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SESIÓN ORDINARIA N°.70 
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 veintiocho de agosto 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 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.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 CORRESPONDENCIA 

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

ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, 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  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-987-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
al Ing. Raúl Jiménez Guevara/Dirección de Ingeniería de Transito, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que en adicción al oficio DA-761-2017 y DA-877-2017, le solicita muy 
respetuosamente gestionar para que los semáforos solicitados para el cantón de Siquirres se coloquen 
también en conjunto con los semáforos sonoros para la población con capacidades especiales, lo anterior en 
atención al acuerdo N°1681, tomado por el Concejo Municipal en Sesión ordinaria N°64.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lilliam Mc Lean Gamboa/Directora de la Escuela Ciudadela Flores, 
con el visto bueno del sr. Marcelo Duran Bonilla Supervisor del circuito 05 del MEP, dirigida al Concejo 
Municipal, en el cual remiten propuesta de terna para la conformación de la Junta de Educación de la 
Ciudadela Flores, para su nombramiento y juramentación de las siguientes personas:  
 

 JOSÉ MARTIN SABINO MEDINA FONSECA  CÉD: 5-097-025 
 JENARO CANALES COREA     CÉD: 5-187-848 
 YURI SOLÍS PORRAS      CÉD: 7-211-228 
 ANA BARRANTES VIDAL    CÉD: 6-174-416 
 ADONAY PORRAS MORA     CÉD: 7-182-391 

 
ACUERDO N° 1841-28-08-2017 
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 CIUDADELA LAS FLORES.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Gabriela Fernández Alvarado, Propietaria del Restaurante 
donde los Titos, y el Sr. Sebastián Miranda Brenes/Miembro Fundador de la Asociación Cultural TanGente, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indican que durante dieciocho años en Costa Rica de ha 
organizado el Festival Internacional de Poesía, por parte de la Fundación Casa Poesía, al cual se ha invitado 
al país los poetas más importantes d Hispanoamericana y el mundo, quienes después de hacer actividades 
en el valle central se distribuyen en distintas sedes de distintas provincias, en donde estos artistas han 
participado en eventos en comunidades, compartiendo su trabajo con niños, niñas, jóvenes y público en 
general. Explican que la Sede de Siquirres está siendo organizada por el Restaurante Donde los Titos y la 
Asociación Cultural TanGente, con la colaboración de personas físicas de la comunidad durante los días 
03,04 y 05 de octubre estarán con nosotros los poeta Daisy Zamora de Nicaragua y George Evans de Estados 
Unidos, quienes visitarán escuelas, colegios y estarán participando en actividades abiertas al público. 
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Extienden por la importancia de la actividad la invitación para que participen el día 04 de octubre del 
presente año de la lectura de clausura de la Sede Caribe del Festival Internacional de Poesía Costa Rica, por 
lo cual solicitan que el Concejo declare este evento de interés cantonal y gestione un reconocimiento a los 
poetas invitados para ser entregados el día ya mencionado.  
 
ACUERDO N° 1842-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. MARÍA GABRIELA FERNÁNDEZ 
ALVARADO, PROPIETARIA DEL RESTAURANTE DONDE LOS TITOS, Y EL SR. 
SEBASTIÁN MIRANDA BRENES/MIEMBRO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL TANGENTE, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE 
VALORE LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR UN RECONOCIMIENTO A LOS POETAS 
INVITADOS PARA SER ENTREGADOS EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DJAF#278 2017 que suscribe MPA. Luzmilda Rickett Paterson/Coordinadora circuital del 
Comité Cívico de desfile, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres les invitan a participar del acto cívico y 
desfile en conmemoración del 196 Aniversario de Independencia de Costa Rica, a celebrarse el viernes 15 de 
setiembre del 2017, a las 8:00 a.m., en la plaza central del cantón de Siquirres. Además, indican que, para 
garantizar el orden y la organización del programa, le solicitan confirmar la asistencia al correo indicando 
antes del 06 de setiembre.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que participe todo el Concejo, para que tenga más realce la 
actividad, ojalá tal todos con una camisa blanca.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si el propósito de la convocatoria es que todos vengamos a Siquirres, 
pero se sabe que, para esas fechas en nuestras comunidades, tenemos actividades referentes al quince de 
setiembre, estaría apoyando a la escuela de Germania en esta actividad, por lo cual no podría acompañarlos.   
 
Regidor Gómez Rojas: Seria importante que hagamos el desfile, siempre de cada desfile o cada acto de 
este tipo que celebra nuestro cantón, pero si me gustaría pedirle que, para ese día, nos regalen unas botellas 
de agua, porque años atrás hemos desfilado, no hay nadie que se preocupe por una botella de agua para 
tenerla en nuestras manos, por ese lado le pediría una botella de agua para el desfile de ese día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que los compañeros que vayamos a participar, con el gesto de 
llegar es más que suficiente, ahora las botellas de agua serian por parte de la administración, tal vez don 
Mangell podamos buscarle una botellita de agua para don Julio para que pueda participar.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes, con mucho gusto presidente vamos a gestionar la 
hidratación, pero tengo entendido que esta nota va dirigida a ustedes en termino de ir al acto cívico, el 15 de 
setiembre nosotros no desfilamos, realmente no recuerdo como lo hicimos el año pasado, el 29 de setiembre 
si abrimos el desfile, más el 15 de setiembre solo somos invitados a participar del acto cívico, después el que 
quiere acompañar y ver el desfile en buena hora, pero con mucho gusto los que lleguen por ahí gustosamente 
les invitamos a una agüita o un fresquito como así ustedes lo consideren.  Tal vez cabe este espacio para 
felicitar al Comité Cívico Cultural que ha sido un punto alto en esta administración, dicho sea, el paso estoy 
casi convencido que esa invitación es para poder reservarles a ustedes un espacio y poder atenderlos como 
Gobierno Local, así ellos lo sugirieron para el día de la Madre, igual quienes nos pudieron acompañar el día 
del Negro, también había un toldo para funcionarios Municipales, con su alimentación e incluso con su 
fresquito, esta invitación va en estos términos que confirmen para valorar y dar la atención merecida al 
Concejo Municipal. Después del 29 de setiembre seria loable que el Concejo Municipal los llame para felicitar 
al Comité Cívico Cultural.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, cuales compañeros van a participar.  
 
ACUERDO N° 1843-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, JULIO 
GÓMEZ ROJAS, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LUIS BERMÚDEZ MORA, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, NORMA BARR DENNIS, GERARDO BADILLA CASTILLO.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número S.M.G 912-2017 que suscribe la Sra.  Jeannette Crawford Stewart/Secretaria del Concejo 
Municipal de Guacimo a.i., dirigida al Consejo Nacional de Viabilidad-CONAVI-MOPT, con copia a las 
Municipalidades de la Provincia de Limón en referencia a solicitud de asignación de recursos para que se 
lleve a cabo proyecto de instalación de malla anti deslumbramiento tipo ciclón en la ruta 32, para minimizar 
o prevenir que ocurran accidentes fatales. Por lo cual piden el voto de apoyo a esta iniciativa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera externar el asunto de la moción que está proponiendo Guácimo, 
una moción un poco descabellada, creo que no sería posible, ni nos van a poner atención que pongamos 
desde Limón hasta Río Frio una malla protectora con alambre navaja, si lleva alambre de navaja, ahí revíselo 
llevaría alambre navaja, y una malla acerada, creo que lleva mucha inversión para apoyar esta iniciativa. Lo 
someto a votación, mi voto sería negativo es mucho el recurso para esa iniciativa.       
 
ACUERDO N° 1844-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO Y ANALIZADO EL 
OFICIO NÚMERO S.M.G 912-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA.  JEANNETTE CRAWFORD 
STEWART/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO A.I, EN 
REFERENCIA A SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA QUE SE LLEVE A 
CABO PROYECTO DE INSTALACIÓN DE MALLA ANTI DESLUMBRAMIENTO TIPO 
CICLÓN EN LA RUTA 32, PARA MINIMIZAR O PREVENIR QUE OCURRAN ACCIDENTES 
FATALES. EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA COMUNICARLE AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO, QUE NO APOYA DE ESTA INICIATIVA DE LA 
MOCIÓN, PORQUE EL COSTO SERÍA MUY ELEVADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6-Oficio número AL-CPAS-603-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de área de las 
comisiones Legislativas II, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que La Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, 
Expediente N° 20.453 “AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON LA 
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FUTBOL” el cual adjunta.  
 
ACUERDO N° 1845-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
DEL  OFICIO NÚMERO AL-CPAS-603-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS II, EN LA CUAL INDICA 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES,  APROBÓ UNA 
MOCIÓN  PARA CONSULTAR SU CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY, 
EXPEDIENTE N° 20.453 “AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON 
LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FUTBOL”  AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, 
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ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA 
SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal-IFAM, les complace invitarle 
al Primer Simposio Municipal Internacional Promoviendo Alianzas Estratégicas, en el marco de la 
celebración del Día del Régimen Municipal a celebrarse el día 29 de agosto en el Cantón de Turrialba, 
específicamente en las instalaciones del CATIE, se encuentra a 3 km desde el centro de Turrialba, sobre la 
carretera a Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal-IFAM, les complace 
invitarle al Primer Simposio Municipal Internacional Promoviendo Alianzas Estratégicas, en el marco de la 
celebración del Día del Régimen Municipal a celebrarse el día 29 de agosto en el Cantón de Turrialba, 
específicamente en las instalaciones del CATIE, se encuentra a 3 km desde el centro de Turrialba, sobre la 
carretera a Siquirres, dicha invitación dirigida a REDNASECOMU.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número Al-19789-Ofi-0018-2017 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de Comisión 
Especial Investigadora de La Provincia de Limón para que Investigue, Analice, Estudie, y Dictamine Todos 
Los Proyectos de Ley, y Valore Las Recomendaciones Pertinentes En Relación Con La Problemática Social, 
Económica, Empresarial, Agropecuaria, Ambiental, Turística, Laboral Y Cultural De Toda La Provincia De 
Limón, Expediente 19.789, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual acordó convocarlos en 
audiencia para el día lunes 4 de setiembre de 2017, a las 9:45 horas, para que se refieran a los diferentes 
compromisos de obras estructurales que en su momento el proyecto hidroeléctrico Reventazón, 
representado por el señor Ing. Luis Roberto Rodríguez, adquirió con la comunidad del Cantón de Siquirres 
y que hasta la fecha no se han podido concretar. Sesionan en la sala de sesiones de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, tercer piso, edificio central.  Puede confirmar su asistencia por los siguientes medios: fax 2243-
2432, teléfono 2243-2430 o COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr// naguero@asamblea.go.cr.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante porque nosotros hemos tenido varias reuniones, 
hablando del asunto del PH-Reventazón, hoy nos llega una audiencia para el próximo lunes, entonces quería 
invitar a todos los regidores propietarios, y el Sr. Alcalde, me gustaría a sernos acompañar del señor asesor, 
por si algo se nos va a salir del tema de lo que no se ha cumplido del convenio, si es importante Sr. Alcalde 
que saquemos todos los documentos, nos reunamos el jueves acá, temprano o tarde para pegarle una 
revisada, creo que tenemos que llevar un expositor, puede ser el alcalde, ahí no podemos hablar todos, 
debemos ponernos de acuerdo, para lo que va pasar el lunes me gustaría que el Sr. Alcalde nos de los 
documentos para llevar el tema a la Asamblea Legislativa.          
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La invitación que hace usted abierta me parece bien, sin embargo, es 
importante recordar que en la Sala de sesiones solo entra una o dos personas y los demás acompañantes 
tendrían que quedarse lo que llaman la barras, igual pueden ir los que consideren ustedes, para que vean cual 
es la dinámica y más, pero explico para que no haya falsas expectativas de que piensen que vamos estar en 
una reunión todos ahí, porque únicamente vamos estar la comisión más uno o dos representantes, creo que 
tres son muchos, porque la última vez entro su servidor, claro eso era regional en este caso es un solo punto 
solo para nosotros probablemente de dos o tres espacios, y los documentos que usted solicitan están acá, sino 
los tuvieran igual nada más nos lo piden y los enviamos, tenemos que reunirnos porque debemos armar una 
estrategia, porque nada más vamos a tener como 8 o 12 minutos para explicar cuál es la problemática y que 
es lo que requerimos de la asamblea para que lo extiendan al ICE, creo que el jueves 31 de agosto no es un 

mailto:naguero@asamblea.go.cr
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buen día para reunirnos ya que muchos de los que estamos acá estaremos participando del Grand Parade, el 
jueves no es un buen día para eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces podemos hacerlo el miércoles, de todos modos, debemos sacar 
una sesión extraordinaria que complete el mes, podemos ver ese tema en sesión para análisis de documentos, 
sería el miércoles a las 5:00 p.m.    
 
ACUERDO N° 1846-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE LA 
AUDIENCIA CON LA COMISIÓN CARIBE,  PARA EL DÍA LUNES 4 DE SETIEMBRE DE 
2017, A LAS 9:45 HORAS, PARA QUE SE REFIERAN A LOS DIFERENTES COMPROMISOS 
DE OBRAS ESTRUCTURALES QUE EN SU MOMENTO EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
REVENTAZÓN, REPRESENTADO POR EL SEÑOR ING. LUIS ROBERTO RODRÍGUEZ, 
ADQUIRIÓ CON LA COMUNIDAD DEL CANTÓN DE SIQUIRRES Y QUE HASTA LA 
FECHA NO SE HAN PODIDO CONCRETAR. ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONAR A 
LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PARTICIPEN DE 
LA AUDIENCIA, ROGER DAVIS BENNETT, RANDALL BLACK REID, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, SALIENDO A LAS 6:45 A.M. DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce Agenda de la celebración del día Régimen Municipal y del 40° Aniversario de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, Casa de la Cultura, Limón Costa Rica, 1ro de setiembre, 2017.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría darle la participación a usted don Randall, para que participe 
en representación mía.  
 
ACUERDO N° 1847-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
RANDALL BLACK REID, REGIDOR PROPIETARIO PARA QUE PARTICIPE DE LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA RÉGIMEN MUNICIPAL Y DEL 40° ANIVERSARIO DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, CASA DE LA CULTURA, LIMÓN COSTA RICA, 1RO 
DE SETIEMBRE, 2017. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número Al-19789-Ofi-0018-2017 que suscribe la Licda. Nery Agüero Montero/Jefa de Comisión 
de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en la cual indica que la comisión Especial 
Expediente 19.789, tiene para su estudio el proyecto de Ley, Expediente N°20.000, Ley de creación del fondo 
de becas y promoción del emprendimiento para Limón, (fondo pro limón), por lo cual solicitan el respectivo 
criterio de esta municipalidad.  
 
ACUERDO N° 1848-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-19789-OFI-0018-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, EN RELACIÓN AL 
PROYECTO DE LEY, EXPEDIENTE N°20.000, LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE BECAS 
Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO PARA LIMÓN, (FONDO PRO LIMÓN), AL LIC. 
DANI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número CTE- 374 -2017 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefe de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones del diputado 
Javier Francisco Cambronero Arguedas, presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
municipalidad sobre el proyecto N°. 20361, “Ley de acceso a la información pública”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 1849-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE- 374 -2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL SOBRE EL PROYECTO N°. 20361, “LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA” Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ (vota en lugar de Davis 
Bennett, ya que el mismo salió por permiso del Sr. Presidente del Concejo Municipal). 
 
13.-Oficio número RRHA-125-2017 que suscribe la M.Sc. ANA Woodley Lewis/Rectora, de la Rectoría 
Regional Huetar Atlántica CONAPDIS, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remiten los 
siguientes documentos; Cuadernillo 1 Responsabilidades y Corresponsabilidades del Gobierno Local en el 
cumplimiento de la Normas de Accesibilidad y Discapacidad. Cuadernillo 2 La conformación de la Comisión 
Municipal de Accesibilidad y Discapacidad. Cuadernillo 3 La Fiscalización de la Accesibilidad: una 
responsabilidad municipal. Cuadernillo 4 La formulación de Políticas y Plan Municipal. Lo anterior con el fin 
de que sirvan como herramienta de información y apoyo, en las funciones que les competen a las 
municipalidades, para facilitar la equiparación de oportunidades, en áreas de que las personas con 
discapacidad alcancen su máximo desarrollo, la plena participación social, así como, el pleno ejercicio de sus 
derechos y deberes.   
 
ACUERDO N° 1850-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO RRHA-125-2017 QUE SUSCRIBE LA M.SC. ANA WOODLEY 
LEWIS/RECTORA, DE LA RECTORÍA REGIONAL HUETAR ATLÁNTICA CONAPDIS, 
JUNTO CON LOS CUADERNILLOS 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. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Alfonso Lewis Brown/Director de la escuela Betania, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan valorar la posibilidad de donarles material para decorar 
las instalaciones de nuestra institución en las fiestas patrias del mes de setiembre, lo que respecta a banderas 
de Costa Rica y de nuestro cantón de Siquirres, y demás materiales que puedan otorgando.   
 
ACUERDO N° 1851-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN QUE SUSCRIBE EL LIC. ALFONSO LEWIS BROWN/DIRECTOR DE LA 
ESCUELA BETANIA A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE VALORE 
LA POSIBILIDAD DE BRINDAR LO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
BETANIA.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Graciela Morales Moreno/Secretaria de la Cámara de Comercio, 
Turismo e industria Siquirres, en asunto designación de miembros para comisión Canal Verde 
Interoceánico, por lo que informan que los miembros que integrarán dicha comisión serán el Sr. Dennis Arce 
Villavicencio, Cédula 3-203-699, como principal y Sr. Rodny Céspedes Calvo, como suplente, además 
reiteran el apoyo al proyecto y estarán a la expectativa del mismo.  
 
ACUERDO N° 1852-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A CANSEC 
QUE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE COMERCIO TURISMO E INDUSTRIA 
SIQUIRRES, QUE CONFORMARÁN PARTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CANAL 
VERDE INTEROCEÁNICO SERÁN   SR. DENNIS ARCE VILLAVICENCIO, CÉDULA 3-203-
699, COMO PRINCIPAL Y SR. RODNY CÉSPEDES CALVO, COMO SUPLENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Mercedes Hernández Méndez/Presidenta de 
REDNASECOMU, dirigida a los Concejos Municipales, y Alcaldes Municipales de Costa Rica, en el cual 
informa que la Red Nacional de Secretarias y Secretarios de los Concejos Municipales y Concejos Municipales 
de Distrito de Costa Rica le saluda cordialmente y les informa que el pasado 4 de agosto de 2017, fue 
conformada con gran éxito la primera Red Nacional de Secretarios y Secretarias de los Concejos Municipales 
de Costa Rica, manifiesta que REDNASECOMU nace con el fin de unir a todos aquellos hombres y mujeres 
que se encuentran ocupando esos puestos en las Municipalidades y en los Concejos de Distrito, esa unión 
velará por el mejor ejercicio del puesto, estará vigilante de la actuación y responsabilidad de nuestras y 
nuestros integrantes, se preocupará por darles instrumentos tanto legales como de capacitación para mejorar 
día con día del trabajo que realizamos en las Municipalidades y Concejos de distrito, así como la defensa de 
los derechos de los y las compañeras en cada Municipalidad y Concejo de Distrito. Tendremos el respaldo 
legal de 3 abogadas con gran experiencia en el área, que están dispuestas en todo momento, a nivel legal de 
aclarar, aconsejar y recomendar en cualquier consulta de tipo legal y rutinario que puedan tener nuestros y 
nuestras integrantes de la Red, al respecto poseemos una muy buena base de Criterios Legales y Dictámenes 
que nos ayudaran a aclarar situaciones que día a día se dan en cada Municipio. 
 
Nuestra Junta Directiva está conformada de la siguiente manera: 
 
1-Mercedes Hernández Méndez   Barva                          Presidenta 
2-Kattia Salas Castro                           Orotina                    Vice Presidenta  
3-Heidy Mena Sánchez                      Nicoya                      Secretaria 
4-Roxanna Chinchilla Fallas          Poas                            Tesorera 
5-Isabel Cristina Peraza                    San Mateo                Vocal 
6-Juanita Villalobos Arguedas      Montes de Oro        Vocal 
7-Daniela Muñoz                                   Valverde Vega      Vocal 
8-Lidieth Angulo Fernández          Paquera                     Vocal 
9-Dinorah Cubillo Ortiz                    Siquirres                   Fiscal 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número SCN-110-2017 que suscribe el Lic. Michael Calderón Quirós/Jefe a.i. Sección Canales del 
Norte-Departamento de Operaciones JAPDEVA Desarrollo, dirigido a la Licda. Dinorah Cubillo 
Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunican que mediante oficio S.C.452-17, 
donde se solicita a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) la intervención con la draga anfibia en el canal de Barra de Parismina; informan que la solicitud 
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planteada está dentro del Plan de labores a realizar tanto de manera ordinaria por la Sección así como por 
medio de las obras descriptas en el Convenio Específico entre JAPDEVA y la Corporación Bananera Nacional 
para el mantenimiento de los Canales del Norte.  
 
ACUERDO N° 1853-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCN-110-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MICHAEL CALDERÓN 
QUIRÓS/JEFE A.I. SECCIÓN CANALES DEL NORTE-DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES JAPDEVA DESARROLLO, A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
PARISMINA, CON EL FIN DE QUE ESTÉN INFORMADOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Efrén Romero Zúñiga, Cura Párroco, Parroquia San José, 
dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, y al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indican que en la 
pasada Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal que se llevó a cabo el pasado miércoles 23 de agosto en 
el Centro Turístico Pacuare, con la finalidad de conocer los alcances del mega Proyecto denominado “Canal 
Verde Interoceánico de Costa Rica” que presento la Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite, presidenta de 
CANSEC y C.E.O, al final se tomó acuerdo de nombrar un representante de las Iglesias, en dialogo con los 
representantes en dicha reunión se tomó la decisión de nombrar como representante titular al Sr. Donald 
Bryan Bryan, portador de la cédula 9-018-570 y como representante suplente el Sr. Gerardo Chavarría 
Gamboa portador de la cédula 7-560-207.   
 
ACUERDO N° 1854-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A CANSEC 
QUE LOS MIEMBROS DE LAS IGLESIAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE 
CONFORMARÁN PARTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CANAL VERDE 
INTEROCEÁNICO SERÁN SR. DONALD BRYAN BRYAN, PORTADOR DE LA CÉDULA 9-
018-570 Y COMO REPRESENTANTE SUPLENTE EL SR. GERARDO CHAVARRÍA 
GAMBOA PORTADOR DE LA CÉDULA 7-560-207.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Yanina Soto Vargas/Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal-IFAM, dirigida a la Junta Directiva de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas 
de la RECOMM, en el cual complace invitarles al Primer Simposio Municipal Internacional Promoviendo 
Alianzas Estratégicas, en el marco de la celebración del Día Régimen Municipal a celebrase el día 29 de agosto 
en el cantón de Turrialba, específicamente en las instalaciones del CATIE.     
 
ACUERDO N° 1855-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT, PARA QUE PARTICIPE DEL PRIMER SIMPOSIO MUNICIPAL 
INTERNACIONAL PROMOVIENDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS, EN EL MARCO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA RÉGIMEN MUNICIPAL A CELEBRASE EL DÍA 29 DE AGOSTO 
EN EL CANTÓN DE TURRIALBA, ESPECÍFICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL 
CATIE, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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20.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Viviana Acuña Martínez Secretaria/PRESIDENCIA 
EJECUTIVA, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la parte de la Presidencia 
Ejecutiva de Japdeva, le informamos que el día 23 de agosto del 2017, recibimos la confirmación de la hora 
de arribo del buque que trae las dos grúas Post Panamax a Puerto Limón, razón por la cual le extienden la 
invitación inmediata, con el mayor deseo de que puedan acompañar a la actividad programada para el 
próximo martes 29 del presente mes, al ser las 10:00 a.m., en la Terminal Gastón Kogan, ubicado en Moín. 
  

ACUERDO N° 1856-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, Y EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTAN 
AL ARRIBO DEL BUQUE QUE TRAE DIOS GRÚAS POTS PANAMAX ACTIVIDAD 
PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MARTES 29 DEL PRESENTE MES, AL SER LAS 10:00 
A.M., EN LA TERMINAL GASTÓN KOGAN, UBICADO EN MOÍN. 
  

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número RRHA-147 que suscribe la M.SC. Ana Woodley Lewis/Rectoría Regional Huetar Atlántica 
CONAPDIS, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres y a la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad-COMAD, Alcaldía Municipal, en el cual extienden convocatoria a las personas integrantes de 
la comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad-COMAD, de la Municipalidad de Siquirres a la 
actividad de asesoría y capacitación, que el CONAPDIS ha venido desarrollando con las Municipalidades de 
la Región Caribe, la misma se realizara el próximo jueves 07 de setiembre del 2017, en un horario de 9:30 
a.m. a 3:30 p.m. en la Sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón de Pococí.  En esta sesión de trabajo 
tendrá como objetivo principal; la elaboración del Plan de Trabajo 2017-2018 de la COMAD. Confirmar 
asistencia antes del 30 de agosto del 2017.   
 
ACUERDO N° 1857-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, MIEMBROS DE 
LA COMISIÓN COMAD, JULIO GÓMEZ ROJAS, TERESA WARD BENNETT, LUIS 
BERMÚDEZ MORA, WILLIE BIANCHINI, YOLANDA RUIZ LÓPEZ. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, Y SE COORDINE EL RESPECTIVO TRANSPORTE CON 
HORA DE SALIDA 8:00 A.M. ASÍ TAMBIÉN SE LE COMUNIQUE A LA SRA. ALBA DURAN 
ARCE, PARA QUE ASISTA.    
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DLD-063-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales, Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 28 de agosto de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-63-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE                :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
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ASUNTO  :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1759-07-08-2017 

 
El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1759-07-08-2017, por el cual se solicita 
tramitar la obtención de dictámenes de la Procuraduría General de la República, en los cuales se haya 
desarrollado el tema de la agricultura en relación con el pago de impuesto de patente; por lo que, procedo 
remitir los pronunciamientos C-172-2003 y C-369-2003, en los cuales específicamente se trató el caso de los 
supuestos en que sería obligatorio el pago de impuesto de patente en la Municipalidad de Siquirres, según su 
ley de Impuestos Municipales 7176. 
 

  
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos, reanuda la sesión y procede a someter a 
votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1858-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DLD-063-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, ASESOR 
LEGAL–UTAMA CAPROBA 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. 
 
23.-Oficio número DLD-062-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales, Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 28 de agosto  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-62-17                                                                 

 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1774-07-08-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1774-07-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al texto del proyecto de Ley n° 20 196, 

denominado “Ley para la ampliación del derecho a la cultura y recreación de las niñas y niños”; 

por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 
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El presente proyecto ley tiene la finalidad de asegurar un adecuado desarrollo para las niñas y 

niños del país.  El derecho a la cultura, el esparcimiento y la recreación se tornan de vital 

importancia en los primeros años de vida, pues permite el desarrollo físico y psicológico de 

las niñas y los niños.  Así como el desarrollo de habilidades intelectuales y recreativas.  A 

través del juego y la cultura es que los menores exploran, socializan, generan habilidades y 

se insertan de forma positiva en la sociedad; por esta razón es importante que a los niños y 

niñas se les garantice el ingreso irrestricto a actividades culturales, recreativas o culturales 

en sitios o instalaciones públicos y privados para, a su vez, asegurarles un adecuado 

desarrollo psicomotor. 

  

Sin embargo, el cumplimiento de este derecho fundamental de las niñas y niños se ve limitado 

por el acceso económico de sus familias a las actividades culturales o de esparcimiento y se 

convierte en un factor de exclusión.  Lo anterior limita el desarrollo de habilidades y destrezas 

de parte de los menores, al mismo tiempo los ubica en una posición de desventaja y 

vulnerabilidad con otros niños que sí tuvieron los medios económicos para acceder al 

esparcimiento y la cultura. 
 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

aprobación al proyecto de Ley con número de expediente 20 196, debiéndose comunicar lo 

acordado ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa. 

 
 
ACUERDO N° 1859-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO LEGAL QUE 
REALIZA LIC. DANI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL –UTAMA CAPROBA, 
MEDIANTE OFICIO DLD-62-17, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA MANIFESTAR SU APROBACIÓN AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 20 196, DEBIÉNDOSE COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número DLD-061-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales, Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 28 de agosto  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                            DLD-61-17                                                                 

 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
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       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1719-24-07-2017 
 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1776-07-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al texto del proyecto de Ley n° 20 351, 

denominado “Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda en el 

Ámbito Municipal”, por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

Según lo indica la justificación del proyecto de Ley 20 351, en Costa Rica, las municipalidades 

son los órganos de la Administración Pública más cercanos a la ciudadanía.  La configuración 

propia de la administración de los gobiernos locales, establecida en el Código Municipal, le 

permite a los costarricenses contar con una representación política que alcanza los niveles 

base de nuestra estructura geográfica; gracias a esto es posible contar con representantes 

que conozcan de primera mano y puedan detectar con mayor eficiencia las necesidades más 

apremiantes de nuestras comunidades. Adicionalmente, como responsables de velar por el 

cumplimiento de los intereses de cada cantón y de promover el desarrollo local es de vital 

importancia que nuestros gobiernos locales cuenten con un aparato de financiamiento fuerte 

y estructurado que les permitan cumplir las metas que se propongan. 

Así las cosas, se propone crear un impuesto sobre el valor de los bienes inmuebles de uso 

habitacional, que será recaudado por las municipalidades para financiar directamente 

programas de vivienda para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema; 

mediante esta iniciativa, se pretende mejorar la recaudación tributaria al contar los municipios 

con los sistemas de información y catastro necesarios para identificar a los potenciales 

contribuyentes.  A su vez, se busca que los recursos obtenidos mediante la recaudación de 

este tributo sean administrados e invertidos más precisa y eficientemente gracias al 

conocimiento que tienen los funcionarios municipales de las necesidades de vivienda dentro 

de su ámbito de influencia. 

La base imponible estará constituida por el valor fiscal del inmueble de uso habitacional, 

determinado por el sujeto pasivo conforme a los criterios técnicos de valoración establecidos 

por la Dirección General de Tributación y su debida interpretación y aplicación por parte de la 

Administración Tributaria Municipal, en atención a lo dispuesto en el artículo 10 de la presente 

ley. 

Los propietarios de bienes en condominio deberán adicionar al valor de su filial el valor que 

les corresponda, proporcionalmente, sobre las áreas comunes. 

Cuando se trate de un edificio o complejo de apartamentos, estos serán valorados y 

declarados en forma independiente por cada unidad habitacional existente.  La Administración 

Tributaria Municipal definirá la forma, los medios y las condiciones de presentación de la 

declaración correspondiente en tales supuestos. 

El valor fiscal del bien inmueble de uso habitacional gravado en la presente ley, se actualizará 

automáticamente por las mismas causales indicadas en el artículo 14 de la Ley N.º 7509, 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas, y el nuevo valor 

regirá a partir del período fiscal siguiente. 

No formarán parte de la base imponible, las áreas del inmueble que se destinen a usos ajenos 

a los que grava esta ley. 
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ARTÍCULO 6.-           Tarifa del impuesto 

A la base imponible se le aplicará, en forma progresiva, la siguiente escala de tarifas: 
  

  

VALOR 

  

  

TARIFA 

a)    Hasta        ¢ 250.000.000,00 0,25% 

b)    Sobre el exceso de ¢ 250.000.000,00 y hasta 

        ¢ 500.000.000,00 

  

0,30% 

c)     Sobre el exceso de ¢ 500.000.000,00 y hasta 

        ¢ 750.000.000,00 

  

0,35% 

d)     Sobre el exceso de ¢ 750.000.000,00 y hasta 

        ¢ 1.000.000.000,00 

  

0,40% 

e)    Sobre el exceso de ¢ 1.000.000.000,00 y hasta 

       ¢ 1.250.000.000,00 

  

0,45% 

f)    Sobre el exceso de ¢ 1.250.000.000,00 y hasta 

      ¢ 1.500.000.000,00 

  

0,50% 

g)   Sobre el exceso de ¢ 1.500.000.000,00 se aplicará el   

0,55% 

Los tramos de esta escala serán actualizados por cada Administración Tributaria Municipal en el mes de 
diciembre de cada año, con fundamento en la variación experimentada por el índice de precios al 
consumidor, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determine, considerando los doce 
(12) meses inmediatos anteriores, correspondientes al período comprendido entre el 1º de diciembre del 
año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. 

En suma, recomienda el suscrito proceda el Concejo Municipal por acuerdo a manifestar su 

apoyo al proyecto de Ley con número de expediente 20 351, por cuanto por medio de este se 

pretende crear un financiamiento, para que puedan los Gobiernos Locales desarrollar 

proyectos de vivienda a favor de familiar de escasos recursos, debiéndose comunicar la 

decisión ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa. 

 
ACUERDO N° 1860-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO LEGAL QUE 
REALIZA LIC. DANI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL –UTAMA CAPROBA, 
MEDIANTE OFICIO DLD-61-17, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA MANIFESTAR SU APOYO AL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 20 351, POR CUANTO POR MEDIO DE ESTE SE PRETENDE CREAR UN 
FINANCIAMIENTO, PARA QUE PUEDAN LOS GOBIERNOS LOCALES DESARROLLAR 
PROYECTOS DE VIVIENDA A FAVOR DE FAMILIAR DE ESCASOS RECURSOS, 
DEBIÉNDOSE COMUNICAR LA DECISIÓN ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número DLD-060-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales, Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 28 de agosto  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-60-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1807-14-08-2017 
                           
 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1807-14-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 376, denominado 

“Ley de Creación de los Comités Cantonales de Promoción de la Cultura y Presupuesto 

Participativo Cultura, Reforma a la Ley 7794”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

Como ya se había recopilado en su momento, mediante proyecto de ley 20 376, se pretende 

implementar la modificación del Código Municipal, con el objeto de crear la figura de un Comité 

Cantonal de Promoción de la Cultura, como órgano representativo y participativo, encargado de 

diseñar y ejecutar políticas en el ámbito cultural, en toda la territorialidad cantonal.  Este comité 

estaría adscrito a la municipalidad respectiva, gozando de personalidad jurídica instrumental 

para desarrollar planes, proyectos y programas culturales prioritariamente cantonales, así como 

para construir, administrar y mantener las instalaciones culturales de su propiedad o las 

otorgadas en administración.  En relación, dicho comité tendría una naturaleza similar al Comité 

Cantonal de Deportes, siendo que el proyecto de ley en cuestión, contempla que las 

municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos 

ordinarios anuales municipales; de este porcentaje un quince por ciento (15%), como máximo, 

se destinará a gastos administrativos y el resto a programas culturales.  

 

En relación, en el caso de la Municipalidad de Siquirres, la promoción de la cultura en todas sus 

dimensiones, se canaliza a través de distintas maneras, en conjunto con organizaciones y fuerzas 

vivas del Cantón, así como por Comisiones Municipales, debidamente creadas al efecto. En dicho 

sentido, si bien la propuesta planteada mediante proyecto 20 376 es de importancia 

incuestionable, sin embargo, en el caso de la Municipalidad de Siquirres, implicaría dispone de 

un 3% adicional del presupuesto, el cual ya en todo caso se encuentra sumamente 

comprometido. De tal suerte, esta realidad es la que ha motivado y propiciado que este Gobierno 

Local sea exitoso en el desarrollo de proyectos culturales, aprovechando el compromiso de los 

ciudadanos de este Cantón; por lo que, bajo dicho panorama se recomienda externar la oposición 

al proyecto de Ley 20 376, salvo que se disponga en el mismo que corresponderá al Ministerio 

de Cultura, trasferir recursos a los municipios, por lo que una vez acordada la oposición, deberá 

comunicarse ante Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 

Legislativa. 
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ACUERDO N° 1861-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO LEGAL QUE 
REALIZA LIC. DANI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL –UTAMA CAPROBA, 
MEDIANTE OFICIO DLD-60-17, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA MANIFESTAR  QUE EN RELACIÓN, EN EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN TODAS SUS DIMENSIONES, SE 
CANALIZA A TRAVÉS DE DISTINTAS MANERAS, EN CONJUNTO CON 
ORGANIZACIONES Y FUERZAS VIVAS DEL CANTÓN, ASÍ COMO POR COMISIONES 
MUNICIPALES, DEBIDAMENTE CREADAS AL EFECTO. EN DICHO SENTIDO, SI BIEN LA 
PROPUESTA PLANTEADA MEDIANTE PROYECTO 20 376 ES DE IMPORTANCIA 
INCUESTIONABLE, SIN EMBARGO, EN EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, IMPLICARÍA DISPONE DE UN 3% ADICIONAL DEL PRESUPUESTO, EL 
CUAL YA EN TODO CASO SE ENCUENTRA SUMAMENTE COMPROMETIDO. DE TAL 
SUERTE, ESTA REALIDAD ES LA QUE HA MOTIVADO Y PROPICIADO QUE ESTE 
GOBIERNO LOCAL SEA EXITOSO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES, 
APROVECHANDO EL COMPROMISO DE LOS CIUDADANOS DE ESTE CANTÓN; POR LO 
QUE, BAJO DICHO PANORAMA SE ACUERDA EXTERNAR LA OPOSICIÓN AL 
PROYECTO DE LEY 20 376, SALVO QUE SE DISPONGA EN EL MISMO QUE 
CORRESPONDERÁ AL MINISTERIO DE CULTURA, TRASFERIR RECURSOS A LOS 
MUNICIPIOS, POR LO QUE UNA VEZ ACORDADA LA OPOSICIÓN, DEBERÁ 
COMUNICARSE ANTE COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número DLD-059-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales, Asesor Legal –UTAMA 
CAPROBA dirigido al Concejo Municipal, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 28 de agosto  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-59-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1776-07-08-2017 
                           

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1776-07-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 350, denominado 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A 

LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 



 
 
Acta N° 70 
28-08-2017 

17 

ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”; por lo que, 

procedo a manifestar lo siguiente: 

  

Por el proyecto de Ley 20 350, se pretende adicionar un párrafo al artículo 3 de la Ley 9047, 

cuyo objeto es habilitar la opción de que pueda arrendarse el establecimiento comercial en 

donde se explota una licencia para expendio de licores adquirida por Ley n° 10. 

 

De igual manera, por el proyecto en cuestión, se pretende modificar el inciso a) del artículo 

9 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 

9047, para que se lea de la siguiente forma: 

  

“a)     No se podrá otorgar el uso de licencias clases A, B, C, D, E a negocios que se 

encuentren en zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que 

establece el plan regulador respectivo; tampoco a negocios que se encuentren a 

una distancia mínima de cuatrocientos metros de centros educativos públicos o 

privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades 

religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros 

de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas, centros deportivos y Ebais.” 

  

Como puede verse el cambio propuesto se pretende, limitar a restricción de distancias no solo 

los establecimientos de la categoría A) y B9, que corresponden por ejemplo a Licoreras, bares 

y cantinas, sino también a establecimientos con categoría C), D) y E), que corresponden a 

restaurantes, supermercados, mini súper y empresas de interés de turístico. 

Por otra parte, el proyecto de ley 20 350 contempla adicionar dos incisos el m) y n) a ese 

mismo artículo 9, para que se lea de siguiente manera: 

m)     No se podrán otorgar licencias establecidas en el artículo 4, en un sitio, cuando 

se afecte el interés superior del menor, se afecte el desarrollo equilibrado del lugar, 

se pueda incrementar el abuso del consumo de bebidas de contenido alcohólico. 

 n)      La suma total de licencias clase: A, B, C, D, de un distrito, multiplicadas por 

mil ochocientos, no podrá superar el total de la población del distrito.” 

 

Finalmente, se propone otorgar un plazo mediante transitorio de 180 días para traspasar 

licencias que se hayan adquirido según la Ley n° 10. 

 

En suma, considera el suscrito que los cambios propuestos vienen a controlar la venta de licor 

en sus distintas modalidades, señalándose una fórmula para equilibrar la cantidad de licencias 

que se otorgan en relación con el índice de población, haciéndose extensiva esa medida a las 

licencias clase A, B, C, y D; por lo que, se recomienda al Concejo Municipal manifestar por 

acuerdo su apoyo al proyecto de Ley 20 350, debiéndose girar la comunicación respectiva 

ante la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. 

  
ACUERDO N° 1862-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO LEGAL QUE 
REALIZA LIC. DANI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL–UTAMA CAPROBA, 
MEDIANTE OFICIO DLD-59-17, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA MANIFESTAR POR ACUERDO SU APOYO AL PROYECTO DE LEY 20 350, 
DEBIÉNDOSE GIRAR LA COMUNICACIÓN RESPECTIVA ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio número DA-1141-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite la contestación de la Contraloría 
General de la Republica con número de oficio DCA-9420, correspondiente al Parque Tecnológico Socio 
Ambiental de Siquirres(PATESA), lo anterior para conocimiento y efectos que correspondan. En lo que 
interesa indica:   
 

Asunto: 1) Se deniega autorización a la Municipalidad de Siquirres para realizar 

contratación directa concursada entre cinco inmuebles preseleccionados a fin de adquirir 

terreno para construir el Parque Tecnológico Socio Ambiental de Siquirres.  2) Se autoriza 

de manera condicionada a dicha Municipalidad para que realice una contratación directa 

concursada previa publicación, con el fin de adquirir un inmueble para construir el Parque 

Tecnológico Socio Ambiental de Siquirres. Se autoriza a dar inicio al procedimiento para la 

compra del inmueble sin contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible.  

RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
28.-Oficio número DA-1139-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (JAPDEVA) y la Municipalidad de Siquirres para la reparación de caminos y otros.  
 
ACUERDO N° 1863-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1139-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ASIMISMO COPIA DEL 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA LA REPARACIÓN 
DE CAMINOS Y OTROS, 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. 
 
29.-Oficio número DA-1138-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite IV informe de las compras inferiores a 
los ¢15.000.000.00 según lo solicitado:  

 
 



 
 
Acta N° 70 
28-08-2017 

19 

ACUERDO N° 1864-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1138-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL IV INFORME DE 
LAS COMPRAS INFERIORES A LOS ¢15.000.000.00, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Oficio número DA-1132-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite Decreto N°40578 MGP del Presidente 
de la Republica y el Ministerio de Gobernación y Policía, donde concede asueto a los empleados públicos del 
cantón de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
31.-Oficio número DA-1143-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite la declaratoria de Calle Publica Barrio 
Canadá (Barrio Zancudo) según oficio N°DIVC-SIQ-2017-237 del Ing. William Solano Ocampo Coordinador 
Depto. Infraestructura Vial Cantonal.  
 
ACUERDO N° 1865-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-1143-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

32.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario que textualmente cita:  

Señores: 

Concejo Municipal de Siquirres 
Lunes 28 de agosto del 2017 
Suscribe el regidor propietario Randall Black Reid 
Por este medio escrito quiero presentar mi renuncia irrevocable a algunas de las comisiones ya 
que son muchas y demandan mucho tiempo. 
#1 Obras publicas 
#2 La comisión PH Reventazón 
#3 La comisión de ambiente 
#4 La comisión de desarrollo cantonal 
#5 La comisión de asuntos sociales 
#6 La comisión de gobierno y administración 
#7 La comisión de deportes y recreación 
Muy agradecido por su comprensión se despide sin más el Regidor Randall Black Reid 

 
Regidor Gómez Rojas: Justifico mi voto, porque me queda un sin sabor porque a pesar que don Randall 
está renunciando a estas comisiones, no está presentando un informe para ver en que posición quedan las 



 
 
Acta N° 70 
28-08-2017 

20 

comisiones, no sé en cuales es el presidente, pero si sería muy bueno que el cómo regidor responsable deje 
un informe en las que él es presidente para que el que la asuma pueda arrancar de ahí en adelante.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, tan importante es que no hay que dejar ningún informe, porque 
estas comisiones no se han reunido ni una vez, y en las que soy presidente es la comisión de Hacienda y otras 
comisiones en las cuales no estoy renunciando, estoy renunciando en estas siete, porque estoy en trece, y es 
demasiado para uno solo, habiendo varios compañeros. La razón principal es que no se reúnen, no están 
funcionado, la renuncia es irrevocable la voten o no.     
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero recordarle Sr. Presidente que la comisión de ambiente se reunió, usted fue 
testigo, solo estuve acá, no estuvo el Sr. Randall Black, ni el Sr. Floyd, cuando estábamos hablando el tema 
del río de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estoy trabajando, tal vez para que me disculpen me den un poquito más de 
tiempo, porque son muchas comisiones, estoy haciendo un trabajo para presentarles a ustedes acá las 
comisiones en las cuales no están trabajando, y quienes integran las comisiones, también nombrar a las 
personas que haya que nombrar en las comisiones, calculo que, de aquí a la otra semana, les tenga el informe 
listo, para presentárselos a ustedes.  
 
ACUERDO N° 1866-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SR. RANDALL 
BLACK REID, DE LAS COMISIONES MUNICIPALES OBRAS PÚBLICAS, LA COMISIÓN 
PH REVENTAZÓN, LA COMISIÓN DE AMBIENTE, LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
CANTONAL, LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
33.-Oficio número DA-1142-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual hace entrega del presupuesto ordinario 2018, 
su respectivo plan Operativo, Justificación de ingreso y egreso, cuadro de Origen y aplicación de recursos, 
además documentos anexos, un total de 196 folios, asimismo hace entrega de: Estudio de clasificación y 
valoración de puestos(160folios), Estudio Técnico de Recursos Humanos(51folios), Manual descriptivo de 
puestos. (228 folios), el respectivo presupuesto ordinario para el ejerció económico 2018 se detalla 
textualmente a continuación:  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que quería es que igualmente ustedes lo van a poder observar y hacer 
sus análisis correspondientes, pero que, en ese presupuesto, que estamos entregando el día de hoy, que 
deberemos como administración enviar a la Contraloría el mismo antes del treinta de setiembre, van 
propuestas para dos créditos bancarios, un crédito bancario para la construcción de una sala de sesiones, y 
de manera que incluimos eso en el proyecto presupuestario es porque nosotros estamos pagando 
mensualmente un millón y medio de colones por estar en este espacio físico, analizando con el equipo 
financiero, con otras personas nos acercamos a diferentes Bancos, a saber el Banco Popular que no 
manifestaron interés en la propuesta, al BCR y analizamos también la pertinencia de hacerlo con el IFAM, 
pero la tramitología excesiva y las tasas de interés, son más altas que respecto al Banco Nacional, realmente 
el Banco Nacional tiene muchas fortalezas para que nosotros podamos trabajar con ellos, por eso se les hizo 
la propuesta bajo esa línea, eso no es lo más importante, lo más importante es que el Municipio es que el 
monto que nos pueden ofrecer como crédito, estaríamos pagando lo mismo ¢1.500.000.00 por mes, para 
construir una sala de sesiones que sería para este municipio, y no estaríamos engordando chanchos ajenos 
como me dijo un amigo, es un propuesta que va ahí, ojala que ustedes puedan considerarlo así igual forma 
aprobarlo y la otra propuesta de crédito va en la línea de una deudas que tenemos con algunos exfuncionarios 
a saber la ex alcaldesa y el ex vicealcalde que se les adeuda un poco más de 200 millones de colones a ambos 
por el no pago de la prohibición de los seis años anteriores, nosotros no hemos recibido la resolución donde 
los jueces dicen exactamente cuánto hay que pagar, nos mandaron la orden nada mas de pagar, pero como 
no coincidían los montos los cálculos que nosotros emitíamos, con los que decía la Sra. Exalcaldesa, nosotros 
decidimos consultarle al Juez, aún no ha llegado esa notificación, pero para prever esa situación estamos 
haciendo la solitud de crédito, porque ese crédito se activa una vez se gestione, no sé si me logro explicar, si 
no es necesario no se utiliza y queda ahí, pero para poder utilizarlo tenemos que hacer este ABC, que es 
presentárselos a ustedes y que lo aprueben, porque esta propuesta porque si nos dicen que debemos 
cancelarlo todo no tenemos la instalación necesaria para hacerlo, pero si tenemos la capacidad para pagarle 
mes a mes una cuota a un banco por esas deudas que hemos adquirido por la administración anterior. Así 
las cosas, señores(as) regidores(as), ahí está el presupuesto presupuestario, incluye también una 
reorganización que vamos a poder analizar, que dicho sea el paso Sr. Presidente me gustaría poder ofrecer 
una sesión extraordinaria a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para que venga a presentar el estudio 
de la reorganización que ellos han hecho y que hemos entregado formalmente el día de hoy, ojalá esa sesión 
pueda ser una de las del mes de setiembre para que sirva de insumo a ustedes para que puedan aprobar el 
presupuesto ordinario 2018. En los próximos días estaríamos informando de la fecha y lugar para reunirnos 
con la UNGL, para que ustedes hagan las consultas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente y el Sr. Alcalde, no es que estemos en contra en el caso mío, que se 
haga un préstamo, pero si es importante cuando usted va a tomar en cuenta las deudas, valoremos también 
las deudas que tenemos con los empleados municipales se les está debiendo un 7%, tras de eso hay empleados 
que trabajaron para el ferrocarril, que se les está debiendo anualidades, hablo de uno Bell, está por 
pensionarse y se le está debiendo plata, veo que como las platas pequeñitas de los empleados municipales no 
valen tanto, como las grandes cantidades de plata, hay que ser justos y correctos en cada paso que damos, si 
fuera el caso no estaría de acuerdo hasta que se valore como corresponde, y no estaría de acuerdo si no vemos 
los otros oferentes del Banco Popular, Banco Nacional, Banco Costa Rica, y el IFAM, sé que siquirres necesita, 
pero no podemos endeudarnos y después decir que no tenemos recursos para pagarles donde se les debe 
desde hace años, eso no sería lo correcto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias don julio por estar tan preocupado, por las finanzas municipales, 
así debe ser porque esto es parte de nuestras actividades, una de las principales características incluso antes 
de entrar aquí, soy muy quisquilloso en la parte financiera tanto en lo personal, a lo largo de mis treinta siete 
años he sido muy disciplinado con mis recursos, cada vez que me acerco a un banco para solicitar créditos, lo 
analizo muy bien ahora que los recursos no son míos, sino del pueblo tenga usted toda la confianza y 
seguridad que lo voy hacer mejor de cómo lo he hecho a nivel personal, a la fecha no he tenido apuros 
financieros personal, mucho menos apuros financieros a la administración que lidero de momento, ustedes 
tiene treinta días para analizar, y les puedo responder con mucho gusto en una de las sesiones 
extraordinarias, en una de las comisiones que van a analizar este presupuesto, tenemos correos enviados al 
Banco Popular donde no dan respuesta, porque el Banco Popular no tiene experiencia en préstamos para 
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obra pública, eso es notorio y conocido por todos, la Municipalidad de Guácimo en este momento está 
gestionando, trasladarse al Banco Nacional porque había hecho un crédito con el IFAM, en virtud de que las 
tasas de interés con el IFAM son más altas, que con el Banco Nacional, entonces ese es otro antecedente que 
ustedes podrían deliberar. Incluso a las entidades financieras que consultamos mandamos un cuadrito que 
decía BNCR, BCR, B. Popular y ellos debían aportar la información en la columna que le corresponde, luego 
nosotros poder hacer el cuadro comparativo, pero no recibimos la información de unas entidades bancarias, 
recuerden que son entidades públicas de mucho respaldo el Banco Nacional, dicho sea el paso el IFAM ni 
siquiera tiene sede en la provincia de Limón, nosotros compartimos una pared de por medio, con el Banco 
Nacional cuando solicitamos un documento inmediatamente llega, el director de cuentas llega a la Muni, 
posiblemente si ustedes estuvieran en mi lugar hicieran el ejercicio de comparación porque el Banco Nacional 
es un poco más eficiente, sin embargo si el Banco Nacional tuviera las tasas más altas me dirigiría a otro lugar 
independientemente el exceso de tramitología, no es el caso y ofrecen mejores tasas, e incluso recuerden que 
tenemos avanzados otro crédito con ellos, en todo caso no se preocupen hay un mes para deliberar ustedes 
son los que mandan y tendrán que tomar, las decisiones respectivas con base a todo lo que vaya adjunto al 
presupuesto ordinario 2018.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias el Banco Popular, su directora financiera mando un acceso de préstamo 
hasta de 500 millones, lo que no se vio es que el Banco Popular no vino exponer, como lo hubiera hecho el 
Banco Nacional o el IFAM, creo que de ahí hay que trabajar porque debemos buscar lo más barato para 
nuestro cantón, buscando la mejor opción en cuanto a finanzas.                                                                        
 
ACUERDO N° 1867-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-1142-2017, JUNTO CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 Y SU 
RESPECTIVO PLAN ANUAL OPERATIVO, JUSTIFICACIONES INGRESO Y EGRESO, 
CUADRO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ANEXOS 
VINCULANTES AL TEMA DEL PRESUPUESTO UN TOTAL DE 196 FOLIOS. ADEMÁS, 
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS(160FOLIOS), ESTUDIO 
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS(51FOLIOS), MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS. 
(228 FOLIOS) A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: El día miércoles vamos a estar a sesión extraordinaria a las 5:00 p.m., me 
gustaría don Randall, que si usted como presidente de la Comisión de Hacienda, convoque a las 2:00 p.m. 
para ver el presupuesto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sí, pero para ver ese presupuesto no se podría a las 2:00 p.m., debería ser 
antes, ese ha sido el problema siempre, que viene en un corre, corre, y don Roger quiere que se convoque 
para revisar, tendría que ser más temprano seria como a las 10:00 a.m., tal vez ese día se puede revisar todo, 
a bien a medio día, sería bueno que estuviera don Kendrall, por alguna consulta.     
 
Presidente Badilla Castillo: Nos ayuda entonces convocando a medio día en la Sala de sesiones de 
CAPROBA.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno, se convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto el día miércoles 
30 de setiembre a las 12:00 md. En la Sala de CAPROBA para analizar el Presupuesto Ordinario 2018 y sus 
complementos.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de Acta.  
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Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°69.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la página.30 estoy presentando un recurso de revisión, para que se lea.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que se le de lectura Dinorah, el recurso que está presentando don Julio 
Gómez.  
 
Textualmente cita el respectivo recurso lo siguiente:    
 
El suscrito, Julio Gómez  Rojas, en mi condición de regidor propietario del  Concejo Municipal de Siquirres, 

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

a presentar recurso de revisión, sobre el acuerdo n° 1838-21-08-2017, adoptado en sesión ordinaria n° 69, 

celebrada el día 21 de agosto  de 2017, por medio del cual se estaría aprobando dos préstamos con el Banco 

Nacional de  Costa Rica, uno por 200 millones y otro por 203 millones. 

 

En relación, considero oportuno que, de previo a dicha aprobación, se conozca las condiciones de crédito 

que ofrecen otros Bancos, así como el IFAM, el cual tiene condiciones de créditos favorables para el 

régimen municipal. 

 

De este modo, el acuerdo aprobado se hizo sin conocer por escrito las condiciones que ofrecerían otras 

entidades, con lo que se aprueba que sea con el Banco Nacional, sin tener certeza sobre las condiciones que 

ofrezcan otros Bancos del Estado e incluso el mismo IFAM. 

 

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

a dejar sin efecto el acuerdo 1838-21-08-2017, adoptado en sesión ordinaria 69, celebrada el día 21 de 

agosto de 2017, requiriéndose en su defecto al Área Administrativa, se sirva indagar con otras entidades 

como lo son el Banco Popular, Banco de Costa Rica y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, las 

condiciones que ofrecerían por dicho crédito, presentándolas por escrito ante este Concejo, con el fin de 

escoger la opción que mejor satisfaga los intereses de esta Municipalidad. 

 
Presidente Badilla Castillo: Solicita un receso de cinco minutos, para analizarlo con el Lic. Dani Arguello 
Morales, ya que no soy muy diestro en lo legal. (reinicia la sesión). Compañeros someto a votación para 
conocer el recurso de revisión que propone el Sr. Julio Gómez, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la 
mano. Bueno dos votos a favor, cinco votos en contra.        
 
Se deja constancia que no se acoge la revisión del recurso de revisión planteado por el regidor Julio Gómez 
Rojas, al acuerdo n°1838-21-08-2017, adoptado en sesión ordinaria 69, celebrada el día 21 de agosto de 2017, 
por cuanto votaron a favor únicamente los regidores; Rodríguez Campos, Gómez Rojas. Y votan en Contra: 
Garro Quirós, Hurtado Rodríguez, Black Reid, Badilla Castillo, Davis Bennett. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dice que con base al artículo 48 para acordar la revisión se necesita la misma 
mayoría requerida para dictar el acuerdo, por lo tanto, se desecha el acuerdo de revisión, la solicitud de don 
Julio, queda sin efecto. Para acoger el recurso tiene que haber la misma votación en el cual el acuerdo fue 
aprobado, si no hay la misma votación el recurso no se acoge, seguimos con la aprobación del acta.     
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°69. 
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ARTÍCULO V 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Informe de Comisión de la RECOMM, en relación a la Asamblea ordinaria 17/08/2017, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN DE RECOMM-INFORME 

ASUNTO: ASAMBLEA ORDINARIA 17/08/17. 
 
UBICACIÓN GUAPILES DE POCOCI – JIMENEZ. 
SEGUNDO INFORME DE LABORES: 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS: 

1- RECOMM FILIAL LIMÓN A ENFOCADO SU LABOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN EL 

PLAN OPERATIVO 2017, LOS CUALES ESTÁN ENLAZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN Y MISIÓN. 

2- OBJETIVOS GENERALES: FORTALECER LAS CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES 

MUNICIPALISTASQUE OCUPAN O HAN OCUPADO UN PUESTO DE ELECCIÓN MUNICIPAL A NIVEL LOCAL.  

3- ESTO SE HA LOGRADO GRACIAS AL ESFUERZO DE CADA UNA DE LAS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE RECOMM FILIAL DE LIMÓN, CON PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LAS MUJERES MUNICIPALISTAS 

INVITADAS A LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA EL EMPODERAMIENTO LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL 

AMBITO MUNICIPAL. 

4- COORDINAR LAS CAPACITACIONES A REALIZAR EN CADA UNO DE LOS SEIS CANTONES DE LA PROVINCIA DE 

LIMÓN. 

5- ARTICULAR CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. 

6- FORTALECER LOS VALORES DE LA IGUALDAD Y EGUDAD DE GÉNERO. 

INICIO DE INFORME DE LABORES 8.30.AM 

REGRESO A SIQUIRRES 4.05 PM 

Hora de Salida de Siquirres 7:45, hora de llegada a Guápiles Pococí 8:30 a.m.  

Hora de Salida de Guápiles Pococí 3:00 p.m. Hora de Llegada a Siquirres 4:30 p.m.  

 SE SUSCRIBE DE USTEDES CON CONSIDERACIÓN Y RESPETO. 

 LAS SIQUIENTES PERSONAS FIRMANTES. 

 

ACUERDO N° 1868-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LAS COMPAÑERAS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA RECOMM, 
SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, 
NORMA BARR DENNIS, TERESA WARD BENNETT.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ (vota en lugar de 
Roger Davis ya que se encontraba fuera de la curul con el permiso del presidente). 
 
2.-Se conoce Informe de Comisión de la RECOMM, en relación al taller “violencia política” que impartirá el 
INAMU en la sala de galería en San José del INAMU los días 18 y 25 de agosto del 2017 de 8:30 am a 3:30 
pm., que textualmente cita:  
 
EL DIA 08 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SALIENDO A LAS 5.30 AM LLEGANDO A LAS OFICINAS DEL INAMU, 8.15 AM. 
SALIENDO DE SANJOSE A LAS 3.30 PM, LLEGANDO A SIQUIRRES A LAS 6.30 APROXIMADAMENTE.EL DIA 25 DE 
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AGOSTO SALIMOS DE SIQUIRRES A LAS 5.30LLEGANDO A SAN JOSE 8.05 AM SALIENDO DE SAN JOSE A LAS 4.07 PM 
LLEGANDO A SIQUIRRES 7.05PM APROXIMADAMENTE.  SEGUN CAPACITACIÓN EN EL INAMU, AREA CIUDADANIA 
ACTIVA LIDERAZGO Y GESTIÓN LOCAL, CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLITICA, SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIA DE ACOSO POLITICO QUE VIVEN O HAN VIVIDO LAS MUJERES QUE OCUPAN PUESTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN EL NIVEL LOCAL. 
 
LAS EXPRESIONES DE VIOLENCIA Y ACOSO POLITICO HACIA LAS MUJERES QUE OCUPAN CARGOS DE ELECCION 
PUBLICA EN EL AMBITO LOCAL SE MANIFIESTA, ENTRE OTROS MOTIVOS, CUANDO LAS MUJERES DE DESTACAN POR 
SUS ACTUACIONES EN EL CONSEJO MUNICIPAL E INSTANCIAS LOCALES, AL MOSTRAR FIRME SEQUIMIENTO Y 
COMPROMISO A LAS ACTUACIONES EN EL GOBIERNO LOCAL O CUANDO LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES FORMA PARTE DE SU GESTIÓN O AGENDA POLITICA, LAS MEDIDAS DE ACCIONES AFIRMATIVOS, LAS LEYES 
DE PARIDAD, Y OTROS DISPOSICIONES ALTERNATIVAS HAN POSIBILITADO A UNA MAYOR PRESENCIA DE MUJERES 
AUTORIDADES ELECTAS A GOBIERNO LOCALES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 
 
EL ESTUDIO SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENZA DE ACOSO POLITICO QUE VIVEN O HAN VIVIDO LAS MUJERES QUE 
OCUPAN PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR A NIVEL LOCAL, CONSTITUYE UNA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA DE 
MUJERES AUTORIDADES LOCALES EN COSTA RICA, QUE ESTEN VIVEINDO O HAN VIVIDO SITUACIONES DE 
HOSTILIDAD Y VIOLENCIA POLITICA EN EL MARCO DE EJERCICIO DE GOBIERNO. 
 
¿QUE HACER PARA TOMAR ACCIONES? 
¿LAS ESTRATEGIAS CONCRETAS? 
¿VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS? 
 
COMISIONADAS LAS PERSONAS FIRMANTES 

   
ACUERDO N° 1869-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LAS COMPAÑERAS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA RECOMM, 
NORMA BARR DENNIS, TERESA WARD BENNETT.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce Dictamen N°029-2017 de la Comisión de Hacienda, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-365-2017 REMITIDO POR EL DEPARTMANETE DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.029 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 029-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-365-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 
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de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre 

de 3-102-716449 Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-716449, 

representada por Lency Tsui Kam, cédula de identidad 1-0909-0083, con actividad principal de 

Supermercado, tipo de licencia clase “D2” nombre del Establecimiento: ECOMERCADO # 1, ubicado en 

el Distrito Siquirres, 25 metros este del cruce de San Rafael; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper y supermercados, 

se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los supermercados, se entiende que la actividad principal lo es la 

venta de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para 

llevar y no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición 

que no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 de 

marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario 

de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido alcohólico en 

envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento o en sus 

inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se autorizó la 

licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que la actividad 

primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de comprobar, es decir 

nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico de la actividad 

secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-365-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de 

supermercado. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres,  

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de súper mercado, categoría D2, a favor de 3-102-716449 Sociedad Anónima de 

Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-716449, representada por Lency Tsui Kam, cédula de 

identidad 1-0909-0083, con actividad principal de Supermercado, tipo de licencia clase “D2” nombre 

del Establecimiento: ECOMERCADO # 1, ubicado en el Distrito Siquirres, 25 metros este del cruce de 

San Rafael. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:50 PM HORAS DEL 21 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.   

 
ACUERDO N° 1870-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 029-
2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-
365-2017, MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA, EN SU 
CONDICIÓN DE ENCARGADO AI. DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REMITE PARA SU VALORACIÓN EL EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD DE LICENCIA LICORES, A NOMBRE DE 3-102-716449 SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-716449, REPRESENTADA 
POR LENCY TSUI KAM, CÉDULA DE IDENTIDAD 1-0909-0083, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA CLASE “D2” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: ECOMERCADO # 1, UBICADO EN EL DISTRITO SIQUIRRES, 25 
METROS ESTE DEL CRUCE DE SAN RAFAEL; POR LO QUE, SE PROCEDE APROBAR EL 
DICTAMEN, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE SÚPER MERCADO, CATEGORÍA D2, A FAVOR 
DE 3-102-716449 SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA 
JURÍDICA 3-102-716449, REPRESENTADA POR LENCY TSUI KAM, CÉDULA DE 
IDENTIDAD 1-0909-0083, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “D2” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ECOMERCADO # 1, 
UBICADO EN EL DISTRITO PRIMERO SIQUIRRES, 25 METROS ESTE DEL CRUCE DE 
SAN RAFAEL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.- Se conoce Dictamen N°030-2017 de la Comisión de Hacienda, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-364-2017 REMITIDO POR EL DEPARTMANETE DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.030 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 030-2017 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-364-2017, mediante el cual el señor Rafael González 

Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre 

de 3-102-716449 Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-716449, 

representada por Lency Tsui Kam, cédula de identidad 1-0909-0083, con actividad principal de 

Supermercado, tipo de licencia clase “D2” nombre del Establecimiento: ECOMERCADO # 2, ubicado en 

el Distrito QUINTO de Siquirres, Cairo 100 metros al oeste de la entrada principal; por lo que, se procede 

a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper y supermercados, 

se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los supermercados, se entiende que la actividad principal lo es la 

venta de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para 

llevar y no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición 

que no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 
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Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 de 

marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo diario 

de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido alcohólico en 

envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento o en sus 

inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se autorizó la 

licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que la actividad 

primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de comprobar, es decir 

nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico de la actividad 

secundaria podrá exceder la actividad principal. 

 

Cuarto.  Por oficio ODR-364-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de 

supermercado. 

 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres,  

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de súper mercado, categoría D2, a favor de 3-102-716449 Sociedad Anónima de 

Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-716449, representada por Lency Tsui Kam, cédula de 

identidad 1-0909-0083, con actividad principal de Supermercado, tipo de licencia clase “D2” nombre 

del Establecimiento: ECOMERCADO # 2, ubicado en el Distrito Quinto de Siquirres, Cairo 100 metros al 

oeste de la entrada principal. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:57 PM HORAS DEL 21 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.   
 

 
ACUERDO N° 1871-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 
N°030-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO ODR-364-2017, MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA, EN SU CONDICIÓN DE ENCARGADO AI. DEL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REMITE PARA SU VALORACIÓN EL 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA LICORES, A NOMBRE DE 3-102-716449 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-
716449, REPRESENTADA POR LENCY TSUI KAM, CÉDULA DE IDENTIDAD 1-0909-0083, 
CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA CLASE “D2” 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ECOMERCADO # 2, UBICADO EN EL DISTRITO 
QUINTO DE SIQUIRRES, CAIRO 100 METROS AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL; 
POR LO QUE, SE PROCEDE APROBAR EL MISMO, POR TANTO: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE SÚPER 
MERCADO, CATEGORÍA D2, A FAVOR DE 3-102-716449 SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-716449, REPRESENTADA 
POR LENCY TSUI KAM, CÉDULA DE IDENTIDAD 1-0909-0083, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA CLASE “D2” NOMBRE DEL 
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ESTABLECIMIENTO: ECOMERCADO # 2, UBICADO EN EL DISTRITO QUINTO DE 
SIQUIRRES, CAIRO 100 METROS AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
ARTÍCULO VI   

 Asuntos Varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la comisión de Becas para informarles a este Concejo que 
hay dos becas que se van a aprobar a partir del mes de mayo, están los expedientes conformados con todo lo 
de Ley, y corresponde a dos personas, una es para Jaqueline Roxana Jarret Montesino número de cédula: 7-
169-138, corresponde a Colegio, la otra corresponde a Freesy Zapata Rodríguez, número de cédula 7-232-
750 corresponde a Universidad, están aprobadas a partir de mayo, están sustituidas en este momento no 
preciso. Esto de acuerdo al informe que nos envió Mey, si hay dinero, pero no preciso por quien.   
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam, tal vez porque no lo dejamos para el lunes o el miércoles, 
porque hay que poner a la persona que sustituye, quien está quedando en el lugar, y demás para no tener 
contratiempos, que sea en el libro de actas o un dictamen, solo se le va atrasar el día de mañana.  
 
Vicepresidente Black Reid: Les puedo ayudar con el dictamen, también tengo ahí una mucha de 
Germania.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lleve el dato doña Miriam a Caproba y ahí una mucha se lo hace.  
 
Síndica Ward Bennett: Con respecto a la beca de Jaqueline Montesino, había presentado un recurso en 
el mes de febrero, eso es todo, gracias.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Son varios puntos en asuntos varios que quería tratar, el primero es que 
en una de las capacitaciones que tuve la asesora de Estudios Sociales Elizabeth Gabe, nos hizo la observación 
de que el himno de Siquirres que hizo doña Amalia no está registrado, entonces creo que le compete al 
municipio ver como se hacen las gestiones para que se registre, porque puedo a registrarlo como que lo hizo 
Maureen Cash, entonces para que se gestiones dice doña Elizabeth que si doña Amalia no lo registra ella 
misma va ser las gestiones para registrarlo, entonces tomar eso en cuenta para el himno del Cantón, luego 
hablando con las personas de la comunidad, me han externado mucha preocupación por que el servicio de 
plataforma de la municipalidad dura micho tiempo, dice una señora que estuvo cuatro horas sentada, 
esperando que la atendieran y que las personas que estaban en plataforma que no puedo decir quiénes son 
porque casi nunca voy, se levantaron y dejaron a las personas ahí se fueron a tomar café, porque recogieron 
su bolsito, tasa, desplazándose al comedor, teniendo a la persona sentada en el cubículo, entonces tratar de 
supervisar que la atención que se vaya a dar en la municipalidad a los clientes sea un poco más eficiente y 
más expedita, porque están durando mucho tiempo en atenderlos, eso en relación a la atención al público, 
también que el trámite es un  papel, luego otro y otro, esto se va siendo tedioso estar cuatro horas, tanto así 
que la Vicealcaldesa le dijo ¡todavía está aquí!, entonces son situaciones que deberíamos ir subsanado ver de 
qué manera se le brinda el servicio de calidad, si no vamos a recaudar impuestos efectivamente como se 
requiere, otro de los puntos es con respecto a la plaza también es tal vez gestión administrativa, que se quiten 
los basureros que están, porque algunos tenemos el hábito de echar la basura en esos basureros que están, y 
estos están malos porque la basura se cae por el otro lado, tal vez poner esos basureros que se utilizaron en el 
desfile del 29 de manera que estén ahí fijos, que las personas se acostumbren echar los desechos en los 
basureros, porque efectivamente hay escases de basureros en la plaza del centro de Siquirres. Voy a seguir 
molestando para la decoración de ahora del 15 de setiembre, que los escudos no pueden estar en las curules 
de cada uno de ustedes, que las banderas no se acomoden de manera contraria a la oficial que se tiene que 
poner, es que el año pasado las banderas las acomodaron de forma contraria, tomar eso en cuenta porque las 
capacitaciones que nos han dado cuando las ponemos de forma contraria quiere decir que hay asuntos 
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bélicos dentro de la institución, bueno por el momento aquí no tenemos este tipo de asuntos bélicos, estaba 
leyendo por ahí en el acta que se aprobó, que el regidor don Luis hizo una moción de manera que se solicite 
un permiso a las personas que tenemos patronos, no sé hasta qué punto es legal y jurídicamente efectivo que 
se haga, se haga un estudio al respecto, porque considero que si me solicitan un permiso y me vengo para 
acá, estoy cobrando doble salario, aunque esto es una dieta, no se no quiero que me vayan a denunciar por 
enriquecimiento ilícito, por un monto que no vale la pena, por asistir a una sesión extraordinaria se vaya a 
generarme un problema, entonces dentro de lo legal si cabe excelente, pero si no que nos lo comuniquen si 
es posible que se dé, sino seria que nos digan que no procede por esto y esto, por eso no asisto a las sesiones 
extraordinarias cuando son dentro de mi horario de trabajo, porque no quiero que digan que estoy 
cometiendo enriquecimiento ilícito y vaya a perder el trabajo por una dieta. Para terminar, solicitarle también 
al alcalde, que nos haga el favor de gestionar el permiso para el 29 de setiembre, ya que Siquirres Afro 
Community, va hacer el desfile aquí mismo en el cantón, pero que lo gestionemos ante los supervisores 
04,05,06,09, también ante la regional porque el día de hoy algunos compañeros han estado consultando que 
el permiso que nos dieron para el día 31, no llego a la regional, sino que salió de la Alcaldía a la Supervisión, y 
algunos directores no tenemos buenas relaciones con los colaboradores de las instituciones, entonces se 
genera una controversia de que como no viene de la regional no tienen permiso para asistir, eso sería mis 
intervenciones en cuanto asuntos varios, muchas gracias.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, presidente, voy a referirme a asuntos que son meramente de la 
administración, y algunos que no tienen nada que ver con la administración, pero hare unas observaciones 
respecto a los comentarios o puntos atendidos por la regidora suplente Maureen Cash, el otro día cuando 
asumimos nosotros recuerdo que estuvimos buscando el himno de Siquirres, y nos mencionaron que el 
himno a Siquirres como cantón no existe, lo que existe es el himno al 29 de setiembre al cantonato, más bien 
sería oportuno la observación que hace doña Maureen de porque no hacer un concurso cantonal y crear de 
una vez por todas el Himno a Siquirres que no existe, lo que existe es el himno que se debe cantar el 29 de 
setiembre, pero no existe un himno que nosotros podamos cantar se me ocurre en el festival navideño o el 
mismo 14 de setiembre o cuando queramos realizar una actividad propia del cantón, ahí dejamos esa 
propuesta para que exportemos a la comunidad y hacer algún concurso para el himno del cantón. En relación 
al tema de la plataforma de servicios de la municipalidad hemos tomado nota, sobre la ineficiencia que indica 
la regidora Cash, pero también es importante mencionarles que estamos haciendo grandes esfuerzos, para 
que se mejore tanto la atención al cliente que sea buena y que los tiempos sean mínimos, estamos haciendo 
esfuerzos, pero esto lleva tiempo, también es importante decirles que hemos recibido felicitaciones de 
algunos contribuyentes que sienten que están siendo mejores atendidos un poco más rápido en esta 
administración, dicho sea el paso, siempre habrán otros comentarios, vamos a tomar nota con lo que dice 
doña Maureen, y vamos a tratar de corregirlo. La plaza de Siquirres es competencia del Comité de Deportes, 
igual vamos a conversar con ellos, para recomendarles que puedan instalar o bien ofrecerle algunos de los 
estañones que tenemos en la administración, el tema de las banderas es una situación que debemos tomar 
en cuenta en etiqueta y protocolo. La moción del regidor suplente don Luis, me había comentado, no sé si ya 
habían tomado un acuerdo al respecto, creo que el tema que menciona doña Maureen creo que deben 
revisarlo desde la perspectiva jurídica, de manera que, si hay una sesión extraordinaria a las 8 de la mañana, 
y le dan permiso de venir a ella o doña Miriam, por ejemplo, si pudieren estar acusadas por estar recibiendo 
una dieta en su jornada laboral, es un tema que este Concejo debería revisar, hacerle la consulta al Sr. Asesor, 
y valorar horario en que se convoca, porque hay mucho funcionario público en este Concejo. Lo del permiso 
del 29 con mucho gusto doña Maureen y señores(as) podemos hacer el esfuerzo de solicitarle a esta gente, 
nosotros no tenemos competencia sobre el MEP, pero puedo mandar la nota, si el supervisor(a) o la directora 
regional se sienta como dicen, ellos tienen todo el derecho de decir que no verdad, sin embargo, con mucho 
gusto si ustedes toman el acuerdo podemos hacer la nota dirigida al Director Regional y a los supervisores 
del cantón de Siquirres, para que den el debido permiso adjuntando nota con la lista de los que forman parte 
de Afro Community, para que puedan formar parte del cantonato y desfile del este 29 de setiembre.                               
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta Don Mangell para que me quede todavía más claro el asunto, 
en el caso que hay un permiso, digámosle un asueto seria el 29, ellos no se pueden acoger a ese asueto, para 
lo del desfile.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Si leemos integro el documento que envía la presidencia de la Republica, 
hay unas excepciones al asueto, incluye algunos ministerios, el MEP, y no recuerdos los otros, Fuerza Pública, 
otros que no se pueden acoger al asueto, si no es por el superior jerárquico que ellos tengan.             
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, eso era lo que quería que me aclarara, don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Era nada más para uno de los puntos que toco la Sra. Maureen Cash de la 
poca eficiencia de la plataforma del municipio, a veces siento que el sistema en tramites en plataforma se 
complica, no es tal vez por la gente que está ahí, si no por los que llegan a hacer el trámite, la semana pasada 
traje a unos muchachos que venían a declarar unas propiedades y no saben cómo declarar, resulta que la 
muchacha tenía que sacar el tiempo, para explicarle a él como declarar, ahí hay una morena o negra que 
trabaja ahí que entramos ahí como a las  una y media casi dos de la tarde, y eran las seis de la tarde, Mangell 
le pregunte que si le pagaban extras, ella me dijo que no le pagan extras, le dije porque usted no se queja, ella 
me dijo “no es mi trabajo tengo que hacerlo hasta que termine con él me puedo ir” se fue todo el mundo, y 
esta muchacha quedo ahí atendiendo al muchacho para que pudiera hacer la declaración, digo que a veces 
hay algunos que felicitan y a otros no, en verdad al ver la actitud de esa muchacha, digo waoo de verdad esta 
gente quiere trabajar a las seis de la tarde atendiendo para que el pudiera declarar, uno vino a declarar una 
propiedad pero resulta que tenía cuatro propiedades, entonces no podía declarar uno y dejar las otras sin 
declarar, tuvo que hacer todas las declaraciones a la misma vez, esa muchacha se fue de ahí a las 6:00 p.m.,  
atendiéndole.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecerle a la educadora de Maureen Cash, por el respaldo al proyecto del 
himno del cantón de Siquirres en realidad es una necesidad ahora escuchaba al Sr. Alcalde que le decía 
Maureen que por ahí la exalta. Pero se le olvida al Sr. Alcalde que fui uno de los que impulso para que se diera, 
pero sin embargo es importante estar recordando a cada momento que es un proyecto para cantón de 
Siquirres, lo importante es que se haga porque creo que es una necesidad y hago valer estas palabras que 
cuando una Gallina cacarea pone un huevo, y aunque estoy pensando en mi cantón debo hablar para que se 
me reconozcan los méritos cuando yo no esté aquí presente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante del himno, le estaría pidiendo al Asesor cuales serían 
los requisitos y como se haría una declaratoria del himno del cantón, vamos a sacar el tiempo para hacer la 
consulta al asesor, y traer eso el próximo lunes.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente quisiera que por favor puedan darle un espacio en la próxima 
sesión a la Lic. Andrea Centeno de CINDE, y a la Sra. Sara Méndez/Vicealcalde, ya que le hemos pedido a 
doña Sara que pueda brindar un informe a este Concejo sobre unas tareas específicas en materia de traer 
atracción, recuerden que en las tareas que le hemos asignado a la Sra. Vicealcaldesa esta la atracción de la 
inversión extranjera o nacional al cantón de siquirres, ella viene hace unos meses trabajando un proyecto 
muy importante que le llamamos vía de inversión, sería bueno que ustedes conocieran el primer avance  que 
ella nos va ofrecer, por lo cual Sr. Presidente quisiera que pueda quedar agendado en la próxima sesión.       
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una solicitud para que el 04 de setiembre se pueda atender a Lic. 
Andrea Centeno de CINDE, y a la Sra. Sara Méndez/Vicealcalde, de la gestión realizada por este grupo al 
cantón seria de media hora, para el día lunes (…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sería de 40 minutos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ella no podría el miércoles, es que el lunes es atención al público y darle 
cuarenta minutos a una persona, bueno mientras don Mangell les hace la consulta para venir el miércoles, 
tengo aquí unos asuntos varios, que me gustaría tocarlos acá, en esta sesión, uno de los puntos que creo es el 
asunto que está pasando en el cantón de Siquirres, lo que más me preocupa es que las fiestas están a la vuelta 
de la esquina, estas fiestas están como para el 26 de setiembre, estamos apenas como terminando agosto y 
esto está comenzando, quiero hacer conciencia en todos los compañeros regidores me preocupa como lo 
vamos hacer si es solicitarle al Ministro de Gobernación de seguridad publica una reunión con el ya dos veces 



 
 
Acta N° 70 
28-08-2017 

229 

hemos suspendido la reunión con él, pero ahorita con esta situación que está pasando me preocupa, en una 
reunión con la comisión de fiestas, nos dijeron que ya se estaban reunión con la Guardia de Asistencia Rural 
del cantón de Siquirres y que cada quince días se estaban reuniendo, pero en realidad para poder solucionar 
este problema de las fiestas con esto que está ocurriendo se debe traer a alguien de máxima autoridad, no 
podemos hacerla con la gente que tenemos en Siquirres, con todo respeto no estoy diciendo que la Guardia 
de Asistencia Rural del Cantón no sirvan, si no que tal vez ellos no tiene capacidad para poder solucionar el 
problema de las fiestas cívicas del cantón de Siquirres, es algo muy grande entonces me preocupa, quisiera 
escuchar algunos criterios de ustedes, porque a mi si me esta preocupando.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estas cosas no hay que asustarse eso es normal en los pueblos ya, un día le dije 
que nosotros nos parecemos a Limón y a la Carpio y León Trece, u otros sectores esto es difícil de por lo menos 
controlarlo, creo que con lo que respecta a los Carnavales tiene que darse los Carnavales, que pasa si nosotros 
no hacemos los Carnavales y nos echamos atrás quien Gobernaría este Cantón, el Alcalde, los regidores ¿o 
quién? Una, ahora dos mi respuesta, hacia la experiencia que adquirí en mis tiempos de mi vida es que los 
anillos de seguridad deben de darse y la policía secreta tiene que trabajar en el cantón de Siquirres, sin 
embargo, nosotros estamos solo acostumbrados a ver las patrullas que pasan y vienen, ustedes son testigos 
de que aquí han estado matando a un chofer de un bus, han estado los vendedores ambulantes para arriba y 
para abajo y la Policía si usted no le dice algo no actúa. Le comentaba algunos que le tengo miedo a la Policía 
de aquí que quede en actas eso porque tarda más uno en decirle algo a un Policía cuando va y lo entrega, son 
los estregones, porque ahí estaban dos patrullas por mi casa y no me dejaban ni salir ah, porque andaban 
buscando a fulano y zutano, pero si se le arriman a uno “díganme quien paso o no paso” para que les diga, 
pero no soy de esos soplones, me mantengo en este cantón sin miedo alguno, me movilizo por todos los 
barrios y en cada barrio que llego tengo amigos, no tengo enemigos, no ando en malos pasos, el que por buen 
camino anda Dios siempre lo va a salvar, si es importante que ustedes convoquen al Ministro, traigan al 
Director Regional, a quienes ustedes correspondan, porque en realidad en este cantón estoy muy rodeado de 
muy buenos amigos, creo que estoy rodeado de muy buenos amigos, más bien a mí me da miedo con algunos 
Policías que lo paran a usted de camino y a los 200 metros dicen “Badilla me dijo que usted es así y así”, eso 
es penoso usted oyó cuando le dijo al Regidor Randall Black  y a Julio Gómez “que no tiráramos piedras al 
techo porque teníamos techo de cristal” ose estamos rodeados de un montón de maleantes, que quiso decir, 
¿Qué entiende usted por eso Sr. Presidente? O ¿Qué entienden ustedes señores regidores por eso? Le dije a 
Randall Black, no pretendo ir más a una reunión con el Sr. Ministro de Seguridad Publica, confió en la 
autoridad como autoridad, porque si algún hijo mío o un hijo de ustedes les están haciendo algo al primero 
que llamo es al Ministro de Seguridad Publica, para que mande al rescate del quien está golpeando o 
maltratando a mí me preocupa que no se actué como debe ser en este cantón, se nos está yendo de las manos 
la seguridad.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Nosotros como Concejo, si tenemos que estar alerta, discúlpeme Julio, porque 
las cosas no son como usted cree, hablo del Concejo, no del Ministro porque él no está en el Concejo, tengo 
derecho a decirlo, tengo mucho derecho de decirlo, Siquirres es en este momento una bomba de tiempo, digo 
la gente habla porque no fue el hijo de él que le mataron, porque no es nada, ahora cada ser humano que 
muere es una creación de Dios a mí no me vengan diciendo con pendejadas que somos iguales a estos o los 
otros, olvídense ustedes son el Concejo, en actas tiene que quedar por lo menos que ustedes se pronunciaron, 
porque cuando haya una balacera y maten a niños o mujeres indefensas, aquí la gente va a venir a pedir al 
Concejo, les digo estamos mal, porque en menos de dos semanas casi dos muertos casi tres, no respetaron ni 
al CAIS, ni a doctores ni enfermeras, no respetaron nada, ustedes creen que van a respetar a un montón de 
niños jugando o al hijo de nosotros, no yo si me pronuncio como Concejo de Siquirres me pronuncio, deben 
de hacer algo, si el Ministro no apoya deberían suspender las fiestas, porque una vida vale lo que Cristo murió 
en la Cruz del Calvario, les guste a ustedes o no, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Shirley quizás por eso estoy haciendo mi intervención, en 
cuanto a las fiestas cívicas Siquirres, creo que usted tiene mucha razón, por eso les dije a los compañeros que 
piensan, porque creo que estas fiestas, como lo dije ahora tenemos que traer al Ministro, tenemos que llamar 
no se a la regional, tenemos que pedir como Concejo más seguridad para Siquirres, si queremos hacer las 
fiestas esa es la realidad de lo hay que hacer, no estoy diciendo que se quiten las fiestas, pero si en realidad no 
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encontramos más seguridad sería uno de los que estaría propuesto a que se cancelen las fiestas de Siquirres, 
por las situaciones que se están dando, esto lo estoy diciendo delante de todos los regidores que están acá, si 
ellos dicen otra cosa excelente no tengo ningún problema, pero creo que debo externar por el monto de cosas 
que están sucediendo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es lamentable lo que estamos viviendo en el cantón de Siquirres el día 
domingo cuando llegamos de la gira que teníamos, sobre la sesión de CAPROBA, nos dimos cuenta de los 
asesinatos, inmediatamente me puso en contacto con el Sr. Ministro, el envió a fuerzas especiales para 
atender algunos asuntos, tenemos pendiente hablar con el Sr. Ministro para valorar en conjunto con él, 
estaba también valorando invitar al párroco, algunos Pastores Evangélicos, y algunos de ustedes, no solo 
valorar las fiestas, porque las fiestas son una celebración del cantonato de Siquirres, donde todos disfrutamos 
y la pasamos bien, hay un momento crítico que estamos viviendo, esto es más profundo que las fiestas y más 
profundo que esas dos muertes, el tema de la delincuencia es bíblico, el tema que está pasando se le atribuye 
a las familias, al desorden que tenemos en esta sociedad y sociedades del mundo, eso no lo paramos, eso no 
lo para nadie eso es bíblico, lo que si tenemos que hacer nosotros como funcionarios públicos responsables 
para respaldar o no respaldar una actividad social como lo son unas fiestas o carnavalitos, creo que eso hay 
que analizarse entre varias personas, varios actores, posteriormente tomar una decisión mancomunada por 
el bienestar del cantón, sugiero que esperemos un poco esta semana y me parece que podríamos la próxima 
semana convocar algunos de ustedes, cámara de comercio, la parte religiosa, fuerza pública, O.I.J. y valorar 
que sigue, ellos han hecho un gran esfuerzo, se han organizado ya eventos, ninguno queremos ningún muerto 
en esos carnavalitos, el año pasado estuvieron muy bien custodiados por la Fuerza Pública no sabemos si este 
año va estar igual, lo cierto es que tenemos que ser responsables y atender eso, pero de una forma inteligente, 
responsable como Funcionarios Públicos, no vale la pena alzar la voz, argumentar sin sentido, la forma es 
atenderlo de forma colectiva que hasta la fecha hemos trabajado nosotros en esta administración.  
 
Vicepresidente Black Reid: El Sr. Alcalde toco un punto importante ahí, el tema social que viene desde 
la raíz del Hogar, quiero decirles algo que ustedes lo saben, ustedes pueden traer a toda la Policía del mundo 
aquí a Siquirres, cuando la gente está dispuesta hacerlo que va hacer, lo va hacer. Ustedes vieron como 
agarraron la patrulla a balazos, en ese ámbito no se respeta nada, aquí lo que se ha dejado de hacer por las 
comunidades es orar, orar por las comunidades, pueblos, se hacen fiestas todo mundo toma, está en su 
chigüé y después están llorando porque mataron a media comunidad, hay que orar para que esas cosas no 
sucedan en nuestro pueblo, se ha sacado a Dios de las escuelas, de todos los programas, pero cuando viene la 
desgracia al único que se llama es a Dios, después se le hace a un lado. Doy gracias a Dios porque en este 
Concejo se ora todos los días antes de comenzar la sesión. Pero si hay una solución poner nuestro pueblo en 
las manos de Dios, hay dos en las manos de Dios o en las manos del diablo, esto no es la Carpio, no es la León 
Trece, esto es Siquirres, esta es nuestra casa, nuestra tierra, mire porque hay que tener miedo de ir a las fiestas, 
porque los delincuentes se han apoderado de nuestra comunidad y no tienen temor de la Policía, muchas 
gracias.  
Regidora Suplente Cash Araya: Con relación a esta situación la verdad es muy lamentable, quiero hacer 
una observación que en dado caso que se vayan a reunir con el Ministro de seguridad, para pedirle más 
protección en el tiempo de las fiestas, que por favor sea un servicio a la comunidad. Porque la Fuerza Pública 
está acostumbrada a que, si manda a 20 personas más para la época de las fiestas, les tenemos que dar el 
desayuno, la merienda, el almuerzo, el café, y la cena, si se acuestan a las doce les tenemos que dar refrigerio, 
entonces que sea así vehementemente la súplica, la solicitud sea un servicio para la comunidad, de guardar 
la integridad de cada una de las personas que asistan sin beneficio económico, porque me imagino que ellos 
tienen su salario y deben de cumplir a la comunidad, no beneficiarse ellos, eso es lo que sucede en la época 
de las fiestas, si usted no les da la botellita de agua se quejan, si la comida llego fría se quejan, entonces hacerlo 
en esa línea, es un servicio a la comunidad sin interés de beneficio propio, que es lo que busca la fuerza 
pública, eso que dijo el compañero Julio es lamentable de que la misma Fuerza Pública de la comunidad sea 
la que este divulgando las fotografías que están en el Facebook, porque si ustedes ven bien claro la foto que 
se ve a lo largo se ve la imagen que dice Fuerza, entonces llamarle la atención a las personas que están en la 
Fuerza Pública y en específico al encargado de la Fuerza Pública de la comunidad, de que tomen en cuenta 
cartas en el asunto a quienes les estamos entregando la seguridad de nuestra población, porque ellos mismos 
están incurriendo en las peores faltas que están sucediendo en la comunidad, se hacen de la vista gorda para 
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los asuntos graves y para rescatar a los chiquillos que están fumando en la plaza llegan 20 Policías, aparte de 
que no le hacen nada, solo le quitaron la droga, hicieron el paper, pero estas situaciones que están pasando 
no hacen nada, más que publicar las fotos, y los audios, entonces que apliquen la ética en la Fuerza Pública, 
gracias.               
      
Regidor Gómez Rojas: Hoy fui llamado al mercado de Siquirres, para que viera el mercado, todo el 
mundo cerro el Mercado temprano, antes de la hora puede preguntarle a Mitchell, porque resulta que dijeron 
que iban a rafaguiar, todo el mercado, ahora estaba viendo un mensaje del Sr. Juan, donde dice que hoy van 
a atacar, esto es un corre, corre, de los medios, les diría compañeros y tenemos que reconocer como dirigentes 
comunales, que se han apoderado de nuestra seguridad, por familiares que están metidos, unos venden 
drogas, otros andan vendiendo armas, asaltando, otros andan delinquiendo en otras palabras, bajo otras 
direcciones y por ser familia nuestra no denunciamos no actuamos, aquí es donde viene el desbarajuste, que 
Juan mi primo vende armas, porque yo vendo drogas, entonces todos estamos cayados, creo que si debemos 
hablar debemos hablar con nuestra familias, por todas nuestras comunidades, porque ustedes saben dónde 
venden drogas, ustedes saben quiénes venden armas, conocen todo igual que yo, entonces porque vamos a 
salir acusar un sector u otro sector cuando realmente todos estamos metidos en la misma canasta con 
nuestros familiares, sean cercanos o no siempre tenemos familia así, somos como los Policías al principio 
denunciamos cuando ya somos Policía no conocemos los maleantes. Le digo señores si vamos a trabajar en 
un proyecto de seguridad, hagámoslo con todas las fuerzas vivas del cantón Siquirres, un anillo de vigilancia 
y seguridad ojalá esto pueda proyectarse a un buen futuro de las comunidades, porque si no actuamos y 
trabajamos en la prevención, hoy fueron esos chiquillos que mataron, mañana pueden ser nuestros hijos. 
Ustedes conocieron a mi hijo Axel, que murió en el puente, tampoco era un santo que en paz descanse donde 
este, pero si me dejo buenos recursos para que diga que la seguridad de hoy dijo Luis Fishman la seguridad 
es responsabilidad de todos.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Julio, voy a discrepar grandemente con usted, personalmente yo no sé quien 
vende armas, no se quien vende drogas. Si usted lo sabe denuncie es cosa suya, pero no me meta en la canasta 
con usted, no se quien vende armas ni drogas, me gustaría que se retracte de eso que usted dice que todos 
sabemos, yo no sé.      
 
Vicepresidente Black Reid: Yo tampoco.  
 
Presidente Badilla Castillo: Yo tampoco, que quede claro, señores el día miércoles sesión extraordinaria 
a las 5:15 p.m. para analizar la comparecencia que vamos a tener el día lunes en la Asamblea Legislativa, es 
importante eso si hay informes y correspondencia lo podamos ver ese día, también para tomar un acuerdo 
para atender a las Lic. Andrea Centeno de CINDE, y a la Sra. Sara Méndez/Vicealcalde, el día lunes 11 de 
setiembre 2017, señores por favor estamos en sesión en asuntos varios.  
 
ACUERDO N° 1872-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°38 EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 5:15 P.M., 
PARA TRATAR COMO PUNTO ÚNICO LA CONFECCIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTO A 
PRESENTAR ANTE AUDIENCIA CON LA COMISIÓN CARIBE EL DÍA LUNES 04 DE 
SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 1873-28-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LAS LIC. 
ANDREA CENTENO DE CINDE, Y A LA SRA. SARA MÉNDEZ/VICEALCALDE, EL DÍA 
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LUNES 11 DE SETIEMBRE 2017 EN SESIÓN ORDINARIA, EN UN ESPACIO DE 40 
MINUTOS.  
                
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores tenemos un acuerdo para el día 29 de setiembre, era una sesión 
solemne que íbamos a revisar, por lo tanto, ya se nos está haciendo tarde, el miércoles nos venimos temprano 
a las 4:00 p.m., sacar un ratito antes de iniciar la sesión para ver que vamos en la sesión solemne, no es llegar 
ahí y vamos nos, hay que organizarla, tenemos que ponernos de acuerdo con la comisión Cívica, hay que 
invitarla para que esté con nosotros proponerle lo que nosotros queremos como sesión solemne. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para organizar una sesión de esas solemne como la que se va organizar para 
el día 29, ahora una hora de tiempo no es suficiente para sentarnos analizar lo que se va hacer es mi criterio, 
creo que puedo dar mi criterio, por esas las cosas siempre salen mal, dicen metamos esto, metamos esto, 
donde vamos a llegar ahí a pelarnos el rabo y hacer un ridículo, porque no dejamos esto para un día con buen 
tiempo y convoca el próximo lunes o viernes de 10:00 a.m. a 2:00p.m., nos sentamos con buen tiempo a 
organizar la sesión a ver quiénes van hacer los invitados por nunca nos ponemos de acuerdo en eso, ahora si 
usted lo quiere hacer en una hora, déjeme decirle que si lo quiere hacer con excelencia no nos va a funcionar 
en una hora, por eso las cosas se hacen mal porque las cosas se hacen corriendo y no se le dedica el tiempo, 
ya que esto es importante porque no dedicarle el tiempo que se merece mi criterio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, tal vez, lo propuse porque creo que nos está agarrando tarde, 
pero si usted propone que sea en más tiempo, siempre he creído que las cosas se deben hacer con buen 
tiempo, no lo dudo eso, lo que estoy proponiendo es que nos organizamos para que la sesión solemne sea de 
excelencia, si dicen ustedes que tiene que ser el día 28 todo el día, o si dicen que pasado mañana todo el día, 
no tengo ningún problema, lo que les propongo es que tenemos que organizarnos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es que el regidor Randall Black, dijo que por eso todo el tiempo las cosas salen 
mal, siendo que hay cosas que han salido bien, muy buenas, la proyección usted la está señalando en una 
hora, usted esta abriendo el espacio para que conversemos, no nos pongamos a discutir por eso diga el tiempo 
que se requiere nada más.  
 
Vicepresidente Black Reid: No estoy discutiendo, lo que estoy diciendo es que hay que ir a revisar el 
presupuesto, o revisamos el presupuesto, o corremos con la actividad, a esto hay que dedicarle bastante 
tiempo, para revisarlo bien, usted es uno de los que siempre vive hablando de los presupuestos, que aquí y 
allá, entonces lo vamos hacer bien, si no lo vamos hacer bien díganme para dedicarme el miércoles a otra 
cosa.  
Regidor Gómez Rojas: Lo vamos hacer bien, solo que el presidente diga la hora eso es todo.                   
 
Presidente Badilla Castillo: El miércoles estaríamos viendo el presupuesto a las 12md, para verlo ahí nos 
vamos a poner de acuerdo para que como siempre han salido, creo que aquí las cosas son mínimas las que 
han salido mal, gracias a Dios se los digo a todos como regidores, síndicos suplentes y todos, que todos alguno 
dice pongamos esto en manos de Dios, por eso creo que vamos caminando bien, les agradezco a todos, sobre 
todo a Don Randall que está aportando ese granito de arena, para que todos estemos de acuerdo en caminar 
con Dios, más bien los felicito a todos.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece una excelente idea, nunca antes el Concejo Municipal ha 
sesionado el día del cantón y realizar una sesión extraordinaria como acto cívico en nuestro cantonado me 
parece excelente, me parece que nos estamos confundiendo ustedes son un cuerpo deliberativo no ejecutivo, 
ustedes nada más deben de tomar la decisión si van a sesionar o no el 29 de setiembre, nada más trasladan 
esa decisión al comité cívico y les dicen que el acto cívico debe ir en esa línea, ustedes dirán que definieron, 
automáticamente el presidente deberá abrir la sesión, posteriormente le traslada la palabra al moderador o 
al coordinador de la ceremonia se hace todo lo que se debe hacer y se cierra la sesión. Me parece que no 
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estamos ubicados respecto como se va a manejar, pero no tenemos que estarlo, agradezco que ustedes 
pueden definir si van a sesionar o no, una vez definan lo trasladan y coordinamos e incluso me parece que 
debería constituir una comisión de tres o cuatro personas, me permito sugerir que sea encabezada por la Sra. 
Secretaria para que coordine la parte logística o protocolaria con la comisión y que también pueda estar 
Maureen que conoce un poco de estas cosas al igual que doña Miriam, no sé si alguna persona que el Sr. 
Presidente quiera incluir, para coordinar con el Comité Cívico. Nos avisan para poder coordinar.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Concejo tendrá que valorar a quien invita y a quien no invita, para darle 
el detalle a las compañeras que estén en la Comisión, Mangell es que una cosa es el Comité Cívico, y otra es 
el Concejo Municipal, tenemos que tener claro eso, el Concejo define a quienes invita.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sobre esa dirección le iba a comentar usted es el presidente del Concejo Municipal, 
y fue electo popularmente, no puede haber una tercera persona que no fue electa popularmente que 
represente al Gobierno Local, que habrá y cierre la sesión, tal vez el asesor legal nos puede asesorar en ese 
tema, pero creo que nos podemos poner de acuerdo y que las cosas salgan mejor de lo que estamos pensando                      
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero hacer una propuesta que se aprovecharan las sesiones 
extraordinarias para cuestiones importantes y que esa sesión del 29 sea una sesión extraordinaria que no se 
pague, para que se aprovechen las dos primeras en cuestiones de la municipalidad y comunidad, y la del 29 
sea sin pago.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que el Concejo Municipal puede sesionar extraordinariamente cuando 
quiera, en eso no hay problema, creo en su propuesta, además de ser regidores somos líderes comunales, a 
veces debemos sacrificarnos un poco.     
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, que tal vez usted les pida a los compañeros para hacer un esfuerzo 
y podamos hacer unas camisetas para poder estar un poquito más de Gala, ojalá sea camisa, o camiseta, 
ustedes lo definirán pero que no sean con corbata, porque yo no uso, sería bueno que mejoráramos un 
poquito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo que dice don Julio es cierto debemos venir bien presentados, es 
algo único, solemne en el cantón, señores quería aclarar que Mangell en ningún momento dijo que él iba a 
invitar, ellos están confeccionado las invitaciones, pero nosotros en realidad como Concejo, él no nos dijo en 
ningún momento que no podíamos hacer las cosas, que quede claro que nosotros si hacemos las cosas como 
debe ser, y van a salir bien.        
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


