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SESIÓN ORDINARIA N°.73 
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 dieciocho 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. SUPL. 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 JURAMENTACIÓN  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

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

ARTICULO IX ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita al Sr. Presidente realizar una alteración al orden del día para incluir en 
atención al público a los personeros del INDER.  
 
ACUERDO N°1912-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS PERSONEROS DEL INDER, 
EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
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  

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procedió a juramentar al nuevo miembro del Comité de caminos de Portón 
Iberia.  

COMITÉ DE CAMINOS DE PORTÓN IBERIA 
 

 ORLANDO CUBILLO CUBILLO  CÉD: 1-723-431 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo procedió a juramentar a la anterior persona como 
miembro del Comité de caminos de Portón Iberia. 
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al Público. 
 

Presidente Badilla Castillo: Buenas tardes, vamos a atender a los personeros del INDER, tiene quince 
minutos para exponer el tema.   
 
1.-ATENCIÓN AL ING. MARCO VINICIO PORRAS SUAREZ, DEL INDER.    
 
Ing. Marco Vinicio Porras Suarez: Gracias señor presidente, buenas noches, compañeros del Concejo 
Municipal, regidores, propietarios, síndicos, señor Alcalde. La visita de nosotros como funcionarios del 
INDER es que venimos a hacer proyectos en Siquirres que son de impacto en la parte de titulación, tenemos 
uno que ya lo comenzamos que es El Cocal, donde en El Cocal existe aproximadamente trescientas cincuenta 
familias que están sin el título de propiedad, sin embargo ya se empezó el proceso de escrituración, ya se 
levantaron los planos, tenemos algunos conflictos que nos han hecho no poder terminar los proyectos pero 
esperamos que a inicios de año se empiecen la formación de los expedientes  con estudios de sueldo que 
entrarían antes de finalizar este año. Otro proyecto era Indianas, Indianas es una finca que nace de una 
donación en aquellos años de bananera en Costa Rica, como Indianas estaba ocupado lo más fácil era hacer 
una escritura y trasladárselo al IDA, la compañía no quería ningún conflicto con nadie, sino que hizo una 
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escritura por mil doscientos o más hectáreas con todas las ocupaciones y esa escritura nunca se formalizó, 
fue una donación que se hizo en San José, hasta el año 2012 se logró corregir todos los defectos y a partir de 
ese año Indianas aparece escrito a nombre del INDER, se toma como proyecto prioritario donde sabemos 
que en indianas hay aproximadamente ochocientas familias y el cocal nos está viendo con más de trescientas 
familias; casi que hay una problemática con dos sectores de mil o más familias que no poseen títulos de 
propiedad, entonces se empezó el proceso con Indianas. Resulta que en el levantamiento topográfico existen 
familias que están bien, otras que no, al igual en El Cocal, en El Cocal hubo que reorganizar todo, Julio es 
conocedor de esta situación, en El Cocal la gente tuvo que correrse por ser calle nacional, gente que tuvo que 
botar hasta media casa, igual en Indianas casi todas las calles estaban quedando bien, hablamos de calles de 
catorce metros, pero como son ocupaciones tan viejas tal vez alguien le vendió aquí un lote al otro así 
sucesivamente, hay entradas hasta de tres metros, entonces la función en este caso es de plantearle al Concejo 
Municipal que como institución se gire una directriz que nos permita que lleguemos a calles hasta de siete 
metros, sino va a haber un conflicto donde va a haber un montón de familias que no se les puede escriturar, 
tenemos calles de tres metros, tenemos que negociar con la gente que nos de dos y dos, algunas tienen que 
botar parte de la casa pero es la única forma en que ellos tengan su escritura. Los lotes verdes son los que 
están bien, son láminas porque Indianas es muy grande, no se ha logrado terminar; también nos 
encontramos fincas inscritas dentro de Indianas, para aquellos que muchas veces nos dicen que por qué el 
INDER le dio escritura bananeras, pero tenemos casos  de Fincas Bananeras como Los Acón que son 
posesiones muy viejas que están sembradas, nosotros las tenemos que absorber, son fincas de veinte treinta 
hectáreas que están con banano, se están proponiendo algunas situaciones con ellos. La propuesta es que el 
Concejo nos ayude a que en el proyecto de indianas se permita un mínimo de 7 metros para poder catastrar 
todos los planos, catastrar los planos quiere decir que en Indianas no se va a cobrar un solo cinco por la tierra, 
lo único que se cobraría serían los planos, si hay un notario institucional se les hace la escritura casi que gratis 
por lo menos en este momento estamos funcionando así, en el Cocal si tendrían que pagar un precio más 
elevado porque el Cocal fue un conflicto de los años ochenta donde intervino el padre Evans y hubo que hacer 
una desapropiación de esa finca, en El Cocal se pagaron alrededor de ciento veinte millones y ese monto se 
distribuye entre todos, que al final de cuentas es un precio más simbólico por cada metro cuadrado que se 
paga, esa es la pequeña presentación donde le hacemos la solicitud formal al Concejo Municipal para lograr 
que el INDER pueda catastrar muchos de estos planos, esperamos que a partir del otro año muchas de las 
familias de Indianas, El Cocal ya puedan tener su respectiva escritura. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros creo que nosotros por mucho tiempo hemos pedido acá que se 
escriture varias partes del cantón de Siquirres, creo que es importante que la gente vaya teniendo sus 
escrituras y a la vez a nosotros como municipio nos sirve que se esté titulando todo el cantón de Siquirres, 
creo que es importante, entonces por lo tanto antes de tomar un acuerdo don Floyd me pidió la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes, sí señor presidente estoy muy de acuerdo con eso, lo que se está 
pidiendo es algo simple, aquí está el asesor, le preguntamos al asesor que si es legal aceptar calles de siete 
metros y tomamos un acuerdo, es simple. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes, primero que todo agradecerle a Dios la oportunidad que nos 
da de estar acá sentado en estas curules pudiendo servirle a ustedes de una forma u otra, le pido a Dios perdón 
porque muchas veces no les pudimos cumplir por ciertas razones. Primero quería comentarles algo sobre las 
tierras del Cocal, en el gobierno de don Rafael Ángel Founier se le canceló al norteamericano Golet la suma 
que correspondía por esas tierras, Indianas es una donación, creo que bien merecido lo tienen los vecinos de 
Indianas, ellos están luchando por mejorar su condición de vida y creo que eso es lo que tienen que hacer los 
hombres y mujeres, venir a la tierra, luchar por tener una mejor condición de vida. Esta municipalidad creo 
que está en la obligación, los regidores, todos los que estamos aquí deberíamos de aportar un poco más de 
nosotros, de manera que se contrate un topógrafo, solidez de que se contrate a un abogado, démosle las 
escrituras a esas personas que están esperando hace más de treinta años, muchos han muerto con la 
esperanza de tener un título, creo que el INDER en esto también se ha quedado, el INDER es responsable, 
ha cambiado como tres nombres  (ICO, IDA) pero seguimos con el mismo problema de tierras, seguimos con 
el mismo problema de escrituras, seguimos con los mismo precarios porque no tenemos financiamiento para 
mejorar nuestra condición de vida. Compañeros con todo respeto les puedo decir que el INDER, el ICO y el 
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IDA nos está debiendo mucho a nosotros como comunidad, pero yo apuesto que si un rico en este momento 
va al INDER para que le desagregue los terrenos que sean necesarios para luego venderlos el INDER se lo 
hace, y voy a comentar sobre esto que me tiene muy incómodo con el INDER, cómo es posible que en Imperio 
hay un gran  millonario que tiene fincas que le pertenecen al INDER, a los señores de este sector los he visto 
en una huelga manifestando la inquietud de que este empresario tiene tierra de los pobres, no caigamos en 
eso señores, creo que ya es hora de parar, los problemas que hay de corrupción en las diferentes instituciones 
y no seamos mezquinos para darles un plano a un pobre que tiene más de cuarenta años de estar 
esperándolo. Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Yo si quiero agradecerle como parte de este Concejo hoy por hoy a los 
señores del INDER, nosotros cuando entramos acá si quisimos aclamar que en Siquirres se titulara y hoy 
hemos encontrado que en el tiempo que hemos estado ya se inició en el Cocal y ahora en Indianas, yo quiero 
felicitarlos a ustedes, creo que vale la pena comunicar las cosas bonitas en el cual se está trabajando y creo 
que es importante, yo les agradezco que por lo menos ha sido un trabajo ardo entre la parte de la alcaldía 
porque quizás si no estamos nosotros acá, si sé que el señor alcalde se ha puesto la camiseta con el fin de que 
Siquirres se vaya titulando y eso es importante. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes, yo realmente quiero acompañar a don Marco 
representante de INDER en esta solicitud, ya nosotros nos hemos venido reuniendo con la gente de INDER 
en reiteradas ocasiones, a pesar de que podría obedecer en asuntos administrativos, decidimos pedir el 
espacio que lo hicimos la semana anterior, no entiendo por qué no está en la agenda pero si lo habíamos 
pedido para que INDER pudiera el día de hoy presentarse, pero lo cierto es que venimos trabajando con 
INDER en asuntos como los que hoy vienen a solicitar y ustedes son los llamados posterior a nuestro informe 
técnico de habilitar caminos públicos de siete metros, esa es una forma de ayudarle no solo a las comunidades 
de INDER sino también a otras comunidades que así lo requieren, yo quiero hacer público el agradecimiento 
a mucha gente de INDER que no están hoy acá, en esta administración que lleva un poco más de un año 
hemos estado trabajando arduamente con la gente de INDER, hace una semana estuvimos poniendo la 
primera piedra con el Ebais de Betania con una inversión de sesenta y ocho millones de colones donde la 
solicitud le llegó a la municipalidad y como conocemos de la tramitología de INDER pedimos a la caja aquí 
mismo en una sesión que se acercara a INDER y INDER aprobó el proyecto de la construcción del ebais de 
Betania, también este municipio ha recibido en este corto, pronto estarán haciendo la transferencia para 
setenta millones de colones para poder trabajar en tema de gestión ambiental en todas las comunidades de 
este cantón y como si fuera poco acaban de informarme que para el año 2018 el INDER va a estar haciendo 
una transferencia de trescientos cincuenta millones de colones para que podamos atender el camino de 
Brisas de Pacuarito y otros caminos, ustedes también saben que están pendiente la ejecución de varios 
caminos de lastre en comunidades de poco acceso en donde INDER ha intervenido con recursos muy 
significativos. Si bien es cierto, la historia a veces no ayuda mucho pero esta administración quisiéramos 
reiterar el agradecimiento y pedirles a los representantes de INDER que sigamos trabajando juntos en este 
proyecto de desarrollar las comunidades, nosotros estaremos pendientes en buscar todos los canales 
necesarios, no solamente con INDER sino también con otras instituciones, para poder invertir recursos en 
nuestras comunidades. Don Marco me gustaría que hiciera exhaustivo este reconocimiento que estamos 
haciendo hoy públicamente a usted y al presidente ejecutivo de INDER quienes han colaborado mucho con 
esta administración y lo que ha pasado en la historia nosotros preferimos ver hacia adelante y ser de ustedes 
unos aliados importantes para el desarrollo de este cantón de Siquirres. Así que señor presidente su servidor 
está muy satisfecho y esperamos poder seguir obteniendo recursos y que en menos de un año van a ser casi 
quinientos millones que van a beneficiar al cantón de Siquirres, así que yo les exhorto a que ustedes puedan 
una vez que nosotros les entregamos el informe, declarar los caminos para poder dar las escrituras a las 
comunidades de Indianas, el Cocal y a otras comunidades que lo necesiten, la única forma de poder trabajar 
y desarrollar el cantón es si trabajamos instituciones públicas, Concejo, Municipalidad, así podemos dejar la 
historia de lado empezar a construir una mejor Siquirres. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que quede en acta lo que voy a decir, me respaldo con audio que tengo acá 
del señor Jairo Villalobos, no se lo quise pasar señor alcalde porque preferí guardarme las denuncias que 
están haciendo los vecinos del Cocal, uno están dispuestos a irse a una huelga por incumplimiento, dos no se 
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han podido declarar ciertos caminos para que la municipalidad los intervenga y tres, creo que es importante 
que si ustedes tienen que reunirse en el transcurso de la semana para evitarnos una huelga como la que 
tuvimos hoy en el sector de la bajura, cuando digo como la que tuvimos hoy es porque me involucro, soy de 
este cantón y me duele ver a una comunidad lanzada en la calle defendiendo derechos, cuando de verdad las 
instituciones públicas están en la obligación de servirle a toda la comunidad, para eso son las 
municipalidades, para eso está el INDER, para eso están todas las instituciones que tiene un cantón, por lo 
tanto yo creo que podemos seguir trabajando, pero conformista no soy y el señor alcalde dice que sigamos 
trabajando, no señor, yo seré la piedra en el zapato de aquí en adelante, las veces que tenga que denunciar 
algo lo haré por el pueblo que me eligió, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Yo represento la justicia, represento lo que es justo en este Concejo, estoy de 
acuerdo con lo que dice Julio que hay que atender las denuncias pero don Julio, don Roger Davis y Saray que 
estaban aquí en el Concejo pasado saben que el INDER por medio de un convenio con JAPDEVA y la 
municipalidad en la administración pasada aportó no quinientos millones de colones pero mucho más y 
puedo nombrar las calles que hizo INDER, JAPDEVA y la municipalidad de Siquirres en la administración 
pasada antes de Pacuarito, Florida, Las Bajuras, Indianas y muchos caminos están en un convenio que hizo 
INDER, JAPDEVA y la municipalidad de Siquirres en la administración pasada que eran muchos millones 
de colones y muchos kilómetros de caminos, ahí está el regidor don Roger Davis que no me deja mentir y él 
sabe muy bien porque él aportó para que hicieran altos de Pacuarito, INDER, JAPDEVA y la municipalidad 
de Siquirres, gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes, hay una ley de caminos que nos dice que las calles 
primarias deben tener catorce metros los cuales diez metros son para rodar, la ley que dice las calles 
secundarias lo que necesitan son siete metros de rodaje, entonces no habría ningún inconveniente para 
aprobar esto, sería bueno que se preocupen cada uno de los regidores por conseguir la ley de camino, 
entonces por qué no tomamos un acuerdo ahora, yo propongo eso y apoyar a esta gente que de verdad lo está 
necesitando porque creo que es la gente que votó por nosotros y  nos puso aquí para algo como dice Julio, yo 
no veo ningún inconveniente si no estamos infringiendo ninguna ley y así vamos a ayudar a las personas 
tanto de este lado de Indianas, si en algún momento la gente del Cocal necesitara la ayuda pues también se 
hace, ahora yo quiero apoyar lo que dice don Floyd y creo que para esto también hay un convenio JAPDEVA, 
INDER y municipalidad entonces hay que decir lo que es y como dice Floyd hay que hablar con la verdad con 
la justicia. Yo propongo que tomemos un acuerdo para que usted lo ponga a votación. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es para aprovechar e invitar a algunos compañeros porque la semana 
anterior recibí en mi oficina a Jairo Villalobos quien menciona Julio y a Noel Ellis, ellos me manifestaron 
algunas inquietudes que tenían, entonces le manifesté que podíamos reunirnos de miércoles 27, Marco 
Vinicio para que usted nos pueda acompañar el miércoles 27 a las 2pm en el Cocal, para poder darle 
seguimiento a algunos asuntos que tienen que ver con INDER, con el municipio y algunas instituciones, así 
que don Julio si usted quisiera acompañarnos el miércoles 27, ya habíamos hecho esa gestión con don Jairo 
quien gustosamente visitó mi oficina, conversamos por un buen rato, señor Presidente podría nombrar a 
algunas personas pero a mí me gustaría que don Julio nos acompañe a las 2pm en el salón del Cocal y a los 
representantes de INDER también que nos puedan ayudar ese día porque hay asuntos relacionados con la 
institución que ellos representan. Sugiere que la síndica del distrito de Siquirres pueda acompañarnos, me 
parece oportuno, sin embargo hay que ver la disponibilidad de tiempo de la señora síndica a ver si puede 
acompañarnos en la comisión que usted así ha elegido. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Marco Vinicio déjeme ver si entiendo bien, porque yo no quiero que la gente 
de Indiana vuelva acá, usted dice que el único obstáculo ahorita es ampliar las calles a siete metros para que 
ellos tengan sus escrituras ¿ese es el único obstáculo ahorita? 
 
Ing. Marco Vinicio Porras Suarez: En Indianas calculamos que más o menos van a salir ochocientos 
planos, hay planos que ya están en proceso de inscripción pero existen sectores donde necesitamos que 
mínimo sean siete metros. 
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Regidor Brown Hayles: Lo único que estoy preguntado es que si ese es el único impedimento que tienen 
actualmente para beneficiar a estas familias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, oyendo las diferentes exposiciones 
tanto de los señores regidores como del señor alcalde, como don Floyd lo dice aquí hay personas que estamos 
del Concejo anterior y quiero decirles que este problema no llegó hasta ahorita, sino que tenemos más de 
siete años de estar oyendo lo mismo, yo estuve en varias reuniones que hizo la gente del INDER en El Cocal, 
creo que ellos no han cumplido como ellos le prometieron a las personas del Cocal y en una sesión en la que 
estuve caí mal una persona del INDER porque comienzan a explicarle cosas a los vecinos de manera teórica, 
de manera demasiado profesional, la mayoría de Siquirreños somos campesinos y no entendemos mucho de 
coordenadas  y todas esas cosas, entonces yo me paré y le dije al señor del INDER en ese momento que por 
favor explicara de manera que todos entendieran lo que nos estaba diciendo, el señor como que se molestó, 
pero bueno, como yo no estoy por la institución sino por el pueblo entonces a mí no me molestó y sé que él sí 
se molestó porque me lo dijo, entonces señor alcalde con todo respeto le digo que me parece muy buena la 
alianza que está haciendo con el INDER y con las diferentes instituciones, pero por favor que las cosas se 
cumplan, que cuando vamos a una sesión, llevamos personas del INDER, las personas se quedan 
aplaudiendo, las cosas nunca llegan, yo siempre he estado en contra de eso, por eso cuando voy a una reunión 
y todo mundo aplaude y mejor no aplaudo porque hasta que yo no veo el payaso yo no suelto la risa, con todo 
respeto se lo digo porque ya tengo siete años de estar oyendo esta mismo canción, entonces señor alcalde, ya 
que usted es nuevo en esto, que viene entrando, haciendo alianzas con estas personas tratemos de cumplir a 
la gente porque es la gente la que ahorita nos tiene aquí, entonces a esa gente es que nosotros debemos de 
cumplirle y debemos exigir, no debemos llevarle falsas expectativas a la gente y llevamos ofreciendo todo el 
tiempo aquí lo que en un pasado se les ofreció y que nunca se les cumplió, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: La propuesta es que tomemos un acuerdo para apoyar a la gente de Indianas 
dando un voto de confianza para que las calles se hagan, de todos modos es el Concejo que tiene que decidir 
esto al final, darles la directriz al Alcalde, nada más para que se haga lo que se tenga que hacer,  entonces 
aprobarles las calles de siete metros de rodaje que ellos puedan titular las tierras, esperando que esto sea un 
aporte del Concejo para poder beneficiar a este pueblo, porque estamos acá para que el pueblo sea 
beneficiado así que esperemos que esto sea de ayuda para esta gente y que ellos puedan salir adelante. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es una responsabilidad, no es aporte, para eso nos eligieron a nosotros para que 
los apoyemos primero que todo y lo segundo señores regidores, qué posibilidades hay, ya que a veces se gasta 
tanta plata en pólvora, que posibilidades existen para poder contratar a un ingeniero o un topógrafo, lo que 
ellos están diciendo que les van a cobrar las escrituras sabiendo que en este momento las fincas bananeras 
solo tienen a los trabajadores si al caso ocho horas, gracias a Dios por lo menos se ganan el sustento, se les 
pudiera ayudar  a ellos dándoles un aporte de manera que los documentos les salgan gratuitamente y de ahí 
en adelante empezar a ver de qué forma podemos mejorar la calidad de vida de ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos votando el acuerdo que don Randall propuso. Creo que es 
importante lo que dice don Julio, no tendría sentido por la situación en este momento, en este momento el 
INDER es el que está haciendo las gestiones para los planos, entonces qué vamos a hacer nosotros con 
nombrar a un ingeniero y ponérselo al INDER a  la par que haga qué, ellos son los que están haciendo todo, 
el INDER lo que necesita ahorita es que estemos de acuerdo en que vamos a recibir las calles a siete metros 
en el proyecto de Indianas, entonces para qué vamos a utilizar un ingeniero. Julio está cerrado (…) 
 
ACUERDO N°1913-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
CONFIANZA AL INDER PARA QUE LAS CALLES DE INDIANAS QUEDEN DE 7 METROS 
DE RODAJE, EN RELACIÓN A LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN INDIANAS.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ACUERDO N°1914-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS, AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, Y LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE SETIEMBRE AL 
SER LAS 2:00 P.M. EN EL SALÓN DEL COCAL, PARA VER UNOS ASUNTOS DEL INDER, 
Y OTROS EN RELACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores del INDER, muchas gracias por venir acá a este Concejo a 
exponernos y aquí estamos para servirles. 
 
Ing. Marco Vinicio Porras Suarez: Quiero darles las gracias porque realmente son muchas familias que 
se van a ocupar para poder meter los planos y también quiero felicitar a Julio por la preocupación hacia la 
comunidad, pero quiero instarlo a que si viene un empresario con mucha plata a pedir una escritura, que lo 
denuncie, porque aquí hay compañeros del INDER que se sienten y la compañera Katherine es la que hace 
los tramites, si usted tiene una denuncia hágala pero no hable así en general de los empleados de una 
institución que estamos haciendo y trabajando con la comunidad, aquí nosotros somos los principales para 
atender dos Cantones, estamos haciendo esfuerzo muy grande y quiero darle las gracias a ustedes departe 
del Concejo. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. FROILAN LÓPEZ BRENES -COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL 
LOS CEIBOS/ASUNTO: CAMINOS, ZANJOS.  
 
Sr. Froilán López Brenes: Saluda a los presentes, procede a darle lectura al siguiente documento.  
 

Los Ceibos, La Alegría, Siquirres, Limón 28 de agosto 2017. 
 
Sr. (a). 
Concejo Municipal 
 
Estimado (a) Sr (a): 
Reciba usted un afectuoso saludo y el deseo de éxito en sus actividades cotidianas. 
El objetivo de la presente es solicitarle respetuosamente la intervención con un tratamiento asfaltico en el 
camino del barrio Los Ceibos, ya que se carece de un camino apropiado. En nuestro barrio habitan personas 
adultas mayores así como niños y jóvenes que asisten a escuelas y colegios, estos requieren salir caminando 
hasta el siguiente pueblo a tomar el autobús, lo que resulta incómodo y tedioso para la mayoría de personas 
que habitan nuestro barrio.  

 
 
Sr. Froilán López Brenes: Con esta petición, a Dios gracias, la buena voluntad de ustedes que esto se 
pueda llevar a cabo. Nosotros soñamos con servicio de bus ya que hay personas mayores que les cuesta la 
movilización y unos reductores de velocidad, les informamos al tránsito, nos dijeron que no se podían poner 
esos reductores de velocidad porque tiene que ser en asfalto, entonces ellos nos mandaron a la municipalidad 
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por el asfaltado del camino. Necesitamos que en realidad nos apoyen. Adicional a esto venimos luchando por 
una parada de buses ya la tenemos entechada y todo, ya el alcalde conoce el caso necesitamos que hagan una 
inspección porque ella necesita un muro de apoyo, también necesitamos sacar una tierra de un zanjo como 
a unos 50 metros sur, 50 oeste y 50 sur también, necesitamos un bajo que nos ayude en esta petición. Quiero 
agradecerles y ver qué respuesta nos dan a lo solicitado y quiero llevarme el recibido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Froilán ¿Trae una copia de esa nota? El mencionado confirma que sí. 
Entonces la pasamos por acá para que la recibamos, y compañeros sobre la nota de la comunidad de Los 
Ceibos un acuerdo para trasladar esta nota a la Junta Vial, para que hagan el estudio, lo analicen, la 
posibilidad para que para el próximo presupuesto se le pueda dar contenido económico para el tratamiento 
el camino de Los Ceibos, pero primero tiene que pasar a la Junta Vial para que haga el estudio, haga el análisis 
para ver si es posible porque en este momento el Concejo no le puede decir que si porque realmente los que 
llevan todo el trabajo y el estudio de los caminos es la Junta Vial, entonces ¿están de acuerdo compañeros, si 
don Randall Black? 
 
Vicepresidente Black Reid: Si estaría de acuerdo, pero que la junta vial le dé un informe a este Concejo 
de lo que deciden en sesión, porque a veces uno se topa a la gente, le dicen ¿y aquello del camino?  y 1, 2, 3, 4, 
5, 6 meses, y uno todavía no puede dar respuesta a las personas, entonces lo que se decida en esas sesiones 
de Junta Vial se dé a conocer acá en el Concejo y en un lapso prudente también para poder estar informando 
a la comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien don Randall, tiene la palabra don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Froilán, yo sé que usted es un señor que insiste, insiste, insiste quiero hacerle 
una pregunta y darle la respuesta a la misma vez ¿Usted entendió lo que le dijo el presidente municipal? Él 
dijo que para este presupuesto que viene no se lo va a poder hacer, que va a mandarlo a hacer un estudio, 
entonces hasta el próximo presupuesto del 2019 eso fue lo que dijo el señor presidente, porque yo sé que 
usted es un señor que viene frecuentemente, entonces para que más o menos se dé cuenta. 
 
Sr. Froilán López Brenes: Entonces ¿esta respuesta hasta cuando la podemos recibir? 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros vamos a mandar la nota a la Junta Vial, si don Randall dijo que se 
le ponga ahí a la nota de la Junta Vial que necesitamos la respuesta lo más pronto posible, entonces una vez 
que la junta Vial nos de la respuesta, entonces se les estaría comunicando. ¿La nota tiene número de teléfono 
y todo, verdad? Responden que no están seguros. Sería bueno que nos dejen un número de teléfono para que 
se les comunique, regálenos un número de teléfono para que le comuniquemos. 
 
ACUERDO N°1915-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO ENTREGADO POR EL SR. FROILAN LÓPEZ BRENES, A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL PARA QUE HAGAN EL ESTUDIO Y VER LA POSIBILIDAD DE QUE EN UN 
PRÓXIMO PRESUPUESTO SE PUEDA INCORPORAR LA SOLICITUD PLANTEADA. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA VIAL QUE ENVÍEN COPIA DE LO 
ACORDADO RESPECTO AL TEMA AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Froilán López Brenes: Bueno, 8501-6248. Algo que se me quedo en relación a la contusión a un 
comité de camino, estamos esperando que nos visiten, no sé si es de parte de la unidad técnica o el Concejo 
que tiene ir por allá. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Ya ustedes tienen el comité de caminos hecho? ¿Ya integrado? 
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Sr. Froilán López Brenes: Ya lo teníamos hecho pero se desintegro completamente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces que lo vuelvan a integrar nuevamente, le mandan la lista, la traen 
acá al Concejo Municipal y ahí nosotros les comunicamos para que vengan a juramentarse.  
 
Sr. Froilán López Brenes: De acuerdo, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hasta luego don Froilán, que Dios lo acompañe. Tiene la palabra a don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias señor presidente, es con respecto a esto que señalaba sobre los 
acuerdos que tomamos en Junta Vial sería importante que aparte que mande el acta después de la sesión se 
les mande a los regidores los acuerdos que se le están dando allá en la Junta Vial para que no suceda lo que 
dice el señor Randall, que andan en la calle son políticos, son regidores y no están en nada entonces creo que 
en eso si estamos fallando nosotros. En el caso mío no pero si en el caso de otros compañeros es lo que está 
fallando y la comunicación en la política es lo más importante. Ahora escuchaba al señor Froilán donde 
señalaba que ya tenían un comité de caminos nunca les dieron pelota y se deshizo el comité, eso fue lo que 
dijo ¿verdad señor Floyd?, entonces retomar el comité de caminos darles la fecha cuando se va a iniciar el 
camino, por lo menos decirles por donde vamos cuando se les va a hacer el trabajo, cuando se va a intervenir 
y cuando se va a hacer el estudio, entonces tratemos de ser más claro en los acuerdos que tomamos, muchas 
gracias.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. ÁLVARO STEWART SATCHUELL/ASUNTO FESTEJOS.  
 
Se deja constancia que no estaba presente el Sr. Álvaro Stewart Satchuell en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal de Siquirres.  
 
4.-ATENCIÓN SR. ORLANDO MOREIRA GONZÁLEZ/ASUNTO PROBLEMÁTICA DE 
CAMINOS.  
 
Sr. Mario Alfaro: Buenas Noches estimable Concejo, señor alcalde y personas que nos acompañan por 
acá. Yo voy a hablar en representación de mi suegro, él es don Orlando Moreira, vamos a ser así cortitos y 
concisos, ya en días anteriores se le había hecho llegar una carta al Concejo Municipal con respecto al camino 
de calle la Jota en Luisiana de Cairo, en relación al camino ya anteriormente hemos intentado, hemos 
presentado una carta con firmas a la Municipalidad de Siquirres y bueno hasta el momento no recibimos una 
respuesta verdad, se entregó con la muchacha que estaba en la entrada. El asunto es el siguiente hace como 
5 años se hizo una medio reparación del camino, se le hizo un maquillaje nada más fueron como 800 metros 
en esa ocasión se nos indicó que todos los dueños de propiedades deberían de correr la cerca 7 metros a cada 
lado, la mayoría de los vecinos lo cumplimos. Pero estamos hablando que eso fue más o menos hace 5 años 
se hizo la mayoría corrieron las cercas no hemos obtenido respuestas hasta el momento, la situación de la 
carretera es preocupante. Primero porque el transporte público lo que es el bus no ingresa a esa zona, es un 
camino que normalmente en buen estado se demorarían cerca de 5 minutos en salir, tardamos 25 minutos 
en salir por la cantidad de huecos, alcantarillas que cuando ya colapsaron cuando llueve es imposible salir, 
muchas veces los niños pierden escuela, pierden colegio, en situaciones de emergencia cuando están 
enfermos imagínese nada más. Cuando llueve el asunto de que hay que hacer trasbordo la mayoría de veces, 
lo que queremos más todo es que nos ayuden con una solución más que todo con la reparación del camino, 
hemos cumplido con lo que se nos pidió con anterioridad, esperamos que por favor nos den una respuesta 
pronta. Lo que no queremos es que nos digan vamos a preguntarle al Concejo, que nos pase lo que nos viene 
pasando hace 5 años atrás, lo que buscamos es una solución pronta ya es preocupante vehículos dañados, los 
que pueden entras porque como les indicaba transporte público no hay. Esperamos ya el bus pueda entrar 
llevar a los niños a la escuela los muchachos al colegio es nuestra intención, básicamente esta es nuestra 
petición.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mario Alfaro, muchas gracias por esa petición, yo si quiero 
decirles a los compañeros que estamos acá como regidores y al Alcalde que tomemos en cuenta este camino, 
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es más yo un día de estos fui, no pude entrar. Es increíble que todavía nosotros tengamos en nuestro Cantón 
caminos como ese, yo la verdad que les digo sinceramente yo quizá no hubiera venido tan tranquilo como 
vienen ustedes hoy, porque en realidad ese camino es intransitable compañeros me gustaría que hicieran 
una inspección, que fueran a verlo para que se dieran cuenta, ese camino entrando ahí por el bar Mi Tierra 
saliendo ahí por Luisiana, usted no da la vuelta en carro no puede, es increíble lo malo que esta ese camino. 
Yo si les digo compañeros, señor Alcalde, ojalá que podamos de verdad hacer algo pronto, porque ese camino 
es urgente de verdad que es urgente de una vez intervenirlo porque ya no se puede caminar por ahí, es más 
ni en carros doble se puede pasar, es increíble que tan cerca de Siquirres de verdad ahorita tengamos caminos 
en esa gravedad, porque yo digo que esta grave ese camino, yo les digo gracias mas bien y ojala que este 
Concejo en realidad, esta alcaldía, nos pongamos la mano en el corazón, hagamos algo por la gente que si 
necesita, que viene así humildemente a pedirnos no viene con ninguna grosería a pedirnos ayúdennos 
porque no podemos más. Yo si soy consciente de eso yo quise entrar por ahí y les digo sinceramente tuve que 
devolverme después de dar la vuelta ahí del bar Mi Tierra para adentro tuve que devolverme. Don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor Presidente ya usted escucho al yerno del  Sr. Moreira que señalo 
que hace más de 5 años se corrieron para tener un camino 14 metros, en El Cocal también lo hicieron, en 
Indianas también lo hicieron, pero hay incumplimiento de algunas personas que no están haciendo las cosas 
como correspondían, los mandaron a hacer un mandado, parece que no han ido que no han querido, 
entonces es ahí donde yo me molesto usted oye que yo grito, que yo hinco en otras palabras, a mí no me 
preocupa caer mal vieras que yo me prepare para caer mal. Pero hay un dicho campesino don Moreira que 
nos enseñaron nuestros abuelos: que el caballo no camina por que quiere si no por que las espuelas lo tocan 
verdad, así que yo creo que en este momento no es necesario que ustedes tengan que regresar, me gustaría 
que se tomara un acuerdo y que el señor alcalde vea esto como una prioridad, porque ahí yo me imagino que 
hay fincas, donde un señor finquero se lleva a una familia para que estén cuidando la finca, dándole 
mantenimiento a la finca y ¿Quién quiere vivir en una finca donde los niños no pueden ir ni a la escuela? Es 
que aquí no nos damos cuenta de las necesidades que tienen los pobres, porque nosotros tenemos todo en la 
mano, tenemos a unos cuantos metros de la clínica, tenemos carro, pero la gente que de verdad necesita que 
anda a caballo la ven difícil. Por eso pongámonos la mano en el corazón y ayudemos a esas familias que viven 
en esos sectores, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall Black tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si estaría de acuerdo y 100% de acuerdo con lo que vienen a pedir estos 
caballeros porque esta calle no beneficiaria solo al sector de Luisiana, si no que de ahí para adentro 
beneficiaria a varios de la bajura y todos ellos pasan ahí por el sector de Luisiana para salir, entonces 
estaríamos impactando gran parte del sector.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuál calle exactamente es ese don Mario?  
 
Sr. Mario Alfaro: esa es calle las J, comienza del bar Mi Tierra en lugar de seguir directo a bajar al centro 
de Luisiana, te desvías como buscando hacia el río por si decirlo te desvías son como 5 kilómetros tal vez. 
 
Regidor Brown Hayles: Mi preocupación era que si esa era ruta nacional, pero no es ruta nacional por 
que se desvía. Está bien muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo:  Quizá si sería bueno en estos momentos que nosotros como Concejo no 
tendríamos la solución, pero si tenemos a nuestro Alcalde acá, nos gustaría tal vez señor Alcalde que nos 
dijera si en un momento usted pudiera ayudarnos administrativamente para ver si podemos ir interviniendo, 
tal vez el camino no todo de un solo pero si poder ir haciendo algo para que las comunidades de verdad se 
den cuenta que si tenemos intenciones en mejorar nuestro cantón de Siquirres entonces Sr. Alcalde.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor Presidente, muy buenas tarde a don Mario que de cariño nos 
conocemos como Marion y a don Orlando un gusto conocerle y saludarle. Es muy importante Mario, también 
me disculpo definitivamente no hemos podido atender ese camino ya lo conocemos incluso hemos pasado 
por ahí, es importante señores regidores y les exhorto a que valoremos lo siguiente ya ustedes dijeron los 
señores tenemos muchos años esperando la atención de ese camino. Nosotros hemos hecho esfuerzos 
bastante grandes para ponernos al día con el tema de caminos en el cantón de Siquirres, don Julio que me 
acompaña en Junta Vial sabe que hemos trabajado sábados y domingos, incluso este sábado y domingo 
estuvieron las cuadrillas atendiendo los huecos como le decimos aquí en el casco central, tendremos que 
trabajar la otra semana probablemente en algunos días festivos y así tendremos que seguir haciendo para 
ponernos al día. Ustedes mismos cada vez que viene una persona a solicitar atención al camino entiendo que 
esto es un órgano político manifiesta lo importante que es atender el camino y así hay una lista infinita que 
ustedes mismos conocen de caminos que hay que atender. Entonces es muy sencillo a mí me corresponde 
atenderlos, pero solo tengo una cuadrilla, tres vagonetas, un bajo y no tenemos lastre. Lo que le quiero decir 
a los vecinos y a don Mario es que su camino va a ser atendido pero para poder hacerlo yo tengo que vestir a 
un santo y desvestir otro. Si ustedes solicitan que priorice ese camino sencillamente mando una instrucción 
de que no se haga el camino que tal vez pidieron la semana pasada pero que se haga este. Pero políticamente 
hablando para los intereses de unos es bueno pero para otros no lo es, así que nosotros no tenemos barita 
mágica queremos atender todos los caminos. El día de hoy es propio a como he actuado hasta la fecha Marion 
es la verdad, no hay material hay mucha necesidad en todo el cantón hoy se estuvieron manifestando en la 
parte baja por un asunto que no es municipal que es la ruta 806 que es nacional y que yo mañana si Dios lo 
permite estaré acompañando a los manifestantes a manifestarnos todos juntos en contra del Ministro para 
que por favor atienda ese camino. Hoy yo le puedo decir muchos de los caminos que hay que atender y que 
no hemos atendido porque la lista es larga, el tiempo es corto. Pero bueno señores regidores el compromiso 
de hoy es ponerlo en lista como de por sí ya está, ya el ingeniero lo tiene y si es posible adelantarlo en un fin 
de semana hasta donde nos alcance la cobija porque estamos buscando recursos en la modificación en la 
modificación del presupuesto extraordinario que ustedes van a probar el día de hoy, van recursos para horas 
extras y tiempo extraordinario. Para pedirles a funcionarios que por favor no ayuden trabajando sábados, 
domingos para poder sacar la tarea porque de lo contrario no va a poder ser así. Pero Marion vamos a 
ponernos la faja un poco vamos a tratar de llegarle pronto a ese camino, pero queda claro que para poder 
llegarle a ese camino primero habría que dejar de atender otros caminos que ustedes mismos ya le han 
solicitado a su servidor poder atender con prontitud, muchas gracias señor Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell Mc Lean, ya ustedes escucharon de la situación 
del camino entonces nada más darle un tiempo para ver si podemos administrativamente el alcalde pueda 
comenzar a trabajar dentro del camino entonces es darle un tiempo prudente si no nos vuelven a buscar para 
ver qué podemos hacer aquí estamos. El señor alcalde tiene una ventaja es muy accesible para todos los 
pobladores por lo tanto cuando ustedes ven que algo no se realiza, el tiempo pasa y no se hace, comuníquense 
con él, él es el jefe administrativo por lo tanto él es el único que puede darle una solución a ciertas cosas en el 
cantón de Siquirres. Don Julio tiene 2 minutos para la réplica.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias, decirle al señor Moreira y a los señores que representamos a la Junta 
Vial que nos comprometamos con el señor alcalde para que el Concejo Municipal le dé todo el respaldo para 
que pueda hacer ese camino de emergencia como lo estaba señalando usted señor presidente, que están en 
muy malas condiciones. Entonces pongámoslo en primer lugar señor alcalde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, don Mario muchas gracias y vecinos, aquí vamos 
a estar haciendo un esfuerzo y ustedes también estén en contacto, usted lo conoce al señor alcalde ustedes 
son amigos entonces tratemos de estar cerca para que podamos solucionar el problema, ¿está bien? Ellos 
afirman y se despiden.  
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. BRENEDETH M CLEAN FULLER, COMITÉ BARRIO 
MARÍA AUXILIADORA.   
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Sra. Brenedeth Mc Lean Fuller: Buenas noches señores del Concejo, señor alcalde y público presente. 
Mi petición al escuchar lo que están pidiendo los vecinos es igual camino, pero escuche muy bien lo que dijo 
el señor alcalde de que tiene muy poca maquinaria, muy poco personal para trabajarlo y que todo va en una 
lista. Por lo tanto creo que lo mío también está en lista lo que pasa es que los vecinos de la calle que yo solicito, 
que es la entrada del finado Alejandro Hidalgo hay una señora adulta mayor que a ella las nietas tienen que 
sacarla en silla de ruedas y es un poco tedioso no poder sacarla de forma adecuada, esa era mi petición 
ayudarme en cuanto a eso y también del lado donde vive este señor el chancero “Ñeco” que también está la 
situación de la señora Emilce Bermúdez, que es operada de su rodilla y también tiene problemas para 
transitar por ahí. Entonces esas eran mis peticiones para el día de hoy, pero al oír lo que dijo el señor alcalde 
creo que entiendo y eso era nada más como un recordatorio con respecto a esos dos caminos. Muchas gracias 
y buenas noches. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Brenedeth, el señor alcalde tiene la respuesta. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches Brenedeth, nosotros tenemos como planificación para este 
2018 incluir el mismo tratamiento que se hizo en la calle que está arriba donde usted vive en ese camino, pero 
consulto la solicitud en este momento ¿es para intervenirlo paliativamente por lo menos con lastre?  
 
Sra. Brenedeth Mc Lean Fuller: Afirma que es para que la señora tenga más facilidad a la hora de 
transportarse, pero quiere procurar que no se piedra muy gruesa donde ya la señora se le dificulte.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es que señor presidente para valorar e intervenir esto de inmediato 
tendríamos que hacerlo únicamente con lastre, porque para hacerlo con asfalto tendría que hacer todo el 
proceso de contratación y en este momento los temas de asfaltado de este año se van a ejecutar si así Dios lo 
permite el día de hoy quedarían aprobados. Pero para el otro año si está incluido para el presupuesto 
ordinario la atención de asfaltado de este camino y otros de esa zona verdad. Pero vamos a valorarlo, vamos 
a visitar y si se le puede poner algún otro material de manera que se le facilite las condiciones a esa señora 
esto lo podríamos llevar a cabo este mismo año si así las condiciones se prestan. 
 
Sra. Brenedeth Mc Lean Fuller: Está bien, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Brenedeth. 
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA BAILEY.   
 
Sra. Alicia Bailey: Saludo a los presentes. Sinceramente este año no quería hacer nada, porque yo no soy 
de andar rogando por más perfiles que me digan, pidiendo aquí y allá, máximo que es algo que va a alegrar 
al pueblo, no me alegra a mí que se alegren ellos, hasta donde yo sé este Concejo está muy comprometido con 
la juventud para que ellos hagan cosas que les gusta y otra cosa es que los estamos alejando de cosas que les 
hace daño. Entonces me topé con el señor Alcalde el día del niño, la Vicealcaldesa por un lado también, les 
expliqué que yo no iba a hacer nada pero los chiquillos están de necios que ellos quieren salir aunque sea con 
un pantalón de mezclilla, yo no quería, pero ellos me entienden que no solo soy yo o las personas que me 
ayudan, entonces yo le dije a él que yo soy la mala de la película cuando no soy yo,  él es el malo, pero entonces 
hablando con Yoxana me dijo otra persona que ustedes manejan una caja chica, pero antes de eso tengo que 
decirle al señor alcalde que si me dijeron que me van a ayudar pero necesito explicar lo que yo sé, manejan 
una caja chica, ellos son bastantes chiquillos, nosotros en estos momentos no tenemos absolutamente nada 
de uniforme, entonces pienso que ese dinero puede salir de la famosa caja chica para ayudarles a ellos a 
comprar sus uniformes para representar al Cantón de Siquirres el día de los carnavales, cuando Badilla y yo 
hablamos yo le dije que para el 29 no sé si sería posible porque tengo entendido de la directora de la Justo no 
quiere nada conmigo, si ella no quiere  nada conmigo yo tampoco quiero nada con ella, ella lo dice porque los 
muchachos que tocan con una banda ahí, tienen que estar casi adelante para terminar y venir a tocar con 
nosotros, porque los chicos apenas están aprendiendo  porque casi no saben nada, algo me dijo “didi” que 
Badilla me dijo que ya no sería para el día del 29 sino para el día del  carnaval, hablando con cucú me dijo que 
ya tenía contratado cuatro comparsas y así nos dijeron el año pasado y al final éramos solo nosotros , entonces 
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traje a varias mamás y no sé si a didi le gustaría que yo le dé algo de lo que sobre de los cinco minutos para 
que él pueda hablar también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sí me gustaría para el señor alcalde, creo que es importante de lo que 
usted nos está exponiendo que se hable directamente con el alcalde y lo busquen ahí en la oficina y se pongan 
de acuerdo, porque es la única manera de que se les pueda ayudar por medio de la administración porque ya 
eso se maneja administrativamente, entonces creo que sí es bueno que se contacten directamente con él. 
 
Sra. Alicia Bailey: Antes de que ellos tomen la palabra, a mí no se me olvida que hace un año yo estaba 
aquí, usted me dijo señora no se preocupe que usted no va a tener que andar en esas carreras el próximo año, 
y sus muchachos van a tener todo, yo me sentí feliz, el otro año los chicos van a tener todo, usted lo dijo, nada 
más que yo no lo anoté y luego usted me explicó que era con él. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores, es simple, tomemos un acuerdo, le pedimos al señor Alcalde que 
busque un millón de colones si es posible, que se lo lleve a la comparsa. 
 
Regidor Gómez Rojas: Yo siento que en este caso deberíamos felicitar a esta señora que le gusta participar 
y tener la juventud ocupada haciendo lo que a ellos les gusta, divirtiendo a los que vamos a los carnavales a 
ver los desfiles, estoy seguro de que la juventud tiene que motivarse y participar en un carnaval puramente 
cultural, por lo tanto creo que el señor alcalde puede hacer una donación, creo que en esta ocasión lo hará, 
señalaba usted doña Alicia  en un acta que el señor presidente le dijo que ya no tenía que andar corriendo, 
entonces un compromiso es un compromiso y ahí está la juventud de testigo de lo que doña Alicia señaló. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Muchas gracias. Nada más hacerle una observación a doña Alicia que 
también la hice el año pasado con respecto a la comparsa, hay niñas muy pequeñas doña Alicia y a mí me dio 
mucha penas ver el año pasado como esas niñas menores de edad andaban chingas, me van a disculpar los 
padres de familia no sé si son de las mismas que están acá pero las niñas andaban acá, pena ajena me dio ver 
como dejan que las niñas se anden exhibiendo, eran niñas como de ocho y diez años, yo le dije al Alcalde que 
fiscalizara bien cómo iban a dar  esos recursos para este año, porque se da el dinero de la municipalidad o no 
sé si se dio porque las niñas andaban chingas; la comparsa es bonita no tiene que andar exhibiendo su cuerpo 
para que se vean bonitas, las cosas deberían de ser con decoro, ya las mayores de edad no importa, pero en 
las niñas menores de edad se ve mal y eran niñas las que yo vi con cacheteros, me dio pena, dije yo dónde 
están las mamás de esas niñas, no sé si el Concejo recuerda cuando las vio pero a mí me dio mucha pena 
ajena de verlas, espero que este año cumplan con taparlas, con las grandes no hay problemas, son las niñas 
las que andaban con esa vestimenta, gracias. 
 
Síndica Barr Dennis: Yo el año pasado fui parte de la comisión de las fiestas, lo que es la parte de los 
carnavales y nos dimos cuenta de que este grupo, no sé si son los mismos niños, pero con la señora Alicia me 
acuerda de que las niñas iban con las faldas muy cortas al mismo tiempo ellos tenían un lugar para entrar, lo 
que hicieron fue se escondieron en la escuela y salieron de últimos, cuando llegó el carro de policías ya no 
tenían que entrar más personas pero no acataron el orden, entonces creo que si el alcalde les va a ayudar este 
año espero que este año no pase lo mismo que pasó el año pasado. 
 
Regidor Brown Hayles: La plata no es importante, es la voluntad y ustedes saben que todos los años yo 
les ayudo a ellos. 
 
Sr. Peterkin: Con respecto al desorden que nos habla la compañera, nosotros fallamos en eso pero vamos 
a tratar de cambiar todo eso, porque como ustedes dicen son niños, vamos a tratar de hacer el uniforme un 
poco más largo pero como ustedes sabrán una comparsa lleva el uniforme así, pero vamos a tratar de hacer 
el uniforme como tiene que ser, arrancamos y salimos como tiene que ser, lo que pasó ese día fue que unos 
muchachos que tocaban con nosotros que vienen desde Limón no habían llegado, por eso no los querían 
dejar pasar y ahí fue donde se armó el desorden pero fue porque ellos venían desde Limón y tenían que 
integrarse a la comparsa. Con respecto al uniforme, fallamos en eso, así es una comparsa, pero si ustedes lo 
piden podemos hacer el traje un poco más largo de lo normal. 
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Vicepresidente Black Reid: Creo que lo que se le dijo a doña Alicia, no sé si ella mal interpretó el tono en 
que se dijo, no está mal el Concejo pero las cosas se tienen que dar a manera de Concejo, yo también le 
aconsejaría que esto es exponer a los chicos uno no sabe si por ahí haya un maniático viendo a las niñas pero 
eso es secundario. Vinieron por ayuda, eso es lo que ellos quieren saber, si se les va a ayudar o no, bueno el 
compañero Floyd hace una propuesta de ayudarles y Julio respalda, por qué no dejar que el alcalde emplee 
sus buenos oficios, vamos a ver si se puede, aquí de todos modos vamos a proponer y el alcalde deberá de 
hacer su trabajo a ver si es posible, yo me acuerdo que el año pasado estábamos aquí y llegaron, no sé si se le 
habrá ayudado. Doña Alicia sería bueno que hubieras venido el mes pasado, se hubiera reunido acá con 
nosotros, todavía hubiéramos tenido más espacio, tal vez se hubiera podido ayudar un poco más, es 
importante el tiempo, entonces para el próximo año acérquese desde enero si es posible. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante respaldar algunos de los comentarios que han hechos 
algunos compañeros y posteriormente quisiera manifestarles la oportunidad que hay de poderles colaborar 
en tiempo y forma con lo que doña Alicia hoy nos viene a solicitar, su servidor en algún momento estuvo con 
su hijo brincando detrás de comparsas y eso, tengo recuerdos muy lindos y a usted le tengo cariño y respeto, 
lo que quiero decir es que es importante el tiempo y si bien yo quiero verlos a ustedes ese día ahí saltando y 
disfrutando, todo tiene su forma de hacer, los fondos que nosotros administramos son fondos públicos, son 
bien complejos de gastarlos, hoy como veo tanta gente decir tomemos un acuerdo y les damos un millón de 
colones, eso es muy sencillo de hacerlo y decirlo pero los que estamos haciendo enfrente del municipio 
sabemos que la única forma en que yo pueda hacer eso es si son mis recursos propios, pero los fondos que 
mencionan de la famosa caja chica, son de cuarenta y cinco mil colones, imagínese que yo mañana puedo 
firmar una caja chica de cuarenta y cinco mil colones para ayudarles a ustedes, con eso creo que no compran 
ni dos uniformes, entonces quiero respaldar la recomendación de don Randall de que por favor se acerque a 
Yoxana, que ella le ayude a constituir un perfil pero que lo hagamos con tiempo porque tal vez no les damos 
un millón el otro año, tal vez les podamos dar un poquito más, ahora a mí se me complica porque ustedes 
hoy vienen a solicitarlos, algunos regidores los respaldan porque es normal en la parte política, hay que decir 
que estamos de acuerdo con ustedes para que algunos salgan diciendo que aquel regidor o cosas así, es 
normal, eso va a pasar todos los días estemos nosotros aquí o no, es natural poder pavonearse frente a la 
gente que vota pero también hay que ser responsable de decir la verdad y la verdad es que todos estamos aquí 
dispuestos a poder ayudarle, pero necesitamos que ustedes nos ayuden haciendo la solicitud en tiempo y 
forma. Señores regidores, mi compromiso es revisar las actas y yo incluso invito a todos los regidores que 
hagamos una vaca de recursos propios que sí podemos disponer, yo hoy podría ponerme de acuerdo con 
Floyd y darles ese millón de colones a medias, pero los recursos municipales son de todos y yo tengo que ser 
responsable y decirles la verdad a como es, así que yo mañana voy para San José para un asunto de una 
huelga, pero el miércoles voy a sentarme con el encargado de recursos a ver porque estamos a destiempo, 
faltan dos semanas para correr, el año pasado fue igual, yo le agradezco que el próximo año Yoxi usted ayude 
a doña Alicia a redactar el documento y que me lo presenten, no va a tener que venir usted sino que yo le 
presento a los señores regidores un extraordinario, señores vamos a meter esta partida para poder ayudarle 
a la gente de nuestra comunidad a poder presentase ese día. Entiendo que el 29 el comité cívico lo está 
manejando con bandas y la comisión de carnavalitos también está manejando su carnaval que entiendo que 
las comparsas se presentan en el carnaval, nosotros no tenemos inherencia de decirle a cucú que debería 
aceptarlos, el sentido común dice que debemos tener una comparsa el 30 y yo esperaría que ustedes puedan 
estar ahí representándonos a todos nosotros ese día. Así que Alicia, amigos de la comparsa, mi compromiso 
es ir a buscar recursos municipales, recuerden que yo no puedo gastar, porque así como hoy me piden 
algunos que ayude si hago algo mal también me van a acribillar, eso ténganlo por seguro porque están viendo 
con lupa, pero nuestro interés es apoyarlos a ustedes, a cada uno de ustedes, yo a ustedes los conozco y les 
tengo cariño pero también hagámoslo en tiempo y forma, verán que todo va a salir bien y tal vez no se 
presenta solo en Siquirres, tal vez se pueda presentar en Pococí o hasta en Limón por la humildad de aceptar 
el tema de los uniformes, quienes tenemos hijas nos mueve un poco el tema de los comentarios que hicieron 
las señoras de los uniformes y a las mayores de edad todas queremos verlas pero con las niñas es un poco 
delicado, así que doña Alicia, cuente con la gestión de buscar los recursos, voy a raspar la olla a ver si podemos 
llegar a ese monto, yo espero que los señores regidores me respalden así como lo han manifestado, una vez 
que yo presente en un acuerdo una modificación para poder devolver los recursos porque esos recursos hay 
que sacarlos de algún lado, o sea hay que quitárselos a alguien y después tengo que presentárselo al Concejo, 
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una propuesta porque aquella plata que era para tal cosa se la vamos a dar a la comparsa y Dios primero 
ustedes lo respalden, apoyen, yo lo estaré presentando en los próximos días, váyanse tranquilos, yo me estaré 
reuniendo con doña Alicia el miércoles para poder apoyarles y que ustedes puedan presentarse el 30 de 
septiembre en las calles de Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: Es que el alcalde dice yo estoy politiqueando, yo no estoy interesado en la política 
porque yo gano más que un alcalde o un diputado porque yo gano más que un alcalde o un diputado con mis 
empresas, déjeme decirle algo señor alcalde, usted dice que es fácil decir pero si usted no tiene la experiencia 
yo le puedo decir de donde puede sacar la plata, don Randall y don Julio están de acuerdo, el Concejo tiene 
dinero, confecciones, yo le puedo decir de donde dónde sacar la plata. Yo tengo experiencia, yo puedo sacar 
la plata legalmente. 
 
Regidor Davis Bennett: Yo creo que debemos de revisar lo que es el documento de fiestas, para que se 
incluya que los festejos populares que deben celebrarse con una o dos comparsas de la comunidad, no 
podemos estar contratando personas ajenas a nuestra comunidad y dejar a la gente de Siquirres sin 
participación y que ellos mismo financien para nuestras comparsas aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que sí es importante, tenemos de hoy en un año para revisar lo que es 
fiestas del Cantón de Siquirres. Muchas gracias por haber venido acá, créanlo que nosotros la parte política, 
vamos a discutir y les vamos a decir a veces que yo les doy y yo hago, pero en realidad el que sabe cómo está 
la cosa en este momento es el señor Alcalde, aunque a veces hablemos fuerte esa es la realidad de lo que vive 
este Concejo municipal, la parte administrativa es el señor alcalde. 
 
Sra. Alicia Bailey: Entonces que día espero la respuesta definitiva porque lo que menos tengo es tiempo. 
Ojalá lo del millón porque estamos mal en instrumentos, la última vez que se compraron fue cuando estaba 
doña Yelgi y estamos mal de un montón de cosas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera solicitarles muy respetuosamente que tomen en cuenta ese 
documento para el envío del presupuesto ordinario del 2018, si realizamos una ruta crítica, el otro lunes sería 
el último día de trabajo de la administración por razón de la convención  colectiva, o sea martes, miércoles, 
jueves y viernes no se estará trabajando en esta municipalidad. El día 30 es la fecha límite para enviar el 
presupuesto a la Contraloría, así que yo les insto a que ojalá puedan sesionar el próximo miércoles, una 
extraordinaria y también pedirle el apoyo a la señora secretaria para que el mismo jueves o viernes se hagan 
las gestiones necesarias, enviarle la información a la alcaldía para que el departamento respectivo pueda 
enviar toda la información y nosotros podamos en tiempo y forma estar subiendo y entregar el presupuesto 
a la contraloría general de la república, espero que toda la información necesaria que complete el Concejo 
ojalá pueda estar a más tardar el jueves o viernes antes de mediodía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que como no hizo la alteración, somete a votación para que quede en 
actas que la Sra. Alicia Bailey fue atendida en atención al público.  
 
ACUERDO N°1916-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA ALTERACIÓN 
AL ORDEN DEL DÍA EN VIRTUD QUE NO SE REALIZÓ ANTERIORMENTE, PARA QUE 
FUERA ATENDIDA LA SEÑORA ALICIA BAILEY Y CONSTE EN ACTAS QUE FUE 
ATENDIDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para que se incluya en atención al 
público a la Sra. Virginia Muñoz rivera.  
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ACUERDO N°1917-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA TENDER A LA VIRGINIA MUÑOZ RIVERA 
DENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-ATENCIÓN A LA SRA. VIRGINIA MUÑOZ RIVERA.  
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: Buenas noches, yo hace 12 años estuve aquí en este Concejo tuve un suegro 
que se llamaba Cecilio Gordon, yo decía que era una de las que venía a reírse y no hacía nada estuve con 
Brumley, Papillo un montón nadie hacia nada porque nadie hacia nada, nunca dije que robaban. Yo estuve 
aquí cuando era la maquina yo tenía a mi suegra enferma y gracias a Dios que se murió el 12 de Diciembre, 
yo le pagaba a unos chiquillos 500 colones e iba de la Francia hasta Germania a pie para estar aquí, pero 
gracias a Dios Miguel Quirós sea como sea.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Y el punto suyo que nos quiere exponer? ¿Cuál es? 
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: Vea el primero que es muy grave en la Francia tenemos un río que además 
de que está contaminado no se puede ir ni a las 8 ni a las 10 a ninguna hora, porque asaltan en una casa vecina 
mía luego un muchacho quería quitarle la niña a la mamá, de tres meses es algo que está completamente 
mal. Hay muchos enfermos mayores donde yo vivo para usted no es un secreto que mi marido se acaba de 
morir por eso en la extraordinaria por eso ese día no vine porque anda en Turrialba con el Chancero Sami, 
en esos 12 años por ahí están algunos compañeros que ahí está la zanja, que Rigo Solano yo le di permiso en 
mi propia edad para que tirara todas las aguas hervidas todas las cochinadas de arriba. Sami me dijo Carmen 
eso no se hace yo me llamo Virginia pero todo el mundo me conoce por Carmen. Yo no fui cabezona si no que 
me lavo el cerebro, ahí estoy con el montón de sancudos, aguas feas, hediondas; arreglan la calle, arreglan la 
acera, hay un pedazo como de 4 metros que los chiquitos tienen que salirse de la calle para ir a la escuela. Esto 
le estoy hablando en calle Fuentes a la par del chino ese Súper 99, ahí tengo mi propiedad faltan 7 alcantarillas 
que nunca las pusieron. Eso es un zancudero que usted no tiene idea, una hediondez, cuando llueve de donde 
el chino, bueno ya dejémoslo ahí. Ya yo estoy cansada de esas alcantarillas, ahí está la compañera, esta Julio 
que se da cuenta, un montón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces lo que usted quiere es ¿qué le mandemos a hacer una inspección 
en el lote suyo?  
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: No es mi lote, es municipal, pero si enfrente de mi propiedad cruzando, 
enfrente de la ferretería. Otra cosa que les voy a decir, vea es muy bonito hablar, pero no ofrecer. Porque yo 
creía que en este Concejo no tenían esa falta de respeto que se tienen ¿Cómo se van a gritar uno a otro? Yo 
cuando estuve en el Concejo nosotros teníamos un refrigerio, Miguel como fuera ahí andaba con lo de las 
alcantarillas, porque yo soy una persona que me gusta trabajar por el pueblo, no es por un sueldo. El que 
trabaja por un sueldo no hace nada nunca, lo hacía con amor, ahí se arregló mucho en el colegio, usted se 
puede imaginar que Sami siempre me decía Carmen no se vaya para el rio con chiquillos, ahora ni con 
chiquillos ni con viejos. Pasaron dos personas para el rio se devolvieron rápido, vinieron a Galilea se llevaron 
9, no son esas pistolillas chiquitillas que tenía mi marido son armas pesadas esas. Donde yo vivo es una cueva 
porque se van por la iglesia católica para el rio, se cruzan por la línea para herediana de donde yo vivo por 
detrás salen a la plaza de la Francia, eso es una cueva completa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno señores, la señora no expuso el tema de las alcantarillas al frente de 
ella, entonces para tomar un acuerdo para que el señor alcalde mande los inspectores a hacer la inspección 
en el lote enfrente de ella para ver realmente que es el trabajo que tienen que hacer ¿está bien así?  
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Sra. Virginia Muñoz Rivera: Vea no es enfrente es a un costado porque tiene que pasar por mi propiedad 
para tirar al otro lado, pero si enfrente hay un hueco que como con dos alcantarillas lo pueden cerrar y poner 
la acera para que los niños no se tiren a la calle para ir a la escuela, eso sí queda enfrente de mi propiedad. 
Otra cosa yo necesito saber ¿quiénes son los que están en el Concejo de Francia y Cairo? Porque ahí nadie 
hace nada por nadie, es lo mismo que le digo si usted trabaja con amor trabaja donde se. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante comunicarle a ustedes que cuando venimos a trabajar 
a este Concejo a todos nos interesa el Cantón de Siquirres por lo tanto todos los regidores de Cairo, de la 
Francia, de la Alegría, de Pacuarito todos trabajamos por ahí. 
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: Pero si estamos unidos y hay por lo menos una persona que mueva, porque 
yo he venido más de una vez aquí. Aquí esta Julio que sabe todo porque yo soy una trabajadora que llega ahí 
de vez en cuando a trabajar, ahora no había vuelto, un día de estos vine ahí donde mi hermana para no estar 
solo encerrada en la casa, pero no por eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno gracias, vamos a hacer tomar un acuerdo para que el señor alcalde 
ande a un inspector para que nos haga un informe y lo brinde a este Concejo de que es realmente el trabajo 
que hay que realizar ahí. ¿Es del Chino al lado abajo o al lado arriba?  
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: Abajo, yo pego con los Chinos. ¿Le puedo dar un número de teléfono? 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Al frente de la ferretería de Ronny? ¿Su número de teléfono? 
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: Si, ahí todo el mundo conoce. 2765-4784. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno entonces compañeros un acuerdo para que el señor alcalde mande 
un inspector a Cairo enfrente de la Ferretería el Cairo, haga la inspección y le dé un informe al Concejo, que 
sea un acuerdo totalmente aprobado para que mañana lo pueda tramitar el señor alcalde. 
 
ACUERDO N°1918-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES A UN INSPECTOR MUNICIPAL PARA QUE REALICE UNA VISITA AL 
CAMPO EN RELACIÓN A LO EXPUESTO POR LA SRA. VIRGINIA MUÑOZ RIVERA EN LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN: ENFRENTE DE LA FERRETERÍA EL CAIRO. ASIMISMO 
BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sra. Virginia Muñoz Rivera: Lo último que tengo es que ya fueron a ver el camino donde nosotros en 
este momento, bueno a mi esposo no lo tengo pero hay muchos enfermos y no quieren los carros pasar, yo 
creo que Badilla conoce bien esa callecita ahí sobre la línea eso no sirve para nada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señora por venir a exponer su tema, el señor alcalde va a 
encargarse para poder hacer la inspección y realmente ver cuál es el trabajo que habría que hacer ahí al frente 
del terreno suyo, ellos llevan el teléfono suyo y la van a llamar. Hasta luego.  
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número de fecha 12 de setiembre del 2017, que suscribe la Sra. Ruth Delgado Vásquez/Directora 
de la Escuela Linda Vista, con el visto bueno de PhD. Marcelo Durán Bonilla/Supervisor de Circuito 05, 
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dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite propuesta de ternas para la conformación de la Junta de 
Educación de Escuela Linda Vista, para su respectivo nombramiento y juramentación.  
 

 YORLENI MARÍA GONZÁLEZ VEGA  CÉD: 3-393-371 
 JOSÉ LUIS RAMÍREZ NÚÑEZ  CÉD: 3-359-438 
 KERLIN MARÍA BRENES ABARCA  CÉD: 3-456-910 
 ÁLVARO RAMÍREZ NÚÑEZ  CÉD: 3-391-378 
 ZEIDY BARQUERO SEGURA  CÉD: 7-208-587 

 
ACUERDO N°1919-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LINDA VISTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DA-1202-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite documento con la 
finalidad que se incluya a la brevedad al expediente 2017LA-000006-01, denominado “Licitación abreviada 
para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres código C.7-03.123-00 
(Cuadrantes la Amelia), Código C.7-03.045-00, (RN 32-URB. Pacuare Nuevo), Código C.7-03-010-00 (calle 
principal Urbanización Villa Bonita).  
 
ACUERDO N°1920-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-1202-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE SE 
INCORPORE AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN RESPECTIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número de fecha 12 de setiembre del 2017 que suscribe los vecinos de Calle Las Jotas, 
encabezando la lista el Sr. Orlando Moreira González, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan la 
intervención urgente de lastreado y reparación de las alcantarillas del camino que inicia en la entrada del Bar 
Mi Tierra hasta salir a la Escuela Luosiana, por cuanto se encuentra en muy mal estado, unas alcantarillas 
están hundidas y en mal estado, se han creado inundaciones en la zona por dicha situación, además 
manifiestan que hace cuatro años repararon únicamente 800 metros por filtraciones de agua, y se han 
corrido de las aceras como lo habían solicitado anteriormente.  
 
ACUERDO N°1921-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL 2017 QUE SUSCRIBE LOS 
VECINOS DE CALLE LAS JOTAS, ENCABEZANDO LA LISTA EL SR. ORLANDO MOREIRA 
GONZÁLEZ, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/PRESIDENTE DE LA JUNTA 
VIAL CANTONAL, PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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4.-Oficio número SM-111-0046-2017 que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General del 
Sindicato UTRAMUS, dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres. 13 de setiembre de 2017 
 
SM-111-0046-2017 
Señores: 
 
Honorables Concejo Municipal. 
 
S. D. 
 
RESPETABLES SEÑORES: 
 
La suscrita NURIA DAVIS SEGURA con cédula de identidad No. 7 00760244 vecina del Cantón de Siquirres en 
mi calidad de Secretaria General y Representante Legal del Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de 
Siquirres; de conformidad con las disposiciones del artículo 347 del Código de Trabajo, venimos ante su 
Autoridad a manifestar lo siguiente: 
 
1.- Por medio de la presente me permito adjuntar Copia de Epicrisis extendida por el Hospital Tony Facio 
Castro a mi persona; toda vez que el día lunes 11 de setiembre no pude hacerme presente a la reunión 
programada para el Estudio a la Propuesta de Clasificación y Valoración de puestos de la Municipalidad de 
Siquirres; por cuanto ese día se me practicaba una intervención quirúrgica. 
 
2.- Para que sea conocido por este Honorable Concejo en Sesión Extraordinaria y, siguiendo el Debido Proceso 
como también el Agotamiento de la Vía Administrativa, quién suscribe como Representante Legal de los 
Trabajadores; me hago presente en observación de que se continua con la aprobación a la Propuesta del 
Estudio de Clasificación de Puestos presentada por el Señor Alcalde a ese Concejo Municipal, al respecto 
confirmo el acuerdo de Junta Directiva tomado el día 05 de setiembre de 2017 y presentado ante esa 
COMISION el día 11 de setiembre de 2017 a las 9 horas y cuarenta y cuatro minutos, donde esta 
Representación Legal de los Trabajadores Municipales no está de Acuerdo pues deja en detrimento los 
estratos ocupacionales de Trabajadores con una Estabilidad Laboral y Antigüedad en el Puesto; nombrados a 
base de un proceso de selección de Personal no así en la Propuesta para la Creación de Nuevas Plazas estas 
ya van con Nombres y apellidos de personal interino los cuales no han Concursado para Ningún Puesto dentro 
de la Municipalidad de Siquirres. A la vez nos oponemos rotundamente a la Negociación que hiciera el Señor 
Alcalde y la ANEP SECCIONAL-MUNICIPALIDAD SIQUIRRES en este Asunto pues beneficia a solo un Sector, y 
usurpar los Derechos del Sindicato al cual Yo represento pues es claro lo establecido en Nuestra Convención 
Colectiva, que dice: "La Municipalidad reconoce solo a UTRAMUS como Representante Legal de los 
Trabajadores que laboren en dicha Institución de conformidad con el artículo 339 del Código de Trabajo, para 
todo efecto legal , colectivo, y contractual. No tendrán validez alguna los actos y contratos laborales que no 
se ajusten a este instrumento legal y se sancionara, en forma y en las condiciones señaladas en el Código de 
Trabajo, sus leyes supletorias o conexas para la infracción de disposiciones prohibitivas. Asimismo el patrono 
se abstendrá de intervenir directamente o indirectamente en el fomento de Organizaciones que creen 
paralelismo o que separen al trabajador de su Organización Sindical." Por lo antes expuesto solicito Señores 
Miembros del Concejo Municipal se inserte textualmente el acuerdo tomado por Nuestra Junta Directiva 
como también este oficio. 
 
Por lo actuado este Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres se reserva el Derecho de hacer 
las Denuncias Correspondientes ante las instancias necesarias.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-1214-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con las 
facultades que le otorga el Código Municipal artículo 17 inciso m) convoca a sesión extraordinaria para el día 
miércoles 13 de setiembre del año en curso, a las 4:00 pm en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, con 
la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1.-Aprobaicón de la estructura organizacional, 2.-Presupuesto 
Extraordinario 3-2017 y Ordinario 2018, 3.-Dictameb de Comisión de Hacienda Ordinario 2018.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número AL-CPSN-OFI-0154-2017 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico, en sesión 6, aprobó el proyecto de ley: Expediente N° 20.303 “Ley de 
Creación de la Academia Nacional de Policía”, por lo que acordó consultar el dictamen afirmativo.  
 
ACUERDO N°1922-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-0154-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO Y EMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número de fecha 21 de agosto del 2017 que suscribe el Sr. Andrés Sandi Solís/Secretario del 
Concejo Municipal de Mora dirigido al Presidente de la República, Ministro de Relaciones Exteriores, 
Asamblea Legislativa, Gobierno Bolivariano República de Venezuela, Embajada de Venezuela en Costa Rica, 
OEA, y Municipalidades de todo el país, en el cual notifica acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora 
de la Sesión Ordinaria N° 67 celebrada el día 7 de agosto del año 2017, donde aprueban moción que está 
relacionada a las situación que se han suscitado en el hermano país de Venezuela, con los conflictos que se 
están dando.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Se conoce correo electrónico suscrito por a Master Nuria Campos Sánchez de la CNE, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual indica que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE), a través de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
(DESNGR), solicita proceder a completar el cuestionario que se adjunta. Esta información es de gran valor, 
pues permitirá presentar resultados en la Foro Nacional de Gestión sobre el Riesgo que ser impartirá en 
octubre del presente año. La idea es que el enlace institucional (entre la unidad de DESNGR y la alcaldía) 
designado por el alcalde o alcaldesa o intendente o Intendenta municipal, proceda a completar dicho 
cuestionario y lo remita lo antes posible. El Foro Nacional sobre el Riesgo está por desarrollarse, por ello es 
que dicha información pueda ser una base importante para la discusión y orientación de las acciones a 
emprender en la gestión municipal, bajo la temática de la Gestión del Riesgo. 
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ACUERDO N°1923-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR A MASTER NURIA CAMPOS SÁNCHEZ DE LA 
CNE, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
PARA QUE PROCEDA SEGÚN LO SOLICITADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DFOE-DL-0753 (10167) que suscribe el Lic. German Mora Zamora/Gerente de Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República dirigido al 
Alcalde Municipal, y Secretarios del Concejo Municipal de todo el país, en el cual realizan convocatoria para 
participar en talleres relacionados con el proceso de implementación y aplicación de las Normas 
Internacional de Contabilidad para el Sector Público en los gobiernos locales, con el propósito de contribuir 
al avance en el proceso de implementación y aplicación del marco normativo contable adoptado, la CGR en 
coordinación con la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, ha programado 
la realización de talleres relacionados con el proceso citado, con la participación de los contadores 
municipales, adjunta detalle del cronograma y solicitan realizar las diligencias que sean pertinentes a efectos 
que el Contador Municipal pueda asistir a dicho talleres.  
 
ACUERDO N°1924-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DFOE-DL-0753 (10167) QUE SUSCRIBE EL LIC. GERMAN MORA ZAMORA/GERENTE DE 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
LAS INSTRUCCIONES RESPECTIVAS PARA QUE LA CONTADORA MUNICIPAL PUEDA 
ASISTIR A LOS TALLERES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD PARA EL 
SECTOR PÚBLICO EN LOS GOBIERNOS LOCALES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Se conoce invitación de la Dra. Elibeth Venegas Villalobos/Alcaldesa Municipal de Pococí dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que el 19 de setiembre, el cantón de Pococí celebra 106 años 
de fundación y están enmarcadas varias actividades, el Concejo Municipal realizará la Sesión Solemne a las 
11:00 horas en el Quiosco del Parque Central de Guápiles, momento especial para que los acompañe en dicha 
conmemoración. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número AMB-226-2017 que suscribe la Sra. Hannia Durán Barquero/Jefa de Área Comisione 
Legislativas IV dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del señor diputado 
Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  comunica que 
dicho órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: “LEY PARA LA 
REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO” expediente No. 20.407, 
publicado en el Alcance No. 167 a La Gaceta No. 130 de 10 de julio de 2017, del que les remito copia. Solicita 
responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N°1925-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMB-226-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURÁN 
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BARQUERO/JEFA DE ÁREA COMISIONE LEGISLATIVAS IV, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO Y EMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número GVV-FFA-0276-2017 que suscribe el Sr. Gerardo Vargas Varela/Diputado Fracción 
Frente Amplio dirigido a los Alcaldes de las Municipalidades de Limón, Guácimo, Pococí, Talamanca, Matina 
y Siquirres, en el cual informe que tiene conocimiento de que CAPROBA había presentado un proyecto en 
relación a la Amnistía Tributaria de todas las municipalidad de Linón, el cual contara con el apoyo de él, sin 
embargo no está de acuerdo en que se haya presentado dicho proyecto sin haberle consultado en calidad de 
Diputado de la Provincia de Limón.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Alice Brenes Maykall/Coordinadora Mesa de Gestión del 
Riesgos de Desastres dirigido al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual invita al I 
Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local-Municipal, con el objeto de 
generar un proceso de análisis conjunto sobre la temática de riesgo a desastres y contribuir con el 
fortalecimiento de las capacidades municipales que permita trabajar los compromisos de la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo (2016-2020) alineados al cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo N° 8488. La actividad se llevara a cabo los días lunes 9 y 10 de octubre del presente 
año en San Pedro de Montes de Oca en la Cuidad de la Investigación de la UCR, Auditorio de la Vicerrectoría 
de Investigación, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm. La organización asume e servicio de alimentación y 
materiales.   
 
ACUERDO N°1926-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. ALICE BRENES 
MAYKALL/COORDINADORA MESA DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA LO PERTINENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número SCD-113-2017 que suscribe la Licda. Jessica Zeledón Alfaro/Secretaria del Consejo 
Directivo de la UNGL dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite acuerdo N° 118-2017 adoptado por el 
Consejo Directivo de la UNGL, donde solicita a las Municipalidades de Costa Rica facilitar información a la 
UNGL sobre cómo va el giro de los recursos de la Red Vial Cantonal (Leyes 8114 y 9329), con el fin de valorar 
si es necesario agilizar las transferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales.  
 
ACUERDO N°1927-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCD-113-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. JESSICA ZELEDÓN 
ALFARO/SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNGL, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número C.E.C.069-09-2017 que suscribe el MSc. Reinaldo Carpio Arguedas/Director del 
CINDEA El Cocal, con el visto bueno del Sr. Marcelo Duran B. /Supervisor Circuito 05, dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros 
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de la Junta Administrativa del CINDEA El Cocal, por cuanto la Sra. María Cordero González cédula 1-818-
762 no puede asistir, y el Sr. Bolívar Jiménez Cubillo cédula 1-318-154 falleció.  

 
 GUISELLE TATIANA CARMONA MENA  CÉD: 1-1321-392 
 WILLIAM EFREN ARIAS MIRANDA  CÉD: 5-347-274 

 
ACUERDO N°1928-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL CINDEA EL COCAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número AATE-081-2017 que suscribe el Sr. Jorge Salas Marín/Presidente de la Asociación de 
Amigos de la Tercera Edad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual consulta el porcentaje 
correspondiente al Hogar para Ancianos de Siquirres producto de los festejos o carnavalitos del Cantón, ya 
que casi a un año de celebrados los festejos de Siquirres del año 2016 no saben nada al respecto, además no 
están enterados del porcentaje correspondiente a años anteriores, realizan dicha consulta por las múltiples 
necesidades que tienen para continuar dándoles a los adultos mayores residentes calidad de vida.  
 
ACUERDO N°1929-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AATE-081-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. JORGE SALAS 
MARÍN/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD DE 
SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA 
LO CORRESPONDIENTE.  
 
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. Alexis Vargas López/Presidente del Comité Barrio El Esfuerzo, 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita la aprobación para la apertura de camino público en la 
comunidad Barrio El Esfuerzo, agrega que la comunidad ha logrado habilitar el camino con material de 
piedra de base y quebrada, desean desarrollar la comunidad en forma organizada en apego a las políticas de 
desarrollo urbano en materia municipal.  
 
ACUERDO N°1930-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ALEXIS VARGAS LÓPEZ/PRESIDENTE 
DEL COMITÉ BARRIO EL ESFUERZO, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO Y EMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Angélica Fallas/Asistente del Diputado Luis Vásquez 
Castro, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite invitación al foro “Ampliación de la Ruta 32: Análisis, 
situación actual e inicio de obras” a realizarse el día Martes 10 de octubre de 2017, en el Salón de 
Expresidentes y Expresidentas de la República de la Asamblea Legislativa. 
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ACUERDO N°1931-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: GERARDO BADILLA CASTILLO, 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, NORMA BARRA 
DENNIS, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, Y TERESA WARD BENNETT, PARA QUE ASISTAN AL 
FORO “AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32: ANÁLISIS, SITUACIÓN ACTUAL E INICIO DE 
OBRAS” A REALIZARSE EL DÍA MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017, EN EL SALÓN DE 
EXPRESIDENTES Y EXPRESIDENTAS DE LA REPÚBLICA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A 
LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), CON HORA DE SALIDA A LAS 6:30 AM DE LA SALA 
DE SESIONE DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Mariela Azofeifa Olivares/Jefe de la Unidad de Prensa 
y Comunicaciones de la CGR dirigido a las Municipalidades del País, en el cual indica que la CGR: Le 
PREOCUPA el ENDEUDAMIENTO EN MUNICIPALIDADES, El Área de Desarrollo Local de la CGR 
emitió el informe adjunto, el cual tuvo como objetivo evaluar la gestión del proceso de endeudamiento 
(ordenamiento jurídico y técnico, y sanas prácticas financieras) de las municipalidades de Alajuelita, 
Corredores, Dota, Escazú, Golfito, Grecia, Limón, Nicoya, Parrita y Pérez Zeledón. Las municipalidades 
fueron seleccionadas a partir de las siguientes variables: a) presupuesto de recursos por préstamos por varios 
años consecutivos sin que se observe el ingreso ejecutado por dicha fuente de financiamiento (Alajuelita y 
Corredores) b) gobiernos locales con déficit presupuestario e ingresos ejecutados por préstamos (Golfito, 
Parrita, Alajuelita, Nicoya y Dota) c) ingresos ejecutados por endeudamiento por montos significativos 
(Limón, Escazú, Grecia, y Pérez Zeledón). Las municipalidades fiscalizadas, en conjunto, poseen 35 
préstamos con saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, para una deuda total de ¢16.236,6 
millones. Recomiendan a las corporaciones municipales la definición clara de acciones que permitan 
fortalecer y corregir lo señalado sobre los procesos de gestión del endeudamiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que si es importante, creo ahí es donde debemos trabajar 
responsablemente, si bien es cierto las municipalidades tenemos que endeudarnos porque no hay otra salida 
porque si no nos endeudamos no hacemos obras, esa es la realidad de las municipalidades de esta país, 
porque a veces los recursos y temprano estábamos hablando precisamente de la situación de que en este 
momento no nos han depositado recursos y los van a depositar en noviembre. Y no tenemos la capacidad 
para noviembre y diciembre poder gastarlos y la única manera creo de nosotros ser sostenibles es 
adeudándonos para que podamos salir adelante aunque si hay que hacerlo responsablemente. Pero creo que 
si hay municipalidades que quizás si se han abusado pero creo que si es bueno analizarlo para que nosotros 
si tenemos que endeudarnos, no nos pase la situación que está pasando en estas municipalidades.  
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias señor Presidente si yo creo que esta situación de la deuda 
hay que hacerlo con prudencia, en parte la contraloría esto le perjudica porque no se le regresa nada a la caja, 
claro aunque hay unas municipalidades que se han ido al extremo pero se sabe que ellos son vivos porque 
giran los dineros a destiempo para que la municipalidad no pueda ejecutar. Entonces si ya la municipalidad 
lo tiene comprometido, ya lo ha gastado por medio de préstamo, cuando el dinero entra la municipalidad lo 
que hace es tomar ese dinero y pagar el préstamo así es como debería ser verdad, pero diay la contraloría lo 
que está haciendo es llamando a la prudencia a las municipalidades porque me imagino que algunas se han 
pasado de la raya del endeudamiento. Nosotros creo que deberíamos ser prudentes y analizar bien a la hora 
de hacer créditos, no nos pase lo mismo y no aparezcamos en esa lista, pero si apoyamos el crédito, si 
apoyamos el préstamo para que cuando el dinero entre ya este gastado y nada más se deposita. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Julio y después don Floyd. 
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Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, señores regidores, señor alcalde, equipo que fue electo 
las pasadas elecciones, yo estoy de necio con esto de política porque ya estamos en política y creo que eso 
tenemos que despertarlo, tenemos que estar viendo con lupa que es lo que vamos a hacer. Nos están 
adversando, creo que si nos están adversando tenemos que tener cuidado suficiente para no enredarnos. Hoy 
podemos estar como buenos regidores hecho un puño pero mañana podemos estar quizá acusando uno a 
otro en los tribunales. De eso puedo estar seguro señor presidente, una municipalidad no se puede endeudar 
si no tiene la capacidad para pagar, o si la inversión que se va a hacer es para lujos mejor no se haga, que se 
compre equipo, que se compren las herramientas que sean necesarias para que la Municipalidad pueda 
seguir creciendo. Pero si ustedes ven que van por capricho nada más a hacer un préstamo no cuenten 
conmigo no estoy con ustedes pero si hay un proyecto a salir adelante en bien de todos los distritos de este 
cantón cuenten conmigo. Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, vale más que no todos somos iguales. Tiene la 
palabra don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores cuando uno tiene revelación uno escribe, lo que voy a leer es lo que voy 
a presentar por el motivo del que yo no voy a aprobar el presupuesto, nada más voy a extractar un pedacito 
pequeño para que vean que yo no estoy lejos de la realidad y para que vean que yo entiendo cuál es el negocio 
que los alcaldes están haciendo con estos préstamos. Estas operaciones crediticias todas a la vez conllevan al 
riesgo de encausar a la municipalidad o un estado de insolvencia presupuestaria sin capacidad de hacerle 
frente a las obligaciones de pago, y esta va a ser mi excusa por no votar el presupuesto municipal. Porque esto 
yo lo vi viniendo desde que yo tenía tres años. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted dijo una palabra que me llamo mucho la atención ¿Cuál es el negocio 
de los alcaldes? 
 
Regidor Brown Hayles: Si claro es un negocio de los alcaldes y a su debido tiempo lo sabrá, si quiere 
llevarme a los tribunales, yo les explico a ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: No don Floyd, usted sabe que usted y yo a pesar de todas las situaciones que 
seamos de otro partido también aquí en Concejo somos amigos. Le hago la consulta porque a mí también me 
preocupa, si usted hoy dice que ese es el negocio de los alcaldes, yo hago la pregunta para saber cuál es el 
negocio precisamente eso es. Yo soy un regidor igual que usted aquí todos estamos iguales.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores yo les dije que no votáramos ese proyecto y que lo dejáramos el otro año 
y no me hicieron caso entonces si yo le digo quien me va a hacer caso. Yo aprendí algo en este Concejo estoy 
enseñando demasiado mejor me quedo callado, como me dijo el señor Julio Gómez a veces hay que quedarse 
callado y hacerse el tonto y como me lo dijo la estimada Saray también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Floyd, con la nota creo que también sería importante 
pasarla al comité de Hacienda para que la tenga ahí por cualquier situación que se dé, también a la vez 
mandar una copia a la administración, porque él también tiene que valorar esto, creo que el Señor Alcalde, 
este Concejo somos un poco responsables y deberíamos de enviar la carta a los lugares donde vamos a estar 
seguros de lo que estamos haciendo está dentro de la ley y forma.  
 
ACUERDO N°1932-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE LA SRA. MARIELA AZOFEIFA OLIVARES/JEFE 
DE LA UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CGR, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA LO CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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20.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0573-2017 que suscribe el Sr. Rosendo Pujol Mesalles/Presidente 
Consejo Nacional de Planificación y MIVAH dirigido al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal, en el cual 
comunican que cuentan con un documento borrador de la Política Nacional de desarrollo Urbano (PNDU), 
por lo que les informa que estarán desarrollando un proceso participativo para a divulgación y consulta de 
dicho documento, en tres fases, fase de divulgación digital, fase de talleres presenciales y fase de consulta 
pública final, por lo que los insta a participar de los distintos talleres que estarán realizando.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número RRHH-20-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, y la 
Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos Humanos a.i., dirigido a los funcionarios municipales, 
en el cual informa los feriados y asuetos correspondientes al mes de septiembre del 2017, viernes 15 de 
septiembre “Independencia de Costa Rica”, feriado obligatorio, y días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y 
viernes 29 de setiembre, corresponden a asuetos por Convención Colectiva. Asimismo la Alcaldía invita a 
participar de manera voluntaria al desfile del día 15 y 29 de septiembre del presente año.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita se tome el siguiente acuerdo en relación al oficio anteriormente 
citado.  
 
ACUERDO N°1933-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SETIEMBRE DEL 2017 AL SER 
LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMO PUNTO 
ÚNICO; APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2018 Y SU PLAN ANUAL OPERATIVO PARA ESE MISMO PERIODO.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
22.-Oficio número DA-1237-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite Convenio Específico entre el Instituto de Desarrollo 
Rural INDER y la Municipalidad de Siquirres para transferencia de fondos públicos para el proyecto Parque 
tecnológico socio ambiental del territorio Siquirres-Guácimo PATESA, además adjunta ASL-023-2017 de 
Asesoría Legal donde se refiere al marco jurídico de dicho convenio.  
 
ACUERDO N°1934-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1237-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL CONVENIO 
ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL INDER Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT 
 
23.-Oficio número DA-1236-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite documento 
(Oficios DP-0169-2017 y DP-0170-2017) con la finalidad que se incluya a la brevedad al expediente 2017LA-
000006-01, 2017LA-000007-01.  
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ACUERDO N°1935-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-1236-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA QUE SE 
INCORPORE AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN RESPECTIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número DA-1234-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido al Ing. Luis Alexander Umaña Guillen/Departamento de 
Infraestructura Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 14 de setiembre del 2017 
Oficio DA-1234-2017 
 
Ingeniero 
 Luis Alexander Umaña Guillen 
Depto. de Infraestructura Vial Cantonal 
Municipalidad de Siquirres 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el Artículo 11 de la Constitución Política establece que: "Los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 
observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal 
por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará 
los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que 
cubra todas las instituciones públicas". 
 
SEGUNDO: Que el Artículo 6 de la Ley General de Administración Pública, que establece: "La 
jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: a) 
La Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 
Centroamericana; c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder 
Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su 
competencia; e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de 
los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 
descentralizadas. 
 
TERCERO: Que el Alcalde Municipal según disposición del artículo 17 inciso a) es el Administrador 
General y Jefe de las dependencias municipales, por cual le corresponde vigilar la organización, la 
funcionalidad y coordinación de la misma, así como el fiel cumplimiento de los acuerdos 
municipales, leyes y reglamentos en general, así mismo mediante lo indicado en el inciso i) del 
artículo 17 del Código Municipal también se indica que es competencia de Alcalde Municipal el 
proceso de formulación y remisión de los planes y presupuestos municipales para discusión y 
aprobación. 
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CUARTO: Que el Artículo 17 del Código Municipal corresponden a la persona titular de la Alcaldía 
las siguientes atribuciones y obligaciones: (...) i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario 
y extraordinario, de la municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante 
el Concejo Municipal para su discusión y aprobación. (…) 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que mediante Oficio DA-1142-2017 se hizo la presentación al Concejo Municipal de la 
propuesta de presupuesto ordinario 2018, actualización de la Estructura organizacional, la 
propuesta de justificación de la estructura organizacional, la propuesta de actualización de Manual 
de Puestos y estudio de sostenibilidad financiera. 

SEGUNDO: Que dentro de la propuesta de presupuesto ordinario 2018 se hizo la estimación de 
egreso por prestaciones legales, por un eventual cierre del puesto que ostenta su persona. 

TERCERO: Que mediante el oficio DA-1149-2017 se le informo a su persona sobre la eventual 
aplicación de "extinción del contrato laboral" por motivo del "cierre de plaza a nivel presupuestario 
en el programa III en caso de ser aprobado”. De acuerdo al proceso de reestructuración y 
reorganización facultado a los Gobiernos Locales previsto en la ley 9329. 
 
CUARTO: Que mediante oficio DA-1213-2017 se dio de conocimiento al Concejo Municipal de 
algunos acuerdos de la Administración Municipal y Gremios sindicales, entre los cuales, se 
encontraba una solicitud de ubicación de su persona a través de un "Traslado Horizontal al puesto 
de Encargado de Desarrollo y Control Urbano ". 

QUINTO: Que en la sesión Extraordinario del día 13 de setiembre 2018 fue presentado al Concejo 
Municipal el acuerdo municipal de aprobación de manual de puesto, estructura organización y 
demás documentos de organización y funcionamiento municipal, se expone dentro de los 
"Considerandos" que la propuesta de traslado horizontal podría generar afectación y cambios en 
las condiciones laborales iniciales del contrato de trabajo por lo que dicho movimiento implicaría 
indemnizaciones y afectación a la estructura presupuestal del municipio. 

SEXTO: Que en la misma sesión Extraordinario del día 13 de setiembre 2018 fue presentado al 
Concejo municipal el Dictamen de la Comisión de Hacienda, donde se solicitaba re direccionar el 
contenido económico de las Prestaciones Legales previstas en el Programa III (Subprograma 
Unidad Técnica) a aumentar los recursos para dar contenido a gastos remuneraciones del puesto 
de Ingeniero de Caminos del Programa III (Subprograma Unidad Técnica). 

 
SETIMO: Que el oficio DA-1149-2017 habría de cobrar vigencia una vez que se cumpliera la 
disposición de la causa de extinción del contrato laboral (Cierre de plaza a nivel presupuestario 
del programa III en caso de ser aprobado) y que la solicitud de traslado horizontal también puede 
implicar erogaciones presupuestarias, las cuales no han sido aprobadas por el Concejo Municipal. 

POR TANTO 

 

Se procede a dejar sin efecto todo lo indicado en el oficio DA-1149-2017, y se le indica que debe 
cumplir sus labores y funciones como Ingeniero de Caminos en el área de Infraestructura vial 
cantonal tal y como se estableció en las condiciones laborales y contractuales del inicio de la 
relación laboral. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
25.-Se conoce correo electrónico suscrito por el MGA. Diego Aguirre Rosales/Profesor de la Escuela de 
Ciencias Agrarias UNA dirigido al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal, en el cual hace 
recordatorio del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de dotar de una partida para proyecto UNA, esto 
para el año 2018, la cual se tendría que establecer en el presupuesto que actualmente está en formulación.  
Cabe destacar que la partida para el año 2017 todavía no se ha hecho la transferencia a la UNA, por lo que la 
ejecución de las actividades en las comunidades y organizaciones ha sido mínima. Adjunto el documento con 
el presupuesto que fue solicitado en su momento por el Concejo Municipal el cual está en los archivo de la 
secretaria. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°72.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°72. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°40.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°40. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°36-2017 que textualmente:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1232-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.036 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
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DICTAMEN 36-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1232-2017, 
mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía el proyecto de presupuesto extraordinario 3-2017, que se detalla a 
continuación:   
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Por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. El estudio se originó 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 
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febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-

DFOE. 

Segundo. Se propone en el presupuesto extraordinario 3-2017, lo siguiente:  

2.1 Aprobaciones.  

Ingresos:  

Según el proyecto de Plan- Presupuesto Extraordinario 3-2017 presentado se aprueba el ingreso de 

¢303.079.149,02 correspondientes a la distribución según estimaciones y proyecciones de la siguiente 

manera: 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SIQUIRRES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3-2017 

SECCIÓN DE INGRESOS 

    

CÓDIGO DETALLE MONTO % 

    

AUMENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS 

(CIFRAS EN COLONES) 

        

  
INGRESOS TOTALES 

303 079 149,02 100,00% 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 
RECURSOS DE VIGENCIAS 

ANTERIORES 
303 079 149,02 100,00% 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 46 972 151,24 15,50% 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 256 106 997,78 84,50% 

        

    

TOTAL INGRESOS NETO        303 079 149,02    

Egresos:  

A. Total, del egreso:  

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Extraordinario 3-2017 presentado se aprueba el proyecta un egreso 

total de ¢303.079.149,02.  

B. Distribución del Egreso. 

La distribución del egreso se solicita se realice de acuerdo a la propuesta anexa a este dictamen  
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CÓDIGO DETALLE
 NECESIDADES 

GENERALES 

 REGISTRO DE 

DEUDAS, FONDOS 

Y 

TRANSFERENCIAS 

TOTAL

EGRESOS TOTALES
60 509 010,19 3 896 548,75 64 405 558,94

0 REMUNERACIONES 1 500 000,00 0,0 1 500 000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

1 SERVICIOS 19 009 010,19 0,00 19 009 010,19

1.01 ALQUILERES 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 100 000,00 0,00 100 000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 100 000,00 0,00 100 000,00

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de 

información 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8 409 010,19 0,00 8 409 010,19

1.04.02 Servicios jurídicos 500 000,00 0,00 500 000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 7 909 010,19 0,00 7 909 010,19

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 500 000,00 0,00 500 000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 250 000,00 0,00 250 000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 250 000,00 0,00 250 000,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00 0,00 500 000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500 000,00 0,00 500 000,00

5 BIENES DURADEROS 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00

6.06

OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00

6.06.01 Indemnizaciones 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00

6.06.02 Reintegros o devoluciones 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 3 896 548,75 3 896 548,75

7.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO 0,00 3 896 548,75 3 896 548,75

7.01.04

Transferencias de capital a Gobiernos 

Locales 0,00 3 896 548,75 3 896 548,75

PROGRAMA I: D IRECCIÓN Y ADMINIST RACIÓN GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3-2017

EGRESOS DETALLADOS POR ACTIVIDADES
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MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN siquirres

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3-2017

EGRESOS DETALLADOS POR SERVICIOS   

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES   

CÓDIGO DETALLE
RECOLECCIÓN 

DE BASURA

ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS

SERVICIOS 

SOCIALES Y 

COMPLEMEN

TARIOS

ESTACIONAMIE

NTOS Y 

TERMINALES

MENTENIMIENTO 

DE EDIFICIOS
TOTAL

EGRESOS TOTALES 9 576 428,95 5 000 000,00 3 577 511,04 4 005 589,28 10 000 000,00 32 159 529,27

1 SERVICIOS 7 007 597,02 4 400 000,00 2 377 511,04 4 005 589,28 10 000 000,00 27 790 697,34

1.01 ALQUILERES 0,00 0,00 388 755,52 0,00 0,00 388 755,52

1.01.01

Alquiler de edificios, locales y 

terrenos
0,00 0,00 388 755,52

0,00 0,00 388 755,52

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 836 000,00 6 836 000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 970 000,00 970 000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 2 250 000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616 000,00 3 616 000,00

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS 600 000,00 0,00 100 000,00 4 005 589,28 0,00 4 705 589,28

1.03.01 Información 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.03.07

Servicios de transferencia 

electrónica de información 0,00 0,00 0,00 4 005 589,28 0,00 4 005 589,28

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 838 765,10 0,00 0,00 0,00 164 000,00 4 002 765,10

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 164 000,00 164 000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 3 838 765,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3 838 765,10

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0,00 0,00 388 755,52 0,00 0,00 388 755,52

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 388 755,52 0,00 0,00 388 755,52

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 4 400 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 4 400 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 5 900 000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2 568 831,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568 831,92

1.08.05

Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte 2 568 831,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568 831,92

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 568 831,93 600 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 4 368 831,93

2.01

PRODUCTOS QUÍMICOS Y 

CONEXOS 2 568 831,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568 831,93

2.01.01 Combustibles y lubricantes 2 568 831,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2 568 831,93

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y 

SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 600 000,00 800 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

2.99.99

Otros útiles, materiales y 

suministros 0,00 600 000,00 300 000,00 0,00 0,00 900 000,00
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CÓDIGO DETALLE

Construcciones, 

adiciones y 

mejoras edificios

Mejoramiento de 

la Red Vial 

Cantonal

UTGVC

Construcciones, 

adiciones y 

mejoras a 

caminos y 

calles

Otros fondos e 

inversiones
TOTAL

EGRESOS TOTALES 7 726 301,54 16 369 820,91 7 100 000,00 1 500 000,00 70 855 266,70 103 551 389,15

1 SERVICIOS 0,00 0,00 7 100 000,00 0,00 0,00 7 100 000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 16 219 820,91 0,00 0,00 0,00 16 219 820,91

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 0,00 16 219 820,91 0,00 0,00 0,00
16 219 820,91

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 16 219 820,91 0,00 0,00 0,00 16 219 820,91

5 BIENES DURADEROS 7 726 301,54 150 000,00 0,00 1 500 000,00 55 000 000,00 64 376 301,54

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7 726 301,54 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 9 226 301,54

5.02.01 Edificios 574 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 000,00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 7 152 301,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7 152 301,54

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 55 000 000,00

5.03.01 Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000 000,00 55 000 000,00

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 15 855 266,70 15 855 266,70

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 15 855 266,70 15 855 266,70

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 15 855 266,70 15 855 266,70

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3-2017

EGRESOS DETALLADOS POR GRUPOS

PROGRAMA III: INVERSIONES

CÓDIGO DESCRIPCION MONTO BASE TOTAL %

TOTAL GENERAL 7 152 301,54 7 152 301,54 100,00%

5 BIENES DURADEROS 7 152 301,54 7 152 301,54 100,00%
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7 152 301,54 7 152 301,54 100,00%

5.02.01 Edificios 7 152 301,54 100,00%

01 Proyecto Iglesia Católica Cultivez (Mejoras) 1 200 000,00

02 Proyecto Iglesia Católica Amelia (Mejoras) 1 200 000,00

03 Proyecto Cancha de futbol Germania (mejoras) 1 500 000,00

04 Proyecto Iglesia Católica Pacuarito (Mejoras) 1 200 000,00

05 Proyecto mejoras Cantón Siquirres 2 052 301,54

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3-2017

DETALLE DE EGRESOS POR PROYECTOS

PROGRAMA III 

CÓDIGO DETALLE GRUPO 06 TOTAL

EGRESOS TOTALES 102 962 671,66 102 962 671,66

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 102 962 671,66 102 962 671,66

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 102 962 671,66 102 962 671,66

PROGRAMA IV: PART IDAS ESPECÍFICAS

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3-2017

EGRESOS DETALLADOS POR GRUPOS
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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, esta 

Comisión, recomienda al Concejo Municipal en su orden: 

1. Aprobar el Presupuesto Extraordinario 3 para el ejercicio fiscal 2017 con las 

modificaciones previstas en el presente dictamen, y sea declarado definitivamente 

aprobado.  

 

2. Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña el Presupuesto Extraordinario 3 para 

el ejercicio Fiscal 2017 con la incorporación a los ajustes económicos previstos en este 

dictamen y sea declarado definitivamente aprobado. 

 

3. Requerir a la Alcaldía Municipal refrendar el presente presupuesto y cumplir con el 

envió del mismo y a la Secretaría del Concejo Municipal remitir la documentación del 

bloque de legalidad que le compete.  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 11:15 AM HORAS DEL DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
ACUERDO N°1936-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 036-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1232-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITIÓ 
EL DESPACHO DE ALCALDÍA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-
2017, SE APRUEBA EL MISMO, POR LO QUE, SE PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: 1. 
APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
CON LAS MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DICTAMEN, Y SEA 
DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2. APROBAR EL PLAN ANUAL 
OPERATIVO QUE ACOMPAÑA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3 PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017 CON LA INCORPORACIÓN A LOS AJUSTES ECONÓMICOS 
PREVISTOS EN ESTE DICTAMEN Y SEA DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
3.REQUERIR A LA ALCALDÍA MUNICIPAL REFRENDAR EL PRESENTE PRESUPUESTO 
Y CUMPLIR CON EL ENVIÓ DEL MISMO Y A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL REMITIR LA DOCUMENTACIÓN DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE LE 
COMPETE. ACUERDO EN FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°35-2017 que textualmente:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-1175-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.035 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 35-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-
1175-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía,  para valoración para su adjudicación, el 
proceso de contratación administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con 
número de expediente 2017LA-000009-01, denominado “Licitación abreviada para contratar empresa que 
intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres (Babilonia-Las Viviendas) Código C.7-03.062-
00”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000009-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 34 390 000.oo, visible a folio 
0006. 

2. Cartel de licitación visible a folios 008 al 028 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a seis proveedores, visible a folios 029 a 040. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por la Mg. Alba Iris Ortiz Recio, visible a folios 

126 a 129. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

visible a folios 0131 a 0132. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0134 a 0136 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por ANDREMU S.A., visible a folio 

093 del expediente. 
8.  Certificación de personería de ANDREMU S.A., visible a folio 133. 
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folio 057. 
10.  Certificación de FODESAF visible a folio 058. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 2%, visible a folio 061 del expediente por un millón 

de colones. 
12. Acta de apertura de ofertas visible a folio 119. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando 
bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del 
objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres,  aprobar la 
adjudicación de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000009-01, denominado “ 
Licitación abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres 
(Babilonia-Las Viviendas), Código C.7-03.062-00; a favor de ANDREMU S.A.,  cédula jurídica 3-101-613711, 
por un monto total de ₵ 35 545 402,52, según resolución administrativa de las 11:00 horas del 29 de 
agosto de 2017. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto 
contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 10;15 HORAS DEL DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Mi pregunta es de donde es esta empresa? Andremu, cuando consulto de donde 
es porque los Siquirreños nos vivimos quejando que no empleo, no hay trabajo, entonces cuando más 
necesitamos es cuando más se le da la espalda a los Siquirreños, buscando empresas de afuera a que vengan 
hacer trabajos aquí, y las empresas nada más se quedan ahí viendo porque no contratan empresas aquí, 
quiero que esto quede en actas, Sr. Presidente quiero que me diga de donde es esa empresa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esa empresa es de aquí de Siquirres, es la única de aquí de Siquirres, además 
es una oferta única.    
 
ACUERDO N°1937-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 035-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1175-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DESPACHO 
DE ALCALDÍA,  PARA VALORACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN, EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REALIZADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000009-01, 
DENOMINADO “LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES (BABILONIA-
LAS VIVIENDAS) CÓDIGO C.7-03.062-00”; POR LO QUE, SE PROCEDE ACORDAR  LO 
SIGUIENTE: POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 2017LA-000009-01, DENOMINADO “ LICITACIÓN ABREVIADA PARA 
CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES (BABILONIA-LAS VIVIENDAS), CÓDIGO C.7-03.062-00; A FAVOR DE 
ANDREMU S.A.,  CÉDULA JURÍDICA 3-101-613711, POR UN MONTO TOTAL DE ₵ 35 545 
402,52, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 11:00 HORAS DEL 29 DE 
AGOSTO DE 2017. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
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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. Brown Hayles, Justifica su voto negativo indicando que no tiene conocimiento 
del asunto.  
 
3.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°33-2017 que textualmente:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1175-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.033 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 33-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1175-2017, 
mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía,  para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación 
administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000007-
01, denominado “Licitación abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de 
Siquirres código C.7-03.022-00 (cementerio Florida-Calle Fuentes), Código C.7-03.040-00, (final asfalto-calle las 
Juntas del Cairo), Código C.7-03-088 (cuadrantes la Francia)”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000007-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 191 459 500.oo, visible a folios 0005, 
0006 y 0007. 

2. Cartel de licitación visible a folios 012 al 033 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a ocho proveedores, visible a folios 034 a 049. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por la Mg. Alba Iris Ortiz Recio, visible a folios 975 a 978. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, visible a 

folios 0980 a 0981. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0983 a 0986 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Constructora MECO S.A., visible a folio 

0234 del expediente. 
8.  Certificación de personería de Constructora MECO S.A., visible a folio 245. 
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folio 239. 
10.  Certificación de FODESAF visible a folio 240. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 2%, visible a folio 230 del expediente por 6 millones de 

colones. 
12. Acta de apertura de ofertas visible a folios 972 a 973. 
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Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, propios 
del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo responsabilidad 
de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos legales 
y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres,  aprobar la adjudicación de 
licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000007-01, denominado “Licitación abreviada para 
contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres código C.7-03.022-00 (cementerio 
Florida-Calle Fuentes), Código C.7-03.040-00, (final asfalto-calle las Juntas del Cairo), Código C.7-03-088 (cuadrantes 
la Francia)”, a favor de Constructora MECO S.A.,  cédula jurídica 3-101-035078, por un monto total de ₵ 167 747 
318,19, según desglose de precios indicados a folio 0986 del expediente, según resolución de las 15:00 horas del 28 
de agosto de 2017. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 10;00 HORAS DEL DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
ACUERDO N°1938-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 033-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1175-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DESPACHO 
DE ALCALDÍA,  PARA VALORACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN, EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REALIZADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000007-01, 
DENOMINADO “LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO C.7-
03.022-00 (CEMENTERIO FLORIDA-CALLE FUENTES), CÓDIGO C.7-03.040-00, (FINAL 
ASFALTO-CALLE LAS JUNTAS DEL CAIRO), CÓDIGO C.7-03-088 (CUADRANTES LA 
FRANCIA)”; POR LO QUE, PROCEDEMOS ACORDAR  LO SIGUIENTE: POR TANTO: EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000007-01, 
DENOMINADO “LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO C.7-
03.022-00 (CEMENTERIO FLORIDA-CALLE FUENTES), CÓDIGO C.7-03.040-00, (FINAL 
ASFALTO-CALLE LAS JUNTAS DEL CAIRO), CÓDIGO C.7-03-088 (CUADRANTES LA 
FRANCIA)”, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MECO S.A.,  CÉDULA JURÍDICA 3-101-
035078, POR UN MONTO TOTAL DE ₵ 167 747 318,19, SEGÚN DESGLOSE DE PRECIOS 
INDICADOS A FOLIO 0986 DEL EXPEDIENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LAS 15:00 
HORAS DEL 28 DE AGOSTO DE 2017. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA 
VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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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. Brown Hayles, Justifica su voto negativo indicando que no tiene conocimiento 
del asunto.  
 
4.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°34-2017 que textualmente:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-1183-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.034 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 34-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1183-2017, 
mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía,  para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación 
administrativa, realizado mediante la modalidad de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000006-
01, denominado “Licitación abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de 
Siquirres código C.7-03.123-00 (Cuadrantes la Amelia), Código C.7-03.045-00, (RN 32-URB. Pacuare Nuevo), Código 
C.7-03-010-00 (calle principal Urbanización Villa Bonita)”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de licitación abreviada 2017LA-000006-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 161 185 800.oo, visible a folios 0004, 
0005 y 0006. 

2. Cartel de licitación visible a folios 011 al 032 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a ocho proveedores, visible a folios 033 a 048. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por la Mg. Alba Iris Ortiz Recio, el cual se adjuntó al 

expediente mediante DA-1202-2017. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, visible a 

folios 0965 a 0966. 
6. Informe y recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la 

Municipalidad de Siquirres, visible a folios 0967 a 0970 del expediente. 
7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por Constructora MECO S.A., visible a folio 

0558 del expediente. 
8.  Certificación de personería de Constructora MECO S.A., visible a folio 569. 
9.  Certificación de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, visible a folio 563. 
10.  Certificación de FODESAF visible a folio 564. 
11.  Depósito de garantía de participación por un 2%, visible a folio 534 del expediente por 5 millones de 

colones. 
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12. Acta de apertura de ofertas visible a folios 962 a 963. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, propios 
del proceso de licitación abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo responsabilidad 
de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos legales 
y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la adjudicación de 
licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000006-01, denominado “Licitación abreviada para 
contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres código C.7-03.123-00 (Cuadrantes 
la Amelia), Código C.7-03.045-00, (RN 32-URB. Pacuare Nuevo), Código C.7-03-010-00 (calle principal Urbanización 
Villa Bonita), a favor de Constructora MECO S.A., cédula jurídica 3-101-035078, por un monto total de ₵ 167 502 
025,56, según desglose de precios indicados a folio 0970 del expediente, dictada por resolución de las 15:00 horas 
del 4 de setiembre de 2017. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto 
contractual.  
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 10;05 HORAS DEL DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Vicepresidente Black Reid: Así sumamente rápido, es un poco sorprendente que esta empresa MECO 
en la licitación de 35 millones no quiere participar solo hay un oferente, si quiere participar debe participar 
en todas y en la de ciento sesenta y siete millones casi doscientos, ahí si participa, entiendo que pueden ganar, 
porque tiene su maquinaria y suplanta asfáltica, tal vez por eso compañeros debemos bajar la exigencia, para 
que nuestra gente de Siquirres pueda participar y ganar una licitación, porque si lo ponen aquí hasta arriba 
el único que pueda ganar eso es MECO, porque la vara está muy alta entonces hay que bajar la vara a un nivel 
que los Siquirreños también, puedan competir legalmente y puedan ganar una licitación de estas buenas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene usted la razón don Randall lo felicito por eso.   
 
Regidor Gómez Rojas: Si, Sr. Presidente voy a cuidarme en el tiempo es ahí donde veo el cinturón de 
miseria, que existe en el cantón estamos trayendo empresas a fortalecerse y llenarse más de dinero, 
obviamente por que ya tienen dinero, pero nuestros Siquirreños están viendo la injusticia que nos está 
causando a nuestros Siquirreños, después cuando nos asaltan en las calles decimos que tenemos muchachos 
malos, lo que hacen es cobrar factura de lo que nosotros como Gobierno Local no hemos trabajado, ojalá que 
estas palabras salgan de este techo y lleguen al empresario de MECO y valoren a nuestra gente de Siquirres, 
no son basura, también comemos y dormimos.    
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall déjeme explicarle algo de esas licitaciones, desde que llego nuevo 
ingeniero, todo es MECO, usted sabe cómo se hacen las licitaciones, hay ciertas calificaciones, usted sabe 
quién hace los carteles el ingeniero y si yo quiero que usted gana yo lo acomodo, para que usted lo gane, hay 
calificaciones en experiencia, hay calificaciones en precios, hay calificaciones en esto y lo otro, usted tal vez 
está aprendiendo, pero pregúntele al Sr. Alcalde a ver si no es cierto.      
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Presidente Badilla Castillo: Lo someto a votación lo de la Licitación y que sean acuerdo definitivamente 
aprobado, también que todos los acuerdos de las Licitación sean definitivamente aprobados de los 
dictámenes 033,035.  
             
ACUERDO N°1939-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 034-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1183-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DESPACHO 
DE ALCALDÍA,  PARA VALORACIÓN PARA SU ADJUDICACIÓN, EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, REALIZADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000006-01, 
DENOMINADO “LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO C.7-
03.123-00 (CUADRANTES LA AMELIA), CÓDIGO C.7-03.045-00, (RN 32-URB. PACUARE 
NUEVO), CÓDIGO C.7-03-010-00 (CALLE PRINCIPAL URBANIZACIÓN VILLA BONITA)”; 
POR LO QUE, SE PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: POR TANTO: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000006-01, DENOMINADO 
“LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS 
SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO C.7-03.123-00 
(CUADRANTES LA AMELIA), CÓDIGO C.7-03.045-00, (RN 32-URB. PACUARE NUEVO), 
CÓDIGO C.7-03-010-00 (CALLE PRINCIPAL URBANIZACIÓN VILLA BONITA), A FAVOR 
DE CONSTRUCTORA MECO S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-035078, POR UN MONTO 
TOTAL DE ₵ 167 502 025,56, SEGÚN DESGLOSE DE PRECIOS INDICADOS A FOLIO 0970 
DEL EXPEDIENTE, DICTADA POR RESOLUCIÓN DE LAS 15:00 HORAS DEL 4 DE 
SETIEMBRE DE 2017. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  

 
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. Brown Hayles, Justifica su voto negativo indicando que no tiene conocimiento 
del asunto.  
 
5.-Se conoce Informe de la comisión de la COMAD del día 07 de setiembre 2017 en la cual se comisiona el 
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, Sra. Yolanda Ruiz López, Sra. Teresa Ward Bennett, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en la cual comunican que los mismos asistieron a la actividad con el Consejo Nacional 
de las personas con discapacidad(Conapdis) los temas tratados Promover y velas por la inclusión  laboral de 
las personas con discapacidad en los sectores públicos y privados en coordinación con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y otros servicios de intermediación de empleo así como velar por su 
cumplimento, señalan que salieron de Siquirres a las 8:00 a.m., llegando a Guápiles 3:30 p.m. 
 
ACUERDO N°1940-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE SUSCRIBEN EL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, 
SRA. TERESA WARD BENNETT, MIEMBROS DE LA COMISIÓN COMAD DE LA 
PARTICIPACIÓN QUE HICIERAN EN EL DÍA 07 DE SETIEMBRE DEL 2017, EN EL 
CANTÓN DE POCOCÍ, DONDE SE LLEVARÍA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
2017-2018 DE LA COMAD.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros antes de que se levante, hay algo que nos preocupa mucho y 
que a la vez nos va a beneficiar, don Roger para que proponga algo aquí.   
 
Regidor Davis Bennett: Dado que la administración tiene los días 26,27,28,29 de setiembre libres que se 
tome un acuerdo que se paguen las cinco dietas que serían de las fechas 4,6,11,13,18 de setiembre y el lunes 
25 se pague en el mes de octubre, porque si no estamos sin plata para las fiestas.      
 
ACUERDO N°1941-18-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN EL PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, DE LAS ÚLTIMAS CINCO SESIONES DEL MES DE SETIEMBRE 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, ASIMISMO SE INDICA A LA ADMINISTRACIÓN 
QUE LA SESIÓN PENDIENTE DEL LUNES 25 DE SETIEMBRE 2017, SE PAGUE JUNTO 
CON LAS DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, para convocar a jurídicos el miércoles 2:00 p.m., para que no se 
nos atrase nada por aquello que haya algo que ver que no vaya atrasar el presupuesto.   
 
ARTICULO VIII  

 Informes de Alcaldía.  
 

Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo conocer Informes de Alcaldía.  
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo conocer Asuntos Varios.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


