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SESIÓN ORDINARIA N°.71 
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 cuatro de setiembre del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTICULO VII ASUNTOS VARIOS. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quisiera que en el orden del día se incluyera mociones por favor, una 
alteración por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros una propuesta de Doña Miriam Hurtado de hacer una 
alteración al orden del día para ver mociones.  
 
ACUERDO N° 1875-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE ASUNTOS VARIOS.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Público 
 
1.-ATENCIÓN AL SINDICATO SECCIONAL ANEP MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
 
Licda. Ninotchka Benavidez: Buenas tardes, primeramente gracias por recibirnos, como ustedes saben 
representamos la seccional ANEP Municipalidad de Siquirres, gracias a los compañeros que vinieron acá, la 
tarde de hoy es un punto único, manifestarles que el día de hoy conocimos fue entregado los resultados del 
estudio por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre el tema de la reestructuración 
organizacional que ustedes como Concejo deben aprobar, improbar, según lo plateado es para ser conocido 
y ser aprobado con el presupuesto 2018, el objetivo de nuestra representación primero es dejar en claro que 
aquí nosotros no venimos a pelear, siempre nos hemos destacado por ser un sindicato del dialogo, que lo 
incentivamos, si bien es cierto podemos discutir sobre los resultados de esa estructura que ustedes están 
presentando, no obstante hoy no la podemos discutir porque no hemos podido analizar dicho documento, 
hoy fue entregado, y quedamos con el Sr. Alcalde Municipal, y con algunos miembros regidores que 
estuvieron acá en sentaros y exponerles el análisis del documento el próximo lunes once a las nueve de la 
mañana, en esta sala de sesiones, no obstante queremos hacer extensiva esta invitación a todos los miembros 
regidores, porque son todos ustedes los que van aprobar o improbar esa estructura, queremos dejar en claro 
que aquí nosotros no nos vamos a oponer porque a fulano o a mengano le están subiendo la categoría, 
nosotros no estamos en contra de los afiliados o no afiliados de los beneficios que va a tener esta 
restructuración, simple y sencillamente nosotros queremos y esperamos según la exposición de don Mario 
Corrales, representante de la Unión de Gobiernos Locales, esta reestructuración viene a equiparar, ofrecer 
igualdad de condiciones a las personas que así cumplan los requisitos de acuerdo a sus puestos, entonces si 
así está la nueva estructura así la seccional ANEP va a darles el apoyo a este Concejo para esta aprobación, si 
no es así, si no hay un igualdad de condiciones obviamente no podemos ser y apoyar esa discriminación que 
va haber entre los compañeros, esa es la exposición de nosotros por favor para que quede en actas, no sé si 
ustedes lo pueden deliberar, nos pueden acompañar la mayoría, porque no sabemos las obligaciones de 
ustedes el próximo lunes a las nueve de la mañana para escuchar el análisis que va a exponer no solo la 
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seccional ANEP, ese día vamos a presentar los resultados las dos juntas directivas de los sindicatos que 
representa a los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Ninotchka por la exposición, creo que si es importante la 
propuesta que ustedes hacen, de verdad que nos alegra de que ustedes también vengan con ese fin de ayudar 
eso es importantísimo, porque aquí todos estamos dentro de la misma situación, creo que es importante, más 
bien muchas gracias a ustedes señores de ANEP, gracias por esa observación y esa propuesta que ustedes 
hacen, el próximo lunes estaríamos acá, es importante que la comisión de hacienda pueda estar el próximo 
lunes a las nueve de la mañana, porque sería importante nosotros también somos parte de esta 
reestructuración porque tenemos que aprobarla, entonces creo tal vez don Randall que es el presidente de la 
comisión de hacienda nos pueda decir si puede participar la comisión de hacienda ese día, por lo menos una 
comisión podamos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si hoy estuvimos en la reunión con los dos gremios sindicales y creo que ese 
fue el acuerdo, ellos pidieron verdad que estuviera la comisión de hacienda, pero ahorita tengo entendido que 
no solo quieren que este la Comisión de Hacienda, sino también que estén los compañeros, hay una situación 
a veces un poco complicada con las reuniones y los horarios, hay unos compañeros que les es un poquito 
difícil a veces asistir a algunas comisiones en especial en el horario, tal vez en el caso de Doña Miriam que es 
maestra, bueno el compañero Floyd que tiene sus empresas, algunos, nosotros siempre hemos sacado 
tiempo para atender estas cosas, creo que es importante, es algo que se está hablando que está afectando 
mucha gente, entonces es compromiso de todos nosotros estar, y la comisión de hacienda ya está convocada 
desde ya a las nueve de la mañana el lunes once, si me gustaría también que los demás compañeros hagan 
un esfuerzo para estar si está dentro de lo posible verdad, habría que ver si hay posibilidades de cambio de 
hora. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, agrega a Doña Ninotchka que con mucho gusto acepto 
su invitación para estar aquí el lunes a las nueve, y estoy seguro que mi compañera también va a venir, 
nosotros no estamos en la comisión de hacienda pero creo que es muy importante que yo deje de hacer lo 
que tengo que hacer y venir el lunes a las nueve porque se la importancia de esta reunión, también quisiera 
oír lo que opina el otro sindicato porque hay dos sindicatos, desde el primer día que vine aquí dije que venía 
representando a Jesucristo y al pueblo, entonces yo no voy con la discriminación ni la injusticia, entonces 
quiero oír lo que tiene que decir el otro sindicato porque el compañero presidente y vicepresidente me 
estaban medio explicando cómo estaba la situación, les dije que está un poco difícil, está complicado pero 
quisiera oír y analizar, ver todo porque uno no puede realmente ir por lo que dice alguien, quisiera asistir y 
muchas gracias por la invitación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que de verdad me alegra mucho verlos acá sentados, 
defendiendo derechos, posiciones que han adquirido durante el tiempo, creo que esta negociación que se 
aproxima es muy importante para que ustedes estén bien unidos, y luchen por las cosas que ustedes tienen 
que luchar, recuerden que el trabajo es sagrado, ustedes son los empleados de la Municipalidad, son el cuerpo 
de la Municipalidad, nosotros somos los políticos, y realmente creo que la Municipalidad debe de 
actualizarse, los empleados deben profesionalizarse, hay muchas personas que llegan a una institución 
pública y se estancan no siguen estudiando, creo que esta modernización que se pudiera dar Dios quiera que 
no afecte a ninguno de ustedes, y más bien que algunos de ustedes les pongan más interés aprender mejores 
cosas, creo que todos en la vida necesitamos una oportunidad, ustedes están en un lugar de privilegio, son 
parte del Gobierno Local del Cantón de Siquirres, deben de sentirse orgullosos de ser de verdad parte de ese 
cuerpo municipal, por eso les insto a ustedes defender derechos posiciones y aquí los vamos a respetar, creo 
que el Sr. Alcalde y los regidores estamos en la mejor disposición de ver de que todos estén tranquilos, pueden 
estar seguros que de mi parte nunca va haber una persecución contra nadie, muchas gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes colegiados, empleados de la municipalidad, y público que nos 
visita, simplemente no quiero hacer polémica pero quiero corregir a nuestro presidente municipal donde él 
dice que tenemos que aprobar este proyecto, no Sr. Presidente tenemos que votarlo, se va a someter a 
votación y cada regidor votara de acuerdo a lo que él o ella le concierne, entonces no es crear polémica pero 
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si no es que vamos aprobarlo en el momento en que llegue, se va a votar si o se va a votar no, improbar o 
aprobar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Roger Davis, entonces compañeros los del sindicato de la 
ANEP, muchas gracias si Dios quiere el lunes estaremos presentes, solamente que pasara algo diferente 
entonces no me haría presente, pero si vamos a estar ahí si Dios lo permite, muchas gracias. 
 
2.-ATENCIÓN AL SINDICATO UTRAMUS-ASUNTOS DE TRABAJADORES.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Nuria Segura creo que todos 
me conocen, secretaria general del sindicato UTRAMUS, representante legal de los trabajadores municipales 
según la convención colectiva, nuestra posición aquí es solicitarle al Concejo que estudie muy bien este 
proyecto que se les está presentando, para que no se les vaya como se dice popularmente embarcar, yo aún 
no tengo mucho conocimiento del documento, sinceramente lo vamos a estudiar mañana en reunión de 
Junta Directiva, si se nos ha dicho que se pretende hacer una reestructuración donde pretenden personal 
interino que no tienen la estabilidad laboral aun para suplir trabajadores que tienen años de estar en la 
Municipalidad, eso si no lo vamos aceptar, vamos a pelear, somos un sindicato de pelea, y la vamos a dar 
contra quien sea y donde sea, es muy importante que sepan que no se les vaya a involucrar en algo que sea 
ilegal, estuvimos revisando lo que es el Código Municipal, el reglamento autónomo de organización de 
servicios de la Municipalidad y son muy claros en establecer que las plazas tienen que ir a concurso, no se 
pueden hacer nombramientos a dedillo, ni tampoco puede presentarse un estudio para aprobación del 
Concejo donde se involucre personal interino, que es totalmente ilegal, es más hoy que tuvimos una reunión 
a las diez de la mañana, el Señor de la Unión de Gobiernos Locales, Don Mario se llama, él más bien se quedó 
sorprendido cuando yo expuse lo del personal interino, porque él dijo que le había aclarado muy bien a don 
Mangell que todas las plazas tienen que concursarse, entonces eso es lo que le pedimos que todos ustedes 
analicen muy bien señores antes de aprobar, hagan consultas a la misma Contraloría, en donde sea, porque 
nosotros para ahí vamos y si tenemos que hacer valer derechos y hasta para presupuestos estamos dispuestos 
a pelear, no tenemos miedo, y también de solicitarles a ustedes con respeto que las demandas que vengan 
con los pleitos que puedan venir por este asunto que se está discutiendo lo paguen los responsables de él, de 
su bolsillo, la ley lo establece, y tienen un asesor legal que no me deja mentir si es por negligencia de la 
administración es el administrador que tiene que pagar de su bolsillo, y no del pueblo, porque no es justo que 
el pueblo tenga que venir a pagar de su bolsillo las irresponsabilidades de una administración, entonces 
nosotros si dejamos bien claro que no estamos dispuestos de permitir que se den nombramientos a dedillo 
de ninguno del personal en propiedad y que una vez más estamos exigiendo que conste en actas por favor 
que todas las plazas interinas salgan a concurso como lo establece la ley, y que sea el servicio civil junto con la 
Municipalidad como se le ha pedido otras veces se encargue de ayudarle a la Municipalidad en este proceso, 
máximo que hay personal interino en recursos humanos que quiere participar de esas plazas, por lo tanto 
sería ilegal que lleve este proceso, entonces que todo sea de la manera más transparente posible, lo pedimos 
no solamente como sindicato, sino como vecinos del Cantón de Siquirres hacemos esta exigencia, porque 
tenemos derechos como votantes y vecinos, miembros de este pueblo, esa es la petición respetuosa que le 
hago a los regidores, consulten no se dejen engañar, porque el señor de la Unión de Gobiernos Locales hoy 
se quedó muy sorprendido cuando se dio cuenta de esa situación, seria eso, no sé si hay alguna pregunta. 
 
Presidente Badilla Castillo: No departe mía no, más bien muchas gracias, Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Gracias señora secretaria por la información, el presidente municipal no me deja 
mentir, cuando me estaba explicando eso, el 80% de lo que usted está diciendo yo más o menos le dije a él y 
le pregunte, porque cuando me explico la situación, y yo le dije, y quien, porque él me dice que uno puede 
estar en nivel uno y después se puede clasificar en nivel tres, y yo le dije como se va hacer eso, y quien es el 
que va a decidir que lo voy a bajar de nivel uno a nivel tres, estaba hablando con el señor vicepresidente le dije 
que eso a mí me suena como argollismo, como argolla, pero a mí me gusta analizar la situación, por eso fue 
que le dije doña Ninotchka quiero estar en esa reunión, pero si estoy preocupado y yo les dije que eso es algo 
muy grave, es algo que tenemos que analizar, voy a mencionar persona por nombre, yo le dije al Sr. Presidente 
y Vicepresidente, en el caso de William, me lo ha estado haciendo ese trabajo muchos años, entonces por un 



 
 
Acta N° 71 
04-09-2017 

5 

papelito va a determinar que es profesional o no es profesional, y entiendo el argumento también que mucha 
gente se queda y se queda conformismo, y no quieren superarse, pero allá cada uno, pero esas son cosas que 
yo quiero poner sobre la balanza, porque como decimos hay ciertas cosas justas y ciertas cosas injustas, y la 
secretaria acaba de decir algo, las plazas son por concurso, yo dije, le dije al Sr. Presidente entonces usted me 
está diciendo que una persona puede entrar anteayer a la Muni y va a reemplazar a una persona que tiene 20 
años por, entiende entonces no estoy causando polémica, yo no vine aquí para causar polémica, vine aquí 
para pensar y analizar, muchas gracias.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Quería aprovechar para hacer un planteamiento, ya que estamos aquí, es sobre 
el vehículo del Alcalde, le falta rotularse, hay denuncias de que se ha visto en algunos lugares, y no 
precisamente en funciones municipales, lo que más me molesto por eso hago el planteamiento, hay fotos 
inclusive, si es el caso, fue que alguien por ahí le hizo un comentario a una persona, de que estaba haciendo 
el sindicato UTRAMUS sobre eso, me moleste porque soy la secretaria general del sindicato, los vehículos 
tienen que estar debidamente rotulados, identificados y la ley de control interno lo establece, entonces no sé 
cómo hay un Auditor que no fiscaliza todo eso, sin embargo pretende que el salario le aumente 
desmedidamente, los dos Prado creo que están sin rotular, entonces pedimos respetuosamente que el 
Concejo tome el acuerdo para que no se siga dando esta situación, porque andan comentarios en la calle que 
los vehículos municipales andan en otras cuestiones que no son de trabajo verdad, y eso es muy lamentable 
también porque en la calle uno escucha cada rumor, que hasta que le paran los pelos como dicen verdad, 
respetuosamente para ver si acaso se acoge a lo que establece la ley, para que la gente no siga comentando 
sobre todo ahora que se postulan nuevamente para candidaturas verdad, eso sería muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Compañera Doña Nuria, disculpe, usted podría tal vez decirnos 
directamente el comentario, o el lugar, para nosotros poder (…). 
 
Sra. Nuria Davis Segura: (…). Hay una denuncia de que cuando viajan estudiantes del colegio los ven el 
carro donde viene bajando a las 10 de la noche por esa calle de la curva del colegio (…) el auditor debería de 
ser que gana tanto dinero de salario el que debería de fiscalizar que los vehículos este rotulados, porque la ley 
de control interno lo establece, lo que me molesto fue que tocaron el sindicato UTRAMUS, nosotros hacemos 
las denuncias donde hay que hacerlas, por favor pido que ustedes lo analicen y tomen el acuerdo porque los 
vehículos municipales tienen que estar debidamente rotulados.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al honorable Concejo Municipal, a los compañeros de la 
Municipalidad a los miembros de los dos sindicatos que hoy acá nos acompañan, y al público presente, 
aunque no veo a nadie que venga a ser atendido, pero igual forma se les saluda, decidí hacer uso de la palabra 
desde aquí porque es aquí donde yo debo estar a la par de mis compañeros de la parte administrativa, si bien 
es cierto fui electo como los señores regidores en la parte política fui nombrado para gerenciar, direccionar y 
liderar la parte administrativa municipal, es muy importante señores regidores, síndicos suplentes y algunos 
de mis compañeros que hoy están acá que no conocen realmente el proceso o algunos de los comentarios que 
esta mañana hablando con Doña Nuria llamaron chismes que andan por allí, pero es muy importante e 
incluso, esta misma tarde cuando a pesar de que esta mañana nos reunimos y profundizamos casi por dos 
horas y un poco más sobre el asunto que hoy nos tiene acá, algunos compañeros inquietos llegaron a 
preguntarme, jefe es cierto que me van a botar, jefe es cierto, y otra vez doña Nuria los mismos chismes que 
andan por ahí, tome la decisión señores regidores de que el día viernes si así Dios lo permite, voy a convocar 
a reunión de personal a las dos o tres de la tarde, les voy hacer saber, porque hay gente muy noble, gente muy 
buena, hay gente que se desgarra y da todo por la Municipalidad y por el trabajo, y que a veces no tiene tiempo 
para estar escuchando estos runrunes, que están muy ocupados trabajando, y esa gente llega a mi oficina y 
es mi responsabilidad como cabeza administrativa, mejor que todos hablemos el mismo idioma, por eso 
señores regidores hoy quisiera contarles brevemente si me lo permiten, para que el próximo lunes cuando 
estemos aquí ya podamos estar un poco avanzados en la manera don Floyd como se dio este asunto de la 
famosa reorganización, o modernización institucional, como política de esta administración hemos 
priorizado hacer los cambios necesarios para dar un giro radical y mejorar en atención al cliente, en ser una 
municipalidad eficiente, ser una municipalidad acorde a la parte tecnológica y ambiental, seria 
interesantísimo que hoy estuviéramos nosotros pensando y trabajando como hacemos para atender mejor 
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la gente, como hacemos para que los tramites no duren tanto, como hacemos para ir a recoger basura a la 
Alegría, Florida, y Germania, como hacemos para muchas otras cosas, sería bien lindo que hoy aquí 
estuviéramos nosotros pensando en eso, pero de igual forma no es así, de igual forma aprovecho para seguir 
compartiendo con ustedes la forma que se dieron, entonces nosotros estamos tratando de modernizar la 
muni, y para lograr estos objetivos como es de su conocimiento inmediatamente asumimos nuestro roll como 
alcalde, nos acercamos a la UNGL, y le pedimos que nos asesorara y nos ayudara a orientar un aparato 
administrativo que beneficie a la mayor cantidad de funcionarios, en una reorganización o modernización 
lamentablemente no el cien por ciento siempre sale beneficiado, pero en esta como lo dijo el Licenciado 
Arguello esta mañana él hubiese querido trabajar para la Municipalidad de Siquirres en este momento para 
poder ser beneficiado de los cambios para arriba que van a tener muchos de ustedes, les comentaba esta 
mañana que actualmente un compañero de ustedes que es chofer está atendiendo servicios generales, esta 
con un salario de chofer siendo jefe de edificios, siendo jefe de conserjes, siendo jefe de transportes, y 
haciendo un montón de cosas, y en esta nueva reorganización se le eta estimulando porque el compañero 
además de ser chofer ahora es Licenciado en Administración, también tenemos a Katia en una plaza de 
inspectora atendiendo asuntos de cobros, una funcionaria ejemplar que eventualmente pudiera verse 
beneficiada con una reorganización, y así pudiera hoy comenzar a escribirles a ustedes todos los cambios 
positivos que tiene una nueva reorganización pero esta mañana no se habló de etas cosas, se hablaron de 
otros temas por ejemplo estaba muy preocupada la Licda. Dinorah porque la plaza de ella probablemente en 
la propuesta no va ser necesario la licenciatura sino solamente bachiller, recuerdo que el señor de UNGL y 
no es cierto lo que dijo Doña Nuria, el señor de UNGL no estaba sorprendido con eso, tengo un audio que 
grabamos acá, mañana si Dios lo permite vamos hacer social para todos, todos van a tener ese audio, si 
quieren van a poder escuchar la presentación del señor de UNGL, la disertación del licenciado las 
intervenciones de los compañeros, y la disposición de su servidor compañero municipal de comenzar a 
trabajar junto de hoy hasta el otro lunes para que si ellos identifican ustedes alguna anomalía o alguna 
transgresión de un derecho laboral que por favor me lo hagan saber para yo mismo presentarlo al honorable 
Concejo y que ellos lo eliminen de la propuesta, eso lo dije don Rafa y eso lo dije doña Nuria, cierto, y 
pactamos para el lunes a las nueve de la mañana, lo había pactado para el viernes pero Rafa tiene que 
presentar una tesis el sábado, y siendo solidarios con el decidimos mantenerlo el lunes para que pueda 
presentar sus tesis, ojala pueda tener su licenciatura, y pueda también don Rafa ser beneficiado de una 
reorganización todos queremos ser mejores, todos queremos aspirar a cosas mejores, y esta es una gran 
oportunidad, que nunca antes en la historia la Municipalidad de Siquirres la ha tenido, incluso los que 
deberían de estar más preocupados de esta reorganización son los señores regidores, porque esta 
reorganización aumenta la planilla municipal, yo realmente no entiendo la posición de algunos, pero bueno 
son grupos gremiales, que deben luchar por los derechos municipales, o los derechos laborales, pero también 
les dije esta mañana que en el tema de derechos, no tenemos que perder de vista que además de ser miembros 
de un gremio sindical, nosotros somos funcionarios municipales, y los funcionarios municipales tenemos 
deberes, y que por favor les pedí muy respetuosamente pongamos en una balanza nuestros deberes, y 
nuestros derechos, no se vale estar pidiendo solamente derechos, hagámonos un autoconciencia, un 
autoanálisis, cual es mi roll en la Municipalidad, estoy dando lo que me corresponde para poder atender bien 
la gente, estoy dando lo que corresponde, de hecho resalte y felicite a los compañeros que se levantan a las 
seis de la mañana, y yo les pido un sábado, un domingo, y siempre están ahí trabajando, y nuca esta 
administración les ha pedido a ustedes que hagan algo más de la cuenta, y siempre está administración ha 
estado con las puertas abiertas para comunicarme con cada uno de ustedes, creo que todos los que están aquí 
en algún momento se han sentado en mi oficia a conversar uno, dos horas, y esa va ser la realidad durante el 
tiempo que Dios me permita estar frente a ustedes, así que yo quisiera compañeros de la Municipalidad, y 
señores regidores ese tema de que no se embarquen como dice la señora secretaria, nosotros no venimos 
aquí a embarcar a nadie, nosotros venimos a tomar las decisiones necesarias para que ustedes puedan ser un 
municipio eficiente, y el que no se siente cómodo en eso pues lo lamento, seguiremos tomando las decisiones 
que tenemos que tomar Doña Nuria para que esto funcione, ustedes como sindicatos, ustedes como 
compañeros de la Muni, tienen el derecho de que si algo ustedes creen que no estamos haciendo bien, existen 
diferentes instancias para poder llevar y nosotros tampoco tenemos problemas para, como lo dije esta 
mañana si cometemos un error es de seres humanos, si en esa propuesta que dicho sea de paso Don Floyd y 
ustedes cuando iniciamos la administración, usted dijo algunas cosas que no olvido, y que ahora le reitere, de 
que hay que ponerle atención a la Unidad Técnica de Gestión Vial, usted lo dijo con nombres y apellidos, y 
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nosotros le estamos poniendo atención a esa Unidad, nosotros hemos tomado la decisión por ejemplo, de 
tomar una extraordinaria funcionaria como lo es Ninotchka, para que se convierta en la planificadora 
institucional para que pueda ayudaros un poco más a los diferentes departamentos, y no solamente a la 
Unidad Técnica, porque la ley no permite que si nosotros le pedimos a Ninotchka que nos ayude con un 
proyecto cultural la 8114 dice que los recursos de la 8114 solo se puede atender en caminos, teniendo nosotros 
una profesional en planificación, entonces estamos haciendo impulsando un traslado horizontal de manera 
que ella sea la planificadoras institucional, le vamos a poder pedir que atienda tareas de la Unidad Técnica, o 
de la Unidad de Infraestructura y también le podemos pedir que atienda tareas propias de la administración, 
y así sucesivamente ustedes van a observar allí varios ejemplos en donde nosotros estamos tratando de 
ordenar la casa porque la casa le falta mucho por ordenar, esto es solamente un inicio, el documento lo debe 
aprobar el Concejo Municipal, si el Concejo Municipal lo aprueba seguimos adelante, sino lo aprueba 
seguimos adelante, no pasa nada, es mi responsabilidad y lo tengo en mi plan de trabajo, reorganizar el 
aparato administrativo municipal, y ya lo hice, ahora le corresponde a la parte política tomar la decisión, 
ustedes tienen que entender que no es nuestra intención afectar a ningún funcionario, a ninguno, y la decisión 
que nosotros tomemos que afecte alguna persona es para el bienestar de todos y cada uno de ustedes, quiero 
agradecerles y pedirles respetuosamente a  los sindicatos que por favor la información que digamos a sus 
afiliados que sea la realidad, que ustedes les digan señores no se preocupen esa propuesta la vamos a 
socializar, la estamos hablando con la administración, los regidores la están conociendo, la revisamos con la 
UNGL, pero no les digan que los van a botar, y que lo van a pasar a don William de puesto tal, eso es falso, 
ustedes saben que es falso, el pobre Hernán me dijo que si es cierto que lo van a poner a recoger basura, a 
Mey le dijeron que una chiquita que viene entrando a la Municipalidad va ser jefa de ella, y andan un montón 
de cosas que yo no se dé a donde lo sacaron, porque hasta hoy ustedes conocieron la propuesta, entonces no 
sé porque inventar tanto, eso afecta a todos, ustedes perfectamente hoy pudieran estar con sus familias, 
tranquilos, descansando para ir a trabajar fuertemente mañana, y ofrecer un buen servicio a la comunidad, 
pero hoy estamos acá porque están algunos, no se quienes, están malversando información dando 
información sesgada e inexacta, así que señores regidores ustedes tienen el documento allí, ustedes en su 
momento van a tener que tomar la decisión que tomen, nosotros vamos atender lo que corresponda, si 
ustedes lo votan a favor seguimos adelante, y si no lo votan a favor también seguimos adelante, en Siquirres 
hay mucho que hacer y reorganizando o no reorganizando tenemos que trabajar, lo cierto es que 
reorganizando y ordenando el aparato podríamos alcanzar más rápido los objetivos, y ser más eficientes, y 
poder trabajar como corresponde, en esos talleres que nosotros hicimos que algunos de ustedes participaron, 
algunos no quisieron participar pero igual teníamos que seguir adelante a partir de esos talleres es que 
tenemos la propuesta de los documentos que se les entregaron a los sindicatos y al Concejo Municipal, si 
algunos de ustedes compañeros y compañeras, tienen alguna duda, por pequeña que sea por favor lleguen a 
mi oficina, me parar o nos tomamos un café, Mangell es cierto que a mí me van a botar, Mangell es cierto tal 
cosa, y nos sentamos, ustedes saben que las puertas están abiertas, esta mañana me fui a las seis de la mañana 
para hablar con los compañeros como regularmente a veces lo hago cuando puedo me levanto a las seis y 
bajo, comparto con los compañeros un rato, y nadie me dijo que tenía ninguna duda, pero bueno Doña Nuria 
dice que la llamaron a decir que es que si estaban nerviosos, no tengan miedo quien está al frente del 
Municipio es un Siquirreño igual que todos ustedes, que tienen muchas ganas de vivir en un mejor Cantón, 
y solito no puedo hacerlo, si ustedes no ayudan y no empujan la carreta en la misma dirección que lo estamos 
empujando, esto no funciona, yo aplaudo que el día de hoy los dos sindicatos estén unidos, ojala que así nos 
unamos y trabajemos fuerte con la administración, así como hoy me gustaría que podamos trabajar estos 
tres años que yo voy a estar con ustedes, si eso es así Doña Nuria y Don Rafa, la carreta va ser más fácil 
empujarla, si no es así seguiremos nosotros tomando las decisiones y trabajando junto con los que quieran 
trabajar para poder construir el Siquirres que nosotros queremos, así que quería no dejar pasar eso 
especialmente para los que no estaban esta mañana, para los que andan nerviosos y nerviosas no se 
preocupen muchachos nuestra intención no es afectar personalmente a nadie, es mejorar las condiciones del 
municipio, así lo haremos, disculpa si alguien se ha sentido ofendido por alguna acción de esta 
administración, no es nuestra intención más bien van a ver que después de todas estas cosas van a estar 
mejor, la gente va hablar mejor de nosotros, ya hablan bien, pero ocupamos que hablen mejor, tenemos que 
posicionar esta Municipalidad como una de las mejores Municipalidades de la Provincia del País, eso no se 
hace en un año, y ni siquiera en cuatro, pero vamos a tratar de hacer lo necesario para en el 2020 podamos 
salir nosotros tranquilos con la frente en alto, muchas gracias señores regidores.  
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Regidora Suplente Cash Araya: Buenas tardes compañeros del Concejo, y trabajadores de la 
Municipalidad, escuchando este tema y sindicalista en mi área profesional, lo que les quiero decir es que antes 
de haber llegado acá, debieron haber estudiado el documento, porque muchos de los que están acá ya 
Mangell me quito las palabras, pero vienen porque vistes que te van a botar, y entonces el otro riega la bola, 
vio que nos van a botar, entonces primero es el conocimiento, no solo de los miembros que están en el 
sindicato,  sino de cada uno de los empleados municipales, porque si es una reestructuración no es que 
Mangell quiera hacer la reestructuración, sino que la Unión de Gobiernos Locales, es la que está gestionando 
la reubicación para acomodarlos como debe de ser, pero manifestémonos con conocimiento de causa 
legalmente con lo que dice el documento, porque muchos de los que están acá probablemente están solo por 
lo que le dijeron, y ustedes no han estudiado el documento a fondo, ahí me extraña a ver que vamos a pedir, 
vamos a pelear pero tenemos primero que escudriñarlo, analizarlo legalmente, para que luego nosotros 
podamos emitir criterios, pero que tengan fundamento, no solo por lo que me dicen, porque como 
sindicalistas siempre queremos luchar por lo bueno pero debemos de conocerlo no solo el gremio o la junta 
del sindicato sino cada uno de ustedes para que tengan criterio propio, y no por lo que me dijeron porque lo 
mismo que leemos don Bennett lo entiende de una manera, Badilla lo entiende de otro y Maureen lo entiende 
de otra manera, cada quien lo va a entender a su conveniencia o en su prejuicio, entonces eso es mi llamado 
a ustedes funcionarios de la Municipalidad a partir de hoy abóquense cada uno a leer el documento para que 
cuando lleguen a la reunión del lunes no digan es que no lo sabía, porque eso es lo que nos están diciendo hoy 
acá, no lo hemos estudiado nos dijeron, y nos estamos dejando llevar por lo que me dijeron, efectivamente 
hay que analizar y todos, no solo los que están acá sino los que son de planta, los que son de oficina, los que 
son de la parte de abajo Unidad Técnica y todo, estúdienlo uno por uno y cada uno de los artículos de ahí 
sacar todas las consultas que tengan que les perjudique a cada uno de ustedes para que el día de la reunión 
del lunes, lo lleven lo traigan acá al Concejo y si pueden previamente le consulten algún asesor que ustedes 
tengan en cada uno de los sindicatos que les aclaren las dudas para llegar claros, y exponer sus puntos de 
vista con fundamento, porque hoy yo siento que venimos y no están con ningún fundamento, están con un 
rumor que salió desde la mañana, muchas gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos compañeros, trabajadores de la 
Municipalidad, Sr. Alcalde, Sr. Presidente y señores regidores, es decir oyendo las dos partes, tanto ANEP 
como el sindicato de los trabajadores no profesionales, y oyendo el discurso del Sr. Alcalde pues es notorio 
que alguien está mintiendo, es notorio que alguien está mintiendo, porque si la Sra. Nuria Davis viene, la Sra. 
Ninotchka viene aquí hablar y habla el Sr. Alcalde y están presentes las tres partes que están representando 
a estos trabajadores, en algún momento se dice que usted no está diciendo la verdad, y el otro no está diciendo 
la verdad, entonces a mí me queda la duda, porque si y vengo aquí a decir una verdad que yo sé que es verdad, 
yo la sostengo así me tenga que matar con el que me tenga que matar, porque no es de que yo les voy hablar 
bonito a ellos y ellos vengan hablarme bonito, evidentemente alguien está mintiendo aquí, yo no estoy ni a 
favor ni en contra de la otra, yo siempre señores voy a estar a favor de la justicia, y este jueguito como que a 
mí no me gusta para nada, porque no se está haciendo transparente, en ninguno de los tres puntos, es decir 
alguien tiene que estar mintiendo, eso es lógico, entonces yo sugiero nosotros como sindicalistas, yo nunca 
he sido sindicalista pero las personas que son sindicalistas son guiadas por sus juntas directivas, entonces yo 
no voy a venir aquí hacer feo cuando me están embarcando, para eso está la gente del sindicato, para eso 
están los asesores abogados de cada sindicato, yo no voy a venir acá a hablar lo que yo no sé, que no se ha 
estudiado el documento, eso yo lo entiendo y lo comprendo, pero ellos lo que están pidiendo es una reunión 
con este honorable Concejo Municipal, y con el Sr. Alcalde para encontrar las mejores soluciones tanto para 
una parte como para la otra, porque en esto tiene que haber un equilibro señores, tanto administración como 
empleados, los empleados son el cuerpo de este Municipio, nosotros somos los políticos, hoy estamos y el 
otro periodo ya no estamos aquí, y ellos siempre van a estar ahí, porque son trabajadores de años, de años, 
entonces yo con todo respeto señores regidores, Sr. Alcalde, señores sindicatos, pido la cordura en esto, y pido 
la equidad, todo en un término medio para que las dos partes salgan beneficiadas, y el pueblo de Siquirres no 
salga afectado, porque en realidad que estamos aquí nosotros fuimos elegidos para que este Cantón camine 
de la mejor manera posible, pero si el personal está en guerra con el Alcalde y el Alcalde con el personal, el Sr. 
Alcalde es la cabeza, ustedes como trabajadores son el cuerpo, y nosotros el Concejo Municipal somos los 
pies, y si doblamos las rodillas pues nos arruinamos todos, entonces con todo respeto les pido que el lunes 
que ustedes vienen a esa reunión salgan las mejores soluciones tanto para la Municipalidad, trabajadores y 
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Concejo Municipal, porque todos vamos a estar involucrados en esto, el Sr. Alcalde porque es el que tiene que 
ejecutar, ustedes van a proponer, y nosotros tenemos que aprobar o desaprobar, entonces en este caso todos 
vamos a tener nuestra parte en esto, espero que todo salga de la mejor manera posible tanto para ustedes 
como para este pueblo de Siquirres, muchas gracias a todos y gracias Sr. Presidente por la oportunidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ahora voy a referirme a dos puntos que mencionaron, Doña Saray la 
reunión pactada para el lunes se pactó desde esta mañana, y también se pactó que la comisión de hacienda 
iba a participar, probablemente los compañeros del sindicato vinieron a confirmar eso, pero eso ya estaba 
pactado y consta en la minuta de la reunión de esta mañana, señores regidores, y compañeros de la 
Municipalidad, tendré que sentarme hablar con Ronny que es el compañero que conduce el vehículo 
institucional, a revisar la denuncia pública que hace hoy la señora secretaria del sindicato de UTRAMUS, no 
hace falta que ustedes tomen un acuerdo, ese carro ya tiene su rotulación, inmediatamente voy a girar 
instrucciones a don Ronny para que la ponga allí, igual el otro vehículo Prado tiene su rotulación, girare 
instrucciones para que la coloquen como corresponda, mi esposa tiene un vehículo que cada vez que yo 
necesito atender asuntos personales, ella me lo presta así que Doña Nuria usted no se preocupe tenemos un 
vehículo que mi esposa me presta de vez en cuando, pero cuando tengo que atender asuntos municipales 
Ronny gustosamente me traslada a donde tengo que ir, pero voy a tomar nota de lo que usted denuncia y voy 
a pedirle a Ronny que por favor revise lo que usted ha denunciado, y es importante también aclarar que los 
lunes y algunos días entre semana el vehículo institucional tendrá que verse a las 10:30, 11:00 de la noche 
porque en ese vehículo Prado es en el que viaja la regidora Doña Miriam, cuando don Ronny la va a dejar a 
las nueve y resto a su casa, también la buseta viaja a la zona de la Alegría, donde traslada algunos de los 
miembros del honorable Concejo Municipal, así que amigos y amigas de la muni, cuando ustedes vean el 
carro por ahí, entonces es importante preguntar o ver la hora, y ver si es lunes a andaba dejando a los 
regidores, si es un domingo probablemente es difícil y recibo muy bien la denuncia, aunque algunos 
domingos nosotros hemos ido hacer algunas giras, pero bueno al fin y al cabo muy bien recibido Doña Nuria, 
vamos a tomar nota en el asunto, no sé si Ronny está por ahí porque vamos a tener que hablar sobre el tema, 
no se preocupen señores regidores hemos estado haciendo usos apegado a la legalidad de los activos 
institucionales, así que por eso no hay que preocuparse, debemos de preocuparnos más bien en trabajar 
bastante y en poder atender las tareas que cada uno tiene en la Municipalidad, muchas gracias señores 
regidores.  
 
Regidor Brown Hayles: Si yo me iba a referir a eso del automóvil, es poca la vez que yo vengo al Concejo 
y le damos a la persona lo que pide, porque siempre no hay plata, la señora secretaria pidió que tomáramos 
un acuerdo, que se rotulara, tomemos ese acuerdo en respeto a lo que ella pidió (…) ya está rotulado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya está rotulado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Yo mencione que voy a dar instrucciones para que se pegue.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Ya está rotulado?, tomemos un acuerdo para que se rotule, porque no está 
rotulado, Saray dijo aquí y que es muy importante, usted está diciendo que ya está rotulado y va a dar la orden 
para que se rotule Sr. Alcalde, eso es contradictorio, ¿está rotulado?, ¿está rotulado?, Sr. Presidente esta 
rotulado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell que es el administrador le puede decir.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Mangell, ¿está rotulado? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd es muy importante reiterar lo que yo comente.  
 
Regidor Brown Hayles: Si o no, si o no. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Déjeme conversar.  
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Regidor Brown Hayles: Si o no, si o no, está rotulado. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El vehículo institucional (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Está rotulado, sí o no, Sr. Alcalde, ¿está rotulado?, tomemos un acuerdo como 
pidió la señora secretaria que se rotule.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente, puedo hacer uso de la palabra, el vehículo institucional al 
igual que el Prado como lo mencione, quizás don Floyd no estuvo poniendo atención, tiene los rótulos y 
mencione que inmediatamente voy a girar instrucciones para que los rótulos siempre estén pegados en las 
diferentes puertas de los vehículos, me parece que hay tantas cosas importantes que atender, como para 
profundizar en asuntos tan insignificantes que no producen nada para el Cantón de Siquirres Sr. Presidente, 
así que me parece que no es necesario tomar un acuerdo en esa línea, sino más bien continuar en la 
consecución de esta sesión, para atender asuntos relevantes de esta administración.   
  
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde usted me está diciendo que es insignificante darle lo que una persona 
viene aquí a pedir, la transparencia de Siquirres no es insignificante, yo le pregunte si esta rotulado, y usted 
dijo que tiene rotulo y lo va a rotular, tenemos que ser transparentes y la trasparencia si es significante, como 
va a venir usted a dictar aquí a decir a nosotros que tomemos o no tomemos el acuerdo, acaso que aquí hay 
ocho regidores, señores regidores vamos a tomar el acuerdo, sométalo, no le diga al Sr. Presidente que hacer, 
simple no pone a votación o no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd. 
 
Regidor Davis Bennett: Moción de orden. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con su respeto si vamos a pedir la palabra, hagámoslo con respeto como 
hasta el momento lo hemos hecho. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted me dio la palabra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Siempre lo he respetado, yo le di la palabra, pero usted está exaltándose.  
 
Regidor Brown Hayles: Pero él está insultando diciendo que es insignificante lo que dicen ellos, no es 
significante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores seguimos, vamos a cerrar el tema, estamos cayendo a la misma 
situación de discutir y discutir y no vamos a llegar a ningún caso, ya se tomó un acuerdo ahí de que el lunes 
si Dios lo permite estaremos a las nueve de la mañana todos y eso es lo que vamos hacer para el lunes si Dios 
quiere, ya tuvimos bastante tiempo para exponer, nosotros para dialogar, entonces señores cerrado el tema.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Don Luis está pidiendo la palabra sobre el tema, él es afectado, por favor (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores cerramos el tema, gracias señores de UTRAMUS, muchas gracias, 
gracias al sindicato de ANEP, señores seguimos con la atención al público.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. ÁLVARO PORTILLO Y NUBIA GÓMEZ DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO COMUNAL BARRIO LA GUARIA.  
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: Buenas noches señores 
presentes, la razón que nos trae son varias, la primera es que hace 17 años se construyó la urbanización del 
Barrio La Guaria, en el momento que fue construida, el diseño del sistema de alcantarillado, era un sistema 
para la población de ese momento, al transcurrir los años en la actualidad la población del Barrio La Guaria 
ha crecido y ha ocasionado que el sistema de alcantarillado colapse, le martes pasado el Ing. William Solano, 
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nos visitó para hacer una evaluación del sistema del alcantarillado el cual se encuentra colapsado, en esa visita 
al campo el Ingeniero lo que recomendó es dos cosas, una que el sistema hay que hacerlo nuevo, pero nos 
indica que la Municipalidad no tiene presupuesto para poder hacer una obra de esa magnitud, entonces en 
vista de esta problemática lo que se recomienda es que se haga un trabajo provisional, el cual llevaría doce 
metros de alcantarillado reforzado, cada metro de alcantarillado reforzado tiene un costo de 160 mil colones, 
según las indagaciones que hemos hecho en algunas ferreterías, el Comité de Barrio La Guaria no tiene ese 
dinero para poder hacer la compra de esos doce metros de alcantarillado, en promedio es de un costo de un 
millón novecientos mil colones, el Ing. William Solano también se comprometió en que dos meses a partir 
de la visita que había realizado la semana pasada, él puede poner la maquinaria, y puede poner la cuadrilla 
municipal para poder hacer esta obra, pero si nos indicó que buscáramos los medios para poder conseguir 
los doce metros de alcantarillado, traemos una nota para que nos la reciban en la cual hacemos énfasis en 
dicha problemática, ya que sería provisional ya que se rebalsa y lava el lastre de la calle, además de la 
problemática salubrica que genera eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante que el Sr. Álvaro Portillo, lo haga administrativamente, 
puede ir mañana a conversar con el Alcalde, compañeros para tomar un acuerdo de trasladar la nota al Sr. 
Alcalde para que haga las gestiones necesarias, para ver como pueda hacer para intervenir esos doce metros 
que son de suma importancia, para la comunidad de la Guaria, de acuerdo compañeros para trasladar el 
documento a Don Mangell.  
 
ACUERDO N° 1876-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO NÚMERO CDCBG-10-
2017 QUE SUSCRIBE EL SR. ÁLVARO PORTILLO LUNA/PRESIDENTE DEL COMITÉ 
BARRIO LA GUARIA Y SRA. NUBIA GÓMEZ/SECRETARIA DEL COMITÉ BARRIO LA 
GUARIA, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES PARA LAS GESTIONES PERTINENTES.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
Se deja constancia que el Sr. Floyd Brown Hayles/Regidor Propietario justifica su voto en contra de la 
siguiente manera: “Justifico mi voto, si es para uno es para todos, a él le dieron la carta para que tenemos que 
tomar acuerdo para trasladar la nota si él está presente, esa es mi justificación”.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok.  
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: También es parte este proyecto 
de hacer el sistema de alcantarillado del Barrio La Guaria no lo presentamos en un perfil de proyecto para 
meterlo en el presupuesto municipal, se debe a la razón, y también traemos una nota, queremos que nos la 
reciban, porque nosotros no fuimos convocados ni fuimos informados para la reunión en la que se discutió 
con varias comunidades el presupuesto cantonal de la Municipalidad de Siquirres, presupuesto participativo, 
ante eso agradeceríamos una explicación del porqué no fuimos convocados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Viene dirigida al nombre del Sr. Alcalde, o del Concejo.  
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: Viene dirigida a Señores 
Concejo Municipal y Sr. Alcalde Mangell Mc Lean. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya se la habían recibido, ok, perfecto.  
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: El otro tema que nos trae es 
porque el puente negro, hay un paso peatonal, ese tema en una visita lo vimos con Don Gerardo Badilla, el 
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tema esta es que ese puente es muy angosto, ahí no puede pasar una silla de ruedas, cuando viene una 
persona en sentido contrario se topa con la otra persona y en muy difícil el tránsito por ese puente, nosotros 
presentamos una nota en febrero del año presente, en el que también les solicitamos unas rampas de acceso 
a ese puente peatonal a Don Mangell y el Ing. William Solano hizo una cotización de un presupuesto de que 
era lo que se necesitaba para hacer la rampa, de ahí no hemos sabido nada más porque el ingeniero nos indicó 
que el presupuesto lo había hecho, pase ese informe al comité y el tema de ampliar el puente peatonal lo 
hemos tocado en varias ocasiones, pero hemos hecho notas formales y no hemos recibido tampoco una 
respuesta, el tema está en que ese puente no cumple con la ley 7600, para personas con discapacidad, y 
también nos está violando el derecho a la movilidad, quisiéramos que pudiéramos articular esfuerzos para 
buscar una solución, entendemos que tenemos que sentarnos con la institución de INCOFER, yo trabajo en 
la Asamblea Legislativa, pudiera hacer el contacto para acelerar esa reunión, y buscar ese trabajo articulado 
para buscar la solución. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ahora que está por acá Portillo, quería hacerle el comentario, en días pasados 
nosotros íbamos ampliar ese puente, en aquel entonces Doña Esmeralda Allen que era regidora suplente, no 
sé si Saray recuerda eso, que dijeron que no era posible ampliarlo más porque por ahí pasaban motos, que la 
gente iba a apoderarse del puente con motocicletas, entonces el proyecto se quedó ahí estancado, entonces 
no sé si estarán pensando ampliarlo, porque si lo van ampliar posiblemente puede suceder eso que decía 
Doña Esmeralda, ustedes saben que una moto a cierta velocidad puede golpear un niño, una señora 
embarazada, y a cualquier persona ahí, entonces para que valoren esa situación, lo de las rampas de salida si, 
y de entrada, es importante que se les haga algo ahí, porque tiene un cierto desnivel a la hora de bajarse. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante retomar algo, ya Don Randall tuvo la experiencia de vivir en 
Germania, en el cual usted no puede meterle ningún recurso a un puente que es del ferrocarril, porque tiene 
que primero hacer un convenio con ellos para que ellos puedan hacer el trabajo, quizás uno lo que puede 
hacer es comprar el material, Don Randall sabe cómo es la experiencia en Germania, creo que si es 
importante que nos tomaran en cuenta para una posible reparación de lo que es el paso peatonal del puente 
sobre el Río Siquirres, y una de las situaciones que si podemos valorar es que la Presidenta Ejecutiva de 
INCOFER, creo que dentro de poco estará acá en el Cantón de Siquirres, sería bueno coordinar con el Sr. 
Alcalde, por lo menos para ir hacer una visita de sitio al puente negro, creo que es importante y presentárselo 
a la Presidente Ejecutiva de la situación que se encuentra el paso sobre el Río Siquirres, en el sector del puente 
negro, quizás podamos encontrarle una solución entre el INCOFER  la Municipalidad, y la comunidad, creo 
que es importante, me gustaría Sr. Alcalde que una vez que viniera que usted hiciera la nota y nos la trasladara 
a este Concejo de la situación crítica que ustedes pasan con ese puente de ahí se la trasladamos al Sr. Alcalde 
para que una vez que la presidenta ejecutiva de INCOFER venga al Cantón de Siquirres podamos hablar con 
ella para ver de qué manera podemos arreglar ese puente, les parece, nos podrían hacer una nota sobre el 
puente. 
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: Si claro, con mucho gusto, 
también lo que puedo hacer es enviar una nota de parte del despacho del diputado para hacer referencia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con copia a nosotros para cuando ella venga acá.  
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: El otro tema, es que en días 
pasados nosotros presentamos acá la problemática que tenemos con los lotes comunales del Barrio La 
Guaria, ustedes recomendaron una recomendación del asesor jurídico del Concejo, fue que se hiciera un 
informe nuevo para iniciar un proceso legal, el tema está en que nosotros no hemos recibido informe de que 
se haya hecho ese trabajo, ya han pasado más de tres meses, nosotros seguimos a la espera, también la 
problemática que tenemos es que nosotros le damos el mantenimiento a esos lotes comunales, los 
chapeamos, los limpiamos, los quemamos, para ver bonito el barrio y mantenerlo en orden, pero hay un 
asunto legal que hay que darle trámite conversando con los compañeros lo que recomiendan es que hay que 
iniciar un proceso legal que tiene el nombre de interdicto de restitución de área comunal, después del informe 
que haga el ingeniero ese es el paso que ustedes tienen que dar para poder poner esos lotes comunales a 
nombre de la Municipalidad. 
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Presidente Badilla Castillo: Hace más o menos creo que quince días, o una semana yo presente acá una 
moción sobre la situación del estado de los terrenos municipales, precisamente ahí es donde se le traslado al 
Sr. Alcalde para que comiencen a trabajar eso con los ingenieros y los abogados, creo que habría que esperar 
a que ellos comiencen hacer todo eso, porque en realidad no solamente el terreno de ustedes, se encuentran 
terrenos de San Martín, hay varios terrenos en el Cantón de Siquirres que no están que son áreas públicas, y 
no están a nombre de la Municipalidad, están a nombre de unos terceros, creo que si es importante, ya 
nosotros tomamos, hicimos una moción acá este Concejo, era trasladada al Sr. Alcalde para que hiciera todas 
las gestiones, y creo que apenas si acaso le está llegando a la jefatura para que comiencen a trabajar en eso, 
pero si ya lo tomamos en cuenta,  más bien voy a buscar la moción y le voy a dar una copia a usted para que 
la tenga y vean lo que estamos haciendo. 
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: Agradecemos esa actitud que 
ustedes tengan de ayudarnos, muchas gracias, nos gustaría sin el énfasis de causar una molestia en ustedes, 
es porque también hay un proceso judicial que se está llevando, sobre un trabajador que demando la empresa 
constructora en la urbanización, si ellos lo llegan a ganar porque no hay un pronunciamiento de la 
municipalidad, ni de ningún tercero, reclamando esos vienen demaniales, son esas áreas comunales, 
evidentemente las perderíamos nosotros, si es importante, nosotros recomendábamos que ustedes 
congelaran en el registro  o hicieran un pronunciamiento ante el registro nacional de esas propiedades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, más bien esas personas que están siendo perjudicadas en el Barrio 
La Guaria, ya estuvieron reunidas hasta con el Sr. Asesor acá de este concejo, estuvieron hablando de la 
situación, les recomendó que debían de hacer, porque ya es algo personal de cada uno el lote ahí, si tenían 
que hacer un proceso ellos, pero del área comunal si somos nosotros los que tenemos que actuar. 
 
Sr. Álvaro Portillo Luna/Presidente del Comité Barrio la Guaria: Con las áreas comunales 
también está la misma problemática, la problemática individual de los terceros de esas personas de la 
comunidad, a ellos les están ayudando aparte, pero el proceso como tal de las áreas comunales tiene que ser 
iniciado y activado por la Municipalidad, por ultimo mencionar que las calles de todo el Barrio La Guaria 
están en mal estado, agradeceríamos en un futuro ser tomados en cuenta para meter algo en presupuesto. 
Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por venir, de hecho que si el sr. Alcalde está trabajando en un plan 
para el mejoramiento de todas las calles del sector urbano de Siquirres, en alguna momento si va ser tomado 
en cuenta por parte de esta administración en un plan quinquenal que hay para poder solucionar los 
problemas que tenemos de caminos que es bastante, eso refleja las situaciones a veces en ciertos sectores que 
no se puede arreglar porque con la maquinaria que tenemos definitivamente no hemos podido salir adelante, 
creo que si es importante las gestiones que este Concejo y Alcaldía están haciendo para poder equiparlos con 
equipo para poder salir adelante.  
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia 
 
1.-Oficio sin número que suscribe el director de la Escuela San Isidro de Germania, con el visto bueno del 
Supervisor del Circuito Educativo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el 
nombramiento y Juramentación, de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela San Isidro de Germania.  
 

 VIRGINIA AGUILAR MAROTO   CÉD: 7-057-728 
 MAYRA CARVAJAL HIDALGO   CÉD: 6-164-939 

 
ACUERDO N° 1877-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
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DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ISIDRO DE GERMANIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DA-1118-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal de Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal en el cual remite Circular STSE-0037-2017 suscrito por el Sr. Erick Adrián 
Guzmán Vargas, Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, que trata de recordatorio sobre la 
prohibición de realizar eventos o concentraciones masivas en general, actividades que impliquen gran 
movilización de personas o que interrumpan el libre tránsito en toda la red vial cantonal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número 049-2017 suscrito por el Sr, Rafael González Chavarría/Presidente de la ANEP, dirigida a 
la comisión de Hacienda y Presupuesto en la cual indica que Es de conocimiento de ese servidor, que la 
Alcaldía presento ante el Concejo Municipal de Siquirres en sesión pública el día de ayer 28 de agosto del 
2017, la propuesta de la Estructura Organizacional de la Municipalidad de Siquirres, es de interés de la 
Seccional ANEP, conocer y analizar dichos documentos antes de su debida aprobación, por lo cual solicito 
copia de los siguientes documentos: Estudio de clasificación y valoración de puestos, Estudio Técnico de 
Recursos Humanos, manual descriptivo de puestos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que al parecer hubo fuga de información, ya que solo había sido 
presentado al Concejo Municipal de Siquirres, por lo cual no entiende por qué el Sindicato conocía del 
documento si ellos lo tenían en Hacienda.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que eso no es problema, quien dijo o quien no dijo, ya que son 
documentos públicos, y que el día de hoy se le hizo entrega al Sindicatos de la Municipalidad de Siquirres 
copia de los mismo de forma digital.     
 
Presidente Badilla Castillo: De mi parte si es preocupante.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-1118-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite 
para seguimiento al acuerdo N°1817, tomado en sesión ordinaria N°68, según dictamen N°42-2017 de la 
comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, le solicita determinar con certeza a quien corresponde el uso y 
administración de las infraestructuras que se ubican en la propiedad de la Municipalidad de Siquirres, con 
matrícula de Folio Real 7-66724-000 y que son adiciones a las instalaciones de la Escuela Siquirritos, con el 
fin de regularizar el trámite que se autorizó mediante Ley 8349 y que no se ha podido materializar por razones 
del considerando del acuerdo 1817.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-1119-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias y al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda 
Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que Para conocimiento 
y efectos que correspondan, remito Acuerdo No. 1818, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
No. 68, donde se da el Dictamen No. 04 2017 de la Comisión de Vivienda y se declara de interés público 
cantonal el desarrollo de Proyectos de vivienda para familias Siquirreñas los terrenos propiedad de la 
Municipalidad con matricula de folio real 7-31636-000, plano catastro L-645525-1986 (BOSQUE DE 
PACUARITO) y finca con folio real 7-30585-000, con plano catastro L-518610-1983 (DIAMANTES EN LA 
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ALEGRIA). Por lo anterior se le solicita al Departamento de Hacienda se sirva indagar sobre la existencia de 
recursos de la Ley de Licores y que se puedan destinar a algunas obras de infraestructura o de otro tipo, 
destinados a dar mayor viabilidad a los proyectos de lotificación mencionados. Al Departamento Legal se 
sirva instruir para realizar las gestiones para la formulación del respectivo Proyecto de Ley para que la 
Asamblea Legislativa autorice a la Municipalidad de Siquirres a segregar y donar terrenos a favor de familias 
de escasos recursos para que puedan optar por una vivienda digna. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número RRHH-188-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/ Encargada de 
Recursos Humanos a.i. dirigida al Comisión de Becas del Concejo Municipal, mediante el cual indica que en 
la planilla N° 104-1-2017 se incorporó el primer y segundo pago de la señorita Olga Vanessa Perez Coronado, 
la nota fue entregada a éste departamento el 03-08-207 la misma iba dirigida a FONABE se le consultó el 
motivo a la señorita Pérez y la misma indicó que fue error a la hora de confeccionar la nota porque lo manejan 
en formato. Se pasa la planilla al Departamento de Contabilidad y la Licda. Yorleny Wright consultó en 
FONABE y le indicaron que la misma tiene beca en esa institución. Por lo tanto, remite el caso para su debido 
estudio. 
 
ACUERDO N° 1878-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO RRHH-188-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. FAYDEL ANDREA 
CHAVARRÍA SOSA/ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS A.I., A LA COMISIÓN DE 
BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número ODRS-430-2017 que suscribe el Bach. Rafael González Chavarría/Jefe de Departamento 
de Rentas a.i. el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland Coordinador de Hacienda a.i., 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en la cual remiten traslado de solicitud de licores , la cual cumple 
con los requisitos de las personas que pretenden  obtener una licencia bajo la Ley 9047 a nombre de Quesada 
Cruz Giselle, tipo de licencia D-1, en el distrito cuarto Milano, 500 metros de la plaza, la misma trae una nota 
de observación para el Concejo Municipal dicho expediente consta de 32 folios.  
 
ACUERDO N° 1879-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODRS-430-2017 QUE SUSCRIBE EL BACH. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I. A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Sandra Elizabeth Wilson Quierry, dirigida al Concejo Municipal en 
el cual solicita muy respetuosamente al Concejo se proceda a realizar el trámite respectivo, para la cesión de 
los derechos de explotación comercial que se realiza en el tramo del mercado N°27 que actualmente posee, 
frente a la soda Ureca, a la Sra. Esmeralda Allen Mora, lo anterior por deterioro de salud, y actualmente que 
esta como educadora.  
 
Regidor Gómez Rojas: Explica que debe ser por concurso o por remate que se saque el puesto, doña 
Esmeralda es mi amiga, pero ahora hay un reglamento nuevo, y se debe hacer como indica la Ley, creo que 
debemos analizar bien esto porque no quiero pecar.  
 
Regidor Brown Hayles: Señala que mantiene la misma posición que indica el Sr. Julio Gómez.   
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ACUERDO N° 1880-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA ELIZABETH WILSON 
QUIERRY, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número N°47-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres que textualmente cita:   
 
Asunto: Ante-proyecto Presupuesto Ordinario 2018. 

 

Con el propósito de que ese estimable Concejo incorpore la aprobación del ante-proyecto 

del presupuesto ordinario 2018, correspondiente a esta auditoría interna, remitimos la  
propuesta que se adjunta. 

 

Conforme la normativa técnica y legal nos permitimos señalar que esta auditoría goza de  

independencia funcional, para su funcionamiento requiere la diligencia y aprobación del  

Concejo Municipal, del cual depende organizacionalmente. 
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Los rubros presupuestarios arriba indicados responden a una vinculación estricta con el  

Programa Anual de Trabajo, que conforme la normativa legal remitimos al órgano  

deliberativo en noviembre de cada año y el programa al Órgano Contralor. 
 

También es importante recordar que conforme el artículo 27 de la Ley General de Control 

Interno, ese órgano colegiado aprobará los recursos suficientes y necesarios para el  

funcionamiento adecuado de esta auditoría interna, recursos que se constituyen en una 

unidad programática presupuestaria independiente. 

 

 
 
ACUERDO N° 1881-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO N°47-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número SLP-2017 que suscribe la Local. Nicasia Ruiz Sequeira/Promotora Social O.L. Pani, de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto Solicitud de visto bueno para realizar el III 
Festival artístico de los derechos Humanos de las Personas menores de edad 2017, lo anterior según acuerdo 
del Directorio del Consejo Participativo de la Niñez y Adolescencia, han contemplado realizar dicho festival, 
el día 10 de noviembre del 2017 al costado noroeste de la plaza central de deportes de la ciudad. Indican que 
tienen la aprobación del comité de Deportes para el uso de la plaza central.    
 
ACUERDO N° 1882-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR EL PERMISO PARA QUE EL SUB-SISTEMA 
LOCAL DE LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LLEVE A CABO EL III 
FESTIVAL ARTÍSTICO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, 
DICHA ACTIVIDAD LA PLANEAN REALIZAR EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017, AL 
COSTADO NOROESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE DEPORTES DE LA CIUDAD. SIEMPRE 
Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS RESPECTIVOS. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número DCU-103-2017 que suscribe el Ing. William Solano Ocampo/Desarrollo y control Urbano 
a.i. al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, y al Concejo Municipal de Siquirres, 
en asunto respuesta a solicitud del acuerdo N°1823-21-08-2017.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Dinnia Marleni Mesen Azofeifa/Directora del Centro Educativo 
Cuatro Millas, con el visto bueno del supervisor de Circuito 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en 
la cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación del Centro Educativo Cuatro Millas.  
 

 ROSIBEL DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ESPINOZA   CÉD: 3-389-752 
 JUAN CARLOS CERDAS VALVERDE    CÉD: 1-860-664 
 DIANA MARIANELA CERDAS GUZMÁN    CÉD: 1-1363-176 
 CINDY GABRIELA HERNÁNDEZ MENA    CÉD: 1-1144-264 
 ERICK GUZMÁN LOAIZA                       CÉD: 7-192-386  

 
ACUERDO N° 1883-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CUATRO 
MILLAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número CCDRS-0181-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS, 
dirigido al Sr. Santiago Pereira López, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto solicitud de 
información Comité Pro Estadio de Siquirres, relación especifica al cheque 6374-1 del año 2015 por la suma 
de ¢33.808.530, girado para la compra de materiales para la construcción de la Tapia Perimetral del 
Polideportivo.  
 
ACUERDO N° 1884-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCDRS-0181-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE DEL CCDRS, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número MO-CM-280 17-2016-2020 de fecha 29 de agosto de 2017, suscribe la Sra. Kattia Salas 
Castro/Secretaria del Concejo Municipal de Orotina, dirigida a todos los Concejos Municipales del País, en 
relación a apoyo proyecto Intermunicipal Obra Vial Estratégica aeroportuaria.   
 
ACUERDO N° 1885-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MO-CM-280,17-2016-2020 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017, 
SUSCRIBE LA SRA. KATTIA SALAS CASTRO/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE OROTINA, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, CON EL FIN DE DAR UN CRITERIO 
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LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN RELACIÓN AL APOYO DEL 
PROYECTO QUE SE PLANTEA EN DICHO OFICIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número FMH-SDC-047-2017 que suscribe la Sra. María José Valerio Rodríguez/Secretaria de las 
Federaciones de Municipalidades de Heredia, dirigida a la Casa Presidencial, Comisión Especial 
Investigadora de ña Provincia de Heredia, Concejos Municipales, Alcaldías Municipales, Instituciones 
Públicas, Grupos Organizados, Medios de Comunicación, donde transcriben acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria N°19-240817, celebrada por el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades, el día 
veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete, en relación a atención de rutas nacionales Heredianas.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número CPEM-225-17 que suscribe Guiselle Hernández Aguilar/Jefa de Área a.i. de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada en la sesión 
N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.196 “LEY PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA Y RECREACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”, el cual 
anexa. 
ACUERDO N° 1886-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-225-17 QUE SUSCRIBE GUISELLE HERNÁNDEZ 
AGUILAR/JEFA DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN RELACIÓN CON EL 
EXPEDIENTE 20.196 “LEY PARA LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA Y 
RECREACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES CON EL 
FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
RESPETO A DICHO PROYECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Yosmar Castellano de la Recomm dirigido a las Directoras de las 
Filiales Provinciales de la RECOMM, en el cual indica que en los próximos días está previsto la solicitud de 
impresión de los Banner identificativos de cada Filial, en virtud de la solicitud de ellos que nos han 
comunicado necesarios, por motivo de actualización de datos de contacto en algunos casos puntuales.  En tal 
sentido, agradecen compartan él envió de la información que sea de su interés aparezcan en el Banner tales 
como: correo electrónico, redes sociales, dirección y cualquier otro dato que nos sugieran pertinente indicar 
y que sea permanente en el tiempo. Quedan a la espera de la respuesta para imprimirlos y hacer entrega de 
ellos, uno por filial. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Yosmar Castellano de la Recomm dirigido a las Directoras de las 
Filiales Provinciales de la RECOMM, En el marco de su programa de innovación, la Alianza de las Ciudades 
anuncia un concurso orientado a premiar buenas prácticas de alianzas locales a favor del empoderamiento 
de las mujeres. El premio pretende recompensar a aquellas alianzas entre gobiernos locales y organizaciones 
comunitarias que hayan puesto en marcha soluciones innovadoras para fomentar el empoderamiento de las 
mujeres en ámbitos como a) la gobernanza y la ciudadanía, b) la migración, c) la economía, d) la resiliencia, 
y e) los servicios. Se debe presentar los documentos antes de la medianoche del 25 de septiembre de 2017 
(hora central europea). 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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19.-Oficio número ECO-562-2017 que suscribe Nancy Vílchez Obando/Jefe de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite para lo que corresponda y con 
instrucciones del señor diputado Víctor Hugo Morales Zapata,  Presidenta de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
municipalidad sobre el proyecto 20404 “Ley del Sistema de Estadística Nacional”,  el cual adjunta. 
  
ACUERDO N° 1887-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO ECO-562-2017 QUE SUSCRIBE NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, REFERENTE AL CRITERIO 
DE ESA MUNICIPALIDAD SOBRE EL PROYECTO 20404 “LEY DEL SISTEMA DE 
ESTADÍSTICA NACIONAL”, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES CON EL FIN DE QUE 
EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES RESPETO A 
DICHO PROYECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número DA-1155-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos Humanos a.i., con copia al 
Concejo Municipal en el cual remite acuerdo N°1711, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°65, con la finalidad de verificar si corresponde o no el pago de anualidades solicitando por el Sr. Rodrigo 
González Alvarado, funcionario Municipal y brindar el informe correspondiente para presentarlo al Concejo 
Municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Oficio número DA-1179-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada Convenio de Cooperación Técnica 
Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Siquirres, además 
adjunta oficio ASL-28-2017 de Asesoría Legal donde se refiere al marco jurídico de dicho convenio.   
 
ACUERDO N° 1888-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1179-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, ADEMÁS DEL OFICIO ASL-28-2017 DE ASESORÍA LEGAL DONDE SE 
REFIERE AL MARCO JURÍDICO DE DICHO CONVENIO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DA-1177-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en respuesta del Ministro de Hacienda sobre el depósito 
de la Ley 7755 “Ley de Partidas Específicas” a la Municipalidad de Siquirres, mediante oficio DM-1723-2017 
que textualmente cita:  

30 de agosto del 2017 

DM-1723-2017 

Licenciado 

Mangell Me Lean Villalobos  

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Siquirres 
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Estimado señor: 

 

En atención de su oficio DA-856-2017, recibido por este despacho el 08 de agosto del presente año; en el cual solicita 

la autorización del suscrito para que los recursos de la ley 7755 "Ley de partidas específicas" sean depositadas a la 

Municipalidad de Siquirres, me permito comunicarle lo siguiente. 

 

Dada la difícil situación fiscal que está enfrentando el país, el déficit actual está por encima del 5% del Producto 

Interno Bruto (PEB) y aunado a que las municipalidades reciben varios recursos provenientes de otras fuentes de 

ingresos, debemos de esperar a que la situación fiscal mejores para poder proceder como corresponde.  

 

Por tal motivo, en este momento no podemos autorizar el traslado de los recursos solicitados.  

 
ACUERDO N° 1889-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO DM-1723-2017, QUE SUSCRIBE EL MINISTRO HELIO FALLAS V. DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA, Y COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-1177-2017 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, A LOS SÍNDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio número DA-1173-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal a.i., con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual le remite acuerdo del Concejo Municipal de Siquirres en su sesión ordinaria 
N°69 celebrada el lunes 21 de agosto 2017 en articulo VIII, acuerdo N°1838 acordó la aprobación de un 
crédito de 200 millones de colones para la construcción o adquisición de un edificio que albergue la Sala de 
sesiones del Concejo Municipal, con el Banco Nacional de Costa Rica, el cual será tomado del Presupuesto 
Ordinario 2018.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
24.-Oficio número DA-1152-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N°1305 
tomado en sesión Ordinaria N°46, adjunta informe ASL-021-2017, realizado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, 
con relación al estado en el que se encuentra la desinscripción de los vehículos municipales en desuso.  
 
ACUERDO N° 1890-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1152-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON COPIA DEL INFORME ASL-021-2017, 
REALIZADO POR EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS, CON RELACIÓN AL ESTADO EN EL 
QUE SE ENCUENTRA LA DESINSCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES EN 
DESUSO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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25.-Oficio número DA-1182-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita de la manera más atenta que se 
extienda el expediente 2016LA-000011-08 denominado Demarcación Vial Horizontal y Vertical en las calles 
Urbanas del Cantón de Siquirres, el mismo para remitir al departamento de infraestructura Vial Cantonal de 
Siquirres.  
 
ACUERDO N° 1891-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE REMITA EL 
EXPEDIENTE 2016LA-000011-08 DENOMINADO DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y 
VERTICAL EN LAS CALLES URBANAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA)PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número DA-1175-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite los expedientes originales completos 
de las siguientes contrataciones: Licitación: 2017LA-000007-01 denominado "LICITACION ABREVIADA 
PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMIBNOS DEL CANTON DE 
SIQUIRRES PROCEDIMIENTO 2017LA-000007-01 CÓDIGO C.7-03.022- 00(CEMENTERIO 
FLORIDA-CALLE FUENTES) CÓDIGO C.7-03-040-00 (FINAL ASFALTO -CALLE LAS JUNTAS DE 
CAIRO) CÓDIGO C.7-03-088(CUADRANTES LA FRANCIA) " el cual consta de 986folios. Y la Licitación: 
2017LA-000009-01 denominada “. LICITACION ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTON DE SIQUIRRES (BABILONIA -LAS 
VIVIENDAS) CÓDIGO C.7-03-062-00" el cual consta de 136 folios, lo anterior para su conocimiento y 
efectos que correspondan.  
 
ACUERDO N° 1892-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-1175-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES ORIGINALES 
COMPLETOS DE LAS SIGUIENTES CONTRATACIONES: LICITACIÓN: 2017LA-000007-01 
DENOMINADO "LICITACION ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMIBNOS DEL CANTON DE SIQUIRRES 
PROCEDIMIENTO 2017LA-000007-01 CÓDIGO C.7-03.022- 00(CEMENTERIO FLORIDA-
CALLE FUENTES) CÓDIGO C.7-03-040-00 (FINAL ASFALTO -CALLE LAS JUNTAS DE 
CAIRO) CÓDIGO C.7-03-088(CUADRANTES LA FRANCIA) " EL CUAL CONSTA DE 
986FOLIOS. Y LA LICITACIÓN: 2017LA-000009-01 DENOMINADA “. LICITACION 
ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTON DE SIQUIRRES (BABILONIA -LAS VIVIENDAS) CÓDIGO C.7-03-
062-00" EL CUAL CONSTA DE 136 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio número DA-1183-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite el expediente original completo de la 
siguiente contratación: Licitación 2017LA-000006-01 denominado "LICITACIÓN ABREVIADA PARA 
CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTON DE 
SIQUIRRES PROCEDIMIENTO 2017LA-000006-01 CÓDIGO C. 7-03-123- 00 (CUADRANTES LA 
AMELIA) CÓDIGO C.7-03-045-00 (RN32 - URB. PACUARE NUEVO) CÓDIGO C. 7-03-010-00 (CALLE 
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PRINCIPAL - URB. VILLA BONITA)" el cual consta de 970folios, lo anterior para su conocimiento y efectos 
que correspondan.  
 
ACUERDO N° 1893-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1183-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA SIGUIENTE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN 2017LA-
000006-01 DENOMINADO "LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA 
QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTON DE SIQUIRRES 
PROCEDIMIENTO 2017LA-000006-01 CÓDIGO C. 7-03-123- 00 (CUADRANTES LA 
AMELIA) CÓDIGO C.7-03-045-00 (RN32 - URB. PACUARE NUEVO) CÓDIGO C. 7-03-010-
00 (CALLE PRINCIPAL - URB. VILLA BONITA)" EL CUAL CONSTA DE 970 FOLIOS A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
28.-Oficio número AL-CPSN-OFI-0154-2017 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual consultan el criterio de esta 
Municipalidad referente al proyecto de Ley Expediente N°20.303 “Ley de creación de la Academia Nacional 
de Policía.  
 
ACUERDO N° 1894-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-0154-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio número DLD-65-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
Siquirres, 4 de setiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-65-17                                                                 
 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1791-14-08-2017 
                           
                                                                               

 

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 1791-14-08-
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2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al informe AIS 06-2017, por medio del 

cual la Unidad de Auditoría Interna remite los resultados del estudio efectuado sobre la 

liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación en el período 2016; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

En primer orden de ideas, una vez hecha la lectura del documento, se deben atender las 

recomendaciones giradas al Concejo Municipal, por parte de la Auditoria Interna y que se 

encuentran en el punto 4.1 del informe. En relación, para atender la recomendación indicada 

en el inciso a) de ese punto, debe proceder el Concejo Municipal de Siquirres, a tomar un 

acuerdo en donde requieran a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Siquirres, se ajuste a lo indicado en los artículos 35 y 45 del Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes de Siquirres; cuyo contenido 

se indica de seguido: 

 

Artículo 35.- Son funciones del tesorero de la Junta Directiva, las que se detallan a continuación:  

a)   Vigilar que los recursos económicos del Comité y el manejo de éstos, se ajuste en forma 

estricta a las más sanas prácticas financieras, contables y de control, de manera que se 

obtenga el mayor provecho de ellos. 

b)   Fiscalizar que la recaudación de los ingresos económicos, ordinarios y extraordinarios del 

Comité, se realice siguiendo la normativa legal y de control vigente, de forma que los 

dineros ingresen a la cuenta corriente inmediatamente y se inviertan sanamente. 

c)   Vigilar que la contabilidad se lleve siguiendo modernas prácticas, de forma que se asegure 

el correcto manejo del dinero. 

d)   Fiscalizar que las cuotas, participaciones, donaciones, cánones y demás tipos de ingreso 

que entren a los fondos del Comité sean inmediatamente depositados y se extiendan los 

respectivos recibos por el o los funcionarios autorizados. 

e) Vigilar que las recomendaciones de la Auditoria Municipal, en materia financiera y 

económica, se apliquen en forma estricta por parte de la administración y hacer las 

recomendaciones, que considere convenientes y prudentes, a la Junta Directiva para que el 

manejo económico del Comité, sea absolutamente sano y el presupuesto se emplee de la 

forma en que fue aprobado y de la mejor manera posible. 

f) Preparar y autorizar cuatrimestralmente con su firma el informe económico que debe 

presentar la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres al 

Concejo Municipal de Siquirres. 

g) Vigilar que la caja chica sea manejada, cumpliendo en forma estricta las disposiciones que 

sean vigentes para esta modalidad de gastos y con estricto apego a la racionalidad en el 

gasto de dinero público conforme al Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de 

Siquirres. 

h) Cualquier otra atinente al cargo. 

Por su parte, el artículo 49 indica lo siguiente: 

Artículo 49.—El presupuesto ordinario del Comité Cantonal y sus comités comunales y juntas 

administradoras, debe reflejar estrictamente los planes propuestos y programas que se 

ejecutarán en el período anual al que corresponde el presupuesto. Los gastos presupuestarios no 
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pueden exceder los ingresos probables, incluyendo una descripción clara y concisa de lo que se 

persigue hacer durante el año. 

Por otra parte, para que el Concejo cumpla con la recomendación indicada en el inciso b) del 

punto 4.1, se debe adoptar un acuerdo en donde se requiera a la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes, atender y cumplir con lo indicado en el inciso j) del artículo 17 del 

Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento  del Comité Cantonal de 

Deportes de Siquirres, para que entregue trimestralmente ante el Concejo Municipal un 

informe económico y de labores coincidente con la aprobación del giro proporcional del 

tracto presupuestario correspondiente según presupuesto anual del Comité Cantonal. 

Asimismo, deberá el Concejo Municipal adoptar un acuerdo en donde requiera al Despacho de la 

Alcaldía Municipal, se sirva girar un informe en torno a las medidas y acciones adoptadas para 

dar cumplimiento a las recomendaciones giradas en el punto 4.2 del informe AIS 06-2017. 

De igual forma, considera el suscrito conveniente, mediante acuerdo se requiera a la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes, específicamente a su presidente, se sirva rendir un 

informe ante el Concejo, en donde se indique las acciones y medidas adoptadas, con el fin de 

atender las recomendaciones indicadas en el punto 4.3 del informe AIS 06-2017, dando 

especialmente aunque no con carácter excluyente, al inciso e) de ese punto 4.3, el cual se refiere 

al pago mediante cheque n° 6374-1 del año 2015, de la suma de ₡ 33 808 530.oo. 

Finalmente, debe adoptarse un acuerdo en donde se apruebe el informe AIS 06-2017, y se 

remita copia de los otros acuerdos tomados, con el fin de cumplir con las recomendaciones 

giradas al Concejo Municipal, en el punto 4.1 del informe de auditoría en referencia. 

 
ACUERDO N° 1895-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DLD-65-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SE APRUEBA, POR TANTO, SE ACUERDA, 
REQUERIR AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA GIRAR UN 
INFORME EN TORNO A LAS MEDIDAS Y ACCIONES ADOPTADAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES GIRADAS EN EL PUNTO 4.2 DEL 
INFORME AIS 06-2017. DE IGUAL FORMA, SE REQUIERA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES, ESPECÍFICAMENTE A SU PRESIDENTE, SE SIRVA 
RENDIR UN INFORME ANTE EL CONCEJO, EN DONDE SE INDIQUE LAS ACCIONES Y 
MEDIDAS ADOPTADAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES 
INDICADAS EN EL PUNTO 4.3 DEL INFORME AIS 06-2017, DANDO ESPECIALMENTE, 
AUNQUE NO CON CARÁCTER EXCLUYENTE, AL INCISO E) DE ESE PUNTO 4.3, EL CUAL 
SE REFIERE AL PAGO MEDIANTE CHEQUE N° 6374-1 DEL AÑO 2015, DE LA SUMA DE ₡ 
33 808 530.OO. Y FINALMENTE, SE ACUERDA APROBAR EL INFORME AIS 06-2017, Y SE 
REMITA COPIA DE LOS OTROS ACUERDOS TOMADOS, CON EL FIN DE CUMPLIR CON 
LAS RECOMENDACIONES GIRADAS AL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL PUNTO 4.1 DEL 
INFORME DE AUDITORÍA EN REFERENCIA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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30.-Oficio número DLD-64-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
Siquirres, 4 de setiembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-64-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1821-21-08-2017 
                           
                                                                               

 

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 1821-21-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 343, denominado 

“REFORMA DEL ARTÍCULO NÚMERO 50 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA 

VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), LEY N.° 7052, DE 13 

DE NOVIEMBRE DE 1986, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE FAMILIAS DAMNIFICADAS POR 

EMERGENCIAS”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

Mediante proyecto de Ley 20 343, se pretende realizar la eliminación del tope establecido en 

el artículo 50 de Ley N.° 7052, lo que permitirá al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 

contar con la posibilidad real de otorgar un segundo bono completo a las familias que en su 

momento accedieron al subsidio y que requieren un traslado en atención a la pérdida de su 

vivienda de interés social, por una situación de emergencia. Todo lo anterior permitirá evitar que 

dicho evento sea una causa para que la familia vaya a recaer en su condición de pobreza. 

 

Así las cosas, la reforma al artículo 50 de la Ley de Sistema Financiero Nacional para la vivienda 

y Creación del BANHVI, promueve que su nuevo texto se lea así: 

 
“Artículo 50.- […] No obstante lo indicado en el párrafo primero del presente artículo, la Junta Directiva 
del Banco Hipotecario de la Vivienda, mediante acuerdo razonado y a propuesta de la Gerencia, podrá 
autorizar la entrega del bono a las familias que anteriormente hayan recibido el beneficio, pero que por 
catástrofes naturales o producidas por siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, hayan perdido la 
vivienda construida con los recursos del bono. Será condición que la familia continúe reuniendo los 
requisitos para calificar como beneficiaria del subsidio y que los seguros sobre el inmueble no cubran 
los daños ocasionados por la catástrofe.” 
 

En suma, recomienda el suscrito se apruebe la reforma propuesta mediante proyecto de Ley 

20 343, puesto que procura crear condiciones para el mejoramiento de los servicios de 

vivienda en caso de que se den afectaciones por situaciones de emergencia por desastres 

naturales; siendo que lo acordado deberá comunicar ante la Comisión de Asuntos Sociales de 

la Asamblea Legislativa. 
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ACUERDO N° 1896-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DLD-64-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SE APRUEBA, POR TANTO, SE ACUERDA 
APROBAR LA PROPUESTA MEDIANTE PROYECTO DE LEY 20 343, PUESTO QUE 
PROCURA CREAR CONDICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
VIVIENDA EN CASO DE QUE SE DEN AFECTACIONES POR SITUACIONES DE 
EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES; SIENDO QUE LO ACORDADO DEBERÁ 
COMUNICAR ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de Acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°37.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente Juan José Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°37. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión 
 
1.-Se conoce informe de comisión de fecha 04 de setiembre del 2017 suscrito por la Sra. Teresa Ward 
Bennett/Síndica del distrito de Pacuarito, dirigido al Concejo Municipal, en el cual informa sobre la asistencia 
al 1er simposio Municipal Internacional llevado a cabo en la cuidad de Turrialba, solicita el pago de 
transporte.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 04 de setiembre del 2017 
suscrito por la Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica del distrito de Pacuarito. 
 
ACUERDO N° 1897-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 04 DE SETIEMBRE DEL 2017 SUSCRITO POR LA SRA. TERESA 
WARD BENNETT/SÍNDICA DEL DISTRITO DE PACUARITO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 32-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
 

Municipalidad de Siquirres 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-1103-2017 REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.32 /2017 
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PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
DICTAMEN 032-2017 

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

oficio DA-1103-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía, remite el oficio DCMS-51-

2017, emitido por el Departamento de Contabilidad, referente a la presentación para su 

análisis y estudio de la liquidación presupuestaria ajustada con los compromisos 2016 de la 

Municipalidad de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente:  

CONSIDERANDO: 

 

Primero. El trámite y estudio de la liquidación presupuestaria ajustada con los compromisos 

2016, se origina en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 170 

y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como 

la resolución R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General de la 

República, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS 

TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 

Para el análisis respectivo, se ha tenido a la vista el oficio DA-1103-2017, que hace referencia 

a la liquidación presupuestaria ajustada y de los compromisos al 2016, preparado por la 

Contadora Municipal Licda. Yorleny Wright Reynolds.  

Segundo. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de 

recursos es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis 

se fundamente en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la 

normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que 

las suscribieron.  

Tercero. Sobre las aprobaciones reflejadas en la liquidación presentada se tiene:  

Aprobaciones.  

Se contempla en la documentación remitida, las cifras de los saldos del superávit libre, 

superávit específico de los ingresos, y de los egresos y los compromisos presupuestarios que 

se liquidaron al término del 30 de junio 2017.  

Se aprueba la suma de: ¢46.972.151,24 de Superávit Libre; la suma del ¢ 616.749.684,99 

de superávit especifico, así como el ingreso, egreso mencionados en dicho documento, así 

como los ajustes respectivos que se realizaron a los mismos, junto con los compromisos que 

los mismos generaron.  

 

POR TANTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de 

la constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 13, 91 del Código 

Municipal, la Comisión de Hacienda recomienda en su orden se acuerde lo siguiente:  

1. Aprobar la Liquidación presupuestaria ajustada y compromisos del 2016, cuyo 

contenido integral se adjunta al presente dictamen. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto N° 
32-2017. 
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ACUERDO N° 1898-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 32-2017, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN MÉRITO DE LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS NUMERALES 11, 169 Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 13, 91 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
ACUERDA LO SIGUIENTE: 1.-APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 
AJUSTADA Y COMPROMISOS DEL 2016, CUYO CONTENIDO INTEGRAL SE DESCRIBE 
ANTERIORMENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto N° 31-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-1103-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.31 /2017 
 

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

 

DICTAMEN 31-2017 

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

Hacienda, en atención del oficio DA-1103-2017, mediante el cual el Despacho de Alcaldía 

Municipal, remite para su revisión y aprobación el presupuesto extraordinario N°2-2017 de la 

Municipalidad de Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente:  

CONSIDERANDO: 

 

Primero. El estudio y trámite del presupuesto extraordinario número 2-2017, se origina en 

las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 170 y 176 de la 

Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como la resolución R-

DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General de la República, a las nueve 

horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS SOBRE 

PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 

 

Segundo. Con relación a las aprobaciones se tiene el siguiente detalle: 

 

Ingresos:  

Se aprueba el ingreso de ¢100.000.000 (Cien millones de colones) de recurso de superávit 

específico, según se dispensa de la Liquidación presupuestaria que corresponden al saldo de 

Mejoras Polideportivo Siquirres- ICODER.  

 

Egresos:  

La asignación presupuestaria del egreso de los ¢100.000.000 (Cien millones de colones) del 

superávit específico, corresponden a la partida 5.02.99 “Otras construcciones, adiciones y 

mejoras” de Otros fondos e inversiones del Programa III para la ejecución de las obras de 

mejoras en el Polideportivo de Siquirres, según Convenio Icoder- Siquirres N° 579-12-2015, 
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firmado por la ex alcaldesa Yelgi Verley Knight, sin embargo en la verificación del convenio se 

observa en el clausulado decimo que la municipalidad “…Podrá  ejecutar los recursos girados 

al treinta y uno de diciembre del dos mil quince….”  

 

Clausulado Decima Primera: “… La fecha de finalización del proyecto es el treinta de setiembre 

del dos mil dieciséis, debiendo liquidarse al primero de noviembre del dos mil dieciséis…”  

Clausulado Decima segunda: “El incumplimiento de las clausulas aquí pactadas por parte de 

la Municipalidad de Siquirres, facultará al ICODER para obtener el total del dinero girado o en 

su defecto iniciar gestiones pertinentes para su recuperación vía judicial y además facultará 

al ICODER a no girar fondos del Estado a la Municipalidad de Siquirres o al Comité”. 

 

Se recomienda que bajo las premisas anteriores y considerando la situación actual del 

municipio es de alto grado de razonabilidad el gestionar el egreso de los ¢100.000.000 (Cien 

millones de colones), para su devolución al ICODER, al no consolidarse las disposiciones 

previstas en el clausulado decimo, decima primera, decima segunda. Por lo que se debe 

destinar el egreso a la partida del programa I, actividad 4, partida 07.01.03 “Transferencias 

de capital a instituciones descentralizadas no empresariales” a beneficio del ICODER. 

  

Que se procede a realizar las modificaciones que se anexan en el documento presupuestario 

actual.  

 

POR TANTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de 

la constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 91 y siguientes del 

Código Municipal, la Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal, proceda acordar 

lo siguiente:  

1. Aprobar el presupuesto de ¢100.000.000 (Cien millones de colones) correspondientes 

del superávit específico, así como el plan anual operativo de dicho presupuesto el cual 

se adjuntó al mismo mediante oficio DA-1103-2017.  

 

2. Se aprueba el egreso de los ¢100.000.000 (Cien millones de colones) del ingreso de 

superávit específico y se solicita redirigir el destino del egreso del presupuesto de 

¢100.000.000 (Cien millones de colones) de la partida 05.02.99 “Otras construcciones, 

adiciones y mejoras” del programa 3 a la partida 07.01.03 Transferencias de capital a 

instituciones descentralizadas no empresariales del Programa 1 a favor del ICODER. 

 

3. En otro orden de ideas y siendo que por disposición normativa le compete a la Alcaldía 

Municipal refrendar y a la Secretaría del Concejo Municipal remitir la documentación 

pertinente a la Administración (Alcaldía) para que la misma sea enviada la Contraloría 

General de la República, se proceda de conformidad, en los plazos establecidos en la 

ley.  

 
A continuación de detalla el presupuesto extraordinario II-2017, presentado por la administración que 
textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto N° 
31-2017. 
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ACUERDO N° 1899-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 31-2017, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN MÉRITO DE LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN 
LOS NUMERALES 11, 169 Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 91 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL, 
PROCEDEMOS ACORDAR LO SIGUIENTE: 1.-APROBAR EL PRESUPUESTO DE 
¢100.000.000 (CIEN MILLONES DE COLONES) CORRESPONDIENTES DEL SUPERÁVIT 
ESPECÍFICO, ASÍ COMO EL PLAN ANUAL OPERATIVO DE DICHO PRESUPUESTO EL 
CUAL SE ADJUNTÓ AL MISMO MEDIANTE OFICIO DA-1103-2017. 2.-SE APRUEBA EL 
EGRESO DE LOS ¢100.000.000 (CIEN MILLONES DE COLONES) DEL INGRESO DE 
SUPERÁVIT ESPECÍFICO Y SE SOLICITA REDIRIGIR EL DESTINO DEL EGRESO DEL 
PRESUPUESTO DE ¢100.000.000 (CIEN MILLONES DE COLONES) DE LA PARTIDA 
05.02.99 “OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS” DEL PROGRAMA 3 A LA 
PARTIDA 07.01.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA 1 A FAVOR DEL ICODER. 
3.-EN OTRO ORDEN DE IDEAS Y SIENDO QUE POR DISPOSICIÓN NORMATIVA LE 
COMPETE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL REFRENDAR Y A LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL REMITIR LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE LA MISMA SEA ENVIADA A LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE PROCEDA DE CONFORMIDAD, EN 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
1.-Se conoce moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez/Regidora Propietaria, que 
textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía municipal, con 

relación a la inminente incursión y proliferación de actividades económicas bajo el régimen de zonas 

francas, así como la inversión directa e indirecta, derivada de la modernización portuaria, ampliación de la 

ruta 32 y conociendo la iniciativa del CINDEA de Florida para implementar e impartir carreras técnicas a 

favor de la población de este Cantón; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

 

Único.  La Municipalidad de Siquirres, se constituye y representa el Gobierno Local de este Cantón; por 

ende, tiene competencias amplias en la tutela y protección de los intereses de los vecinos de Siquirres; lo 

cual conlleva e implica la defensa de derechos del más alto nivel, como lo es por ejemplo el acceso y mejora 

de la educación en todos los niveles. 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, considerando el desarrollo económico asociado a la modernización 

portuaria, ampliación de la ruta 32, así como la actividad de zonas francas que se impulsará a corto plazo, 

procedemos acordar requerir ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública, se apoye toda 

iniciativa del CINDEA de Florida del Cantón de Siquirres, con el fin de que puedan impartir nuevas carreras 

técnicas, con lo cual se beneficiará a toda la población de Siquirres y se le dará las herramientas para 

competir e insertarse en el modelo económico actual y próximo. 
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Se dispensa de trámite de comisión conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Agradecerles a los compañeros, ya que lo sietes tomamos la moción, la 
veo muy acertada para lo que se requiere, porque en realidad hemos estado conversando en muchas 
ocasiones, acera de que los jóvenes, las personas de este Cantón necesitan prepararse en cuanto a carreras 
técnicas y esa es la petición que se le está haciendo al MEP para que en el CINDEA de Florida, está a 
disposición para que ahí se impartan carreras técnicas, creo que es una demanda que tenemos en el Cantón 
con la apertura de la ampliación de la Ruta 32, por lo del muelle con todo lo que viene, para que las personas 
estén preparadas, calificadas para ese trabajo, luego lo más importante es beneficiar a la población de nuestro 
Cantón, ellos se vayan a beneficiar con esas carreras que vayan a dar, Dios permita que así sea, esta moción 
fue presentada por, casi que no se presentó a título personal, porque el que trajo la idea fue Don Willie 
Bianchini, que es el síndico de Florida, el cual está muy interesado que esto se de en este sentido, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esa moción el espíritu que lleva es bastante importante, eso me alegra, hace 
un tiempo Don Julio propuso una moción y tuvo buena acogida, porque definitivamente logramos el objetivo 
que se quería, que era el CINDEA del Cocal, Don Julio propuso esa moción quiero decirle que esas son 
mociones importantes que este Concejo y los miembros deben de estar proponiendo, porque es la única 
manera de solucionar un montón de problemas que tenemos, eso es lo que realmente nos gusta de ustedes 
como regidores que propongan mociones como esas.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que esta moción llena las expectativas para la educación de la juventud, 
también quiero que se incluya el CINDEA del Cocal, para que ambas estén paralelas y puedan hacer la misma 
función, para que la juventud de acá de Siquirres pueda participar en ese CINDEA, no sé si ustedes sabían 
que hay casi 500 alumnos en el Cocal, viaja gente de Siquirres, San Rafael, San Alberto, llega gente de muchos 
lados, entonces ahí se podrían impartir unas carreras técnicas, porque muchos de ellos se gradúan el otro año 
entonces podrían seguir estudiando ahí mismo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta de Don Julio de anexar a la moción que se 
integre también el CINDEA del Cocal, creo que vale la pena.  
 
Vicepresidente Black Reid: No vamos a jalar solo para un lado, ya que se va ampliar, porque no la 
ampliamos a nivel de Cantón, que se algo a nivel de Cantón, porque van a ver técnicos en Florida y en 
Herediana no van a ver, en Siquirres no van a ver, en la Alegría no van a ver, entonces si la moción es tan 
buena porque no la acogemos a nivel de Cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam que propone la Moción quisiera escuchar que dice de la 
propuesta que hace Don Randall y Don Julio. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me parece excelente la propuesta que están haciendo Don Randall y Don 
Julio, es importante que se integral para todos, porque la educación es para todos, no vamos hacer 
exclusividades.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción, y que se dispense de trámite de comisión.  
 



 
 
Acta N° 71 
04-09-2017 

66 

ACUERDO N° 1900-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CONSIDERANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO ASOCIADO A LA MODERNIZACIÓN 
PORTUARIA, AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32, ASÍ COMO LA ACTIVIDAD DE ZONAS 
FRANCAS QUE SE IMPULSARÁ A CORTO PLAZO, PROCEDEMOS ACORDAR REQUERIR 
ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SE APOYE 
TODA INICIATIVA DEL CINDEA DE FLORIDA, ASIMISMO SE HAGA EXTENSIVA DICHA 
PROPUESTA A LOS DEMÁS CINDEAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
PUEDAN IMPARTIR NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS, CON LO CUAL SE BENEFICIARÁ A 
TODA LA POBLACIÓN DE SIQUIRRES Y SE LE DARÁ LAS HERRAMIENTAS PARA 
COMPETIR E INSERTARSE EN EL MODELO ECONÓMICO ACTUAL Y PRÓXIMO. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Indica que en la lista de asistencia hay unas compañeras que nunca se 
han presentado al Concejo, consulta si se les ha hecho el proceso ante el TSE para solicitar sus suplentes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le responde que por ser síndicos no se puede, tendrían que ellas solicitar la 
renuncia.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Reitera que se debería de hacer la solicitud a los señores Gómez 
Chavarría, y a la Sra. Barrantes Guerrero para que hagan la respectiva renuncia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aclara que ninguno tiene la autoridad de pedir la renuncia a los compañeros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esa es la realidad de la situación con los síndicos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que, en el caso del síndico de Germania, está presente el Sr. Stanley 
Salas su suplente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Convoca a sesión extraordinaria para el día miércoles 06 de setiembre a las 
5:15 pm, para asunto presentación del dictamen de la comisión de hacienda y presupuesto, en relación al 
presupuesto ordinario para el ejercicio económico 2018. 
 
ACUERDO N° 1901-04-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE SETIEMBRE DEL 2017, AL SER LAS 5:15 
P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA ASUNTO 
PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 
EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta que, aunque no tenga participación en la votación del presupuesto, 
desea conocer el documento borrador del presupuesto, que hagan una excepción para poder conocerlo antes 
de aprobado.  
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Regidor Gómez Rojas: Le cede su copia a la Sra. Jiménez Bonilla.  
 
Regidor Brown Hayles: Comparte el criterio de Doña Shirley, va a solicitar por respeto y transparencia 
que le den una copia a cada uno, agrega textualmente “conste lo que estoy diciendo es significativo darles a 
todos, creo que es respeto darles a ellos, porque tienen proyectos que están en ese presupuesto”. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Reitera que desde el año pasado viene solicitando que les 
entreguen a los regidores propietarios y suplentes de dicho documento, ya que, si por alguna situación el 
compañero propietario no podría asistir para aprobar el presupuesto, si le tocaría subir a la curul, vota el 
presupuesto en contra porque no va a votar algo que no ha conocido. Les manifiesta a los regidores que han 
hecho el presupuesto como algo muy personal, porque todos los que están presentes lo han permitió, por ley 
tienen derecho de conocer dicho presupuesto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Añade que es enemigo del desperdicio de árboles, por la cantidad de papel 
que se utiliza, solicita que se utilice la tecnología, y cuidar el ambiente, igual solicita que se les de la 
información a los regidores suplentes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Adiciona que se entregó el presupuesto según lo establece el Código 
Municipal, si toman otra decisión se les entregaría a los demás compañeros del Concejo, menciona que tiene 
un compromiso con el ambiente sin embargo debe de ser respetuoso con las decisiones que el Concejo tome, 
prefiere que el documento se entregue en un dispositivo tecnológico, disco o llave, pero igual si solicitan que 
se entregue en físico, así lo realizara. Agrega que el presupuesto es participativo, fue construido en un 
porcentaje muy alto por la mayoría de los presentes, fue un buen paso en la historia de la Municipalidad, los 
recursos están bien representado en los seis distritos, le parece que los representados deberían de socializar 
la información con sus fracciones, por la responsabilidad fraccionaria.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Para reforzar lo comentado por la Sra. Saray, no podría votar 
en ausencia de Don Randall alguna información que desconoce, para esos efectos se lo podrían enviar al 
correo electrónico.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a la secretaria que les haga llegar vía correo electrónico la respectiva 
información, o bien en algún dispositivo tecnológico. Aclara que el presupuesto debe de ser aprobado por los 
siete regidores según lo establece el Código Municipal, asimismo se compromete con los compañeros de la 
fracción reunirse y poder involucrarlos en toda la información.  
 
Regidora Rodríguez Campos: Consulta, que se sabe del caso de la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell nos puede indicar como está el asunto de Doña Yelgi.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Cero que Doña Anabelle tiene el conocimiento, pero Don Floyd no está muy 
enterado de la información, recuerden que la semana pasada presente el presupuesto ordinario, en el 
presupuesto va incluido una solicitud, o una aprobación de préstamo, para poder atender la deuda con la 
señora ex alcaldesa, y con el señor ex vicealcalde, eso porque estamos a la espera de la información, recuerden 
que habíamos solicitado a los jueces que confirmaran los cálculos, o la deuda que tenemos porque lo que nos 
mandan en primera instancia los interesados no corresponde a los cálculos del municipio, por lo que le 
pedimos al juez que confirme que es lo que se le debe de trasladar  y estamos a la espera de esa información 
que a la fecha no ha llegado, en el momento que llegue estaremos acercándonos a la señora ex alcaldesa para 
poder ver la forma según la legalidad para poder cancelar los recursos, sin embargo estamos preparándonos 
para si eso pasara a principios del próximo año nosotros quisiéramos poder saldar el 100% de la deuda de 
una sola vez, y nosotros continuar cancelando al banco mensualmente para que la señora ex alcaldesa y el 
señor ex vicealcalde, puedan tener el recurso según los derechos que tuvieron durante los seis años que no se 
les cancelo, sería importante si en derecho procede solicitarle al juez que ha pasado con la respuesta, o bien 
apersonarse, creo que debería de ser un abogado, tal vez el abogado del Concejo podría apersonarse a revisar 
el expediente y ver que ha dicho el juez respecto a ese tema.   
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Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde le gusta llamar el nombre de Floyd. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es bonito.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Qué significa Floyd? Tarea, usted dice que me está diciendo a mí porque no 
tengo conocimiento, y no tengo conocimiento de lo que pasa en las actas, usted cree que porque no vengo no 
sé qué se pidió tantos millones para la sala de sesión, otro préstamo que Don Julio no lo voto ni Anabelle, 
usted cree que porque yo no vengo, no leo las actas, estoy muy enterado, pero recuerde en una acta leí que el 
Sr. Asesor dijo que la Corte no tenía porque usted no les ha dado como comunicarse con ustedes, porque solo 
tenían un número de teléfono. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya lo enviamos.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya lo enviaron, entonces me queda esa duda un poco, que no tenga la respuesta 
del juez. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a revisarlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: No son 135 millones, anda en casi 250 millones la deuda, yo le pregunte al Regidor 
Floyd y me dio dicha información, le consulto Sr. Alcalde si se saca un préstamo en un banco de 200 y resto 
de millones, cuanto seria los intereses de eso, imagínense. Tendríamos que ver de qué manera podríamos 
hacer, que pude suceder con esto, quedamos debiendo un montón y no nos va a dar para cancelar, porque 
mejor verifique el monto, porque cuidado se nos va arriba y quedamos debiendo, sobre el monto nos van a 
cobrar más intereses.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando usted trae algo así Don Julio, haga una propuesta, entiendo la 
situación, pero esa información se solicitó al juez para que nos diera el monto exacto para pagar de una vez, 
por eso se está solicitando el préstamo, y por eso todos votamos, se va a pedir el préstamo para pagar esa 
deuda, porque de donde se va agarrar recurso sano para pagar ese monto, por eso Don Mangell 
responsablemente está haciendo la propuesta de dicho préstamo, para cuando llegue la resolución pagar de 
una vez.  
 
Vicepresidente Black Reid: En este caso los únicos que podrían decir que no es necesario el préstamo es 
la persona que se le debe, nadie más, porque si el juez dice que hay que pagar, el municipio no tiene más que 
pagar, si el juez dice que hay que pagar en tractos se haría, pero si no hay que pagar de una vez, por eso hay 
que sacar el préstamo, la municipalidad no está quedando adeuda porque Doña Yelgi la demando, sino por 
regidores irresponsables, negligentes que le negaron su prohibición cuando un juez dijo que había que 
pagarse, ella pidió su derecho y está en derecho que se le pague.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es ahí donde digo, llamemos a la ex alcaldesa, conversar con ella para saber qué 
podemos hacer, es ahí donde hemos fallado nosotros.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
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Refrenda:    
 
 
 
 
 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS  
ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES 

 
 
 
 
 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal Certifica que el presente documento es copia fiel del 
original.  
 
 
 
 

DINORAH CUBILLO ORTIZ 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

 
 
 


