluso ya tienen las dos columnas, ya formaron las dos, veo 
que va con un avance, si nos está cumpliendo el señor con el día que hablamos, porque ayer estaba trabajando 
una cuadrilla y era domingo, pase después como a las 5 de la tarde y todavía estaban ahí trabajando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Shirley, eso es lo que queremos, esa es la función más 
importante creo que de todos nosotros los que estamos acá, de vigilar que las cosas se estén haciendo, le 
agradezco Shirley muchas gracias de verdad de que nos ayuden en esto.  

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
14.-Se conoce correo electrónico que traslada el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
siquirres suscrito por el Carlos L. Muñoz Quirós, Coordinador de Cooperación, Servicios Públicos de Empleo, 
en el cual indica que Con el propósito de articular los programas que lidera la Dirección Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con las Municipalidades y Concejos de Distrito, a través de 
sinergias y sus recursos asignados, fortaleciendo y atendiendo las demandas a nivel local, por la prioridad de 
atención de sus respectivos cantones. Por tal motivo solicitan respetuosamente un espacio en su agenda del 
Concejo Municipal con el propósito de exponer los Servicios Públicos de Empleo, concretamente Mi Primer 
Empleo, Intermediación (Gestión activa de empleo y solicitud de Empleadores), Empléate e inclusivo 
(Capacitación para el trabajo) y Pronae 4x4(Proyectos de obra comunal y autogestión), así también 
aprovechar oportunidad para dar a conocer aspectos de la Cooperación Interinstitucional mediante 
convenio. Mencionan además que con todo respeto y consideración que la solicitud es para el día viernes, 
indiferente de la fecha e indicarnos de ser necesario enviar una nota formal.  
 
ACUERDO N°: 1246-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR Y SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2017 AL SER LAS 5:00 
P.M., PARA ATENDER AL SR. CARLOS L. MUÑOZ QUIRÓS, COORDINADOR DE 
COOPERACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, CON EL PROPÓSITO DE QUE 
EXPONGA EXPONER LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO, CONCRETAMENTE MI 
PRIMER EMPLEO, INTERMEDIACIÓN (GESTIÓN ACTIVA DE EMPLEO Y SOLICITUD DE 
EMPLEADORES), EMPLÉATE E INCLUSIVO (CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO) Y 
PRONAE 4X4(PROYECTOS DE OBRA COMUNAL Y AUTOGESTIÓN), ASÍ TAMBIÉN 
APROVECHAR OPORTUNIDAD PARA DAR A CONOCER ASPECTOS DE LA 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL MEDIANTE CONVENIO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.- Oficio número DE-033-02-2017 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
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. en el Hotel Tryp By Wyndham San José 
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.     
 
16.-Oficio sin número que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva UNGL, dirigido a los 
alcaldes y Concejos Municipales de todo el país en asunto Publicación de Reglamentos referentes a la Ley 
N°9329, la cual indica:  
En seguimiento al proceso de implementación de la Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias para la atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal, Ley 9329, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) llevaron adelante la elaboración de la reglamentación de dicha ley.  
 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales participó de los procesos de mejora de las propuestas iniciales de reglamentos a nivel 
técnico y también colaboró en las definiciones finales a través de su representación en el Consejo Consultivo de Descentralización, 
establecido mediante Ley No. 8801. 
  
Les informamos que en el alcance N° 41 del 23 de febrero del 2017 del Diario Oficial La Gaceta se publican los siguientes decretos:  
 
1. Decreto N° 40137-MOPT Reglamento a la Primera Ley Especial de Transferencia de Competencias para la atención plena y 
exclusiva de la red vial cantonal  

2. Decreto N° 40138-MOPT Reglamento al inciso b del artículo 5 de la Ley 8114  

3. Decreto N° 40139-MOPT Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y Conservación de la red vial cantonal  
La información anterior se puede acceder en el siguiente enlace: 
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/02/23/ALCA41%2023_02_2017.pdf  
Queda pendiente aún la publicación del Reglamento que regula la entrega y cuantificación de materiales e insumos por parte de 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes a las municipalidades para las obras de construcción o conservación de la red vial 
cantonal.  
 
No omitimos manifestar que la Unión Nacional de Gobiernos Locales desempeñará un rol de apoyo en procesos de capacitación 
sobre la reglamentación recién publicada de los que informaremos más adelante. 

  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.     
 
17.-Oficio número CG-284-2017 que suscribe el Licda. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida Concejo Municipal, Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que, con instrucciones 
de la Presidenta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputada Silvia Sánchez 
Venegas, se solicita el criterio de esa institución con respecto al expediente N° 20.227 “TRANSICIÓN AL 
TRANSPORTE NO CONTAMINANTE”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. 
  
ACUERDO N°: 1247-27-02-2017 
SOMETIDA VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-284-2017 QUE SUSCRIBE EL LICDA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR JURÍDICO–UTAMA CAPROBA, PARA QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número DA-263-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto Traslado de oficio CBCR-006673-2017-
EBSS-00025, suscrito por el Sr. Yehudi Chavarría García, Jefe de Estación de Bomberos de Siquirres, en la 
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cual solicita por recomendación del Abogado de Bomberos realizar corrección al Acuerdo N° 1179 tomado en 
sesión ordinaria N°42 para que se lea de la siguiente manera; “Sometido a votación por unanimidad se 
acuerda autorizar al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, alcalde municipal para que gestiones un comodato con 
el benemérito cuerpo de bomberos de Costa Rica para hacer el préstamo gratuito del bien inmueble que 
pertenece a la Municipalidad de siquirres, que se ubica en el Mangal por un tiempo de 5 años por vigencia 
del comodato”.        
 
ACUERDO N°: 1248-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO EL 
ACUERDO N° 1179 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°42 EN SU ARTÍCULO III, EN 
RAZÓN DEL OFICIO NÚMERO DA-263-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y OFICIO CBCR-006673-2017-
EBSS-00025, SUSCRITO POR EL SR. YEHUDI CHAVARRÍA GARCÍA, JEFE DE ESTACIÓN 
DE BOMBEROS DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N°: 1249-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE GESTIONES UN 
COMODATO CON EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA PARA 
HACER EL PRÉSTAMO GRATUITO DEL BIEN INMUEBLE QUE PERTENECE A LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE SE UBICA EN EL MANGAL POR UN TIEMPO DE 
5 AÑOS POR VIGENCIA DEL COMODATO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.         
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número DA-264-2017 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida al Concejo Municipal de siquirres, traslado de copia de oficios DP-0035-2017 y DP-0047-
2017, suscrito por la Dipl. Sandra Vargas Fernández, Proveedora Municipal, que contiene el informe de 
Labores del Departamento de Proveeduría correspondiente al periodo 2016 e informe de contrataciones 
tramitadas con el monto inferior a los ¢15.000.000.00) quince millones de colones durante los meses de 
enero y febrero del 2017 respectivamente.  
 
ACUERDO N°: 1250-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COPIA DE LOS OFICIO 
NÚMERO DA-264-2017 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y COPIA DE OFICIOS DP-0035-
2017 Y DP-0047-2017, SUSCRITO POR LA DIPL. SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ, 
PROVEEDORA MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
ANÁLISIS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/director Ejecutivo de la Fundación 
Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, dirigida a la autoridades Municipales y Estatales 
de América en el cual convoca a los funcionarios municipales, regidores y alcaldes de ese municipio a 
participar de la próximo “Encuentro Internacional de Autoridades Municipales y Líderes Estatales sobre 
Desarrollo Municipal y Turístico” a celebrase del 19 al 25 de marzo de 2017 en la Ciudad de México, Toluca, 
Cuernavaca y Acapulco.    
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA 
 
ARTÍCULO V 

 Informes de comisión. 
 

1.-Se conoce informe de comisión de creación del séptimo distrito de Siquirres de fecha 15 de febrero del 2017 
suscrito por el Sr. Jesús Badilla Sánchez/Regidor Suplente y Sr. Roger Davis Bennett/Regidor Propietario 
que textualmente cita:  

15 de febrero 2017 
Comisión de creación del séptimo distrito de Siquirres 

 
Este día estábamos convocados al Ministerio de Gobernación y Policía, nos atendieron el comité técnico de 
decisión territorial administrativo precedido por Ana Rita Arguello después de analizar el tema del séptimo 
distrito de Siquirres, nos pidieron un oficio del Concejo Municipal donde le solicitábamos al ingeniero el 
estudio técnico del distrito, o sea el séptimo distrito de este Cantón, que se certificará por la secretaría del 
Concejo Municipal dentro de lo discutido en la sesión, nos pidieron traer bien detallado las fortalezas, 
amenazas, debilidades y básicamente porque queremos separar dicho distrito. Ese día salimos a las 09:00 
am rumbo a San José a la Asamblea donde nos esperaba Álvaro Portillo el asesor del Diputado Gerardo 
Vargas, y nos acompañó en la sesión en Gobernación y Policía, y regresamos a Siquirres a las 08:00 pm. Al 
dorso encontraran la agenda de la sesión al cual fueron invitados.  

 
Vicepresidenta Black Reid: Yo quiero ofrecerme muy respetuosamente para que cuando traigan un 
documento así escrito en lapicero saquemos la computadora un ratito y nada más lo transcribimos, con 
mucho gusto les hago el favor para que sea más fácil leer. 
 
Presidente Badilla Castillo: También es importante don Randall se ofreció, pero también si en 
determinado momento ustedes quieren hacer un informe solo se lo dan los lunes tenemos todo el día al 
asesor acá, usted nada más se lo va dictando a él, y él se lo hace bien hecho en la computadora y no les cuesta 
nada, están esas dos opciones Don Randall y el Asesor.  
 
Vicepresidenta Black Reid: Sr. Presidente está bien escrito, lo que pasa es que es letra pegadita, algunas 
gentes hace la letra de manera distinta. 
 
Regidor Davis Bennett: De acuerdo al informe que entrego el compañero Badilla, quisiera que se tome 
el acuerdo de pedirle al Instituto Geográfico Nacional el estudio técnico del área que se va a separar del 
Distrito Uno, que sea certificada por la secretaría, así como lo pide ahí en el informe para ser enviado a la 
Srita. Ana Rita Arguello. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estudio técnico de. 
 
Regidor Davis Bennett: El estudio técnico del área que se va a separar del Distrito Uno, o sea el distrito a 
nacer al Instituto Geográfico Nacional. 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de comisión de creación del séptimo distrito 
de Siquirres, asimismo solicita un acuerdo para pedir al Instituto Geográfico Nacional un estudio del área 
que se va a segregar del distrito primero.  
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ACUERDO N°: 1251-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE COMISIÓN 
DE CREACIÓN DEL SÉPTIMO DISTRITO DE SIQUIRRES DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 
2017 SUSCRITO POR EL SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ/REGIDOR SUPLENTE Y SR. 
ROGER DAVIS BENNETT/REGIDOR PROPIETARIO. POR LO TANTO, SE ACUERDA 
SOLICITAR AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL UN ESTUDIO TÉCNICO DEL ÁREA 
QUE SE VA A SEGREGAR DEL DISTRITO PRIMERO SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 006-2017, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad  
de Siquirres 

DICTAMEN 

ATENCIÓN SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE CAMINO PÚBLICO 
 

Dictamen No.006 /2017 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 

DICTAMEN 06-2017 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda del 
Concejo Municipal de Siquirres, en atención de la solicitud de intervención del camino 

conocido como “Calle Araya”, realizado por el Comité de Caminos de Grano de Oro, 
se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 

Único: Los Gobiernos Locales, dispone de un órgano técnico de asistencia y gestión 
administrativa en materia de camino públicos, denominado Unidad Técnica de Gestión 

Vial, la cual es en principio la encargada de realizar las inspecciones de campo, así 
como la identificación primaria de las necesidades de intervención, sobre la red vial 
Cantonal. De tal suerte, cualquier solicitud de reparación, debe canalizarle 

primeramente ante esa Unidad Técnica, quienes deberán elaborar el informe 
respectivo ante las Autoridades Jerárquicas Municipalidades. 

 
POR TANTO: 

La Comisión de Hacienda, en atención de la solicitud de reparación de la denominada 

“Calle Araya”, presentada por parte del Comité de Caminos de Grano de Oro, 
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recomienda al  Concejo Municipal de Siquirres,  proceda acordar el envió de dicha 
solicitud ante la Administración, para que proceda el Despacho de Alcaldía Municipal, 
a coordinar con la Unidad Técnica de Gestión Vial, la atención y valoración de lo 

solicitado, debiendo rendirse un informe ante el Concejo Municipal en un plazo 
prudencial. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:40 PM HORAS DEL VEINTE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 006-2017, de la 
Comisión Permanente de Hacienda de este Órgano Colegiado en atención de la 
solicitud de intervención del camino conocido como “Calle Araya”, realizado por el 

Comité de Caminos de Grano de Oro, procede acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Único: Los Gobiernos Locales, dispone de un órgano técnico de asistencia y gestión 

administrativa en materia de camino públicos, denominado Unidad Técnica de Gestión 
Vial, la cual es en principio la encargada de realizar las inspecciones de campo, así 

como la identificación primaria de las necesidades de intervención, sobre la red vial 
Cantonal. De tal suerte, cualquier solicitud de reparación, debe canalizarle 
primeramente ante esa Unidad Técnica, quienes deberán elaborar el informe 

respectivo ante las Autoridades Jerárquicas Municipalidades. 
 

POR TANTO: 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de la solicitud de reparación de la 
denominada “Calle Araya”, presentada por parte del Comité de Caminos de Grano de 

Oro, acuerda aprobar el envió de dicha solicitud ante la Administración, para que 
proceda el Despacho de Alcaldía Municipal a coordinar con la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, la atención y valoración de lo solicitado, debiendo rendirse un informe 
ante este Concejo Municipal en un plazo prudencial. 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N°006-2017. 
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ACUERDO N°: 1252-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N°006-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE REPARACIÓN DE LA 
DENOMINADA “CALLE ARAYA”, PRESENTADA POR PARTE DEL COMITÉ DE CAMINOS 
DE GRANO DE ORO, ACUERDA APROBAR EL ENVIÓ DE DICHA SOLICITUD ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE PROCEDA EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL A 
COORDINAR CON LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, LA ATENCIÓN Y 
VALORACIÓN DE LO SOLICITADO, DEBIENDO RENDIRSE UN INFORME ANTE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL EN UN PLAZO PRUDENCIAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 007-2017, que textualmente cita:  

 
COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad  
de Siquirres 

DICTAMEN 

 
REVISIÓN DE OFICIO ODR-27-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS 
 

Dictamen No.07 /2017 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 

DICTAMEN 07-2017 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda del 

Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio ODR-27-2017, remitido por el 
Jefe del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, relacionado con la 
atención de aclaración sobre la condición de la licencia de licores nacionales 133; se 

procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero. Se tiene por recibido y como de conocimiento los alcances del oficio ODR-

27-2017, mediante el cual el Departamento de Rentas de la Municipalidad de 
Siquirres, le hace una aclaración al señor Juan Rafael Camacho Valverde, en relación 

con la condición y estado de la licencia de licores nacionales número 133. En dicho 
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sentido, corresponde al Área Administrativa el seguimiento y fiscalización sobre la 
correcta explotación de las licencias dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas. 
 

Segundo: Mediante Ley 9384 se realizó una modificación a la Ley 9047, siendo que 
en el transitorio I de la Ley 9384, se dispuso: 

 
“TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo de 
la Ley N.° 10, Ley sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán un 

plazo único de seis meses, contado a partir de la presente reforma, para colocar 
dichas patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la municipalidad respectiva.” 

 
Motivo por el cual queda la duda de si la licencia 133 de licores nacionales, puede o 
no ser reactivada por su titular para uso propio, valoración que debe realizar el Área 

Tributaria, o en su defecto preparar el expediente para la eliminación definitiva de 
esa licencia. 

 
POR TANTO: 

 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio ODR-027-2017, remitido por el Jefe 
del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, recomienda al  Concejo 

Municipal de Siquirres,  proceda a requerir a al Despacho de Alcaldía, se sirva 
coordinar con el Departamento de Rentas en cuestión, el análisis de lo indicado en el 
considerando segundo de este dictamen, debiéndose rendir un informe ante el 

Concejo Municipal. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:55 PM HORAS DEL VEINTE 
DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 007-2017, de la 

Comisión Permanente de Hacienda del Concejo Municipal de Siquirres, en atención 
del oficio ODR-27-2017, remitido por el Jefe del Departamento de Rentas de la 

Municipalidad de Siquirres, relacionado con la atención de aclaración sobre la 
condición de la licencia de licores nacionales 133; procede acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero. Se tiene por recibido y como de conocimiento los alcances del oficio ODR-
27-2017, mediante el cual el Departamento de Rentas de la Municipalidad de 

Siquirres, le hace una aclaración al señor Juan Rafael Camacho Valverde, en relación 
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con la condición y estado de la licencia de licores nacionales número 133. En dicho 
sentido, corresponde al Área Administrativa el seguimiento y fiscalización sobre la 
correcta explotación de las licencias dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas. 

 
Segundo: Mediante Ley 9384 se realizó una modificación a la Ley 9047, siendo que 

en el transitorio I de la Ley 9384, se dispuso: 
 
“TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo de 

la Ley N.° 10, Ley sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán un 
plazo único de seis meses, contado a partir de la presente reforma, para colocar 

dichas patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la municipalidad respectiva.” 
 
Motivo por el cual queda la duda de si la licencia 133 de licores nacionales, puede o 

no ser reactivada por su titular para uso propio, valoración que debe realizar el Área 
Tributaria, o en su defecto preparar el expediente para la eliminación definitiva de 

esa licencia. 
 

POR TANTO: 

EL Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio ODR-027-2017, remitido por 
el Jefe del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, acuerda requerir 

a al Despacho de Alcaldía, se sirva coordinar con el Departamento de Rentas en 
cuestión, el análisis de lo indicado en el considerando segundo de este acuerdo, 
debiéndose rendir un informe ante este Concejo Municipal. 

 
1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
N°007-2017. 
ACUERDO N°: 1253-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N°007-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-027-2017, REMITIDO POR 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
ACUERDA REQUERIR A AL DESPACHO DE ALCALDÍA, SE SIRVA COORDINAR CON EL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS EN CUESTIÓN, EL ANÁLISIS DE LO INDICADO EN EL 
CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTE ACUERDO, DEBIÉNDOSE RENDIR UN INFORME 
ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante para los compañeros, aquí don Julio está 
presentando un informe de Comisión de ambiente, yo si quisiera saber, creo que don Julio, nosotros lo 
habíamos comisionado para este informe. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es que a mí la gente de la Asociación de la Lucha me llamo y me fueron a buscar 
a la casa, fui a La Lucha en representación de la Comisión de ambiente, me competía estar ahí presente 
debido a que yo soy el presidente de la Comisión, acá no se me comisiono en ningún momento pero si es mi 
responsabilidad las 24 horas del día, todo el mes, si me llaman a una reunión sea de emergencia como regidor 
me veo en la obligación de estar donde me llamen, entonces por eso estoy presentando para que no digan las 
comunidades que yo nada más fui y estuve ahí, fui hacer un trabajo claro, que quede en actas eso por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: En ningún momento nosotros hemos dicho que eso no va a quedar en actas, 
simplemente hice una pregunta porque realmente yo no lo había comisionado en ningún momento, este 
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Concejo no lo había comisionado, entonces dele lectura al informe, que no es un informe de comisión, es un 
informe que usted salió hacer en representación de la comisión de ambiente, pero no es de la comisión de 
ambiente.   
 
4.-Se conoce informe de la Comisión de Ambiente de fecha 25 de febrero del 2017, que textualmente cita: 
 

Informe de comisión de ambiente 
25/2/2017 
Presentado por el regidor:  
                                          Julio Cesar Gómez Rojas. 
Al ser las siete y veinte de la mañana del día sábado me encontraba yo inspeccionando el camino 
San Martin Cocal el cual está siendo intervenido, en eso me entro una llamada de los miembros 
de la asociación de la Lucha, en este caso del presidente don Claudio Villalobos el cual me 
manifestó vía telefónica, que había una draga aparentemente haciendo un daño ambiental en un 
área que le pertenece al estado. 
 
En ese momento se me pidió acompañamiento al lugar de los hechos para hacer una inspección 
ocular, y fue ahí que regrese a mi casa me aliste y espere que me llegaran a recoger el señor 
Yobersi Vargas. 
 
Una vez en el lugar pude verificar conjuntamente con los vecinos, que efectivamente se 
encontraba una draga a las orillas de la quebrada la Mona, haciendo movimientos de tierra a las 
orillas del margen derecho la cual consideramos que aparentemente es área del estado y de vida 
silvestre por lo que se encuentran varios árboles de sota caballo, además se habían removido 
gran cantidad de tierra del lugar y se veía la conformación del levantamiento de una cortina de 
tierra. 
 
Los vecinos del lugar presentaron un documento con la firma del señor alcalde, donde los 
representantes inclusive los de las bananeras lo tenían en sus manos, los vecinos y 
representantes dela asociación, señalaban presuntamente al señor alcalde como el responsable 
de otorgar un permiso a la compañía Cobal para que se realizara dicha obra. 
 
Cabe señalar que en el lugar se encontraban dos patrullas de la fuerza pública resguardando el 
orden en dicho lugar. 
 
Nos mantuvimos ahí por muchas horas se tomaron fotografías se realizó un video, viendo el 
documento que firmaba el señor alcalde que no cuenta con un lugar específico donde se iban a 
realizar las obras que se ejecutaría. 
 
Me retire a las siete pm del lugar llegando a mi casa a las 8:20 
 
Por lo tanto, solicito al consejo formar una comisión para inspeccionar el lugar en conjunto con 
el ingeniero y asesor legal      
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Regidor Gómez Rojas: Voy a referirme con todo el respeto a todo el Concejo Municipal, ciertamente 
ahora yo entre en calor y pido señor presidente que cuando la gente viene un poco incomoda o con mucha 
presión se debe abrir las boquillas de escape, no podemos desde que una persona viene acá incomoda, 
molestas cerrarles más bien las boquillas, es mejor abrir las boquillas, esto me lo aprendí yo a través del 
tiempo en la diligencia comunal porque, porque nos exponemos todos compañeros del Concejo Municipal, 
hay mucha gente, realmente nosotros fuimos elegidos por ellos y hay que tener ese cuidado, cuando llegue 
allá es cierto les manifesté que yo no veía mala intención del Sr. Alcalde, porque no especifica, el Sr. Alcalde 
no está diciendo que se intervenga la quebrada la Mona, o el Río la Mona, no está señalando que a cincuenta 
metros a cien metros, ahí el movimiento lo están haciendo ellos, están tocando aparentemente área que es 
del Estado, muy cerca de donde pasa el agua, creo que hay leyes que existen que solamente la ley del margen 
del río es, no sé si estoy seguro son veinte, quince de donde está el río hacia la derecha o quince y veinte hacia 
la izquierda, eso tendríamos que verlo con alguien especialista en este tema, pero cuando viene la gente así 
en esta forma incomoda, molesta Sr. Presidente le recomiendo no entre en choques porque eso no beneficia 
a este Concejo Municipal, debemos de ser más cuidadosos en estos temas, creo que la gente está viviendo un 
momento muy difícil, estamos viviendo una desesperación de las comunidades que años a tras han dejado 
irresponsablemente votados no le han tomado mucha atención, y nosotros hemos venido trabajando en bien 
de esta población y ellos van en buena línea, únicamente se lo digo porque en este momento estamos viviendo 
una situación política a la cual con mucho respeto me parece muy bien democrático de ambos de acá de este 
Concejo Municipal, están participando en política pero tenemos que tener el cuidado para evitarnos choques 
con las comunidades, es mejor en estos casos como el mío me pongo a favor de la comunidad porque me 
eligió, y no entrar en choques directamente con las comunidades, que son asociaciones, comités porque están 
unificando fuerzas para bloquear las calles, y tenemos que a todo esfuerzo evitar estas cosas, porque ya hemos 
visto las unificaciones Sr. Presidente, creo que no lo ofendí, le pido no me vuelva apagar el micrófono creo 
que eso no es de caballeros.   
 
Síndica Ward Bennett: Ya que el regidor Gómez llamo el Concejo en su totalidad, entonces yo me vi en 
libertad, de poder compartir mi opinión también con el Concejo, en realidad no me parece la forma como 
introdujo el regidor Gómez a la gente de La Lucha, porque yo veo este Concejo muy abierto, muy anuente a 
servir a toda la población, yo sé que no se puede servir en un año, estamos apenas comenzando y el Alcalde 
tiene muchos trabajos que hacer, en Pacuarito hay un río que se está desbordando no puede alcanzar todo a 
la vez, nosotros sabemos que este Sr. Claudio de La Lucha, ha venido desde que comenzamos en Mayo hacer 
las peticiones de a ayuda, y él Alcalde fue pero sin embargo vienen y con esta molestia de parte de ellos y con 
el amen del regidor Gómez para presionar el Concejo, no me parece la forma idónea,  la forma académica, y 
la forma sabia de poder llegar a la población y a la gente, nosotros somos gente disciplinada, el Sr. Alcalde es 
una persona muy trabajadora, muy dispuesto ayudar, a mí me causa gran gozo ver cuando llegan los 
informes acá, las peticiones, ustedes dice así levantan las manos si saber más bien si les van a perjudicar o no 
para ayudar a las personas entonces noso0tros debemos de seguir con esa forma de disciplina de ayudar, no 
importa de donde venga pero vamos ayudar, y la ayuda no es ya, la ayuda es a mediano plazo y a largo plazo, 
pero si este Concejo está trabajando me parece.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Doña Teresa por esas palabras tan bonitas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a ser muy respetuoso de nuevo, si eso es lo que quieren seguiré siendo así, 
porque el presidente Municipal no puede poner en peligro la seguridad de cada uno de nosotros, segundo, él 
debe de tener el cuidado, la cautela como ahora que iba a empezar hablar mal del ingeniero que yo le dije que 
no lo hiciera, que se lo diga cara a cara, entonces por ahí voy a caer mal, espero que este Concejo siga un 
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lineamiento de la forma más correcta, si no yo voy a comenzar a trabajar con las organizaciones de izquierda 
y entonces si vamos a tener problemas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones. 
 
1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal que textualmente 
cita lo siguiente:  
 
El suscrito, Gerardo Badilla Castillo, en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de 

Siquirres, valorando las necesidades de implementación de un programa informático que permita y 

garantice un adecuado seguimiento y control de cumplimiento de acuerdos de este concejo; por lo que, 

procedemos acordar lo siguiente: 

  

Considerando. 

 

Primero. La Municipalidad de Siquirres tiene como necesidad para el mejoramiento de los servicios que 

brinda, el implementar herramientas y programas informáticos que permitan digitalizar la gestión de trámite 

y atención de asuntos y tareas a nivel interno. 

 

Segundo. EL Concejo Municipal materializa sus decisiones a través de la adopción de acuerdos 

municipales, siendo que muchos de estos dependen del requerimiento de información o valoraciones 

técnicas a distintas Unidades del Área Administrativa, así como otras Instituciones o Dependencias 

Públicas. En dicho sentido, reviste de medular importancia el disponer de un programa informático que 

permita el ingreso de información referentes a los acuerdos adoptados, a quién se remiten y los plazos en 

ellos otorgados para su atención, todo lo cual correspondería a un sistema de control en el cumplimiento de 

esos acuerdos. 

 

Tercero. Por iniciativa de este Concejo de forma previa en diferentes ocasiones se le ha hecho ver al 

Despacho de Alcaldía Municipal, la necesidad de explorar e identificar diferentes opciones o alternativas, 

que permite la implementación de herramientas informáticas, para garantizar la gestión y control de trámites 

en general y de los acuerdos de este órgano en particular. 

 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Despacho de la Alcaldía Municipal, se sirva 

presentar un informe en donde se haga de conocimiento de este Concejo, sobre las propuestas, 

financiamiento, estudio de razonabilidad de precios del mercado y alternativas de contratación  de 

programas de informática que permitan la implementación de un sistema de control y seguimiento en el 

cumplimiento de acuerdos municipales y de control y seguimiento de la gestión propia del área  

administrativa. Asimismo, se acuerda el nombramiento de una Comisión Especial, con el fin de que se 

avoque a indagar y consultar con otros Gobiernos Locales, en los cual ya se hayan implementado con éxito 

programas informáticos de seguimiento y control de acuerdos. 

 

Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 
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Presidente Badilla Castillo: Quiero hablar un poco de la Moción, los señores que estuvieron dándonos 
una asesoría sobre el seguimiento de acuerdos, para que no vayamos nosotros a caer, que a veces se nos va 
un acuerdo y no le damos seguimiento, entonces estuvimos reunidos con una empresa NOVAQ, ellos dicen 
que tiene instalado ya en Orotina, por lo tanto, dejamos abierto ahí lo de la comisión por si en algún momento 
los regidores quieren ver cómo funciona la empresa, cómo funcionan los acuerdos, todas esas situaciones, 
entonces ahí queda abierta para una posible comisión en determinado momento, pero si es importante que 
el Sr. Alcalde nos ayude a ver que nos da la empresa para poder instalarse en este cantón, especialmente en 
este Concejo, para darle seguimiento a los acuerdos, por tanto Sr. Alcalde esa moción es con el fin de ver cómo 
nos ayude para que nos brinde un informe acá, para poder implementar realmente la necesidad que tenemos 
nosotros en este cantón o en este Concejo, debe tener un buen seguimiento de acuerdos. Compañeros someto 
a votación la moción, si Sr. Julio.    
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente primeramente que todo, quiero empezar a caerle mal, ¿quién trajo 
a esa empresa? ¿Cuántas empresas ha venido aquí brindando esos mismos servicios?, segundo como 
considera usted que vamos a votar irresponsablemente que sabiendo que para contratarse una empresa tiene 
que salir a concurso y otra cosa estuve en esa reunión como van a ofrecer dos meses gratis del servicio, Sr. 
Presidente del Concejo Municipal, me extraña esa moción que usted presenta, porque si fuera más clara y 
más correcta posiblemente ahí llegan tres ofertas, dependiendo quien trajo esa empresa, si fue el Sr. Alcalde 
que la trajo y la presento ahí se llama tráfico de influencias, hay que tener mucho cuidado, yo no la voy a 
votar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez precisamente el Sr. Julio no entendió la moción, porque 
precisamente yo no sé dónde don Julio ve u oye en la moción de que nos van a dar dos meses de gratis, 
señores regidores alguno de ustedes escucho eso en la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: Estuve ahí cuando ofrecieron dos meses.  
 
Presidente Badilla Castillo: Alguno de ustedes escucho eso en la moción, precisamente por eso hice la 
moción, porque realmente si nosotros contratamos a una empresa de una vez y la ponemos a trabajar y 
después sale un cartel de licitación esa empresa no podría participar porque habría tráfico de influencias, 
porque la empresa nos está dando algo y nosotros después estamos poniendo a trabajar esa empresa. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente no se ponga rojo, porque no se vale usted lo sabe muy bien (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso ahora (…) Don Julio por favor respeto, y ahora me pide la palabra y 
habla, está bien, pero respete, por eso estoy proponiendo de la moción para que el Sr. Alcalde y ahí lo dice, 
me gustaría que lo leyera otra vez la secretaria en donde le estoy pidiendo un informe de la moción que le 
estoy pidiendo a él, no le estoy pidiendo que debe de contratar esa empresa, si gusta leemos la moción. 
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno yo también estuve en la reunión esta tarde, lo que la empresa está 
ofreciendo es un programa de control de acuerdos, no es una contratación ni está ofreciendo servicios, lo que 
está ofreciendo son dos meses de prueba del producto, nosotros estuvimos con nuestro asesor y el asesor nos 
hace un comentario a nosotros que la empresa debe de saber que el hecho de que nosotros probemos el 
producto por dos meses no les garantiza a ellos, que nosotros los vayamos a contratar, la recomendación del 
asesor fue que de la manera más sana es probando el producto a ver si es bueno, después que se tire a 
licitación para que las empresas que tienen este tipo de productos hagan su oferta, compitan por lo menos 
tres, a veces cuando uno usa palabras yo hablo aquí una cosa y los que están allá escuchan otra cosa, casi 
siempre pasa así, espero que en esta ocasión no sea así, les quiero decir algo, estamos trabajando muy bien 
en equipo, y la pura verdad de todos ustedes aquí el más incómodo soy yo, ustedes creen que es Julio, lo que 
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pasa es que ustedes no me conocen todavía y les digo enserio, pero hay que ser sincero y leal, tal vez no se 
entendió bien la moción, yo les estoy explicando lo que es, y lo que va hacer, la única manera que yo (…) 
déjeme terminar mi argumento, la única manera que yo apoye esto, lo vote es con esas condiciones que 
después de que se haga la prueba se lance a licitación, esa fue recomendación de nuestro asesor hoy acá, nos 
dijo ustedes no pueden contratar esta empresa porque estarían rompiendo la ley, que después de los dos 
meses de prueba, licitar y que las empresas compitan, y hagan lo que tengan que hacer, y de ahí se escoge la 
mejor, ok. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor una moción de orden, don Julio aprenda que hay un reglamento 
acá y acójase al reglamento de sesiones, de acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Primeramente, que todo Sr. Presidente bórreme de la comisión que va ir a 
Guanacaste, le agradezco de verdad, voy a dedicarme a trabajar más por la comunidad, más por esos comités 
de desarrollo que andan ahí, tal vez ir allá con ustedes a ver algo que ustedes mismos lo pueden hacer, creo 
que en vez de ganar fuerzas está perdiendo Sr. Presidente, las cosas no se manejan así, hay que tener mucho 
cuidado y usted como presidente es un regidor más nada más.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No puedo evitar en referirme al documento en virtud están aparentemente 
cuestionando una recomendación que hace su servidor ante ustedes, la cantidad de acuerdos que toma el 
Concejo Municipal por sesión ordinaria, extraordinaria, es muy alto, y nosotros no tenemos la capacidad 
instalada humana para poder ser eficiente y ejecutar todo a como la ley nos lo pide, hace mucho tiempo dije 
que debería de existir un mecanismo tecnológico para poder dar seguimiento a los acuerdos que ustedes 
toman porque ustedes me lo envían a mí, a veces quiero ser muy diligente pero se me pasan algunos, esta 
empresa NOVAQ llego a ofrecernos la posibilidad de una plataforma tecnológica no solamente en esa 
materia, sino en la materia de seguimiento de diligencias a nivel interno municipal, al igual que esa empresa 
llegan otras, a ofrecer otro tipo de servicios al municipio, a mí me pareció oportuno le sugerí a los señores 
regidores que se sirvan recibirlo, si hubiera algo extraño probablemente no le hubiera pedido acto tan 
transparente de reunirse con la empresa aquí en el Concejo Municipal, en donde incluso participan las dos 
funcionarias administrativas del Concejo Municipal, quiero aclarar que seguiré realizando cualquier 
actividad y estaré solicitándole al Concejo Municipal se sirva escuchar diferentes propuestas, con el objetivo 
de ser más eficientes en la parte administrativa, vean estamos iniciando y bien nos han alabado a nosotros 
acá en Siquirres por a relación administración Concejo Municipal e incluso con las mismas comunidades, 
creo que ahora más que nunca Doña Teresa hay que pedirle mucho a Dios, y a los compañeros que creen 
esto, porque yo lo auguro tener éxitos en esta administración, pero también soy consciente y le he dicho a 
mucha gente cercana y a mucho de ustedes el año 17 va ser el año más difícil para nosotros, porque la 
naturaleza política existe, existen las aspiraciones políticas propias de todos los que estamos aquí sentados,  
realmente yo admiro a quienes aspiran política porque este trabajo que estamos llevando acaba créanme que 
es difícil, he dicho que es como ser mártires, estar acá sacrificándonos por el Cantón para que a diario salgan 
cosas en facebook, diciendo cosas no muy lindas de uno, que os hijos, la esposa, los hermanos, estén 
preguntando qué es lo que está pasando, uno no puede responderles y así es esto, he hecho esfuerzos de 
explicarles a mi familia que así es esto, ellos no lo van a entender, sus familias no lo van a entender, entonces 
si de por si nos van a dar por fuera, nos van a dar por dentro en nuestros propios partidos políticos y nos 
vamos a seguir dando nosotros aquí también, hago un llamado a que seamos diferentes que marquemos la 
diferencia histórica que hemos logrado en estos diez meses, quienes han visitado esta administración han 
dicho que es atípico la relación de este Concejo y la administración y que es atípica la relación entre los 
mismos regidores, eso no se ve en todo el país, hagamos la diferencia, sigamos diciéndole a la gente que en 
Siquirres hay gente disciplinada, inteligente que quiere trabajar en conjunto, porque separado no lo vamos a 
ver. Reitera que trabajen en conjunto como en familia para hacer todo bien, seguirá esperando el apoyo que 
le han dado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción y que se dispense de trámite de comisión.  
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ACUERDO N°: 1254-27-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR AL 
DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA PRESENTAR UN INFORME EN 
DONDE SE HAGA DE CONOCIMIENTO DE ESTE CONCEJO, SOBRE LAS PROPUESTAS, 
FINANCIAMIENTO, ESTUDIO DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS DEL MERCADO Y 
ALTERNATIVAS DE CONTRATACIÓN  DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA QUE 
PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS MUNICIPALES Y DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
DE LA GESTIÓN PROPIA DEL ÁREA  ADMINISTRATIVA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN ESPECIAL, CON EL FIN DE QUE SE AVOQUE A 
INDAGAR Y CONSULTAR CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, EN LOS CUAL YA SE 
HAYAN IMPLEMENTADO CON ÉXITO PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACUERDOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, las palabras del Sr. Alcalde realmente llegan, pero Sr. 
Alcalde quiero manifestarle que el Sr. Presidente un día de estos que íbamos hacer una inspección a Cairo, 
primeramente no tenía transporte de la Municipalidad, me presente aquí a la una de la tarde, eran las dos de 
la tarde y no se había presentado iba para Guápiles a comprar unos repuestos fue cuando llame a Randall 
Black para que hablara porque nos estaban esperando en Cairo, después subió a este Concejo a llamarme, 
solo le faltó pegarme, tuve que parármele como hombre, ustedes creen que un presidente del Concejo 
Municipal con están condiciones le puedo guardar mucho respeto y estima como amigo, pero a veces tengo 
que parármele duro y como hombre, porque tenemos que respetarnos, respeto las palabras suyas como 
Alcalde pero las veces que el Sr. Presidente Gerardo Badilla me falte el respeto se lo voy a faltar, no importa 
enfrente de quien este, es mejor tener un enemigo que me respete a un amigo que me falte el respeto.  

 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios. 
 

Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches señores del Concejo y compañeros la verdad que el día 
de hoy un poco decepcionada del actuar de los compañeros si quería recalcar y me di la tarea de buscar en el 
reglamento de sesiones y como lo acoto sabiamente el presidente les dijo a las personas que vienen hablar 
que tienen 5 minutos, el artículo 25 del reglamento de sesiones dice que son cinco minutos para hacer su 
exposición déjeme decirle que estaba en lo correcto, no estaba cuartándoles el derecho, si así lo dice el 
reglamento de sesiones, para que quede claro, también dice que el presidente es quien controlara el tiempo 
que las personas tienen el derecho de la palabra dice el reglamento en el artículo 29. También quería hacer 
una observación de que cuando vamos hacer una alteración al orden sean por casos sumamente importantes, 
porque estamos haciendo alteraciones al orden y estamos haciendo atención al público, casi que siempre el 
reglamento dice que tenemos atención al público los primeros y terceros lunes de cada mes, entonces si hoy 
atendimos a tres o cuatro personas la otra semana vienen otros tres o cuatro y deberíamos atenderlas, por 
respetarles el derecho porque van a decir porque el lunes pasado si y este no. Entonces tenemos que manejar 
un orden en ese sentido, digo que si son casos de suma urgencia tal vez como el caso de la Lucha se puede 
atender, pero en los otros casos no eran casos de suma urgencia en el caso de Grace, Lifford y Nueva 
Esperanza, son cosas que se pueden quedar para la atención al público, y no entorpecer la sesión municipal 
ordinaria cuando no corresponde. También quería acotar que si me indispone mucho las funciones de 
incumpliendo que está teniendo el Ingeniero y también viene dentro de los deberes y derechos que están en 
el Código Municipal, para que se tomen en cuenta también. También quería decir que cierto que fuimos 
elegidos para servir al pueblo me lo han indicado un montón de veces cuando digo que no puedo venir a 
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sesión el día tal. Que quede claro que cuando uno no viene, no es porque me quiero perder la dieta no, es por 
lo que sucede en las sesiones, para que se siga teniendo en cuenta ok, y por ultimo quería decir que hay una 
página de Facebook que dice “regidores del cantón de Siquirres” y he estado notando que se está publicando 
información que ni tan siquiera se ha aprobado en sesión, se ha sacado fotos del acta que se entrega, se sube 
a la página de regidores y no se había aprobado esa acta, ese día se entregó se sacó la foto se subió, y se aprobó 
el acta la semana siguiente, estoy en un error o no estoy en un error, pero no se debe publicar si no está 
aprobada, es mi observación a demás veo que si es de regidores de Siquirres pero solo veo publicaciones del 
compañero Julio y con su ropa del PASE, entonces o es del PASE o es de regidores del Cantón de Siquirres, 
donde todos los regidores deberían de acotar o dar información, o se elimina la página porque estamos 
tergiversando la información que se está pasando en la página de Facebook, recordemos que es un red social 
y como red social no nos llega solo a cinco personas nos llega a un montón de personas y la información se 
está publicando antes de que se apruebe, en el caso del día de hoy, ya está en la página de regidores en el 
Facebook la información de los señores de La Lucha, y es algo que ni siquiera se ha aprobado y ya está en la 
página de Facebook, muchas gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, la pregunta mía Sr. Presidente es Que 
roll tiene el Asesor Legal del Concejo Municipal, porque he observado que la sesión anterior y esta sesión él 
se va, dura una hora o dos horas y abandona la Sala de sesiones, entonces la pregunta mía es ¿qué tipo de 
contratación se le hizo al Asesor Legal?, porque vea las discusiones que hay en términos legales y el Sr. Asesor 
no está en este momento, ¿quiero saber qué tipo de contrato tiene el Asesor Legal?    
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante para todos los regidores a veces, más bien tener un asesor 
en la parte del Concejo Municipal eso entorpece a veces la labor de nosotros, en realidad a veces lo estamos 
tomando como un octavo regidor, en realidad el asesor está contratado para trabajar dos días y medio con 
nosotros, si gusta, bueno queda pendiente responderle a la Sra. Saray.           
                            
 
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 


