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SESIÓN ORDINARIA N°.66 
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 treinta y uno 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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

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 JURAMENTACIÓN 

 ARTÍCULO IV ATENCIÓN ESPECIAL A LA DRA. TANIA CHING CHANG/DIRECTORA MÉDICA DEL CAIS. 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA. 
ARTÍCULO VIII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO IX 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.    
 
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  

 Juramentación.  
 
Se deja constancia que no se presentaron los miembros de la Persona Joven para Juramentarse.   
 
ARTÍCULO IV  

 Atención Especial a la Dra. Tania Ching Chang/Directora Médica Del CAIS. 
 
Dra. Tania Ching Chang: Saluda a los presentes, y agradece la invitación seguidamente expone las 
siguientes diapositivas en relación a la comunidad de la Celina del Cantón de Siquirres referente al acuerdo 
N°1680  
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Construcción de los puestos de visita Periódica Distribución 
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Dra. Tania Ching Chang: Si tienen alguna consulta, estoy a disposición.  
 
Regidor Gómez Rojas: Consulta como hicieron para verificar esos datos de la población, esto porque la 
población aproximada es de 562 personas en la Celina, lo señala indicando que a veces realizan censos no 
exactos y la información no es veraz, por eso pone en duda la cantidad de población que se señala como dato 
del CAIS.      
 
Dra. Tania Ching Chang: Explica que el dato de la población se obtuvo con el censo que hicieron los 
ATAP, se incorpora la información el sistema integrado SIP del cual debe en estar en continua actualización, 
aclara que ellos tenían que cumplir con el 100% de la inscripción para poder terminar con el programa SIP, 
para empezar con el expediente digital. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que con la situación del censo se vio afectada también la comunidad de 
Betania, por lo cual se le brindaba un mal servicio, esto porque a esas personas señalan el domicilio en 
Siquirres en alguna otra comunidad, con el fin de ser atendidos, esto ocurre mucho en el Ebais del Centro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Comenta en relación al horario, se indica por los funcionarios de la C.C.S.S., 
que son 18 citas, y por qué se dan solo dos citas exclusivas para La Celina, tendrían los vecinos ponerse de 
acuerdo, a ver quién se enferma para que sean atendidos solo dos. Muestra su preocupación ya que no es 
posible predecir quien se va a enfermar y quien no, por lo que no lo considera razonable, y ante una epidemia 
como reaccionaria el Ebais de Imperio, por lo cual le solicita que se aumente la cantidad de citas para La 
Celina, y si le puede mencionar el horario del Ebais.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Responde que el horario del Ebais de Imperio, es de lunes a jueves de 7:00 am 
a 4:00 pm, y los viernes de 7:00 am a 3:00 pm, le ejemplifica que si el promedio son 18 pacientes puede variar 
la cantidad según si el paciente es nuevo o si el paciente es regular, ya que entre los pacientes regulares se 
utiliza entre 10 a 15 minutos para valorizarlos, y en pacientes nuevos media hora, igual sucede con la consulta 
de adolescentes que se deja dos campos y deben de ser atendidos en media hora, por ende puede haber más 
campos o al contrario haber menos campos, ahora otro problema que conlleva a la atención de la comunidad 
La Celina es el bus, porque se les da la cita según horario de bus, si alguien llega por sus propios medios debe 
de esperar hasta la hora designada de la cita.  
 
Vicepresidente Black Reid: Agrega que, si el transporte llega tarde y algún vecino por sus propios medios 
puede llegar temprano, porque no existe la posibilidad de darle una cita a más tempranas horas para mayor 
facilidad del paciente. 
 
Dra. Tania Ching Chang: Por haber mezclas de pacientes en el Ebais de Imperio por las diferentes 
comunidades, las citas se acaban, la dinámica de eso es un poco compleja. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Manifiesta que tiene varias preguntas, de las cuales hace las siguientes, 
¿Cuál es la población de la C.C.S.S., que es atendida?, ¿Cuál es la población de la C.C.S.S., que cotiza?, ¿Por 
qué hay grandes deficiencias en los ebais y porque están desapareciendo? En relación al Cantón de Siquirres, 
además agrega que si son 18 personas las que se atienden por diez minutos cada uno el tiempo efectivo de los 
trabajadores de la C.C.S.S., son tres horas, eso lo indica porque el Ebais de la Finca Cocles duran para atender 
porque no arrancan desde las 7:00 am, y se dan problemas similares a la situación de la comunidad La Celina. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica a la Regidora Hurtado, que las consultas deben de ser referente a 
La Celina, los datos que solicita son muy globales, para lo cual la Dra. Ching no viene preparada, porque debe 
de sacar la información de los archivos para que sea veraz.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Explica que antes la atención en la Clínica La Perla era más elevado, por lo cual 
se tuvieron que designar cinco médicos y en aquel entonces eran solo dos, ahora la C.C.S.S., trabaja mediante 
planes quinquenales, y que un estudio arrojo que en emergencias se atienden 12 pacientes en dicha clínica, 
por lo cual se tuvo que unificar el ebais de Finca Cocles y la Perla, esto para llegar a la cantidad de habitantes 
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que solicita la C.C.S.S., para que permanezca un Ebais abierto, explica también que tienen un consejo de 
coordinación de ebais, se han hecho diferentes coordinaciones para que haya mayor productividad en los 
ebais, por eso en la Clínica de La Perla se cierra a las 10 de la noche, esto porque tenemos un CAIS, con un 
gasto muy elevado, con una población del Cantón de Siquirres de 62 mil habitantes, además de atender a 
población de Cariari hasta Talamanca, para realizar cirugías menores, pero le señala a la Sra. Miriam que se 
pueden hacer números, le explica que las oficinas están abiertas para cualquier consulta.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Comenta que en relación a los expedientes electrónicos puede 
ser que se refleje menos habitantes, esto porque aparecen solo los afiliados, pero tanto la comunidad La 
Celina y Banacol, tienen derecho al acceso de la C.C.S.S., por lo cual insta para que se den más espacios en 
cuanto a las citas. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Agrega que, tanto en La Celina como en otros ebais, existen 
problemas para sacar citas, pone de ejemplo la comunidad del Cruce, indicando que él venía de una vigilia a 
las 3 de la madrugada y había gente haciendo fila en el ebais para sacar una cita, expone si no existe alguna 
posibilidad de mejorar eso.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Se compromete en relación a la comunidad de La Celina, de aumentar a cuatro 
citas, ver el comportamiento de la asistencia regular de la población, de aumentar se podría pasar a seis 
campos, pero es cuestión de revisar. 
 
Sr. Henry Arrollo: Manifiesta que le hubieran dado chance antes de la presentación, explica que si él llega 
a las 6:30 am al Ebais para que le den una cita no se la otorgan hasta que llegue el transporte del bus, porque 
supuestamente tienen que tomar en cuenta la comunidad de La Celina y Banacol, que aparte que el bus cobra 
642 colones de ida y se tiene que pagar 642 de regreso, se deben esperar antes de las tres de la tarde para ser 
atendidos, a veces sin comer nada porque la gente anda solo los pasajes, y los dejan de últimos para ser 
atendidos, además ellos dependen de las bananeras para el asunto del transporte porque así envían los buses 
o no, ahora con el tema de los carnets hay pacientes que deben de pagar un hotel en Siquirres para trasladarse 
en la mañana al CAIS, y no entiende porque no se dan los carnets en la sucursal que tiene la C.C.S.S., ubicada 
en ese sector, ya que el CAIS solo da 25 fichas y hay prioridad para adultos mayores y embarazadas, (explica 
aunque se tenga ficha y llega una de esas prioridades le dan el campo a la prioridad y pierden ellos el campo), 
pide como miembro de la ADI de La Celina, que se dé campo de las citas, se haga las renovaciones de los 
carnets en la comunidad, el tema de las medicinas, ya que son comunidades con problemas de caminos, de 
muy escasos recursos, además solicita que se valore el tema del terreno para un ebais, ya que el mismo está a 
nombre de la C.C.S.S., ver la posibilidad de mejorar algunos servicios en la sucursal de la C.C.S.S., en la 
comunidad del Carmen. 
 
Dra. Tania Ching Chang: Indica que va a tratar de dar más accesibilidad buscando como otorgar las citas 
más temprano, se lo lleva anotado, el tema del ebais también, se va a poner el contacto con el Sr. Henry 
Arroyo, para valorar otros temas en cuanto a la accesibilidad, en relación a la sucursal que existe en El 
Carmen, no tiene inherencia la Dirección Médica, pero que va a coordinar con el equipo de trabajo para ver 
la posibilidad de recibir los documentos que se solicitan para la renovación de carnet y que se estarían 
entregando los carnets otro día, con el fin de ayudarles en ese tema, los que quieran tener el carnet el mismo 
día deben de ir al CAIS. 
 
Presidente Badilla Castillo: Considera importante realizar una sesión extraordinaria para ver los 
diferentes puntos en relación a los ebais de todo el Cantón, y dudas que tienen los regidores respecto a la 
C.C.S.S., esto por cuanto el tema del día de hoy es la comunidad La Celina. 
 
Vicepresidente Black Reid:  Consulta a la Dra. Ching, ya que ella lo menciono el tema de contratación 
de profesionales para el CAIS, ya que hay jóvenes Siquirreños que se han trasladado a otras provincias, a 
laborar porque no se les otorga un empleo en la zona. 
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Dra. Tania Ching Chang: Responde que generalmente buscan que sea gente Siquirreña, tuvieron 
problemas para conseguir un auxiliar de quirófano, se sacó la oferta de servicios tres veces, hay ofertas de 
servicios que se tuvieron que recurrir a gente de afuera algunos puestos requieren experiencia, agrega que si 
no recuerdan que ella vino a pedir el voto de apoyo para contratar gente de afuera. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece la visita y anuencia de la Dra. Ching, de venir al Gobierno Local, 
lo dice porque él sabe las competencias de cada institución y que la Municipalidad no tiene jerarquía sobre la 
C.C.S.S., solicita comprensión para los tiempos de atención en el Ebais de Pacuarito, y consulta el avance para 
el tema del Ebais de Betania.  
 
Dra. Tania Ching Chang: En cuanto al Ebais de Pacuarito se está analizando, y en referencia al Ebais de 
Betania está a la espera de que se haga una visita, existe un oficio sobre eso no sé si le llegó, para lo cual se lo 
va a estar enviando, en el tema de la infraestructura está avanzado, pero de eso les puede comentar el 
compañero Zimri.   
 
Sr. Zimri Campos Quesada: Explica que se hizo el Ebais de Betania con ayuda del INDER, se está 
proyectando para el 15 y 16 de agosto la apertura del Ebais. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Solicita la colaboración para que se tome en cuenta el Carmen de 
Siquirres, El Cruce, en el tema de seguridad, ya que se han dado asaltos en esas comunidades a las personas 
que generalmente madrugan para sacar las citas. 
 
Síndica Suplente Ruiz López: Solicita colaboración para el transporte del ebais de Florida, ya que los 
funcionarios llegan a la comunidad muy tarde, empiezan las consultas a eso de las 09:00 am, y los usuarios 
están a veces más antes de las 7:00 am. 
 
Dra. Tania Ching Chang: En el tema de seguridad el costo para un Ebais es muy caro, han tratado de 
hacer otros sistemas de seguridad, como alarmas, monitoreo con la fuerza pública de que pasen en horas de 
la mañana en los Ebais, y que han sido diligentes en las solicitudes planteadas, que va a tomar nota para ver 
la posibilidad de la colaboración de la fuerza pública en esos Ebais.  
 
Sr. Zimri Campos Quesada: Explica que en cuanto al EBAIS de florida se atrasaron esta semana por el 
tema del EBAIS del Cruce porque se estaba haciendo un reacomodo con un médico, y el traslado del personal 
se dio más tarde por eso ese día entraron más tarde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agrede a la Dra. Tania Ching Chang y al Sr. Zimri Campos Quesada, por 
estar presentes, al llamado del Concejo, y esperan que se pongan en contacto con el Sr. Henrry para lo que 
corresponda.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Manifiesta que siempre es un gusto presentarse al Concejo, y brindar 
información, insiste en que las puertas de su oficina están abiertas para cualquier consulta, en relación a sus 
funciones propias de su cargo.   
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio circular RRHH-16-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, encargada de 
Recursos Humanos a.i., dirigida a todos los funcionarios en General referente a los feriados del mes de agosto, 
en el cual indica que se dará el día miércoles 02 de agosto del 2017 y el martes 15 de agosto del 2017 para el 
disfrute y descanso según lo establecido en el Código de Trabajo en el artículo 148, con la salvedad del 
Mercado Municipal, que rige horario según los inquilinos y además para los funcionarios de Recolección, 
Aseo de Vías y DIVC se debe coordinar con los encargados respectivos.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Albino Vargas Barrantes/Secretario General de la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos y Privados, en el cual comunica al Honorable Concejo Municipal, y el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres en el cual acreditan ante su autoridad la 
representación oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la 
Municipalidad de Siquirres, la cual fue electa en la Asamblea General de Afiliados; celebrada el pasado 13 de 
julio de 2017, cuya composición es la siguiente:      
 

Cargo Nombre N° de Cédula 

Presidencia Timoteo Rafael González Chavarría 7-082-142 

Vicepresidencia Ninotchka Benavidez Badilla 4-184-687 

Secretaría de Finanzas Yorleny Wright Reynolds 7-105-815 

Secretaría de Organización y Conflictos Melvin Madrigal Guido 5-347-598 

Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia Dinorah Cubillo Ortiz 7-126-556 

Secretaría de Formación Sindical Luis Umaña Guillén 1-1152-655 

Secretaría de Genero Leticia Baez Zúñiga 7-082-204 

Secretaría de Juventudes Ricardo Vargas Jiménez 7-203-763 

Secretaría de Salud Ocupacional Iván Rodríguez Núñez 7-133-832 

A la vez, solicitamos la concesión de un permiso sindical con goce salarial efectivo para los primeros y últimos 
jueves de cada mes, de la 2:00 pm a 4:00 pm; que va desde la fecha de la misma hasta el último jueves del 
mes de junio del año 2019; a fin de que la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Municipalidad de 
Siquirres, pueda cumplir con las responsabilidades sindicales que le han sido encomendadas por nuestra 
membresía en la entidad a su digno cargo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1744-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR LA CONCESIÓN 
DE UN PERMISO SINDICAL CON GOCE SALARIAL EFECTIVO PARA LOS PRIMEROS Y 
ÚLTIMOS JUEVES DE CADA MES, DE LA 2:00 PM A 4:00 PM; QUE VA DESDE LA FECHA 
DE LA MISMA HASTA EL ÚLTIMO JUEVES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019; A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ, A FIN DE QUE PUEDA PARTICIPAR EN LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ SECCIONAL ANEP-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscriben vecinos de Barrio San Martín, frente a la panadería BomboBell carretera 
a las Tilapias, dirigida al Concejo municipal en el cual solicitan la ayuda para arreglar una calle de 
aproximadamente 70 metros de largo que se encuentra en mal estado y da problemas de inundación, está 
declarada como publica y el ICE instalara dos postes para el tendido eléctrico y dos mercurios, esto con el fin 
de que cada uno de los vecinos pueda colocar los medidores, en cada una de sus casas, por lo que solicitan su 
colaboración para el arreglo de la calle, y se limpie la caja de registro que resolvería el problema de la 
inundación.  
 
ACUERDO N°1745-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL INGENIERO MUNICIPAL PARA QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN LA CALLE 
FRENTE A LA PANADERÍA BOMBOBELL CARRETERA A LAS TILAPIAS, DE LOS 
TRABAJOS QUE HAY QUE REALIZAR EN LA CALLE MENCIONADA, Y SE BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO AL CONCEJO.   
       
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 



 
 
Acta N° 66 
31-07-2017 

9 

4.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Yolanda Ruiz López, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
el cual rinde informe del día 20 de julio del 2017 fue comisionada para una reunión con el comité de salud, a 
la asociación de desarrollo y la doctora Chin, pero no se puedo hacer presente la doctora, por lo cual mando 
un representante el Dr. Israel Salazar para tocar varios puntos sobres los problemas de las citas.    
 
ACUERDO N°1746-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE PRESENTA LA SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Álvaro Antonio Stewart Satchuell, presidente de la comisión de los 
carnavalitos Siquirres 2017, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual presentan formal solicitud 
al Concejo para el uso de las calles públicas para el establecimiento de Chinamos de variada naturaleza, desfile 
de bandas, Carnaval y el tope, a partir del día lunes 25 de setiembre del 2017 hasta el día Domingo 01 de 
octubre del 2017.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger a ustedes lo han estado invitando a las sesiones.  
 
Regidor Davis Bennett: Les había dicho que me convocaran.  
 
Presidente Badilla Castillo: No es que sea necio, pero cuando ellos tengan una reunión debe convocar a 
don Roger, ya que él es el fiscalizador de este Concejo, por lo tanto, ellos deben notificarle a Don Roger para 
que ellos asistan, por eso le hice la pregunta a don Roger si lo habían llamado.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores, la última vez que vine use una palabra errónea, una palabra que usted 
uso, dije que el auditor era el controlador, y no el auditor es el fiscalizador, ahora que usted dice que Roger es 
el fiscalizador, me acorde y quiero corregirlo, el viene de la Contraloría, pero es el fiscalizador.  
 
Presidente Badilla Castillo: Dentro del croquis que nos envían nos señalan los puestos que existen son 
52 puestos que hay dentro de los carnavalitos de Siquirres, hay tres puestos que sí creo que debemos 
analizarlo, porque están en el medio de la plaza de Siquirres, no sé si estos puestos van estar adentro de la 
plaza o estarían fuera de la plaza porque nos estarían obstruyendo el paso.  
 
Regidor Brown Hayles: Hay una calle que va estar habilitada y va ser un peligro o atentado, para la gente 
que sabemos de esos carnavalitos, dicen que frente de la UCR van a ver chinamos, la Calle que esta Mega 
Súper, el Pueblo esa calle va estar abierta, y los carnavalitos le están dando vuelta, entonces se van para el 
lado de la feria y los carnavalitos van estar ahí, de este lado del mercado, esa calle va ser peligrosa, porque esa 
calle es de dos vías, ahora si se pone algo donde están los parqueos ahora, detrás del mercado o de frente del 
mercado, esa calle esta encajonada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante compañeros, nosotros no podemos cerrar de toda la 
calle, eso sí está claro no podemos cerrar de todo un a calle, podemos solo cerrar media vía. Recuerden que 
cuando nosotros aprobamos lo de los carnavalitos les dijimos que siempre y cuando cumplan con los 
requisitos de Ley, siento que no vale la pena desgastarnos en esto cuando ellos tienen que cumplir con los 
requisitos de ley, si van a venir aquí por aprobar nada más por aprobar, si están de acuerdo en cerrar las 
carreteras esto que lleve un estribillo que siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley, para que quede 
claro.          
 
ACUERDO N°1747-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR Y DAR 
PERMISO A LA COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES SIQUIRRES 2017 “CARNAVALITOS 
SIQUIRRES 2017” PARA EL USO DE LAS CALLES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
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CHINAMOS DE VARIADA NATURALEZA, DESFILE DE BANDAS, CARNAVAL Y EL TOPE, 
A PARTIR DEL DÍA LUNES 25 DE SETIEMBRE DEL 2017 HASTA EL DÍA DOMINGO 01 DE 
OCTUBRE DEL 2017, SEGÚN CROQUIS PRESENTADO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN 
CON LOS REQUISITOS DE LEY ESTABLECIDOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Miren, estoy de acuerdo con lo que se ha discutido, pero cuando nombramos 
comités, o comisiones, sea la comisión de fiestas o cualquier comisión, son un apéndice del Concejo que están 
trabajando por nosotros para nosotros y por nosotros, entonces nosotros debemos buscar la forma más fácil 
para ellos de resolver, y no atravesarles el caballo diciéndoles que no, más bien buscar la forma de ayudarles 
para que se motiven y salir adelante con el programa, si nosotros los vamos a nombrar y les vamos a estar 
atravesando el caballo,  la gente no va tener motivación, debemos buscar solución conjuntamente con ellos, 
más bien deben sentir que tienen nuestro apoyo, siempre que hagan las cosas bien y estamos ahí para 
ayudarles.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es que escuche al regidor Black decir que no debemos, y Julio Cesar Gómez, este 
Regidor nunca ha querido obstruir el trabajo de las comisiones de esta comunidad, más bien me extraña que 
este señalando que no debemos, quiero que quede en actas que mi persona en ningún momento he dicho, ni 
siquiera había opinado al respecto, porque lo tengo muy claro lo dije la vez pasada que se debía fortalecer las 
comisiones y darle la ayuda que se requiere he inclusive les prestamos la sala de sesiones cuando un equis 
momento no se les había dado y en termino record se les presto, les dije a ustedes y quiero que quede eso en 
actas.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Esta viendo el croquis, por lo general cuando se hacen en la fiesta en la 
calle, se utiliza esa misma calle, sin ningún problema, lo que se busca lo que se hace es que se hace al lado de 
los barrotes de la línea del tren que es el límite, para que no utilicen la otra mitad de la calle del otro lado, 
porque cuando se han hecho las fiestas siempre se han hecho en ese mismo lugar, entonces lo le veo el 
inconveniente porque no es la primera vez que se hace la propuesta, siempre se ha manejado de esa manera.  
 
5.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Marlen Muñoz Herrera/Área de Fiscalización de 
Servicios para el Desarrollo Local de la CGR, dirigida a la Municipalidad de Siquirres, en el cual indica que en 
atención a lo establecido en la norma 4.3.14 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) el 
pasado viernes 21 de julio venció el plazo para la presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al segundo trimestre del 2017. Según verificación efectuada al día de hoy, esa Municipalidad 
se encuentra pendiente de presentar el informe indicado, por lo que se solicita su remisión a más tardar el 
próximo 27 de julio.                
             
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota nos dice el Sr. Alcalde que hoy mandaron el Informe de 
Ejecución Presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2017, entonces se archiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Gustavo Chacón Pérez /Gerente de Ventas de la empresa 
BIOTRATAR TECNOLOGÍA DE AGUAS, dirigida al Concejo Municipal, en la cual remite  la presentación 
de nuestra empresa  BIOTRATAR TECNOLOGIA DE AGUAS y los grandes beneficios que podría asociar a 
los proyectos municipales de Siquirres, señalan que desean presentarles el sistema de tratamiento para el 
manejo de aguas residuales, es lo último en Tecnología ambiental mediante procesos de Bio remediación, 
comenta que ya han tenido varias reuniones con diferentes alcaldes y gestores ambientales de casi todas las 
municipalidades, y están muy interesados en nuestro sistema, incluso son parte de la comisión del proyecto 
de corredores biológico y comisión interurbana de Costa Rica, tienen el galardón del ICT de bandera azul 
ecológica, también todos los permisos de los ministerios y varios proyectos realizados y firmados en todo el 
país. Por lo cual solicitan un espacio por parte del Concejo para realizar la presentación.  
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Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota, creo que el que debe pedir esta información es el Alcalde, 
por lo cual solicito pasarla a la administración.  
 
ACUERDO N°1748-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE EL SR. GUSTAVO CHACÓN PÉREZ /GERENTE 
DE VENTAS DE LA EMPRESA BIOTRATAR TECNOLOGÍA DE AGUAS, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA MUNICIPAL) CON EL FIN DE QUE VERIFIQUE Y HAGA 
LAS CONSULTAS RESPECTIVAS, Y SI LO VE A BIEN DAR LA RESPECTIVA AUDIENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número CG-097-2017 que suscribe Guíllese Hernández Aguilar, del Área de Comisiones Legislativa 
III, de la Asamblea legislativa en el cual indica que  con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 7, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el expediente 20.376 “LEY DE CREACIÓN DE LOS COMITÉS 
CANTONALES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CULTURAL, 
(REFORMA A LA LEY N° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL)”, el cual anexan. 
  
ACUERDO N°1749-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO CG-097-2017 QUE SUSCRIBE GUÍLLESE HERNÁNDEZ AGUILAR, DEL ÁREA 
DE COMISIONES LEGISLATIVA III, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNY 
ARGUELLO MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL 
FIN DE QUE EMITA AL CONCEJO MUNICIPAL SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL 
EXPEDIENTE 20.376, QUE SE SEÑALA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número AEL-055-2017 que suscribe el Sr. Marco Levy Virgo/Presidente de la Asociación para el 
Desarrollo de le Ecología, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, al Alcalde Municipal de Siquirres y al 
Departamento de Ingeniería Municipal, en el cual solicita se sirvan informarnos cuáles son las gestiones 
administrativas y legales emprendidas por la Municipalidad al día de hoy, en relación con los diques 
construidos ilegalmente, aportándonos copia de las directrices giradas por esa Alcaldía sobre este aspecto en 
particular. Por último, les rogamos indicarnos en relación con los diques ubicados dentro del cantón de 
Siquirres, cuál es el área en metros cuadrados que ocupan dichas obras, así como la longitud de cada una de 
ellas. Señala que estarán atentos a la espera de sus respuestas, dentro los términos fijados por el 
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional respectiva. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es administrativo, y a nosotros nos está enviando la solicitud, pero es 
administrativo, por tanto, se archiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe Ashley Mc Learen Quesada/Presidenta CCPJ Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal en el cual solicita que en vista de que la convocatoria abierta no dio resultados, se nombre 
al Joven Daneryck Zamora Soto, estudiante activo de quinto año del Colegio Experimental Bilingüe de 
Siquirres como representante del sector de Colegio masculino, debido a su destacada labor en el grupo guías 
y Scouts.  
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ACUERDO N°1750-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LA SRITA. 
ASHLEY MC LEAREN QUESADA/PRESIDENTA CCPJ SIQUIRRES, QUE ENVIÉ AL JOVEN 
DANERYCK ZAMORA SOTO, PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN, ASIMISMO EL 
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE DEPORTES EL PRÓXIMO LUNES 07 DE AGOSTO 
DEL 2017.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Isabel Rojas Solano/Directora de la escuela Indianas dos, con el 
visto bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes, Supervisor Circuito 04, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas para conformar la 
Junta Educación de la Escuela Indiana Dos.  
 

 NORMA ELENA PRADO CORTEZ   CÉD: 8-102-335 
 SILVIA ELENA NAVARRETE JIMÉNEZ  CÉD: 5-271-153 
 MALDA CHÁVEZ CAMPOS    CÉD: 3-344-295 
 ROSA MARÍA BALTODANO PANIAGUA  CÉD: 1-824-848 
 ROSEMARY PANIAGUA PANIAGUA   CÉD: 7-137-492 

 
ACUERDO N°1751-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA INDIANA DOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Ruth Manderson Daley/Directora de la Escuela de Madre de 
Dios, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita que se les tome en cuenta dentro del presupuesto para 
poder terminar de enmallar el predio escolar (adjuntan proforma) con el fin de dar más seguridad a la 
escuela.  
 
ACUERDO N°1752-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA MSC. RUTH MANDERSON 
DALEY/DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MADRE DE DIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número DA-971-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en cual textualmente cita:  
 
Siquirres, 24 de julio del 2017 

Oficio DA-971-2017 

 

Señores 

Miembros del Concejo Municipal 

Presente 

 

Estimados señores: 
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Sirva la presente para solicitarles respetuosamente tomar un Acuerdo donde se autorice el 

aumento a los fondos fijos de las cajas recaudadoras hasta los ¢200.000.00 (doscientos mil 

colones) para cada caja, ya que en la actualidad se está utilizando en las dos cajas un solo 

fondo ¢200.000.00 ( ¢100.000.00 cien mil colones para cada una) que corresponde al monto 

que se utilizaba en la primera caja recaudadora de la Municipalidad y al momento de la 

apertura de la nueva caja recaudadora el 01 de enero del año en curso, se dividió ese monto, 

quedando para cada cajero el monto de los ¢100.000.00, y en ocasiones se dificulta tramitar 

el cambio a diferentes denominaciones (menudo), enviar al Banco e implica pagar comisión. 

 

Agradezco la gestión que sirvan brindar. 

 

Sin otro particular, me despido.  

 
CC. Archivo.  

ACUERDO N°1753-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y EN VISTA DE LO SOLICITADO 
MEDIANTE OFICIO DA-971-2017 SUSCRITO POR ÉL SR. ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, SE ACUERDA SE AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
PARA QUE REALICE EL AUMENTO A LOS FONDOS FIJOS DE LAS CAJAS 
RECAUDADORAS HASTA LOS ¢200.000.00 (DOSCIENTOS MIL COLONES) PARA CADA 
CAJA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número DA-996-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en cual textualmente cita:  
 
Siquirres, 31 de julio del 2017 

Oficio DA-996-2017 

 

Señores 

Miembros del Concejo Municipal Siquirres 

 

Presente 
Asunto: Aprobación Modificación Presupuestaria 4-2017  

 

Estimados señores: 

Por medio de la presente me permito remitir la Modificación Presupuestaria 4-2017, con el fin de que sea 

aprobado por ese Cuerpo Colegiado. 

Se adjunta 07 juegos. 

 

Sin otro particular, me despido de ustedes. 

Agradeciendo su atención, 
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Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta de modificación N°4-2017, la revisamos hace 
aproximadamente 30 minutos para revisarla, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N°1754-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 4-2017, SEGÚN DETALLE ANTERIOR (TOTAL 6 PAGINAS). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°36. 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente Juan José Garro Quirós.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente Jesús Badilla Sánchez.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°36. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°65. 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente Juan José Garro Quirós.  
 
Regidor Gómez Rojas: En esta misma acta había solicita que a raíz que habían venido la comisión de la 
ruta 32 de Guápiles para que se tomara en cuenta dos miembros de este Concejo Municipal, para que los 
integraran dentro de la comisión de la ruta 32 regional, entonces es para que valorar para que se nombre 
usted y el Sr. Alcalde, para que usted puedan integrar esta comisión y vean que son las propuesta de esta 
comisión en este proceso de la ampliación de la ruta 32, y nos informen, no veo necesario que lleven la 
propuesta a la comisión de ruta 32 Siquirres, si no que este Concejo pueda nombrar dos representantes para 
esta comisión provincial.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell dijo que iba a proponer lo que está proponiendo su persona en 
la comisión de ruta 32 de siquirres, el próximo jueves, para que ver que deciden.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno eso sería, gracias.     
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°65. 
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Alcaldía. 
 
Se indica por parte del Lic. Mangell Mc Lean Villalobos que no tiene informes de alcaldía para presentar.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de comisión 
 
Se deja constancia que no hay informes de comisión.  
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios.  
 

Vicepresidente Black Reid: Lo iba a presentar en forma de moción pero quiero hacerlo de forma de 
asuntos varios y que se pueda discutir acá, resulta Sr. Presidente que Siquirres tiene un gimnasio nuevo que 
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se ubica en el Mangal, ese gimnasio se logró en acuerdo ICE-Municipalidad, por el momento ese gimnasio 
ya fue recibido por la Alcaldía, se al puesto al manejo del Comité de deportes, nosotros como Concejo 
Municipal hemos juramentado el Comité de Deportes, pero tengo entendido que el Comité de deportes, tiene 
un monto que le cobra a las personas por usar el local, que es un monto no sé si de 7 mil colones la hora, pero 
en algunas ocasiones se le ha cobrado a otros grupos 200 mil colones por usar el local, creo que es un precio 
muy excesivo, el gimnasio es de los Siquirreños y para los Siquirreños, si se debe de cobrar un monto para el 
uso de este gimnasio pero no se puede exagerar, no se puede ir al extremo con el cobro, aun sabiendo nosotros 
como se está manejando internamente el asunto de este gimnasio, Sr. Presidente hoy quería no sé si le 
corresponde a la Municipalidad, al Concejo, tomar algún acuerdo para que se fijen tarifas, que el Comité de 
Deportes fije tarifas para las personas que van a utilizar ese gimnasio, porque siento que doscientos mil 
colones es un precio excesivo, un abuso cobrar doscientos mil colones sea quien sea, para usar este local.  
 
Regidor Gómez Rojas: Debería de hacerse un reglamento para el uso de ese gimnasio, porque de verdad 
quien no podría dudar que el día de mañana un empresario quisiera hacer una exhibición de motos, ahí en 
ese sector entonces 200 mil colones en realidad podría ser muy poco el alquiler, pero para ciertos grupos 
religiosos u otros eventos creo que si en realidad es muy caro, habría también que valorar si el día de mañana 
un síndico de esta comunidad desea montar una reunión, tal vez no va a ocupar la electrificación, o algunas 
cosas, llamémoslo que van hacer algún espectáculo social y que se les cobre tampoco, entonces sería muy 
bueno que se haga un reglamento de uso de ese gimnasio como corresponde, y conocer lo que se le daría y 
los costos que tendría cada evento que se realice ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que si ellos tienen un reglamento, pero si sería bueno si ustedes lo 
tienen a bien compañeros regidores, invitar a los señores del C.C.D.R.S., y que nos brinden un informe de 
cómo están utilizando el gimnasio nuevo, ellos son adscritos a este Concejo Municipal, por lo tanto podemos 
pedirles cuentas, también se podrida formar una comisión para que se reúna con el C.C.D.R.S., y traigan un 
informe a este Concejo, Don Julio y don Randall podrían integrar la comisión, con el Sr. Alcalde, están de 
acuerdo compañeros para que visiten al C.C.D.R.S., y traigan un informe a este Concejo, de cómo está 
funcionando el gimnasio.  
 
ACUERDO N°1755-31-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL, INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
JULIO GÓMEZ ROJAS, RANDALL BLACK REID, JUNTO CON EL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE VISITEN AL 
C.C.D.R.S, CON EL FIN DE EVALUAR, CONSULTAR EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL NUEVO GIMNASIO DE SIQUIRRES, EN CUANTO AL COBRO DE LAS 
INSTALACIONES, REGLAMENTACIÓN, Y BRINDEN UN INFORME AL CONCEJO AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto al nueve de marzo en sesión extraordinaria, que hubo en la 
Comunidad de La Perlita, se nombró una comisión y el objetivo era la titulación de las tierras de ese lugar, 
esa comisión solamente se ha reunido una vez, por parte de la Compañía no tenemos información de los 
pasos de cómo va ese acuerdo que se señaló, entonces a esa comisión se les está convocando para el día lunes 
07 de agosto, otra es para el Sr. Alcalde, se presentó una moción y el objetivo era enviar al ingeniero a las 
fincas en donde se va a construir las viviendas en Pacuarito y La Alegría, no tenemos la visita del Sr. Ingeniero 
aun, y eso es lo que está necesitando Pro Vivienda para continuar con el trámite correspondiente. 
 
Presidente Badilla Castillo: El acuerdo era que si hiciera de parte de los ingenieros para que nos digieran 
si el terreno que se iba a utilizar para las viviendas estaba usurpado o estaba libre, o lo habían invadido en 
algún lado, era hacer una revisión de los dos terrenos de La Alegría y de Pacuarito.  
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Regidor Suplente Baltodano Venegas: Buenas noches, compañeros no sé si les sirva, pero yo vivo a la 
pura par del terreno de La Alegría, el terreno está limpio la gente lo mantiene bien limpiecito, los únicos que 
invaden el terreno son unos autobuses de la empresa Puma Pardo, porque hay un señor que es chofer ahí, el 
parquea el bus ahí, a veces parquean una carreta de tráiler, pero en general el terreno está limpio en perfecta 
condiciones, tal vez les sirva la información. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sr. Presidente son tres asuntos, con respecto al día de ayer domingo se 
hizo una reunión donde estaban convocados los regidores y el Sr. Alcalde, por su puesto la comisión de 
vivienda, en este caso solamente como representante de la comisión de vivienda yo llegue, a las nueve de la 
mañana era la reunión, y el compañero Julio que me acompaño también, primero los señores están muy 
contentos por la realización de este Concejo, de haber declarado esto de interés comunal,  muy contento 
porque el señor de Pro Vivienda, don Javier dice que en otros lugares han durado hasta un año para declarar 
un sitio como este, muy contentos con la anuencia de este Concejo, luego se desarrolló una reunión la cual 
duro como una hora y media, muy bonita estuvo la reunión, como dijo don Javier eso está para empezar ya, 
creo que es importante que el Ministro de la Vivienda tenga conocimiento de esto don Gerardo y Sr. Alcalde, 
que creen ustedes convenientes anunciarles a ellos que esos proyectos de vivienda están por desarrollarse, 
que creen ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una situación si nosotros nos metemos en el proyecto y Pro Vivienda 
también entonces podemos tener duplicidad de fuerzas ahí, entonces creo que es importante que Pro 
Vivienda analice y nos mande un informe a este Concejo de cuáles serían los pasos a seguir, sería lo más 
importante.  
  
Regidora Hurtado Rodríguez: La última, como Presidenta de la Comisión de Vivienda, con respecto al 
proyecto San Martín, ya esas viviendas están, porque no están ocupadas, donde están los beneficiarios 
quienes son, nosotros no tenemos nada de eso, es importante darle seguimiento a eso, para que esa gente 
que son les beneficiarios sean ya. 
 
Presidente Badilla Castillo: No sabemos en este momento el encargado del proyecto, si ustedes lo tienen 
a bien yo me encargo de hablar con Doña Grace, para el próximo lunes les traeré quien, en el encargado del 
proyecto, para hacerle una invitación para que vengan y nos comuniquen porque razón no se han entregado 
las casas, les parece compañeros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Según tengo informado yo, mi persona, que aparentemente el 15 van hacer 
entrega de las casas, créanme que aquí este Concejo no ha tenido el control de todos los movimientos de ese 
proyecto, estuve muy de cerca en cierto momento, totalmente me desligue, he sido invitado a este sector pero 
no quiero que el día de mañana vayan a decir y con todo respecto que quede en actas, que yo lo que ando 
buscando es una vivienda para algún familiar mío, entonces me he mantenido y me he curado en salud para 
evitar ese tipo de comentarios, la otra parte es ver la posibilidad de convocar al Ministro de la Vivienda para 
hablarle de los tres proyectos de vivienda que tiene esta comisión, conjuntamente con esta Municipalidad, a 
la cual estamos apoyando nosotros constantemente y es la siguiente, el proyecto de vivienda de La Alegría, el 
Proyecto de Pacuarito, y el de Brisas del Reventazón, es importante que el Sr. Ministro tenga conocimiento 
que este Concejo Municipal está trabajando por el bien de todas estas personas, que de verdad requieren de 
un bono de vivienda gratuito y que se inviten esas comisiones que están integradas en los diferentes 
proyectos, que se reúnan en esta sala de sesiones si está dentro de lo posible, para que generemos un poquito 
de presión y que nos apoye con este proyecto que tiene esta comisión y la municipalidad, por otro lado Sr. 
Alcalde, a la regidora Hurtado se le olvido solicitarle a usted Sr. Alcalde de que le solicite al señor del A y A, la 
posibilidad de girar una orden de que se haga un estudio para que se ponga el abastecimiento de agua de esas 
casas ya que hay tres casas que se encuentran ya habitadas, y que en futiros meses se estaría empezando la 
construcción de ese proyecto de vivienda, si todo camina como lo señala la comisión de vivienda, la regidora 
Miriam Hurtado, el señor de Pro Vivienda, entre dos meses estaría arrancando el proyecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces Sr. Alcalde, la comisión de vivienda está solicitando si les puede 
ayudar con la solicitud al A y A, para ver si le ponen agua a las viviendas que ya existen en la urbanización de 
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Brisas del Reventazón. Compañeros me parece que lo que dice don Julio tiene mucha razón, pero si me 
gustaría tal vez ustedes que son de la comisión de vivienda, que le comuniquen al señor de Pro Vivienda, que 
nos brinde un informe realmente de la situación por escrito del proyecto de vivienda para saber si realmente 
podemos solicitarle al acueducto que nos de agua para ese proyecto, si me gustaría tener un documento por 
lo menos que nos diga si o no, en realidad si le soy sincero todavía en este momento no tenemos que nos diga 
que si podemos hacer la solicitud del agua, de hecho que ya lo declaramos de interés pero si no hay en este 
momento de parte de Pro Vivienda si con eso ya se puede solicitar lo del agua, tal vez ustedes que tienen más 
confianza con él que le diga y pasen la nota al Concejo para solicitar eso. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Está bien don Gerardo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el lunes a las 3:50 los que están en la comisión de las tierras de 
La Perlita, está comunicando doña Miriam de la reunión.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches, el punto mío es sobre la sesión que se realizado 
en Guayacán, quiero pedirle a la Sra. Secretaria que todo lo que diga quede tal como lo digo en actas; en esa 
visita que tuvimos a la Sesión extraordinaria de Guayacán recordaran que el Sr. Alcalde no pudo asistir a 
dicha sesión por los motivos que ahí se expusieron, como regidora suplente vi mucha indisposición de parte 
de todos los regidores propietarios en cuanto a la sesión y las peticiones que tenía la comunidad para con este 
Concejo Municipal, mucho se debió a la ausencia del Sr. Alcalde, con todo respecto quiero decirle señores 
regidores, nosotros somos los regidores tanto como propietario como suplentes, tenemos toda la potestad de 
hacer y proponer acuerdos que si en algún momento no son avalados por el Sr. Alcalde él tiene toda la 
potestad de vetarlos o aprobarlos, lo que se pudo ver en esa sesión es que todo el tiempo hubo renuencia de 
que la municipalidad le debe tanto a fulano, que la municipalidad le debe tanto a zutano, pero eso no es 
problema de las comunidades. Las comunidades no necesitan que nosotros lleguemos a mentir, esa no es la 
idea, la idea es buscar soluciones a las comunidades hasta donde sea posible encontrarlas y buscarlas, 
entiendo perfectamente muy bien que el Sr. Presidente en esa sesión se sintió cohibido, porque en esa 
comunidad que asistimos a la sesión existe parentesco con algunas personas y líderes de esas comunidades, 
eso no lo veo porque sentirse cohibido señor presidente con todo respeto porque todos somos ciudadanos de 
este cantón y todos tenemos derecho a los beneficios de la municipalidad que por derecho nos corresponde 
a cada ciudadano de este cantón, entonces si voy a sesionar a mi barrio y porque hay familia mía me quedo 
quedita, y no defiendo o pido lo que mi comunidad necesita, no porque haya familia mía porque estamos 
arruinados, porque si no me tengo que ir a vivir con los linderos de Matina o Guácimo, porque en todas las 
comunidades van a ver familiares con parentesco o por lo menos cercano a uno, ese particular les ruego que 
sean parciales señores regidores. Porque ese día en Guayacán como el Sr. Alcalde no fue parecíamos que 
fueranos huérfanos, como que no podíamos tomar decisiones, y el Código Municipal nos da la potestad para 
tomar decisiones y acuerdos, que al alcalde en un final no le parezcan pues diay él tiene sus herramientas, 
para dejarlos o quitarlos, lo que quiero es que esto sea un comentario constructivo para todos del Concejo 
Municipal, porque no podemos ir a comunidad y que aquella gente no sienta el poder del Concejo Municipal 
ni el apoyo solo porque el Sr. Alcalde no fue, así no es nosotros debemos buscar soluciones a las comunidades 
independientemente si el alcalde este o no este, entonces este es mi comentario no quiero que nadie lo tome 
a mal con todo el respecto para los regidores propietarios, como para el Sr. Alcalde, porque nosotros somos 
el gobierno y no podemos demostrar que porque no va el Alcalde nosotros no podemos tomar decisiones, 
para eso fuimos elegidos para tomar decisiones y ayudar a las comunidades de la mano Concejo Municipal y 
alcaldía, muchas gracias.  
 
Síndico Suplente Salas Salazar: Buenas noches, quiero decirle al Concejo o a la parte administrativa no 
sé cuál de los dos les toca, recientemente la Calle Herediana después de cuatro años de luchar se logró 
pavimentar y resulta que la semana pasada el acueducto o la Asada de Herediana rompió la calle como metro 
y medio de ancho, por todo el ancho de la carretera al puro frente del Bellis Bar, pasaron un tubo de asbesto 
de cemento, quieran cambiar, estamos de acuerdo que tenían que cambiarlo completamente, pero la 
pregunta es si pidieron permiso para desbaratar la calle y lo que se bien  es que el permiso existe pero tienen 
que dejar la calle como estaba, ahora en esta zona no hay una planta de asfalto y chorreada con cemento, y lo 
que dejaron ahí fue un muerto que está haciendo suampo ahí donde da la vuelta el bus, es una inquietud 
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porque eso costo demasiado, para lo que lo vayan a dejar así. Ahora viendo eso de las tres casas que dice don 
Julio como una recomendación por conocimiento de causa las prevista de les adjudican a los dueños de la 
propiedad y si son apenas tres casas que han ocupado la gente, seguro tal vez no estén a nombre de ellos, se 
les hace un calvario, porque hasta que estén a nombre de ellos se les puede poner la prevista.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros había un punto que había quedado pendiente el lunes, había 
quedado en dividir la comisión de la COMAD, y la comisión de la Mujeres, quedarían de la siguiente forma:           
 

CONDICIÓN DE LA MUJER  
Miriam Hurtado Rodríguez Presidente  

Mauren Cash Araya  Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos   

Norma Bar Dennis  

Teresa Ward Bennett   

Yolanda Ruiz López   

Dora Castillo Martínez  

                                   
ACCESIBILIDAD COMAD 

Saray Camareno Álvarez  Presidente  

Norma Bar Dennis  Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos   

Dora Castillo Martínez   

Teresa Ward Bennett   

Yolanda Ruiz López   

Roger Davis Bennett   

Luis Bermúdez Mora   

Willie Bianchini Gutiérrez   

Julio Gómez Rojas   

Alba Duran Arce  Asesora  

 
Regidor Gómez Rojas: Para informarles a todos los de la COMAD, que para el 10 tenemos una 
capacitación a Limón de 9-3 de la tarde, creo que esta comisión es muy importante para cualquier 
municipalidad espero que cuando se le convoque a la COMAD, por favor cumplan, sino digan no puedo 
asistir, pero creo que esta municipalidad tiene que darle un informe al presidente de este Concejo Municipal 
y cada una de las comisiones debe infórmale a este Concejo si están o no están trabajando, si ustedes ven que 
no pueden meterse en un asunto de estos y solamente van a ir cuando les conviene, les recomiendo 
compañeros que renuncien desde ya muchas gracias.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


