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SESIÓN ORDINARIA N°.64 
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 diecisiete de julio 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 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

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

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTICULO VII 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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
Regidor Gómez Rojas: Era pedir una alteración al orden del día para que se pueda incluir al Sr. Michael, 
viene a dar una presentación o a informarnos de una ayuda internacional, que él pretende traer al cantón de 
Siquirres, coordinado con la municipalidad y otras instituciones que se están involucrando para poder ayudar 
a las personas de escasos recursos.    
 
Presidente Badilla Castillo: El compañero solicita una alteración para incluir al Sr. Michael Monjares 
Palma, si están de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 1679-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, E INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO AL SR. SR. 
MICHAEL MOJARES PALMA.  
 
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 realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SRA. ELDER LÓPEZ, VECINO DE BARRIO PALMIRAS ABAJO, SECTOR 
CALLE CAFÉ ELLIS, ASUNTO: RELACIONADO CON CALLE SUR A LA ERMITA.  
 
Se deja constancia que los mismo no estaban presentes en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. ALBA DURAN ARCE/ASUNTO: CONSULTAR 
INFRAESTRUCTURA DE LA LEY 7600.  
 
Sra. Alba Duran Arce: Vengo en compañía de mis compañeros no videntes, somos un grupo que se llama 
grupo Águila, no estamos todos aquí por el tema del horario y del transporte no fue posible que todos 
vinieran, los que estamos aquí venimos representando un grupo de aproximadamente 18 personas de baja 
visión y no videntes, tenemos muchos proyectos es un grupo que recién inicia, precisamente para luchar por 
nosotros mismos, queremos dar clases de Braille, tenemos un proyecto como punto uno la aplicación de la 
Ley 7600 en el tema de infraestructura aquí en el Cantón de Siquirres, ver de qué manera nos podemos 
organizar para ver el tema de las aceras, los caños que son profundos y las rampas, como ejemplo en la 
Castellana, uno de nuestros compañeros el Sr. Grevin nos dice que el transita mucho ahí por el Amigo y que 
ahí huele siempre mal, el cree que los indigentes orinan ahí, entonces ver que se puede hacer, también hay 
lugares donde hay aceras, pero no sé si es tema del ICE porque en las aceras hay postes en el medio, también 
nos gustaría saber si está conformado COMAD, si están saber quiénes lo conforman y que día se reúnen para 
acompañarlos en todos estos proyectos, nuestro principal proyecto es el tema de la infraestructura, esto 
porque ahora las personas con discapacidad no nos quedamos encerrados en un cuarto, salimos más, otro 
tema es el trabajo, queremos oportunidades porque también tenemos familias, algunos tienen novios(as) y 
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necesitamos nuestra platita para salir adelante. También se nos de conocer si en plan de trabajo estamos 
incluidos o que nos van apoyar, queremos trabajar junto con la comisión COMAD, muchas gracias por la 
atención.    
 
Presidente Badilla Castillo: Mas bien gracias por venir ustedes aquí y exponer el problema que les aqueja 
en este cantón sabemos que deben ser tomados en cuenta.   
 
Regidor Davis Bennett: Doña Alba coincido con usted Siquirres está pobremente en infraestructura para 
las personas con discapacidad en tema de visón, sillas de ruedas, para cumplir con la Ley 7600. Nosotros 
tenemos que ver junto con el Sr. Alcalde de qué manera podemos inyectarle dinero, para arreglar esas aceras 
o zanjas que realmente es un desastre, lo que es el sector del parquecito es peligro porque si uno se cae ahí, 
quien sabe cómo sale uno de ahí, le pido al Sr. Alcalde que veamos la forma de inyectar presupuesto para ver 
este tema, y salir adelante dándole una mejor calidad de vida a estas personas. En el tema que hay lugares 
que los indigentes hacen sus cosas, es un tema que debe ser de la fuerza pública que para vigile este tipo de 
comportamiento. Me gustaría Sr. Alcalde pueda ayudarnos con presupuesto para mejorar el tema de las 
aceras, porque es un derecho que esta población de personas tiene.          
 
Regidor Gómez Rojas: Es un placer tener estas personas que representan a la Ley 7600, soy del partido 
PASE tengo que decirlo no es política, nosotros tenemos una lucha muy grande que dar por las personas con 
discapacidad, tengo discapacidad tengo que usar anteojos, sin ellos no camino bien, hemos hablando con el 
Sr. Alcalde e incluso hay una moción presentada por mi persona para reparación y construcción de las 
rampas, del centro de Siquirres como ustedes pueden ver si son videntes han visto algunas parrillas en los 
caños esas parrillas las construimos cuando fuimos Síndicos. Sin embargo, nos queda una gran tarea porque 
el Sr. Alcalde no solo está tratando de solucionar solamente el casco central, sino sus alrededores y distritos 
porque estamos en una situación bastante difícil ya que no le habíamos puesto tanta atención a las personas 
con discapacidad hace aproximadamente 20 o 25 años atrás, pero en las dos últimas administraciones, no es 
porque estoy presente, pero hemos trabajado con personas con discapacidad especial, con miles esfuerzos y 
costos en reuniones en San José pudimos traer a CONAPAM a Siquirres, para que se hiciera cargo de los 
adultos mayores y hoy son 142 adultos mayores, que reciben ayuda de CONAPAM, a pesar de que no estoy 
ahora ahí estoy pendiente porque la Sra. Regidora Anabelle Rodríguez, representa el adulto mayor en ese 
sector, pero en realidad aquí el tema de las personas no videntes tiene un problema mayor nosotros los vemos 
e incluso son parejas, se llevan bien, hablan del mismo tema, pero hay un tema del que nadie está haciendo 
uso de conciencia que es el empleo, cuando hay una ley que todas las empresas deben contratar por lo menos 
el 5%, la municipalidad también debe contratar el 5% y poner el ejemplo como gobierno local, no se está 
cumpliendo, al estar estos señores acá presentes están dando un grito, un grito de ayúdeme, creo que 
nosotros tenemos la obligación como familia, vecinos y como gobierno local de respaldarlos, acondicionando 
lugares para que estas personas puedan trabajar ahí, se debe buscar una fórmula para mejorar y ayudarles a 
estas familias, hasta el momento se ha repartido sillas, muletas, bastones, en la Celina tenemos una cabalgata 
para buscar recursos y comprar una silla de ruedas, ahí es donde el Concejo Municipal debería participar 
cerca de estos grupos que estamos trabajando para ver como sacamos a estas personas adelante, al niño que 
se va ayudar sufre de parálisis cerebral, y ocupa una silla especial. Ahora el tema de las aceras, rampas, se 
debe mejorar la infraestructura tanto para las personas de este sector y las demás porque a veces los que 
vemos también nos tropezamos, porque se construyen con obstáculos. Estaremos dando la lucha por esta 
población.   
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: De verdad hemos venido viendo con preocupación todos estos 
problemas que tenemos en Siquirres e incluso hay algo que se llama RSE (Responsabilidad social 
empresarial) que debería incluirse un poco el tema para las personas con discapacidad en cuanto al tema de 
empleo y oportunidades, más bien creo que se están invirtiendo la situación, como lo he dicho en otras 
oportunidades hay comercios que tomaron las aceras para acomodar afuera su mercadería, las personas que 
tenemos nuestras capacidades digamos que bien incluso tenemos problemas porque hay negocios que tienen 
las aceras de parqueo, otros hacen promociones en las aceras, ahora lo que pueden estar viviendo estas 
personas no videntes, este tema de libre espacio en las aceras debe de tratarse para mejorar tomando en 
cuenta las sugerencias que hace este grupo de personas no videntes o con baja visión. Ahora la acera por el 
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amigo siempre huele mal por los indigentes hacen sus necesidades ahí, a veces lo que uno hace porque ve es 
tirarse a la calle para no salir con un premio, pero las personas que no ven, que les puede pasar, hay que tener 
mucho respeto por las personas y ver que se puede hacer, tomemos conciencia son miembros de nuestra 
comunidad, espero que se pueda incluir presupuesto para los proyectos de esta población.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Un verdadero gusto tener hoy aquí esta población en una 
sesión ordinaria del Concejo Municipal, quería referirme a la Comisión de la COMAD, en lo que tengo aquí 
referente a las comisiones se puso junto la Comisión de la condición de la Mujer, y la COMAD, bueno en un 
pasado había señalado esto como un error, porque son comisiones diferentes (lee quienes integran las 
siguientes comisiones: La COMAD y Condición de la Mujer), quisiera que se tomara en cuenta esto y se 
formara la comisión de la COMAD, separando las dos comisiones, ahora como representante del PASE me 
gustaría conformar la comisión de la COMAD.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Para la formulación del nuevo presupuesto es importante que tomen 
en cuenta que, en las comunidades de San Isidro de la Alegría, también necesitan las aceras para que ellos se 
desplacen, observo a la pareja que está aquí bajando la comunidad a pie, por ejemplo les doy campo, pero a 
veces bajan tráiler y no hay aceras, es importante que se construyan las aceras tomando en cuenta los lugares 
por donde ellos transitas, (pulpería, Iglesia y Escuela) que es la ruta 415 se les construya las aceras porque 
ellos viven por ahí y necesitan transitar de forma segura.   
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno agradezco a las personas que vinieron hoy, algunos les llaman 
personas con capacidad especial, creo que ustedes acá no vienen a pedir ayuda, sino hacer valer sus derechos, 
como ciudadanos Siquirreños, tienen derecho a estar bien, cuando en una comunidad la calle esta mala las 
personas vienen a exigir que se les repare la calle, porque son ciudadanos de Siquirres, así también tienen 
ustedes el derecho a venir a este lugar a pedir comodidades y facilidades para desplazarse en el centro de 
Siquirres, vean para uno es difícil ahora para estas personas no videntes, acá no se les está haciendo ningún 
favor a ustedes más bien tienen todo el derecho, se hace ver como si fuera que nosotros le estamos haciendo 
un favor y no es así es un responsabilidad del municipio y del Concejo que ustedes se puedan desplazar en el 
cantón, ahora cuando se hace una proyección de aceras debe hacer en general para toda la población, la 
petición que hacen deben hacerla como para ayer porque es una situación complicada. Con la cuestión del 
trabajo escuche a don Julio decir que las empresas deben tener un 5% de su personal trabajando con algún 
grado de discapacidad, esto talvez el alcalde nos va a dar la respuesta, porque deberíamos tener gente 
trabajando con alguna discapacidad en la municipalidad, pero igual debe tener su currículum con los 
requisitos que se solicitan. Cuenten con el apoyo mío, el de los compañeros Julio y Roger, para que el cantón 
se adapte a ustedes y no ustedes al cantón.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bienvenidos a la población no vidente, la Ley 7600 como lo dice su 
nombre es una Ley por lo cual se debe cumplir, esta municipalidad anualmente tiene un presupuesto, y el 
objetivo de este presupuesto es realizar proyectos para esa población luego en reiteradas ocasiones se ha 
presentado mociones, se ha conversado acá sobre la problemática que tienen las aceras en el cantón de 
Siquirres, cuando digo cantón abarcamos también los distritos porque las aceras no cumplen los requisitos 
para la población especialmente para la población no vidente, a veces hacemos las cosas como si nosotros no 
fuéramos nunca a ocupar de estos arreglos que deben hacer en las aceras, a veces yo que veo a veces más de 
la cuenta la veo fea para caminar estas aceras del cantón de Siquirres, como indico mi compañero Black, 
ustedes aquí no vienen a pedir, vienen a exigir porque hay un presupuesto para que estas obras se realicen.  
 
Sr. Grevin Chinchilla: Buenas tardes, tengo dos inquietudes que posibilidad existe que la municipalidad 
coordine con el MOPT de que pongan un semáforo sonoro, ya que en Siquirres la mayoría de los conductores 
no respectan el bastón, ahora resulta también que hay gente que saca patente para tal vez poner una pañalera 
y lo que menos venden son pañales lo que más venden son clandestinos, es una competencia desleal para la 
Junta de Protección Social, cuando la Junta hace el esfuerzo para ayudar a muchas instituciones.  
 
Regidor Gómez Rojas: El tema de las aceras, voy a señalar tres la terminal de buses caribeños se está 
adueñando de la acera de los peatones, y esto nos estamos haciendo de la vista gorda, otra es el COLONO 
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carga materiales ahí y nuestra población con discapacidad, sé que generan empleo pero que no nos estén 
quinado los derechos, y eso va para toda la población, parte que también nos está afectando son las rampas 
que tanto estamos pidiendo para los niños, mujeres embarazadas, también habíamos solicitado cinco 
semáforos, entonces dentro de las solicitudes ojala se pueda involucrar por lo menos un semáforo más par el 
cruce de San Rafael también y pedirle a todos los que están aquí presentes que son videntes que cuando 
veamos personas con un bastón por favor señalemos con el pito que viene un vehículo, porque a veces ellos 
van a cruzar la calle y no escuchan carros, algunos son muy silencios, entonces que por favor usemos un pinto 
para decirles que va un carro, porque muchas veces ha sucedido que hay atropellos a personas no videntes 
esto porque a veces no tenemos ni las rampas. Así como hemos sacado el tiempo para elegir saquemos el 
tiempo también para servir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sería bueno que los semáforos peatonales tengan un sonido para que la 
gente pueda escuchar el sonido, y se puedan guiar por eso, para el que no ve escuche el sonido, he visto estos 
semáforos en el centro de la capital.  
 
Presidente Badilla Castillo: Escuchamos bastante, ahora viene la parte de la solución tiene la palabra 
don Mangell, para que nos diga que se está haciendo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo a grupo águilas, les felicito venir a hacerse escuchar para que 
nosotros hagamos conciencia de lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer, realmente el problema de 
infraestructura en Siquirres no es inclusivo a las personas con discapacidades especiales, basta tomar un 
coche para llevar el hijo pequeño de uno para ir a caminar en las aceras, y nos podemos dar cuenta del 
problema tan fuerte que tiene el cantón de Siquirres es un tema de muchos años que estamos y pretendemos 
atenderlo con más eficiencia en el tema del tiempo, nosotros estamos diseñando algunas rampas con 
agarraderas, el Sr. Presidente estuvo en Heredia el otro día y trajo alguna fotografías de como Heredia tiene 
algunos modelos importantes de rampas, nosotros hemos hecho solicitudes de semáforos pero ciertamente, 
no hicimos la solicitudes de semáforos sonoros, que creo que esto podría ser una cuerdo del honorable 
Concejo y así poder extenderlo al oficio que ya enviamos a ingeniería de tránsito, así que Sr. Presidente le dejo 
esa recomendación para que puedan tomar el acuerdo de incluir semáforos sonoros, o bien que la misma 
cantidad de semáforos que vengan con esa misma función de ser sonoros, Doña Alba nosotros tenemos en 
nuestra programación atender a las personas según la Ley 7600, pero realmente han sido esfuerzos tibios, 
en buena hora ustedes están hoy aquí dándonos conciencia con la población no vidente, con poblaciones no 
videntes, ahora en los próximos días los Sres. Regidores tendrán acá el segundo presupuesto extraordinario, 
donde estaríamos incluyendo una partida específica para poder atender el tema de esas rampas, no vamos a 
dejarlo para el próximo año, así que una vez que nosotros lo entreguemos está en sus manos de poder 
aprobarlo e incluso aumentar el presupuesto del que nosotros estamos presentando en el próximo 
presupuesto extraordinario, y lógicamente estaríamos incluyendo en el presupuesto ordinario 2018 no 
solamente las solicitudes que emiten los señores el día de hoy sino un programa más específico según nuestro 
plan de trabajo, en el tema de generación de empleo, preguntaban si la municipalidad tiene alguna persona, 
si la muni tiene una persona con discapacidad especial que está trabajando con nosotros hace algunos años, 
y que debemos incrementar las plazas en esa línea, ustedes saben que estamos haciendo una modernización 
en la estructura, y la idea es poder incluir algunas personas con esta problemática, el tema del empleo no es 
exclusivo a personas no videntes, es inclusivo para toda la población por eso estamos trabajando en traer 
fuentes de empleo al Cantón de Siquirres, no queda más de decirles que nosotros estamos comprometidos, 
usted nos conoce de hace rato, la conocemos Albita, le sugiero al honorable Concejo que pueda abrir el 
espacio para que se incorpore dentro de la Comisión COMAD. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Esta acta va quedar aprobada el lunes, pero el acta en físico no les 
va ayudar de mucho a ellos, por lo cual solicito que se le pueda dar una copia de la grabación de esta sesión, 
del tema que se ha hablado a ellos.  
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Se indica por parte de la secretaría que ni siquiera se debe tomar un acuerdo ya que las actas son públicas una 
vez que se han aprobado, para lo cual únicamente envían la solicitud y la llave malla, para hacerle entrega de 
la grabación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La solicitud que hace don Luis tiene mucho sentido, no vamos a hacer que 
los compañeros que vienen hoy, vengan otro día para poderles dar la información, más bien don Luis si usted 
puede traer la llave para que se la dé a la Sra. Secretaria para que luego se la entregue a doña Alba, para que 
ellos no tengan que trasladarse al cantón con las condiciones que se encuentra el mismo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que así lo puede hacer el Sr. Luis, además le solicita a la Sra. Miriam 
Hurtado Rodríguez, que proceda a indicar los nombres de las personas que conforman la comisión de la 
COMAD, la cual procede a dar los nombres. Además, señala que el próximo lunes estaría separando las dos 
comisiones para indicar como estarían quedando las mismas. Solicita también que se nombre como asesora 
de la comisión a la Sra. Alba Duran Arce si están de acuerdo sírvanse levantar la mano.   
                           
ACUERDO N° 1680-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. ALBA 
DURAN ARCE COMO ASESORA DE LA COMISIÓN COMAD. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR AL SR. ALCALDE QUE SE PUEDA BRINDAR EL TRANSPORTE A LA SRA. 
ALBA DURAN ARCE QUE ES UNA PERSONA NO VIDENTE PARA QUE ASISTA A LAS 
REUNIONES QUE REALICE LA COMISIÓN COMAD, PARA LO CUAL DICHOS MIEMBROS 
DEBEN DE AVISAR UNA SEMANA ANTES EL DÍA Y HORA DE LAS REUNIONES, CON EL 
FIN DE QUE PUEDA PARTICIPAR LA SRA. ALBA DURAN ARCE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay un tema ahí que se las trae, porque la mayoría de las reuniones que tiene la 
COMAD, son entre semana y algunos compañeros por el trabajo que tienen no puede asistir. A parte de esto 
quiero comentarles que hemos realizado reuniones en Talamanca, Limón, Guácimo, Pococí, Matina, la 
comisión de la COMAD no ha estado cumpliendo como debería ser, entonces nosotros estamos también 
participando con Conapdis, donde soy presidente de la comisión a nivel de este cantón, ahora la Sra. Norma 
Barr es la secretaría de este grupo que viene siendo lo mismo que COMAD, doña Anabelle, doña Dora, y la 
compañera Yolanda estamos constantes con el tema de la discapacidad, pero creo que a la COMAD nombrar 
un vicepresidente(a) con mucho gusto pongo mi nombre, para llevar el peso que tiene este comisión, esta 
comisión no se le puede jugar sino tiene un vicepresidente, porque si la presidenta no va puede el 
vicepresidente presentar los informes, aparte de eso quiero señalar que nosotros estamos trabajando con un 
proyecto por distrito para hacer un inventario con capacidades especiales para ver qué cantidad de población 
hay, para ver también que cantidad de población tiene o no tienen una ayuda económica, o de alguna 
institución que le corresponda ayudar, Norma me gustaría usted como secretaria que nos informe sobre los 
avances que hemos tenido los últimos meses.  
 
Presidente Badilla Castillo: No vamos extender más el tema, en una reunión que tengan ustedes se 
informan de los avances, seria tomar un acuerdo para que el Sr. Alcalde le solicite a la Ingeniería de Transito 
que en referencia a los semáforos que se solicitaron para el cantón de Siquirres se coloquen también con los 
semáforos sonoros para la población con capacidades especiales del cantón de Siquirres. 
 
Regidor Gómez Rojas: Primero le pido que nombre al Vicepresidente de la COMAD, que no se quede ahí 
agachado, para que no se nombre el vicepresidente de la COMAD.    
 
Presidente Badilla Castillo: No es que no quiera nombrar es que como indico la Sra. Saray las dos 
comisiones están juntas, entonces el lunes voy a separar estas dos comisiones de cómo van estar instaladas, 
ahí nombrare como quedaran.     
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ACUERDO N° 1681-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL SR. 
ALCALDE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, INTERPONER SUS BUENOS 
OFICIOS PARA QUE SOLICITE A LA INGENIERÍA DE TRANSITO, EN REFERENCIA A LOS 
SEMÁFOROS QUE SE SOLICITARON PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES, SE COLOQUEN 
TAMBIÉN EN CONJUNTO LOS SEMÁFOROS SONOROS PARA LA POBLACIÓN CON 
CAPACIDADES ESPECIALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.        
           
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a la población con capacidades especiales por visitarnos aquí, y 
quedara la comisión con un representante de las personas con capacidad especial como asesor de la COMAD.   
 
3.-ATENCIÓN AL SR. LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ QUESADA/ASUNTO: 
MANTENIMIENTO CAMINO, VISADO DE PLANO Y COLABORACIÓN CON SOLICITUD 
ANTE AL AYA REFERENTE AL PROYECTO DE VIVIENDA BRISAS DEL REVENTAZÓN.   
 
Sr. Luis Fernando Gutiérrez Quesada: Saluda a los presentes, agradece por el espacio brindado, indica 
que representa un proyecto de vivienda como presidente, procede a presentar a los compañeros que le 
acompañan, traen un proyecto fundado por la Asociación de Bandeco, con la intención de acomodar a los 
trabajadores, por lo que necesitan que les colaboren con esa parte que vienen acarreando, tienen problemas 
de abastecimiento de agua potable, tienen el servicio eléctrico en la comunidad, han solicitado ante el Ing. 
Matarrita en Limón el cual les rechaza el proyecto indicando que no hay suficiente capacidad para abastecer 
el proyecto, por lo que acuden al Concejo Municipal para ver si les ayudan a mejorar el proyecto porque si no, 
no van a lograr a tener agua potable, son muchas familias que trabajan en la empresa bananera y no tienen 
donde vivir, ocupan facilidades para poder tener sus casas propias, muchas familias necesitan un bono de 
vivienda, y por falta de servicios públicos lo rechazan, además tienen un problema con una calle, hace un año 
hicieron la solicitud a don Mangell, para que les ayudara con el camino, él se comprometió que les iba a 
mandar el ingeniero para que viera el proyecto, ya hace un año, y tampoco les han dado respuesta, procede a 
darle la palabra a don Mauricio para que pueda exponer el tema, asimismo entrega la documentación a la 
que hace referencia. 
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: Saluda a los presentes. Para concientizar en Siquirres se depende del sector 
bananero, a través del tiempo la situación bananera ha evolucionado, la globalización las empresas cuidan 
más sus recursos, lamentablemente los salarios han disminuido, entonces este proyecto nació por un PMS, 
que le diría por menos salario, una liquidación, los que se quedaron se quedaron con menos salarios de lo 
que ganaban, entonces esta asociación tuvo la visión de comprar ese terreno acá, lotificarlo y muchos muy 
emocionados voy a tener mi casa, pero han pasado 19 años, hemos luchado, se ha luchado hasta lo imposible 
casi y definitivamente no se han logrado las cosas, entonces aquí la idea es concientizarlos porque mi 
compañero es el que tiene más que todo ahí en resumen de la solicitud, por favor traten de ponernos dentro 
de sus agendas, dentro de sus mentes, dentro de sus memorias, para que tal vez ese lugar sea una 
representación de un grupo de bananeros, no sé si el Sr. Mangell estuvo ahí cuando estuvo de profesor, que 
hubo una inundación casi todos perdimos mucho, muchas veces hemos perdido muchos recursos, la 
empresa la estrategia ahora es ir disminuyendo las casas ir disminuyendo los cuadrantes, porque el 
mantenimiento es muy costoso, entonces los bananeros tienen que venir y alquilar a precios inclusive de 
competencias, entonces más que todo hacerles conciencia con esto. 
 
Sr. Mauricio Vargas Arroyo: Saluda a los presentes. Solo para recalcar y aclarar, nació como un proyecto 
pero no es un proyecto, somos de la zona bananera, somos trabajadores de Bandeco, la mayoría, pero esto 
no tiene nada que ver con la empresa Bandeco, somos de las zonas bajas, Carmen, Imperio, San Pancracio, 
Las Vegas, Esperanza, todos esos lados, ustedes saben los problemas de llenas que hay ahí, son tres puntos 
clave que queremos que por favor, la ayuda o benevolencia como quieran llamarlo, uno, hay un oficio el GSP-
RHA-2016-01538 que está abierto en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de la Región 
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Huetar Atlántica, estudio técnico realizado por el Sr. José Matarrita Cortés, el 16 de junio del 2016, indica que 
no hay disponibilidad de agua potable, porque al frente de la propiedad no hay disponibilidad, se le dio 
seguimiento vía correo electrónico al Sr. Randy Madrigal (…), dado lo anterior en vista que nuestra solicitud 
está en punto muerto, estamos tratando de ver por nuestros medios, como nos organizamos hemos hecho la 
solicitud a la Municipalidad, se hizo para ayuda pero no ha habido respuesta, ese es el punto uno lo del agua, 
toda la documentación está ahí adjunta en lo que se les va a entregar, el punto uno es este del agua, el punto 
dos es una solicitud que le hicimos a la Municipalidad del camino. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Es camino público? 
 
Sr. Mauricio Vargas Arroyo: Sí señor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes tienen el código,  
 
Sr. Mauricio Vargas Arroyo: Si está en la nota, todo está documentado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok.  
 
Sr. Mauricio Vargas Arroyo: Rápidamente se hizo el 17 de julio del año pasado, al Alcalde la nota Muni 
-01, el día 11 de noviembre del 2016 se le entrego a la secretaria del alcalde dado a que no hubo respuesta de 
la nota anterior, se entregó directamente a la vicealcaldesa también el 13-02-2017 ahí está documentado, se 
tomó foto del camino, también está adjunto, el camino está muy mal, en pésimas condiciones, esa nota se 
entregó no hubo respuesta, las calles fueron declaradas como calles públicas en febrero del 2006, también 
está ahí la nota, dado lo anterior que también está en punto muerto, solicitamos la valiosa intervención de 
ustedes, para que nos ayuden, tal vez a reparar la entrada, nosotros estamos pidiendo el camino en general, 
pero si no fuera posible por lo menos la entrada que está en pésimas condiciones, no estamos pidiendo 
grandes cosas simplemente es el camino. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es el punto número dos. 
 
Sr. Mauricio Vargas Arroyo: Sí señor. 
 
Presidente Badilla Castillo: El tres cual seria.  
 
Sr. Mauricio Vargas Arroyo: El tres y último es el visado de los planos, muchos de los que hemos 
gestionado el visado para lograr la escritura y así poder lograr muchos un bono, pero sin escritura muchas 
personas no pueden solicitar un bono, es una traba muy grande, ustedes conocen la gran problemática de 
esto, recalcarles que somos personas de la zona bananera, los salarios son muy bajos, andamos muchos y 
muchas como dicen coyol quebrado coyol comido, es muy limitado, esa es parte de lo que venimos a 
solicitarle a ustedes la ayuda, más o menos son 45 planos, que inicialmente le dieron visado pero hasta el 
momento los demás están parados son un aproximado de 70, el resto está parado, de esto también se le 
solicito al Alcalde, y a su alcaldesa, se le indicó al Sr. Arquitecto Luis Chacón, muy amablemente atendieron 
pero no fue posible lograr el visado de todos los planos, más bien se perdió dinero porque nos solicitaron que 
sacáramos documentaciones, que pagáramos los impuestos y un montón de cuestiones ahí, todo eso se pagó, 
se pagó los 100 colones que pidió el topógrafo, lo curioso de esto es que si se pudieron sacar unos planos, pero 
después todo se paró, curiosamente en el año 2000 un señor de apellido Pessoa, había sacado escrituras de 
esos planos, varias escrituras como treinta, treinta y cinco escrituras, no había ni siquiera luz, ningún servicio 
público, ahora por esfuerzo y ayuda del ICE tenemos luz, entonces como es posible que no nos ayuden a sacar 
esas escrituras ahora habiendo electricidad y antes que no siquiera había electricidad sí pudieron salir con 45 
planos, para finalizar es lo que queremos que nos ayuden a concretar esos tres puntos, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero reforzar las palabras de los señores que nos visitan, porque en aquellos 
tiempos trabaje para Bandeco, una de las asociaciones, las asociaciones compraron unos de esos terrenos 
hace como unos treinta años aproximadamente, después de ahí la asociación lucho para ver si de alguno u 
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otra forma podían vendéroslo a los socios, efectivamente se le traslado a algunos socios, pero después 
curiosamente esos lotes fueron vendidos a los señores que están acá hoy presentes, ellos están impulsando 
un proyecto de vivienda por separado, son aproximadamente 93 lotes, en ese tiempo fueron algunos 
compañeros como don Walter, Murillo, algunos otros que están acá presentes, soy testigo fiel Sr. Presidente, 
señores regidores y Sr. Alcalde de ese tema, creo que sería importantísimo, apoyarles para que ellos puedan 
impulsar este proyecto de vivienda porque hace muchos años está soñando con tener una casa propia, 
ciertamente algunos viven en algunas casas de la bananera pero las bananeras cuando liquidan a donde se 
van a ir a meter los trabajadores que ya fueron despedidos si no tienen una casa, el compromiso de los 
Gobiernos Locales es velar porque las personas tengan una comodidad lo suficientemente para seguir 
viviendo, creo que esto no es cosa del otro mundo, estamos viviendo en un tiempo moderno donde las 
compañías bananeras no quieren que sus trabajadores no vivan en esos sectores de cuadrantes porque los 
costos son muy altos, y lo señalaba ahora el Sr. Murillo que inclusive ahora hasta los salarios han bajado, les 
pediría que hagamos todo lo que está dentro de lo posible para que estas personas puedan tener muy pronto 
el agua, y puedan seguir construyendo, yo sé que esto es administrativo, pero podríamos pedirle al señor de 
acueductos y alcantarillados que valore la posibilidad así como lo está haciendo en el sector de San Martin 
abajo donde fue donado un terreno para esta Municipalidad que les van a dar agua que podamos también 
nosotros poderles, apoyar, respaldar a estas personas para que puedan tener los servicios básicos, puedan 
construir sus casas y realmente cumplir el sueño de sus familias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Dicen que no hay mal que por bien no venga, también fui bananero, se sabe 
que cuando uno vive a orilla de la bananera, siempre los aviones que fumigan y todo eso verdad, pasan 
fumigando encima de las casas, entonces a estas empresas bananeras se les complico un poco creo que 
tuvieron que quitar los cuadrantes, fue como una obligación quitar los cuadrantes que están cerca de la 
bananera, pero es bueno gracias a Dios por eso apareció ahora un proyecto para que cada quien pueda tener 
su casa digna y propia, Sr. Presidente aquí en el Concejo tenemos una comisión de vivienda esta gente debe 
de ser acuerpada por dicha comisión, deberíamos pasarle este asunto a la comisión de vivienda, para que esa 
comisión junto con dos caballeros que están en ese grupo puedan integrar este grupo y trabajar de la mano 
con la comisión de vivienda, es lo que más se pueda hacer ahorita, tengo entendido que este proyecto es por 
acá por la bajura, es un proyecto viable, que esta comisión sea la que tome este asunto en manos, y le dé 
seguimiento.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bienvenidos señores del Carmen de Imperio, soy la Presidenta de la 
Comisión de Vivienda, creo que es un proyecto viable de muchos años, me di cuenta de la compra de esos 
terrenos que querían para esos trabajadores, pero hay tres aspectos importantes que ellos están solicitando, 
que es el agua, bien se puede tomar un acuerdo para pedirle al A y A para que nos haga un estudio 
correspondiente por esos lotes, luego caminos, hay una comisión de caminos, para que se tome el acuerdo 
de ir a visitar ese lugar, y con el visado de planos creo que el Sr. Alcalde interponga sus buenos oficios para 
que esto se logre, una vez concluido con estas tres peticiones que ellos están haciendo perfectamente nosotros 
podemos reunirnos con ellos nosotros como comisión de vivienda, para ver en que le podemos ayudar, 
buscar una solución bien buena para ellos, son ciudadanos de este Cantón que merecen una buena condición 
de vida.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría compañeros pasar este documento para que le hagan un buen 
análisis la comisión de vivienda, creo que lo primero que tiene que hacer la comisión de vivienda es verificar 
si ya existen calles públicas, porque no han visado los otros planos, eso es importante saberlo, compañeros si 
están de acuerdo en trasladar este documento a la comisión de vivienda para que nos brinde un informe en 
el tiempo de un mes, para que tengan tiempo de ir a verificar, los compañeros que no conocen llegan al sector 
de Brooklyn, donde esta Brisas del Reventazón, cruzan la línea lo que esta después de la línea eso es el 
proyecto de vivienda, para que lo analicen y comiencen a trabajar.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente pongámosle fecha de una vez, a la gente le urge.  
 
Regidor Gómez Rojas: Que sea lo más pronto. 
 



 
 
Acta N° 64 
17-07-2017 

10 

Presidente Badilla Castillo: Señores Doña Miriam es la presidenta de la comisión, si ustedes analizan de 
una vez ustedes lo pueden hacer. 
 
Regidor Gómez Rojas: La señora presidenta está de acuerdo para que se le ponga una fecha para que sea 
más rápido, viernes 21 dice la señora presidenta Miriam Hurtado. 
 
Presidente Badilla Castillo: El 21 a qué hora (…) a las dos de la tarde, también compañeros tomar el 
acuerdo para que se le pase el documento de la solicitud a la parte administrativa el Sr. Alcalde, de acuerdo 
compañeros. Asimismo, que se les brinde el respectivo transporte.  
  
ACUERDO N° 1682-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA Y AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, EL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2017 QUE 
SUSCRIBEN EL SR. LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ PIZARRO/PRESIDENTE, SR. 
EDUARDO MURILLO BRENES/SECRETARIO Y SR. MAURICIO VARGAS 
ARROYO/TESORERO DEL COMITÉ PROYECTO DE VIVIENDA LAS BRISAS DEL 
REVENTAZÓN. ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONAR A LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE VIVIENDA EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO 2017 AL SER LAS 02:00 PM 
PARA QUE ASISTAN AL PROYECTO BRISAS DEL REVENTAZÓN. ASIMISMO, SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos señores, la comisión se reúne el viernes de una vez que se reúna 
hacen un informe de lo que es todo el proyecto, estarían llamándolos a ustedes.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ese día me gustaría ir al lugar, y verificar, y que nos acompañen los 
señores.  
 
4.-ATENCIÓN AL SR. OLGER ILORA CALDERÓN/DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ADEPO/ASUNTO:  PROPUESTA DE SEGUIMIENTO RUTA 32 Y CONFORMACIÓN DE 
COMISIÓN INTERCANTONAL DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS.   
 
Sr. Olger Ilora Calderón: Soy director Ejecutivo de ADEPO, y miembro de la comisión Municipal de la 
Ruta 32 de Pococí, me hago acompañar de algunos miembros de la Comisión Municipal de la Ruta 32 de 
Pococí, el Sr. Felicindo Godínez, Sr. Salvador Saborío, Sr. Wilber Picado y Sr. Roberto Rodríguez, como 
miembros de dicha comisión le venimos dando seguimiento al tema de la ampliación de la ruta 32, hemos 
hecho las propuestas necesarias que hemos creído importante incluir en el tramo de nuestro cantón y 
sabemos bien claro que cada cantón(…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio pasar a la Curul porque el Sr. Calderón está exponiendo y usted 
se levanta, continúe.     
 
Sr. Olger Ilora Calderón: Como comisión tripartita, estamos representando al Concejo Municipal, a la 
comunidad y Organizaciones, hicimos nuestro analices, revisamos en el terreno los diseños, hicimos nuestro 
paquete de propuestas verdad, la Carta al niño o sea al CONAVI, la revisamos inclusive con la empresa CHEC, 
que ya nos dijeron a 18 de las propuestas que, si son factibles, pero si tenemos bien claro que la empresa tiene 
toda la voluntad de construirlo no existe el recurso económico programado para esas obras adicionales, a 
como nosotros las tenemos, sabemos que los demás cantones tienen obras adicionales, que nosotros en ese 
momento no pudimos a ver detectado, porque nosotros no podemos venir aquí a Siquirres a ver que ocupaba 
Siquirres, Matina, Limón. Nuestra propuesta es venir a ver si se puede crear una gran comisión, bueno gran 
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me refiero a regional, no me refiero a mucha gente, una comisión intercantonal, que reúna todas esas 
peticiones de los cantones y eleve las gestiones para buscar el recurso económico, para financiar estas obras 
adicionales, no consideramos viable que, a lo interno de nosotros como cantones, vayamos a gestionar por 
los recursos independientemente no sería conveniente de Pococí jale la cuerda para un lado, Siquirres la jale 
para el otro, o Guácimo para el otro, sino hacer una sola suma y todos como cantón creo que un apoyo 
importante de la comisión Caribe, de la Asamblea Legislativa podamos buscar los recursos económicos que 
se necesitan para las obras adicionales, no sé si algún compañero me quiere secundar.  
 
Sr. Wilber Picado Portugués: En realidad nos interesa un tema concreto con todas las municipalidades, 
primero la formación de una comisión que creo que ustedes la tienen que es una comisión que se conforme 
tripartida por el tema de la socialización como tal y que esta represente los intereses de cada cantón, esto nos 
lleva a un tema que es importante la unión hace la fuerza, está bien que cada cantón pelee por lo que necesita, 
pero no es lo que esta provincia necesita, necesita una unión de esa unión va salir una voz que hable por todos 
los cantones, es importante porque hay temas que son cantonales en esta ampliación de la ruta 32, pero hay 
temas que son  provinciales es ahí donde es ahí donde nosotros debemos estar juntos; no es posible que a 
estas alturas se hable que el proyecto se pueda estar retrasando un año, si Limón no está unido como tal 
podemos tener varios tropiezos, porque hace algún tiempo los tuvimos porque algún diputado que no era de 
la zona nos atravesó el caballo que tuvimos que hacer algunos paros que algunos quieren recordar que dimos 
una gran lucha para que se aprobara el empréstito, ahí estuvimos, entonces esta pelea no se puede perder 
para que se dé la orden de inicio de esta obra en setiembre, entonces la propuesta de nosotros es concreta, es 
que de cada comisión Municipal se nombren dos representantes para una organización regional de las 
comisiones tripartidas, hablamos de tripartidas porque es importante saber que el Concejo Municipal o la 
Municipalidad como tal juega un papel importante, pero que también hay actores muy importantes dentro 
del cantón que son los ciudadanos, organizaciones y empresarios queremos que exista una organización que 
represente los intereses de la provincia de Limón en cuanto al tema de la ampliación de la ruta 32, hablamos 
esto con los diputados de la provincia y a ellos les parece muy buena idea como tal.      
 
Sr. Salvador Saborío Barrantes: Agregando a lo que los compañeros han expuesto es que la unión hace 
la fuerza y que cada cantón a nombrado una comisión. Nosotros ya hicimos nuestra tarea, pero necesitamos 
unirnos porque cuando los ríos suenan piedras llevan; estos anuncios de atraso, sino nos unimos ni nos 
organizamos proactivamente para pedir una cita, con el nuevo interlocutor del MOPT don German Valverde 
nuevo Ministro del MOPT y con Hacienda, e ir reforzados con los diputados de la Fracción Caribe, para 
decirles bueno el exministro del MOPT, ya había dicho que si, al contenido económico pero sin decir de 
donde, necesitamos que ese planteamiento sea expuesto a toda la provincia para buscar el cacao para buscar 
el chocolate, después decirles que comiencen con los puentes si no hay atraso, que venga el estudio de 
impacto ambiental en la parte que han engrosado los árboles, después estudio ecológico y las expropiaciones 
que son más de mil, el movimiento de redes de agua y luz, a través del ICE y AyA ese debemos hacerlo en 
conjunto porque si no se nos puede ir un año sino más, ese es el llamado estamos a la orden. Considero que 
si nos unimos las autoridades deben escucharnos, la primera reunión que tendríamos en primera instancia 
antes de tocar puertas en el MOPT seria con Ing. Kenneth Solano, que es director de la unidad ejecutora.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Ya fueron a los otros Concejos o es al primero que vienen?                                                  
  
Sr. Salvador Saborío Barrantes: La escalera se supe por peldaños, la semana pasada estuvimos en 
Matina, hoy estamos acá, el viernes a las 3:00 p.m. estamos en Guácimo, Pococí es el abanderado hoy no está 
aquí don Johnny Vargas que es el regidor presidente de esta comisión, porque está en otras ocupaciones, nos 
quedaría pendiente Limón.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saludar a don Wilber, comentarles que haga este Concejo Municipal desde que 
escucho la ampliación de la Ruta 32, se nombró una comisión de la cual forma parte y hemos avanzado 
mucho con la empresa CHEC, creo que vamos muy bien. Trabajando fuerte con el Sr. Alcalde, estamos 
trabajando bien, le hemos pedido a don Kenneth que nos dé por escrito cada solicitud que no es están 
aprobando, usted sabe Sr. Presidente si nombra o no, esta comisión nuestra está muy avanzada, pero no ve 
mal si quisiera nombrar a alguien en esta comisión.  
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Presidente Badilla Castillo: Nosotros llevamos un año trabajando como Comisión Ruta 32, el Sr. Alcalde 
fue uno de los que propuso inicialmente de involucrar a todos los sectores de la comisión de la ruta 32, creo 
que es la comisión más grande que existe sino me equivoco en toda la provincia somos como 32 personas 
que la integramos, es algo maravilloso en el cantón de Siquirres, ver estas personas, don Mangell Mc Lean es 
quien preside esta comisión, logramos que cambiaran la ruta de todo un caserío que iban a expropiar. Ahora 
bien, por respeto se los voy a decir a ustedes porque a mí no me gusta andar diciendo cosas que no son, por 
respeto a la comisión Ruta 32 del cantón de Siquirres que está integrada por todos los sectores, voy a trasladar 
la inquietud de ustedes no quiero ser autoritario nombrar algún compañero del Concejo, vamos esperar a 
reunirnos con dicha comisión, créame que no lo veo mal, pero les informare que decisión tome la comisión 
y sean ellos quienes designen.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos, es muy loable la iniciativa que tienen ustedes aquí, deberíamos 
trabajar en la provincia de Limón así unidos porque así se hace la fuerza, créanme que esto ha sido muy 
desgastante para mí y para quienes nos acompañan en la comisión, es un año de estira y encoje nosotros 
pensamos en el buen suceso en el 100% de las solicitudes que hemos realizado, pero ha sido muy duro, 
alguien me dijo Mangell no se meta a coordinar esa comisión porque ha sido casi una gestión paralela a la 
administración municipal, pero lo hemos hecho bien lo que falta es que nos den por escrito esas solicitudes, 
hemos estado  en casa presidencial que se incluyan algunas estructuras que no aparecen en los diseños, le 
hablamos a don Abelino para que convocara a la empresa CHEC, CONAVI y a los alcaldes a una comisión de 
Caribe que hoy ustedes mencionan, a partir de ese momento el gobierno decide buscar recursos que hasta el 
momento no sabemos cuántos y si están lo cierto es que parece estratégico Sr. Presidente y Sres. Regidores, 
además de quienes hoy nos visitan sin embargo, persigo que lo que solicitan hoy los señores es una comisión 
intercantonal política, eso es lo que estoy entendiendo son nombrados dos miembros del Concejo Municipal, 
porque nuestra comisión es muy grande, seria de Concejos municipales porque si es diferente estaría muy 
bien lo que dice el Sr. Presidente que tendríamos que trasladar esta solicitud de la comisión de la ruta 32 para 
que se elijan las dos personas que tengan que representar al cantón de Siquirres en ese espacio. Una 
felicitación por la iniciativa y a la vez pregunta de cómo es que quieren formar una estructura.   
 
Sr. Wilber Picado Portugués: No hay una estructura, pero efectivamente lo que queremos nosotros es 
que sean personas del seno de la comisión que nombren dos representantes, lo que pasa es que decidimos 
visitar a los Concejos, porque no conocíamos quienes formaban esta comisión de la ampliación de la ruta 32, 
pero quien es la autoridad son ustedes, la visita es que se requiere esa unión, nosotros sabíamos que ustedes 
están haciendo el trabajo, pero hay cantones que aún no hay, entonces esa es la idea de que la propia comisión 
salgan dos miembros para hacer esta comisión, para que a final seamos como diez, y diez es mas que 
suficiente.                                
       
Sr. Salvador Saborío Barrantes: Nuestra comisión fue nombrada por la municipalidad y venimos 
trabajando desde octubre del año pasado.  
 
ACUERDO N° 1683-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR A LA COMISIÓN RUTA 32 DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, PROCEDA A NOMBRAR SI LO TIENE A BIEN DOS 
REPRESENTANTES PARA QUE FORMEN PARTE DE LA COMISIÓN INTERCANTONAL 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MICHAEL MOJARES PALMA.  
 
Sr. Michael Mojares Palma: Saluda a los presentes, indica que viene a realizar presentación de una ONG 
que se llama ASI, que quiere decir asociación internacional, son un grupo de médicos italianos, cuya 
especialidad es la oftalmología, en otros países han hecho sus misiones, en América Central han operado en 
Nicaragua y a través de mi persona quieren hacerlo en Costa Rica, de qué manera trabajan ellos y de qué 
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manera lo han hecho en Nicaragua, llegaron a Nicaragua a través de la Iglesia Católica, ellos han hecho lo que 
son operaciones ambulatorias de oftalmología, han hecho donaciones de equipo médico a diferentes 
hospitales, posteriormente hicieron una donación de una clínica en Nicaragua, dentro de las cosas que 
quieren hacer en Costa Rica es primeramente hacer la misión, posteriormente hacer las donaciones de 
equipo médico, si en un futuro se puede dar una clínica también, ahorita lo estoy trabajando a través de la 
Iglesia Católica, institución que está apoyando lo que es ASI en Costa Rica con la ayuda del Padre Fabio Garro, 
hicimos contacto con lo que es la Caja, con la Dirección Regional de Limón, nos dieron la guía a seguir, 
tenemos que ir al Colegio de Médicos, ya lo hicimos, nos dieron la guía para seguir con todas las gestiones, 
ahora estamos con los permisos para eso, porque me dirijo a la Municipalidad, obviamente porque tiene que 
verse involucrado, digamos son ayudas sociales, mi persona es de la zona de Siquirres, obviamente lo estamos 
haciendo a través del CAIS, se va haber impactado lo que es Siquirres directamente, si la Caja como va a 
maneja el tema de lo que son las operaciones ambulatorias, y todo lo demás, ellos tienen una lista de espera, 
van a guiarse por esa lista de espera, nos han dicho que le darían prioridad a la zona de Siquirres, y zonas 
aledañas pero siempre se enfocarían en esa lista de espera, me dirijo a la Municipalidad por motivo de que 
en su momento ASI como tal lo que nos pide a nosotros ASI Costa Rica, y las instituciones del Gobierno es 
algún tipo de ayuda como lo que es traslado, algún tipo de transporte, alimentación y hospedaje, con el Padre 
Fabio a través de la Iglesia Católica, ya tenemos el hospedaje con lo que es una empresa bananera, 
posteriormente lo que es el trasporte y la alimentación está pendiente, entonces queríamos ver de qué 
manera podíamos tener el apoyo, todavía no hay una fecha para lo que es la misión, pero si queríamos 
exponerle lo que está sucediendo con esta ONG, igual cualquier consulta, duda, e información que necesiten 
estoy a la disposición para entregárselas, para que vean la seriedad de estos médicos italianos, lo que han 
hecho en otras países, hasta en la Franja de Gaza, están ligados de hecho el vicepresidente de ASI es el director 
Europeo de Oftalmología, gente muy seria en lo que está haciendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que le gusta que vengan personas con esa actitud a la 
Municipalidad, a ayudar a solucionar problemas que bastante hay en el Cantón, pero le indica al Señor que 
el Concejo Municipal ni el Alcalde no pueden trabajar si no tienen un documento, por lo que tienen que hacer 
la propuesta por escrito, ¿qué es?, ¿dónde van a estar?, ¿quiénes son?, ¿cuál es la empresa?, o ¿cuál es la ONG 
que lo viene hacer?, hacen la solicitud formal a la parte administrativa al Sr. Alcalde, ya que nos pueden dar 
recursos o trabajar si no tienen un documento formal. 
 
Sr. Michael Mojares Palma: Vine a exponerlo sin documento porque primero estamos gestionando los 
trámites para ponerle una fecha exacta, porque igual ustedes necesitan una fecha para venir y sacar los 
recursos, queríamos que ustedes tuvieran conocimiento de lo que se está haciendo, en el futuro van a tener 
esos documentos de la solicitud como debe de ser.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, ahí estaríamos esperando que ustedes hagan la solicitud 
formalmente, y se la presentarían al Sr. Alcalde. 
 
Sr. Michael Mojares Palma: Perfecto muchas gracias.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°63.  
 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°63. 
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ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número DA-818-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Yanina Soto Vargas/Presidenta Ejecutiva del IFAM, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual en atención al comunicado donde se está estableciendo una plataforma 
nacional para integral las instituciones en los procesos de solicitud, ejecución y aprovechamiento de la 
Cooperación Internacional Descentralizada se indica que se ha nombrado a la funcionaria Jennifer Gómez 
Espinoza.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-856-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ministro Helio Fallas del Ministerio de Hacienda con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual solicita la autorización respectiva para que los recursos de la Ley 7755, “Ley de partidas 
específicas” y las mismas puedan ser depositas en este mes de julio a la municipalidad de Siquirres. Señala 
que dicha solicitud fue realizada a Tesorería Nacional, y se les indico que era necesaria la autorización expresa 
de su persona, para que el municipio pueda contar con los recursos de partidas específicas del periodo 2017. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-878-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/del Departamento Infraestructura Vial Cantonal 
Municipal de Siquirres, con copia del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual informa que mediante oficio 
S.C. 511-17 del 04 de julio del presente año y con base en el acuerdo N°1641, se adjunta nota de la asociación 
de Desarrollo Integral de Seis Amigos, donde manifiestan la necesidad de arreglar 500 metros de camino. 
Solícita que se haga el estudio respectivo y emita un informe al respecto para que sea valorado por el Concejo 
Municipal.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-879-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, a la Sra. Meyleen Yep Duran/Tesorera Municipal de la Municipalidad de Siquirres, en el cual 
informa que mediante oficio S.C. 526-17 y con base al acuerdo N° 1658 del Concejo Municipal se solicita 
informe en relación a los recursos invertidos en el Centro Diurno de Atención al Anciano, y el presupuesto de 
la compra de la lancha de la barra Pacuare, por lo que le solicita realizar el respectivo informe.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Carmen Avalos Delgado, presentando Recurso ante el Concejo 
Municipal con apelación en subsidio, en el cual manifiesta ser portadora de una patente ambulante desde 
hace más de veinte años, tiempo que ha tenido que luchar jalando una carreta para ganarse el pan para sus 
hijos, en el cual solicita justicia a los señores regidores, según indica que son los facultados para hacerlo , tal 
como lo señala la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N-2017010220, de las 
nueve horas quince minutos del treinta de junio del 2017.  
 
ACUERDO N° 1684-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE SRA. CARMEN AVALOS DELGADO, PRESENTANDO 
RECURSO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) POR SER UN TEMA ADMINISTRATIVO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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6.-Oficio número DA-858-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, que suscribe al Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General de SETENA, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en acuerdo tomado en la reunión con la comisión Ruta 32 celebrada el día 
30 de junio de 2017, en el cual se determinó consultar a SETENA si existe conocimiento de los estudios 
hidrogeológicos para la caracterización y delimitación de las zonas de recarga de las fuentes de Milano y el 
Cairo, por lo cual solicita por favor pronunciarse al respecto ya que es de nuestro conocimiento que el 
proyecto “Rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional N°32, Sección “ La Y Griega (Intersección Ruta 
Nacional N°4) en rio frio Limón” ya cuenta con los respectivos estudios de viabilidad ambiental según 
Resolución N°2207-2016-SETENA y el cual consta en el expediente administrativo N°D1-8883-2012-
SETENA.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio número DA-877-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, que suscribe al Ing. Raúl Jiménez Guevara de la Dirección de Ingeniería de Transito, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en adición al oficio DA-761-2017 del 21 de junio del 
2017, le solicita también gestionar lo correspondiente para el estudio de la colocación de un semáforo en la 
esquina de la parada de buses de la Gran Terminal del Caribe, Lo anterior en atención al acuerdo N°1640, 
tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N°61.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número 037-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres que textualmente cita:  

11 de julio de 2017. 

Oficio No. 037-17 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Convocatoria a reunión con Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

Me refiero al oficio No. S.C. 540-17, recibido en esta Auditoría el 11 de julio de 2017, mediante el cual 

transcribe el acuerdo No. 1694-10-07-2017, que contiene la decisión de convocarme a una reunión con 

la Comisión de Asuntos Jurídicos para el día 13 de julio, para aclarar un informe de la administración 

sobre el tema de vacaciones del suscrito. 

 

Debo comunicarle a ese Honorable Órgano Colegiado que, por haber adquirido otros compromisos 

con mucha antelación para ese día, se me dificulta grandemente poder  atender la solicitud. 

Responsable y respetuoso de las decisiones apegadas al  ordenamiento jurídico, siempre estoy en la 

mejor disposición de cumplir con mis deberes de funcionario público; en este caso, el deber de 

colaboración con ese Concejo Municipal. 

Gustoso atenderé el asunto solicitado en otra fecha que ese Órgano decida.  

Atentamente,  

 
CC. Consecutivo.  
Archivo.  
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ACUERDO N° 1685-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 037-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número 038-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres que textualmente cita:  

11 de julio de 2017. 

Oficio No. 038-17 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres 

Su despacho 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Solicitud de vacaciones 

 

Con todo respeto solicito autorización para disfrutar dos días de vacaciones correspondientes al 

periodo 2016-2017, a partir del 14 de julio 2017.  

 

Apreciara remitir copia del acuerdo al departamento de Recursos Humanos para lo de su 

competencia.    

 

Atentamente,  

 
CC. Licda. Faydel Chavarría Sosa, Encargada de Recursos Humanos a.i.  

Consecutivo.  

Archivo.   

 
Regidor Gómez Rojas: Sobre este tema de las vacaciones de este Sr. Carvajal, auditor de esta 
Municipalidad es increíble Sr. Presidente y Sres. Regidores que el Sr. Carvajal solicita la vacaciones y tengo 
entendido que ya se fue a vacaciones sin que este Concejo tome un acuerdo. Entonces la pregunta es cómo es 
posible que solicité vacaciones si ya me fui de vacaciones, y el Concejo no ha tomado un acuerdo, entonces 
nosotros estamos como cayendo de maje, que quede actas que estoy diciendo esto que estamos cayendo de 
maje, porque que fácil cualquiera por ejemplo el día de mañana Dinorah dice que se va ir de vacaciones a 
partir del jueves pasado y ya está de vacaciones y nada más, entonces el Concejo municipal no está pintado, 
a nosotros nos eligieron para hacer un mandado y debemos hacerlo como corresponde, no estaría de acuerdo 
Sr. Presidente que el Sr. Auditor se vaya de vacaciones de esta forma, que sea de la forma correcta que las 
solicite con anticipación, y se pueda ir de vacaciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio creo es importante también enviar esa nota a jurídicos, 
recuerden que estábamos viendo este tema de las vacaciones en jurídicos, para que sea analizada y tomar un 
acuerdo.            
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Regidor Gómez Rojas: Vea Sr. Presidente en una nota dice que él se apega la Ley, pero aquí no se está 
apegando a la Ley, actúa de una forma arbitraria, no es que me molesta el Sr. Carvajal para nada, lo considero 
mi amigo, pero si vamos hablar bajo la dirección de la legalidad, él está jugando mal, nosotros debemos 
señalar las cosas que están mal, porque si no que estamos haciendo aquí no estamos pintados Sr. Presidente, 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene toda la razón, como jurídicos está viendo el tema, la vamos enviar ahí 
también.      
 
Vicepresidente Black Reid: Viendo el acta que acabamos de leer, se sesiono el día 10 de julio, fue el lunes 
pasado, aquí podemos ver que el documento se hace el 11 de julio y llega al Concejo Municipal el 12 de julio, 
para disfrutar de sus vacaciones el 14 son dos días, al menos que sea una emergencia, creo que el Sr. Edgar 
tenía todo el tiempo para poder hacer la solicitud con anticipación, creo que no debemos caer en el error de 
satanizar todo, pero si debemos tener cuidado, creo que se debería llamar al Sr. Edgar y sentarnos con él, en 
una mesa porque el mas que es auditor sabe cómo se maneja esto y decirle claramente que esas no son las 
maneras de hacer las cosas, decírselo directamente, porque cualquiera que lea las actas se va a dar cuenta que 
pidió las vacaciones y se fue sin habérselas autorizado, ahora más que sobra quien quiera hacerle a uno una 
zancadilla, creo que deberíamos llamarle la atención, esto se debe pedir antes, no cuando ha pasado la fecha 
o cuando se está disfrutando ya de las vacaciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene toda la razón por eso creo que la comisión de asuntos jurídicos es la 
más indicada para decirnos que debemos hacer. Proceden a tomar el siguiente acuerdo.          
 
ACUERDO N° 1686-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 038-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DP-0160-2017 que suscribe la Srita. Marybeh Figueroa Meza/Asistente de Proveeduría, 
donde remite expediente original completo de la siguiente contratación según oficio de alcaldía DA-920-2017 
de la Licitación 2016LA-000011-01 denominado “Demarcación Vial horizontal y Vertical en Calles Urbanas 
del Cantón de Siquirres” la cual consta de 245 folios.   
 
Presidente Badilla Castillo: Voy estar con ustedes no sé si pueden estar, para el jueves.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estaría bien convoco a Jurídicos a las 12:00 md.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio sin número que envía el Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva del INVU, dirigido al 
Concejo Municipal y al alcalde donde convoca a una capacitación de Reglamento de Renovación Urbana y 
consulta Manual de Planes Reguladores Cantonales. A realizarse los días viernes 25 de agosto del 2017 en el 
ITCR, y se envié un participante.  
 
ACUERDO N° 1687-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR ROGER DAVIS 
BENNETT, PARA QUE ASISTA A LA CAPACITACIÓN ENVÍA EL ARQ. SONIA MONTERO 
DÍAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INVU, DENOMINADA REGLAMENTO DE 
RENOVACIÓN URBANA Y CONSULTA MANUAL DE PLANES REGULADORES 
CANTONALES. A REALIZARSE LOS DÍAS VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL ITCR, 
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ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES Y SE SOLICITE 
EL TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce correo que envía el Sr. Alcalde al Concejo Municipal de Siquirres, que envía el Sr. Juan Arley 
Porras Carvajal, del BNCR, en el cual indica que algunos funcionarios de la Municipalidad utilizan el parqueo 
del Banco todo el día, sin estar haciendo alguna gestión en el mismo, por lo cual le recuerda que el parqueo 
es para los clientes del Banco Nacional de CR.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número 0060-0307-2017 que suscribe el Sr. Carlos Ml. Obregon Quesada/Presidente del ICE en 
asunto ASADA de la Florida en referencia al Acuerdo S.C. 435-17 del 06-06-2017, adjuntan carta N°0510-
597-2017 suscrita por el Sr. Luis Pacheco Morgan, Gerente Electricidad, que corresponde al informe de la 
situación actual para construcción de la obra comunal acordada.   
 
ACUERDO N° 1688-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA 
OFICIO NÚMERO 0060-0307-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. CARLOS ML. OBREGÓN 
QUESADA/PRESIDENTE DEL ICE, CON LOS ADJUNTOS A LA ASADA DE FLORIDA, 
PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en el cual indica que con instrucciones del Presidente del Consejo Intermunicipal se les convoca 
a Sesión extra ordinaria 04-2017 para el jueves 20 de julio al ser las 3:00 p.m. en la Sala de reuniones de la 
Federación CAPROBA.   
 
ACUERDO N° 1689-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
PARA QUE ASISTA A LA SESIÓN EXTRA ORDINARIA 04-2017 CONVOCADA POR EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL, PARA EL JUEVES 20 DE JULIO AL SER 
LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DE REUNIONES DE LA FEDERACIÓN CAPROBA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Boletin que suscriben los vecinos de la comunidad de Cultivez, donde solicitan a los miembros de la 
comunidad asistir el día jueves 20 de julio a participar de una asamblea que se constituirá con ayuda de un 
promotor de DINADECO, para que se conforme la Asociación de Desarrollo Comunal en Cultivez, en esta 
asamblea se pretende que asistan más de 40 personas.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me gustaría participar de esta actividad maxi que es para el desarrollo de 
mi comunidad, por lo cual solicito se me pueda comisionar. 
 
ACUERDO N° 1690-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ PARA QUE ASISTA A LA CONVOCATORIA EL DÍA 
JUEVES 20 DE JULIO A PARTICIPAR DE UNA ASAMBLEA QUE SE CONSTITUIRÁ CON 
AYUDA DE UN PROMOTOR DE DINADECO, PARA QUE SE CONFORME LA ASOCIACIÓN 
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DE DESARROLLO COMUNAL EN CULTIVEZ, ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE A 
LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ QUE PRESENTE EL RESPECTIVO INFORME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 

1.-Se conoce dictamen de Comisión de Hacienda N°22-2017 que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-779-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Dictamen No.022 /2017 

PRIMERA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN 022-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-779-2017, mediante el cual el 
Despacho de Alcaldía remite para su conocimiento el oficio DP-0147-2017, por el cual 

el Departamento de Proveeduría, informa sobre las compras realizadas por montos 
inferiores a ₡ 15 000 000.00; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero:  Actualmente las adjudicaciones de procesos de contratación por montos 

inferiores a ₡ 15 000 000.00, están a cargo del Área Administrativa, siendo que 
periódicamente se deberá rendir un informe de ejecución ante el Concejo Municipal. 
 

Segundo: Por oficio DP-0147-2017, el Departamento de Proveeduría rinde el informe 
de ejecución respectivo. En relación, se considera de importancia se requiera 

adicionar a la información presentada, los datos sobre el nombre del adjudicatario en 
cada caso, así como el estado del proceso, sea que este en trámite de ejecución o 
concluido. 

 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, proceda mediante acuerdo a requerir al Despacho de Alcaldía, se sirva 
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coordinar y gestionar ante el Departamento de Proveeduría adicionar al informe DP-
0147-2017, según lo indicado en el considerando segundo de este dictamen.  

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:22 PM HORAS DEL DIEZ DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 022-2017 de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-779-2017, mediante el cual el 

Despacho de Alcaldía remite para su conocimiento el oficio DP-0147-2017, por el cual 
el Departamento de Proveeduría, informa sobre las compras realizadas por montos 

inferiores a ₡ 15 000 000.00; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero:  Actualmente las adjudicaciones de procesos de contratación por montos 

inferiores a ₡ 15 000 000.00, están a cargo del Área Administrativa, siendo que 
periódicamente se deberá rendir un informe de ejecución ante el Concejo Municipal. 

 
Segundo: Por oficio DP-0147-2017, el Departamento de Proveeduría rinde el informe 
de ejecución respectivo. En relación, se considera de importancia se requiera 

adicionar a la información presentada, los datos sobre el nombre del adjudicatario en 
cada caso, así como el estado del proceso, sea que este en trámite de ejecución o 

concluido. 
 
POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda requerir al Despacho de 

Alcaldía, se sirva coordinar y gestionar ante el Departamento de Proveeduría 
adicionar al informe DP-0147-2017, según lo indicado en el considerando segundo de 

este acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a Votación el dictamen de Comisión Hacienda N°22-2017.  
 
ACUERDO N° 1691-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISION DE HACIENDA, POR TANTO, SE ACUERDA, REQUERIR AL DESPACHO DE 
ALCALDÍA, SE SIRVA COORDINAR Y GESTIONAR ANTE EL DEPARTAMENTO DE 
PROVEEDURÍA ADICIONAR AL INFORME DP-0147-2017, SEGÚN LO INDICADO EN EL 
CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTE ACUERDO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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2.-Se conoce dictamen de Comisión de Hacienda N°23-2017 que textualmente cita:  

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO OF-JA-LARSQ-524-6-2017, REMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADEMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS Y LA DIRECTORA DE ESA 

INSTITUCIÓN 

 
Dictamen No.023 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 023-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio OF-JA-LARSQ-524-6-2017, remitido 
por la Sra. Lavonne Wittinghan Channer, en su condición de presidenta de la Junta 
Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós y la Mcs. Milena Garita 

Sala, en su condición de directora de esa Institución, requiriendo la construcción de 
una acera peatonal y ciclo vía; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
 

CONSIDERANDO: 

 
Único. Actualmente para el ejercicio económico 2017, la Municipalidad de Siquirres 

se ve afectada por una serie de limitaciones presupuestarias, lo cual ha limitado la 
reserva de recursos para la realización de diversos proyectos de obras. En dicho 
sentido, el Gobierno Local, se encuentra promoviendo procesos para el mejoramiento 

de la gestión tributaria, las cuales se verían reflejadas para el próximo año 2018. 
 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, proceda mediante acuerdo a manifestar, que lo requerido por oficio OF-JA-

LARSQ-524-6-2017, será tomando en cuenta para la formulación de instrumentos 
presupuestarios para el periodo 2018, por cuanto en este año no hay solvencia 

económica para atender lo requerido. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:29 PM HORAS DEL DIEZ DE 
JULIO  DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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El Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 023-2017, de la 
Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio OF-JA-LARSQ-524-6-2017, 
remitido por la Sra. Lavonne Wittinghan Channer, en su condición de presidenta de 

la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós y la Mcs. Milena 
Garita Sala, en su condición de directora de esa Institución, requiriendo la 

construcción de una acera peatonal y ciclo vía; por lo que, se procede acordar lo 
siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Único. Actualmente para el ejercicio económico 2017, la Municipalidad de Siquirres 
se ve afectada por una serie de limitaciones presupuestarias, lo cual ha limitado la 
reserva de recursos para la realización de diversos proyectos de obras. En dicho 

sentido, el Gobierno Local, se encuentra promoviendo procesos para el mejoramiento 
de la gestión tributaria, las cuales se verían reflejadas para el próximo año 2018. 

 
 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda indicar que lo requerido por oficio OF-JA-

LARSQ-524-6-2017, será tomando en cuenta para la formulación de instrumentos 
presupuestarios para el periodo 2018, por cuanto en este año no hay solvencia 

económica para atender lo solicitado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a Votación el dictamen de Comisión Hacienda N°23-2017.  

 
ACUERDO N° 1692-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA N°22-2017, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA INDICAR QUE LO REQUERIDO POR OFICIO OF-JA-LARSQ-524-
6-2017, SERÁ TOMANDO EN CUENTA PARA LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS 
PRESUPUESTARIOS PARA EL PERIODO 2018, POR CUANTO EN ESTE AÑO NO HAY 
SOLVENCIA ECONÓMICA PARA ATENDER LO SOLICITADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce dictamen de Comisión de Hacienda N°24-2017 que textualmente cita:  

 
COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 
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ATENCIÓN OFICIO PRESENTADO POR EL COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL SECTOR 
CALLE 4 

 
Dictamen No.024 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 024-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio presentado por el Comité de 
Emergencias del Sector Calle 4, solicitando la realización de mejoras en el Salón 

Comunal de los Ángeles; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero. Actualmente para el ejercicio económico 2017, la Municipalidad de 
Siquirres se ve afectada por una serie de limitaciones presupuestarias, lo cual ha 
limitado la reserva de recursos para la realización de diversos proyectos de obras. En 

dicho sentido, el Gobierno Local, se encuentra promoviendo procesos para el 
mejoramiento de la gestión tributaria, las cuales se verían reflejadas para el próximo 

año 2018. 
 

Segundo. Los salones comunales, son infraestructuras comúnmente en 
administración de las Asociaciones de Desarrollo Integral, siendo que correspondería 
a las organizaciones que administren dicho espacio, presentar un perfil del proyecto 

a desarrollar.  
 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, proceda mediante acuerdo a manifestar, que lo requerido por  el Comité 

de Emergencias del Sector Calle 4, sería eventualmente tomando en cuenta para la 
formulación de instrumentos presupuestarios para el periodo 2018, siempre y cuando 

se presente adecuadamente el perfil del proyecto a desarrollar por el propietario y 
administrador del Salón Comunal; por cuanto en este año 2017, no hay solvencia 
económica para atender lo requerido. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 4:39 PM HORAS DEL DIEZ DE 
JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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El Concejo Municipal de Siquirres, una vez visto el dictamen 024-2017, de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio presentado por el Comité de 
Emergencias del Sector Calle 4, solicitando la realización de mejoras en el Salón 

Comunal de los Ángeles; por lo que, se procede acordar lo siguiente: 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

Primero. Actualmente para el ejercicio económico 2017, la Municipalidad de 
Siquirres se ve afectada por una serie de limitaciones presupuestarias, lo cual ha 

limitado la reserva de recursos para la realización de diversos proyectos de obras. En 
dicho sentido, el Gobierno Local, se encuentra promoviendo procesos para el 
mejoramiento de la gestión tributaria, las cuales se verían reflejadas para el próximo 

año 2018. 
 

Segundo. Los salones comunales, son infraestructuras comúnmente en 
administración de las Asociaciones de Desarrollo Integral, siendo que correspondería 
a las organizaciones que administren dicho espacio, presentar un perfil del proyecto 

a desarrollar.  
 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerdo manifestar, que lo requerido por el Comité 
de Emergencias del Sector Calle 4, sería eventualmente tomando en cuenta para la 

formulación de instrumentos presupuestarios para el periodo 2018, siempre y cuando 
se presente adecuadamente el perfil del proyecto a desarrollar por el propietario y 

administrador del Salón Comunal; por cuanto en este año 2017, no hay solvencia 
económica para atender lo requerido. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a Votación el dictamen de Comisión Hacienda N°24-2017.  

 
ACUERDO N° 1693-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
N°24, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDO MANIFESTAR, 
QUE LO REQUERIDO POR  EL COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL SECTOR CALLE 4, SERÍA 
EVENTUALMENTE TOMANDO EN CUENTA PARA LA FORMULACIÓN DE 
INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PERIODO 2018, SIEMPRE Y CUANDO 
SE PRESENTE ADECUADAMENTE EL PERFIL DEL PROYECTO A DESARROLLAR POR 
EL PROPIETARIO Y ADMINISTRADOR DEL SALÓN COMUNAL; POR CUANTO EN ESTE 
AÑO 2017, NO HAY SOLVENCIA ECONÓMICA PARA ATENDER LO REQUERIDO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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4.-Se conoce informe de las compañeras que asistieron comisionadas para la RECOMM que textualmente 

cita:  

LUNES 16 DE JULIO DEL ANO 2017 

  

CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
ESTIMADOS SEÑORES 

LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO SOBRE LA COMISIÓN DE RECOMM DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

1- TALLER EN TALAMANCA DE RECOMM EL DIA 04 DE julio de 2017 EN LA COMUNIDAD DE 

TALAMANCA, SALIMOS A LAS 5.15 A.M Y REGRESAMOS A LAS 5PM 

2- TALLER EN TALAMANCA EL DIA 13 DE julio de 2017 EN LA COMUNIDAD DE GUACIMO EN 

HOTEL LOS RIOS SALIMOS A LAS 7.30 AM Y REGRESAMOS A LAS 3PM 

EN LAS DOS ACTIVIDADES SE AFILIARON A EXMUNICIPALISTAS Y TAMBIEM RECIBIMOS LA 

CAPACITACIÓN POLITICAS MUNICIPALES PARA LAS MUJERES DE RECOMM. 

 
EN ESTA ACTIVIDAD SE COMICIONÓ COMO PARTE DE JUNTA DIRECTIVA DE RECOMM TERESA WARD COMO 

FISCAL, NORMA BARR COMO VICEPRESIDENTA. 

2-1 EN ESTA ACTIVIDAD SE COMISIONÓ TAMBIEN A DORA CASTILLO MARTINEZ Y YOLANDA RUIZ LOPEZ. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a Votación el informe de Comisión de la RECOMM.   
 
ACUERDO N° 1694-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR LAS 
COMPAÑERAS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE LA RECOMM.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce informe de las(os) compañeras(os) que asistieron comisionadas(os) a Barra Parismina que 
textualmente cita:  

Siquirres 07 de julio 2017 

Informe de Comisión 

Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
Por este medio los abajo firmantes comisionados mediante acuerdo N° 1591 del 12  de junio del 2017, 
asistimos al Festival Ecológico Deportivo, dicha actividad se llevó acabo en la comunidad de Parismina 
el día sábado 1 de julio del presente año, salimos de Siquirres a las 7:30 am, llegamos a Parismina a 
las 10:00 am, recibimos charlas informativas del incubamiento de tortugas y demás información 
relacionada a las tortugas, la cual fue auspiciado por la asociación salvemos a las tortugas de 
Parismina, (ASTOP). Terminamos las actividades a las 7:30 pm llegando a Siquirres  a las 8:30 pm. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a Votación el informe de Comisión Especial que asistió a la Barra 
Parismina.   
 
ACUERDO N° 1695-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME PRESENTADO LOS COMPAÑEROS 
QUE ASISTIERON A LA BARRA DE PARISMINA, ASIENDO DE ENMIENDA DE QUE EL 
SR. LUIS ELIDIO ALFARO MASIS, NO ASISTIÓ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
Vicepresidente Black Reid: Antes de pasar a asuntos varios, quiero hacer una alteración para ver 
mociones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo en realizar una alteración al orden del día.   
 
ACUERDO N° 1696-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE ASUNTOS VARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  

 
1.-Moción presentada por el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario que textualmente cita:  
 
Moción: Con base a los procedimientos ordinarios que utilizan las entidades financieras a la hora de otorgar 
un crédito y siendo que la Municipalidad de Siquirres ha gestionado 800 millones a través del Banco 
Nacional para la adquisición de maquinaria solicito se proceda a autorizar a la entidad bancaria que los gastos 
de formalización del crédito sean descontados de las cuotas de los mismos 800 millones de colones que se 
aprobaron previamente. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Se sabe que al hacer un préstamo de esta magnitud se deben pagar los gastos 
de formalización, y a como sabemos que esta la muni, no está para sacar los gastos de formalización, además 
que es más quisquillosos los gastos, y sería más fácil para la tramitología, si no habría que sacarlos de algún 
otro lado y los tramites serian más complicados.  
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Regidor Gómez Rojas: Don Randall en realidad esta moción es muy importante porque cada vez que 
usted hace un préstamo a una financiera, uno gasta todo lo que le dieron y no deja dinero para hacerle frente 
a los intereses, porque a veces nosotros tenemos que empezar a vender lo que compramos, en buena hora la 
moción para el tema del préstamo, tiene mi voto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, y que se dispense de trámite de Comisión.   
 
ACUERDO N° 1697-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE CON BASE A LOS 
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS QUE UTILIZAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS A LA 
HORA DE OTORGAR UN CRÉDITO Y SIENDO QUE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
HA GESTIONADO 800 MILLONES A TRAVÉS DEL BANCO NACIONAL PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA SE ACUERDA A AUTORIZAR A LA ENTIDAD 
BANCARIA QUE LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DEL CRÉDITO SEAN 
DESCONTADOS DE LAS CUOTAS DE LOS MISMOS 800 MILLONES DE COLONES QUE SE 
APROBARON PREVIAMENTE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sr. Presidente y compañeros con respecto a la comisión de becas había 
una solicitud donde a la señora se le da el visto bueno para que retire el formulario en la secretaría, acá nos 
presentan el expediente ya listo, el cual es expediente de beca de esta joven es aprobada, y que se tome el 
acuerdo que se le cancel a partir del mes de marzo, porque está presentando la nota del primer trimestre y en 
un condición buena, consideramos que si se debe aprobar para que se tome el acuerdo, casi que a partir de 
mañana para que eso se traslade a la oficina de la tesorería. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación lo de la beca de la muchacha Angelin Yariela 
Petterson Solano, que sea retroactiva de febrero. De acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 1698-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR A LA SRITA. 
ANGELIN YARIELA PATTERSON SOLANO CÉDULA 7-311-448 LA BECA DE COLEGIO 
POR CONVENCIÓN COLECTIVA, Y QUE LA MISMA SEA PAGADA RETROACTIVAMENTE 
DESDE EL MES DE FEBRERO 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Es referente a los parquímetros el desorden aquí en el casco central, he notado 
pues que el inspector no tiene control sobre los vehículos que utilizan los parquímetros aquí en el casco 
central, tiene que recorrer mucho camino y es a pie, por lo tanto, quisiera que la administración o nosotros 
compañeros tomemos un acuerdo y pedirle a la administración que le dé pues una bicicleta o una moto al 
joven para que pueda movilizarse de un lado a otro para que pueda realizar su trabajo, es algo engorroso ver 
al muchacho moviéndose a pie, corriendo detrás de los automóviles y no puede hacer su trabajo como 
realmente debe de ser, ahí es donde va indicado el acuerdo que quisiera que tomáramos ahora en esta sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de don Roger de recomendar a este Concejo 
de que tome un acuerdo de solicitarle al Sr. Alcalde que dentro de lo posible pueda facilitarle una moto al 
muchacho de parquímetros ya que a veces es muy larga la distancia que él tiene que caminar y por lo tanto 
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cuando llega allá los carros se han ido, entonces no tiene como hacerles el parte, esa es la recomendación de 
don Roger, están de acuerdo ustedes compañeros. 
 
Regidor Gómez Rojas: La solicitud del Sr. Roger está muy interesante, pero vivimos en una zona lluviosa, 
donde también se debería de incluir una capa para que pueda hacer el trabajo como corresponde, y no vaya 
el día de mañana a tener que dejar de hacer los partes como corresponde debido a que está lloviendo entonces 
no tiene el equipo de trabajo, entonces dotar de una motocicleta en buen momento, pero también que se le 
dé el equipo de trabajo como corresponde.  
 
Regidor Davis Bennett: Capa y paragua.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros están de acuerdo, sírvanse a levantar la mano, que siempre y 
cuando reúna los requisitos, porque eso es algo que hay que ver, si no tiene licencia y le van a dar una moto, 
es responsabilidad después de este Concejo por autorizar al Sr. Alcalde, siempre y cuando reúna los 
requisitos.  
 
ACUERDO N° 1699-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SUGERIR AL SR. ALCALDE 
SE VALORE LA POSIBILIDAD DE BRINDAR UN VEHÍCULO MUNICIPAL 
(MOTOCICLETA) AL ENCARGADO DE REALIZAR LOS PARTES DEL 
ESTACIONAMIENTO CON BOLETAS, ADEMÁS DE UNA CAPA Y PARAGUAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Sr. Presidente y que, sobre eso mismo, el Alcalde mire a las entradas si suben o 
no, si realmente con darle una moto puede subir la cantidad de ingreso por parte de los parquímetros o si 
merma, porque si merma porque darle moto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Mangell para hacerle una pregunta, ese muchacho esta por planillas o por 
servicios profesionales. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si Presidente, el joven que está trabajando como parquimetrista, está por 
servicios, entra en planilla, pero no es funcionario municipal formalmente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces no podríamos darle un vehículo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno si me permite hasta hoy estoy escuchando la moción propuesta por 
el Sr. Davis, igual ustedes pueden tomar el acuerdo y recomendarlo nosotros tenemos que ir hacer el ejercicio 
presupuestario y técnico a ver la posibilidad de lo que ustedes están indicando, cabe señalar que el tema de 
ser parquimetrista, y utilizar una moto es un tema que hay que analizar muy profundamente, el combustible, 
estar deteniéndose, contra vía todo ese tipo de detalles, en el país no conozco ninguna iniciativa de este tipo, 
en otros países he visto a los parquimetristas con un aparato de dos ruedas, que la gente va de pie, eso es un 
tema que podría uno aventurarse, sin embargo nosotros estamos concentrados en más bien incrementar a 
cantidad de parquimetristas, para poder disminuir un poco la preocupación que ha manifestado don Davis. 
 
Síndica Suplente Ruiz López: Saluda a los presentes, manifiesta que para el día jueves 20 de julio que 
hay sesión extraordinaria, tiene una reunión con el Comité de Salud, con la Asociación y con la Dra. Ching en 
Florida, por lo que no podrá asistir el jueves. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si la vamos a comisionar, pero si es importante algo, ya les había dicho la 
vez pasada, cuando vayan a comisionarse traigan la nota, después yo no me voy a ver en problemas, pero si 
se van a ver en problemas ustedes porque al no haber una invitación a participar es como que si no fuera. 
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Síndica Suplente Ruiz López: Está bien gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para comisionar a Yolanda para que participe en una reunión 
con la junta de salud en Florida, de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 1700-17-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SÍNDICA 
SUPLENTE YOLANDA RUIZ LÓPEZ, PARA QUE ASISTA EL DÍA JUEVES 20 DE JULIO 
2017 A REUNIÓN CON EL COMITÉ DE SALUD, ADI Y CON LA DRA. TANIA CHING 
CHANG/DIRECTORA MÉDICA CAIS, EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente agregar algo, si uno va a una reunión debe de traer un informe, 
entonces la compañera traerá su informe de la comisión que le estamos haciendo, se le paga conforme a su 
informe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene toda la razón don Randall, pero cuando la persona va ser comisionada 
tiene que haber una nota, para poder comisionarla. 
 
Síndica Suplente Ruiz López: Entiendo muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pongan atención de una tema tan importante como este, hay una invitación para 
hacer un campeonato de domino, en la Casa de la Cultura, inicia el 27 de julio y finaliza el 30 de agosto, la 
invitación anda de puerta en puerta, curiosamente ustedes saben muy bien que toda invitación que hace la 
municipalidad debe traer como mínimo el logo municipal, vemos que aquí trae un logo de la Casa de la 
Cultura al lado adentro y no vemos en ningún momento que señale que este documento que tengo acá en la 
mano, que traiga el logo de la municipalidad, ciertamente los recursos que van a la Casa de la Cultura o quien 
esté haciendo esto, está promoviendo esta actividad, Sr. Presidente quien está promoviendo esta actividad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso lo está promoviendo la comisión de la Casa de la Cultura, o la junta. 
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Quién es la presidenta? 
 
Presidente Badilla Castillo: Junta administradora de la Casa de la Cultura.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tenemos algún representante de nosotros en la Casa de la Cultura.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta Doña Sara que es la vicealcaldesa. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces quiere decir que nosotros le estamos pagando un salario a Doña Sara, 
tenemos un representante en la Casa de la Cultura, como máxima jerarca que representa la Alcaldía, ella 
debía señalar acá por lo menos, mínimo el logo de la Municipalidad, y mencionar acá algunas otras cosas, 
pero veo como que hay egoísmo, en el sentido de la invitación, ahí se la paso Sr. Presidente para que usted la 
vea, la pueda analizar y que le demos una crítica como corresponde, porque creo que si estamos invirtiendo 
el tiempo de la vicealcaldesa no es justo de que ni siquiera pueda involucrar al Concejo o por al menos al logo 
de la Municipalidad, se lo paso uno por uno señores. 
 
Regidor Davis Bennett: Puede ser un acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante que si en adelante se vaya hacer alguna actividad, en 
el cual nosotros también estemos involucrados en eso que vaya el logo en conjunto con lo de la Casa de la 
Cultura, pero en este momento en realidad hay que analizarlo muy bien, dejemos acá el documento para 
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analizarlo, de ahí saber si está haciéndolo en conjunto con la Municipalidad o está haciéndolo solo la Casa de 
la Cultura, si vale la pena analizarlo compañeros, es más voy hablar con Doña Sarita, hacerle la consulta 
directamente a ella. Me gustaría Sr. Alcalde antes de que termine la sesión tenemos un préstamo que vamos 
hacer de 800 millones, ¿Cuál sería el costo a pagar de ese préstamo por mes?, o ¿Cómo se va a pagar ese 
préstamo? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso sale del presupuesto de la 8114.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, para que nos consiga un informe sobre el préstamo, que vamos a pagar, 
¿Cuánto seria los intereses? 
 
Síndica Stevenson Simpson: Hay una situación que me preocupa que escuche, Asociación Cívico 
Cultural, que se está formando aquí en Siquirres, no tenga la información detallada, pero sí sé que la están 
haciendo, tengo entendido y todos conocemos que ya existe un Comité Cívico Cultural, entonces sería bueno 
que nos pusiéramos a la tarea de ver que es, porque si me lo mencionaron, al menos mi hermana que fue la 
que firmo un documento que le llevaron diciéndole que están haciendo una asociación cívico cultural de 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante (…) siento que hay que hablar las cosas como son, y 
en realidad creo que la que está gestionando eso es Sarita, si me gustaría como vicealcaldesa hacerle una 
invitación a este Concejo para ver qué es lo que está pasando porque en realidad no podemos estar trabajando 
con dos cabezas, es muy difícil, sé que Sarita tiene tal vez muy buena voluntad pero creo que las cosas se están 
desviando, porque la máxima jerarquía es el Sr. Alcalde, y si por otro lado se están haciendo cosas que no son 
Sr. Alcalde creo que debería de hablar con ella y ver qué es lo que pasa porque no podemos funcionar así, ella 
está haciendo cosas que creo que no se le atribuyen, y la máxima autoridad es usted, si debemos pensar que 
es lo que está sucediendo porque a ese ritmo que vamos en algún momento se nos puede distorsionar todo 
lo que llevamos, creo que ya hay gente escuchando por un lado una cosa, otro, creo que debemos sentarnos 
y hablar realmente las cosas como son. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenos yo desconozco de los detalles que usted está mencionando Sr. 
Presidente, la verdad es que no me preocupa, tenemos muy bien marcado el plan de trabajo, y cualquier 
iniciativa que fortalezca el plan de trabajo es bienvenida, respecto de la solicitud que usted pretende poner al 
honorable Concejo, ustedes tienen a bien poder realizarlo, yo le he asignado a la Sra. Vicealcaldesa algunas 
tareas que ha estado cumpliendo, respecto del tema de la Casa de la Cultura, ustedes le han nombrado en la 
Casa de la Cultura, esa es un actividad que yo veo muy loable, un actividad un campeonato de domino, lo 
cierto es que podríamos conversarle que en adelante las actividades que se organicen puedan traer el loga 
también del municipio, en virtud de que ella está representando esta institución y sería importante que se 
refleje así,  de igual forma ella nos ha invitado a participar de la actividad, y ahí vamos a estar si Dios lo permite 
pero por lo demás abría que concretar a ver si los comentarios que ustedes mencionan son verídicos, si fuera 
así no se preocupen que ahora mismo estaría tomando cartas sobre el asunto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


