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SESIÓN ORDINARIA N°.74 
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 veinticinco 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 LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO V INFORMES DE PRESIDENCIA 
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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: Me gustaría que se haga una alteración para ver mociones en la agenda del día. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: buenas tardes Sr. Presidente, para que también se tome en cuenta 
asuntos varios también en el orden del día.   
 
ACUERDO N° 1943-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR, MOCIONES COMO ARTÍCULO VI, Y 
ASUNTOS VARIOS COMO ARTÍCULO VII.  
 
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  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°73.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°73. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pone en conocimiento el acta Extraordinaria N°41, indicando que la 
misma está aprobada, en su acto cuando se aprobó el presupuesto.   
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, indica que en la sesión extraordinaria pasada yo 
manifesté que no lo veo en esta acta que yo sería un corrupto y un ladrón si yo apruebo ese acta con el 
conocimiento que yo tenía, que les dije textualmente, y no lo veo, número dos, no vote el supuesto acta, 
porque el acta no estaba elaborado, entonces como voy a votar un acta que no está elaborado para favorecer 
a alguien para mandarlo a la Contraloría, número tres, extrañamente en buena hora y buen punto la 
regidora Maureen Cash, le pregunto al regidor Julio Gómez, como es posible que usted va a estar en 
Hacienda y usted va a decir ahora que tiene que revisar bien porque usted no se recuerda que eso estaba, 
hermanos y hermanas, compañeros yo le voy a dar la respuesta a la Regidora Maureen Cash, solo hay una 
respuesta lógica, que ese dictamen se cambió y le voy a pedir a la Contraloría que investigue ese dictamen 
de Hacienda, porque si él estaba presente en la reunión y lo cuestiona después y dice que no lo vio, mi lógica 
que no es la lógica perfecta me dice a mí que ese dictamen se cambió. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, agrega que señale anteriormente el día que se estaba 
votando el acta 41 que era 800 millones, tal vez en ese momento debido a la discusión que teníamos, no 
señale claramente que eran los 403 millones en los que yo estoy en contra de esos préstamos, debido a que 
el Cantón de Siquirres no va aguantar más carga, recordemos que los 800 millones que tiene la Junta Vial 
de préstamo más 403 millones, Don Floyd cuanto es, 1200 y resto de millones, eso es una 
irresponsabilidad, y si ustedes quieren ver a Siquirres en una marcha de protesta, yo le dije a usted señor 
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presidente póngale mecha, y usted me dijo que si, usted le puso y le vamos a entrar fuerte verdad, entonces 
quería rectificar que son los 403 millones de colones de los que yo no estaba de acuerdo, primeramente 
porque ha faltado incapacidad de este Concejo Municipal, principalmente usted Sr. Gerardo Badilla, por lo 
siguiente, no ha tenido la capacidad suficiente para formar una comisión y sentarse hablar con la ex 
alcaldesa, para ver de qué forma llegamos a un acuerdo, pero diay veo que usted no es un buen negociante, 
no tiene esa capacidad y mis respetos es su forma de ser, pero no es la mía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Don Julio, tal vez para sí aclararle un puntito, en esta 
Municipalidad hay dos cabezas, uno es la cabeza del Concejo Municipal, y el otro es la Alcaldía, son dos uno 
es administración y otro es organizacional, por lo tanto cuando usted necesite poner de alguna información 
con mucho gusto lo puede hacer, peo primero verifique bien a quien le corresponde los actos, este acto del 
pago de las gestiones del pago a la ex alcaldesa le corresponde al Sr. Mangell Mc Lean que es el 
administrador, yo no tengo porque negociar nada don Julio, usted me extraña que ha sido síndico acá hoy 
regidor y me dice que yo tengo que negociar, no soy yo Don Julio, tal vez para que quede claro Dinorah y 
que quede en actas, yo soy de la parte administrativa eso es para que quede claro nada más. Tiene dos 
minutos para la réplica. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si Sr. Presidente si usted puede hacer algo por el Sr. Alcalde usted es del mismo 
partido, usted debió colaborar con él ayudarle, pero veo que el Sr. Alcalde esta solo en este tema 
lastimosamente verdad.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número CCDRS-0217-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto nombramiento del representante del CCDRS en 
CCPJS, en el cual indica que en sesión ordinaria N°41-017, celebrada el 10 de julio del 2017, en su artículo 
III, inciso XVII, la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación acordó nombrar a la Srita. 
Shakira Yurina Graham Valle, cédula de identidad 1-1925-0023.  
 
ACUERDO N° 1944-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. SR. 
HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE DEL CCDRS, QUE SE HAGA PRESENTE 
LA SRITA. SHAKIRA YURINA GRAHAM VALLE, EL PRÓXIMO LUNES 09 DE OCTUBRE 
PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN PARA QUE FORME PARTE DEL CCPJS, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL SER LAS 5:30 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número CCDRS-0216-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto acuerdo de Juegos Nacionales Recreativos 
Siquirreños, señala que el Instituto Costarricense del Deporte realizo revisión del Proyecto enviado por el 
CCDRS, denominados “Juegos recreativos Siquirreños” como resultado solicitan subsanar el acuerdo 1624-
26-06-2017, celebrado en sesión ordinaria N°61, del 26 de junio del 2017, articulo IV, por lo cual solicitan 
incluir la siguiente información a petición del ICODER, para cumplir con los requisitos del proyecto; 
Primero: Se conoce y se aprueba el plan de trabajo y el presupuesto por un monto de ¢6.333.000 como 
aporte del ICODER para proyecto denominado Juegos Recreativos Siquirreños 2017. Segundo: Se autoriza 
y se da el aval para realizar el acuerdo tripartito entre ICODER, Municipalidad de Siquirres y Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres. Tercero: Se autoriza al señor Alcalde de la Municipalidad de 
Siquirres Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, a firmar el acuerdo tripartito en representación de la 
Municipalidad de Siquirres.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros tal vez si es importante, ahí hay un recurso del ICODER que 
era para los juegos laborales, en un momento se dijo que el Sr. Alcalde tenía que firmar un convenio, hoy lo 
que nos están es mandando la nota para que el Sr. Alcalde firme el convenio con el ICODER, y el Comité 
Cantonal de Deportes para los juegos laborales, entonces compañeros lo someto a votación para autorizar 
al Sr. Alcalde de que firme el convenio tripartito. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores dejemos de estar aprobando cosas que no sabemos Sr. Presidente, 
donde está el convenio, que convenio va a firmar, usted tiene conocimiento del convenio que el Sr. Alcalde 
va a firmar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez en realidad lo que dicen ellos es firmar un convenio tripartito, pero 
es de un recurso que ellos están dando, no es de nosotros la Municipalidad no va a poner nada, es un 
convenio en el cual se están haciendo los juegos laborales, pero como el Comité Cantonal de deportes es un 
órgano del Cantón de Siquirres de la Municipalidad, entonces están haciendo los juegos laborales y están 
pidiendo para ese recurso que se haga un convenio, Sr. Alcalde para que usted le explique a don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente está seguro que usted sabe eso, pero la biblia que yo leo dice que 
mi pueblo padece por falta de conocimiento, aquí hay personas que han tomado acuerdos siguiendo la 
corriente, se han metido en granes problemas y no saben que están en grandes problemas, no podemos 
dejar que el Sr. Alcalde firme un convenio sino tenemos conocimiento de ese convenio, simple, ahí está el 
asesor pregunte al asesor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Simplemente lo estoy sometiendo a votación si usted dice que no, entonces 
lo votan que no, eso es todo, yo aquí lo que hago es proponer que ustedes lo voten, si usted dice que no, no 
se hace, si dice usted que no y hay seis se hace. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay dos cosas, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado Sr. Presidente, 
usted no puede someter a votación irresponsablemente algo que usted no conoce, cuando aquí se presente 
un informe y le dicen este es el convenio que le van a dar al Sr. Alcalde, nosotros no tenemos que poner 
nada que diga en los documentos, pero nada más usted somete a votación a la carrera con bombos y 
platillos, como Sr. Presidente por Dios ya tiene dos años usted de estar aquí, madure Sr. Presidente esto no 
es de vacilón, usted está creyendo que está vacilando, y quiero que quede en actas que el Sr. Presidente del 
Concejo Municipal se está riendo, y usted tiene que ser más serio, más respetuoso, porque si usted no se 
respeta a quien va a respetar, sea más serio Sr. Gerardo Badilla, no crea que usted está hablando con un 
charlatán, hay momentos para charlatanear, pero no a este Concejo Municipal para que usted lo esté 
agarrando de vacilón, está equivocado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, muchas gracias don Julio.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que para esta cuestión no es necesario hacer tanto alboroto, creo que 
se vota si o se vota no, si tienen derecho a discutir el tema, está en todo su derecho tato el compañero Floyd 
como Julio, pero creo que cuando se lee algo se expone y se vota, se vota si o se vota no, se toma en 
conciencia lo que está diciendo el compañero Floyd, de que primero se conozca el documento y después se 
tome una decisión, puede ser de esa manera, pero creo que nos estamos saliendo un poquitito de la línea de 
cómo se debe manejar la situación en el Concejo, porque cuando traigo una moción aquí espero que se vote, 
no espero que el presidente ande ahí por las ramas y tratando de dejarme la moción prensada, o se vota si o 
se vota no, o se toma en cuenta lo que propone el compañero Floyd, ahora si yo traigo una moción al 
Concejo, y me presentan algún documento de estos, antes de votar el acta yo alzo la mano y pido una 
corrección, modificación al acta, me están dejando la moción por fuera, eso es lo que hay que hacer en este 
caso, está bien podemos discutir pero no vi ningún error a la hora de echarlo a votación, se puede tomar en 
cuenta la proposición de Don Floyd, de que queremos conocer el documento que no está mal, no me parece 
mal, pero no creo que sea para salirnos tanto del tema, que a veces en el Concejo se nos calienta un poco el 
asunto, diay para eso estamos acá, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, esto se nos puede salir 
de las manos, caballeros, y otra cosa que debemos de acordarnos, aquí en esta curul se sientan hombres, y 
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hay que tener mucho cuidado a la hora de ofender a los hombres, cuando hablo de hombres hablo en 
general, porque a veces usamos palabras que pueden terminar en algo que ninguno de nosotros quiere, así 
que respetémonos como personas que somos, quiero darles este consejo compañeros, respetémonos, no 
nos faltemos el respeto, hablemos y digamos lo que tengamos que decir pero digámoslo con respeto, nos 
merecemos respeto cada uno de los que estamos acá sentados, (…) no estoy hablando con usted don Julio, 
estoy hablando en general, para todos tanto como para Don Floyd, el Alcalde y cualquier compañero que 
vaya a usar el micrófono, debemos de tener respeto, el pueblo nos mandó aquí porque creen en nosotros, a 
veces cuando vemos este tipo de cosas, es un poco complicado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por la observación don Randall, de verdad que si tiene toda la 
razón, creo que en el marco de respeto nos hemos sentado un año y resto nosotros, yo los felicito a ustedes 
porque hemos trabajado de esa manera, yo sé que ahora se están saliendo las cosas, pero creo que eso en 
determinado momento tiene que darse, porque la situación de la política va a entrar más en esto, hay que 
ser sinceros, se nos olvidó que cuando entramos aquí hicimos un pacto que íbamos a tratar de ser un grupo 
el cual íbamos a olvidarnos de la policita, he íbamos a trabajar por el pueblo, y ahora las cosas han 
cambiado, hay que ser sinceros las cosas han cambiado, entonces si quisiera pedirles en el marco del 
respeto, que si tenemos que decir algo midámonos un poquito que es lo que vamos a decir, en realidad por 
más que digan creo que no nos van a sacar de casillas a muchos acá, esa es la consigna que tenemos, y tiene 
que decirlos algo, si en algún momento tiene que decir algo de nosotros no hay ningún problema, yo lo 
acepto, pero lo acepto en el marco de respeto, seguimos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. En el mismo marco que nos induce el regidor 
Black, quisiera utilizar este espacio Sr. Presidente y Regidores para explicar un poco que están deliberando, 
el documento que están analizando los Sres. Regidores, corresponde a un trámite que ya se hizo en el mes 
de junio del 2017, y ya el honorable Concejo aprobó a la administración a su servidor firmar el convenio 
tripartito, lo que paso según este documento, es que el acuerdo no va como ICODER lo eta solicitando, 
entonces están pidiendo algunos requisitos que se incluyan en un nuevo acuerdo para poder proceder la 
administración a firmar el convenio y que el ICODER pueda trasladar los seis millones y resto al Comité de 
Deportes y ellos puedan ejecutar los juegos recreativos Siquirreños que aquí mencionan es importante 
también aclarar que están son oportunidades que tienen los municipios para buscar recursos para poder 
ejecutar proyectos, me parece que no tiene sentido obstaculizar una opción que tiene Siquirres para recibir 
recursos y así poder ejecutar proyectos, entonces aquí señores regidores especifica claramente como ellos 
sugieren que salga el acuerdo para que el Comité de Deportes haga el trámite y continúe con el proceso, ya 
falta muy poco tiempo para que termine el año, por eso es que ellos están solicitando que esto se pueda 
hacer de una forma inmediata, incluso habla el presidente del Comité esta mañana que me llamo que ojala 
esto pudiese quedar en firme para ganarnos una semana en el trámite ante el ICODER, así las cosas reitero 
este trámite se hizo en junio de este año, ya el honorable Concejo lo aprobó, y ahora están solicitando que se 
incluyan, aquí está muy claro, que se incluya el segundo puno que dice se autoriza, ahí dice el documento y 
el tercero se autoriza, porque en el acuerdo que se tomó ese día no venía de acuerdo a lo que solicita el 
ICODER como requisito indispensable para seguir adelante, de lo contrario si no lo aprobaran el día de hoy 
por equis razón y no quedara en firme sencillamente estamos obstaculizando un trámite a nuestros aliados 
que son el Comité de Deportes que le corresponde promover el deporte y la recreación, el Municipio no 
tiene que poner absolutamente nada, más bien solamente recibimos ejecutamos y liquidamos los recursos 
ante el ICODER, lo único que tenemos que hacer es abrir una cuenta, bueno el Comité de deportes abrir la 
cuenta donde depositan, luego ejecutar los recursos y trasladarlo nuevamente, así que señores regidores me 
parece con la experiencia que tengo y ustedes saben que soy funcionario de la institución y que fue su 
servidor en algún momento que empezó a buscar esos recursos les puedo dar fe que es un trámite sencillo, y 
que más bien deberíamos de tomar en cuenta eso y seguir adelante con la marcha del deporte y la 
recreación en el Cantón de Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente número uno, usted dice que las cosas están cambiando, no sé 
qué convenio se hizo pero el primero de mayo del 2016, sentado donde está el regidor Davis, yo dije que yo 
represento a Cristo, y al pueblo, Sr. Presidente la palabra dice aquel que sabe hacer el bien y no lo hace es 
pecado, yo cuando veo algo malo, lo voy a decir, estoy seguro que no soy el único que veo las cosas, porque 
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hay muchos que lo ven, yo no soy Dios, no soy más sabio que nadie, pero yo no me quedo callado, otra cosa 
es esto Sr. Alcalde todo acuerdo que se modifica tiene que ser en conocimiento de los siete regidores y 
cuando digo regidores en general que votamos, usted dice manifiesta que ya fue de conocimiento del 
Concejo, ya se tomó un acuerdo hace meses, y porque lo trae para tomar otro acuerdo ¿Por qué?, si ese 
acuerdo está bueno porque lo está sometiendo a votación de nuevo Sr. Alcalde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No puso atención Don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: No puse atención, ha entonces no hay modificaciones que hay que hacer. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ellos se percataron que había una modificación, y lo trajeron para que 
ustedes lo modifiquen. 
 
Regidor Brown Hayles: Ha entonces porque no nos dice a nosotros cual es la modificación. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ahí está en el documento.   
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuál documento? Usted sabe lo que dice el documento, Doña Anabelle usted 
sabe lo que dice el documento, Doña Miriam usted sabe lo que dice, Don Randall usted sabe lo que dice el 
documento, no iba a preguntar al presidente porque yo sé que (…) que dice el documento que es lo que se 
está modificando.  
 
Se deja constancia que la secretaria del Concejo Municipal, procede a dar lectura nuevamente al oficio 
número CCDRS-0216-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDRS.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted menciono artículo, que artículo. 
 
Secretaria Concejo Municipal: Del acuerdo del Concejo el artículo cuarto, y del acuerdo del Comité 
para pedirles esta modificación artículo tres.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuál es el artículo tres del Comité Sr. Presidente? 
 
Presidente Badilla Castillo: Se refiere al acta de ellos, me doy cuenta del acta de nosotros, no le de ellos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente vea las cosas que son curiosas pero que tienen su lógica, usted lo 
estaba sometiendo a votación y sin el Sr. Alcalde haber podido expresar que era el convenio, entonces son 
los errores Sr. Presidente, son los errores que se cometen, usted no puede someter nada a votación, si por lo 
menos no se le da la palabra al Sr. Alcalde para que nos explique, esos son los vacíos que tiene usted Sr. 
Presidente, le recomiendo trate de hablar más con la Secretaria Dinorah o con el asesor para que lo 
asesoren y pueda hacer un buen trabajo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tranquilo don Julio, cuando usted este aquí lo hace, tranquilo, yo hago lo 
que yo quiero, está bien.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que ya es demasiado lo que se ha deliberado sobre este 
tema, aquí estamos buscándole como el pelo a la sopa, creo que ya es suficiente, es hora que somete esto a 
votación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Doña Miriam usted tiene toda la razón, compañeros 
someto a votación lo del acuerdo del Comité Cantonal de Deportes, que se encuentra plasmado en este 
documento, lo someto a votación, quienes este de acuerdo sírvanse a levantar la mano, y que sea un 
acuerdo definitivamente aprobado, para que se pueda transcribir.  
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ACUERDO N° 1945-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA SUBSANAR EL ACUERDO 1624-26-06-2017, CELEBRADO EN SESIÓN 
ORDINARIA N°61, DEL 26 DE JUNIO DEL 2017, ARTICULO IV, POR TANTO, SE CONOCE 
Y SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y EL PRESUPUESTO POR UN MONTO DE 
¢6.333.000 COMO APORTE DEL ICODER PARA PROYECTO DENOMINADO JUEGOS 
RECREATIVOS SIQUIRREÑOS 2017.  SE AUTORIZA Y SE DA EL AVAL PARA REALIZAR 
EL ACUERDO TRIPARTITO ENTRE ICODER, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES. ASIMISMO, SE 
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, A FIRMAR EL ACUERDO TRIPARTITO EN 
REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos de la comunidad de Barrio San Martin, ubicados en los 
alrededores de la antigua lechería de Pito John, se permiten dirigiré a Concejo a solicitar que nos realicen 
una inspección, para declarar calle pública el ingreso a nuestras propiedades, ya que hay algunas 
edificaciones, además del interés de todos de que podamos contar con los servicios públicos básicos, 
definen como responsable de este trámite al Sr. Johnny Vega Barahona, cédula 2-466-311.     
 
ACUERDO N° 1946-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBEN VARIOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN MARTIN, 
UBICADOS EN LOS ALREDEDORES DE LA ANTIGUA LECHERÍA DE PITO JOHN, A LA 
COMISIÓN DE CAMINOS, ASIMISMO SE TRASLADE COPIA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DA-1251-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente original completo de la siguiente 
contratación; Licitación Abreviada para contratación de precalificación de tres empresas/Personas que 
alquilen maquinaria para atención de la Gestión Vial, el cual consta de 116 folios.  
 
ACUERDO N° 1947-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1251-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA LICITACIÓN ABREVIADA PARA 
CONTRATACIÓN DE PRECALIFICACIÓN DE TRES EMPRESAS/PERSONAS QUE 
ALQUILEN MAQUINARIA PARA ATENCIÓN DE LA GESTIÓN VIAL, EL CUAL CONSTA 
DE 116 FOLIOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal y la Mpa. 
Luzmilda Rickett Paterson del Comité Cívico Cultural, dirigida al Concejo Municipal Siquirres en la cual 
invitan a participar del día viernes 19 de setiembre del 2017, a partir de las 8:00 a.m. estén presentes en los 
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actos protocolarios, por la celebración del cumpleaños 106 de nuestro cantón. Señalan que será un placer 
contar con su participación.    
 
Presidente Badilla Castillo: Quienes vayan a participar que confirmen con Dinorah.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: ¿Sr. Presidente ese día no es cierto que hay sesión?  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que el comité cívico, no saben que hay sesión ese día, por eso nos están 
invitando.  
 
ACUERDO N° 1948-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICAR QUE LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN 
A DICHO EVENTO SERÁN; DORA CASTILLO MARTÍNEZ, YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, WILLIE BIANCHINI, NORMA BARR DENNIS, STANLEY SALAS SALAZAR, 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, MAUREEN CASH ARAYA, 
LUIS BERMÚDEZ MORA, LUIS ELIDIO ALFARO MASIS, ANABELLE RODRÍGUEZ 
CAMPOS, BISMAR BALTODANO VENEGAS MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, GERARDO BADILLA CASTILLO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en la cual indica que por directriz de la presidencia convoca a sus directivos a sesión 
extraordinaria 04-2017 para el día martes 26 de setiembre al ser las 10:00 a.m. en el cual se verá como 
punto único la aprobación del presupuesto Ordinario 2018 y su respectivo Plan Operativo, además 
convocan a sesión ordinaria 07-2017 para el día miércoles 27 de setiembre al ser las 13:00 p.m. para tratar 
los temas básicos de las sesiones ordinarias.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.- Oficio número CPEM-237-17, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de las 
comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que  con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos 
Municipales y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 4, se solicita el criterio de esa institución en 
relación con el expediente N° 20.408  “ADICIÓN DEL TÍTULO VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 57 y 94 DE LA LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”, el cual anexan. 
 
ACUERDO N° 1949-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-237-17, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
  
8.-Oficio número HC-ARS-S-3553-2017 que suscribe Geovanny Gerardo Bonilla Bolaños/Área Rectora de 
Salud Siquirres, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, y al 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en asunto recomendación técnica acerca 
de horarios de cierre de actividades, en el cual indica que en caso de autorizarse la realización de los 
Carnavalitos Siquirres 2017, que el horario de cierre diario de las actividades no sea mayor a las 12:00 am. 
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lo anterior tomando en cuenta la Ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico y en consideración a la menor disponibilidad de personal de Fuerza pública posterior a ese 
horario, el manejo de grupos poblacionales, así con la generación de ruido.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que nos están recomendando es que si vamos a dar el permiso de las 
fiestas no las demos más de las 12 de la noche.  
 
Vicepresidente Black Reid: Lo que le digo es que el permiso para las fiestas ya lo dimos hace tiempos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno eso dice la nota, hay que leerla a como viene.  
 
Vicepresidente Black Reid: A los primeros que se les toma en cuenta es al Ministerio de Salud, porque 
si no dan permiso, no puede haber fiestas, vale que tuvimos sesión hoy, porque esta no son horas para 
enviar esta nota, hace cuanto saben ellos que se van hacer fiestas, le explico hay que hacer contratos con la 
gente, si la comisión de fiestas hace un contrato conmigo a la una de la mañana y ahora me quieren cambiar 
el contrato hasta la doce de la noche, ese documento tuvimos tiempo para que lo hicieran llegar no hasta 
ahora.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, lo que siento es que ellos nos están dando una 
recomendación, no es que tenemos que hacerlo, se puede leer la nota y se archiva.      
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall dijo que se les dio el permiso hasta la una (…).  
 
Vicepresidente Black Reid: No, no, eso solo fue un ejemplo lo del contrato, no estoy diciendo que se les 
dio permiso hasta esa hora, no sé nada de eso.    
 
Regidor Brown Hayles: Si hubiera sido así sería una irresponsabilidad del Concejo, aprobar así, sin 
consultar cual es la Ley o cual es la máxima autoridad de salud del cantón. Sr. Randall usted alega que las 
fiestas empiezan mañana, usted dice que las fiestas empiezan mañana (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: No dije, bueno a ver déjenme hablar doña Miriam, sino para que estoy 
aquí, mejor me voy para la casa, tengo que corregir porque tal vez el compañero escucho algo equivocado, 
lo que dije compañero fue que, si no hubiéramos sesionado hoy, las fiestas arrancan mañana el documento 
no hubiera tenido ninguna validez porque no lo hubiéramos podido ver ese es mi argumento.  
 
Regidor Brown Hayles: Muy cierto compañero, pero como sesionamos el documento tiene validez (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Si van a hablar me piden la palabra, porque no pueden estar discutiendo 
entre ustedes dos, de acuerdo, no pueden estar hablando entre ustedes dos.  
      
Regidor Brown Hayles: ¿Qué fecha tiene el documento?  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Tiene fecha 20 de setiembre, y la fecha de recibido del Concejo 22 
de setiembre.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número BPS-015-2017 que suscribe la Sra. Nuria Valerio Campos, de la Biblioteca Pública 
Municipal de Siquirres, “Placido Pereira Miguez”, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal en asunto informe de los acontecimientos 
suscitados el día 18 de setiembre 2017, en el cual roban equipo del área informática, señala que la denuncia 
fue interpuesta ante el O.I.J por el Sr. José Carlos Mata coto, encargado de los edificios, además solicita la 
colaboración y diligencias necesarias para recuperar la mayor parte del equipo sustraído.  
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Regidor Gómez Rojas: Quien puso la denuncia.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Indica que el compañero José Carlos Mata Coto, encargado de 
edificios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea Sr. Presidente quería pedirle al Asesor Legal que me explique o que me 
saque de la ignorancia que tengo en este momento, es lo siguiente creo que el Sr. Alcalde es la autoridad, la 
máxima autoridad en la parte administrativa tal vez estoy equivocado, pero a quien le corresponde poner la 
denuncia es al Sr. Mangell Mc Lean/Alcalde de esta municipalidad, y no un empleado que es encargado de 
edificios, quisiera Lic. Arguello que me saque de esta duda en este momento, gracias.  
 
Lic. Dani Arguello Morales: Buenas tardes, cuando hay empleados asignados a tareas específicas, si se 
da una situación de estas de forma inmediata, puede el encargado o jefe inmediato, tomar la acción de ir y 
presentar la denuncia durante el proceso, durante el proceso soy del criterio que efectivamente el Alcalde 
tiene que apersonarse y homologar porque al final de cuentas es quien ostenta la representación legal del 
municipio, en muchas ocasiones he tenido la experiencia donde repente el alcalde está atendiendo un 
compromiso o está en una reunión, lo que urge es la presentación inmediata de la denuncia de hecho 
probablemente la autoridad judicial va sentir que se trata de un prejuicio de una persona jurídica y que esta 
tiene una representación legal, entonces recomendaría que en el transcurso del proceso el alcalde se 
apersone y con la investidura que el asiste se asuma el seguimiento del proceso.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Asesor, se toma nota del documento.           
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio número DEC-JR-077-09-2017 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez, Director 
Ejecutivo de la Federación CAPROBA, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, con 
copia a los Concejo Municipal de Siquirres, en asunto; Confirmación de sumas incorporadas en el proyecto 
de Presupuesto Asunto; Confirmación de sumas incorporadas en el proyecto de Presupuesto de la 
Republica 2018.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio número CEDH-302-2017 que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefe de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que en sesión N.°3 de 13 de setiembre 
de 2017, se aprobó una moción para consultar el texto dictaminado del proyecto de ley: expediente N° 
20.174 “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, 
RACISMO E INTOLERANCIA” el cual anexa.  
 
ACUERDO N° 1950-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CEDH-302-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número CG-142-2017, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de las 
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigido a los señores del Concejo Municipal de 
Siquirres,  en el cual indica que Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 10, se solicita el criterio de esa 
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institución en relación con el expediente 20.390 “LEY PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y EL RESPETO A LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 1951-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-142-2017, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número CER-164-2017 que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefe de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que en sesión N.° 14 de 11 de 
setiembre de 2017, se aprobó una moción para consultar el texto actualizado del proyecto de ley: expediente 
N° 19.959 “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, de esta institución que usted representa, el cual 
anexan. 
 
ACUERDO N° 1952-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CER-164-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFE DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número CDS-07-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica Propietarias del 
Concejo de Distrito de Siquirres, dirigido al Concejo municipal de Siquirres en el cual indica que en sesión 
Ordinaria 05-2017 celebrada por el Concejo de Distrito Siquirres el día 14-09-2017 en la recta de Imperio 
frente al colegio Maryland se tomó el siguiente acuerdo: Artículo IV: Inciso 4-1: Se acuerda por votación de 
los presentes otorgar el permiso al centro Diurno de Atención al Adulto Mayor de Siquirres para el permiso 
del evento FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES, siempre y cuando cuenten con los permisos necesarios 
para dicha actividad, se les indicara tener el debido cuidado con el parqueo de los vehículos de su uso. Todo 
se llevar acabo en los horarios de ley. El permiso será únicamente para los días, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de 
noviembre 2017.  Inciso 4-2: solicitar al concejo información sobre los proyectos de camino de la recta de 
Imperio y el B° La Amelia del distrito de Siquirres, los lugareños están preocupados porque se acerca el fin 
de año y no han visto el inicio de los proyectos. 
 
ACUERDO N° 1953-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CDS-07-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON/SINDICA PROPIETARIAS DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE DE INFORMACIÓN A LA SÍNDICA 
DE LOS PROYECTOS DE CAMINO DE LA RECTA DE IMPERIO Y EL B° LA AMELIA DEL 
DISTRITO DE SIQUIRRES, EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRAN LOS MISMOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ACUERDO N° 1954-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SÍNDICA 
YOXANA STEVENSON CON RESPECTO DE OTORGAR EL PERMISO AL CENTRO 
DIURNO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES PARA EL PERMISO DEL 
EVENTO FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES, SE INDIQUE A ESTE QUE DEBEN DE 
CAMBIAR EL NOMBRE DEL EVENTO YA QUE SOLO EXISTE EN EL CANTÓN UN 
FESTEJO POPULAR.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio que suscribe Yosmar Castellano de la Recomm, dirigido a las Mujeres Municipalistas  Costa Rica, 
en el cual comunican desde la Coordinación Técnica de la RECOMM el ofrecimiento de charlas y talleres de 
capacitación e información preventiva que nos plantea la organización EDUCALCOHOL COSTA RICA, 
una organización sin fines de lucro, que opera en el país desde el año 2012 educando sobre los efectos de las 
bebidas alcohólicas y promoviendo en nuestra sociedad el sentido de responsabilidad y una cultura de 
moderación en la población adulta y una cultura de cero consumo en personas menores de edad. 
EDUCALCOHOL ofrece productos y programas específicos para cada grupo de población: mujeres 
(jóvenes, adultas mayores, adolescentes, embarazadas), desde el enfoque de la prevención, con el fin de 
promover estilos de vida saludables. Pueden visitar su espacio web http://www.educalcoholcr.org/.  
 
ACUERDO N° 1955-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE YOSMAR CASTELLANO DE LA RECOMM A LA COMISIÓN 
MUNICIPAL DE LA RECOMM, PARA SU INFORMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Se conoce comunicado del IFAM, en el cual indican que las Municipalidades pueden disponer de 
fondos asignados por leyes 9329 y 8114 para atender daños ocasionados por lluvias en red vial cantonal. La 
Ley 8668 también les faculta para explotar material no metálico en canteras y cauces de dominio público, 
con previa autorización del MINAE. Manifiestan que el IFAM pone a disposición de los municipios a su 
equipo de profesionales en Asistencia Técnica legal e ingenieril. 
 
ACUERDO N° 1956-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA A LA 
JUNTA VIAL Y A LA ADMINISTRACIÓN EL COMUNICADO QUE HACE EL IFAM 
RESPECTONDE FONDOS ASIGNADOS POR LEYES 9329 Y 8114.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe la Lic. Kattia Montero Huete/Asesora Pedagógica Regional de Ingles de 
la Dirección Regional de Educación de Limón, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto del 
Festival Nacional Ingles, solicitando colaboración para realizar el Festival Nacional de Ingles, Limón 2017.  
 
ACUERDO N° 1957-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA SRA. IRIA CALDERÓN CAMPOS/DIRECTORA REGIONAL 
DE EDUCACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO, Y POSIBLE 
COLABORACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.  
 

http://www.educalcoholcr.org/
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Jesica Zeledón Alfaro, dirigida a las integrantes de la 
Junta Directiva de la Red Nacional de Secretarias de Concejos Municipales: Por este medio les convocamos 
a la reunión de trabajo con el Departamento de Carrera Administrativa Municipal (CAM) de la UNGL, para 
el viernes 20 de octubre a las 10: a.m. en nuestras oficinas. Señalan que en la reunión participaran la Sra. 
Karen Porras, Sr. Erick Badilla, Sr. Mario Corrales y su servidora. Agradecemos nos confirmen la fecha y la 
cantidad de personas que nos acompañarán. 
  
ACUERDO N° 1958-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
PARA QUE PARTICIPE DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (CAM) DE LA UNGL, PARA EL VIERNES 20 
DE OCTUBRE A LAS 10: A.M. EN NUESTRAS OFICINAS. ASIMISMO, SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Comunicado que suscribe la Sra. Maritza Delgado de la oficina de la Mujer, en el cual comunica del 
taller Participativo con la comunidad para el Plan Regulador del Cantón de Siquirres, el día miércoles 11 de 
octubre, a las 2:00 p.m., Lugar Casa de la Cultura, con el fin de construir en conjunto el Plan Regulador, 
asimismo en cada distrito del Cantón se hará en las siguientes fechas, solicita a los síndicos la colaboración 
con el permiso para la utilización de los salones comunales:  
 
 
 
 
 
 
ACUERDO N° 1959-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE ENVIÉ COPIA A LOS SÍNDICOS 
POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO, O BIEN EN FÍSICO PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número 9567, DFOE-SD-1607 que suscribe Ana Belén Soto Rodríguez, Fiscalizadora Asociada, 
en asunto Solicitud de información sobre el cumplimiento de la disposición 4.16 contenida en el informe 
N°DFOE-DL-IF-00003-2016, que textualmente cita:   

24 de agosto, 2017 

DFOE-SD-1607 

Señora 

Fecha Distrito 

11 octubre Central 

14 octubre Cairo 

18 octubre La Alegría 

21 octubre Germania 

25 octubre Florida 

28 de octubre Pacuarito 
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Dinorah Cubillo Ortiz  

Secretaria del Concejo Municipal  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

secretariaconcejosiquirres@gmail.com 

 

 

Asunto: Solicitud de información sobre el cumplimiento de la disposición 4.16 contenida en el informe N.° 

DFOE-DL-IF-00003-2016. 

 

Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, 

en la sesión inmediata siguiente al recibo de este oficio, me refiero al informe N.° DFOE-DL-IF-00003-2016, 

acerca de la fijación de la tasa en el servicio de recolección y disposición final de residuos ordinarios de la 

Municipalidad de Siquirres, en el cual se emitió a ese Concejo, entre otras, la siguiente disposición: 

AL CONCEJO MUNICIPAL 

"4.16 Resolver, conforme con sus competencias y el ordenamiento jurídico, lo 

correspondiente al estudio para la fijación de la tasa por concepto de recolección y 

disposición final de residuos ordinarios que presente la Alcaldía en cumplimiento de la 

disposición 4.18, en un periodo que no supere los dos meses a partir de su recepción. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se debe remitir al Área de Seguimiento 

de Disposiciones, la copia del acuerdo de aprobación adoptado por el Concejo, en un 

plazo máximo de 15 días posteriores a su firmeza. En caso de que el Concejo no apruebe 

la actualización de la tasa, remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, en ese mismo 

plazo, copia del acuerdo adoptado y las justificaciones legales y técnicas que sustenten lo 

resuelto. Ver puntos 2.8 al 2.29 del informe." (El subrayado no es parte del original) 

 

Al respecto, mediante oficio N.° DA-825-2017 del 28 de junio de 2017, la Alcaldía Municipal 

informó que con oficio N.° DA-0404-2017 del 17 de abril de 2017, se remitió al Concejo Municipal el 

estudio tarifario con la información financiera y técnica para la fijación de la tasa del servicio de 

recolección y disposición final de residuos ordinarios. 

Así las cosas, en virtud de que el plazo otorgado para el cumplimiento de la disposición 4.16 se 

encuentra vencido desde el 18 de junio de 2017 y dado que a la fecha de esta comunicación no se ha 

recibido la copia del acuerdo adoptado en relación con el citado estudio, se le solicita remitir en un plazo 

de cinco días hábiles, contados a partir del recibido de este oficio, la documentación que acredite el 

cumplimiento de la disposición que nos ocupa. 

 
 
Regidor Brown Hayles: Mi pregunta que ha resuelto jurídicos, porque no soy abogado, la 
administración tiene su asesor legal, el presidente Municipal tiene su asesor, ¿Qué ha resuelto Jurídicos esa 
es mi pregunta? No voy a votar nada al menos que vea lo que jurídicos a resuelto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, hemos estado en jurídicos hemos pasado todo como 
corresponde, nos han dado los criterios legales, creo que por ahí vamos caminando, lo que considero es que 
hay algo pendiente en jurídicos y debemos ver como lo sacamos.  
 

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
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Presidente Badilla Castillo: El problema es que nosotros solo tenemos cinco días para responderle a la 
Contraloría el asunto de las tasas, hasta este momento no hemos finiquitado que es lo que va a pasar con lo 
de las tasas, la Contraloría nos está pidiendo como estamos actualizando las tasas, en realidad lo que nos 
están pidiendo es eso, si nos gustaría escuchar al asesor don Dani, que nos dé una explicación de cómo es el 
proceso, donde va y hasta donde hemos llegado es lo más importante para eso está el asesor don Dani para 
que nos dé una explicación.  
 
Lic. Dani Arguello Morales: Muy importante, compañeros efectivamente esta remisión si no mas no 
me equivoco, la hizo el área administrativa al final de mayo, sin embargo, es bueno que refresquemos la 
memoria, parte de la preocupación de la mayoría de ustedes en la comisión es la propuesta, el aumento 
más que significativa, bien se comentó en el documento que envía el área administrativa que en teoría esta 
municipalidad tenía varios años de no aumentar las tasas por los montos que se cobran por los servicios, los 
aumentos estamos hablando que por lo mucho superan el 100% , desde el tres de julio ahí lo estoy 
revisando les remití un correo una propuesta en vista de ese eventual impacto, la iniciativa era que se 
autorizara la publicación sobre el aumento de las tarifas y se diera un plazo de las consultas, para que las 
personas que eventualmente quisieran presentar sus observaciones o posiciones lo pudieran hacer, en ese 
momento también y en varias ocasiones ustedes en comisión y algunas veces con mi persona que ha 
participado algunas veces en reuniones con Kendrall que es el encargado del área Tributaria, en la última 
reunión que tuvieron en Pacuare e incluso se manejó la propuesta de eventualmente aprobar pero hasta un 
25%, lo que pasa es que ese día que me incorpore, hice ver la observación que si efectivamente aumentar un 
solo 25% de lo que propone la administración hace sostenible la operatividad del servicio, ese día estaban 
ustedes con don Kendrall lo correcto también es que el área administrativa pueda efectivamente ajustar la 
propuesta que envió inicialmente a ese porcentaje que el Concejo propuso, porque no tendría sentido que el 
Concejo bajo una decisión política baje dramáticamente los porcentajes de aumento y que tengamos en el 
expediente una propuesta del área administrativa donde lo hicieron por montos mucho mayores y 
entonces eventualmente si no fuera sostenible los que podrían verse en una responsabilidad serian ustedes, 
ahorita casualmente le volví a reenviar a doña Dinorah el acuerdo que había pasado en el mes de julio, eso 
sería un acuerdo preliminar en lo único que se está autorizando demuestra el trámite es la publicación de 
las tarifas, esas tarifas fueron propuestas mediante oficio DA-04-04 del despacho de la alcaldía que viene 
con la propuesta técnica elaborada por don Kendrall, le recomendaría don Gerardo para que los 
compañeros también lo valoren, los cinco días es para dar una respuesta, como le indicaron a doña Dinorah 
vía teléfono podría ser pedir una prórroga del plazo, que eventualmente puede ser una solución, pero 
necesariamente ahí están los acuerdos para que ustedes lo valoren, que se pueda hacer la publicación de los 
mismos y tengan las personas el plazo de los 10 días, para eventualmente conocer cuáles son las propuestas, 
o bien hacer sus observaciones u o pociones, este acuerdo está acorde con la propuesta que envió el área 
administrativa, no las he modificado al 25% porque no hay un instrumento técnico que sustente que ese 
25% que en algún momento hablaron ustedes efectivamente garantiza la operatividad del servicio que es lo 
que diría que ustedes tienen que valorar, ahí también para todos los regidores que no están en la comisión 
también pueden consultar el acuerdo para que conozcan el detalle sobre la propuesta sustancial de los 
aumentos que se están presentando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si me gustaría antes de seguir con el tema, si bien es cierto está en 
jurídicos los siete regidores deberíamos darnos cuenta cual sería la propuesta, me gustaría (…) tiene la 
palabra Sr. Alcalde.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Al respecto quisiera sugerir algunas consideraciones, en las reuniones de 
jurídicos que ha convocado don Julio, todos hemos estado muy preocupados, por la forma en que se pueda 
presentar la propuesta, e incluso don Julio atinadamente ha manifestado que debemos golpear, porque 
alguna de la gente piensa que es de esa forma, pero subir minuciosamente las tarifas de manera que sea 
escalonada porque el problema que tenemos en Siquirres en que hace muchos años no se actualizan las 
tasas y posiblemente porque no es popular hacerlo es antipopular, la gente no le gusta que aumenten las 
tasas que es el monto que se le cobra a la gente por la recolección de los residuos, Siquirres es uno de los 
cantones que por más de 15 años no ha actualizado las tasas, aquí se cobra tres mil y resto de colones para 
recolección de tasas, recuerdo que en una reunión que convoco don Julio algunos manifestaban que en la 
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Alegría recogen residuos el señor que pasa recogiendo que no sabemos quién es cobra hasta cinco mil 
colones solamente por día  algunos de ustedes y mi persona pagamos tres mil y un resto por trimestre así 
las cosas definitivamente el servicio de recolección no es auto suficiente, por eso la CGR hace varios años ha 
estado solicitando a las administraciones que por favor actualicemos tasas, hoy nos dan cinco días o más 
bien les dan cinco días, porque nosotros como administración ya presentamos la propuesta, más sin 
embargo esa propuesta, como apoyando la propuesta de don Julio hay que corregirla y presentarla, por lo 
cual le sugiero al Concejo que considere la posibilidad de solicitar una prórroga en tiempo a la CGR, y 
durante el periodo de prorroga que estamos solicitando quisiera Sr. Presidente sugerirle que se convoque a 
todos los regidores a los Síndicos y al Concejo en pleno a una sesión de trabajo no a una sesión 
extraordinaria ni mucho menos que estén todas las partes, que este don Kendrall, el Abogado, su servidor y 
ustedes, que conozcan lo que en su momento conversamos nosotros que podría ser una propuesta risible 
para algunos, pero lo que queremos en la administración y lo que quieren ustedes así lo percibí ese día, 
hacer una aumento mínimo a la población, que ese aumento vaya escalonadamente subiendo hasta una 
propuesta que sea sostenible, sin embargo el Licenciado tiene razón porque nosotros podamos desde la 
perspectiva política hacer una propuesta, por eso es mejor que este la parte técnica y política acá en un 
espacio y podamos hablar. Así que la sugerencia en resumen es se pida la prórroga para entregar la 
propuesta, que se agende una sesión de trabajo no más de diez días y que en esa sesión de trabajo quienes 
estemos acá preguntemos, se tome el acuerdo y se pueda enviar la propuesta a la Contraloría General de 
Republica, la pelota está al lado del Concejo, nosotros hemos cumplido no estoy del todo convencido con la 
propuesta que hace la parte administrativa, pero es técnica, a pesar de que represento la parte 
administrativa, por eso quisiera exhortarles que la revisemos con lupa, hagamos la propuesta que no se 
sienta tan fuerte para nuestros contribuyentes, estamos tratando de dar un buen servicio en el tema de 
recolección, pero debemos hacer un aumento paulatino, para mejorar el servicio y que el contribuyente no 
se sienta golpeado como así lo han percibido.                                                
 
Regidor Brown Hayles: Señores déjenme aclararles algo, la administración pasada si presento un plan 
y un buen plan, ahí está la Secretaria Dinorah para que me desmiente y no lo quisieron aprobar, así que eso 
de que las administraciones pasadas no hicieron nada, eso no es cierto porque la administración pasada 
presento un plan que paulatinamente se iba a incrementar y era un buen plan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Floyd, no siento que el Sr. Alcalde está diciendo que la 
administración pasa no presento nada, no sé si escucho que el Sr. Alcalde dijo que hace más de 15 años, 
entonces no es culpa de las personas que están en la administración, porque pueden haber hecho las 
propuestas cualquier administración que haya estado desde el 2006 hasta ahora, puede haber hecho las 
propuestas, pero en realidad donde se pega es en el Concejo, usted lo dijo ahorita ustedes hicieron una 
propuesta y no paso, entonces fue en el Concejo o en la administración que no paso ¿ don Floyd?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En buena hora que existe esa propuesta más bien tenemos un insumo 
extra, a mí me parece Sr. Presidente, lo que menciona don Floyd es algo importante, en esa sesión de 
trabajo se pueda presentar la propuesta que hizo la administración anterior, Doña Dinorah dice don Floyd 
que se hizo una propuesta entregada al Concejo, entonces me parece que tenemos bastante insumo para 
trabajar. Pueden solicitar a la Sra. Dinorah buscar esa propuesta para llegar una vez analizado todo a una 
propuesta consensuada y objetiva.           
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece a mí que debería ser una comisión que valore el aspecto de las 
tasas, y que deberíamos de estar los siete regidores de una vez, don Kendrall, el Asesor de nosotros, el 
Alcalde y así de una vez por todas sacar una buena propuesta, para que luego ningún regidor diga “diay yo 
no estuve” bastante irresponsable si no lo hiciéramos, porque nos están jalando el mecate como dicen, creo 
que debemos estar todos. Es importante tomar un acuerdo para solicitar una prórroga a la CGR, de mínimo 
de un mes para analizar la propuesta de la administración, para dar una respuesta al documento, eso sería 
lo más importante, que tendríamos que hacer en este momento, don Dani el jueves está disponible para 
este Concejo Municipal, creo que es importante que nosotros nos asesoremos, este jueves (…).  
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ACUERDO N° 1960-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA SOLICITARLE MUY RESPETUOSAMENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA 
DISPOSICIÓN 4.16 CONTENIDA EN EL INFORME N.° DFOE-DL-IF-00003-2016, UN 
PLAZO PERENTORIO DE UN MES CALENDARIO, UNA VEZ NOTIFICADO EL PRESENTE 
ACUERDO. LO ANTERIOR CON EL FIN DE ANALIZAR EL ESTUDIO TARIFARIO CON LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA PARA LA FIJACIÓN DE LA TASA DEL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS QUE 
ENVIÓ LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
MEDIANTE OFICIO DA-0404-2017 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2017. ACUERDO EN 
FIRME. Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recuerde que la muni está cerrada esta semana.  
 
Regidor Gómez Rojas: Yo no voy a venir               
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno estoy haciendo una propuesta nada más, en realidad (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Hace rato le pido la palabra y no me la da (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Le voy a dar la palabra don Julio, pero también tengo que poner las cosas 
acá, no quiere decir que porque usted pida la palabra tengo que cortar yo, y dársela a usted, entonces 
señores esa es la propuesta que hago, don Julio pide la palabra que haga la propuesta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quería convocar a Jurídicos el día jueves 05 de octubre, para que nos reunamos 
todos y este el Sr. Dany con nosotros, que se llame al Sr. Kendrall, ya que van a pedir una prórroga, 
aprovechamos para el jueves 05 que salga una propuesta ahí, seria en la mañana.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta la hice no con la necesidad que digan que sí, sino la 
necesidad de lo que hay que hacer, está también la propuesta de Julio, no le veo ningún problema a las dos 
porque en realidad, si tenemos que buscar una solución hay que buscarla. Lo dejo en ustedes, propuse que 
fueran todos los del Concejo Municipal y don Julio convoca a la Comisión de Asuntos Jurídicos. En relación 
a la prorroga si solicitarle una prorroga a la C.G.R, para analizar la propuesta que nos mandó la 
administración a este Concejo Municipal, y dar una respuesta a este documento en definitivo. Si tenemos 
nosotros que solicitar más tiempo para dar una solución, lo hacemos, se puede extender el plazo del tiempo.  
 
Vicepresidente Black Reid: No podemos extender el plazo, lo que vamos a pedir es extender el plazo a 
la Contraloría, creo que un mes es más que suficiente si vamos a pedir más tiempo, nos vamos a ver como 
negligentes e irresponsables con nuestra labor, recuerdo que nos habían traído una propuesta, para la 
recolección de la basura, nosotros en una sesión de jurídicos creo se había hecho una propuesta, se había 
traído la propuesta al final no se hizo nada con esa propuesta, lo que la Contraloría está reclamando es que 
no hemos presentado una propuesta, es presentar la propuesta que tenemos aunque todavía no se haya 
publicado, aunque el pueblo no la conozca, tenemos sesión el otro lunes, entre lo más rápido hagamos esto, 
que no nos pasó lo del presupuesto, salimos el año pasado y este con los pelos en el alambre, más de un mes 
creo que no.  
 
Presidente Badilla Castillo: La Contraloría nos está andando un ultimátum para presentar la 
propuesta, el acuerdo debe quedar definitivamente aprobado, y firme.   
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21.-Oficio sin número que suscribe persona anónima, a los miembros del Concejo Municipal en la cual 
informa de problemática que se presenta en la localidad de Germania específicamente en el Bar Hillarys, 
señala que continuamente en ese local realizan actividades denominadas CAR SHOW durante el desarrollo 
de esta actividad se posicionan vehículos particulares fuera del local con equipos de audio que generan una 
contaminación sónica que excede los límites permitidos por Ley.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores, si quiero decirles a ustedes que, si bien es cierto ese 
tipo de show que están haciendo en todo lado en Siquirres, es triste no sé si ustedes se dieron cuenta el día 
del 15 de setiembre, las otras actividades que usted haga después de eso, esos vehículos se ponen hacer un 
escándalo en la noche aquí en la plaza es tremendo, la Guardia actúa pero como no se para porque sigue el 
escándalo, sé que don Randall que vive en el sector de Germania, y le han hecho esta denuncia en realidad 
tienen toda la razón, porque es algo tremendo, me gustaría esta nota trasladársela a la administración, para 
que le solicite al departamento de rendas primero lo que dice ahí, revisar la patente si está autorizada para 
realizar este tipo de actividades, a la vez se puedan comunicar con la Guardia y el Ministerio de salud para 
ver cómo se puede unir fuerzas para que eso no sea tan escandaloso.               
 
Vicepresidente Black Reid: Mire esta carta la envía una adulta mayor, que tal vez tiene miedo alguno 
represaría, ustedes saben cómo es eso ahora, pero no sé hasta dónde, sinceramente vivo muy alejado del 
negocio, pero además del ruido es el peligro cuando terminan estas actividades, son unas balaceras que se 
desatan cuando salen esos carros de ahí, pasan por mi casa soy testigo de eso, no sé hasta donde la 
Municipalidad, la guardia Rural y el Ministerio de Salud tienen que ver en esto pero creo que si tengo una 
patente para hacer actividades dentro de mi negocio, pero voy hacer una actividad fuera de mi negocio, sea 
en la carretera o la línea, tengo que tener un permiso especial para eso, ahí es donde entra la municipalidad, 
como se hacen estos eventos sin los permisos, entonces si tenemos parte de ver con esto, ahora el Ministerio 
de Salud debe de ir, medir la cantidad de ruido que hace esta gente, porque si tenemos adultos mayores que 
en verdad les afecta el ruido, no sé si a ustedes les afecta el ruido, a mí no me afecta en nada, antes uno se 
dormía a la par de un parlante, no sé si me entienden, pero si hay gente que les afecta esta es una adulta 
mayor recién operada del corazón, tiene ciertos problemas ella me pido que si le podía traer esta carta, le 
dije con mucho gusto. Ahora tienen una actividad en estos días, ella me dijo que en estos días había otra 
actividad y se tenía que ir, porque cuando hacen este tipo de actividades la señora tiene que irse de su casa, 
porque son la una o dos de la mañana y eso suena duro, vivo a unos 150 metros de la pulpería los vidrios de 
mi casa cimbran, esa es la idea hay que considera a esta gente, que las personas que hacen estas actividades 
consideren a las personas que viven en la comunidad, esto debe ser regulado tanto por la Municipalidad 
como el Ministerio de Salud, y la misma Guardia Rural, no pueden estar incomodando a los vecinos.  
 
Síndico Salas Salazar: Don Randall, también para el Concejo y la parte administrativa más que todo, 
recibí esas denuncias, como cinco en mi distrito, personalmente le traje a Rafa jefe de patentes la denuncia 
firmada como Síndico y Presidente de la Asociación de Desarrollo de Herediana, le puse cuatro solicitudes, 
la fecha que hicieron el show en Herediana, le puse que clase de patente tenía el negocio, si estaba al día, él 
me dijo que fuera a la Muni, pero oigan me pidió, no sé si es Ley, fotocopia de mi cédula, cédula Jurídica de 
la Asociación, personería Jurídica de la Asociación, después me pidió veintidós días para darme respuesta, 
a los ocho días me volvió a llamar me dijo que no me daba respuesta de la Asociación de Herediana 
aparecía morosa, le dije que la Asociación de Herediana no tiene ni un metro de tierra a nombre de ellos, 
entonces me dijo “deme un tiempo para consultarle al abogado si puedo darle esa información a usted, 
porque alguna es privada” ahorita estoy esperando la respuesta, la gente está molesta, también le dije Rafa 
tenga cuidado si usted ha dado permiso, porque esa ruta no es cantonal, es una ruta nacional, le dije que 
creo que la municipalidad no puede dar permiso en una ruta de no es de ustedes, por ahí están las cosas 
nada más quería que si le he dado camino, pero no he recibido respuesta que me deje contento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno solicitarle esas copias a Don Stanley para que se las traslade al 
(…) don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Definitivamente si don Rafa hizo eso está muy mal manejada la situación, pero 
compañeros déjeme decirles algo, cual es el problema ahí y voy a seguir.   
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Vicepresidente Black Reid: Que una adulta mayor, está poniendo la denuncia por el ruido que se hace 
en el lugar porque se hace fuera del negocio.  
 
Regidor Brown Hayles: El sonido sea fue del negocio o sea dentro del negocio, tienen que ir el 
Ministerio de Salud para que vayan a sacar la medición cuando lo miden podemos proceder, si usted dice 
que es muy duro eso es chisme, si digo que es duro es chisme, hay que tener prueba, ¿sí o no señor Asesor? 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Hago una pregunta si tengo un negocio, y quiero hacer una actividad en la 
calle, la puedo hacer cuando quiera o necesito permisos municipales para hacerla, Sr. Presidente?          
 
Presidente Badilla Castillo: Necesita permisos, no puede hacerlo en la calle. Es importante trasladar la 
nota a la administración para lo que corresponde.   
 
ACUERDO N° 1961-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE DENUNCIA ANÓNIMA QUE HACEN EN RELACIÓN AL BAR 
HILLARYS A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE 
CORRESPONDEN.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V 

 Informes de Presidencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de iniciar quería saber licenciado que presente una nota en relación 
a la sesión solemne, usted la paso acá. Mientras trae la nota el asesor legal, darle las gracias al Sr. Mangell 
Mc Lean Villalobos, hoy ustedes se dieron cuenta que les entregamos una camisa, agradecerle de verdad Sr. 
Alcalde porque le solicite que nos ayudara con unas camisas y ya él estaba adelante las estaba haciendo, 
porque también usted se preocupa por este Concejo, nos toma en cuenta, decirle a todos los que recibieron 
las camisas fue por gestión del alcalde. Ahora el día 29 de setiembre estamos invitados al acto de los 106 
aniversarios del cantón de Siquirres, ojalá que todos podamos llegar con la camisa, los que vayamos a 
participar para que se vea bonito, es una camisa llamativa. También darles gracias a los compañeros por la 
aprobación del presupuesto, porque cuando se aprueba el presupuesto hay como un alivio para los 
miembros del Concejo Municipal, teníamos tiempo para el 30 de setiembre, ya nosotros pudimos presentar 
el presupuesto, si la Contraloría venga a hacer las enmiendas que tenga que hacer, pero en realidad ya está 
presentado, darle las gracias por la paciencia porque hay cosas que no las hemos podido sacar, porque 
estábamos con lo del presupuesto, agradecerle a los compañeros regidores, síndicos, a Dinorah que este 
mes han trabajado que doble, ha habido demasiada papelería, en cuanto a las actas eso ha sido muy difícil. 
También decirles compañeros que me gustaría presentar una nota, la voy a hacer como moción, sobre el 
asunto del 29 de setiembre.            
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Sr. Floyd Brown Hayles, regidor propietario que textualmente cita:  
 
Señores regidores. Con la facultad que me confiere el Inciso b) del Artículo 27 del Código Municipal, 

someto a consideración y discusión del Honorable Concejo la siguiente moción. 

 

Justificación: Como es de conocimiento del Concejo, en la sesión ordinaria última el Alcalde Municipal 

nos presentó varios tomos que constituyen el proyecto de reorganización administrativa Municipal 

conformados por "El manual Descriptivo de Puestos Municipales de Siquirres" de 229 páginas, "Estudio 

de Clasificación y Valoración de Puestos", con 161 página y “Estudio Técnico de Recursos Humanos 
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“con 51 páginas. Haciendo la sumatoria de páginas, tenemos que el proyecto consta de poco menos de 

500 páginas. 

 

Entre muchas de las justificaciones del proyecto se señala un "proceso de fortalecimiento y 

transformación de la Municipalidad de Siquirres" en la búsqueda de mejores formas de administrar los 

recursos. Estos términos pueden constituirse en escudo para justificar despidos de personal, sin una 

medición de consecuencias respecto al daño y afectación de familias enteras que de por vida han 

dependido del salario que se ganan para la manutención y preparación académica de hijos, nietos y otros 

parientes de funcionarios Municipales. Es entendible que se quiera profesionalizar el personal de la 

Municipalidad, pero, las acciones para ello deben ir por otro rumbo, que perfectamente puede consistir 

en que quienes hoy estén laborando, se les motive a reincorporarse a la academia, sobre todo pensando 

que un grupo considerable de funcionarios están próximos a pensionarse. 

 

Considero que no es justo pensar en elementos de transformación de una administración donde se 

pretenda un nuevo diseño estructural sin que se haga un profundo y exhaustivo estudio analítico de todas 

las propuestas y en este caso concreto, donde estamos ante varios tomos escritos que no será posible 

leerlos en una semana y mucho menos estudiarlos a profundidad para formar un criterio sano, 

equilibrado, crítico y justo si no hace con suficiente tiempo. 

Como lo fundamenta el proyecto, las potestades facultativas de elaboración y presentación es 

responsabilidad del Alcalde, pero, su aprobación recae sobre las espaldas del Concejo y debemos tener 

claro que, como Cuerpo Colegiado somos simples depositarios de la administración de los destino del 

Cantón por el periodo constitucional de cuatro años y estando aquí de paso, una decisión precipitada será 

suficiente para ser juzgados severamente por la historia. Hay que tener claro que una decisión informada 

es una decisión inteligente y con rostro humano. Hoy tenemos la oportunidad de ser protagonistas en el 

futuro de un grupo de personas que lo han dado todo por la institución, unos más, otros menos, por ello, 

invito a tomar una decisión con justicia. 

 

El mes de septiembre de cada año para la Municipalidad es crítico, tenemos la responsabilidad de 

procesar el presupuesto ordinario para ser entregado a la Contraloría antes del día 30, el proyecto de 

reorganización administrativa Municipal de Siquirres nos tomará muchos meses de estudio ya que en 

forma paralela habrá que consultar el Plan Anual Operativo, el Plan de Desarrollo Humano Local, Plan 

Estratégico Municipal 2010- 2015 y el Programa de Gobierno de la Alcaldía y por supuesto al proyecto 

habrá que darle sostenibilidad económica presupuestaria en el tiempo, por lo que será vinculante un 

estudio financiera de la institución. Por tanto, propongo. 

 
1.-Que en razón de que estamos estudiando para su aprobación el presupuesto ordinario para el ejercicio 

económico de 2018 y esto requerirá de todo el mes de septiembre, que se suspenda el estudio y análisis 

del Proyecto de Reorganización Administrativa Municipal conformados por el Manual Descriptivo de 

Puestos Municipales de Siquirres, Estudio de Clasificación y Valoración de Puestos, y Estudio Técnico 

de Recursos Humanos. 

 

2.-Que se constituya una Comisión Especial para el análisis y recomendación del Proyecto de 

Reorganización Administrativa Municipal. 

 

3.-Que esta Comisión Especial se conforme con dos representantes de los trabajadores, tres 

representantes del Concejo y dos representantes de la Alcaldía. 

 

4.-Para asesorar la Comisión en todo el proceso, se designe al Asesor Legal del Concejo y se Contrate un 

profesional en materia contable para el manejo de los aspectos económico-contables. 

5.-Se conceda a esta Comisión un plazo de hasta tres meses a partir de su nombramiento para que 

presente su informe al Concejo, detallando las recomendación que resulten del estudio. Si la Comisión 

requiriera más tiempo del plazo otorgado, deberá hacerlo saber al Concejo quince días antes de su 

vencimiento, para ampliarlo. 
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Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Brown Hayles: El compañero Gómez me dijo que lo defendiera, pero no hay nada que 
defender, el compañero Black fue claro y especifico cuando que las mociones no hay que engavetarlas, si 
usted ve la fecha de esa moción fue engavetada por conveniencia, entonces si lo quieren someter a votación, 
sométalo, si no lo quieren someter a votación mi objetivo fue claro, siempre tiro ases debajo de la manga, ya 
lo mencione en el presupuesto que mencione, ellos lo van a ver ahí, mi objetivo era para que lo viera la 
Contraloría, si lo quieren votar lo votan, si no lo quieren votar no lo voten, así que no está a destiempo, 
como se engaveto para que fuera a destiempo, está muy a tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción de don Floyd, votan a favor 
únicamente Don Floyd y Julio, entonces se desestima la moción.     
 
Se deja constancia que únicamente votan a favor de la moción presentada por el Sr. Floyd Brown Hayles, 
los señores Julio Gómez Rojas y Sr. Floyd Brown Hayles, ambos regidores propietarios, y votan en contra 
de la moción, Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett, Miriam Hurtado Rodríguez, Anabelle 
Rodríguez Campos, Randall Black Reid, todos regidores propietarios.     
 
Presidente Badilla Castillo: Justifico mi voto en contra de la moción porque ya el presupuesto se 
aprobó, se aprobó también el manual de puestos, y la restructuración municipal, por lo tanto, voto 
negativamente.  
    
Regidor Davis Bennett: Don Floyd muy atinada su moción, pero viendo las fechas, usted dice que no 
está a destiempo, pero los números hablan, las letras son claras, como bien lo dijo el Sr. Presidente ya se 
envió el proyecto presupuesto, por lo tanto, si lo aprobamos no queda en nada, entonces mi voto va ser 
negativo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno, antes de votar espero que no vuelva a pasar esto, la moción debe 
leerse en tiempo, no engavetarla qué sentido tiene haber leído la moción hoy, si se tenía que haber leído 
antes de haber enviado el presupuesto a la Contraloría, pienso que no llego a tiempo el presupuesto está 
aprobado no hay nada que hacer.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respeto a esa moción no llego a tiempo, ese presupuesto está 
aprobado no hay nada que hacer.   
 
Regidora Rodríguez Campos: Buenos noches, estoy de acuerdo también para que lo vamos a votar si 
el presupuesto se fue, no hay nada que hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Floyd, dos minutos para la réplica.  
 
Regidor Brown Hayles: Para contestarle a Roger Davis, esto no es una discusión, esto es sabiduría y 
lógica, que cuando se estaba entregando, cuando mi mamá estaba embarazada ella estaba al frente de la 
línea cuando se estaba entregando la lógica, don Roger no está a destiempo hice mención de esa moción la 
semana pasada y la semana antepasada, para confirmarle que no está a destiempo, el compañero Black está 
diciendo que hay un sabotaje con la moción mía y la reitero ahora sin miedo porque este hombre 
representa la verdad, así que no está a destiempo don Davis. Mi objetivo era que la Contraloría supiera de 
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esto, y la Contraloría lo sabe porque lo mencione la semana pasada en el acta que se fue a la Contraloría, 
don Davis así que no está a destiempo, está muy a tiempo, está comprobando el sabotaje de mi moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Gracias por la información don Floyd, lo que dije es que está a destiempo 
porque los números no mienten la fecha que dice, yo no tengo control sobre ningún documento que entra 
aquí, si tuviera el control sobre los documentos y entrara una moción hay que darle, no sabía de su 
documento por lo tanto hasta ahorita que se está ventilando, hasta ahorita tengo la potestad de votar o no 
votar, ahora voto no por el tiempo de la fecha pasada gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: La moción queda cinco a dos.        
 
2.-Moción que presenta el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo municipal de Siquirres que 
textualmente cita:  
               
Con motivo de la convocatoria para celebrar sesión solemne el próximo 29 de setiembre de 2017, con 

motivo de la celebración del Cantonato de Siquirres, presento la presente moción: 

 

Considerando que: 

1.-Por votación de los regidores municipales, se había convocado a sesión solemne para el próximo 29 

de setiembre de 2017. 

 

2.-Las sesiones de este tipo se pueden convocar con al menos 24 horas de anticipación, plazo de tiempo 

que puede igualmente tomarse como referencia para desconvocar la misma. 

 

3.-A la fecha de presentación de esta moción, el Concejo Municipal no ha estructurado una agenda 

formal para la celebración de esa sesión el día 29 de setiembre, esto por motivo del desgaste que ha 

traído el trámite, estudio y aprobación del presupuesto ordinario para el periodo 2018. 

 

4.-El 29 de setiembre es una fecha que debe enfocarse principalmente desde una perspectiva cultural y 

cívica, por ende las formalidades que conlleva la realización de una sesión solemne, no permite ponderar 

la dinámica y agilidad con que debe desarrollarse dicho evento, en donde el actor principal debe ser el 

pueblo de Siquirres y no un órgano estrictamente político como lo es el Concejo Municipal.  

 

5.-La Alcaldía Municipal, junto con su personal a cargo, podrá encargarse de todo lo concerniente a la 

coordinación de la celebración del acto formal del Cantonato. 

 

Por lo desarrollado en los puntos anteriores, someto a votación la desconvocatoria de la sesión solemne 

señalada para el día 29 de setiembre del 2017, con lo que se autoriza que los actos formales y culturales a 

cargo de la Municipalidad estén bajo la coordinación y dirección del señor Alcalde Municipal, pudiendo 

participar los miembros del Concejo Municipal, como invitados especiales en dicho evento. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros es importante que nosotros hemos estado trabajando mucho 
para poder aprobar el presupuesto, y en realidad el tiempo que hay es muy corto para hacer la sesión 
solemne, por lo tanto, mi propuesta es para que anulemos la sesión solemne del día 29 en razón de que la 
administración pueda hacer todas las gestiones igual a este Concejo Municipal y que si nos tome en cuenta 
para participar el día 29, entonces esa sería mi propuesta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente no era de asustarme, que el Sr. Presidente suspendiera la 
sesión, lo había comentado con anticipación porque cuando dicen que hay nublados es posible que llueva, 
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creo que estoy más convencido que nunca que no tuvimos la capacidad de montar una sesión solemne para 
nuestro cantón, quizás hay medio, quizás hay desconfianza de que la gente aproveche esta actividad para 
protestar posiblemente porque usted sabe que la calle está caliente, de eso no lo voy a dudar, espero Sr. 
Presidente que el 2018, se haga una sesión solemne. De por sí sé que todo lo que propongo usted siempre lo 
echa abajo, mis ideas para usted le valen un pito, pero le voy a demostrar a usted, principalmente junto con 
mi cantón, mi pueblo donde vivo que hay suficiente capacidad de sobra, que este pueblo se está 
organizando y lo está haciendo de una forma muy fuerte. Sr. Floyd le pido que no le mintamos al pueblo de 
Siquirres, no hagamos malabares, no hagamos ese tipo de cosas, más bien ensucian la cara de un gobierno 
local, lástima porque aquí hay regidores muy valiosos, pero también debo decir que quede en actas, de que 
hay maquiavelismo, pero vieras que ya conozco todos esos caminos, no ve que me crie en la calle, me forme 
en la calle, para mí la decían que tomo el presidente don Gerardo Badilla, no me da ni frio ni calor, lo voy a 
votar para que lo suspenda para que no diga que le llevo la contraria, porque es mejor tener un enemigo 
bueno, que no un amigo malo que apuñale por la espalda, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, no le quiero faltar el respeto a usted 
ni a nadie, pero esta moción que está sometiendo a votación usted deja mucho que desear de este Concejo 
Municipal, no se para los demás, pero para mí sí, en tantos años esta iba ser la primera sesión solemne que 
se iba a celebrar en este Cantón, he ido a los diferentes cantonatos y todos hemos participado de sesiones ya 
sean extraordinarias o solemnes ese día, entonces no le acepto de ninguna manera esa excusa que usted 
está poniendo, que el presupuesto no ya se fue, creo que tenemos un asesor, tenemos dos secretarias, 
somos un Concejo donde cada uno pudo aportar una idea para que esta celebración fuera un éxito, lo le 
aceptó esa excusa que usted está dando, debemos ser responsable, esa sesión se anunció con platillos y 
bombos, fui una de las que estaba muy feliz, porque si ahora no me apunte en esa actividad que se 
mencionó ahí que se apuntaran, no me apunte, diay porque voy para la sesión solemne, es decir no 
necesitaba apuntarme porque voy para la sesión solemne, ahora resulta que usted mete esa moción, muy 
respetuosamente lo que este Concejo decida está bien, pero Sr, Presidente cuando ponemos y después 
quitamos, eso nos deja muy mal parados porque eso está en actas muchas gracias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, Sr. 
Presidente Badilla, porque también soñaba con esta sesión comparándome con otros cantones del país, 
jamás esperaba esta noticia de hoy, de hecho, ya había pedido permiso desde el primero de febrero en mi 
trabajo, ese día iba a faltar a mi trabajo, gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente esto iba ser un acto histórico, no voy a ofender (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me ofende es lo mismo.  
 
Regidor Brown Hayles:  Esta bien voy a actuar como mi mentor actúa eso es hipocresía, y conste que 
Jesucristo dijo hipócritas, víboras, vaya dígale a la zorra de Herod, Herodes, Jesucristo uso esas palabras, 
Sr. Presidente a usted le falta transparencia, usted dijo ahí, pero como usted se alimenta de la mentira y el 
engaño, usted dijo “hay una asamblea solemne, no sé porque mandan esta carta invitándonos” porque 
sabía Sr. Presidente lo que iba hacer, estás jugando con el pueblo, Sr. Presidente Dios lo tiene sentado ahí, y 
Gálatas 6:7 dice que de Dios nadie se burla. Y lo que el hombre siembra cosecha, prepárese.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren compañeros lo que quiero es que votemos el tema, acordémonos 
que este tema se había votado en sesión, habíamos votado siete regidores que queríamos la sesión solemne 
de mi parte si la quitan para mi bien y si la hacen para mí también, no tengo nada que ir hablar ahí, ni nada 
que decir, es más bien una sesión solemne es presentarnos, no es ir hablar barrabasadas, para sobre salir 
delante del pueblo, la sesión solemne es que vamos a ir nos vamos a presentar, va hablar el presidente, se 
cerrara la sesión y se pasa a quienes vayan a dirigir la actividad o no, nosotros lo que vamos a ir es a un acto 
de presencia, ahora esto es fácil es una moción, que el Sr. Presidente está presentando, ahora usted le toca 
votar , doña Miriam quiere sesión, Julio quiere sesión, Saray, Floyd quieren sesión, no sé si Anabelle y 
Roger quieren sesión, pero esto hay que votarlo esto es sencillo, es una moción es todo lo que hay que hacer, 



 
 
Acta N° 74 
25-09-2017 

24 

es más el presidente puede presentar una moción, aquí la gente puede presentar lo que quiera, lo único hay 
que votar, votemos esta cuestión ya.                                                          
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, los que están de acuerdo sírvanse levantar la 
mano, los que quieran que no se haga sesión pueden votar.    
 
Vicepresidente Black Reid: Le hago una pregunta, ¿hay algo organizado?   
 
Presidente Badilla Castillo: No hay nada organizado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si no hay nada organizado así no.   
 
Regidor Brown Hayles: Y porque no se organizó, señores porque no se organizó, entonces los están 
responsables o lo que estaban responsables de organizarlo van a quedar avergonzados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, excelente.      
 
Se deja constancia que la secretaria consulta quienes votaron a favor de la moción, si pueden levantar la 
mano.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo los que votan a favor deben levantar la mano.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, deben ser todos.  
 
Regidor Brown Hayles: No los que votan a favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor estamos en una sesión de orden.  
 
Regidor Gómez Rojas: No, Badilla usted se pone como un carajillo a decir mierdas, ya está aprobado 
huevon, ya está aprobado no sea maricon usted, usted dijo que se sometía a votación y se votó, y ahora está 
boicoteando esta cochinada (…)  
 
Regidor Davis Bennett: Moción de orden y respeto por favor (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Me cae mal la falta de huevos de un hombre, desgraciadamente soy un enano, 
pero no soy un maricon.        
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Ya la sometió a votación (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya yo la vote (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Primero una moción de orden por favor, vean con respeto se habla, vuelvo 
a repetir espero que ustedes no hagan eso conmigo, aquí hay varios hombres sentados en la curules, 
moción de orden presidente por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall usted tiene la razón (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Si digo una cosa la mantengo hasta el final Badilla, su mama tuvo un hombre, no 
un maricon (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: La moción de orden esta, no le estoy faltando el respeto a nadie, sea lo que 
sea la moción, tengo que someterla votación, no hay otra alternativa, así sea solo yo el que vote la moción, 
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los demás deben levantar la mano que votan en contra, tienen que hacerlo. Por eso quienes votan a favor de 
la moción.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Compañeros solo para que me quede claro a mi como secretaria quienes están 
votando a favor de la moción, presentada por el Sr. Badilla.  
 
Se deja constancia que únicamente votan a favor de la moción los regidores Randall Black Reid, Roger 
Davis Bennett, Gerardo Badilla Castillo.  Y votan en contra de la Moción los regidores Julio Gómez Rojas, 
Floyd Brown Hayles, Miriam Hurtado Rodríguez, Anabelle Rodríguez Campos.   
 
Vecina de la comunidad:  Solo para decir algo aquí da vergüenza venir y ver esto.       
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón, gracias, doña Maureen tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Compañeros solo para hacer unas observaciones al caso, primero si 
hubiera estado sentada como presidente como Badilla, viendo el escenario que tenemos suspendo la sesión 
solemne, porque lo que están planeando hacer en la sesión solemne es hacer un espectáculo como lo que 
están haciendo ahorita y que pena ir a una sesión solemne para que se pongan a pegar cuatro gritos, y 
tratando mal a la gente, quieren ir hacer un espectáculo, mejor evitamos hacer un espectáculo a la 
comunidad, porque el espectáculo lo hacemos todo el tiempo aquí en las sesiones, que vergüenza, habiendo 
gente adulta aquí se empiece a pegar gritos, tratando mal al presidente, sea como sea es una persona que 
merece respeto, el Regidor Randall pidió el respeto de hace rato, para que no nos dirijamos de esa manera a 
las personas y el presidente también, aparte de eso si no hay nada organizado que sesión solemne vamos a 
ir hacer el paper, hacer el papel en la plaza, considero que la decisión está bien tomada, a parte se había 
hablado, pero gracias a Dios que la sesión solemne no se va a realizar, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: He doña Maureen acaba decir algo que me preocupo dijo que no se va hacer y 
hay cuatro votos a favor (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me permite solo para aclarar un puntito, doña Maureen dijo que en ese 
sentido por la situación que se estaba dando que no debiera hacerse, eso fue lo que dijo ella, no dijo que no 
tenían que hacerla (…)  
 
Regidor Brown Hayles: Ahí está la grabación, pero déjeme terminar si me hace el favor, doña Maureen 
a veces cuando nos enojamos o nos encerramos cometemos errores, usted ha cometido la falta de respeto 
más grande en esta sesión esta noche, Hizo esto “señores (…)” explicando que dio la espalda cuando hablo.          
 
Presidente Badilla Castillo: Esta sesión se está saliendo del tema, si vamos hablar háganlo desde la 
curul.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sr. Presidente, como dijo la compañera Maureen que vergüenza me da 
esto, que vergüenza parece que estamos en una cantina, da mucho que desasear para este Concejo 
Municipal, y lo que la señora está manifestando, la señora del público que vino, tiene toda la razón creo que 
usted tiene toda la potestad de decir hay o no hay, olvidémonos de votación yo creo, si es así conmigo no 
cuenten ese día, no voy a venir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que no hagamos la sesión necesitamos un voto más, a cómo está la 
sesión solemne se va a dar, hice la moción nada más había que discutirla, si ustedes dicen que hay, hay y si 
no hay, no creo porque se tienen que alterar de tal manera y decirme tantas cosas a mí para decir que si o 
que no, eso es lo único que digo yo don Floyd es falta de respeto nada más, es decir sí o no, ver cuantos van a 
votar, eso es falta de respecto para mí.        
 
Regidor Brown Hayles: Pero ya se votó.       
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Presidente Badilla Castillo: Si tiene razón, ya se votó doña Miriam.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente déjeme hablar, doña Miriam hablo, déjeme a mi hablar (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene dos minutos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, cuando uno hace ese tipo de mociones es retar a las 
personas, eso se llama así retar a las personas, uno debe tener mucho cuidado con este tipo de cosas, 
manipular las cosas, tratar de joder, porque en un determinado momento alguien se va a salir de las casillas 
o en la calle la gente se va incomodar tanto, porque esto se salió de la realidad, espero que tomen un 
acuerdo que, en el 2018, se haga la sesión solemne, para que quede para el 2018. Tengan respeto estoy 
hablando, o busquen un micrófono. Es que escucho bulla por ahí atrás, y el Sr. Presidente no tiene respeto, 
voy a tener respeto yo jodas.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que la sesión solemne se tiene que dar porque únicamente 
votamos a favor de la Moción Randall Black Reid, Roger Davis Bennett, Gerardo Badilla Castillo.  Y votan 
en contra de la Moción los regidores Julio Gómez Rojas, Floyd Brown Hayles, Miriam Hurtado Rodríguez, 
Anabelle Rodríguez Campos, y dijeron que si se tiene que dar la sesión solemne. Ya se discutió mucho la 
sesión, ya es bastante la discusión, seguimos con asuntos varios.     
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios.  
 

Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente es con respecto a la comisión de becas en el 
cual vamos a incluir a Jacqueline Roxana Jarrett Montesino del Colegio Nocturno de Siquirres N° de cedula 
7 169- 138, luego ella es la señora Fressy Zapata Rodríguez N° de cedula 7- 232 -750 la beca que le 
corresponde es de Universidad. Quienes son los salientes señora secretaria, Justin Ramírez Allen y Brandy 
Rugama Carrillo esos son los salientes para incluir a los puestos hay que sacar para que se complementen.  
Una señora me mando una queja con respecto al alumno Devon Harley Valverde resulta que este niño es 
de la ley 7600 por discapacidad y parece que en Tesorería le están rechazando la beca, ella me envió las 
notas del muchacho y resulta que la ponderación que le están dando es 69.16 y se está pasando de 65, hay 
que hacerle la consulta a esta señora en Tesorería a ver qué fue lo que paso, si bien el alumno lleva tres 
materias bajas de 65 pero la ponderación es de 69.16 ver eso en Tesorería, y quiero que me hagan la 
revisión correspondiente porque ya sume eso y él es de adecuación curricular, además de la ley 7600, ocupo 
que me hagan la consulta porque la señora me ha llamado dos, tres veces y es el único niño que hemos 
becado por discapacidad de ahí a nadie más y en Tesorería me dijo la señora que se lo habían rechazado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 1962-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA QUE SEGÚN REGLAMENTO LA PONDERACIÓN DE 
NOTAS DE UN JOVEN DE ADECUACIÓN CURRICULAR ES DE 65, POR TANTO, 
INDIQUE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL LA RAZÓN DEL PORQUE NO SE LE PAGA LA 
BECA AL JOVEN DEVON ARLEY VALVERDE, Y QUE BRINDEN RESPUESTA AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA EN RELACIÓN AL 
INFORME DE TESORERÍA SE INCLUYA EL PAGO DE BECAS A LAS JÓVENES 
JACQUELINE ROXANA JARRETT MONTESINO DEL COLEGIO NOCTURNO DE 
SIQUIRRES N° DE CEDULA 7 169- 138, LUEGO ELLA ES LA SEÑORA FRESSY ZAPATA 
RODRÍGUEZ N° DE CEDULA 7- 232 -750 LA BECA QUE LE CORRESPONDE ES DE 
UNIVERSIDAD, EN LUGAR DE LOS JÓVENES JOSTIN NATALIEL RAMÍREZ ALLEN Y 
BRANDY YULEISY RUGAMA CARRILLO, YA QUE LOS MISMOS NO HAN RETIRADO EL 
PAGO CORRESPONDIENTE, ANTE LA MUNICIPALIDAD.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor suplente Badilla Sánchez: Muchas gracias y buenas noches señor presidente lo que voy a 
comentar hoy ya lo había comentado aquí, pero había un receso y no quedo en actas y quiero que conste en 
actas esto. Lo que pasa es que el día 10 de julio, don Gerardo Badilla comento aquí que hay un presupuesto 
de  ochocientos seis millones de colones del impuesto bananero para la municipalidad de Siquirres en ese 
momento, don Julio Gómez, la señora Mirian Hurtado y Sr. Davis, si bien lo recuerdo dijeron que iban a 
tratar de que ese presupuesto le devolviera algo a la zona que se produce sin embargo, felicito mucho a 
Roger  sé que él consiguió mucho de eso también Randall Black me imagino que consiguió mucho de eso 
también y  mi persona  no consiguió nada para mi comunidad y sin embargo para los caminos de zonas 
bajas como cien kilómetros ya que todos están en mal estado y no hicieron nada y  sé que presupuestaron 
algo para algunas zonas en la Celina, Maryland y también en Nueva Esperanza unos once millones pero 
tomando en cuentas que eran ochocientos millones hubieron tomado en cuenta otros caminos pero bueno, 
a ustedes les traje códigos y les pedí que por favor me ayudaran, ya que caminos malos hay demasiados,  sin 
embargo no fue así entonces yo quiero que conste en actas mi protesta de la forma que gastan el 
presupuesto municipal del cantón, la zona norte del país es una zona productora donde se produce banano, 
muchas cosas más sin embargo seguimos siendo la oveja negra no nos toman en cuenta para nada, con 
todo respeto se los digo me acuerdo que Randall Black dijo que  con ese presupuesto tomaran los perfiles 
eso tampoco sucedió porque tengo un perfil ahí para el salón comunal de Santo Domingo, no veo nada para 
ese salón comunal esa es mi protesta, que conste en actas por favor para que se den cuenta que no estoy 
aquí durmiendo, me doy cuenta de lo que pasa. Muchas gracias y disculpe. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente vea con respecto a esto Jesús Badilla usted puede estar 
seguro que el señor alcalde que es el presidente de la Junta Vial, además que soy el representante de los 
regidores de la Junta Vial estamos ahí para colaborar, créame que le vamos ayudar en esa parte don Jesús 
Badilla, no vamos a dejar a un lado lo que ya hemos comprometido, un compromiso es una deuda y como 
deuda la vamos a cumplir don Jesús, creo que por ese lado o ese sentido si nosotros nos hemos 
comprometido con la bajura, lo vamos hacer porque realmente esas zonas que son las productoras de 
banano que generan empleo merecen ser bien vistas así que desde mi punto de vista este regidor siempre lo 
va a respaldar ahí en Junta Vial, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Algún compañero que tenga asuntos varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente tengo aquí en mis manos, algo que quiero que la señora 
Dinorah lo lea por favor.  
 
Se procede a dar lectura a lo que solicita el Sr. Regidor Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 
El suscrito, Julio Gómez Rojas, en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de 

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

Municipal, procedo a presentar recurso de revisión, sobre el acuerdo n° 1913-18-09-2017, adoptado en 

sesión ordinaria n° 73, celebrada el día 18 de setiembre de 2017, por medio del cual se estaría dando un 

voto de confianza al INDER para que las calles del sector de INDIANA queden con un derecho de vía de 

7 metros en el proyecto de titulación que ellos están desarrollando; recurso que fundamento en los 

siguientes términos: 

Resulta oportuno y necesario exista una propuesta escrita, en donde el INDER realice la propuesta 

formal, con una correcta y precisa identificación de calles en el sector de Indiana cuyo derecho de vía no 

pueda ser mayor a los 7 metros, explicando las razones que explican dicha circunstancia. 

 

De tal suerte, el derecho de vía es un elemento de suma importancia a la hora de determinar la naturaleza 

y denominación del tipo de calle o camino que se le dará la condición de pública. 
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En relación, considero oportuno que, de previo a dicha aprobación, se debe requerir al IDER la 

presentación de la solicitud formal, con la información técnica que explica y justifica la situación de los 

7 metros indicada, señalado cuales sería esos accesos y cuales es su longitud. 

 

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

proceda a dejar sin efecto el acuerdo 1913-18-09-2017, adoptado en sesión ordinaria 73, celebrada el día 

18 de setiembre de 2017, requiriéndose en su defecto al INDER presentar la información técnica y 

justificación del caso por escrito, para que con dicho respaldo pueda este Concejo Municipal actuar de 

conformidad. 

 
Presidente Badilla Castillo: Voy hacer un receso de cinco minutos compañeros. (se deja constancia que 
el presidente da un receso de cinco minutos). Lic. Dani me gustaría que explicara sobre el recurso de 
revisión que presenta el Sr. Julio.    
 
Lic. Dani Arguello Morales: Si señor presidente, aquí hay un detalle oportuno que ustedes tomen en 
consideración  a la hora de resolver el recurso por una cuestión de forma, si el acta ya se sometió a 
aprobación y ya fue aprobada en el momento oportuno para presentarlo precisamente era ese, por una 
cuestión de orden pareciera que el acta se sometió a la aprobación, así quedo, y el recurso de revisión que es 
precisamente para alterar el contenido de un acuerdo se presenta posterior sin embargo le estoy 
comentando al señor presidente que en el fondo, de hecho el señor don Julio sabe que el  me pidió 
colaboración para la elaboración del recurso en el fondo tiene razón de ser, el recurso como tal no se puede 
acoger por ya el acta se aprobó y el acuerdo ya está definitivamente aprobado sin embargo pueden valorar 
ustedes a tomar un acuerdo distinto en donde precisamente se requiera al INDER que efectivamente 
complemente la información técnica por escrita  porque el tema de las calles a siete metros,  es un tema que 
si bien tiene que buscar la manera de resolverse la situación de manera de resolver ese proyecto igualmente 
tiene ciertas connotaciones  legales, el INDER aquel día dio una exposición verbal a mi gusto y criterio, para 
respaldo de ustedes el expediente donde a finalmente se avale esa propuesta que ellos hicieron tiene que 
estas debidamente documentado, el INDER es una institución pública entendemos que ese proyecto tiene 
un fin público también, pero no es lo normal que las calles se reciban con siete metros de derecho de vía. 
Incluso estaba viendo según la normativa ese tipo de calles ni siquiera son primarias, ni secundarias, serian 
restringidas tiene ciertas connotaciones igual don Marcos Vinicio había expuesto que no todas tienen esas 
situaciones, hay algunas que si podrán cumplir con un derecho de vía mayor entonces en resumen con la 
razón de forma que explico no se podrá acoger, pero eso no evita que el Concejo mediante un acuerdo 
independiente pueda igual requerir que no se complemente la información.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ese era un tema puramente de legalidad, gracias Licenciado debemos cuidarnos 
las espaldas y no caer en un pecado más grande verdad, el otro asunto es que doña Dayana viene a ver lo de 
la comparsa, no sé si usted Sr. Presidente le daría la oportunidad a esta muchacha que tiene varias horas 
esperando acá un espacio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le daría el chance, usted como regidor sabe que es ilegal, se debe alterar el 
orden del día, pero antes de eso el Sr. Mangell quiere dar una explicación.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, no tal vez con el tema que menciona don Julio saludos 
a Dayana que hoy nos visita y gire instrucciones a los compañeros para la compra de telas, así lo 
coordinamos con la representante de las comparsas mañana temprano a pesar que estos días hemos 
cerrado por la convención colectiva hasta el viernes, igual algunos compañeros doña Dayana van asistir, 
para ayudarnos en la municipalidad para poder proceder con las compras de las telas si Dios lo permite,  
me encargare de que eso este en las manos de ustedes así que, señor presidente para la tranquilidad de eso 
igual ya hable con doña Alicia para que para que el otro año lo manejemos desde enero o febrero para no 
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tener que estar en este tipo de cosas señor presidente. Así que mañana si Dios lo permite Dayana dígale a 
doña Alicia que yo estaré en la municipalidad con los compañeros reunidos gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Si ese acuerdo y las calles son de siete metros no sé si ustedes recuerdan que yo 
les hice una pregunta a don Marcos Vinicio si la calle de siete metros es el problema que los está 
obstaculizando  para seguir, y él me dijo que si por eso fui yo el que dije bueno si ese es el problema me 
imagino que ya lo habían estudiado, lo voto pero recuérdense de esto porque, sé que siete metros son 
servidumbres, recuerde el año pasado llego una nota diciendo que querían aprobar una servidumbre 
pública y les dije que era de siete metros, servidumbre no hay publica solo calle publica que ahorita son de 
catorce y lo van a subir a veinte pero si él dijo que esa era la solución de la problemática, le dije está bien lo 
voto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ser presidente y señores regidores era para anunciarles como lo mencione 
según convención colectiva del municipio deberá cerrar a partir de mañana hasta el día viernes para que los 
funcionarios se incorporen a las actividades. También para recordarles que tenemos audiencia la comisión 
que el señor  presidente constituyo para darle seguimiento al tema del PH Reventazón existe una audiencia 
que los convoca  el presidente de la comisión del Caribe, don Abelino para el lunes dos pero bien recuerde 
que hay una comisión y debemos asistir a San José, este último lunes si Dios lo permite salida de aquí debe 
de ser a las siete de la mañana para poder estar en tiempo en la asamblea legislativa así que señor 
presidente para que este punto tome el acuerdo a las siete de la mañana salida de aquí. 
 
ACUERDO N° 1963-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE LA 
AUDIENCIA CON LA COMISIÓN CARIBE,  PARA EL DÍA LUNES 02 DE OCTUBRE DE 
2017, A LAS 9:45 A.M. HORAS, PARA QUE SE REFIERAN A LOS DIFERENTES 
COMPROMISOS DE OBRAS ESTRUCTURALES QUE EN SU MOMENTO EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO REVENTAZÓN, REPRESENTADO POR EL SEÑOR ING. LUIS 
ROBERTO RODRÍGUEZ, ADQUIRIÓ CON LA COMUNIDAD DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES Y QUE HASTA LA FECHA NO SE HAN PODIDO CONCRETAR. ASIMISMO, 
SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE PARTICIPEN DE LA AUDIENCIA, RANDALL BLACK REID, 
GERARDO BADILLA CASTILLO, ADEMÁS DEL SR. ALCALDE MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, SALIENDO A LAS 6:00 A.M. DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera también pedir una disculpa pública a la síndica Yoxi porque el 
día del reinado recuerdan que se nos habían ofrecido entradas para ir a participar.  Doña Yoxi tuvo una 
experiencia no muy agradable que esta fuera de nuestro control entonces en ese caso a doña Yoxi pedirse 
una disculpa es nuestra mejor intención tratar de canalizar algunas acciones para que ustedes puedan como 
autoridades locales presentarse en eventos formales del municipio, así que doña Yoxi reitero nuestra 
solidaridad y consideración respecto a lo vivido el día del reinado. También señor presidente quisiera 
solicitarle o poner a consideración del honorable Concejo la conformación de una comisión que me 
acompañe a negociar  el pago a la prohibición de la señora ex alcaldesa, me gustaría que ustedes valoren la 
posibilidad de nombrar dos o tres regidores lo que ustedes consideren necesario para que nos sentemos y 
demos los siguientes pasos, porque su servidor considera que ya es necesario ir avanzando en esa línea y me 
encantaría poder acompañarme de ustedes en las reuniones que vamos a tener con la parte ganadora de lo 
ya expuesto, así que señor presidente le agradezco si usted considera formar esa comisión y les estaré 
convocando cuando sea necesario para reunirnos con doña Yelgi y con el abogado que ella la representa. 
Muchas gracias señor presidente.  Nosotros tenemos asesor en la parte administrativa sin embargo sugiero 
que el señor Dani Arguello que nos acompaña cada vez que nos reunamos con la parte demandante verdad.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 1964-25-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE LA PROHIBICIÓN DE LA 
SRA. YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT, EX ALCALDESA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, LA CUAL ESTAR CONFORMADA POR EL SR. RANDALL BLACK REID, SRA. 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, Y EL 
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, 
ASIMISMO LA PARTE ADMINISTRATIVA EL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros algo rápido es que ahorita cuando dijeron la 
nota que presente estaba en el baño probándome la camisa del Concejo, verdad que por cierto no me queda 
y no escuche muy bien cuál fue la resolución que ustedes dieron sobre el festejo del adulto mayor la nota 
que ellos presentaron para las fiestas estas y no escuche la respuesta.  Yo preguntaba algo sobre la recta de 
imperio que hay que pavimentarla entre otros eso si lo pasaron al señor alcalde para que le den respuesta 
con respecto a eso gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Se tomaron dos acuerdos al respecto, uno sobre la recta de Imperio que el 
Sr. Alcalde le dé respuesta, y la otra es que cambien el nombre de Festejos, ya que solo hay uno en el cantón.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 

 


