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SESIÓN ORDINARIA N°.76 
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 nueve de octubre 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

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 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a miembros de la comparsa New Style. 
 

Se deja constancia que no estaban presentes en la Sala de sesiones.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°74.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la página 27. Buenas tardes señores regidores, Licda. Dinorah, Lic. Arguello, 
síndicos y regidores suplentes señores del programa de Provivienda bienvenidos y las visitas presentes. 
Señores regidores cuando presentamos esta acta yo había dado documento que la Licda. Dinorah Cubillo le 
dio lectura, que hemos dicho que teníamos que corregir es con respecto a los caminos de Indianas, esto no 
está claro todavía y lo señalaba en el documento de cuales caminos son los que vamos a permitir que los 
haga a siete metros por lo tanto fue que yo presente en ese documento para que le hagan la corrección que 
se requiere para poder aprobar esa acta. 
 
Presidente Badilla Castillo: El recurso de revisión de don Julio que lo presento de manera 
extemporáneamente se recomienda tomar un acuerdo, me gustaría solicitarle al Licenciado que el próximo 
lunes nos redacte un buen acuerdo para tomarlo ese día en la sesión para comunicarle al INDER creo que 
me parece lo más sano de esto para que no vallamos a tener problemas en el futuro entonces creo que es lo 
conveniente para poder tomar el acuerdo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores regidores, lo que tenemos que tomar hay que tener mucho cuidado con 
lo que estamos aprobando porque el día de mañana el INDER va a decir que ya nosotros aprobamos 
caminos a siete metros. Siete metros los tiene El Cocal además los va a tener barrio Escondido, todas las 
comunidades, vamos hacerles un gran daño, eso nos podría costar a nosotros una gran vergüenza, hay que 
tener cuidado cuando el INDER viene a solicitar que se declaren caminos, cuando nos diga que le demos un 
croquis para poderlos aprobar porque qué pasa si nosotros aprobamos esa acta, seriamos un montón de 
ingenuos tomando acuerdo que no conocemos ni hemos visto y cometemos esos grandes errores es aquí 
donde tenemos que valorar realmente de la asesoría que nos está dando el Lic. Arguello a cada uno de los 
regidores para no caer en estos extremos que son verdaderamente peligrosos para cualquiera que está 
sentando en la curul o está sentado aquí o es parte de este Concejo ya que es aquí donde pecamos, creo que 
ya somos bastantes adultos como para comer estos errores así que en estas condiciones Sr. Badilla espero 
que rectifique lo más pronto posible, que evitemos todas estas cosas, que hagamos un filtro como tienes que 
ser pero recuerde que todo aquí es de legalidad tenemos que tener este cuidado aunque nosotros no seamos 
abogados pero tenemos al Lic. Arguello, las veces que usted tenga que solicitar que lo oriente en estas 
decisiones hágalo creo que es lo más conveniente, para eso él está aquí como gran profesional. También 
aprovechando este asunto El Cocal se iba a ir a huelga el Sr. Alcalde fue invitado a esa reunión y ellos 
tuvieron una diferencia, la comunidad del Cocal con la asociación y el Ing. Solano también porque había un 
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acuerdo para reparar caminos así a siete metros entonces pero hay algunos que no tienen siete metros, 
algunas personas de la comunidad ya corrieron sus cercas hacia adentro no hacia afuera, no tienen el ancho 
pienso entonces están pidiendo que el INDER les den esa declaratorita y le ingeniero dijo que no podía 
hacerlo porque realmente no podía caer en una situación de la cual no tiene un croquis para que el INDER 
le señale cuales son los caminos que van a declarar con los siete metros, realizaron una discusión y 
esperemos que ese problema del Cocal se solucione para evitar futuras protestas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien gracias.   
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaria Cubillo Ortiz indica lo siguiente a los señores regidores.  El acta 
debe ser aprobada por todos los regidores que estuvieron presentes en dicha sesión, lo que don Julio 
manifestada era que el documento que el presento que esta insertado en el acta, como él lo presento no se 
llegó a nada, solo se hizo una discusión. El licenciado hizo una recomendación porque el documento esta 
extemporáneo, fue el acta pasada entonces el señor licenciado lo que recomendó era que se podía tomar un 
acuerdo individual para que se reforzara con el acuerdo tras anterior de acuerdo a lo que explico el 
licenciado, con el fin de que el INDER justificara técnicamente sobre los caminos de Indianas, ahora don 
Badilla le está diciendo a Julio que le redacte una moción, que se pueda tomar ese acuerdo más o menos en 
esa línea para solicitarle al INDER dicha información y que se anexe al acuerdo que había tomado el 
Concejo en declarar o a darles el visto bueno para recibir las calles a siete metros, pero tiene que recordar 
que como regidores que si están presentes en una sesión deben aprobar el acta, indiferentemente que 
hayan votado a favor o en contra de una acuerdo que se consagra ahí,  o bien lo que hayan manifestado ahí 
en el acta, saldrá lo que han manifestado, en este caso don Julio puede aprobar el acta, sin embargo eso no 
quiere decir que está de acuerdo con todo lo que se dice en el acta, primero porque él hizo su manifestación 
y segundo porque posiblemente haya votado en contra en lo que no está de acuerdo.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°74. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°75.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presiente antes de la aprobación de esta acta quisiera hacer una 
alteración de la orden del día yo sé que algunos dirán que no es el momento, pero resulta que no se pidió la 
alteración al orden del día, porque los señores de Provivienda no habían llegado. En está acta en la página 
N° 2 necesitamos una información que ellos nos traen el día de hoy, quisiera que se dé la votación por favor. 
 
ACUERDO N°1967-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. JAVIER GÓMEZ CEDEÑO-
PROVIVIENDA, DESPUÉS DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente el Sr. Bismar Albán Baltodano Venegas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente el Sra. Maureen Cash Araya.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°75. 
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ARTÍCULO V 

 Atención al Sr. Javier Gómez Cedeño-Provivienda.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. JAVIER GÓMEZ CEDEÑO-PROVIVIENDA. 

Sr. Javier Gómez Cedeño: Buenas noches a todos los presentes, a todo el cuerpo municipal muchas 
gracias por aceptar nuestra intervención hoy aquí en esta noche, es un placer venir ya después de algún 
tiempo que se ha estado trabajando fuerte junto con la comisión de vivienda para ver resultados tan 
importantes en los dos proyectos que hemos estado interviniendo, le estábamos dando asesoría, hay 
avances demasiados buenos para que tomen en cuenta, la municipalidad tenía varias tareas que aunque 
son relativamente fáciles que a nivel municipal en veces se complica, se los decimos nosotros que andamos 
en muchas municipales, que muchas veces tenemos un plan de trabajo muy parecido al que expusimos por 
aquí. En cuando a las recomendaciones que nosotros habíamos hecho ya les había indicado a la 
municipalidad que lo primero que se tenía que hacer en los dos proyectos que se está hablando era hacer un 
censo, un estudio, una fiscalización que dijera cuantas personas estaban ya habitando en los proyectos, ya 
que estos dos proyectos tienen una larga data, posiblemente ya iban a estar con habitantes en cada uno de 
los lotes, se llegó hacer un estudio para ver cuáles de esas personas pueden tener factibilidad para poder 
hacer los trámites de bono de vivienda, incluso tener factibilidad para poder tener sus dueños dentro de lo 
legal de los inmuebles de lo que se está hablando, aparte de eso venia en la punta de lanza que justamente 
es la aprobación de la ley que permita a la municipalidad poner en regla los proyectos y cedérselos por 
medio de la figuras de donación o de la venta simbólica de las familias que estén, justamente ahora 
estábamos leyendo lo que estén o estamos aprobando en este momento, justamente es un avance 
importante le damos las gracias al Lic. Arguello que redacto todo este documento que con la ayuda de la 
comisión de vivienda, precisamente lo que sigue en este proyecto es llevarlo a la Asamblea Legislativa, 
obviamente tiene que ser un estudio técnico para verificar que todo esté dentro del marco de legalidad, con 
eso ya dar luz verde para que la municipalidad con el brazo que significa esta ley pueda empezar a dar los 
terrenos a las familias, ya que es un avance gigantesco tomando en cuenta que se lleva muy poco tiempo, 
que la mayoría de las municipalidades puedan tardarse cinco administraciones, tal vez poder llegar, mover 
un poquito a algún proyecto de vivienda que estén en ocupación, como esos proyectos más bien hacen que 
las personas o la población necesite mucho más ya que no tienen acceso a una escritura, no poder realizar el 
trámite del bono de vivienda, ni siquiera son dueños de donde están viviendo, así que de parte de 
Provivienda una felicitación ojala que todas las municipalidades fueran como ustedes es para sacarle 
fotocopia a todo el conjunto municipal que hay en Siquirres, llevarlo a cada una de las comunidades porque 
ya con esto, ahora me estaba mostrando el Lic. Arguello lo que hemos podido hablar con los señores de la 
comisión de vivienda se puede decir que el proyecto está muy avanzado, además este proyecto va hacer de 
manera individual lo cual es muy bueno como nosotros les habíamos dicho una de las grandes ventajas es 
que en Provivienda las personas no tienen que hacer ningún pago, porque Provivienda le atribuye a la 
asociación de desarrollo a alguna obra que sea de aprovechamiento común, así poder gestar a la comunidad 
un simple proyecto de vivienda, quedamos a la espera nosotros de que nos pasen el número de expediente 
cuando se haga el paso a la Asamblea Legislativa de este proyecto de ley que se está presentando para 
nosotros con todos los abanderados de la Asamblea Legislativa bien dicho con la lucha por la vivienda 
social, podamos hacer lo posible, lo más rápido que se pueda de este año para tener ya este proyecto de ley, 
que esté vigente ya para que la municipalidad pueda seguir trabajando tan rápido a como ha venido 
haciéndolo hasta ahora, además los pasos a seguir en realidad ahora si hay personas que en realidad son o 
forman parte de este proyecto,  tal vez notaran que no se ha avanzado mucho pero es que son pasos que no 
involucran de forma activa a la comunidad o a los beneficiarios pero el trabajo que hay detrás de estos 
recursos se está haciendo titánico, ya salió lo cual se está haciendo para cualquier municipalidad milagroso 
haciéndolo de una forma tan oportuna. Después de esto posiblemente ya cuando tengamos el proyecto de 
ley como una ley vamos a empezar hacer un trabajo fuerte  con la municipalidad y en ese momento le 
recomendaremos ya utilizar o luchar para poder conseguir los servicios que incluso nosotros podríamos 
brindárselos con la trabajadora social para poder verificar con todas las familias y además  para que se haga 
un filtro de los beneficiarios de la forma más transparentes posible, todo se ha hecho muy bien hasta aquí , 
la idea es que los mismos dirigentes comunales puedan hacer la escogencia del proyecto que no esté en 
ocupación de cuales van hacer los beneficiarios de la forma más transparentes que se pueda para que de 
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verdad no pase ninguna injerencia política de la mala forma en la escogencia de la de la familia recordemos 
que una casa no es solo un techo donde están las personas sino que en algunos casos donde están las 
personas es un techo que han deseado treinta, cuarenta años y con eso si no se juega pero si por la víspera 
se saca el día simplemente vamos a tener un maravilloso desenlace de este proyecto como les dije en 
nombre yo creo que todos los abanderados por la vivienda social del país les tengo que decir que muchas 
gracias por ser una municipalidad ejemplar que ya sacaron adelante este proyecto de barco y ya falta 
poquito ya de parte de la municipalidad se ha avanzado un montón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Analizando bien que los dos proyectos, quizás tres proyectos Pacuarito y la 
Alegría son proyectos que ya este concejo ha respaldado y la comisión de vivienda considero regidor Floyd 
Brown, doña Anabel Rodríguez, Doña regidora Miriam Hurtado, regidor Randall Black, regidor Badilla y 
regidor Roger que no es un capricho mío presentar la inquietud  de los dos  proyectos se valoren y se 
nombren a las personas con discapacidad y hay personas así en extrema pobreza en esos dos distritos y creo 
que nosotros debemos como gobierno local darles prioridad a esas personas que de verdad están ocupando 
un cinturón de miseria que nadie los toma en cuenta y necesitan que nosotros nos valoremos y que los 
incluyamos a un porcentaje a esos dos proyectos de vivienda, yo estoy en la mejor disposición de apoyarlos 
a que esos proyectos de vivienda se lleven a cabo pero también estoy en contra de que no se les valore la 
posibilidad de darles un techo digno a esas personas que tienen un hijo, hermana o quizás a su madre con 
una discapacidad creo que en eso también debemos de valorar la posibilidad como lo dijimos 
anteriormente entonces que no vamos hacer mezquinos a apoyar a la comisión de vivienda y creo que eso 
tampoco tenemos que ser así en quitarle la oportunidad de que una persona con discapacidad equis pueda 
tener su bono de vivienda digno dentro de esta comunidad espero que se tome un acuerdo, gracias.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, mi inquietud es esta yo, pertenezco a la 
comisión de vivienda le pedí a la que está coordinando por el lado de La Alegría que teníamos que tener 
todos los papeles de La Alegría completamente tener un informe de eso de tenerlo por ejemplo  sobre el 
agua, sobre cuantas personas aunque yo tengo ahí sobre el acta mía cuantas personas son pero cuanto es el 
área, quien define cuantas  áreas se le van a dar a las personas porque de esto no vamos hacer fiesta que una 
persona quiera un lote grande con una casa, recuerden que mientras más personas se les donen más 
personas ayudamos entonces a mí me preocupa eso porque yo tengo en el acta mía que en La Alegría solo 
había como para veinte personas cuando sé que caben treinta casas, entonces quien define eso, quien dice 
cómo van hacer los lotes, quien define cada una de esas cosas. Recuerden que  hay que tener mucho 
cuidado porque cuando nosotros fuimos al BANHVI el  señor nos dijo que eso no era que alguien diga van a 
ir tantas personas y eso es todo para a mí eso es preocupante y deberíamos de reunirnos con la comisión de 
vivienda para evacuar todas esas dudas que queremos que como comisión se elabore el proyecto, sí que 
salga y como dijo Julio que hayan varios beneficiarios y ojalá con discapacidad pero que sean en extrema 
pobreza y que no seamos que metamos a nuestros amigos por política y el compañero dice no tiene que ver 
nada pero  no cuesta mucho que no se valla a involucrar la verdad, usted y yo sabemos muy bien pero que si 
sea lo más transparente posible y me preocupa más que todo La Alegría ya que yo soy parte de ese lugar, 
gracias.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Para aclarar dudas rápidamente  como dijo doña Shirley es algo muy 
importante hay factores a tomar en cuenta durante el programa de vivienda comunidades esto tiene 
muchísima sensibilidad el terreno, según un informe del dos mil diez del programa hábitat de la ONU, dice 
que el espacio  necesario en Latinoamérica rural para poder una familia desarrollarse integralmente de 
cuando el terreno es mínimo cuatro veces el tamaño de la casa, nosotros como empresa desarrolladora no 
podemos aceptar que un terreno sea menor a cuatro veces el tamaño de la casa, si la casa es de cuarenta y 
dos metros cuadrados entonces ustedes podrían sacar cuentas que es de ciento setenta metros cuadrados 
donde una persona pueda desarrollarse y también pueda obtener un entorno  donde se desarrolle y los 
multifamiliares o los famosos conventillos que fue un programa de solución y habita humano que se dio en 
Argentina durante los años ochenta y noventa justamente les falto eso y se convirtieron en un infierno para 
las personas y de eso no ha habido cuórum por los problemas multifamiliares verticales en viviendas rural 
porque las necesidades de vivienda más bien  de la población rural en eso si meto la mano como 
representante de pro vivienda, nosotros vamos a presentar un diseño de sitio pero el diseño tiene que 
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cumplir con la normativa de pro vivienda de las comunidades que se rigen por la normativa de hábitat en la 
ONU, y nosotros quisiéramos incluir en un lote a trecientas familias pero tienen que estar dignamente cien 
no trecientas asignadas, o en condiciones terribles. También para que tomen en cuenta después de que 
salga la ley  se tiene que dar un reglamento donde dice cuáles son los factores de elegibilidad donde van a 
tener las familias y para poder nombrar a alguien externo que no tenga problemas, ejemplo como dice doña 
Miriam o incluso Mangell recomienda a una familia que sabe que sea muy necesitada y puede verse en 
problemas al final uno a nadie se le queda bien, entonces por eso yo decía que lo más importante es 
nombrar a la trabajadora social que ella sea la que haga estudios de interés social y de necesidades para las 
familias y que sea la que dictamine como un ente externo la elegibilidad de cada uno de los beneficiarios 
para no comprometerlos a ninguno de ustedes de la comunidad simplemente a una lista grandes de 
personas elegibles, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches señor alcalde, señor presidente, compañeros  regidores, 
síndicos y público en general, lo que dice el señor de hábitat es muy cierto que  estoy registrado con hábitat 
y miembro de la municipalidad de Siquirres, su primer encuentro fue en Estambul, Turquía, Vancouver, 
Canadá y el año pasado que me invitaron a Ecuador, inclusive hoy me llego un correo que me están 
invitando de nuevo para ir Malasia, lo que dice es muy cierto, aparte de eso también dicen que también 
como ser humano tiene que tener una vivienda. Señores lo que dijo el señor que tenía una inquietud lo 
mismo lo dijo el señor Gómez, compañera Shirley, todas esas inquietudes van unidas de la mano, le quiero 
preguntar al señor asesor que si se puede hacer un reglamento para esas viviendas, sabemos que tenemos 
un comité de vivienda pero le pregunto al señor asesor si se puede hacer un reglamento sobre las viviendas 
de cómo se van a dar, cómo se van a clasificar, aunque sabemos qué comparto la opinión, las palabras del 
regidor Gómez es muy cierto y tenemos que tomar en cuenta la ley 7600.  
 
Lic. Danny Arguello Morales: Saluda a los presentes, señor alcalde efectivamente lo que plantea la 
asamblea legislativa es una propuesta general una Ley que le permita a la municipalidad a definir la 
donación a cada una de las familias y los que clasifique como beneficiarios ese procedimiento C,C,A,B, los 
requisitos con los cual se van a definir las reglas para que se puedan otorgar esas ayudas pueden ser 
definidas efectivamente como dijo don Floyd, preferiblemente por vía reglamentaria o en su defecto por 
medio de acuerdo del Concejo en algunas otras municipalidades por ejemplo no es una regla  que toman 
como referencia en las calificaciones o los elementos que utiliza el IMAS para otorgar sus ayudas y es bueno 
que esto quede claro desde el inicio yo en realidad desconozco totalmente los pormenores  del proyecto 
salvo lo que plantea por escrito que ustedes si conocen cuales pueden ser las potenciales familias 
interesadas. La municipalidad se va a desprender de un bien de dominio público, precisamente  por eso se 
tiene que ir a la asamblea legislativa pedir el permiso, la municipalidad está totalmente facultada para 
coadyuvar y mejorar las situación de los ciudadanos del cantón que tengan una situación socioeconómicas 
equis, efectivamente y parto de inicio para que sea una disyuntiva que ustedes tengan que realizar el 
análisis, un proyecto de este tipo que tengan ayuda y puedan optar por un bono de vivienda digna en sana 
teoría, debe de ir dirigido a familias de cierto perfil de tipo socioeconómico, habrán otros donde no tengan 
ese tipo de necesidad, mucho menos se justificara que la municipalidad otorgue ayuda a núcleos familiares 
que no lo necesiten, pero eso en un reglamento señor presidente es el instrumento más idóneo para definir 
esa etapa. Aquí la primera etapa es tener el proyecto de Ley aprobado y una vez que ya este afirmado el 
Concejo Municipal con su autonomía y soberanía, debe de definir las reglas para ya complementar las 
afirmaciones de esas donaciones.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Es una pregunta que quiero hacer, que estoy un poco 
desubicada. Quiero preguntarle en que parte, o con quien, de la Asamblea Legislativa, si la Asamblea va 
hacer más próspero, o pronto que el trámite que haga el BANHVI, ¿porque cambiaron en último momento 
del BANHVI por la Asamblea Legislativa?  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle a doña Teresa el asunto es que a nosotros como 
municipalidad no podemos hacer leyes el único que puede hacer la Ley es la Asamblea Legislativa, por lo 
tanto, si nosotros vamos hacer un proyecto de Ley tenemos que presentarlo a la asamblea para que seas 
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aprobado, y una vez que ya sea aprobado ahí si nosotros reglamentamos para hacerlo para hacer lo que 
nosotros queremos.  
 
Síndica Ward Bennett: Entonces una Ley en la Asamblea Legislativa tiene que aprobarse dos veces 
para poder ser Ley entonces nos va a durar más tiempo. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Quería sugerir a este honorable 
Concejo porque no se le hace una consulta a la UNGL que es la comisión de la vivienda para ver cuantas 
casas se pueden hacer en los dos proyectos que se están mencionando aquí, está sugerencia la hago porque 
ellos son una identidad que están para estos fines, quisiera pedirles señores regidores que se haga un 
estudio para que ellos nos orienten principalmente a ustedes señores regidores propietarios que son que 
tienen en un final sacar la cara en estos dos proyectos, esa sería mi sugerencia también es tomar en cuenta a 
los adultos mayores que si bien aquí no hay fondos para ayudar a esa población, tanto adulto mayor, como 
a las personas discapacidad, así que por favor tomemos en cuenta esta población, ayudemos, gracias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero señor presidente, señores regidores que este acuerdo que se 
está enviando a la Asamblea Legislativa para que nos ayuden en esos proyectos de vivienda, creo que 
debemos buscar alianzas con los diputados que siempre nos ha estado ayudando en el cantón porque, para 
que ese proyecto no esté ahí estancado, esperando febrero que venga el cambio de gobierno, quede ahí ya 
que lo más importante es buscar alianzas para que esto se dé. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, buenas noches a todo el honorable Concejo Municipal y público 
presenten, un saludo especial a los representantes de pro vivienda, recibo con gratitud don Javier las 
felicitaciones que nos da al municipio por el acompañamiento y compromiso  con este proyecto, es muy 
fácil cuando uno recibe una empresa tan seria y honorable como ustedes poder trabajar en conjunto de 
igual forma es sencillo, fácil cuando existe una comisión liderada por regidora doña Miriam que ha estado 
comprometida una y otra vez con este proyecto al igual los miembros que así la acompañan esto demuestra 
que existe una alianza pública y privada a beneficio de las personas de este cantón, quiero insistirles señores 
de Provivienda que estamos a la orden, estaremos atendiendo las opiniones, solicitudes que ustedes nos 
hagan, en el momento que se les complique algo doña Miriam y sus servidores de igual forma que los 
regidores y regidoras están en comunicación conmigo,  lo que queremos es ayudar es la razón de ser de 
cada uno de los que estamos aquí, señores regidores quiero manifestar que tengo toda la confianza puesta 
en el equipo de doña Miriam que está liderado espero que las consideraciones de los compañeros y 
compañeras respecto al adulto mayor, además con las personas con discapacidad incluso hasta los grupos 
étnicos, otros asuntos deben considerarse para la otorgar los espacios de vivienda a la población, así que 
cuenten con el apoyo, tenemos la plena confianza en usted doña Miriam y la comisión de vivienda. 
Provivienda de verdad muchas gracias, ojalá que no solo desarrollemos estos dos proyectos si no que 
podamos desarrollar en adelante más proyectos en este periodo administrativos para el mejor bienestar de 
cada una de las personas del cantón de Siquirres, muchas gracias. Respecto al comentario de doña Miriam, 
vamos a trabajar en eso, nosotros tenemos relaciones cordiales con diferentes fracciones de la Asamblea 
Legislativa, la fracción que representa usted también es mayoritaria ahí en la Asamblea, entonces creo que 
no será difícil si lo podemos asumir, Don Gerardo, Don Abelino, Doña Carmen Quesada, Don Danny 
Hayling,  también el diputado Don Luis Vásquez nos han ayudado ahí tenemos cinco diferentes fracciones 
que creo así podamos empujar este proyecto que como dicen ellos que es un proyecto chayote que no afecta 
el país más bien va a beneficiar un cantón, así que cuenten con todo el apoyo de su servidor, de los 
compañeros que sé que van ayudar.  
 
2.-ATENCIÓN A MIEMBROS DE LA COMPARSA NEW STYLE. 

Srita. Carolina Zúñiga Hernández: Buenas noches vengo de parte de la Comparsa New Style, mis 
compañeros venimos agradecerlas por su gran colaboración al Sr. Alcalde y todos los que están presentes 
por la ayuda, el aporte que le dieron a la comparsa le damos las mil gracias, les traemos un presente, 
prometemos que para el próximo año le vamos a tomar las cosas con más seriedad, más responsabilidad. 
La semana pasada vinimos a dar las gracias, ahora le tenemos este presente para el Alcalde muchas gracias.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias a los miembros de la comparsa realmente una sorpresa, 
un lindo obsequio, reconocimiento ahí trae una foto de un gran amigo que es don Miguel, realmente 
nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer al igual que a los regidores y regidoras, solamente 
invitarlos a que el otro año si Dios lo permite trabajemos desde antes, con bastante tiempo para que de 
verdad ustedes nos comiencen a representar a nosotros, no solamente en Siquirres si no también en otros 
Cantones, así que un fuerte abrazo, llévenle mis agradecimientos a doña Alicia y al resto de los miembros de 
la comparsa de parte de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número 56-2017 que suscriben miembros de la Junta Directiva de la Seccional Anep de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, la cual textualmente cita lo siguiente:  
 
Siquirres, 25 de setiembre 2017 

 

 

Señores:  

Concejo Municipal  

Su despacho  

 

Estimados señores: , 

 

La presente es para saludarlos y a la vez aclarar los siguientes puntos: 

 

1. En oficio DA-1213-2017, emitido por el Lic. Mangell Me Lean, el día 11 de setiembre del presente año, 

se les dio a conocer los acuerdos llegados con el Sr. Alcalde y sindicato ANEP, recalcando que dichos 

acuerdos se lograron después de una sesión de trabajo de 10 horas, los cuales fueron expuestos en 

Sesión Ordinaria. 

 

2. En acuerdo N° 1909, con fecha miércoles 13 de setiembre del presente año, el Concejo Municipal 

acordó la creación de la plaza de Dirección de Infraestructura Cantonal, por tanto contemplará el 

recursos económico en el Presupuesto Ordinario 2018; no obstante en acuerdo común y consensuado 

con el Sr. Alcalde la plaza de Dirección de Infraestructura para el año 2018 no se le daría contenido 

presupuestario, se tomaría en cuenta en otro presupuesto en aras que dicho recurso fuese utilizado 

para los ascensos 

de los funcionarios municipales que iban a ser beneficiados con el cambio de categoría de técnicos a 

profesionales, por tanto esta Junta Directiva mantiene la posición, ya que en aras de justicia, los 

funcionarios que están contemplados para el cambio de categoría deberían ser los primeros en ser 

motivados con el cambio salarial, ya que dichos funcionarios han laborado por años en la 

municipalidad. 

 

3. Por otra parte este sindicato recalca el punto #13 de los acuerdos con la administración, donde se 

debe contemplar el aumento de la prohibición de los puestos de encargado de Cobros (35%) y 

Encargado de Patentes (65%), una vez presentados los títulos universitarios, se debe indicar que 

dichos puestos ya contemplan el pago de prohibición de un 35%, por tanto no se debe esperar la 

recalificación del puesto (aumento de la base salarial), para el aumento del % de prohibición, sin dejar 

de lado que el Sr. Kendrall Allen, Director de Administración Financiera revisará el puesto de la 

asistente de Cobros, según la ley, con el fin de conocer si dicho pago igualmente corresponde. 

 

4. Igualmente, en el punto #26, cada jefatura revisará las funciones con sus colaboradores según el 

manual de puestos, por tanto, dicho manual está sujeto a cambios, por lo que no se está de acuerdo 

con la aprobación definitiva de dicho manual. 

 

5. Por otro lado de acuerdo al oficio DA-1234-2017, emitido por Alcaldía al Ing. Luis Umaña donde recalca 

lo siguiente: "se procede a dejar sin efecto todo lo indicado en el oficio DA-1149-2017, y se le indica 

que debe cumplir sus labores y funciones como Ingeniero de Camino en el área de Infraestructura Vial 

Cantonal tal y como se estableció en las condiciones laborales y contractuales del inicio de la relación 
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laboral", se solicita conocer las funciones de dicho funcionario, sin dejar de lado que deben estar 

contempladas dentro del manual de puestos, así como establecer la relación jerárquica que mantiene 

con respecto a los funcionarios del Departamento DIVC, indicando igualmente la jefatura superior. 

 

6. Por último, según acuerdo por parte del Concejo solicitarán a la UNGL ratificar el perfil de puestos de la 

Secretaria de Concejo Municipal, por lo cual solicitamos conocer la fecha que realizarán dicha solicitud 

a la UNGL. 

Sin más por el momento y esperando su respuesta. 

 

 
ACUERDO N°1968-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 

OFICIO NÚMERO 56-2017 QUE SUSCRIBEN MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA SECCIONAL ANEP DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICATMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DA-1275-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente de Licitación 2017 LA-
000012-01 denominado “Licitación Abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes 
caminos del cantón de Siquirres código C. 7-03-018-00(San Carlos)” el cual consta de 118 folios.  
 
ACUERDO N°1969-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-1275-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE 
LICITACIÓN 2017 LA-000012-01 DENOMINADO “LICITACIÓN ABREVIADA PARA 
CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES CÓDIGO C. 7-03-018-00(SAN CARLOS)” EL CUAL CONSTA DE 118 
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. 
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3.-Oficio número AH-019-2017 que suscriben el Sr. Jorge Paniagua Hernández/Presidente, y la Sra. Hellen 
Gamboa Ureña, Secretaria de la Asoc. Admin. Acueducto y Alc. Sanit. Herediana, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres que textualmente cita:     

ASOC. ADMIN. ACUEDUCTO Y ALC. SANIT. HEREDIANA  

CÉDULA JURÍDICA: 3-002-368392  

TELS: (506) 2765-4162 / 2765-4035  

EMAIL: acueductoherediana@hotmail.com 

 
Herediana de Siquirres, 19 de setiembre, 2017. 

N°: AH-019-2017 

Estimados señores(as): 

 

Señores(as): 

Concejo Municipal 

Siquirres 

Presente 
La Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Herediana, Siquirres, 

Limón (ASADA Herediana), les saluda muy cordialmente deseándoles muchos éxitos en sus funciones 
cotidianas. 

 

Aprovechamos asimismo para informarles que nuestra institución está construyendo - en conjunto 
con A y A - un tanque de almacenamiento en el sector de Trocha Los Ceibos. Además, estamos realizando 
mejoras a la captación de las nacientes F3 y F4, con el fin de optimizar el flujo que inyectemos a nuestro 

sistema de acueducto. Como ustedes conocerán, ASADA Herediana, solidarizándose con el problema de 
contaminación de las fuentes de la vecina ASADA Cairo, hemos cedido la producción de las nacientes Fl, 

F2 y F5, para que ellos puedan hacerle frente a ese problema. Sin embargo; esta cesión aunada a la 
disminución de los caudales presentada en este año, nos ha ocasionado problemas de abastecimiento, 
mismos que tememos se incrementen en el futuro. 

 
Hemos identificado una finca en el sector de Calle Vueltas en la cual se localizan 2 nacientes. Ya se 

han realizado los aforos y análisis bacteriológicos correspondientes y logramos determinar que son aptas 

para el consumo humano y ayudarían a recuperar el caudal que hemos perdido. Asimismo, hemos 
conversado con la dueña actual y el precio de venta asciende a 87 millones de colones (4.40 hectáreas de 

terreno que utilizaremos para captar las 2 nacientes y reforestar alrededor de ellas, asegurando la 
sostenibilidad de las mismas). 

 
Por otro lado, para terminar el proyecto de construcción del tanque de almacenamiento, aún 

necesitamos completar la cantidad de 150 M3 de lastre. 

 
Como ustedes comprenderán, las ASADAS operamos con los ingresos captados en base a las 

tarifas aprobadas por la ARESEP. En la institución hemos realizado una estricta gestión de cobro, 

control interno y planificación estratégica. Gracias a ello, hemos podido invertir cerca de 30 millones 
de colones en este proyecto. Sin embargo; estamos llegando al límite de inversión, sin afectar la 
operación del sistema. 

Por las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente les solicitamos su ayuda en los 
siguientes puntos: 

1. La compra de la finca con 2 nacientes, localizada en el sector Calle Vueltas, La Alegría.  

 
2. 150 M3 de lastre para terminar el proyecto de construcción tanque de almacenamiento de 

400 M3 en Sector Trocha Los Ceibos, La Alegría. 
 

Nuestra ASADA brinda servicio de agua potable a aproximadamente 8,700 personas (un 15% de la 

población del cantón). Su ayuda sería de un impacto significativo para toda esta población. 

 
Sin otro particular se suscriben 
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Cc: Lic. Mangell Me Lean V. - Alcalde Municipal; Archivo 

 
ACUERDO N°1970-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO OFICIO 
NÚMERO AH-019-2017 QUE SUSCRIBEN EL SR. JORGE PANIAGUA 
HERNÁNDEZ/PRESIDENTE, Y LA SRA. HELLEN GAMBOA UREÑA, SECRETARIA DE 
LA ASOC. ADMIN. ACUEDUCTO Y ALC. SANIT. HEREDIANA, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Se deja constancia que el Sr. Brown Hayles, regidor propietario Justifica su voto negativo indicando que no 
tiene representación del partido en la Comisión de Hacienda.  
 
4.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos del barrio Siquirritos, encabeza la lista la Sra. Leticia 
Duran, específicamente de B°. Escondido 25 mts al oeste, indican que vienen pasando desde hace muchos 
años solicitando ayudas, que cada vez que llueve de manera fuerte, la quebrada que se encuentra paralela al 
acceso de las viviendas de ellos, lo cual les provoca inundación de las viviendas, por lo cual solicitan ayuda 
con 20 sacos de cemento para construir aceras amplias y más altas con el objeto que no permita 
desbordarse más.      
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esto es administrativo debemos tomar acuerdo para enviarlo 
a la administración para que hagan la inspección y valore la posibilidad tiene los recursos.   
 
Regidor Gómez Rojas: En este caso Sr. Presidente cuando mandan este tipo de notas, ciertamente 
puede ser muy administrativo, pero ahí es donde usted debe formar una comisión para ir a inspeccionar el 
lugar, aunque sea administrativo es importante que el grupo de regidores sean tomados en cuenta para que 
se reúna con los vecinos, aunque no seamos ingenieros por lo menos ver cuál es el daño o que les está 
afectando a estos vecinos con eso respaldar al Sr. Alcalde, ciertamente el Sr. Alcalde puede decir que no hay 
recursos, pero si los regidores les recomiendan que hay una emergencia, porque las aguas negras que pasan 
por esos caños están pasando por las casas, donde hay niños menores de edad o adultos mayores, creo que 
estos regidores ya es el momento de que empiecen con el ejerció para lo que fueron electos, que trabajemos 
de verdad como corresponde, y no que estemos jugando bolinchas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, don Floyd dice que él no estaba, entonces no puede 
votar.  
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Municipal, le indica al presidente del Concejo, que si don 
Floyd se ausento por unos minutos debe subir al suplente para que vote.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Don Juan José vota?  
 
Se deja constancia que la Secretaría del Concejo Municipal le indica al presidente que ahora debe votar el 
Sr. Floyd, ya que está ocupando la curul, es en el momento que él este ausente.         
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Presidente Badilla Castillo: Pero él dice que no vota, porque no escucho, ponga eso así, que le vamos 
hacer.   
 
Regidor Brown Hayles: Si voy a votar a favor.       
 
ACUERDO N°1971-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN VARIOS VECINOS DEL BARRIO SIQUIRRITOS, 
ENCABEZA LA LISTA LA SRA. LETICIA DURAN, TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE REALICE LA INSPECCIÓN Y VALORE LA POSIBILIDAD DE INVERSIÓN SI 
EXISTEN LOS RECURSOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DLD-72-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 25 de setiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-72-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1848-11-09-2017 
                           
                                                                               

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1845-28-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de ley 20 453, denominado, 

“Autorización al Consejo Nacional de Producción para la Realización de un Convenio de 

Administración de Terreno con la Federación Costarricense de Futbol”; por lo que, procedo a 

manifestar lo siguiente: 

 

Según se expone en la explicación de motivos del proyecto de Ley 20 453, se autorizaría al 
C.N.P, ceder en administración un terreno que está cercano a las actuales instalaciones de la 

Federación Costarricense de Fútbol, la cual realizará uso de los terrenos para desarrollar 

infraestructura deportiva para el programa de selecciones nacionales; además, podrá concretar 

construcciones, movimientos de tierra y otras obras que serán limitadas a lo relativo a la 
existencia y operación de un complejo deportivo, incluyendo canchas e infraestructura para su 

operación, las obras que se realicen deberán cumplir previamente con todos los requisitos 

constructivos y ambientales, las mejoras sobre los terrenos no podrán ser cobradas de regreso 

por la Federación en caso de finalización del convenio, este convenio no autoriza el uso de los 
terrenos con fines de lucro.  

 

mailto:darguellocr@gmail.com
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En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal aprobar en todas sus partes, 

el proyecto de ley con número de expediente 20 453, debiéndose comunicar lo acordado 

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

 
ACUERDO N°1972-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-72-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES, EL 
PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 453, DEBIÉNDOSE 
COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número DLD-71-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 25 de setiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-71-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1848-11-09-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1848-28-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de ley 20 000, denominado 

“, Ley de creación del fondo de becas y promoción del emprendimiento para Limón, (Fondo 

Prolimón); por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 
Según se expone en la explicación de motivos del proyecto de Ley 20 000, tiene como objeto 

la operativización del Fondo de Desarrollo de Limón, en adelante FODELI, como un órgano de 

desconcentración en grado máximo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). En vista de las necesidades de los estudiantes 
limonenses, es que el proyecto propone la creación de becas y aportes reembolsables, para 

promover y mejorar el acceso a los recursos educativos universitarios y para universitarios de 

dichos estudiantes. La otra vertiente del proyecto es apoyar el emprendedurismo de los 

habitantes de la provincia de Limón.  Como es sabido, en etapas tempranas del desarrollo de 
un negocio el emprendedor necesita recursos y asesoramiento para la formulación, definición, 

puesta en marcha, despegue y desarrollo de su negocio. 
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En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal aprobar en todas sus partes, 

el proyecto de ley con número de expediente 20 000, debiéndose comunicar lo acordado 

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

 

 
ACUERDO N°1973-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-71-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES, EL 
PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 000, DEBIÉNDOSE 
COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DLD-70-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 25 de setiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-70-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1907-11-09-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1849-28-08-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de ley 20 361, denominado 

“Ley de Acceso a la Información Pública”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

Según se expone en la explicación de motivos del proyecto de Ley 20 361, La finalidad que 

busca es garantizar el ejercicio adecuado del derecho de acceso a la información pública, 

tutelado en la Constitución Política y en el derecho internacional de los derechos humanos.   

 Mediante la promoción y protección del derecho de acceso a la información pública, se 
pretende, conjuntamente:  a)    Transparentar el ejercicio de la función pública; 

b)   Garantizar información oportuna, veraz y actualizada; c)    Fortalecer la rendición de 
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cuentas por parte de las autoridades públicas y sujetos de derecho privado que ejerzan una 

actividad o potestad de naturaleza pública; d)  Resguardar el derecho de acceso a la 

información mediante un proceso sencillo y célere de atención a la solicitud de información; 

e) Facilitar mecanismos de participación ciudadana; f)  Impulsar la sistematización de la 
información pública como buena práctica para el efectivo derecho de acceso a la información 

que está en manos de los sujetos obligados, según el artículo 5 de esta ley. 

En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal aprobar en todas sus partes, 

el proyecto de ley con número de expediente 20 361, debiéndose comunicar lo acordado 
ante la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea 

Legislativa. 

 
ACUERDO N°1974-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-70-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES, EL 
PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 361, DEBIÉNDOSE 
COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número DLD-69-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 25 de setiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-69-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1907-11-09-2017 
                           
                                                                              

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 19074-11-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de ley 20 076, denominado 

“Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional” 

por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 
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Según se expone en la explicación de motivos del proyecto de Ley 20 076, la propuesta de 

ley tiene como objetivo el tutelar el derecho humano a la alimentación, mediante la 

regulación del bien jurídico de la seguridad alimentaria y nutricional. Además, busca 

reconocer expresamente el derecho humano a la alimentación en un cuerpo normativo de 
origen nacional, para con esto establecer las pautas y mecanismos que permitirán enfatizar 

su carácter justiciable, así como su aplicación concreta. 

 

Por otra parte, la propuesta de ley crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, con el cual se pretende generar información y datos que incidan, entre otras 

cosas, en el mejoramiento de las posibilidades de planificación y evaluación del conjunto de 

acciones que emprende y financia el Estado. Por lo anterior, la iniciativa de ley, promueve la 

coordinación interinstitucional y el uso más eficiente de los recursos públicos, ya que se 

cuantifican poco más de cien (100) programas, servicios y competencias institucionales 
creados todos por ley y son financiados con fondos públicos. 
  

En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal aprobar en todas sus partes, 
el proyecto de ley con número de expediente 20 076, debiéndose comunicar lo acordado 

ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la 

Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N°1975-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-69-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES, EL 
PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 076, DEBIÉNDOSE 
COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DLD-68-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 
 

Siquirres, 25 de setiembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-68-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1887-04-09-2017 
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El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1886-04-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 204, 

denominado “LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL”; por lo que, procedo a 

manifestar lo siguiente: 

  

El proyecto de Ley 20 204, tiene como fines declarar de interés público la actividad estadística 

que permita producir y difundir estadísticas fidedignas y oportunas para el conocimiento veraz 

e integral de la realidad costarricense, como fundamento para la eficiente gestión 
administrativa pública y privada.  Por lo que, con el propósito de racionalizar y coordinar la 

actividad estadística, se crearía el Sistema de Estadística Nacional.  

 

En suma, recomienda el suscrito se apruebe la reforma propuesta mediante proyecto de Ley 
20 404, siendo que lo acordado deberá comunicarse ante la Comisión de Permanente de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N°1976-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-68-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR LA REFORMA 
PROPUESTA MEDIANTE PROYECTO DE LEY 20 404, SIENDO QUE LO ACORDADO 
DEBERÁ COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DLD-67-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 25 de setiembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-67-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1894-04-09-2017 
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El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1894-04-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de ley 20 303, denominado 

“Ley de Creación de la Academia Nacional de Policía”; por lo que, procedo a manifestar lo 

siguiente: 

  

Según se expone en la explicación de motivos del proyecto de Ley 20 303, hoy a más de 
cincuenta años de la creación de la Escuela Nacional de Policía, se hace necesaria la creación 

de un marco normativo que la regule. Siendo que, el concepto de “Academia” es el que mejor 

se ajusta a lo pretendido en dicho proyecto, pues la Academia Nacional de Policía devendría a 

ser el ente rector y de enseñanza especializada en el área técnica policial. 
 

De conformidad con el artículo 65 inciso f) de la Ley General de Policía, para ingresar al 

servicio de las fuerzas de policía, en lo que se refiere a la Academia, se requiere someterse a 

las pruebas y los exámenes establecidos en la Ley General de Policía y sus reglamentos, por lo 

que se hace indispensable contar con una norma de rango legal que exija la capacitación por 
ese centro de formación. 

 

En relación, es importante, en el marco de la profesionalización de los diferentes cuerpos 

policiales del país y como componentes indivisibles del sistema de administración de justicia, la 
investigación académica constante que permita producir conocimiento y proponer políticas para 

la prevención de las diferentes manifestaciones de la criminalidad, en el ámbito del respeto a 

los derechos humanos de los habitantes y los principios de una policía civilista. 

 
En suma, recomienda el suscrito, proceda el Concejo Municipal aprobar en todas sus partes, 

el proyecto de ley con número de expediente 20 303, debiéndose comunicar lo acordado 

ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea 

Legislativa. 

 
ACUERDO N°1977-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-67-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES, 
EL PROYECTO DE LEY CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 20 303, DEBIÉNDOSE 
COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número DLD-66-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

                                                                Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
Siquirres, 25 de setiembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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                             DLD-66-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1821-04-09-2017 
                                                                                                         

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1886-04-09-

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

denominado “LEY PARA LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA Y RECREACIÓN 
DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

El proyecto de Ley 20 196, tiene la finalidad de asegurar un adecuado desarrollo para las 

niñas y niños del país. En relación, el ejercicio de los derechos culturales de los niños, se ve 
limitado por razones económicas, que no facilitan el acceso de ciertas familiar a las actividades 

de esparcimiento y de tipo cultural, acentuándose factores de exclusión en dicha área. 

 

Así las cosas, el proyecto propone la reforma del artículo 73 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que principalmente se indique que el Consejo Nacional de Espectáculos 
Públicos y las demás autoridades competentes velarán por que las actividades culturales, 

deportivas, recreativas o de otra naturaleza, sean públicas o privadas, que se brinden a esta 

población estén conformes a su madurez y promuevan su pleno desarrollo. Se le garantiza a 

todo niño o niña el derecho de asistir e ingresar, gratuitamente, a cualquier actividad 
recreativa, deportiva, cultural, de esparcimiento o espectáculo que se efectúe en sitios o 

instalaciones públicas, y que dicha actividad cuente con el aval, para menores de edad, del 

Consejo Nacional de Espectáculos Públicos. Cuando los sitios o las instalaciones públicas 

sean arrendadas o prestadas para espectáculos de carácter privado, la asistencia gratuita 
podrá efectuarse en los lugares de menor precio, en el caso de que exista diferencia en el 

valor del boleto. Para optar para la gratuidad del boleto, el niño o niña tendrá que hacerse 

acompañar de un mayor de edad quién pagará su respectiva entrada.” 

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

20 196, puesto que procura garantizar el acceso gratuito de los niños a las actividades de 

carácter deportivo y cultural, fomentando así el desarrollo de la niñez en dicha área; siendo 

que lo acordado deberá comunicarse ante la Comisión de Permanente de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa. 
 

 
ACUERDO N°1978-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-66-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR LA REFORMA PROPUESTA 
MEDIANTE PROYECTO DE LEY 20 196, PUESTO QUE PROCURA GARANTIZAR EL 
ACCESO GRATUITO DE LOS NIÑOS A LAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER DEPORTIVO Y 
CULTURAL, FOMENTANDO ASÍ EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ EN DICHA ÁREA; 
SIENDO QUE LO ACORDADO DEBERÁ COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN DE 
PERMANENTE DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Nelson Alvarado Aguilar, Director Territorial de Generación 
Emergente de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
indica que dicha Iglesia ha participado desde hace tres años activamente en la organización, recolección y 
posterior donación de la Teletón, programa que tiene fines tan loables en el país, por lo cual quieren realizar 
movimientos en el centro de cada cantón, en el caso del cantón de Siquirres en la plaza de deportes del 
centro, esto con el fin de recolectar dinero para la teletón por lo cual solicitan autorización para realizar 
dicha actividad el día 25 de Noviembre del año en curso en la plaza del centro de Siquirres a partir de las 
2:00 pm a las 6:00 pm de acuerdo a la disponibilidad de la plaza, y el préstamo de una tarima y toldo para 
la presentación de diferentes grupos Cristianos en el lugar, además de la ayuda para el sonido y transporte.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota tal vez, me gustaría saber si a la síndica también le 
mandaron copia de la nota doña Dinorah ya que sería bueno comunicarles porque ella da el visto bueno.   
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes Sr. Presidente, compañeros, miembros del Concejo, Sr. 
Alcalde, la actividad que se quiere hacer en la plaza de Siquirres la quieren realizar los jóvenes de la iglesia 
de Dios el propósito de esto es recolectar los fondos para la teletón, ya que la iglesia siempre ha participado 
a nivel interno, nunca lo han llevado a nivel externo pese se ha hecho a nivel de congregación, la vez pasada 
lo que se llevó no hay que decir lo que se hace o no se hace pero en este caso sí, ahora dice el Sr. Presidente 
que hay que entregarle una carta a la síndica que pienso que están bien pero es hasta el veintiuno de 
noviembre que creo que es la teletón, no sería bueno que esto solo lo hiciera solamente la teletón sino que 
también la municipalidad se reúna, algún regidor se quiera unir a este trabajo porque yo creo que los más 
llamados a esto creo que son los del PASE que en este caso sería Julio y Saray que siempre andan velando 
por las personas con capacidades especiales, se sabe que la teletón en Siquirres quien sabe si la 
municipalidad tendrá alguna actividad para ese día, si tienen alguna actividades hay que descartar la que se 
está pidiendo, apoyamos lo que la Municipalidad o el Concejo valla a realizar para esos días. Pero resulta 
que hay un pequeño problema que no se pica la leña ni tampoco se presta el hacha para que otros piquen 
simplemente queremos ver el tronco tirado ahí, entonces en eso no estoy de acuerdo que se pidan todas 
esas cosas como transporte solamente que con una tarima que se preste para ese día con los permisos que 
se den es más que suficiente porque cada uno de los ministerios que van a ir; cada uno trae su sonido para 
estar es día en la plaza, si es posible nosotros no venimos a mendigar un permiso ni a pedir para que vallan 
a creer que la iglesia valla agarrar esto como darse a conocer a nivel nacional ya que no tiene la necesidad, 
hasta cada uno de nosotros e incluso el Sr. Alcalde debemos unirnos, hacer una teletón, no solo una parte si 
no todos Siquirres ojala los síndicos, los regidores podamos estar ese día ahí ayudando en esa actividad la 
cual va hacer muy bonita creo, si hay que hacer llegar la carta al síndico se le hará porque espero que eso no 
sea una traba para cerrar la puerta, no dar el permiso para algo tan importante como esto sabemos que 
gracias a estas donaciones se ayudan a muchas familias que tienen niños especiales, cuando se realiza la 
teletón se gasta más en los hospitales con niños que sufren de cáncer, más bien pienso que tendríamos que 
poner un tarro para los regidores y cada uno de nosotros de nuestra donación, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: El tema no lo veo complejo que sea una iglesia u otra sea como sea solo hay un 
Jesucristo que es todo poderoso sobre la faz de la tierra, él no se parte en varios pedazos para quedarle bien 
a alguna religión él lo hace con amor de corazón, entonces quiero decirles lo siguiente seria si este Concejo 
le autoriza el permiso para que lo hagan en la plaza sería pasarles por encima a un Comité Cantonal de 
Deportes, yo creo que ellos, la síndica son los que tienen la última palabra, se tienen que poner de acuerdo 
creo que más bien no debió de venir al Concejo más bien del Concejo tenía que haber venido la solicitud del 
préstamo de la tarima, el sonido pero creo que al respecto haya conveniencias siempre y cuanto al Comité 
Cantonal de Deportes no tenga una actividad, nosotros queramos decirles que no porque ya aprobamos 
esta teletón, en esto no me quiero meter para no chocar con el Comité Cantonal de Deportes, ciertamente 
nosotros juramentamos el Comité de Deportes, no podemos estar quitándoles la autoridad que nosotros les 
dimos, muchas gracias. 
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Regidor Brown Hayles: Sr. Randall estoy totalmente decepcionado en lo que usted dijo, recuerde que 
menciono que el Sr. Gómez, la Sr. Saray que siempre andan en eso, pueden colaborar, don Randall usted 
sabe que el ministerio mío se llama Revolucionario de Cristo, nosotros andamos colaborando por todas 
partes inclusive en estos días vamos a dar una donación de ocho millones de colones, más adelante por eso 
es que digo que estoy decepcionado seguro no estaba pensando en eso pero tengo que decírselo 
decepcionado don Randall. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le agradezco don Floyd, decirle que lo que le dije a Saray y  Julio, también 
va para todos los regidores, compañeros los que quieran ir con nosotros, porque dije eso porque se 
reconoce el partido PASE es un partido muy reconocido en esta área, que se mueve mucho por las personas 
con discapacidad, pero don Floyd, sé que usted anda en ese ministerio sirviéndole al señor gracias, ahí más 
adelante lo vamos a reconocer no hay ningún problema amigo, estamos bien ahí lo esperamos tal vez una 
donación para que Dios se glorifique también excelente. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches Compañeros esa misma carta que se la van a enviar a 
la compañera síndica no se la pueden trasladar de una vez al Comité de Deportes, es porque mientras don 
Randall va y le dice los señores ellos hacen otra vez la carta entonces dura como tres días, entonces de una 
vez lo firman y se puedan agilizar de una vez la actividad, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con lo que dijo don Randall, pero a la misma vez no, 
porque no nos compete a nosotros invitar al Alcalde, quesean los organizadores lo hagan.  
 
Regidor Gómez Rojas: Analicemos bien esto, aterricemos si mi presencia en la plaza de deportes  va a 
causar que la señora regidora Anabelle no vaya a donar por mi presencia, creo que si esto lo está haciendo la 
Iglesia entonces que lo haga la Iglesias, señores no metamos la parte política, mis respeto para Jesucristo 
porque él está para servirle a cualquiera de nosotros, creo que la parte política hace un trabajo bajo la 
dirección de Dios pero no involucremos lo político con la religión, dejemos que la Iglesia haga su trabajo 
que le corresponde y dejemos la parte política, gracias.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches en vista que me van a reenviar la nota de la iglesia, vi que 
Black estaba diciendo que participará en este, el otro, el otro, estaba pensando en el comité de la Persona 
Joven, ya que a ellos todos los años el comité les envían sus tarritos, ellos andan ahí y lo que quería decir era 
que los tomara en cuenta, los incluyan por si fuera el caso que van a incluir gente en ese momento.  
 
ACUERDO N°1979-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DIRECCIONAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. NELSON ALVARADO AGUILAR, 
DIRECTOR TERRITORIAL DE GENERACIÓN EMERGENTE DE LA IGLESIA DE DIOS 
EVANGELIO COMPLETO, AL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES Y AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
ANALICEN LA SOLICITUD Y CONSIDEREN SI ES VIABLE O NO OTORGAR EL 
RESPECTIVO PERMISO. ASIMISMO, COMUNIQUEN LO ACORDADO AL CONCEJO 
MUNICIPAL MEDIANTE UN OFICIO LO DECIDIÓ.    
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número DLD-73-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 
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darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 9 de octubre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-73-17                                                                 
 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1925-18-09-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1925-18-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 407, 

denominado “LEY PARA LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL 

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

  

El proyecto de Ley 20 407, propone un reordenamiento jurídico del patrimonio natural del 

Estado en aras de enmendar diversas problemáticas históricas asociadas a le gestión de la 

norma y los propios cambios sociales que han sucedido en el país; por ende se identifica 
como principal foco de atención el hecho de que la legislación costarricense que tutela el 

patrimonio natural del Estado ha sido laxa en la integración de las necesidades de las 

comunidades y la protección ambiental y ello ha derivado inevitablemente en un número 

cada vez más creciente de conflictos socioambientales que colocan a la Administración y a la 
ciudadanía en situaciones de incertidumbre jurídica importantes de atender con urgencia. 

Por otro lado, se da una reconceptualización del patrimonio natural del Estado que aglomera 

áreas silvestres protegidas, sea: parques nacionales, reservas forestales, zonas protectoras, 

refugios de vida silvestre y reservas biológicas, siempre y cuando no se encuentren inscritos a 
favor de particulares. 

 

Así las cosas, con la reforma pretendida, se pretende resolver varios tipos de problemáticas 

sociales asociadas a problemas de gestión del patrimonio, que se indican a continuación: 

1)         Ocupación en patrimonio natural del Estado en zona marítimo terrestre: se propone 
la autorización de ocupación mediante concesiones otorgadas de forma similar a las 

otorgadas por las municipalidades. 

2)         Ocupación en patrimonio natural del Estado en áreas silvestres protegidas: se 

propone la autorización de la ocupación mediante concesiones para fines habitacionales, de 
conservación, ecoturismo y mixto. 

3)         Terrenos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y otros que deben ser 

traspasados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación: se establece clasificación de 

terrenos a nombre de otras instituciones mediante una metodología emitida por el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación diferente a la aplicada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  para la clasificación de suelos, en la cual solo se reservan para administración 

del Ministerio de Ambiente y Energía los terrenos que califiquen con fines de conservación o 

uso y manejo de recursos naturales. 

4)         Aprovechamiento en ciertos terrenos de bosque: se permite que por medio de 
concesiones se potencie el uso forestal de ciertos terrenos según la determinación que 

realice el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Lo anterior para el caso de reservas 

forestales, de manera que cumpla con los objetivos de la creación de la Ley Forestal, N.° 

7575. 
Por otro lado, el texto sugiere importantes reformas que vienen a facilitar la ejecución de la 

norma y así mejorar la eficacia en la administración del patrimonio natural. 
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En suma, recomienda el suscrito se apruebe el proyecto de Ley número 20 407, siendo que 

lo acordado deberá comunicarse ante la Comisión de Permanente Especial de Ambiente de 

la Asamblea Legislativa. 

 

 
ACUERDO N°1980-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-73-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 20 407, SIENDO QUE LO ACORDADO DEBERÁ COMUNICARSE ANTE LA 
COMISIÓN DE PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
                                  
14.-Oficio número DLD-74-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 9 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-74-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1930-18-09-2017 
                           
                                                                               

 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1930-18-09-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto a la gestión presentada por el Comité 

de Caminos del Barrio el Esfuerzo, donde solicitan la declaratoria publica de un camino; por lo 

que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

En referencia a la gestión presentada, me permito indicar que si bien es cierto le asiste al 
Concejo Municipal, una competencia residual para aprobar o no la declaratoria de público o el 

reconocimiento de uso público de un camino, según se desprende de lo indicando en el artículo 

13 inciso p) del Código Municipal. En todo caso, se debe de previo crear debidamente el 

expediente administrativo, en donde es imprescindible el informe técnico emitido por la Unidad 
Técnica de gestión Vial de esta Municipalidad, siendo que, sin duda alguna, el análisis técnico 
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debe orientarse en función de la acreditación de la tutela de un interés público y no de un 

interés individual. 

 

De tal suerte, de previo a que el Concejo se pronuncie, conviene se solicite al Área 
Administrativa, la confección y presentación del respectivo informe técnico, el cual debe tomar 

en cuenta las disposiciones del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, en sus artículos 13, 14, 16 y 

17; así como lo señalado en el ordinal 15 de ese mismo Decreto Ejecutivo, el cual remite al 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente emitido por 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; el cual clasifica las calles locales de la siguiente 

forma: 

 

 

Especiales: Aquellas que se indican en los planes reguladores o en proyectos especiales o 
parciales debidamente aprobados, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (I.N.V.U.). 

 

Su sección será la indicada en cada caso y deberán integrarse adecuadamente a la vialidad 

existente o propuesta para la zona. 
Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continua, sirven para canalizar las vías locales 

hacia sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras de enlace entre el desarrollo propuesto y 

otros núcleos poblados o que se considere que puedan llegar a tener esa función. 

 
Requieren de las siguientes dimensiones: de catorce metros (14 m) de derecho de vía, nueve 

metros (9 m) de calzada, un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de acera y un metro (1 

m) de franjas verdes. 

 

Podrán habilitar un número ilimitado de lotes. En zonas industriales el derecho de vía será de 
17 m.  

 

Secundarias: Aquellas vías colectoras de las vías internas de la urbanización, tendrán un 

derecho de vía de 10 m, la calzada será de 7 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas 
verdes.  

 

Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes. Tendrán un 

derecho de vía de 8,50 m, con una calzada de 5,50 m y el resto se repartirá entre aceras y 
zonas verdes. 

 

De uso restringido: Son las terciarias que por sus características de continuidad limitada 

tendrán un derecho de vía de 7 m, una calzada de 5 m y el resto podrá ser acera o zona verde. 
Su longitud máxima será 120 m. 

 

En suma, se recomienda que de previo a que el Concejo resuelva la solicitud presentada por el 

Comité de Caminos del Barrio el Esfuerzo, requiera al Área Administrativa, la elaboración y 

presentación del respectivo análisis técnico, el cual deberá ajustarse a lo indicado en los 

párrafos anteriores, indicando la longitud del camino, punto de inicio y conclusión, ancho del 

derecho de vía, y principalmente la acreditación que la eventual aprobación de esa solicitud 

responda a un interés público y no particular, siendo que además se deberá proponer según 

sus características la categoría o tipo de camino vecinal o calle local, según corresponda. 

 
ACUERDO N°1981-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-74-17, POR TANTO, SE ACUERDA QUE DE PREVIO A QUE EL CONCEJO 
RESUELVA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE CAMINOS DEL BARRIO 
EL ESFUERZO, REQUIERA AL ÁREA ADMINISTRATIVA, LA ELABORACIÓN Y 
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PRESENTACIÓN DEL RESPECTIVO ANÁLISIS TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ 
AJUSTARSE A LO INDICADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, INDICANDO LA 
LONGITUD DEL CAMINO, PUNTO DE INICIO Y CONCLUSIÓN, ANCHO DEL DERECHO 
DE VÍA, Y PRINCIPALMENTE LA ACREDITACIÓN QUE LA EVENTUAL APROBACIÓN 
DE ESA SOLICITUD RESPONDA A UN INTERÉS PÚBLICO Y NO PARTICULAR, SIENDO 
QUE ADEMÁS SE DEBERÁ PROPONER SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS LA 
CATEGORÍA O TIPO DE CAMINO VECINAL O CALLE LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Florencia Urbina Crespo, de la Ruta de Los Conquistadores, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente indica:  

 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Buenas noches estimados compañeros del Concejo Municipal, Sr. 
Alcalde y visitantes que nos acompañan con respecto a la nota que envía la Ruta de los Conquistadores este 
es un evento renombrado, no solo nacionalmente si no también internacionalmente es un evento 
posicionado en el mercado, ámbito deportivo del deporte de montaña en este caso el ciclismo, el año 
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pasado me acuerdo que el evento se realizó en el barrio de Tobías, Betania ahí por ese lado en unas 
condiciones lamentables de acomodamiento, de logística, todo eso en un lugar arrinconado por allá, me 
parece que es un evento muy importante para que no se le dé la dimensión, la importancia, también el 
Cantón reciba a los deportistas en algunos lugares y hoteles de la zona entonces, siento que esa es la 
oportunidad para apoyar este evento, también se nutre alguna parte del comercio local  para beneficio de 
los empresarios del Cantón también hay que aprovechar toda esa imagen que se tiene en ese evento para 
proyectar el Cantón, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Más que todo creo que es importante ahora que nosotros estamos 
haciendo una marca como lo es Siquirres Corazón del Caribe, eso es importante, ahora que estamos en eso, 
aparece esto de la Ruta Los Conquistadores, el acuerdo que ellos quieren que nosotros tomemos es que este 
Concejo tome un acuerdo de declaratoria de interés cantonal el evento debido a los beneficios que conlleva 
hacia la comunidad ese sería el acuerdo que nosotros tendríamos que tomar para que la actividad está 
llegue a salir de acá del Centro del Cantón de Siquirres, compañeros someto a votación. 
 
Regidor Davis Bennett: Esto de la Ruta de Los Conquistadores suena muy bonito, pues va elevar en 
algún momento el Cantón de Siquirres, especialmente en lo deportivo que es pero a la ve tenemos que 
delegar en alguien para que converse con los autobuseros y toda esa cuestión porque acuérdense que en ese 
sector salen los buses que van para Turrialba, Herediana, La Alegría, entonces para que no haya una trifulca 
ahí, tal vez el Alcalde seria el que se encargue de eso para hablar con los autobuseros para que ellos puedan 
relocalizar su parada para ese día, o por lo menos en ese momento que va ser la salida. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más que todo creo que es importante ahora que nosotros estamos 
haciendo una marca como lo es Siquirres Corazón del Caribe, eso es importante y ahora que estamos en 
eso, aparece esto de la Ruta Los Conquistadores, el acuerdo que ellos quieren que nosotros tomemos es que 
este Concejo tome un acuerdo de declaratoria de interés cantonal el evento debido a los beneficios que 
conlleva hacia la comunidad ese sería el acuerdo que nosotros tendríamos que tomar para que la actividad 
está llegue a salir de acá del Centro del Cantón de Siquirres, compañeros someto a votación. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nos debemos sentir orgullosos que hayan decidido la organización salir de 
Siquirres, esto es un evento con mucha cobertura mediática como bien lo indico usted Sr. Presidente, 
hemos lanzado el 29 de septiembre la marca cuidad que es Siquirres Corazón del Caribe, perfectamente 
podríamos coordinar este evento junto con el Comité de Deportes, a quien sugiero que ustedes sean 
trasladarle el acuerdo que vayan a tomar, ellos son la organización encargada del deporte en este Cantón, 
por lo que ellos deberían de estar representando el Municipio en todas las gestiones que si bien indica don 
Roger, igual forma yo voy a ponerme a disposición de ellos, eso ustedes lo pueden hacer ver en el acuerdo 
para poder gestionar cualquier asunto referente a ello, dicho sea de paso, ustedes saben conocen que yo he 
estado al frente de algunos temas deportivos a lo largo de mi vida, esto es un evento que dura muy poco la 
salida no dura ni dos ni tres minutos la organización va a cerrar las vías por muy corto tiempo, así las cosas 
no creo que eso vaya afectar mucho el tema del tránsito, además si bien entendí el documento manifiesta 
que se va a cerrar en la calle superior, en la que está en la antiguo Peters, por el Colono, ah el norte es por la 
parada, bueno si es así, perfectamente podríamos sugerirles a ellos que no salgan en la parada si no que 
puedan salir, pero bueno todo son detalles técnicos que con mucho gusto, además aquí está el director de 
ICODER don Jorge, que también es miembro del Concejo Municipal, que podría me imagino que así va a 
estar coordinando detalles de logística, creo que es una gran oportunidad señores poder manifestar nuestro 
compromiso como bien lo dice nuestro pan de trabajo de esta administración, que ustedes son parte con el 
tema del deporte y la recreación del país y en esta caso específico del Cantón de Siquirres, me pondo a 
disposición Sr. Presidente,  lo que ustedes quieran así acordar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Siento que a veces confundimos nuestro rol, señores regidores el Comité de 
Deportes eso tiene que ver con el deporte y esta Municipalidad o Concejo municipal tiene que respaldar al 
Comité siento que a veces confunden las cosas no sé si están politiqueando o no sé en realidad que están 
haciendo pero no estoy de acuerdo no voy a votarlo ya que creo que esto le corresponde al Comité Cantonal 
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de Deportes y a nadie más no nos metamos en cosas deportivas dejémosle eso al Comité de Deportes y 
ustedes hagan las gestiones que les corresponden, dejemos que cada uno haga su rol, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio tiene la razón en algunas cosas que acaba de señalar que los que 
ellos solicitan es en todos los cantones donde salen, los Concejos Municipales tiene autoridad política del 
Cantón, tienen que tomar una decisión, un acuerdo declaratorio de interés cantonal y así trasladarlo al 
Comité de Deportes para que ellos lo hagan y si ustedes no lo hacen igual está incluido el Ministerio de 
Turismo, el Procomer y no sé cuáles más, otras dos instituciones que ya ustedes leyeron, si es un requisito 
de todos los cantones en donde hayan salida y les recuerdo que también lo importante de esta solicitud 
señores regidores es que no están pidiendo nada y hay otras empresas que organizan carreras de otro tipo 
que se han acercado a su servidor diciéndonos que los ayudemos pero de paso a esa ayuda, esas solicitudes 
de alimentación, hospedaje y demás, no están solicitando absolutamente nada más bien se va a ver 
beneficiado el gobierno local porque van a tener que hospedar a las personas en los hoteles y comerse algo 
entre otro, el tema específico le corresponde a ustedes de acuerdo declaratoria de interés cantonal 
solamente al Concejo Municipal y ni siquiera la administración puede hacer nada de otorgarlo, 
posteriormente como bien lo dijo don Julio de trasladarlo al Comité para que ellos procedan con el 
tecnicismo y la logística que así le corresponda. 
 
Regidor Brown Hayles: Por más experiencia que haya tenido el Sr. Alcalde y que dice que no va a tomar 
su tiempo, eso de la calle eso no es cierto la salida no dura dos minutos dura segundos pero la organización 
antes de la salida pueden ser horas, tenemos que acordarnos de esos señores que ya lo rectificaron y esa 
calle nunca se puede cerrar ya que ese es el paso de los bomberos de las emergencias del Cantón de 
Siquirres recuérdense eso esa calle nunca se va a poder cerrar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay algo muy importante sobre esto; creo que ellos nos hacen una 
propuesta que ellos tal vez no conocen cual es el desarrollo del centro de población de nosotros, por lo tanto 
creo que es importante que si tomamos el acuerdo de autorizarle al Sr. Alcalde que se coordine con los 
organizadores, les comuniquen del cambio eso, creo que ese sería solo más importante, si ellos aceptan el 
cambio no vería ningún problema de que vayamos hacer la salida de un evento tan conocido a nivel del 
mundo. El acuerdo sería tomar un acuerdo de declaratorio de interés cantonal al evento debido a los 
beneficios que conlleva su comunidad sería el evento de las Ruta de Los Conquistadores; eso es lo que ellos 
nos mandan a pedir, si llegamos a realizar el acuerdo que le mandemos al asesor legal para que ya nos diga 
cómo debía de ser el acuerdo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El Concejo Municipal acuerda el interés cantonal de la carrera de la Ruta 
de Los Conquistadores y parte sin novedad, eso es lo que ellos necesitan para ver si le quieren poner un 
poquito más de información ya eso es una consideración de ustedes podrían tomar perfectamente un 
receso y el licenciado pueda redactarles un acuerdo, además podrían incluir el Comité de Deportes de la 
posición de la recta. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, estoy de acuerdo que el Comité de Deportes le 
toque hacer alguna parte de esto pero esta gente del Comité que sesiona en la noche, hay cuestiones que 
para esta actividad tiene que ser de carácter inmediato entonces delegarle al Comité de Deportes hacer lo 
que le toca, que el Alcalde haga lo que le toca hacer aquí es tan sencillo que cada quien haga su parte, si 
nosotros le delegamos todo esto al Comité de Deportes y si al fin de cuenta no hacen nada muchos no 
tendríamos el derecho de llamarlos a cuentas por darles responsabilidades que no les corresponde a ellos, 
hay diferentes responsabilidades que nada más le tocan al Concejo,  Alcalde y  otras que le tocan al Comité 
de Deportes nada más, entonces que cada quien haga lo que le corresponde hacer, pasemos esta hoja a ver 
si lo declaramos o ver qué pasa con esta situación en ningún momento nosotros dijimos que no le tocaba al 
Alcalde y él tiene que hacer lo que le corresponde tan fácil y sencillo como eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Se vería muy feo de que un regidor sea meta en el banderazo de salida, o el 
Alcalde, es cierto el Alcalde viene haciendo las cosas bien, es cierto, pero creo que ahí está el Comité de 
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Deportes que le toca ver por el deporte, nosotros tenemos que respaldar al Comité de Deportes y que cada 
uno le toque hacer lo les corresponde, no nos metamos en cosas que no tenemos que meternos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°1982-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
DECLARAR DE INTERÉS CANTONAL LA SALIDA LA RUTA DE LOS CONQUISTADORES 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, DEBIDO AL BENEFICIO QUE CON LLEVA PARA LA 
COMUNIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros que sea un acuerdo definitivamente aprobado para que 
comiencen hacer las gestiones de una vez del cambio, para que no se en el sector norte, sino que sea en el 
sector sur de la plaza, que el Sr. Alcalde va hacer las gestiones.  
 
Regidor Brown Hayles: Vota una cosa, y después cambia a otra cosa.  
 
Presidente Badilla Castillo: No por eso no, señores, señores (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Hace una cosa, y después somete otra (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: No cambie las cosas Badilla (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Sres. por favor, lo estoy votando.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, ellos no votaron usted no tiene que explicar si norte 
o sur, el Alcalde se encargara de donde solo definitivamente aprobado, ya está después ahí se vera de donde 
si quieren salir del Cocal entonces que vayan, definitivamente aprobado que se haga en el Cantón no se 
complique la vida viva feliz esto es fácil. 
 
16.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alicia Brenes Maykall, Co-Coordinación Mesa Nacional de 
Gestión del riesgo de Desastre, Representante del programa Institucional de Gestión del Riesgo de 
Desastre, Representante del Programa Institucional de Gestión del Riesgo de Desastre Universidad 
Nacional, dirigida a las autoridades y funcionarios de los Gobiernos Locales, donde indican que por el paso 
de la tormenta Tropical Nate sobre el Territorio Costarricense se da por suspendida el 1er encuentro 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito local Municipal, el cual se llevaría a cabo los 
días lunes 9 y martes 10 de octubre en la cuidad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica.         
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya que están hablando de desastre, creo que para los compañeros sería muy 
importante tomar un acuerdo solidario con las municipalidades damnificadas y tal vez nombrar un comité 
para ir a visitarlos.  
 
Alcalde  Mc Lean Villalobos: Me parece muy loable la propuesta del regidor don Floyd, es muy 
importante recordar que varias instituciones personas físicas y privadas, la semana pasada muchas de 
ustedes que están aquí sentados y sentadas estuvieron en una campaña liderada con las diferentes 
instituciones y personas recolectaron ayudas para las diferentes municipalidades, ya solicitaron a esta 
administración apoyo para poder trasladar todo lo que se pudo recoger, me parece que hemos asumido 
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responsablemente la solidaridad con los municipios, les invitaría más bien a coordinar  una segunda colecta 
que beneficie a los cantones que fueron afectados; así las cosas Presidente la administración, CAPROBA, el 
Concejo Municipal, porque muchos de ustedes estuvieron recogiendo con la Sra. vicealcaldesa y el Sr. 
vicealcalde también estuvieron apoyando y muchos de ustedes así como muchos funcionarios, e invito a los 
que aún no han ayudado poder apoyar a nuestros amigos de otros cantones, personalmente he estado en 
comunicación con otros alcaldes, hemos estado trabajando en el Anais la Asociación  general de alcaldes 
para ver como gestionamos la ayuda, también a los deferentes compañeros que han sido afectados, así que 
es importante dar a conocer y no digo nombres porque sé que cada uno sabe quién ha estado aquí 
ayudando desde miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta domingo, seguiremos trabajando para poder 
enviar lo que corresponde a los que más lo necesitan.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente repito nosotros somos el Concejo Municipal, no la parte 
administrativa, no somos CAPROBA, no somos IMAS, somos el Concejo Municipal, estoy pidiendo que 
tomemos un acuerdo solidario con las municipalidades damnificadas en la logística, hacemos un comité 
para visitarlos, si la administración les está dando transporte eso es la administración, nosotros somos el 
Concejo Municipal, independientemente lo que haga el Concejo nosotros podemos tomar nuestros 
acuerdo, porque el alcalde nos tiene que decir a nosotros que están haciendo, que nos interesa a nosotros 
que está realizando la administración, nosotros como Concejo Municipal por eso estoy pidiendo ese 
acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso en un momento dije que lo iba a someter a votación, y fue donde el 
alcalde dijo que iba a dar una respuesta, él tiene derecho a decir que es lo que se está haciendo también. Él 
no nos está diciendo que debemos hacer, solo nos está diciendo que está haciendo. Compañeros don Floyd 
está solicitando un acuerdo lo someto a votación.    
 
ACUERDO N°1983-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLIDARIZARSE CON LOS CANTONES 
AFECTADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL NATE SOBRE EL 
TERRITORIO COSTARRICENSE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, DAVIS BENNETT. (Se deja constancia que el regidor 
propietario Randall Black Reid, se encontraba fuera de la curul con permiso del Sr. Presidente por lo cual 
vota su suplente Baltodano Venegas).  
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El acuerdo que dice don Floyd me parece muy bueno porque es 
solidaridad, en este momento es lo que nosotros requerimos, lo que pasa es que nosotros no podemos 
llegar con las manos vacías, para darle una muestra de apoyo de solidaridad ahí está e-mail. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores regidores, felicito a Floyd por esa decisión de tomar un acuerdo 
solidario, bien lo podemos hacer, que increíble que nosotros tengamos que botar bananos aquí en la 
provincia de Limón y botar piña ahí es donde este Concejo manda a pedir una donación para llevarle a los 
niños un bananito o bien una piña es algo,  he pasado mucha hambre mi vida, que triste es ir a dormir con 
los hijos de uno con hambre, he pasado necesidades, esas personas que están en esos cantones afectados 
están pasando las necesidades más grande de toda la vida de ellos, sin sal, sin cobijas, pero todavía eso se 
supera porque si usted tiene frio se puede aguantar en cambio el hambre no; entonces don Floyd, lo felicito 
creo que si debemos de ir a recoger unas cuantas cajas de banano, unas piñas, estoy con usted además con 
la comisión que se forme acá.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces la comisión seria don Floyd, Don Julio, Doña Anabelle, que 
también se les coordine transporte y viáticos para que hagan la visita, ¿Qué día es que salen?    
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Vicepresidente Black Reid: Me gusto la propuesta de don Floyd sería bueno que esta ayuda no solo se 
promueva a nivel municipal sino que en el distrito se puede promover algo que estos muchachos vayan 
pasando en el carro, vayan recogiendo una ayuda, no importa que la municipalidad pague el trasporte  si lo 
tiene que hacer, se supone que queremos ayudar, si se da el caso que podemos recolectar ropa o lo que sea, 
allá hay personas que lo perdió todo, también quiero hacer esa propuesta porque hay que ayudar mucho 
para recoger algunas cositas, si ustedes pasaran recogiéndolas o bien las llevo al lugar donde vayan a salir,  
lo que vayamos a dar allá no es a representar a nosotros es a Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: No estoy diciendo llevar nada, estoy diciendo tomar un acuerdo solidario para 
los cantones afectados (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Bianchini usted tiene la palabra.   
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Saludo a los presentes, don Floyd me parece muy bien la idea suya, sin 
embargo hay cosas que son difíciles de comprender, no entiendo porque motivo nos estamos dividiendo si 
trabajamos viernes, sábado, domingo por lo menos voy hablar de comunidad Florida, ellos se pusieron las 
pilas todo los días recogimos víveres, zapatos, pantalones absolutamente de todo, realizamos varios viajes  
inclusive cada uno dio su granito de arena en el momento que lo pudo dar, lo que no entiendo porque 
motivo el Concejo por un lado y la Municipalidad por otro lado, si siempre hemos trabajado en conjunto, 
además  me  parece con todo respeto compañeros porque no nos unimos, nombramos una comisión pero 
tiene que ser Municipalidad y Concejo, todo lo que es recogió lo hizo la municipalidad o estoy equivocado, 
nunca supe que fuera el Concejo o tal vez sea que no estoy entendiendo, pero ahí está el montón de ropa, 
zapatos,  paquetes totalmente clasificados, mucha gente estuvo trabajando para hacer llegar a las 
comunidades que más lo necesitan, ahora resulta que va una comisión a representar al Concejo y van a 
empezar entonces a que a recoger cosas,  o van a llevar lo que está en la Municipalidad, me gustaría 
entender eso porque, creo que ya hemos trabajado suficiente, pero si tenemos que recoger más lo haremos 
pero deberíamos de aprovechar que ya tenemos eso, realizar un grupo en conjunto no nos dividamos. No 
estamos para eso, esas comunidades necesitan urgentemente ropa, comida, están pasando necesidades y 
nosotros peleado a ver quién va y quien no, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Bianchini, no es querer o jactarse de hacer algo, pero 
lo voy a decir el viernes y sábado estuvimos trabajamos hasta las nueve de la noche y no vi a ninguno de 
ustedes y me duele porque yo si estuve presente toda la tarde, el domingo empacando igual hasta las nueve 
de la noche, no creo que ahora ustedes estén volando tanta lima y se los digo sinceramente me preocupa 
porque realmente lo que dijo Bianchini es cierto y no estoy aquí por lucirle a nadie sino para decirles que 
hagamos las cosas, porque cuanto nos hemos maltratado todos nosotros, y ustedes que nos han dicho, ni 
las gracias. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: La propuesta no es esa (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, sé que la propuesta no es esa, pero (…)  
  
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Me regala la palabra Sr. Badilla (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: La propuesta de Floyd es una comisión para ir a visitar a las 
Municipalidades, estamos hablando de dos temas diferentes, no sé si apoyaron que vaya a una comisión a 
visitar o como dar un apoyo no sé, además estamos hablando de lo que son las donaciones que se manejan 
aparte y creo que se está haciendo un mal entendido y no lo hay, deberían de manejarlo diferente.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Lo que quiero decirle Sr. Badilla es que de verdad lo que 
usted acaba de decir veo que lo dijo en un tono muy molesto, si quiero decirle a todos los compañeros que 
en el momento que a mí me hubieran llamado para hacer lo que ustedes estaban haciendo, con mucho 
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gusto me hubiera presentado es más ni supe dónde y como lo hicieron ni con que institución lo hicieron, 
nosotros tenemos un grupo de WhatsApp del Concejo tenemos mil quinientos medio de comunicación 
para chismes y payasadas ahí sí está el grupo, pero no para algo del Concejo como esto que era para ayudar 
a nuestros hermanos damnificados, ni un mensaje para informar algo tan importante, pero yo sí quiero 
decirle algo señor presidente usted es el presidente de este Concejo Municipal,  si usted ocupe la ayuda que 
ocupe para eso está el grupo y por eso todo mundo tiene teléfono, en cambio si usted me llama para ayudar 
y me niego a ayudar ahí si usted puede recriminarme, pero en ningún momento me di cuenta de que 
estaban realizando eso, así que no venga diciendo eso porque uno se siente mal ya que usted es la cabeza de 
este Concejo, nos podía informar, si ocupa que vengamos usted nada más nos llama. Pero a mí en ningún 
momento me han llamado para venir a colaborar en ninguna cosa u otra, siempre he estado dispuesta 
hacerlo. Nosotros nos vamos a dirigir por donde usted camine, eso sí va por buen camino, si no conmigo no 
cuente.  
 
Presidente Badilla Catillo: Señores ya está hecha a la comisión ya don Floyd dijo de lo que van hacer a 
dar una motivación a las municipalidades que han tenido problemas, eso excelente, don Julio por favor 
aquí vamos a respetar si ustedes quieren la cosa actuaremos y respetemos, siempre le he dado la palabra a 
usted cuando hay que dársela nunca le he quitado nada y lo he respetado hasta el día de hoy pero no crea 
que como son pequeño, así que respéteme eso es lo único que le pido. 
 
Regidor Brown Hayles: Vea Sr. Presidente, yo no sé si usted está cegado, vea yo hice una propuesta el 
Sr. Alcalde que estaba a la par suya, hipócritamente dijo estoy de acuerdo con el Sr. Floyd, después con su 
explicación dijo lo que Floyd dijo déjelo aparte, porque nosotros señor Badilla, no sé qué nivel de educación 
tiene usted, pero sé el que tengo, y entiendo muy bien, oiga lo que le voy a decir Sr. Badilla, usted esa 
insinuando que estoy dividiendo eso, no estoy dividiendo esto, usted lo ha estado insinuando que estoy 
dividiendo esto, el primero de mayo del 2016, dije que yo represento a Cristo y la verdad, cuando no estoy 
aquí usted puede hacer su payasada, entiende, ir en contra de la ley, pero cuando estoy aquí no, usted acaba 
de decir que ya la comisión esta, ya está la comisión, usted es un dictador, usted dijo tal y tal, quien lo voto, 
quien lo aprobó, no acepto, quien voto la comisión quien lo aprobó, usted no es un dictador señor, cuando 
pelea con migo tiene que pelear con inteligencia, sabiduría, recuérdese eso, no hay comisión porque no se 
votó. 
 
Vicepresidente Black Reid: Orden, ponga orden usted es el Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, señores si el asunto sigue así cierro la sesión, la verdad ustedes ya lo 
que hacen no es participar, si no lo que ya están haciendo es insultando, usted está insultando Don Floyd no 
me diga que no, usted está insultando porque le está diciendo hipócrita y todo al Sr. Alcalde, eso no se debe 
de hacer en el Concejo, se lo digo con respeto (…) Don Julio tiene la palabra para cerrar el tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pido paz, respeto y tranquilidad. 
 
Vicepresidente Black Reid: No hay que discutir aquí. 
 
Regidor Gómez Rojas: Les pido paz y tranquilidad, porque no quiero que este lugar huela azufre, no 
quiero que siga oliendo azufre, creo que debemos de parar esa agresión, tanto el presidente que es el que a 
veces nos sigue la corriente en cierto sentido, porque yo sé, no crea que Floyd es un tonto es una persona 
demasiadamente capaz, yo también, lo que pasa es que nosotros habíamos dejado que las cosas vinieran 
manejándose así, quiero decirle Sr. Badilla le pido disculpa tal vez por los momentos que he sido malcriado 
pero si le voy a pedir sea un Presidente con las capacidades suficientes para manejar seis cabezas, no crea 
que con su cabeza nos va a manejar a todos, que va ahí si se equivoca, lo que le iba a decir era lo siguiente, 
quiero felicitar hoy a Doña Sara Méndez, porque estuvimos en la reunión aquí, porque el Sr. Alcalde no 
estaba, estaba fuera del país, entonces Doña Sara Méndez organizo con usted sobre el manejo de la 
Municipalidad, lastimosamente el Sr. Alcalde no sé si tenía que salir de emergencia, o vio la emergencia, si 
tuvo que ir del Cantón de Siquirres, porque ya tenía el viaje propuesto para salir pero no estaba, sé que esto 
de la recolección y todo vino a través de la Sra. Sara Méndez, a quien quiero darle un voto de apoyo, 
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felicitarla, creo que ella como mujer ha demostrado grandes cualidades donde la han puesto, le toco estar 
dos o tres días en la Municipalidad  lo hizo muy bien, no estoy haciendo política, le pido al Sr. Alcalde con 
todo respeto en este día que valore la posibilidad de cambiar un rumbo, un rumbo que nos lleve a todos en 
buena dirección, al menos se lo digo y que quede en actas tengo buena voluntad Sr. Alcalde, le dije al Sr. 
Alcalde que difícil manejar o que el Sr. Presidente del Concejo Municipal vuelva a retomar el Concejo, creo 
que el Concejo está siendo mal manejado, no entiendo porque Badilla a veces se exalta demasiado, 
posiblemente seamos de la misma condición de gas, rápido nos alteramos, no me asusto cuando escucho al 
Sr. Floyd Brown hablar duro por la estatura que él tiene, usted sabe que él habla duro, pero si me he tenido 
que exaltar pegar gritos, y todo porque usted también  lo hace, creo que en este momento debemos de 
darnos la mano, le voy a dar la mano pero quiero que cambie de dirección, voy a darle tiempo por lo menos 
lo que son dos meses, y que dejemos de tanta presión de parte suya si voto o no voto, no haga usted, usted 
voto, déjelo, eso que un proyectito, no son proyectos, aquí no estamos jugando de casita, un montón de 
cosas creo que debemos de mejorarla, me he venido burlando de usted por ese montón de errores que 
usted comete, no lo voy a seguir haciendo pero si voy a seguir tratando de ayudar en lo que pueda, pero si 
pedimos respeto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Dejémoslo así por la paz y la buena voluntad, a veces uno va hablar y lo que 
va hablar no es de edificación, le agradezco.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una omisión que está integrada por Don Floyd, Anabelle, 
don Julio, entonces compañeros, la someto a votación (…), lo estoy sometiendo a votación Don Floyd dice 
ahora que no va a participar, entonces Don Roger, Doña Miriam, Don Randall que quiera participar en la 
comisión. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le Agradezco Sr. Presidente, pero si vamos a ir entiendo lo que dice el 
compañero Floyd, el compañero habla de una ayuda no tal vez de materiales, sino una ayuda espiritual, una 
ayuda emocional a las personas, pero en este caso no participaría, me gustaría ir dependiendo el lugar si 
tengo el tiempo, con mucho gusto, porque si yo sé que a veces la gente necesita ese acompañamiento 
emocional, me imagino que es por ahí lo que el compañero está hablando,  acompañamiento emocional, 
consejería, en este caso es importante, pero no participaría esta vez, para la próxima. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger participa, Don Julio, Doña Miriam, Doña Anabelle.  
  
Regidor Gómez Rojas: Le agradezco Sr. Presidente creo que, en este caso, la situación se hizo una gran 
discusión, si sanamente sabemos curar una herida, mejor déjela cerrada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros Don Floyd había hecho una propuesta, ahora dice que no va 
a participar, entonces le respetamos lo de él, entonces en otro momento quizás haremos la comisión, no hay 
ningún problema iremos a visitar las municipalidades, eso sí es importante hacerlo porque vale la pena, 
invitarlos a que sigamos participando y donando, eso no hay ningún problema.  
 
Vicepresidente Black Reid: Compañero Floyd cuales serían estas municipalidades, tiene alguna en 
mente que usted sepa, que has pasado por este proceso, Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Esta la Municipalidad de Corredores.  
 
Vicepresidente Black Reid: Voy a ir, voy, aunque sea solo, es una buena propuesta del compañero, 
todo lo que quieran mandar me lo llevo. Bismark me acompaña a visitar la Municipalidad de Corredores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall creo que una de las municipalidades muy afectadas, es la de 
Parrita, me gustaría que le hiciéramos una visita a la Municipalidad de Parrita, que bastante lo está 
necesitando, es más, sé que hay un montón de diarios ahí, hay cinto quince diarios, lo coordinamos para 
que lo lleven a ese lugar (…) Entonces Don Randall, Saray, Bismark, Luis Elidio, Don Bianchini. 
 



 
 
Acta N° 76 
09-10-2017 

33 

Regidor Gómez Rojas: Ahí es donde le pido que se tome el acuerdo e invitar al Sr. Alcalde para que 
también pueda acompañarnos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Yo fui el que hice la propuesta de ir, porque no nos ponemos un poquito 
más serios, levantamos la lista, el día y vemos si cabemos, si no cabemos me voy en el carro mío no importa, 
me voy en el carro y algunos se van conmigo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor levanten la mano los que quieren participar. 
 
Síndica Ward Bennett: Disculpen, pero es lamentable, por favor, es lamentable porque hay tanta 
discriminación, hay discriminación porque cuando el Sr. Floyd hizo la moción nadie lo apoyo (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores (…).  
 
Síndica Ward Bennett: Un momento por favor estoy hablando, usted debió preguntar quién quería 
apoyar, así como lo está haciendo ahora, entonces no me parece que ya Randall le está robando la idea del 
Sr. Floyd, por favor seamos más sensibles, seamos más comprometidos, seamos no sé, pero seamos más 
humildes por favor, y a usted Sr. Presidente te respeto, nunca he visto ninguna falla en usted, no tiene 
ninguna falla usted es un Presidente sin Presidencia, es decir es un presidente capaz, las palabras que usted 
dice son palabas capaces, te felicito, pero los que quieren ir, me gustarían que los que pusieron la moción 
asistan también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si Don Randall lo invito, y dijo que va ir en el carro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Pensé que estaba apoyando a mi amigo y compañero Floyd cuando lo 
motive que yo lo iba acompañar, pero está bien, para no robarme el show, me retiro, no le afecta que vaya.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores un receso de 10 minutos para que terminen de hablar, 
pero en realidad esto se está descomponiendo.  
 
17.-Oficio número DIVC-SIQ-2017-306 que suscribe el Ing. William Solano Ocampo/Coordinador del 
Depto. Infraestructura Vial Cantonal dirigida al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:   
 

Siquirres, 09 octubre del 2017  
Señor 

Lic. Mangell Me Lean Villalobos 

Alcalde 

Presente 
 
Señores 

Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres 

 
Asunto: 
De conformidad con lo solicitado en el acuerdo de Concejo Municipal N°1966- 02-10-2017, se les 

remite aclaraciones de la Constancia DIVC-SIQ-2017-020 sobre el camino conocido como calle el 
Trapiche en Guayacán de Siquirres: 

 

1. El camino mencionado tiene como punto de inicio la intersección con el camino código 7-
03-098 coordenadas 548863,1110577, posee una longitud de 385 m con punto final en 

las coordenadas 548750, 1110278. 

 
2. El punto 4 mencionado en la Constancia DIVC-SIQ-2017-020, donde se indica "Se debe 

realizar el sistema de drenaje pluvial, cunetas y desagües a fincas por lo que los 
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propietarios deben estar anuentes a proporcionar el paso de los desagües por sus 

terrenos" se refiere a: 

a. Llegado el momento de intervención de este camino se define técnicamente y según 
la topografía del sitio los puntos donde se depositarán las aguas que se recogen en la 

superficie del camino, antes de la intervención este punto no se puede desarrollar. 

b. En ocasiones los propietarios no dan autorización para que las aguas del camino se 
depositen en sus terrenos, haciendo incurrir a la municipalidad en costos muy 

elevados para construir estructuras de manejo de aguas o en los trámites legales 

pertinentes. Con esta aclaración se pretende que los vecinos por medio de los 

representantes se comprometan de antemano a colaborar con las autorizaciones 
respectivas. 

 

 
 
 
 
 
ACUERDO N°1984-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2017-306 QUE SUSCRIBE EL ING. WILLIAM SOLANO 
OCAMPO/COORDINADOR DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL 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. 
 
18.-Oficio Circular RRHH-22-2017 que suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, Encargada de 
Recursos Humanos a.i. para todos los funcionarios Municipales, en el cual informan que el jueves 12 de 
octubre del 2017 se celebra el “Encuentro de Culturas” correspondiente a un día feriado obligatorio según 
código de Trabajo 148, por lo cual se dará para el disfrute y descanso el lunes 16 de octubre del 2017. 
Regresando a sus labores el martes 17 de octubre del 2017, según horario establecido. Agradecen que cada 
departamento tome las medidas necesarias para las gestiones propias en virtud del cierre del día en 
mención.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número SDS-10-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en la cual indica que el Concejo de Distrito de Siquirres, en su sesión 06-2017 
celebrada el 09 de octubre a las 4:10 p.m. acordó nuevamente por votación unánime de los presentes 
otorgar el permiso al Centro Diurno del adulto mayor para celebrar la Feria Artesanal siempre y cuando 
cumplan con todos los requisitos, todo esto se llevara a cabo en los horarios de Ley el permiso es 
únicamente para los días 10,11,12,16,17,18 y 19 de noviembre 2017.  
 
ACUERDO N°1985-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO SDS-10-2017 
DONDE COMUNICAN ACUERDO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA DAR EL VISTO BUENO Y PERMISO PARA REALIZAR 
LA ACTIVIDAD DE FERIA ARTESANAL A BENEFICIOSO DEL CENTRO ADULTO MAYOR 
PARA LAS FECHAS DEL 10,11,12,16,17,18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2017. DICHA ACTIVIDAD 
SE REALIZAR EN LA EXPLANADA DE LA FERIA DEL AGRICULTOR AL COSTADO ESTE 
DE LA FERRETERÍA PEREIRA. LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON 
LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE LEY, Y EL PAGO DE PATENTES EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número SDS-09-2017 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual hace de conocimiento que el día 06 de octubre participo de una reunión 
con los vecinos de B° San Martin, además con la Unidad Técnica (Promotora Ninosthka Benavides Badilla 
y la Secretaria Eyda Rodríguez Zapata) y el comité de B° San Martin para darles información sobre el 
arreglo de los 400 metros de calle que realizaran en un tiempo menor a 15 días. Menciona que esto con el 
fin de que ellos brinden información a los vecinos de dicho tramo, y se estará poniendo 12 metros de 
alcantarillado que inician desde la casa de Jessica Arauz y culmina en la Escuela La Amelia todo esto con la 
Ley de la 8114. Expresa que estos excelentes cambios, quiere solicitar la ayuda para que se pueda donar el 
material para la construcción nuevamente de las aceras que serán intervenida, los vecinos están dispuesto a 
poner la mano de obra, también solicitar la supervisión técnica a la hora de construir las aceras por parte de 
los lugareños. Como segundo punto expone que existe un lote a la par de la Escuela La Amelia la cual le 
indican que es de la comunidad, quiere saber a nombre de quien está la propiedad, ya que los vecinos 
quieren hacer un embellecimiento del lugar para los niños del Barrio con un play.  
    
ACUERDO N°1986-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO SDS-09-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE DE CONTESTACIÓN A LA 
SOLICITUD QUE PLANTEA LA SÍNDICA STEVENSON.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Compañeros para hacer la convocatoria a los compañeros de Hacienda, 
para el viernes tipo 11 de la mañana. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para convocar la COMAD el martes 17 de octubre a las dos de la tarde, 
estaremos pendiente por el tema de la confirmación de la sesión ya sea lunes o martes a las dos de la tarde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros quiero nombrar a la Sra. Anabelle Rodríguez en la comisión 
de Hacienda, para que quede Doña Anabelle a partir del día de hoy en la comisión de hacienda.  
 
20.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos del B° María Auxiliadora, preocupados por el deterioro 
en que se encuentra el Cementerio de nuestro Distrito Central, nos ponemos a las órdenes de ustedes para 
formar un comité, y ayudar en el aseso, ornato y mejoramiento de este campo Santo. Firman los siguientes 
vecinos:   

 
Regidor Davis Bennett: Muy atinada la nota, pero a mí me gustaría que, los que están ofreciéndose a 
esto, que se ofrezcan a mas a administrarlo más bien, no que se comprometan al ornato, si no a 
administrarlo.  
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ACUERDO N°1987-09-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONSULTARLES A LOS 
VECINOS DEL BARRIO MARÍA AUXILIADORA, SI ESTARÍAN DISPUESTOS A 
CONFORMAR UNA JUNTA ADMINISTRADORA DEL CEMENTERIO DE SIQUIRRES, Y 
SI ACEPTAN DICHA CONFORMACIÓN, PROCEDAN A PRESENTARSE A LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, UNA VEZ QUE SE NOTIFICADO 
DICHO ACUERDO.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que algunos regidores solicitaron el cambio de computadoras 
portátiles, y estamos a la espera que las retiren, quiere saber si efectivamente quieren el servicio, porque es 
por leasing que se da el servicio, por lo cual pueden apersonarse.    
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron Informes de Comisión.  

 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron Mociones. 

 
ARTÍCULO IX 

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

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


