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SESIÓN ORDINARIA N°.56 
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 veintidós de mayo del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA 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 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 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 ATENCIÓN AL SR. MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES/CAPITÁN DE 
POLICÍA-JEFE DELEGACIÓN POLICIAL SIQUIRRES (RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER 

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017) 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 

 
 



 
 
Acta N° 56 
22-05-2017 

2 

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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica a los señores presentes que van a integrar para la comisión de 
fiestas, que no van a poder tomar el acuerdo de una vez y juramentarlos, por lo que procede a invitarlos para 
el próximo lunes a las 5:30 pm, para su debida juramentación. Ya que el acuerdo se va a tomar en mociones 
y las mociones se leen de último.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de Policía-Jefe Delegación Policial 
Siquirres (Rendición de Cuentas Primer Cuatrimestre del Año 2017) 
 

Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, he indica que por favor cuando estemos en sesión seamos 
más respetuosos a la hora de estar llevando la sesión de este Concejo Municipal, porque he estado viendo, 
inclusive yo creo que he sido uno, estamos en sesión nos paramos, nos vamos y andamos allá donde le 
llamamos el Coffee Maker, creo que ya es hora que este Concejo de verdad si alguien va hacer algún café pues 
que no nos metamos allá los síndicos, y algunos regidores suplentes que nos vamos y nos metemos en la 
cocina, creo que este Cantón de Siquirres merece respeto y de aquí en adelante creo que estamos en la 
obligación de velar porque esto se cumpla como corresponde, esto no es una charanga es algo serio, fuimos 
electos para estar sirviéndole al pueblo, y corresponde como debe de ser.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio por esa observación, definitivamente ustedes 
siempre me han oído acá, lo que usted está diciendo ya lo he dicho varias veces en este Concejo, que debemos 
ser personas que nos respetemos unos a otros y debemos respetar a las personas que están en esta sala de 
sesiones, muchas veces se han levantado han salido, me parece excelente que usted hago hoy esa observación. 
Da la bienvenida al Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves, y le da la palabra.  
 
Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de Policía-Jefe Delegación Policial 
Siquirres: Saluda a los presentes, manifiesta que van a realizar la rendición de cuentas correspondiente al 
primer cuatrimestre del año 2017, indica que lo acompaña el Comisionado Edwin Miranda/Director 
Regional 12, y la compañera Sargento Isabel Ramírez de la delegación Policial de Siquirres, procede a realizar 
la siguiente presentación:  
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Regidor Gómez Rojas: Quiero hacerle una solicitud, en relación a las paradas que construyo 
recientemente esta Municipalidad, que ustedes como Fuerza Pública, realicen monitoreos continuos para 
que el hampa no se adueñe de las mismas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que en una reunión realizada en el Restaurante Pacuare, nos habían 
indicado que habían destacado seis policías más, ¿aun ellos están laborando? 
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Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de Policía-Jefe Delegación Policial 
Siquirres: Si están incorporados debidamente a la parte operativa del cantón de Siquirres, fueron 
nombrados fijos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Menciona que en la plaza central lo tiene preocupado el tema de que fuman 
drogas, y venden, también al frente de la Iglesia Católica, además le preocupa porque la policía solo anda en 
vehículos, ya que el pueblo reclama, lo felicita porque el día de ayer vio policías andando de dos en dos 
caminando, que por favor esos dos muchachos puedan monitorear caminando ese sector de la plaza, porque 
en vehículo no lo hacen, ya que eso va ayudar un poco más en la comunidad.  
 
Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de Policía-Jefe Delegación Policial 
Siquirres: Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, precisamente esa indicación lo tienen los 
muchachos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, agradece al Capitán por el informe brindado, indica 
que el tema de seguridad ciudadana le corresponde a la Fuerza Pública en un porcentaje muy alto según la 
Constitución, manifiesta que están apoyando con recursos financieros a la Fuerza Pública en los proyectos 
que aprobaron en el presupuesto ordinario 2017, pronto van a estar instaladas las cámaras de video vigilancia 
que van a ser monitoreadas por la Fuerza Pública, la próxima semana se va hacer una inspección con el ICE 
para ver donde se van a colocar los postes, junto con la Fuerza Pública y el Municipio, que podría servir para 
disminuir el tema de venta de drogas en la vía pública, quienes votan basuras en puntos importantes de este 
Cantón, y con el tema tan importante de las ventas ambulantes, ya muchos regidores no pueden salir a la vida 
pública porque han tenido encontronazos con algunos de ellos, y su servidor, agrega que están muy 
indefensos y quieren tratar de erradicar eso, solicita si en coordinación con esos diez policías se puede 
levantar a esa gente y con las cámaras ver las personas que están reincidiendo con el tema ventas, además la 
Fiscalía los debe acompañar para realizar lo que corresponde y así no regresen con las ventas. Solicita al 
Concejo que requiera el acompañamiento de la Fuerza Pública con el asunto de ventas ambulantes. Agradece 
por el acompañamiento con la administración que ha tenido y que ojalá se pueda erradicar dichas ventas 
ambulantes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Consulta cual es el programa que tienen para solucionar el problema que 
tienen en las calles con los vendedores ambulantes, ya que ha habido varios inconvenientes con los 
vendedores ambulantes en la vía pública en el Centro de Siquirres, se da vandalismo y delincuencia. La otra 
consulta es que pasa cuando registran a alguien y anda puros de mariguana, y así sucesivamente pasan todos 
los días, cual es la solución que tienen para eso, ya que tuve un inconveniente al frente de su casa en 
Germania, indica que necesitan más patrullaje.  
 
Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de Policía-Jefe Delegación Policial 
Siquirres: Con respecto a lo sucedido en la vía pública estuvo involucrado un señor drogadicto con 
problemas mentales, esa es una limitación para atender el asunto, y han tenido varios incidentes más con ese 
señor llamado Avalos, y nadie quiere denunciar a dicho Señor. El tema de las ventas ambulantes el problema 
es el recurso y muchas veces las limitaciones que tienen, han intentado hablar con la Fiscalía para terminar 
desde la raíz con dicho problema, ha habido reuniones y está por publicarse un nuevo reglamento, de ahí se 
van a tomar las medidas del caso, aprovechando dichos recursos como lo menciono don Mangell, se van 
hacer unas planificaciones en las próximas semanas, van a incorporar al Ministerio de Salud y Fiscalía, para 
buscar una solución. Con la última pregunta la legislación habla de que, si se aborda a una persona en vía 
pública y porta una cantidad de droga, se hace el decomiso, hacer el informe policial y presentarlo a la Fiscalía, 
la Fiscalía se encarga de citar a dicha persona, no puede detener a una persona por dos puros de mariguana, 
pero si lo pueden hacer si está vendiendo.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Indica que tiene una preocupación grande en el Distrito de la Alegría, y es que 
Villa Bonita fue tomada por el hampa, en las dos entradas de Villa Bonita hay dos hombres vigilando para 
ver el momento en que entra la policía, consulta si tienen alguna forma para ayudar a las personas que están 
ahí, ya eso es tierra de nadie, para poder sacar esa delincuencia y limpiar el pueblo.  
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Comisionado Edwin Miranda: Saluda a los presentes, contesta que en la gran mayoría de las calles del 
país está tomada por el crimen organizado y siempre hay personas que ayudan con eso, manifiesta que son 
una policía preventiva, están monitoreando las calles, lo que se podrían trabajar es detener y poner ante las 
autoridades competentes, junto con las demás policías, llámese OIJ, entre otros. Se podría trabajar con la 
policía – comunidad, realizar una reunión con gente de confianza para obtener información de primera 
calidad, para eventualmente trasladar a la policía de control de drogas, o al OIJ para trabajar en la zona, así 
se han hecho en diferentes comunidades, aunque no se resuelve de la noche a la mañana. Indica que puede 
tomar el número de teléfono más tarde, para gestionar la reunión. Comenta sobre las diferentes incidencias 
de los delitos contra la por piedad que se han dado en varios cantones, asimismo sobre diferentes visitas que 
se han hecho a compra ventas en otros catones, manifiesta que hizo llegar el convenio borrador que va ayudar 
mucho con el asunto de las ventas ambulantes.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, y los felicita por el informe, considera que muchas 
comunidades no están abarcadas ahí, ya que no los ve en los datos, consulta porque razón las delegaciones 
distritales no están activadas, porque han desaparecido, recalca que sigan con esa prevención que hacen en 
las escuelas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que hay un video en donde hubo un pleito con dos muchachos por el 
Centro Comercial, estaba aglomerado de gente, la policía paso y no intervino, lo otro es que en el sector de 
Palmiras, andan dos muchachos asaltando los chicos del colegio, hay sectores que hay que atacar más, 
también por la orilla del Río Siquirres, esos sectores les pido que estén dando vuelta. Lo otro es que mucha 
gente en el cantón de Siquirres no denuncia porque dentro de la Guardia Rural hay personas que dicen quien 
en el que denuncia, se lo puedo decir con nombres, ya paso una experiencia por eso lo puede manifestar.  
 
Comisionado Edwin Miranda: Con el tema de las distritales, en estos dos años está la distrital de Cairo 
habilitada, y la de La Florida, desconozco si existe el interés de otro distrito, hay un proyecto para finales de 
Julio, que es la Alegría, proyecto que viene del ICE, con el convenio del MSP, para crear algún otro distrito se 
tienen que hacer algunos análisis, ubicación de la dependencia, incidencia, entre otros. El tema del video, 
indica que desea que todos los policías fueran diligentes, no se hizo, y es un tema que tienen que corregir, 
además hay que mejorar, parte de los policías que dan fuga de información es necesario realizar la rotación 
del personal y lo están haciendo.  
 
Síndico Salas Salazar: Solicita un favor, ya que en el Salón Bellys Bar realizan dos actividades ilícitas, baile 
sin permiso de patente de salón, karaoke y sin permiso. Han realizado las denuncias, llaman a Cairo por 
jurisdicción, llegan los policías a pedir que bajen el volumen, el pueblo quiere que cierren porque no hay 
patentes para esas actividades.  
 
Comisionado Edwin Miranda: En ese tema la prioridad es la Municipalidad porque no tiene patente, 
vamos ayudarles para poderlos asistir, hacer operativos en conjunto, control de expendido de licores, ayudar 
a sellar, y seguir haciendo los operativos en conjunto. Agradece por el espacio dado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por la presentación y están en la disposición de ayudar.  Consulta 
si pueden dos veces por semanas ayudar con los muchachos motorizados con el asunto de las ventas 
ambulantes. 
 
Comisionado Edwin Miranda: A ellos los utilizan con el tema de drogas y homicidios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia 
 
1.-Oficio sin número de fecha 18 de mayo 2017 que suscribe el Director del Centro Educativo de Escuela 
Casorla 52 millas dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite la siguiente persona para el respectivo 
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nombramiento y juramentación como miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela 
Casorla 52 Millas, en virtud de ser una escuela Unidocente y en sustitución de la Sra. Viviana Guevara Brenes 
cédula 3-364-137.  
 

 ARELIS GUEVARA GARRO  CÉD: 3-402-421 
 
ACUERDO N°1531-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CASORLA 52 MILLAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número de fecha 21 de mayo 2017 que suscribe la Sra. Elibeth Venegas Villalobos/Presidenta y 
Katherine Mendoza Montero/Secretaria RECOM filial Limón, dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
remiten invitación al taller Empoderamiento, Liderazgo y Gerencia de 08:00 am a 5:00 pm, que se realizara 
los días 29 y 30 de mayo en el Hotel Tryp La Sabana, quedan invitadas todas las integrantes de la junta 
directiva de la filial limón, solicita que les colabore con el pago de viáticos y transporte para cada 
representante.  
 
ACUERDO N°1532-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT PARA QUE ASISTA AL TALLER EMPODERAMIENTO, 
LIDERAZGO Y GERENCIA DE 08:00 AM A 5:00 PM, QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 29 Y 
30 DE MAYO EN EL HOTEL TRYP LA SABANA. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, TRANSPORTE PÚBLICO Y HOSPEDAJE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número 04-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal de Caproba, dirigido a los directivos del Consejo Intermunicipal, en el cual informa que por 
directriz de la presidencia que el Concejo intermunicipal les convoca a sesión ordinaria 04-2017, la cual se 
llevara a cabo el día sábado 27 de mayo al ser las 11:00 a.m., en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de 
Talamanca. 
 
ACUERDO N°1533-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES GERARDO BADILLA CASTILLO Y ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE 
ASISTAN A SESIÓN ORDINARIA 04-2017, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 
27 DE MAYO AL SER LAS 11:00 A.M. EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
DE TALAMANCA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS A LOS MISMOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DM-2017-2140 que suscribe el Ing. Carlos Villalta Villegas/Ministro de Obras Públicas y 
Transporte dirigido al Sr. Gerardo Vargas Varela/Diputado Asamblea Legislativa, en el cual da respuesta al 
Oficio GVV-FFA-157-2017 donde solicita la donación de cinco puentes Bailey para el Cantón de Siquirres, 
indica que con la aprobación de la Ley 9329 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 
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Plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal”, el Ministerio queda facultado a intervenir únicamente rutas 
nacionales y los caminos vecinales son competencia plena y exclusiva de la Municipalidad respectiva, por lo 
que quedan impedidos a realizar donaciones de materiales sobre rutas cantonales.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Se conoce resolución número 002 suscrita por la Sra. Sandra Vargas Fernández del Departamento de 
Proveeduría Municipal de Siquirres, que cita de la siguiente manera:  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PROVEEDURIA MUNICIPAL 

RESOLUCION Nº 002 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL. Siquirres, al ser las nueve horas del 
día veinte de abril del dos mil diecisiete. 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que esta Proveeduría Municipal ha recibido oficio suscrito por la empresa Consultora y Constructora 
Jiménez Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica Nº. 3-101-175114 representada por el señor Julián Jiménez 
Rojas, cédula de identidad Nº. 1-537-420; mediante el cual realiza una gestión en los siguientes términos: a)La 
Licitación Abreviada 2016LA-000009-01” Rehabilitación de sistemas de drenaje y mantenimiento de superficie de 
ruedo de los caminos C-703-033-00; C-7-03-108-00 y C-7-03-037-00 fue adjudicada al consorcio o agrupación de 
empresas E y L e Hijos y Constructora Jiménez S.A; b) El contrato se debió realizar con la agrupación y que de 
conformidad con el acuerdo consorcial la empresa líder es la Constructora E y L e Hijos; hacerlo en forma diferente 
devendría en nulidad la contratación; c) El profesional responsable es el suscrito y no ha sido informado de reunión 
alguna de pre-construcción ni se ha inscrito el proyecto en el CFIA y en consecuencia no existen permisos de 
construcción; d) Existe un informe de laboratorio por ATEC con fecha 8 de marzo del 2017, en el cual la municipalidad 
da el visto bueno para recibir el proyecto; siendo que dicho informe no indica si la granulometría cumple con lo 
solicitado en el cartel; e) Solicita la suspensión inmediata del proyecto y el no pago de las actuaciones realizadas 
hasta ahora.  

CONSIDERANDO 
PRIMERO: Que es imperativo para esta Proveeduría Municipal proceder a aclarar lo siguiente: 
 
En primer lugar he de indicarle que este es un proceso, en donde la adjudicación y el correspondiente contrato datan 
del 15 de febrero del 2017 cuyo plazo de ejecución es de 20 días naturales. 
 
El segundo aspecto es que consultada la Unidad Técnica de Gestión Vial se nos informa que la obra ha sido finalizada. 
 
Así las cosas su gestión referentes a la relación consorcial y contractual, a estas alturas del proceso, devienen en 
absolutamente extemporáneas, pues como se ha indicado la obra fue finiquita. 
 
Nótese que conforme al numeral 210 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa; sí su representada 
considera que es parte del contrato; es su deber verificar la legalidad de cada uno de los actos del proceso de 
contratación administrativa.  
 
Por tanto, el diferendo que usted plantea a estas alturas procesal es entre entra las empresas consorciadas y no con 
el municipio; pues su gestión no es oportuna y no generó la posibilidad de una eventual revisión de los actos; antes 
de que produjeran sus efectos. 
 

POR TANTO ESTA PROVEEDURIA MUNICIPAL RESUELVE 
 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución Política; 11 de la Ley 
General de la Administración Pública y 210 del Reglamento de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  
 
a) Atender la gestión de la Consultora y Constructora Jiménez Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica Nº. 3-
101-175114 representada por el señor Julián Jiménez Rojas, cédula de identidad Nº. 1-537-420; mediante el cual 
realiza una gestión en los siguientes términos: a) La Licitación Abreviada 2016LA-000009-01” Rehabilitación de 
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sistemas de drenaje y mantenimiento de superficie de ruedo de los caminos C-703-033-00; C-7-03-108-00 y C-7-03- 
037-00 de la forma supra- indicada. NOTIFIQUESE. 
 

FIRMADA DIGITALMENTE. 
DIPLOMADA SANDRA VARGAR FERNANDEZ 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Licda. Maylin Mora Arias del Programa de Turismo 
Sostenible/Asistente de Dirección del SINAC, dirigido al Concejo Municipal, en el cual adjunta el acta de la 
sesión 002-2017 realizada el pasado 21 de abril para revisión, así como el respectivo seguimiento de acuerdos. 
Además la agenda propuesta para la reunión del próximo viernes 19 de mayo en Barra de Pacuare. Los 
compañeros confirmados para la gira del viernes son: Rosa Bustillos, Jorge Molina, Emily Yozell, Agustín 
Sanabria, Julio Brenes, Wilber Monge, Anabelle Rodríguez y Edwin Cyrus. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Se conoce invitación que suscribe Sra. Elibeth Venegas Villalobos/Presidenta de la RECOM filial Limón, 
en la cual invita a la Asamblea Ordinaria Filial Limón 2017 el día 25 de mayo del 2017 de 08:00 am, en el 
Centro Turístico Hantariz, Limón Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Se conoce invitación del Ministerio de Ambiente y Energía y la Comisión organizadora del mes del 
ambiente para participar de la XIII Feria del Ambiente 2017, del 02 al 05 de junio de 9:00 am a 6:00 pm, en 
la Antigua Aduana.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis/Síndica del Concejo de Distrito de 
El Cairo, y miembro de la Comisión de la Red Violencia Domestica (VIF) dirigido al Concejo Municipal, en el 
cual hace de conocimiento que el día viernes 12 de mayo del presente mes, llevaron a cabo un taller en la plaza 
de SAN RAFAEL DE SIQUIRRES con la comunidad sobre violencia intrafamiliar, estuvieron presentes 
psicólogos de la fiscalía del PANI, INAMU, INA, OFIM. Tuvieron un día positivo. Salieron de la UNED a las 
8.AM hacia la plaza de SAN RAFAEL. Terminando a las 2P.M. 
 
ACUERDO N°1534-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
SUSCRITO POR LA SRA. NORMA BARR DENNIS/SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO 
DE EL CAIRO, Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE LA RED VIOLENCIA DOMESTICA (VIF), 
EN RELACIÓN AL TALLER QUE TUVIERON EL DÍA 12 DE MAYO 2017 EN LA PLAZA DE 
SAN RAFAEL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio sin número que suscribe el Msc. José Luis Morales Vega/Director del Centro Educativo La 
Esperanza, con el visto bueno del PhD Marcelo Durán Bonilla/Supervisor del Circuito Educativo 05, dirigido 
al Concejo Municipal, en el cual remite la siguiente terna con cinco miembros para su respectivo 
nombramiento y juramentación para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela La Esperanza, 
código 3350.   
 

 NELLY JOHANNA HERNÁNDEZ POTOY  CÉD: 3-437-245 
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 MARGARITA TORRES CARAVACA  CÉD: 5-252-781 
 ROBERTO MOYA ALVARADO   CÉD: 3-320-774 
 ELIZABETH SUAREZ NUÑEZ   CÉD: 7-087-565 
 CARMEN MERCEDES CORDERO  CÉD: 6-228-854 

 
ACUERDO N°1535-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA ESPERANZA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número S.C.387-17 que suscribe la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que basado en el artículo N° 48 del Código 
Municipal, por fuerza mayor no va ser posible entregar todas las actas, en vista que hubo varios días que no 
hubo luz eléctrica, ya que se fue en varias ocasiones, además participó de una capacitación que influyo en el 
tiempo para poder presentar su aprobación las siguientes actas: Acta N° 55 de la sesión ordinaria celebrada 
el día lunes 15 de mayo del 2017, y  Acta N° 32 de la sesión extraordinaria celebrada el día jueves 18 de mayo 
del 2017. Indica que los acuerdos que quedaron definitivamente aprobados serán notificados 
oportunamente. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Jeimy Johnson Black y Sr. Antonio Ruiz 
Rodríguez/Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Germania dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual solicitan una sesión extraordinaria en la comunidad de Germania, para tratar los 
siguientes puntos, 1.-La construcción del puente peatonal sobre río Babilonia que cuenta con perfil y 
presupuesto, y no se ha ejecutado. 2.-Ruta 32, 3.-Calle Internas de la Comunidad, 4.-Recolección de basura, 
5.-iluminación de la cancha, y 6.-Instalación eléctrica del salón comunal.  
 
ACUERDO N°1536-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EN LA COMUNIDAD DE GERMANIA, EN EL SALON 
COMUNAL DE GERMAIA II, EL DÍA JUEVES 15 DE JUNIO 2017 AL SER LAS 5:00 P.M., 
PARA ATENDER LOS SIGUIENTES PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA 1.-LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO BABILONIA QUE CUENTA CON 
PERFIL Y PRESUPUESTO, Y NO SE HA EJECUTADO. 2.-RUTA 32, 3.-CALLE INTERNAS 
DE LA COMUNIDAD, 4.-RECOLECCIÓN DE BASURA, 5.-ILUMINACIÓN DE LA CANCHA, 
Y 6.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN COMUNAL., CON HORA DE SALIDA DE 
SIQUIRRES A LA 4:00 P.M..    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio sin número de fecha 19 de mayo del 2017 que suscribe la Sra. Sandra Campbell/ Directora Escuela 
IDA Louisiana con el visto bueno del Supervisor del Circuito 06, dirigido al Concejo Municipal en el cual 
remite la siguiente persona para su respectivo nombramiento y juramentación como miembro de la Junta 
de Educación del Centro Educativo IDA Louisiana 
 

 MARLENA HERRERA SÁNCHEZ  CÉD: 7-122-128 
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ACUERDO N°1537-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO IDA LOUISIANA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Se conocen actas del Concejo de Distrito de Florida y del Concejo de Distrito de La Alegría dirigido al 
Concejo Municipal en el cual remiten los perfiles correspondientes para la Ley 7755 de partidas específicas 
del año 2018, para su respectiva aprobación y remisión al Ministerio de Hacienda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a los demás síndicos que dichos perfiles deben de están a más tardar 
el lunes.  
 
Síndico Salas Salazar: Consulta si se puede incluir mano de obra en dichos perfiles.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recomienda que en los perfiles se realice por compra de materiales y que 
la asociación o en la comunidad realicen la mano de obra. Así invierten los recursos más y los aprovechan.  
 
Se deja constancia que se proceden a realizar diferentes consultas y comentarios en relación al llenado de 
perfiles para las partidas específicas del año 2018.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a los síndicos mandar copia de las actas todos los meses de todas las 
reuniones que hacen.  
 
ACUERDO N°1538-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS PERFILES 
CORRESPONDIENTES PARA LA LEY 7755 DE PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL AÑO 2018 
REMITIDOS POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA Y DEL CONCEJO DE 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLE A LOS 
CONCEJOS DE DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, REMITIR COPIA 
MENSUALMENTE DE LAS ACTAS EN RELACIÓN A LAS SESIONES QUE REALIZAN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Se conoce acta de la Asamblea de Concejos de Distritos de Siquirres del día 22 de mayo del 2017, que 
textualmente cita lo siguiente:  
 

ACTA DE ASAMBLEA CONSEJOS DE DISTRITOS DE SIQUIRRES. 

Siquirres, al ser las quince horas del día veintidós de mayo de dos mil 
diecisiete. Al ser la fecha y hora señalada, estando presentes en el Salón de Sesiones 
del Concejo Municipal de Siquirres, por parte del Concejo Municipal el señor 

Presidente Gerardo Badilla Castillo, así como los regidores propietarios Roger Davis 
Bennett, Julio Gómez Rojas y el Lic. Dani Argüello Morales, quien funge como 

fiscalizador de la Asamblea. Se procede  dar inicio a la Asamblea de Consejos de 
Distrito del Cantón de Siquirres, según asistencia de síndicos levantada en documento 
adjunto a esta acta, estando representados los Consejos de Distrito de Siquirres, 

Germania, Cairo, La Alegría, Pacuarito y Florida; el objeto de la convocatoria es 
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realizar el nombramiento de un representante propietario y uno suplente, ante la 
Junta Vial Cantonal de Siquirres, esto según lo dispone el Decreto Ejecutivo 40138-
MOPT; se dan  quince minutos para que se inscriban en la lista de asistencia, siendo 

que tienen voz y voto los propietarios de cada Concejo de Distrito y los Suplentes 
únicamente si los Propietarios no están. Se otorga un espacio para proponer a los 

candidatos, dándose un espacio de dos minutos a cada uno de los candidatos para 
que acepten su candidatura. Se somete a consideración como candidatas a miembro 
propietario de la Junta Vial Cantonal a las señoras: Teresa Ward Bennett, cédula 1-

424-279, quien para efectos de votación se le asigna el número 1 y Yoxana Stevenson 
cédula 7-0132-0054, quien se le asigna el número 2 para efectos de votación, ambas 

candidatas aceptan la postulación; se pasa a votación secreta para la cual se hizo 
una fila, siendo que resulta electa por votación de cinco a cuatro la señora Teresa 
Ward Bennett. Acto seguido se realizan las postulaciones para el nombramiento del 

miembros suplente de los Consejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal, 
postulándose al señor Stanley Salas Salazar, cédula 7-061-955, quien no acepta la 

postulación, y se postula al señor Luis Elidio Alfaro Masis, cédula 6-222-436, quien 
acepta la postulación y se le asigna el número dos para efectos de votación, se realiza 
la votación respectiva y resulta electo el señor Luis Elidio Alfaro Masis, con una 

votación de cuatro votos a favor, cinco votos en nulo. Se le otorga el uso de la palabra 
a los dos síndicos electos, quienes externa su agradecimiento y compromisos por 

realizar una buena labor.  Al ser las dieciséis horas y catorce minutos, se da por 
finalizada la asamblea. 

 
ACUERDO N°1539-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ACTA DE LA ASAMBLEA DE CONCEJOS DE DISTRITOS DE SIQUIRRES DEL DÍA 22 DE 
MAYO DEL 2017, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO, EN RELACIÓN AL REPRESENTANTE 
PROPIETARIO, Y SUPLENTE, ANTE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°31 
 
Presidente Badilla Castillo: En la Pagina 15, donde manifiesta don Carlos Obregón que pongan la fecha 
para iniciar con el convenio de la etapa de producción, voy a nombrar una comisión y el sr. Alcalde para 
comenzar a trabajar con la gente de operación del PH-Reventazón.  
 
ACUERDO N°1540-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA TRATAR EL TEMA DEL CONVENIO DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN 
DEL PH-REVENTAZÓN, QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES REGIDORES: 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK REID, 
ROGER DAVIS BENNETT, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, ASIMISMO 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. 
 
Se deja constancia que se proceden a dar varias recomendaciones por los diferentes miembros del Concejo 
Municipal, para la negociación de un convenio para la etapa de producción del proyecto PH-Reventazón.    
 
Regidor Davis Bennett: Indica que no aprueba el acta por cuanto no estuvo presente, en su lugar vota su 
suplente el Sr. Jesús Badilla Sánchez.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°31. 

 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión. 
 
Se deja constancia que no se vieron informes de comisión. 
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones 
 
1.-Mocion presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que cita 
textualmente de la siguiente manera:  
 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo establecido en el Reglamento de 

Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, así como las 

disposiciones de la Ley 4286, en relación con la celebración de los Festejos Cívicos y Populares 

de este Cantón a celebrarse en el mes de setiembre de 2017; procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

 

Primero.  La Municipalidad de Siquirres, publico en la Gaceta 173, del 6 de setiembre de 2010 el 

Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, en 

donde se regula lo concerniente al nombramiento de la Comisión de Festejos Cívicos y Populares. 
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Segundo.  El nombramiento de dicha Comisión se hará con 6 meses de anticipación a la 

celebración de los Festejos. 

 

Tercero.  La Comisión de Festejos Populares está sujeta a la fiscalización y control de la Unidad 

de Auditoria Municipal. 

 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo dispuesto en el artículo 13 del Código 

Municipal, así como las disposiciones generales indicadas en el Reglamento de Procedimientos 

para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, acuerda nombrar la Comisión de 

Festejos Cívicos y Populares de Siquirres para el periodo 2017, la cual está integrada por: 

 

1.- Xinia Patricia Tucker Campos, cédula de identidad 7-142-289. 

2.- Randall Quirós Cambronero, cédula de identidad 3-0305-0656. 

3.- Álvaro Antonio Stewart Satchuell, cédula 1-0580-0981. 

4.- Edgar Badilla Cerdas, cédula 3-0293-0215. 

5.- Lorilda Mighty Hall, cédula de identidad 7-0049-1454. 

 

Corresponderá ser juramentada dicha comisión, la cual deberá ajustarse en sus actuaciones a las 

regulaciones del Reglamento de Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 

de Siquirres, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 173, del 6 de setiembre de 2010. 

 

Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a dar un antecedente del porque se está presentando esta moción hoy, 
el año pasado nosotros nombramos la comisión de fiestas muy tarde, si bien es cierto salió muy bien, ellos 
trabajaron con muy poco tiempo, si se dan cuenta la primera comisión de fiestas que nombramos renunció 
porque era muy poco tiempo y sintieron mucha presión, no asumieron la responsabilidad, la comisión que 
nombramos posteriormente asumió la responsabilidad en dos meses, dejaron un camino abierto para la 
negociación este año, si nosotros volvemos a nombrar una comisión todas las personas nuevas otra vez, esa 
negociación que venía haciéndose para que las fiestas sean cada día mejor, se va a terminar y volvemos a 
iniciar de nuevo, por eso a veces no nos levantamos en el Cantón de Siquirres, como pueden ver hay dos 
personas que ya estuvieron en la comisión pasada, ya ellos entregaron la liquidación, ya la tiene el Auditor, 
por lo tanto era una de los impedimentos que ellos no podían participar si no habían entregado la liquidación, 
según dice el reglamento si ya entregaron la liquidación, no hay ningún problema en participar, le hice la 
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consulta personalmente a ellos si querían integrar nuevamente a comisión, y me dijeron que si, por lo tanto 
esas personas propuestas en la moción para que empiecen a trabajar con buen tiempo, esa es la situación que 
propongo a los compañeros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Escuchaba los nombres de los señores que representaran la comisión de fiestas, 
me parece que son personas con bastante experiencia el Sr. Álvaro Stewart, el Sr. Contador y Randall Quirós, 
y otros más que van a participar, pero creo que va la experiencia adelante, tienen cuatro meses de tiempo 
para ir montando lo que es un carnaval, señores regidores sabemos que en cuatro días de fiestas es muy poco 
difícil poder recaudar algunos fondos para repartirles a las instituciones con las que estamos comprometidos 
a donarles, sería bueno que se valore Sr. Presidente en conjunto con esta comisión la posibilidad de entre 
cortar las fiestas o carnaval entre semana los días hábiles y volver dos fines de semana si estuviera entre lo 
posible, tal vez sea un poco difícil pero se puede hacer un esfuerzo para que esta comisión pueda trabajar 
mejor en el sentido de que algunas bandas y grupos que van a venir al Cantón de Siquirres, puedan tener la 
posibilidad ya sea pedir en la apertura, clausura y así dar un mejor espectáculo a nuestra población Siquirreña 
que está esperando estos carnavalitos que se habían suspendido del centro y que ahora vuelven de nuevo al 
Centro de Siquirres, de carnavalitos pasemos a un buen carnaval, y coordinar con la Fuerza Pública para que 
la seguridad sea ante todo, es importante que le demos el respaldo a esta comisión de fiestas y ver de qué 
forma nosotros podemos liberar las aceras, por donde transitamos nosotros con nuestra familia, y no tirarnos 
a media calle por donde van las comparsas y los grupos que nos van a visitar esos días, vimos el años pasado 
que por el Banco Nacional la gente puso gran cantidad de toldos y gran cantidad de cervezas, otros tipo de 
bebidas y carne a la parrilla en todo ese sector, ojala se pueda regular ciertos sectores y que puedan salir unos 
carnavales mejores que los del año pasado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, solicita que se dispense de trámite de 
comisión, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°1541-22-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
EN ATENCIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ASÍ 
COMO LAS DISPOSICIONES GENERALES INDICADAS EN EL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE 
SIQUIRRES, ACUERDA NOMBRAR LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 
DE SIQUIRRES PARA EL PERIODO 2017, LA CUAL ESTÁ INTEGRADA POR: 1.- XINIA 
PATRICIA TUCKER CAMPOS, CÉDULA DE IDENTIDAD 7-142-289. 2.- RANDALL QUIRÓS 
CAMBRONERO, CÉDULA DE IDENTIDAD 3-0305-0656. 3.- ÁLVARO ANTONIO 
STEWART SATCHUELL, CÉDULA 1-0580-0981. 4.- EDGAR BADILLA CERDAS, CÉDULA 
3-0293-0215. 5.- LORILDA MIGHTY HALL, CÉDULA DE IDENTIDAD 7-0049-1454. 
CORRESPONDERÁ SER JURAMENTADA DICHA COMISIÓN, LA CUAL DEBERÁ 
AJUSTARSE EN SUS ACTUACIONES A LAS REGULACIONES DEL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE 
SIQUIRRES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 173, DEL 6 DE 
SETIEMBRE DE 2010.SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Referente a la moción que presento Doña Miriam Hurtado enviado a la CNE 
para que se intervenga el Río Pacuarito, no sé qué ha pasado con esa moción, quiero mencionarlo aquí y que 
quede en actas, en Pacuarito se están organizando para tomar cartas en el asunto porque la población está en 
riesgo, en peligro, entonces estamos pensando cerrar la Ruta 32 para ver si la CNE nos presta atención por 
eso estoy preguntando por esa moción.  
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Presidente Badilla Castillo: En esta semana estuve varios días, miércoles y jueves, y no hubo luz acá, 
ahorita hablamos con la Secretaria y mañana ella va a transcribir esa nota, le va a mandar copia a usted y 
doña Miriam, para que vean que reamente se mandó, para que la gente no nos hagan ningún paro y 
mostrarles interese de que las cosas caminan.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Davis lo felicito ese es el trabajo de nosotros los regidores, puramente y el 
trabajo de los síndicos andar viendo las incomodidades o los problemas que tienen las comunidades, traerlo 
aquí al seno del Concejo para discutirlo y ver de qué forma le ponemos oído a este asunto, Sr. Presidente 
solicito que se forme una comisión para visitar la comunidad de Pacuarito, que se incluya al Sr. Roger Davis 
si está dentro de los posible, que algún otro regidor más podamos reunirnos y el Sr. Alcalde está dentro de lo 
posible, reunirnos con la comisión que está encargada en lo que son las emergencias en ese sector, podamos 
conversar un poco y poder bajar las temperaturas que están viviendo esas personas, porque ustedes saben 
muy bien que cuando el río se está llenando entramos en la etapa de llenas, etapa de invierno lógicamente las 
personas se ponen un poco intensas, y están a cada rato viendo la profundidad del río, por lo menos llevar un 
poco de tranquilidad y que nos den unos días de tiempo para que se coordine con la CNE, sé que el Sr. Alcalde 
está en la mejor disposición de pegarles el grito para que lo atiendan de la forma más rápida.  
 
Regidor Davis Bennett: Solamente para aportar un poquito de lo que dijo don Julio de formar la 
comisión, sería bueno tomar en cuenta a la Sra. Síndica y todos los regidores representantes políticos del 
distrito de Pacuarito y los que quieran unirse de otros distritos con mucho gusto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que don Roger Davis da en el calvo y don Julio así lo hace ver, el 
tema de la preocupación de las inundaciones que hoy estamos otra vez teniendo y la que tuvimos 
anteriormente, es importante que entendamos que el Comité Municipal de Emergencias es el que realiza el 
informe de situación del que les he hablado, las comunidades nos alertan a notros, algunos llaman al 9-1-1, 
otros mandan fotos de los ríos desbordados o la base, y nosotros hacemos un informe de situación que es el 
que se envía al CNE, en este informe es donde se incluye que se atienda de forma inmediata, lo máximo que 
puede autorizar según el enlace de la Comisión de emergencias son 100 horas de trabajo, ya la Comisión 
Local de Emergencias envió ese informe de situación de emergencia del Río Pacuarito al CNE y no hemos 
tenido respuesta, en buena hora van a enviar un documento a la Presidencia Ejecutiva, ya hoy se desbordo el 
Río Herediana, estoy recibiendo reporte de que hay daños en el Río Madre de Dios, me parece que mañana 
tendremos que activar la comisión local de emergencias, o posiblemente hoy mismo, quisiera pedirles que 
estén atentos y si observan algo por favor me lo hacen saber, puede ser por Whatsapp, ya que mañana 
estaremos enviando un informe de situación, y ese informe de situación obliga al CNE a activar si ellos no 
activan nosotros no podemos, sino más bien como lo están haciendo ustedes ante la CNE, pero la comunidad 
tiene que tener claro y nosotros también, hacer lo que nos corresponda, después presionar para que las otras 
instancias hagan, siempre he creído Sres. regidores que la CNE debería de destinar los recursos a los 
municipios, para que nosotros podamos ejecutar de forma inmediata, este formato por lo menos a mí no me 
gusta, este año ha sido como pedalear en una bicicleta estacionaria, uno hace los reportes avanza y sigue 
pedaleando, y no pasa nada, en las comunidades piensan que los municipios tenemos los recursos para poder 
atender las emergencias y no es así, tendremos que seguir en esa burocracia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora que el Sr. Alcalde habla del desbordamiento, lástima que no sacamos 
fotos, en el banco nacional se llenó, no se podía pasar con solo una hora, también preocupado por el caño que 
esta de la José, José a la bomba, es indeseable, es hediondo ese caño, es bien hondo tiene como 10 pulgadas, 
en algún lado esta obstruido pero decirles a los compañeros, es preocupante porque realmente nosotros 
como Concejo no hemos pensado en algo tan importante como lo es el estudio del alcantarillado sanitario en 
Siquirres, sabemos que es mucho la plata que se necesita pero es un bomba de tiempo aquí n Siquirres, quiero 
levantar la voz para comenzar hacer ese estudio.  
 
Vicepresidente Black Reid: El problema no es que el drenaje no da para desaguar, es que está lleno de 
basura, lo que hay que hacer es mandar a limpiar el alcantarillado que tenemos, y después ver como se hace, 
la municipalidad debería de tener una cuadrilla haciendo ese trabajo.  
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ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios 
 
Regidor Davis Bennett: Es para informar y pedir coordinación en el transporte para el día 25 y 26 de 
junio, que viene los de gobernación que vienen a inspeccionar al séptimo distrito estarían llegando ellos como 
a las 9:30 a.m., por lo que estamos pidiendo el transporte para el pago de lancha, y pidiendo el transporte 
correspondiente terrestre.  
 
Presidente Badilla Castillo: La última vez quedo coordinado se tomó un acuerdo respecto a eso    
 
Regidor Gómez Rojas: Para seguir hablando del tema del invierno, ya el invierno inicio y el año pasado, 
la comisión de emergencias había señalado los problemas que habían causado las llenas, dentro de ellos se 
incluyó al río Siquirres ojalá que dentro de la comisión que van activar recordar que el río Siquirres está sin 
dique hacia el sector de la ciudad sería bueno que le pongan atención a eso, que el 26 tenemos que ir al PH-
Reventazón a las nueve de la mañana verdad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si viene la Junta Directiva del INA.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Como presidenta de la comisión de vivienda, hace una reseña historia de 
lo que esta comisión ha hecho durante el tiempo que estamos acá, se convocó a los personeros de pro 
vivienda, para ponerle en alerta lo que está sucediendo sobre los dos proyectos que tenemos en los diferentes 
distritos de este cantón, también quiero felicitar porque ese día nos acompañaron dos regidores, el Sr. Alcalde 
estuvo presente acá porque vemos la gran necesidad que tiene este cantón con respecto a vivienda, porque el 
25 de septiembre que fuimos al BANHVI después de que la Señora nos atendió muy amablemente la 
comisión de vivienda vimos que la conclusión que llegamos es que estaba en un punto muerto, contándole a 
la señora secretaria me alerto de la situación, como podíamos contactar a los señores de ProVivienda para 
realizar la reunión que se realizó en la Sala de Sesiones, con el Sr. Javier Gómez, el cual nos ha dado un avance 
y el norte a seguir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez doña Miriam a usted no le quedó claro, pero los señores de 
ProVivienda nos entregaron un documento donde nos dieron los puntos a seguir, ese documento se mandó 
a jurídicos, y el primer punto lo vamos a dejar para después hasta no valorar si hay invasión en las fincas que 
pretendemos realizar los proyectos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señala que a veces hay que cumplir con lo que se promete, por tanto, este 
Concejo a tratado de cumplir con las cosas que se acuerdan, menciona que al inicio de la sesión el compañero 
Julio, mencionaba lo del café, por lo cual pide que no se pase por alto el espacio para dar el tiempo 
correspondiente para tomar café, lo cual se le había solicitado que se diera después de lectura y aprobación 
de actas, agrega que en varias oportunidades la compañera Saray ha hecho la respectiva solicitud.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estuve fuera del recinto de los regidores por seis años, sentado ahí al frente donde 
los compañeros regidores suplentes, y síndicos, fui siempre un buen alumno y estuvo a la par de Saray 
conversando de temas seis años, lo cierto es que las palabras del Sr. Black pasan a ser muy ciertas, nosotros 
somos políticos compañeros, y de alguna forma nos gusta estar intercambiando entre nosotros, y es bueno 
tomarse un café, por ejemplo ahora si hubiera habido un café voy y abrazo a Saray para ponerla aunque sea 
más brava, aquí no hay enojos cuando bajamos por esa puerta vamos todos echo un puño porque todos 
estamos aquí trabajando para el Cantón, esto es el quehacer de la vida política de las municipalidades, sería 
bueno Sr. Presidente que valore eso aunque no se pueda dar el tiempo pero que se defina un horario donde 
no haya tanto público.  
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que él no estaría cortando la sesión cuando todavía hay gente que 
atender, lo haría después de atendamos a la gente. 
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Regidora Suplente Cash Araya: Saluda a los presentes, estoy muy sorprendida de escuchar el doble 
discurso del compañero Julio, recién iniciando la sesión nos dio una barbeada, porque nos metemos a 
tomarnos el café y ahorita está apoyando la moción de que vayamos a tomar el café y el compartir, o sea es 
un doble discurso que me deja así, con el respeto que usted se merece o es o no es, ahorita lo que le dije a los 
compañeros es que no hay café, es por eso que a veces nos vamos cinco minutos o algo para ir a tomar el café 
y hasta cerramos la puerta para no interrumpir, pero el doble discurso si me preocupo gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para aclarar (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Primero estaba don Stanley.  
 
Síndico Salas Salazar: Usted Sr. Presidente recibió un documento que traje de Nuevo Horizonte, y formo 
una comisión y quedamos de visitar esa finca tal día y tal hora, se pidió el transporte al alcalde y todo, resulta 
que el día, la hora y el asunto no se concretó, unos porque se les olvido, otros porque andábamos en una 
comisión, el alcalde andaba en una reunión, la gente me está diciendo cuando se vuelve a dar la fecha o sino 
si se les puede dar unos diez minutos a ellos aquí me gustaría que me busque una solución porque no tengo 
que decirle a ellos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para don Stanley, tiene toda la razón por cierto hoy estaban 
ingresando un correo a la secretaría que había posibilidades para que se les atendiera el día cinco.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Les dije que se les podía dar un espacio para el día cinco en atención 
al público.        
 
Regidor Gómez Rojas: Maureen con todo el respeto, no le voy a faltar el respeto, usted es educadora o 
directora por ahí anda la situación, pero por ahí pasamos algunos que nos enseñaron a ser educados, hoy en 
día cuando un niño está molestando un poco se les saca para darles un poco de recreo después de ahí siguen 
trabajando, no es el doble discurso, sino que pensando como regidores o Síndico que pase seis años ahí, nos 
cansamos estar ahí y nos levantamos un ratito tomamos café compartimos y seguimos trabajando, eso lo 
quise decir y tal vez a los compañeros les quedo claro, tal vez usted no entendió perfectamente.    
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


