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SESIÓN ORDINARIA N°.77 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día martes diecisiete 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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para ver mociones antes del artículo de 
correspondencia.   
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para incluir un artículo de 
Juramentación después de lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos propuestas de los Sres. Regidores quienes estén de acuerdo en 
realizar la alteración al orden del día sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N°1988-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DEL ARTÍCULO DE 
CORRESPONDENCIA, E INCLUIR JURAMENTACIÓN DESPUÉS DE LECTURA Y 
APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
    
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°76.  
 
Regidor Brown Hayles: Hace una observación en la pág. 6 para que se corrija.  
 
Vicepresidente Black Reid: en la pág. 35, no es para corrección es para aclaración es que los 
compañeros de Hacienda pensaron que la convocatoria de la comisión de Hacienda era a las 2:00 p.m., 
pero aquí en el acta queda claro que era a las once de la mañana, entonces hubo un mal entendido de los 
compañeros.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°76. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, en el artículo de Juramentación hay que agregar que es 
Nombramiento y Juramentación, para poder crear la Junta Administrativa del Cementerio Central 
Municipal.     
 
ACUERDO N°1989-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EL ARTÍCULO DE 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN, PODER CREAR LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL CEMENTERIO CENTRAL MUNICIPAL.     
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO IV 

 Nombramiento y Juramentación.  
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo en relación al nombramiento de la 
Junta Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres.  
 
ACUERDO N°1990-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA NOMBRAR Y RATIFICAR A LAS SIGUIENTES PERSONAS, 
JERRY PARKERS ROWE, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-053-760, 
JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ SANABRIA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
N°3-189-806, LUCIA JIMÉNEZ CUBILLO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
N°1-398-451, SANDRA BARQUERO FONSECA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD N°3-344-103, COMO MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO CENTRAL MUNICIPAL, POR LO QUE, SE 
DESEMPEÑARAN AD HONOREN, POR UN PLAZO DE TRES AÑOS, DEBIENDO 
CANALIZAR DE LA MEJOR MANERA, TODA LA COORDINACIÓN POSIBLE CON EL 
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 
MEJOR GESTIÓN POSIBLE EN EL MANEJO DE DICHO CEMENTERIO. ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros Junta 
Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres.  
 

Junta Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres 
 

 JERRY PARKERS ROWE     CÉD: 7-053-760 
  JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ SANABRIA,  CÉD: 3-189-806  
 LUCIA JIMÉNEZ CUBILLO,    CÉD:1-398-451 
 SANDRA BARQUERO FONSECA    CÉD: 3-344-103 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal juramento a las 
anteriores personas como miembros Junta Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres.  
 
ARTÍCULO V 

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. LETICIA DURAN-VECINA DE B° ESCONDIDO/ASUNTO: 
SOLICITUD PARA ACERAS Y CAMINO.  
 
Sra. María Molina: Vine en representación de Barrio Siquirritos, la Sra. Leticia Durán no se presentó, 
pero soy una de las afectadas ya que cuando llueve demasiado el agua se nos mete dentro de las casas, 
entonces le quería pedir al Concejo Municipal y al alcalde si nos podría ayudar con alcantarillas, cemento o 
lo que ellos puedan para que no se inunden las casas, ya que ahí hay un caño, cuando llueve todas las aguas 
pasan por ahí y se meten dentro de las casas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es aquí mismo donde llego una carta enviada por esas personas de barrio 
Escondido de Siquirritos, en donde dicen que la entrada tiene un acceso de un metro, cuando señalamos el 
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metro, apenas tiene cincuenta centímetros de entrada, antes cuando llegaba a vender leche donde la Sra. 
María, le decía la entrada del tepezcuinte porque es quebrada arriba, pero le dije Sr. Presidente que aquel 
día que se formara una comisión para ir hacer una inspección, para poder recomendarle al Sr. Alcalde que 
se podía hacer ahí además le pedí que fuéramos con el ingeniero porque ciertamente a esa quebrada le tiran 
aguas negras y baja un montón de agua que corre desde el Invu, todas esas casas se anegan en tiempo de 
lluvia; ahí está la casa de Idania, los juez y la de doña María, aproximadamente como diez casas si no me 
equivoco, creo que esas aguas está afectado la salud de esas personas ya que también caen agua negras, a mí 
me gustaría que se formara una comisión tal como lo solicite aquel día, que podamos ir a ver en las 
condiciones que están ellos, creo que es muy importante lo que requieren esos vecinos de Siquirritos 
porque ese problema de esas aguas es de nunca acabar, es de hace años, inclusive tienen un recurso de 
amparo, el Ing. Rogelio Crooks también esas aguas pasan por ahí, si nos preocupamos más por esos vecinos 
podemos solucionar ese problema que tienen, la dirección exacta es el cruce de Siquirritos en la calle que 
tiene dos o tres y medio de ancho con la calle principal que va a la esquina del enfilado Vans; de donde está 
el cruce de la y griega a veinticinco metros a mano izquierda y solo esa entrada tienen, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros recibimos una nota de la semana pasada de los vecinos, por lo 
tanto, se transfirió a la administración para que hiciera una inspección con el ingeniero, entonces don Julio 
usted tiene razón vamos a solicitarle al Sr. Alcalde para que lo más pronto nos pueda hacer una inspección y 
nos mande una copia a este Concejo Municipal, para que valoremos a ver si le damos seguimiento, creo que 
esa es la parte importante que realmente las cosas se puedan solucionar. Para la señora la nota la tiene la 
parte administrativa van a hacer una inspección para ver realmente cual sería la solución del problema de 
ustedes, muchas gracias. 
  
2.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS/SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO 
UTRAMUS.  
 
Sra. Nuria Davis: Señala que está haciendo entrega de un oficio con los puntos a tratar los cual 
textualmente es la siguiente:  

Agenda para sesión Municipal: 

 
Siquirres, 17 de octubre del 2017  
 

Señores 
Miembros Concejo Municipal  
Sala de Sesiones Municipales  

 
Estimados Ediles: 

Reciban el Cordial y Atento Saludo de parte de los Miembros que Integramos la Junta 
Directiva del Sindicato: Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres. 
 

A continuación, detallamos puntos que venimos a exponer ante Ustedes con todo el Respeto 
que nos merecen: 

 
PRIMERO: PAGO DE ANUALIDADES A TRABAJADORES MUNICIPALES QUE AUN NO SE LES 
CANCELAN ESTAS. 

 
SEGUNDO: FORMACIÓN DE JUNTA DE RELACIONES LABORALES: Urge por ser ésta parte de 
la Convención Colectiva y ante Ella deben de elevarse Todos los Conflictos Laborales. 

 
TERCERO: RESPUESTAS POR PARTE DE LA COMISION DE REGIDORES PARA 

ANALISIS DE SOLICITUDES DE LOS SINDICATOS: Nos reunimos y quedaron 
en darnos una respuesta nuestras solicitudes y aún no la recibimos. 
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CUARTO: SE RESPETE LA CONVENCIÓN COLECTIVA VIGENTE Y SE PIDA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE DE ACUERDO A LO NEGOCIADO EN 
ARTICULO 1, INCISO C/ DE NUESTRA CONVENCION Y A PRONUNCIAMIENTOS DE ELLOS 

CUALES TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE OSTENTEN REPRESENTACION 
PATRONAL NO DEBEN SER CUBIERTOS POR LOS BENEFICIOS DE ESTA: Es preocupante que 
la Municipalidad esté utilizando los dineros de la Hacienda Pública en beneficiar a 

Trabajadores que por Ley Deben ser Excluidos. 
 
Solicitamos se nos brinde copia de la gestión ante la Procuraduría General de la República y 

así mismo copia de la respuesta que Ellos envíen. 
 

En espera de contar con vuestro apoyo en Defensa de los Recursos del Municipio. 
 
Solicitamos que la presente se transcriba textual en el acta.  

 
POR JUNTA DIRECTIVA SINDICATO UTRAMUS/ 

 
NURIA DAVIS SEGURA  
SECRETARIA GENERAL  
 
Sra. Nuria Davis: Lo presentamos en una agenda para que al final de la nota conste en actas, el primero 
dice pago de anualidades a trabajadores municipales que aún no se les cancela, en la municipalidad hay 
algunos trabajadores que le deben algunas anualidades de años anteriores inclusive desde mucho antes de 
la administración anterior, les han estado haciendo un estudio pero aún no han logrado presentar, porque 
lo que les han estado diciendo en el departamento de Recursos Humanos es que están viendo la manera de 
conseguir recursos para que se les cancele, pero estamos hablando de que algunos vienen de hace años y 
hemos tenido conocimiento que han recetado salarios millonarios para algunos profesionales, se han 
pagado dinero grandísimos inclusive sin que se observe lo que está en la convención colectiva que habla de 
una firma de un convenio simple entre Municipalidad y Sindicato, creo que es una de las observaciones que 
hace la Contraloría General de la Republica, según me han dicho que lo dejan a responsabilidad de la 
administración, pero el punto es que estos trabajadores busquen la manera de pagarles el dinero lo antes 
posible, porque ellos lo necesitan, así como han sacado millones para un grupo porque ya tenemos 
conocimiento que si han pagado dinero extraordinarios, también se observe la parte obrera, ya que estos 
compañeros se han estado presentado en el departamento de Recursos Humanos, uno de ellos un día de 
estos vino diciendo una queja que la encargada de recursos humanos fue un poco altanera con él, se habló 
mucho de la encargada anterior, pero si hemos venido notando que la muchacha actual es así, me han 
venido dando quejas, si bien uno de ellos dijo que se había expresado que ella había mandado una orden o 
sugerencia al plantel de que el personal de campo no llegara mucho a la oficina de Recursos Humanos 
porque dejan un mal olor, me parece que ellos son los que da la cara al pueblo y municipalidad, ellos son los 
que hacen el trabajo sucio de la municipalidad: recolección de basura, aseo de vías, son trabajadores que 
creo que deberían de dárseles un incentivo salarial a parte del salario de ellos; sin embargo no se les toma 
en cuenta ni siquiera para pagarles las anualidades que les deben en cambio a otros trabajadores que dan 
vuelta en una silla giratoria a dar órdenes nada más con uno o dos asistentes en sus oficinas si se les 
planifica salarios millonarios, entonces ese ese el primer punto que está en la nota el día de hoy. El segundo 
dice formación de la Junta de relaciones laborales, esta urge por ser parte de la convención colectiva, ante 
ella deben elevarse todos los conflictos laborales, internamente en la municipalidad ya que se están dando, 
entonces desde el principio de esta administración solicitamos que tienen que estar en actas la formación 
de la junta administrativa de relaciones laborales, según la convención colectiva hay dos miembros 
propietarios y un suplente por el Sindicato y el Concejo, el día de hoy lo volvemos nuevamente a pedir 
porque es muy importante; después dice, respuesta por parte de la comisión de regidores para el análisis de 
solicitudes del Sindicato, nos reunimos quedaron en darnos una respuesta a nuestras solicitudes y aún no lo 
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hemos recibido, don Randall respetuosamente creo que usted es el presidente de la comisión sindicato sino 
me equivoco, el día que nos reunimos se vieron algunos puntos que fue hace bastante, no se hace cuantos 
meses pasamos el derecho a la respuesta que la ley lo establece, paso hace más de un mes, bastante rato 
como lo he dicho, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de esa comisión, inclusive el asesor del 
Concejo que estuvo presente ese día quedo de tratar de evacuar algunos puntos que se plantearon ahí, hasta 
el momento el Sindicato no ha llegado ninguna respuesta, entonces el día de hoy si la solicitamos 
respetuosamente porque si fue una reunión formal creo que tenemos el derecho a la respuesta del caso y no 
más o menos reunido para que se archive; porque ese día creo que vinimos a la sesión don Randall, expuse 
algunos puntos, apenas están viniendo a sesión,  ya están presentándose a la Contraloría las denuncias, 
cuando hablamos de no hacer denuncias ahí, se están dando muchas cosas en la Municipalidad, señores 
que ustedes desconocen, por eso nos gustaría hacer otra reunión con la Comisión porque el Sindicato se da 
cuenta de muchas cosas a través de los mismos trabajadores, el Concejo las ignora tal vez don Mangell no sé 
si las sabrá, pero también nos gustaría que nos atienda en un reunión si no tiene muy llena su agenda 
porque le pedimos una hace un año, ya ha pasado más de un año y nada que nos contestó, entonces 
queríamos realizar esa reunión o con el Concejo ya que en ocasiones de cinco o diez minutos no son 
suficientes para tocar puntos que afectan solamente a los trabajadores, sino también el municipio. Además 
el otro dice, se respeta la comisión colectiva vigente y se pide a la Procuraduría General de la República que 
de acuerdo a lo negociado en el artículo primero inciso C de la convención colectiva y a pronunciamientos 
de ellos cuales trabajadores de la municipalidad que ostente en representación patronal no debe ser 
cubiertos por los beneficios de esta, es preocupante que la municipalidad este utilizando los dineros de la 
hacienda pública en beneficiar a trabajadores que por ley no deben de ser excluidos, solicitamos que nos 
brinde copia de la gestión de la Procuraduría General de la Republica y así mismo copias de las respuestas 
que ellos envíen. Otro punto que también estaba en la agenda que le presentamos a don Mangell desde 
mayo del año pasado ahora ya se cumplió un año, aún no ha llegado ninguna respuesta de la alcaldía, por 
eso nuevamente lo elevamos al Concejo que se tocó el punto en la reunión de la comisión por el Sindicato; 
don Dani que estuvo presente ese día, creo que él dijo que iba a evacuarla también nosotros tenemos más o 
menos de acuerdo a un pronunciamiento de la Procuraduría conocimiento cuales trabajadores tienen que 
excluirse, lo trabajadores que recibe un plus salarial extra, es muy importante dejar claro que la 
municipalidad no puede estar pagando salarios altísimos por ejemplo, a profesionales porque ya hablamos 
de salarios millonarios señores, que también pretendan beneficiarse con los de convención colectiva por eso 
pedimos que pida a la Contraloría General de la Republica que es el abogado del estado, la Municipalidad 
tiene toda la jerarquía para hacerlo eso es algo que está en convención colectiva, hay algo que les aclaro 
señores ahora hay dos Sindicatos en la Municipalidad eso no nos da ningún temor aunque el otro Sindicato 
que la Junta Directiva lo integra casi solo profesionales que sabemos de dónde viene la formación ellos, no 
pueden pelear por algo que es contrario a la ley, tiene que respetarse lo que la ley establece y la 
Municipalidad tampoco puede seguir amparando que trabajadores que reciben un plus salarial donde la 
Municipalidad ya no da abasto con tantos salarios a profesionales se crean el montón de plazas en la 
administración, ya ni cabemos ahí chocamos unos con otros en algunas oficinas mientras el campo se 
descuida, inclusive hay trabajadores de campo, plazas de campo con trabajadores que andan en los carritos 
municipales luciéndose como bellos, ahí porque he visto dos casos que conozco, entonces en estos 
momentos no voy a dar nombres ni apellidos, pero si es muy importante porque se está descuidando 
muchas cuestiones. El Sindicato si las está viendo ya si ustedes no prestan atención en esto señores, si 
vamos a enviar denuncias que corresponden, hay una denuncia en la fiscalía que ya al señor alcalde le 
hicieron el traslado que me di cuenta por nombramientos ilegales y otros delitos, entonces esta él, la 
encargada de recursos humanos actual y anterior, es muy fácil decir lo que ha dicho don Mangell en 
reuniones de que él no le tiene miedo a las demandas de que si tiene que ir lo hace, pero señores si Mangell 
falla en las demandas en contra de la Municipalidad quien va a pagar eso el pueblo con los recursos de ellos, 
les van a tener que rendir cuentas a ellos el día de mañana no es que se van, y todo queda así no porque la 
ley establece los años para dar seguimiento a la persona por equis denuncia por eso es que el sindicato viene 
deja papeles y constancias en actas, hoy respetuosamente le pido respuesta porque ya la Contraloría, el 
Tribunal Supremo de Elecciones, las demandas ya se encaminan, no son amenazas nosotros venimos aquí 
hacemos unas denuncias o demandas, se archivan y no le dan importancia obviamente así como hay una 
denuncia en la fiscalía nos vamos a otras instancias esperando que otros nos escuchen, porque ustedes 
están custodiando los bienes del pueblo y de la Hacienda Pública. 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias por las palabras, además de las denuncias que está proponiendo 
acá en este Concejo, de hecho, téngalo por seguro que vamos a darle seguimiento a ver que ha sucedido y 
claro tenemos que darle una respuesta.  
 
Vicepresidente Black Reid: Doña Nuria, creo que la última vez que nos reunimos no fue hace un mes 
fue desde el veinte de marzo, casi un año vamos a cumplir ya, me extraña que usted no haya recibido el 
dictamen o la resolución de lo que habíamos hablado porque ya es fue hace mucho tiempo, entonces no sé 
si fue que no le hicieron llegar el documento o que fue lo que sucedió ya que eso fue desde el veinte de 
marzo del año en curso. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si se le dio contestación a lo que solicito doña Nuria se le hizo entrega de un 
documento y algo más de una resolución de su hija en relación al CCDRS, pero talvez no era la respuesta 
que ella quería.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sra. Nuria Davis, de verdad es un placer tenerla acá, decirle que este regidor está 
pendiente de cualquier movimiento que hagan los sindicatos, soy de los que cree en ellos, he manifestado a 
los diferentes trabajadores, creo que como presidente de la comisión de jurídicos, cualquier documento que 
llegue ahí inmediatamente tomo los documentos que correspondan se los solicito a la Licda. Dinorah o la 
Sra. Karen Pereira e inmediatamente los firmo, analizamos en comisión, además le pedimos a nuestro 
asesor legal el Lic. Arguello, que nos ayude a solucionar el problema que ustedes tienen, sé que usted es la 
representante de los trabajadores, lo hace muy bien, creo que eso es un Sindicato que está defendiendo 
realmente a los trabajadores y lo ha demostrado hasta el momento de la mejor forma, no le pido paciencia, 
le pido mejor que presionen, porque si ustedes están solicitando eso como el aumento o salario 
primeramente caído de los trabajadores en buen momento lo están pidiendo porque no podemos meter 
más trabajadores, quitar a los que ya están trabajando, la otra parte es ciertamente que el otro Sindicato 
está pidiendo un aumento para los empleados, se le están debiendo un siete por ciento, se les tiene que 
hacer un estudio para ver de dónde va agarrar la administración para poder pagarle a esos empleados, sino 
hacer un alto en la contratación de trabajadores, ver en qué forma se le pueden cumplir a los que están y los 
que contrataron pero no se puede estar haciendo eso porque no se puede pagar, además considero que esa 
Municipalidad tiene demasiada gente, creo que si fuera el Ministerio inmediatamente manda a quitar o a 
cerrar ciertas oficinas, darles el espacio a ciertos trabajadores, en ese sentido el señor alcalde está 
preocupado que en que la Municipalidad camine de una forma más rápida, pero sí creo que el Concejo 
Municipal junto con la administración y los sindicatos deberían de reunirse para buscar una solución que 
vaya en beneficio de estos trabajadores, la parte administrativa, además creo que la parte político tienen la 
responsabilidad antes que todo ver en qué forma se les acondiciona a ustedes los trabajadores porque 
ustedes son de verdad la Municipalidad, eso que usted señalo de que una persona estaba ahí o porque un 
trabajador llega ahí todo sucio quiero que quede en actas, porque si llego un trabajador con botas o lo 
zapatos llenos de caca de perro  tienen que atenderlos o si no quieren atenderlo ahí hay una oficina del 
Sindicato que los atienda y lo representa para que no tengan que presentarse ahí, porque hay gente que no 
valoran el trabajo en el campo, pero en esto creo y considero que el señor alcalde tomara las medidas 
porque sé que el alcalde también se ha puesto botas de hule y sabe que cuando tiene una o dos horas de 
andar con las botas se le pone un mal olor, eso es parte del trabajo de una zona agrícola, así que no hay que 
tener miedo, seguir para adelante Sra. Nuria. 
 
Regidor Brown Hayles: Mis respetos para el Sindicato que está bien organizado, para la señora 
secretaria con todo respeto y valentía presento una denuncia, antes de informarles lo que le quiero hablar 
voy a decir que le demos la petición a la secretaria de realizar una reunión con el Concejo, el señor alcalde y 
el Sindicato que lo han pedido hace mucho tiempo señores, si alguien de aquí no está de acuerdo eso es un 
acto de corrupción recuerden, dije el primero de mayo del dos mil dieciséis que presento a Cristo, señores 
no es un secreto que a mí me gusta investigar las cosas especialmente la corrupción lo he dicho 
anteriormente, lo voy a manifestar de nuevo, que quede en actas en grande, tengo un doctorado en 
corrupción pero estoy jubilado ya no ejerzo en esa profesión, a mí no me pueden engañar, lo que la Sra. 
Davis está diciendo es la verdad, no sabía que ellos venían aquí ustedes ven estas equis que están aquí, el 
señor alcalde presento para hoy una aprobación de una modificación presupuestaria, revisé porque el señor 
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alcalde me lo pidió, vi cosas que no me parecían, pero dije que no iba hablar aunque mis palabras son 
dignas de respeto a la señora secretaria, aquí dice anualidad y un montón de millones, tiempo 
extraordinario pero el señor Alcalde dice que nadie gana eso, no sé si estoy leyendo mal, también aquí dice 
restricción ejercicio liberal, no si esto incluye la prohibición del señor alcalde que es ilegal lo que le está  
pagando, ya tenía decidido caer mal porque esto no lo voy aprobar, la señora secretaria vino con todo el 
respeto que usted  se merece dijo, que ustedes no conocen eso, y eso me suena montón pero me voy a 
excluir, ello no saben lo que está pasando en la Municipalidad, pues yo sí; al señor auditor se le pagaron 
unas vacaciones a la Corte que había dicho que no tenían que pagárselos, señores regidores eso es un 
crimen, les había pedido que tomáramos un acuerdo para suspender las prohibiciones que se les está 
pagando al señor alcalde, porque desde el principio dije que no le correspondía él, él les dijo a ustedes „„no le 
hagan caso a él, no sabe de lo que están hablando‟‟, pero está bien digamos que sí, señores esta denuncia 
que está haciendo este sindicato es serio, tienen meses y meses de estar pidiendo una petición, no se les ha 
dado es proyecto que se estaba tratando de apoyar, no vote porque a mí no me engañan, para concluir dicen 
que las  promesas de campaña nunca se cumplen pero déjenme decirles que la deuda política se pagan y 
son caras. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es solo para aclarar un punto, sobre la prohibición del alcalde, no lo vote 
porque el alcalde me dijera que lo hiciera, creo que como regidor lo vote por una simple y sencilla razón, se 
pidió acá en el Concejo que se hiciera un estudio cuando se reuniera los requisitos se le pagara, entonces si 
no se hizo el estudio para pagarle ya eso es otra cosa, el que va a tener que devolver ese dinero es el que lo 
cobra, entonces quiero que eso quede claro porque lo que dijo el compañero suena como que el alcalde 
dijera apruebe la prohibición, eso no es así porque a como el compañero se salió ahora cuando la secretaria 
de UTRAMUS dijo que a veces se ignoraba algunas cosas, también quiero justificar ese punto que las cosas 
que se vota o que voto es porque creo que se deben de hacer, en este caso si no es así él que va a tener que 
devolver el dinero, o sea el señor alcalde, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos a los presentes, nosotros tenemos pendiente de atender algunos 
asuntos tanto de Sindicato que usted representa como también del otro Sindicato que se ha conformado, 
que dicho sea de paso hace algunos días señores regidores enviaron una solicitud para que se les reconozca 
como le Sindicato mayoritario oficial, eso es un tema que está en estudio de la revisión efectivamente para 
dar respuesta; cuando llegue a esta administración recuerdo que me senté a conversar varias veces con 
doña Nuria, y algunos de los miembros del Sindicato, muy cariñosamente me decía que ojalá esta nueva 
administración no pase lo mismo que paso en la anterior, le agradecí mucho a doña Nuria esos 
comentarios, me conto el montón de cosas que vivieron, algunos tienen marcas en su corazón y mente, por 
todo lo que según ella le habían hecho en la administración anterior, deje eso atrás decidí seguir adelante 
ofreciéndoles mejores condiciones de las que ellos manifestaron que habían vivido; hemos estado haciendo 
el esfuerzo para darles cosas mejores como seres humanos, sé que hemos cometido errores, pero vamos a 
tratar de mejorar; quisiera rápidamente en virtud fue que el señor don Floyd hizo algunos comentarios por 
supuesto considero que están fuera de base, quisiera recordarle que cuando uno trabaja toda la vida y se 
jubila uno sigue recibiendo pensión, así las cosas usted dijo que era master en corrupción aunque se haya 
jubilado; lo invito don Floyd a que continuemos trabajando aquí nadie engaña a nadie tapando el sol con 
un dedo, aquí todos hemos cometido errores, como yo, como usted y como los demás regidores hemos 
decidido venir aquí a servir, hoy el Sindicato vino a exponer algunos puntos que ellos consideran que no se 
les ha tratado como corresponde, hoy me pongo a disposición, me disculpo si no le hemos atendido como 
se debe, más bien orientemos la solicitud del Sindicato en lo que ellos vienen hacer, el tema de la 
modificación como se menciona está en la agenda ustedes lo van a discutir si usted y el resto de los 
regidores lo tienen a bien aprobarlo así lo verán, pero no mezclemos chayotes con tomates seamos 
objetivos, trabajemos por el bienestar de este cantón, todos los lunes usted no venía decidido a hablar, sin 
embargo habla y habla bastante, estamos aquí para escucharle a usted y a cualquier regidor, pero creo que 
es importante trabajar, pongámonos serios don Floyd, ellos viene hablar de otras cosas, si usted tiene otras 
cosas que le molestan nos sentamos o usted hace las denuncias que tiene que hacer pero no embarrialemos 
más la cancha de lo que usted logrado en este campo, trabajemos para el bienestar de estas personas si bien 
es cierto que han tocado varios puntos; señor presidente y regidores que hay que prestarles atención, apoyo 
la propuesta  de don Julio para poder reunirnos con don Randall y el Sindicato para resolver punto por 
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punto, les vamos a resolver lo que podamos realizar, lo que no ellos tendrán a doña Nuria como le he dicho 
ir a las instancias que usted considere pero trataré de responderle con el equipo que tenemos a cargo,  
espero que podamos responderle y modificar limpiamente, lo demás podemos seguir haciendo los 
esfuerzos para solucionar el caso y poder llegar a un buen puerto eso era lo que quería aportar señor 
presidente, tratemos de que no se salga la visita del Sindicato a otros asuntos que no le corresponden 
sencillamente han estado insistiendo, lo seguirán haciendo por el resto de esta administración, muchas 
gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saludo a los presentes, en esta administración tengo un 
montón de veces de ver a la Sra. Nuria Davis visitando este Concejo, todas las veces a mi parecer, con todo 
respeto señores regidores y señor alcalde, las veces que esta señora se ha presentado aquí a dejar sus notas o 
peticiones siempre he visto que no se le ha tomado la palabra  como corresponde, como sindicatos que son 
ellos; es decir se lee, se archiva, cuando llega la nota y ella no está presente o alguno de los trabajadores, creo 
que debemos de ser más seguros en esto señores porque con los sindicatos no es jugando, no es que uno se 
vaya a rodillar ante ellos, pero hay que escucharlos buscándole una solución a sus demandas aunque den 
lugar o no tenemos que respetar los sindicatos, atenderles como la ley lo estipula, al igual se lo merecen. El 
segundo punto con todo respeto señores regidores sé que les voy a caer mal por lo que les voy a decir, pero 
es mi obligación, no estoy aquí para decirle cosas bonitas a ustedes ni caerles bien, estoy aquí para caerles 
bien al pueblo que me eligió, recuerdo muy bien cuando se tocó el tema de la prohibición estaba el asesor 
don Jorge Matamoros, él les recomendó a ustedes los regidores que no le pagaran la prohibición al alcalde 
sino que hicieran la consulta a la Contraloría General de la Republica, pero pienso que ustedes tenían 
mucha prisa en aprobar esa prohibición sin el debido proceso, es decir señores regidores no le estamos 
echando la culpa pero ustedes fueron advertidos que primero hicieran la consulta respectiva y no lo 
hicieron; ahora nadie venga diciendo aquí que ustedes no se los advirtieron, porque no era una eternidad 
que iba durar esa consulta vale un poquito de tiempo si venia positivo se paga y si venia negativo no se 
pagaba, pero ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. El tercer punto porque no se han buscado los 
recursos para pagarles a esas personas del campo esos salarios caídos, esa es la pregunta que le hago al 
señor alcalde, también a usted señor presidente como cabeza de este Concejo, ya que eso viene de la 
administración tras anterior y aun en esta la estamos atrasando señores por favor nadie trabaja de gratis, 
ellos son trabajadores que necesitan para llevar comida a sus casas, ampliar un cuarto lo que sea, no es 
dinero que les van a regalar ellos se lo han ganado trabajando, entonces muy respetuosamente señor 
alcalde, presidente y regidores tratemos de buscar los recursos para pagarles a los trabajadores de campo 
principalmente que son los que más trabajan y siempre están a la disposición de este municipio, muchas 
gracias. 
 
Regidor  Brown Hayles: Don Randall, nunca dije que el señor alcalde les haya dicho que votaran por lo 
que dijo el señor alcalde, pero iba  decir algo que dijo Saray cuando expuse lo que dije, el asesor Matamoros 
dijo „„me inclino con lo que dijo don Floyd porque no sé cuántos títulos tiene el señor alcalde‟‟,  él dijo lo que 
dijo y extrañamente el asesor Matamoros nunca estuvo de acuerdo con esa prohibición, cuando vino el 
reporte o criterio, dijo el Lic. Matamoros „„si Pessoa se quiere embarcar haya él, pero yo no‟‟, señor alcalde, 
unas semanas después se le paro el contrato al Lic. Matamoros y nunca lo renovó. Sr. Alcalde veo que a 
usted le gusta hablar, pero no escuchar o no lo hace bien, usted me llamo corrupto a mí, el señor Black me 
dijo la semana pasada usted es tan bueno en palabras, pero señor alcalde usted no escucho, que usted le 
dice a una persona hijuetal sin usar malas palabras, no dije que mi persona era master dije que era 
doctorado en la corrupción y estoy jubilado, usted dice que los que están jubilados siguen recibiendo su 
pensión, señáleme a mí en una corrupción señor alcalde, porque yo si lo voy a señalar a usted, por lo que 
usted dijo y que conste en actas usted va a tener que ir a las instancias que tiene que ir, escuche esto, sé que 
usted le dijo a la señora que no le tenía miedo a los tribunales, yo tampoco porque estuve doce años en la 
prisión, pero sí sé que usted si le tiene miedo a los tribunales, ahí vamos a tener que ver Sr. Alcalde por 
llamarme corrupto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para tocar el tema de lo que dijo doña Nuria de representar a los trabajadores el 
grupo sindical vamos a centrarnos en esto, tratemos de no discutir más porque dicen que cuando al pez se 
le echa más agua más nada, entonces tratemos de no nadar mucho y atendamos más a las personas como 
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se merecen, al señor presidente con todo respeto que señale usted como presidente de las seis regidores 
restantes cuando vamos a atender al sindicato UTRAMUS, que acordemos una fecha para atendernos e 
invite al señor alcalde para que juntos busquemos una solución a ese gran problema de salarios atrasados, 
aumentos que tienen a muchos los trabajadores, por ejemplo en el caso de mi amigo Palmera que se va a 
pensionar y se va a ir de la Municipalidad, hasta la fecha no se le ha hecho el estudio para ver cuánto le 
corresponde llevarse a él como trabajador que se va a jubilar; entonces metámonos en las necesidades que 
tienen todos esos trabajadores, dejemos a un lado el conflicto que tenemos que si se le debe pagar al alcalde 
la prohibición o no ya tendremos tiempo para pelear ese tema. 
 
Sra. Nuria Davis: Cuando usted llego en una primera reunión que tuvimos el Sindicato le manifesté a 
usted sin sabores que todos tuvimos los trabajadores, si es cierto no solo en la administración anterior sino 
en varias don Mangell; la anterior me hizo dos despidos y gracias a eso soy más fuerte todavía, tengo que 
agradecerlo ya que soy más fuerte no me da miedo así como dice usted ir a los tribunales, el día de hoy pido 
que acuerden una fecha, aquí dejo una copia de la denuncia en la fiscalía de la localidad ya se le dio trámite 
no sé si don Mangell le informa al Concejo eso, pero ahí vamos a estar, vamos a demostrar que hay 
nombramientos ilegales de toda la gente que ayudo en la campaña a  don Mangell que está ahí trabajando 
eso es corrupción, la ley lo prohíbe empezando por la encargada de Recursos Humanos que según tenemos 
encabezamiento de la papeleta política, entonces eso se llama corrupción y la fiscalía tendrá que clasificar, 
analizar y también sentenciar los delitos ahí porque no solo está el de nombramientos ilegales, agradezco 
mucho, si soy secretaria general del Sindicato que aunque sea más pequeño que el otro pero no nos pueden 
quitar a nosotros la legitimidad que tenemos, sabemos lo que encubre algunas cuestiones de otro Sindicato, 
como por  ejemplo los salarios que se están pagando de los trabajadores que tienen que ser excluidos, lo que 
esta negociado en convención colectiva ya nos aclaró las relaciones de trabajo que no se pueden modificar, 
por lo tanto como le están diciendo lo contrario don Mangell debería de averiguar en relaciones de trabajo 
porque ya lo que esta negociado por ejemplo la parte que dice que la Municipalidad reconoce a UTRAMUS 
como representante de los trabajadores eso nadie lo puede modificar, ni siquiera el sindicato más grande 
del mundo, estamos a la espera de la fecha y que de verdad se aclare todo esto, que se respete los derechos 
de los trabajadores porque como les dije el campo es el que da la cara y ojalá don Mangell que usted o a 
cualquier otro alcalde que se dé importancia a la gente del campo, al principio se reunían con ellos para 
aclarar las inquietudes pero ahora no, como lo dije ellos son personas que dan la acara y aunque lleguen 
todos sudados o con olor a basura valen mucho, no soportamos que venga una persona que viene llegando 
y que esta colada en un puesto porque ni siquiera es una trabajadora en propiedad a tratar mal a los 
trabajadores; voy a dejar la copia de la denuncia de la fiscalía por si los regidores quieren sacarle copia. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Era para agendar la reunión para atender al Sindicato UTRAMUS le 
agradezco que ojalá señor presidente pueda comisionar al señor asesor del Concejo Municipal, para que 
nos acompañe para el jueves veintiséis de octubre a las tres de la tarde puede ser aquí mismo en la sala de 
sesiones del Concejo y me imagino don Randall que a esa reunión lo ideal la asuma usted como presidente 
de la comisión del Sindicato de este Concejo, estaría apoyándome con algunos compañeros del área 
administrativa de la Municipalidad de Siquirres. Solamente para aclararle a don Floyd el tema que el 
manifiesta y proseguirá como corresponde el derecho, eso es lo que me preocupa don Floyd que eso quede 
en actas que su servidor nunca manifestó esa característica, que usted mismo se autodenomino, si en algún 
momento lo tenga que hacer de igual forma lo hare, el mismo respeto que usted me tiene mi persona hacia 
usted también, no estaría manifestando ningún adjetivo sino estoy seguro de ello; así que si se sintió 
aludido le pido mil disculpas, de lo contrario no me retracto de absolutamente de nada de lo que dije no he 
dicho nada en contra suyo ni de ningún regidor a como he venido haciéndolo hace como dos años ni 
tampoco lo hare, cada uno de los regidores les tengo mis respetos y de esa forma me seguiré 
desenvolviendo el resto de la administración dos mil dieciséis, dos mil veinte, de esta forma como dicen los 
señores regidores solicito que quede explícitamente en actas, que ningún momento manifesté lo que dice el 
señor Floyd, en ningún momento les he faltado al respeto a ninguno regidor, ni mucho menos al regidor 
don Floyd, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante ya cerrar el caso creo que se ha discutido bastante, la sesión 
seria el jueves veintiséis de octubre a las tres de la tarde con el Sindicato, comisión de Hacienda, Alcaldía y el 
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Concejo. Por parte de este Concejo si pedirle al señor asesor legal estar presente en el momento de la sesión 
para que cualquier cosa pueda asesorar a nuestros compañeros de la comisión, muchas gracias. 
Seguidamente somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°1990-1-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A TODO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A SESIÓN DE TRABAJO EL PRÓXIMO JUEVES 
26 DE OCTUBRE DEL 2017 AL SER LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA ATENDER AL SINDICATO UTRAMUS. ASIMISMO, 
SOLICITARLE AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES QUE ESTÉ PRESENTE DICHA 
SESIÓN.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
3.-ATENCIÓN A LA LIC. GUILLERMO BRENES CAMBRONERO/ASUNTO: RESOLUCIÓN 
SALA CONSTITUCIONAL.   
 
Lic. Guillermo Brenes Cambronero: Saludo a los presentes, represento a la empresa transportes 
RODANA, está presente don Rodrigo Bogantes es el apoderado sin límite de esa empresa, él es un 
empresario que tenia animo de desarrollar, tenía un proyecto urbano, se estaba tomando el tiempo ya que 
el terreno de ahí no se mueve; resulta que esa empresa en el dos mil nueve compró dos lotes en el barrio 
San Martin la cual mi persona no conoce el centro de Siquirres, pero supongo que esta por aquí; en el dos 
mil trece la Municipalidad hizo un desarrollo no sé si organizado o no de un lugar que se conoce como los 
Merayo ahí hay unas viviendas, la Municipalidad escogió uno de los dos lotes e hizo un zanjo en medio de 
los dos propiedades, por ahí pasa las aguas en dirección de una sequía que pasa de sur a norte de la 
propiedad; don Rodrigo en representación de su empresa en el dos mil trece se presentó a la Municipalidad 
lamentablemente nadie lo escucho o si lo hicieron de igual forma no hicieron nada, obligado por las 
circunstancias fue a la Sala Constitucional a decir que estaban vulnerado el derecho a su propiedad, por lo 
tanto Sala Cuarta o Constitucional en el voto del diecinueve de julio del dos mil trece dice que no entra a 
discutir el asunto de su propiedad, porque la alcaldía en ese momento cuando responde informo que es 
terreno ya tenía esa zanja entonces dijo que no lo va a discutir porque eso sería para ser analizado en otra 
instancia judicial, pero si resuelve el asunto ambiental el recurso de amparo originalmente contra la 
Municipalidad porque desfoga aguas servidas de unas viviendas de propiedad privada, la Sala de oficio dice 
no es que aquí hay que involucrar también al Ministerio de Salud  ya que tiene responsabilidad de materia 
ambiental, la Sala lo incluye dentro de los demandados y finalmente termina con ese voto que estoy 
haciendo mención, dice que la propiedad no tiene porque recibir las aguas servidas de esas viviendas, 
ordena que en el plazo de seis meses tanto el Ministerio de Salud como la Municipalidad cada uno en sus 
competencias hagan lo correspondiente para eliminar ese problema de julio a hoy han pasado cinco años 
dos meses, el asunto sigue igual; don Rodrigo bastante decepcionado porque no se cumplían con lo 
ordenado por la Sala planteo una denuncia en la fiscalía antes de eso compañeros el Ministerio de Salud 
emitió tres órdenes sanitarias dirigidas a la Municipalidad diciéndole que el seguimiento de la resolución de 
la Sala tenía que corregirse el problema pero igual se hizo el caso miso, entonces don Rodrigo con fecha tres 
de marzo del dos mil trece planteo una desobediencia pensando como cualquiera de nosotros lo haríamos 
que amenazados porque el asunto paso de uno administrativo a uno penal, donde la desobediencia tiene 
pena donde con eso debe de ser atendido; compañeros cinco años después salió la última sentencia del 
Tribunal Penal, dice la Sala circuito de la Sala penal segundo de la zona atlántica de Siquirres, resulta que 
primero la señora que era alcaldesa fue absuelta porque prescribió y ahora el señor ex presidente del 
Concejo Municipal que era uno de los denunciados a título personal también se le absolvió porque él, había 
tomado las medidas administrativas, dijo que no era culpa de él que nadie cumpliera, entonces la empresa 
de don Rodrigo está como ponernos en los zapatos de una empresa como que si fuera diecinueve de julio 
del dos mil trece que de hace tiempo no se ha movido, la Sala Constitucional y todos estamos sujetos a lo 
que digan las leyes o un juez de la Republica entonces la Sala dice hagan tal cosa en seis meses pero nada 
que se hace, se plantea la desobediencia después de cinco años se pueden imaginar una desobediencia que 
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se manifiesta después llegan diciendo don Rodrigo no perdone pero es que el presidente no tuvo la culpa y 
la alcaldesa de igual forma ya prescribió, que siga él con la violación y contaminación de la propiedad 
privada; ustedes pueden decir que este tipo de abogado que después de cinco años no han hecho nada que 
cumpla con la ley, pero también es la impotencia de que se viene a la fiscalía se plantea se va a la Sala 
Constitucional hay funcionarios públicos sometidos a la ley y no se cumplen que hace uno con este orden o 
administración de justicia que tenemos, no es ni pronta ni cumplida pero dice la Sala que incluyeron al 
Ministerio, Municipalidad o que en general el Estado es uno solo que se deben de acompañar para la 
solución de los conflictos que afecten a los ciudadanos, la idea en esta tarde aquí no se si dije que esta 
resolución que absolvió finalmente a quien era el presidente, por desobediencia es de diez horas del diez de 
octubre del dos mil diecisiete ósea todavía esta calientica cinco años después, entonces en sí cual es la idea 
de venir al Concejo, primeramente muchas gracias por recibirnos porque esta audiencia la pedimos el 
lunes, llame a don Rodrigo por lo menos en esta nos toca pidiendo y resolviendo eso estuvo bien pero 
queremos que en esa seguida realicemos las cosas bien porque este Concejo el señor alcalde conjuntamente 
con un acuerdo del Concejo nombre una comisión y realice una inspección, se le busque un alternativa ya 
que él ha esperado cinco años, crea no viene con los tacos de frente a decir a este Concejo porque ustedes no 
estaban pero tal vez estaba esperando la decisión que se tomara para que se pudiera arreglar, si el señor 
alcalde tiene la facultades administrativas para resolver este tipo de problema con el acuerdo de los señores 
regidores pudieran nombrar una comisión, ofrecerle una alternativa de solución de todas forma en materia 
ambiental es una cosa que puede ser media complicada de resolver porque aguas ya servidas e ir a 
desfogarlas a un zanjo que pare ya ahí estaríamos en una situación irregular no tengo idea de donde pare 
este barrio de los Merayo, pero no es legal el desfogue de las aguas llovidas en ningún tipo de cause pero 
tenemos que buscar una solución, lo otro para terminar es que el voto de la Sala, como esto es de efecto 
transparente porque ya ahí está el problema ambiental junto con los defectos permanentes, es como si eso 
hubiera ocurrido ayer podía volver a plantear un recurso de amparo pero no es necesario porque el recurso 
dice que la sentencia de la Sala que es para que lo cumpla el presidente, el alcalde de esa época quienes 
ocupen ese lugar ósea que pueda volver don Rodrigo en contra del estimable señor presidente y alcalde de 
hoy, efectivamente de eso no se trata sino de buscar una solución que es lo que viene a plantear él en 
representación de su empresa supongo que el expediente debe de estar intacto en esta Municipalidad pero 
igual podemos suministrar todos los datos que ustedes necesiten, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted dice que no entiende como ustedes pidieron la audiencia el viernes y se 
lo dieron inmediatamente para el lunes fue como un milagro, la ex alcaldesa es esposa mía ahora sabe 
porque se lo dieron tan rápido, pero ahora les voy a decir lo que ustedes no saben, licenciado que dicen los 
expedientes ¿qué alegación dicen?, ella hizo lo que tenía que hacer, ella es hija de una educadora, le gusta 
leer y escribir, si ella gira las órdenes para hacer, y no se hace esa día, en la fiscalía hace tres semanas ese fue 
el caso número seis de las seis acusaciones falsas que le hicieron pero gracias a Dios la libero a ella de todos; 
señor licenciado, no creo que usted venga aquí a mentir, sé que uno puede decir ciertas cosas no todas, pero 
a ella le dieron, la sacaron del caso porque alguien no hizo su trabajo, porque supuestamente tenía un año el 
fiscal para elevarlo pero como nosotros le servimos a un Dios justo, puso un espíritu de confusión ya que el 
fiscal no lo elevo durante un año, el abogado tampoco estaba dándole seguimiento al caso, mi persona 
conoce muy bien ese caso, ella tenía sus testigos, si alguien no quiere que usted entre a la propiedad de ella, 
porque es propiedad privada usted no puede entrar a hacer ningún trabajo, mi persona más que cualquier 
otro regidor tomaría el acuerdo para ayudar al señor, tal vez el nuevo alcalde pueda entrar en una 
propiedad privada hacer un trabajo tal vez la ley se lo permita a él no sé, pero a ella no se lo permitía 
entonces si tengo conocimiento del caso.   
 
Lic. Guillermo Brenes Cambronero: En buena hora a Yelgi Lavinia lo que paso es que a ella le 
prescribió, don Rodrigo vino e hizo la denuncia en la fiscalía, el fiscal indago a doña Yelgi, por razones 
procesales porque primero se indago a ella, y luego al presidente no se discutió si tuvo razones o no, 
cumplió o no, sencillamente prescribió. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dice el señor alcalde que no necesita tomar un acuerdo, es importante que 
ellos contacten con la parte administrativa, el señor Mangell Mc Lean es muy abierto a dialogar creo que 
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eso es muy importante y en este caso no tendríamos que tomar ningún acuerdo; si me gustaría que el señor 
alcalde se ponga de acuerdo con ustedes para poder darles una posible solución.   
 
Vicepresidente Black Reid: Es solo para hacer una pregunta creo que usted vino aquí para que la 
Municipalidad le resuelva ¿quién hizo el zanjo en la propiedad?  
 
Lic. Guillermo Brenes Cambronero: Don Rodrigo no vive en Siquirres, cuando él compra, todavía no 
tiene eso ahí la información que se tiene es que eso lo hizo la Municipalidad. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches, a mi persona le vivió algo similar, pero si eso 
ha sido una propiedad privada ningún alcalde tiene la potestad para hacer algún trabajo dentro de la 
propiedad, entonces si el señor aquí dice que el trabajo lo hizo la Municipalidad no creo eso, porque nadie 
puede entrar a una propiedad privada, ahora que se va dar una solución a este problema ojalá que se dé sin 
ningún tipo judicial que sea administración junto con el dueño de la propiedad, una sugerencia de mi parte 
para el señor alcalde con todo respeto para que no se vaya a meter en problemas porque ninguna 
maquinaria usted sabe muy bien que usted ni la maquinaria pueden entrar ahí sin el permiso de la persona, 
tampoco se puede hacer el trabajo con las maquinarias de la Municipalidad porque eso sería un delito, lo 
digo porque ya lo viví de la cerca hacia adentro ningún back hoe puede entrar eso sería corrupción, con todo 
respeto se lo digo analice bien la solución que le va a dar a este problema para que usted no se vaya a ver 
involucrado en delitos por interrumpir en propiedad privada, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese punto que acaba de decir doña Saray, todos lo tenemos claro nadie 
puede entrar en propiedad privada, pero sí de hecho en algún momento nosotros le causamos daño a 
alguien tenemos que buscarle una solución, ojalá  podamos hacerlo, sin embargo eso no está perjudicando 
al lote de él solamente, también a la carretera que va hacia la escuela La Amelia tenemos que ir a ver ahí 
como se llena las casa que están al lado arriba de la escuela están en problemas, sería bueno don Mangell 
buscarle una solución, si bien es cierto que es una agua que pasa por un terreno privado, pero esa agua 
comenzó desde que empezaron hacer esa urbanización, mi persona eso si lo sabe desde ese momento, por 
eso me gustaría que se coordinar con la administración para darle una solución.  
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludo a los presentes don Guillermo que pena la situación causada 
vamos a ponernos a su disposición, entiendo que ustedes no están manifestando que entramos en 
propiedad privada, sino que ocasionamos un inconveniente en una propiedad privada a partir de un 
trabajo en el sector público, así lo recibí y entendió mi persona de acuerdo a la explicación del licenciado, de 
igual forma señores regidores la semana pasada el día martes como regularmente atiendo al público 
llegaron unos vecinos de Merayo a hablar con su servidor sobre el tema de inundaciones en esa zona, el día 
viernes trece me reuní con los vecinos y el ingeniero de la Municipal en ese sitio, mi persona le solicito al 
ingeniero un informe de cómo podemos resolver ese asunto, esperare si Dios lo permite el informe, ya voy a 
darle una tarjeta la licenciado para que estemos en contacto nosotros vamos a trabajar apegados a la 
legalidad por supuesto vamos a tratar de resolverle ese problema a ustedes y no porque directamente 
vinieron acá sino porque ya vienen vecinos regularmente visitándonos para que podamos atender esa 
situación de las aguas en Siquirres, especialmente en las partes bajas eso nunca va acabar pero tenemos que 
ir poco a poco atendiendo lo que esté a nuestro alcance, así las cosas señor licenciado Guillermo voy a 
entregarle mi documento de presentación para que nos podamos reunir una vez que tenga el informe del 
ingeniero, posteriormente también le agradecería que nos facilite un resumen, una copia del expediente 
dicho sea de paso creo que es importante agradecer a los que hoy nos visita que han manifestado de venir 
aquí a solicitar la ayuda y no continuar con el proceso jurídico que podría afectar a algunos de los que 
estamos presentes. Señor presidente el tema que usted le menciona el licenciado de que soy abierto y 
demás es mi trabajo de atender estos trabajos realizados o no, que hoy se presentan o, qué se seguirán 
presentando, quienes asumimos estas puestos, como al igual lo hizo la administración anterior, trabajamos 
con buena fe, además estoy convencido que la señora ex alcaldesa realizo ese trabajo con la actitud de poder 
colaborarle a los vecinos con el asfalto como ahí todos lo querían, pero bueno causo este inconveniente que 
definitivamente, si es licenciado si al final es responsabilidad de la administración Municipalidad tenemos 
que ver como lo atendemos; señores regidores me parece que no es necesario, pero si ustedes lo consideran 
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acompañarlos en una comisión en buena hora más bien apenas el ingeniero me presente el informe se los 
estaré pasando, para buscar los recursos necesarios y por atender los que ahora nos visita también la de 
otros vecinos que se ven afectados en la comunidad la Merayo, muchas gracias. 
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
1.-Se conoce moción presentada por el Sr. Roger Davis Bennett, Regidor Propietario que textualmente cita:   

 
Ratificación y rectificación del acuerdo n° 26995 del acta n° 157 del 14 de enero del 2015, de la 

Municipalidad de Siquirres. 
Considerando: 
 

1. Que la municipalidad por unanimidad aprobó el acuerdo n° 26995, tomado en sesión 
extra ordinaria n° 157 del 14 de enero del 2015, acordó:  
 
“1) Aprobar el préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica por el monto de ¢ 
250.000.000,00 (Doscientos cincuenta millones de colones), en los términos y 
condiciones descritas en el considerando n° 01, que la Federación CAPROBA gestiona 
en representación de las municipalidades afiliadas, para financiar el Proyecto de 
Construcción del Centro de Conferencias y Capacitación de la Federación CAPROBA, a 
ubicarse en la sede de la institución en el Cantón de Siquirres, autorizando a la 
Federación CAPROBA a realizar las gestiones necesarias para la culminación del 
proyecto.  

 
2) Incorporar en el Primer Presupuesto Extra Ordinario 2015 de la Municipalidad, la 
suma de ¢ 5.3000.5000 (Cinco millones trescientos mil quinientos colones) a favor de la 
Federación CAPROBA, para cubrir proporcionalmente los intereses y capital adeudado 
anualmente hasta la cancelación total del crédito.” 

 
2. Que el proyecto en el transcurso del tiempo se vio afectado por el incumplimiento de las 

obligaciones de los municipios de Limón y Matina, proceso que culminó con la reciente 
expulsión de esos municipios, aprobado por la Asamblea General de la Federación 
CAPROBA.  
 

3. Que la Federación CAPROBA, acordó retomar el proyecto con los municipios 
interesados (Talamanca, Siquirres, Guácimo y Pococí), para lo cual decidieron realizar 
un nuevo diseño, tendiente a disminuir el área de construcción y como consecuencia la 
disminución del monto total del crédito e incorporar el equipamiento dentro del plan de 
inversión.  

 
Por tanto: El Concejo Municipal acuerda: 1) Ratificar el acuerdo n° 26995, tomado en 

sesión extra ordinaria n° 157 del 14 de enero del 2015 y rectificar el monto aprobado para el 
préstamo hasta ¢ 200.000.000 (Doscientos millones de colones) e incorporar en el plan de 
inversión el equipamiento.  
 
2) Autorizar a la Federación CAPROBA para que en nombre y representación de las 
municipalidades de (Talamanca, Siquirres, Guácimo y Pococí) gestione los trámites 
presupuestarios, formalización de crédito bancario, procedimientos de contratación 
administrativa y demás trámites correspondientes para la culminación del proyecto.  
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 Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare como un acuerdo 
definitivamente aprobado.  

 
 
 
 
 
 
 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: La moción habla por sí misma, eso fue un acuerdo del 2015, no se pudo llevar 
acabo por la salida de las dos municipalidades de Limón y Matina, entonces tuvieron que rediseñar el costo 
de la construcción del centro de capacitación intermunicipal que sería de Talamanca, Pococí, Guácimo y 
Siquirres, aquí no tenemos ni donde recibir a un presidente, ni aun diputado, un edificio que será un gran 
logro para nuestra comunidad que será construido en el Mangal, propiamente detrás del edificio actual de 
CAPROBA, creo que sería un plus para nosotros, porque somos anfitriones de lo que es actualmente 
CAPROBA, entonces estaría analizando con ustedes lo que se refiere a este préstamo, no sé si Pococí ya lo 
voto bueno dicen que sí, solo queda la Municipalidad de Siquirres, lo estamos presentando ahora para 
moción, para que lo votemos y podamos construir ese edificio que tanto hace falta para nuestra comunidad, 
muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: En cierto momento no iba a respaldar ese acuerdo, pero viendo que el edificio se 
va a construir aquí en el cantón de Siquirres y si algún día la producción bananera se retira, el edificio no se 
lo van a poder llevar, estaría quedando en nuestro cantón por esa razón y razonando como corresponde 
como un miembro más de este cantón voy a respaldar la moción del Sr. Roger.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores y don Roger, sé que Siquirres necesita una sala y un auditorio, pero no 
voy a aprobarlo porque las condiciones económicas de la municipalidad de Siquirres no están actas para 
eso, son 200 millones que se van a rebajar, llegan los trabajadores sindicales que se les debe dinero, y como 
vamos a ir a sacar un préstamo para un edificio cuando aún no se ha cancelado lo que se les debe a los 
trabajadores, entonces no creo que voy a votar eso, aunque Siquirres ocupa un auditorio.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Floyd respeto su opinión, pero notros como municipalidad estaríamos 
pagando como cinco millones, para ese préstamo la municipalidad de Guácimo, Pococí y Talamanca están 
pagando, como dijo don Julio el edificio queda aquí, no esperemos que CAPROBA desaparezca, pero 
construyendo ese edificio las cuatro municipalidades estarán dando su aporte para la cancelación de esa 
deuda, siendo nosotros los mayores beneficiarios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero antes de someterlo en votación, don Julio me alegra la manera en 
que usted piensa con el asunto del edificio, porque en realidad si uno se pone analizar y en su terreno le van 
hacer una construcción, la cual no se va ir para ningún lado es beneficio para nosotros, créame que si en 
algún momento tuviéramos problemas nosotros ese auditorio nos serviría como sala de sesiones, téngalo 
por seguro que así sería, si voy apoyar la moción. Por lo cual someto a votación la moción presentada por el 
regidor Davis Bennett que la misma se dispense del trámite de comisión y se declare como un acuerdo 
definitivamente aprobado.           
 
ACUERDO N°1991-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 1) RATIFICAR EL 
ACUERDO N° 26995, TOMADO EN SESIÓN EXTRA ORDINARIA N° 157 DEL 14 DE 
ENERO DEL 2015 Y RECTIFICAR EL MONTO APROBADO PARA EL PRÉSTAMO HASTA 
¢ 200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES DE COLONES) E INCORPORAR EN EL PLAN 
DE INVERSIÓN EL EQUIPAMIENTO. 2) AUTORIZAR A LA FEDERACIÓN CAPROBA 
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE 
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(TALAMANCA, SIQUIRRES, GUÁCIMO Y POCOCÍ) GESTIONE LOS TRÁMITES 
PRESUPUESTARIOS, FORMALIZACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO, PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEMÁS TRÁMITES CORRESPONDIENTES 
PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO. SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN 
Y SE DECLARE COMO UN ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.- Se conoce moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor Propietario que textualmente cita:   
 
Siquirres lunes 16 de octubre 2017 

Moción 

 

Presentada por El Suscrito Julio Gómez,  

 
Considerando que: 

1.-Que el Concejo Municipal de Siquirres en sesión Ordinaria N°18 celebrada el lunes 29 de agosto 

2016 en el Artículo VI, acuerdo N° 529, se conoció Oficio sinnúmero de fecha de recibido 26 de agosto 

del 2016, suscrito por el Sr. Benigno Gómez Pérez de la Junta Directiva de la Asoc. de Desarrollo 

Integral de Waldeck, Siquirres. Limón, en el cual solicitan la donación de 2 vigas para hacer un puente 

en el camino que comunica a Waldeck con Cultivez, mencionan que días atrás tuvieron la visita de una 

comisión que había enviado el Concejo Municipal.  

 

2.-Que en dicha sesión se acordó mediante acuerdo 529 lo siguiente: 

 

SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 

OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. BENIGNO GÓMEZ PÉREZ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE WALDECK, SIQUIRRES. LIMÓN, AL LIC. 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 

VER SI PUEDE GESTIONAR LA COLABORACIÓN CON LAS VIGAS SOLICITADAS POR ESA 

ASOCIACIÓN. 

 

3.-Asimismo que en Sesión Ordinaria N°24 celebrada el lunes 10 de octubre 2016 en el Artículo VII, 

acuerdo N° 686 se presenta informe de la comisión Especial de Caminos de fecha 01 de agosto del 

2016, presentado por los señores Gerardo Badilla Castillo y Jesús Badilla Sánchez, realizado en 

Waldeck, donde en su tercera recomendación señalaron que "lo prioritario es hacer el puente primero 

antes de hacer el resto de los trabajos" y se acordó indicarle esto a la comunidad, y en vista de existe 

dicha necesidad aun. 

 

Por lo tanto, mociono: 

En mi calidad de regidor propietario, con el fin de que por acuerdo se le requiera al Alcalde Municipal 

el Lic. Mangell Me Lean Villalobos, se sirva en un plazo de ocho días, remitir  un informe en donde se 

indique a este Concejo, en donde se encuentran o que uso se les ha dado a unas vigas metálicas que 

estaban anteriormente al lado abajo del Puente Negro, las cuales habrían sido aparentemente donadas 

por Japdeva, que se utilizaban para dar acceso vial de Siquirres a las comunidades de los Barrios del 

Este. 
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Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hago esta moción en vista que los vecinos y la Asociación de Waldeck, 
solicitaban esas vigas para unir Waldeck con Cultivez, entonces nos gustaría saber dónde se encuentran las 
vigas, para ver en que condición están y también para analizarlas con el ingeniero además con la Asociación 
para ver si se pueden donar a la comunidad de Waldeck, esto con el fin de cumplir unos sueños que 
inclusive antes de que se hiciera lo que fue la convención de Liberación Nacional, donde estuve en donde se 
reunieron por esos sectores ellos presentaron dicha solicitud, inclusive fuimos a inspeccionar se habló de 
esas vigas, es por esa razón en vista de la solicitud que está haciendo esta comunidad, presento esta moción 
para que se analice, ya que hay una solicitud de esta comunidad, muchas gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: A decir verdad, nosotros fuimos a visitar ese lugar donde se iba a colocar 
material o se iba buscar para ese puente, porque nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos uniendo 
nuestros pueblos, metiendo ese puente será un brinco de Cultivez a Waldeck, de no tener que ir a dar esa 
gran vuelta de alguna otra manera, podemos conseguir también un puente donado o buscar un puente para 
reparar ese que está ahí mismo, apoyo la moción.   
 
Regidor Black Reid: No sé de cuantos diámetros eran las vigas que le habían ofrecido a esta gente de 
Waldeck, pero he pasado ahí por la comunidad de Portón Iberia, y ahí en ese lugar hay unas vigas 
grandísimas que tengo entendido que son de la municipalidad, no sé de qué diámetro es ese puente del que 
usted habla don Julio, más o menos, porque ahí en el Portón Iberia hay unas vigas enteras, que ni siquiera 
se usaron.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno las vigas que estaban abajo del Puente Negro, son entre doce y catorce 
metros largo, por eso es que pedimos al Sr. Alcalde que nos diga dónde están las vigas, para poder empezar 
a ver la posibilidad de donárselas a Waldeck, porque así está en este documento y hay un acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada.                   
 
ACUERDO N°1992-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REQUERIR AL ALCALDE MUNICIPAL EL LIC. 
MANGELL ME LEAN VILLALOBOS, SE SIRVA EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS, REMITIR 
UN INFORME EN DONDE SE INDIQUE A ESTE CONCEJO, EN DONDE SE 
ENCUENTRAN O QUE USO SE LES HA DADO A UNAS VIGAS METÁLICAS QUE 
ESTABAN ANTERIORMENTE AL LADO ABAJO DEL PUENTE NEGRO, LAS CUALES 
HABRÍAN SIDO APARENTEMENTE DONADAS POR JAPDEVA, QUE SE UTILIZABAN 
PARA DAR ACCESO VIAL DE SIQUIRRES A LAS COMUNIDADES DE LOS BARRIOS DEL 
ESTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO.  
 
Regidor Davis Bennett: Podemos tomar en consideración lo que Randall decía sobre las vigas del 
portón Iberia e ir a traerlas y ver si podemos reparar ese puente, porque el puente existe lo que se necesita 
son unas vigas para repararlo, reforzarlo.  
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Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches es importante, esos acuerdos cuando vamos a las 
comunidades me acuerdo que fue a finales de marzo, vistamos a esta comunidad, vistamos el puente desde 
esa fecha han pasado nueve meses, eso fue a finales de marzo lo tengo muy claro, vamos a las comunidades 
nos comprometemos y no caminan estas cosas, no se llevan a cabo, si esas vigas están como dice don 
Randall, creo que se debe tomar en cuenta porque el mismo Sr. Benigno me ha preguntado por ese acuerdo 
tomado y en realidad a veces no tengo que contestar verdad, podemos tomar en consideración lo que dice 
don Randall para ver si esas vigas se pueden trasladar a este lugar.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores, está bien se pueden trasladar las vigas, comprar un puente nuevo, 
pero el Sr. Gómez dice ¿Dónde están esas vigas que estaban en el puente Negro? Ese es el acuerdo que 
quieren que tomemos que nos diga el Alcalde ¿dónde están esas vigas que estaban en el puente Negro?       
 
Presidente Badilla Castillo: Esa es la moción que está presentando don Julio, que se diga dónde están 
esas vigas, esa es la moción que está presentando él, entonces ninguno le está objetando ninguna situación 
de esas, están aprobando la moción, entonces no estamos haciendo otra cosa, estamos con la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es interesante saber dónde están las vigas, pero saber dónde están las 
vigas, no le resuelven el problema a la gente de Waldeck, a ellos lo que les interesa es que les lleguemos con 
vigas ahí abajo, y con una manera de ellos de poder moverse, después aquí entre nosotros nos matamos 
para saber dónde están las vigas, pero la gente de Waldeck también le interesa el puente, creo Julio está 
presentando esto más por el interés de la comunidad de Waldeck, que por cualquier otra cosa donde se 
informe donde están las vigas, pero no se puede dejar de lado que el puente en la comunidad lo están 
necesitando, así como se soluciona una cosa se debe solucionar la otra, porque aquí la comunidad de 
Waldeck no le interesa que le digan que las vigas están en otro lado, que van hacer, ellos lo que ocupan es 
como se les gestiona el puente, la comunidad va a decir un momento soluciónenme el problema a mí y 
luego se pelean ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno lo someto a votación (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de la convención de Liberación Nacional, nos comprometimos y les 
hablamos de esas vigas, ahora en esta moción pido que se diga ¿dónde están esas vigas? Ellas estaban al 
lado abajo del puente Negro, una vez que nos conteste el Sr. Alcalde donde están estas vigas, buscaremos la 
otra alternativa que es buscar la solución de la comunidad de Waldeck y de Cultivez, pero primero que 
queremos es saber dónde están estas vigas, ahora ya se dio la votación estamos seis a uno. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno entiendo y es notorio que se haya votado una moción que 
presentan don Julio, que también es miembro de la Junta Vial, que me acompaña regularmente a esas 
reuniones para tomar decisiones en el bienestar de las comunidades y con los caminos, con mucho gusto y 
gustosamente cuando asumí esta administración recibí muchas llamadas de diferentes que existen vigas en 
diferentes puntos del cantón, voy a pedir un informe a quienes corresponda, porque don Julio manifiesta 
¿Dónde están esas vigas? Recuerdo que hace muchos años inclusive antes de ser alcalde veía ahí unas vigas 
en el río Siquirres, vamos a revisar si están ahí, son propiedad del municipio y debemos proceder a 
informar de no estar tendremos que proceder a hacer la denuncia que corresponde para ver dónde están 
esas vigas, esperaría señores regidores que esas vigas puedan estar siendo utilizadas para el bienestar de 
una comunidad, si al final están siendo utilizadas para una comunidad, por lo menos como alcalde y 
Siquirreño quedaría satisfecho, y quedaría pendiente la tarea de atender el compromiso de la comunidad de 
Waldeck que la mayoría de los que estamos aquí hicimos, así que exhorto que nos manifestemos a favor de 
las propuestas objetivas para resolver problemas y no en una cacería de brujas como en algún momento se 
ha estado convirtiendo esto, señores regidores estaré presentando el informe una vez que reciba la moción 
que ustedes hoy han acogido, estaría mas bien exhortando señores regidores, especialmente a los que viven 
en el distrito de Pacuarito que les chima el zapato un poco más fuerte, me gustaría que se sirvan formar una 
comisión de trabajo para ver cómo resolvemos el tema de Waldeck, el tema del puente de Waldeck resuelve 
el tema de muchas comunidades, ya que va unir el resto de Cultivez y otras comunidades, el tema lo 
conocemos bien, ya que doña Miriam, Don Roger y hasta Randall que es regidor han insistido bastante, 
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Don Randall es una persona que no representa esta comunidad sin embargo siempre ha venido insistiendo, 
daremos el informe Sr. Presidente, pero también estaremos viendo el tema que mucho afecta a la 
comunidad de Waldeck.                                        
 
3.-Se conoce moción presentada por el Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria que 
textualmente cita:   
 
El Concejo Municipal de Siquirres, con respecto a la iniciativa de proyecto de ley n° 20 498, 

denominada "Ley que autoriza la condonación de deudas a la Municipalidad de Siquirres", en nuestra 

condición de máximo órgano político de la jerarquía municipal, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. El artículo 13 inciso j) del Código Municipal, dispone que corresponde al Concejo Municipal, 

proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, a fin de 

que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en 

trámite. 

Segundo. Resulta necesario habilitar la condonación de multas e intereses, con el fin de disminuir el 

pendiente de cobro e incentivar el pago de los adeudos. 

 

Por tanto. 
Con base en la relación de hechos expuesta, en nuestra condición de máximo órgano político del 

Gobierno Local de Siquirres, en apego de lo dispuesto en el artículo 13 incisos b) y j) del Código 

Municipal, se acuerda aprobar el siguiente proyecto de ley, con el fin de habilitar por un plazo 

determinado la condonación de multas e intereses, según los siguientes términos: 

 

"Ley que autoriza la condonación de deudas a la Municipalidad de Siquirres" 

 

Artículo 1: Se autoriza a la Municipalidad de Siquirres para que condone a los sujetos pasivos el pago de 

los intereses y multas sobre impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal, que 

se adeudan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 

 

Artículo 2: Esta condonación se aplicará cuando los sujetos cancelen la totalidad del principal adeudado, 

o cuando suscriban un arreglo de pago inferior a un período de 3 meses durante la vigencia de la presente 

ley. 

 

Artículo 3: El plazo de eficiencia de la condonación será de ocho meses plazo que empezará a 

contabilizarse tres meses después de la entrada en vigencia de la ley. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 44 del Código Municipal se dispensa el presente acuerdo del trámite de comisión, acuerdo 

en firme y definitivamente aprobado. 

 

 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Esta es solicitud que se le está haciendo a la Asamblea Legislativa para 
la condonación de esas deudas especialmente del Municipio de siquirres, los intereses que se adeudan 
necesitamos el voto de apoyo compañeros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante compañeros, para que se den cuenta esta 
municipalidad tiene un pendiente de cobro muy alto y por lo tanto en este momento hay gente de más 
bajos recursos es la gente que más debe en este municipio, por lo tanto, creo que al nosotros tratar que la 
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gente no pague los interés creo que es importantísimo para este cantón vamos a recoger el capital, que se 
debe recoger, esta propuesta es muy buena gracias doña Miriam por esta moción, compañeros someto a 
votación la moción presentada por doña Miriam Hurtado  
  
ACUERDO N°1993-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA CON BASE EN LA RELACIÓN DE HECHOS EXPUESTA, EN NUESTRA 
CONDICIÓN DE MÁXIMO ÓRGANO POLÍTICO DEL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES, 
EN APEGO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 INCISOS B) Y J) DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, SE ACUERDA APROBAR EL SIGUIENTE PROYECTO DE LEY, CON EL FIN 
DE HABILITAR POR UN PLAZO DETERMINADO LA CONDONACIÓN DE MULTAS E 
INTERESES, SEGÚN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "LEY QUE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE DEUDAS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES" ARTÍCULO 1: SE 
AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES PARA QUE CONDONE A LOS 
SUJETOS PASIVOS EL PAGO DE LOS INTERESES Y MULTAS SOBRE IMPUESTOS, 
TASAS, SERVICIOS Y DEMÁS OBLIGACIONES DE CARÁCTER MUNICIPAL, QUE SE 
ADEUDAN A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY. ARTÍCULO 
2: ESTA CONDONACIÓN SE APLICARÁ CUANDO LOS SUJETOS CANCELEN LA 
TOTALIDAD DEL PRINCIPAL ADEUDADO, O CUANDO SUSCRIBAN UN ARREGLO DE 
PAGO INFERIOR A UN PERÍODO DE 3 MESES DURANTE LA VIGENCIA DE LA 
PRESENTE LEY. ARTÍCULO 3: EL PLAZO DE EFICIENCIA DE LA CONDONACIÓN SERÁ 
DE OCHO MESES PLAZO QUE EMPEZARÁ A CONTABILIZARSE TRES MESES DESPUÉS 
DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL SE DISPENSA EL PRESENTE ACUERDO 
DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO VII 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número 1327-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite la debida 
aprobación la Modificación Presupuestaria N° 5-2017.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que va dar 15 minutos de receso, para revisar la modificación 
presupuestaria N°5-2017. Se deja constancia que se reinicia la sesión y el Sr. Presidente solicita que se le de 
lectura al respectivo acuerdo que se someterá a votación en relación a la modificación presupuestaria, la 
cual se detalla textualmente:       
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio N° DA-1327-2017, remitido por el Despacho de 
Alcaldía Municipal, mediante el cual se remite para su aprobación la modificación presupuestaria 05-
2017, en ejercicio pleno de nuestras competencias legales, procedemos acordar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el Concejo Municipal tiene como competencia aprobar los presupuestos y modificaciones 
de conformidad al artículo 13 inciso b) y artículo 95 del Código Municipal. 
 
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal definir las políticas y prioridades de desarrollo del Cantón. 
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Tercero: La modificación 05-2017, fue elaborada por el Coordinador de Hacienda a.i., Lic. Kendrall Allen 
Maitland. 
 
Cuarto: El artículo 44 del Código Municipal permite que pueda dispensarse del trámite de comisión la 
adopción de un acuerdo, siempre y cuando así sea aprobado al menos por mayoría calificada. 
 
Quinto. La modificación presupuestaria n° 05-2017, corresponde al siguiente contenido: 

 
Por tanto 

POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar en todas sus partes la modificación 
presupuestaria número 05/2017, remitida por el Despacho de Alcaldía Municipal de Siquirres, mediante 
oficio DA-1327-2017, según el detalle de aumentos y rebajas descrito en el considerando quinto de este 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

01.03.03
Impresión Encuadernacion y Otros

500.000,00₡            460.000,00₡        -₡                         40.000,00₡              

01.05.01 Transporte dentro del Pais 246.800,00₡            246.800,00₡        -₡                         -₡                           

01.07.02 Actividades Protocolarias 630.000,00₡            550.000,00₡        -₡                         80.000,00₡              

02.01.04 Tinta, Pinturas y Dilugentes 690.000,00₡            500.000,00₡        -₡                         190.000,00₡            

02.01.99 Otros Productos Quimicos 14.627,00₡              14.627,00₡           -₡                         -₡                           

02.02.03 Alimentos y Bebidas 382.415,00₡            337.415,00₡        -₡                         45.000,00₡              

02.99.01 Utiles y Mat. de Oficina y Computo 66.391,00₡              36.391,00₡           -₡                         30.000,00₡              

02.99.04 Textiles y Vestuario 62.640,00₡              62.640,00₡           -₡                         -₡                           

05.01.03 Equipo de Comunicación 19.962.000,00₡      9.962.000,00₡     -₡                         10.000.000,00₡      

01.08.07 Mant. y Repar. Equipo y Mob. Oficina 750.000,00₡            750.000,00₡        -₡                         -₡                           

01.08.08 Mant. y Repar. Equipo de Computo 250.000,00₡            250.000,00₡        -₡                         -₡                           

01.08.99 Mant. y Repar. de Otros Equipos 200.000,00₡            200.000,00₡        -₡                         -₡                           

05.02.07 Instalaciones 35.000.000,00₡      35.000.000,00₡  -₡                         -₡                           

05.02.01 Edificios 16.650.000,00₡      16.650.000,00₡  -₡                         -₡                           

05.02.02 Vias de Comunicación 441.907,00₡            441.907,00₡        -₡                         -₡                           

01.08.01 Mantenimiento de Locales y Edif. 3.476.000,00₡        3.476.000,00₡     -₡                         -₡                           

02.99.06 Utiles y Mat. de Seguridad 1.315,00₡                -₡                       500.000,00₡          501.315,00₡            

01.08.04 Mant. y Reparación Maquinaria 40.000,00₡              -₡                       12.000.000,00₡    12.040.000,00₡      

03.02.04.08.05.02.02 Contratos Vias de Comunicación -₡                           -₡                       26.437.780,00₡    26.437.780,00₡      

03.02.04.06.05.02.02 Construcción de Aceras -₡                           -₡                       10.000.000,00₡    10.000.000,00₡      

03.02.04.07.05.02.02
Contratación Asfaltado 100 m Bananera 

Siquirreña
-₡                           -₡                       20.000.000,00₡    20.000.000,00₡      

01.05.03 Transporte en el exterior 750.000,00₡            750.000,00₡        -₡                           

01.05.04 Viaticos en el exterior 750.000,00₡            750.000,00₡        -₡                           

05.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00₡            200.000,00₡        -₡                           

Administración 

General
00.01.03 Servicios Especiales

4.812.851,92           
-₡                       1.700.000,00₡      6.512.851,92₡        

00.01.01 Sueldos Cargos fijos 117.216.972,46₡   5.000.000,00₡     -₡                         112.216.972,46₡    

00.02.02 Servicios Especiales 6.512.851,92₡        -₡                       5.000.000,00₡      11.512.851,92₡      

00.01.05 Suplencias 27.043.001,07₡      7.000.000,00₡     -₡                         20.043.001,07₡      

00.02.02. Recargo Funciones 7.003.137,72₡        3.000.000,00₡     -₡                         4.003.137,72₡        

00.03.01 Anualidad y Quinquenio 48.855.489,52₡      5.000.000,00₡     -₡                         43.855.489,52₡      

00.02.01 Tiempo extraordinario 1.824.130,10₡        -₡                       8.000.000,00₡      9.824.130,10₡        

00.03.02 Restricción Ejercicio Liberal 28.169.890,00₡      -₡                       7.000.000,00₡      35.169.890,00₡      

01.04.02 Servicios Jurídicos 1.000.000,00₡        500.000,00₡        -₡                         500.000,00₡            

01.04.03 Servicios de Ingenieria 3.750.000,00₡        1.250.000,00₡     -₡                         2.500.000,00₡        

01.07.01 Actividades de Capacitación 2.250.000,00₡        1.250.000,00₡     -₡                         1.000.000,00₡        

01.04.06 Servicios Generales 2.059.134,19₡        -₡                       300.000,00₡          2.359.134,19₡        

02.99.04 Textiles 1.550,80₡                -₡                       500.000,00₡          501.550,80₡            

02.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 587.321,40₡            -₡                       200.000,00₡          787.321,40₡            

01.04.05 Servicio de Desarrollo Informático -₡                           -₡                       1.000.000,00₡      1.000.000,00₡        

02.02.03 Alimentos y bebidas 637.950,13₡            -₡                       1.000.000,00₡      1.637.950,13₡        

-₡                           

01.04.99 Otros servicios de gestión y Apoyo 3.000.000,00₡        2.000.000,00₡     -₡                         1.000.000,00₡        

05.01.07
Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo
135.710,00₡            -₡                       700.000,00₡          835.710,00₡            

01.07.02 Actividades protocolarias 2.148.440,94₡        -₡                       1.300.000,00₡      3.448.440,94₡        

___________________ ________________________________

Coordinador Hacienda a.i Alcalde Municipal

Lic. Kendral Allen Maitland Lic. Mangell McLean Villalobos
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acuerdo, siendo que, en el reglón de tiempo extraordinario, corresponderá la reserva de ₡ 1 500 000.00, 
para uso del Departamento de Secretaria del Concejo Municipal.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa del trámite de 
comisión, acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO N°1994-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR EN TODAS SUS PARTES LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
05/2017, REMITIDA POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
MEDIANTE OFICIO DA-1327-2017, SEGÚN EL DETALLE DE AUMENTOS Y REBAJAS 
DESCRITO EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE ACUERDO, SIENDO QUE, EN EL 
REGLÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDERÁ LA RESERVA DE ₡ 1. 
500. 000.00, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0033-2017 que suscribe la Licda. Nery Aguerro Montero/Jefa de 
Comisión de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en al cual comunica que la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: Expediente 20.447 “Ley para 
autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio 
natural del Estado” Publicado en el Alcance N°190 a la Gaceta 148 del 7 de agosto de 2017. En sesión N°5, 
de fecha 20 setiembre del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual adjunta.      
 
ACUERDO N°1995-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0033-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NERY AGUERRO 
MONTERO/JEFA DE COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Oficio número DVJ-445-2017 que suscribe Viviana Boza Chacón/Viceministra de Juventud del 
Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica, dirigida a los integrantes del Concejo 
municipal de Siquirres, Alcaldía Municipal, y los integrantes de la Persona Joven, en el cual les invitan a 
participar de a la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven N°196-2017, 
Que se celebrara el próximo miércoles 11 de octubre de 2017 en las instalaciones del SINEM CUM Limón, a 
las 2:00 p.m.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 

4.-Oficio sin número que suscribe Andrea Meza/Directora de la Dirección de Cambio Climático y la Sra. 
Sandra Spies/Directora del Proyecto Acción Clima II, dirigida al Sr. Alcalde municipal y Concejo Municipal, 
en asunto invitación al concurso de selección de municipios para apoyar en el acompañamiento del proceso 
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Programa País Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC).  Señala que la Cooperación Técnica entre Costa 

Rica y Alemania (GIZ), a través de su proyecto Acción Clima II y proyectos relacionados con la 

mitigación y adaptación al cambio climático, apoya al Programa País de Carbono Neutralidad categoría 

Cantonal, razón por la cual se les remite la carta de invitación al concurso de selección de municipios 

para apoyar en el acompañamiento del proceso Programa País Carbono Neutralidad Cantonal 

(PPCNC).  Se adjunta también un brochure informativo sobre el proceso. Para consultas por favor diríjase 
al correo eventos.dcc@minae.go.cr. 

 
ACUERDO N°1996-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SE ACUERDA TRASLADAR 
A LA ADMINISTRACIÓN COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE ANDREA 
MEZA/DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA SRA. SANDRA 
SPIES/DIRECTORA DEL PROYECTO ACCIÓN CLIMA II, CON EL FIN DE QUE 
COORDINE CON LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA QUE PUEDAN REALIZAR 
ALGUNA PROPUESTA PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO QUE SE HACE 
MENCIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Heige Newball Cholette, secretaria de la Rectoría Regional Huetar 
Atlántico de Conapdis, dirigido a la comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad-COMAD, en el 
cual indica que con instrucciones de jefatura adjunto al presente, se le hace envío de denuncia, sobre 
situación de irrespeto del derecho al acceso al espacio físico de las personas con discapacidad. A pesar de 
haber solicitado a la Empresa denunciada respuesta sobre la situación denunciada, a la fecha no se ha 
recibido respuesta. Se eleva la situación, para que se proceda conforme a sus competencias.  
 
ACUERDO N°1997-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. HEIGE NEWBALL CHOLETTE, 
SECRETARIA DE LA RECTORÍA REGIONAL HUETAR ATLÁNTICO DE CONAPDIS, 
DONDE TRASLADA DENUNCIA QUE SE HACE A LA CORPORACIÓN MEGA SÚPER-
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD-
COMAD, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
6.-Oficio número PE-291-2017 que suscribe Yanina Soto Vargas/Presidencia Ejecutiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal dirigida al Presidente del Concejo Municipal de Siquirres el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, el cual comunican que el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se encuentra 
elaborando la propuesta denominada “Construcción de la Visión a 20 años del gobierno local que requiere 
Costa Rica”. Con esta visión de largo plazo, definida por los mismos gobiernos locales y actores clave del 
Sector Municipal, el IFAM ajustará su agenda estratégica en los servicios sustantivos que ofrece al Régimen 
Municipal en: (a) provisión de capacitación y formación, (b) financiamiento y (3) asistencia técnica; con 
miras a que su oferta atienda, cada vez con mayor eficacia y oportunidad las necesidades y expectativas de 
su población objetivo. Por ello, que en el marco de este proceso de construcción se han estado desarrollando 
una serie de actividades de consulta, información y validación de propuestas, con diferentes actores 
vinculados al sector municipal de nuestro país. De manera particular, en esta fase del proceso se estará 
poniendo en discusión las ideas clave para la visión a 20 años edificada en la participación de muchos 
actores y se desea obtener el aporte esencial, desde la perspectiva de las municipalidades de las diferentes 
regiones del país; donde puedan participar tanto autoridades municipales, como también líderes de las 
uniones cantonales, productivas y empresariales. Por tanto, se permiten invitarle a ser parte de esta 
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construcción, en la que su participación es vital, mediante la asistencia al taller regional de las 
Municipalidades del Caribe, el día 26 de octubre de las 8:30 a. m. - 12:30 m. cerrando con un almuerzo. 
 
ACUERDO N°1998-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMUNICAR YANINA SOTO 
VARGAS/PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 
MUNICIPAL, QUE EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO/PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, NO SE PODRÁ HACER PRESENTE YA QUE TIENE 
COMPROMISOS PREVIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
7.-Se conoce correo electrónico de Setena donde realiza NOTIFICACION-SETENA RES-1909-2017 
MODIFICACION DE RES 2373-2017 PROYECTOS DE MUY BAJO IMPACTO a todas las 
municipalidades de la provincia de Limón.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número CPEM-248-17 que suscribe Ericka Ugalde Camacho/ Jefa de Área de las comisiones 
legislativas III dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada en la 
sesión N.° 5, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el expediente N° 20.405, 
“REFORMA AL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL Y SUS 
REFORMAS. RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES”, el cual se adjunta en este oficio. 
 
ACUERDO N°1999-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO CPEM-248-17 QUE SUSCRIBE ERICKA UGALDE 
CAMACHO/ JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio número CPEM-243-17 y 239-2017 que suscribe Ericka Ugalde Camacho/ Jefa de Área de las 
comisiones legislativas III dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que con instrucciones 
de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de moción aprobada en la 
sesión N.° 4, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente N° 
20.459 “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN 
MUNICIPAL”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N°2000-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-243-17 Y 239-2017 QUE SUSCRIBE ERICKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
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10.-Oficio número DA-1292-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo municipal en el cual señala que, para las acciones pertinentes, remite el V 
Informe de compras inferiores a los ¢15.000.000.00(quince millones de colones), oficio DP-0235-2017 el 
cual se detalla a continuación:  
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Regidor Brown Hayles: Sra. Dinorah me puede enviar o darme una copia de los cinco informes, por 
favor.  
 
Secretaria del Concejo Municipal: Si con gusto, no hay problema.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Se los puedo enviar por digital don Floyd.  
 
ACUERDO N°2001-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-1292-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DEL V 
INFORME DE COMPRAS INFERIORES A LOS ¢15.000.000.00(QUINCE MILLONES DE 
COLONES), OFICIO DP-0235-2017 A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde ya esto se está haciendo, como cuando usted dijo que estoy 
persiguiendo brujas o casería, cuando pido o digo algo usted brinca, diciendo que usted lo va a mandar o 
que no hay que tomar acuerdo, Sr. Alcalde le pedí a la Sra. Secretaria que me lo mandara a mí, si usted me 
lo quería haber mandado me lo manda desde hace tiempo son cinco informes y no tengo ni uno por favor 
respeto lo que digo Sr. Alcalde, me estoy dirigiendo a ella.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Disculpe don Floyd.   
 
11.-Oficio número RRHA-186-2017 que suscribe M.Sc. Ana Woodley Lewis. Rectora de CONAPDIS, 
dirigida a la comisión COMAD de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les invitan a 
actividad de asesoría y capacitación para el próximo jueves 26 de octubre del 2017, en un horario de 9:30 a 
3:30 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón de Guácimo, se tendrá como objetivo 
principal la socialización  del Plan de Trabajo 2017-2018 de la COMAD así como, la exposición del marco 
filosófico y los componentes para la elaboración del Plan y Política  Municipal de Accesibilidad y Atención a 
la discapacidad.  
 
ACUERDO N°2002-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES MIEMBROS DE LA COMAD, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, TESARA WARD 
BENNETT, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, NORMA BARR 
DENNIS, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, ASIMISMO EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
TRANSPORTE, CON EL FIN DE QUE ASISTAN EL PRÓXIMO JUEVES 26 DE OCTUBRE 
DEL 2017, EN UN HORARIO DE 9:30 A 3:30 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO, EL CUAL TENDRÁ COMO 
OBJETIVO PRINCIPAL LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2017-2018 DE LA 
COMAD ASÍ COMO, LA EXPOSICIÓN DEL MARCO FILOSÓFICO Y LOS COMPONENTES 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN Y POLÍTICA  MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y 
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.        
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número AMB-244-17 que suscribe Hannia Duran Barquero/Jefa de Área de las comisiones 
legislativas IV dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual indica que con instrucciones con 
instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el proyecto: “DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE AGUAS”.  expediente 
No. 19.912, publicado en el Alcance No. 109 a La Gaceta No. 126 de 30 de junio de 2016, del que le remite 
una copia. 
 
ACUERDO N°2003-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMB-244-17 QUE SUSCRIBE HANNIA DURAN BARQUERO/JEFA DE 
ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS IV, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
13.-Oficio número DG-527-2017 que suscribe el Dr. Muhammad Akbar Ibrahim/Director General CATIE, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en la cual realiza solicitud de exoneración de impuestos y tasas 
Municipales De conformidad con lo estipulado por la LEY NUMERO OCHO MIL VEINTIOCHO, del 
veintisiete de setiembre del año dos mil, publicada en el Alcance número sesenta y seis - B a la Gaceta 
número ciento noventa y seis, del Jueves doce de octubre del año dos mil y en relación con el Contrato Ley 
No. 29 del 19 de diciembre de 1942, en acuerdo aprobado por Decreto Legislativo 3367 del 6 de agosto de 
1964 y en el Convenio aprobado por Decreto Ejecutivo No. 51 del 26 de noviembre de 1968, por lo cual 
solicita que se le  exonere a mi representado, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), del pago de todo tipo de impuestos y tasas municipales, correspondientes al inmueble de su 
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propiedad, situado en el cantón de Siquirres de la provincia de Limón, finca inscrita en el Registro Nacional, 
Sección de Bienes Inmuebles, provincia de Limón, Folio Real matrícula número: treinta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y dos - derecho: cero, y de otras características que constan en el informe registral 
adjunto. Para todos los efectos legales y administrativos correspondientes, y a fin de evitar el inicio o 
continuación de cualquier proceso de cobro en contra de mi representado, solicito informar de la presente 
gestión, al señor Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos, así como al Departamento de Cobros y 
Departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad.  
 
ACUERDO N°2004-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DG-527-2017 QUE SUSCRIBE EL DR. MUHAMMAD AKBAR 
IBRAHIM/DIRECTOR GENERAL CATIE, AL SEÑOR ALCALDE MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, ASÍ COMO AL DEPARTAMENTO DE COBROS, RENTAS Y AL 
ADMINISTRADOR TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD, YA QUE EL TEMA 
ADMINISTRATIVO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
14.-Oficio número D.ELA-151-2017 que suscribe el Sr. José Plumer Allen/Director de la Escuela de 
Atención Prioritaria La Amelia de Siquirres, dirigido al Concejo municipal de Siquirres el cual indica que 
adjunta formulario con el visto bueno del supervisor del Circuito y además la copia de las cédulas y hoja de 
delincuencia de las personas postulantes para la reelección de cuatro miembros de la Junta de Educación y 
el nombramiento de otra persona de la terna que se brinda.   
 
Reelección  
 

 NAYLEN BRAN IBARRA   CÉD: 6-243-799 
 LIZETH ANDREA BARAHONA SHIRLEY CÉD: 7-167-167 
 NIDIA ISABEL BADILLA CASTILLO  CÉD: 3-257-247 
 YANORA ELENA BUSTOS OBANDO   CÉD: 5-368-225 

 
Nuevo miembro:  

 XIANA MIREIRA BARRETT VALERÍN   CÉD: 7-072-055 
 
ACUERDO N°2005-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS REELECTOS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA LA AMELIA DE SIQUIRRES, Y LA NUEVO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DICHA ESCUELA. DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
15.-Oficio que suscribe el sr. Delroy Enrique Parquinson, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual comunica que la Asociación de Desarrollo Afro Caribeña, con el de colaborar con el desarrollo de este 
Cantón, dentro de alguno de sus proyectos, piensan en promover los productores del cantón, en hacer una 
feria o festival del Coco y sus derivados, extensivo para todos los productores agrícolas de la zona, esto por 
las costumbres culturales se están perdiendo, por lo cual ocupan la aprobación Municipal y el respaldo del 
gobierno local, por las razones señaladas les solicitan con todo respeto que sea acogida y valorada para 
iniciar ya con la organización y todo lo relacionado con una actividad de esta envergadura activar a nuestros 
agricultores, la cual generaría en una fecha no lejana ocupación de trabajo en este sector, además de 
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promover la industrialización de algunos productos, la actividad que iniciaría a finales del mes de junio 
hasta los primeros días del mes de julio del próximo año.   
 
ACUERDO N°2006-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. DELROY ENRIQUE PARQUINSON, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN CON EL FIN DE QUE SE VALORE HACER 
LA ACTIVIDAD.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
16.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0108-2017 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de área de la 
Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual consultan criterio sobre 
Expediente N°20.253 “Verdulerías ciudadanas para la promoción de la Participación y convivencia política, 
Publicado en el Alcance N°165 a la Gaceta 128 del 6 de julio de 2017. En Sesión N°5, de fecha 20 de 
setiembre del año en curso se aprobó una moción para consultar el texto base, el cual adjuntan.  
 
ACUERDO N°2007-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0108-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Manuela López Arce, dirigida al Concejo municipal de Siquirres y 
al Lic. Dani Arguello Morales, en el cual se dirige que aporta copia de certificación que emito el Secretario 
del Concejo Municipal de Siquirres donde consta la declaratoria de camino público, por lo que solicita el 
procedimiento a seguir por el Asesor, que sería hacer la revisión del acuerdo el cual habría dado la 
declaratoria como camino público, con el fin de acreditar el cumplimiento de requisitos y partiendo de ese 
hacer las recomendaciones respectiva.       
 
ACUERDO N°2008-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MANUELA LÓPEZ ARCE, 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 sin número que suscribe la Sra. Rogena Abrahams Núñez/Directora del Centro Educativo el 
Coco, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela el Coco, lo anterior por el vencimiento de la Junta Anterior.  
 

 CINDY URBINA MOYA     CÉD: 7-142-817 
 JENNY PATRICIA GONZÁLEZ SOLANO  CÉD: 7-150-953 
 ERICKA SOLANO BRENES    CÉD: 3-376-028 
 KARLA JOHANNA OVIEDO JIMÉNEZ   CÉD: 7-153-341 
 GUISELLE RIVERA ARAYA    CÉD: 1-843-116 
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ACUERDO N°2009-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EL COCO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
19.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Yuliana Valderramos Cordero. Del despacho de la 
Ministra de Educación Pública, en el cual informa que el oficio S.C. 748-17 se trasladó a la Viceministra 
Académica y al Departamento de Educación de Jóvenes con el oficio adjunto, mediante oficio DMS-3349-
10-2017 suscrito por Max Sáurez Ulloa/director de Despacho.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio sin número que suscribe Mireya Arana Araya/Presidenta ADI Cimarrones y la Sra. Yahaira 
Herrera Valle/Vicepresidenta del Comité Desarrollo Matas, dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
solicitan permiso para hacer pública la calle de dicha comunidad de El aguacate, Matas 1, para lograr 
obtener los servicios de agua potable, de electricidad y demás servicios básicos para nuestro beneficio.  
 
ACUERDO N°2010-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE MIREYA ARANA ARAYA/PRESIDENTA ADI 
CIMARRONES Y LA SRA. YAHAIRA HERRERA VALLE/VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ 
DESARROLLO MATAS A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, PARA SU 
RESPECTIVA INSPECCIÓN QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO VIERNES 20 DE 
OCTUBRE A LAS 10:00 A.M., SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 9:30 A.M. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE. QUE A DICHA COMISIÓN LES ACOMPAÑEN LOS REGIDORES 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, ROGER DAVIS 
BENNETT, QUE SON DE LA ZONA DE PACUARITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
21.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Araya Campos, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
al Sr. Alcalde el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos y al Ing. William solano, en el cual comunica que autoriza a 
la municipalidad de Siquirres que desagüe las cunetas y alcantarillas en la propiedad de él , ya que es el 
dueño de los dos lados de la calle que necesita declarar publica, esta calle tiene 225 metros de largo y se 
ubica al sur oeste de trapiche, calle sin salida al final de la calle se encuentra la toma de agua que abastecerá 
la comunidad de Guayacán.  
 
ACUERDO N°2011-17-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. JORGE ARAYA CAMPOS, A LA JUNTA VIAL CANTONAL 
PARA SU CONOCIMIENTO Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
22.-Oficio número 1303-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendral Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal, con copia al 



 
 
Acta N° 77 
17-10-2017 

31 

Concejo Municipal, en el cual indica que remite acuerdo N°1961 tomado por el Concejo Municipal de 
Siquirres, con relación a una denuncia anónima sobre la problemática que se presenta en la localidad de 
Germania, específicamente en el Bar Hilarys, ya que se indica que continuamente en ese local realizan 
actividades denominadas CARS SHOW, por lo anterior le solicito realizar las gestiones que correspondan 
para atender dicha denuncia y presentar el informe correspondiente.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
23.-Oficio número 1307-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendral Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual indica que remite acuerdo N°1953 tomado por el Concejo Municipal de 
Siquirres, con la finalidad de que tenga conocimiento sobre el permiso otorgado por el Concejo de distrito 
de Siquirres al Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor de Siquirres para llevar acabo el evento 
denominado FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES días 10,11,12,16,17,18 y 19 de noviembre 2017.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
24.-Oficio número DA-1162-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ministerio de Hacienda, con copia al Concejo de Siquirres, en el cual solicita lo 
siguiente: Sirva la presente para solicitarles respetosamente se sirvan colaborar en la elaboración de un 
avaluó del inmueble inscrito bajo matricula del sistema de folio real número cuarenta y un mil setecientos 
cincuenta y siete cero cero cero 41757 000, situado en el distrito primero, Siquirres, cantón III, Siquirres 
provincia de Limón, colinda al norte con calle publica, al sur y al este con Daniel Araya Montenegro y al 
oeste con camino público, con nueve metros treinta centímetros y otro plano catastro número L cero 
ochocientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos mil novecientos noventa l 0873592 1990, con una 
medida de diez mil cincuenta y seis metros con setenta y dos decímetros cuadrados 10056,72, propiedad de 
la Municipalidad de Siquirres, ubicado en Guayacán de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
ARTÍCULO VII 

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

 
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  
 


