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SESIÓN ORDINARIA N°.79 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes treinta 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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
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  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número de fecha 26 de octubre del 2017 que suscribe la Dra. Kimberly Madrigal 
Rodríguez/coordinadora Red Contra la Violencia Intrafamiliar Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en 
el cual hace de conocimiento que el día viernes 24 de noviembre 2017 de 9:00 a.m., a 2:00 p.m., estarán 
celebrando el Día contra la violencia hacia la mujer por parte de la Red de Violencia Intrafamiliar del área 
de Siquirres, en la cual se estará realizando una marcha pacífica utilizando un carril de la vía,  pasacalles 
junto con actividades recreativas con las personas de la comunidad (aproximadamente 400) por algunas 
vías del Cantón de Siquirres, para ello adjuntan croquis. Solicitan una nota de compromiso en la cual la 
institución se da por enterada del desarrollo de dicha actividad y que estén en la disposición de asistir por 
cualquier eventualidad que se presente durante la misma.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta nota para tomar un acuerdo de trasladar a la 
administración para que haga las gestiones para que hagan la marcha.  
 
ACUERDO N°2064-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2017 QUE SUSCRIBE LA DRA. 
KIMBERLY MADRIGAL RODRÍGUEZ/COORDINADORA RED CONTRA LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS 
GESTIONES PERTINENTES CON EL FIN DE QUE SE HAGA LA MARCHA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-1338-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal con 
copia al Concejo Municipal, en el cual atiende acuerdo N° 1987, y basado al informe DLD-74-17 presentado 
por el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Externo del Concejo Municipal, solicita elaborar y presentar un 
análisis técnico donde se indique la longitud del camino, punto de inicio y conclusión, ancho del derecho de 
vía y a acreditación si corresponde a un interés público y no particular sobre el camino de Barrio El 
Esfuerzo, mismo que el Comité de Caminos de dicho barrio solicita se declare público.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-1349-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual atiende acuerdo N° 1993 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 77, 
donde se aprueba moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, con relación al Proyecto de 
Ley con el fin de habilitar por un plazo determinado la condonación de multas e intereses, según los 
artículos que se detallas en dicho acuerdo.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-1367-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual le da seguimiento al acuerdo N° 1962 por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 74, con relación al pago de la beca del estudiante Devon Jacshany Arley 
Valverde, mediante oficio DT-062-2017 que suscribe la Sra. Meyleen Yep/Tesorera Municipal, se brinda la 
aclaración al respecto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Este es un caso de un niño de adecuación, habría que ver porque este niño 
no va a educación física puede ser que tenga un problema, o algún trastorno que no le permite a él hacer 
prácticas físicas, en esto hay que tener mucho cuidado a la hora de calificar, es más creo que en la 
Municipalidad debería de haber un reglamento de califique a los chicos especiales y un reglamento que 
califique a chicos que no tengan necesidad de ir a clases especiales (…), eso lo tiene que hacer el papa, la 
Municipalidad no lo está pidiendo, me imagino que por eso no se presenta, lo que estoy haciendo es una 
propuesta para que la comisión de becas, conjuntamente con la administración puedan hacer un nuevo 
reglamento donde estos chicos con capacidades especiales no se les califique como a los chicos normales, 
porque habría que ver porque este niño no puede ir a física, hay chicos con soplo en su corazón, algunos con 
una cosa especial, el cual no le permite practicar educación física, a él se le está calificando con 65% y a los 
otros con 70%, son calificaciones distintas las de universidad. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Actualmente en el reglamento la nota para adecuación curricular esta en 65%, 
la nota para un estudiante normal está en un 70% la ponderación de todas las notas, ahí es donde se tendría 
que valorar, la compañera de Tesorería hizo la consulta lo que indica es que el estudiante durante ese 
periodo no se presentó a esa materia, por lo cual no tiene nota, pero si se toma para la ponderación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta, eso está en el reglamento de becas. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si eso está en el reglamento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. En este caso sobre el tema de las becas, veo que siempre 
se ha valorado a los niños con discapacidad, o los muchachos con discapacidad con un 65%, sin embargo 
serán los profesores que digan si realmente un muchacho no puede participar en ciertos ejercicios, 
recordemos que ese es el trabajo de los educadores, hacer de que un muchacho que tiene cierta 
discapacidad pueda superarla, más haciendo ejercicio, sentirse igual que todos los demás jóvenes, entonces 
si los apartamos de cierta igualdad que tienen porque los estamos valorando con discapacidad, estaríamos 
cayendo en un error nosotros, queremos más bien que sean los educadores de física que valoren esto, los 
doctores y sus padres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hace un tiempo le dije a la comisión de becas que deberían de sentarse y 
analizar con el asesor poder ver en qué se puede tal vez cambiar el reglamento, ciertas cosas que podemos 
cambiar valorando la calidad de los alumnos en el cual van a tener derecho a beca, eso sería importante, por 
lo tanto sobre la nota tomar un acuerdo para trasladarlo a la comisión de becas para que lo analice, y nos 
brinde un informe que sucede en ese caso. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Cambiar el reglamento si tenemos que hacerlo ya 
Miriam nos ha dicho de eso, recordemos que esto en conjunto Municipalidad, comisión de becas y padres, 
porque ahí dice que el niño ni se presentó, si un padre no se fija que su hijo va a educación física por mucho 
que arreglemos un reglamento nunca vamos a poder ayudar a un niño que ni tan siquiera se presenta, 
entonces eso es también dificultoso para la comisión que se vean todos esos aspectos, porque la verdad 
aunque sean poquito eso le ayuda al niño, pero si el padre ni siquiera se preocupa, gracias.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Recuerda que a inicios de próximo año corresponde nuevamente el análisis de 
becas, si están pensando en cambiar el reglamento, o modificar algunos puntos, se debe de publicar. 
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ACUERDO N°2065-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1367-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DFOE-DL-0889 (12808) que suscriben el Lic. Aldemar Gerardo Arguello 
Segura/Gerente de Área a.i., Licda. Hazel Nazira Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada de la Contraloría 
General de la República dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal que textualmente cita:  
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ACUERDO N°2066-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DFOE-DL-0889 (12808) QUE SUSCRIBEN EL LIC. ALDEMAR 
GERARDO ARGUELLO SEGURA/GERENTE DE ÁREA A.I., LICDA. HAZEL NAZIRA 
GODÍNEZ SOLÍS/FISCALIZADORA ASOCIADA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DE-230-10-2017 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
UNGL dirigido al Concejo Municipal, en el cual invitan a participar de los Foros de Dialogo sobre “Modelos 
de Gestión de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), iniciativa que busca reflexionar en 
torno a las diferentes modalidades de estos Centros que los Gobiernos Locales de Costa Rica han diseñado e 
implementado a la fecha, dicho proyecto es organizado por la UNGL y la Fundación Género y Sociedad 
(GESO), el objetivo de los Foros es identificar los principales retos y generar propuesta que contribuyan al 
logro de los objetivos para lo que han sido creado, el primer foro se desarrolló el pasado 18 de octubre, los 
siguientes foros serán el miércoles 01 de noviembre del 2017 (8:30 a 15:10), y el martes 28 de noviembre de 
2017 (8:30 a 12:00). Serán desarrollados en el Edificio Cooperativo Costado Norte del Mall San Pedro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros como Maritza es la encargada de los CECUDIS seria enviar 
esta nota a la administración, para que valore si Doña Maritza puede asistir.  
 
ACUERDO N°2067-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DE-230-10-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. KAREN PORRAS 
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ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNGL, A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número SCM-1588-2017 que suscribe la Sra. Marcela Benavides Orozco/Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal de Heredia dirigido al Alcalde Municipal de Heredia con copia a los Concejos 
Municipales del país, en el cual comunica acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 118-2017 celebrada por el 
Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, en lo que interesa, el apoyo vehemente y urgente a la 
ampliación de la Ruta San José-San Ramón, esperan que el MOPT y la Presidencia de la República 
empeñen sus mejores esfuerzos para que antes que culmine dicho gobierno, la obra pueda ser iniciada.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Se conoce invitación a la Asamblea General Extraordinaria 2017 de la RECOMM que se llevara a cabo el 
día 10 de noviembre del 2017 de 8:00 am a 1:00 pm, en el Holiday Inn San José.  
 
ACUERDO N°2068-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, YOLANDA RUIZ 
LÓPEZ, YOXANA STEVENSON SIMPSON, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, TERESA WARD BENNETT, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ Y 
NORMA BARR DENNIS, PARA QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 2017 DE LA RECOMM QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017 DE 8:00 AM A 1:00 PM, EN EL HOLIDAY INN SAN JOSÉ. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE, CON HORA DE SALIDA DE LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 5:30 AM. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número AMB-260-2017 que suscribe la Sra. Hannia Durán Barquero/Jefe de Área Comisiones 
Legislativas IV, dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con  instrucciones del señor Diputado 
Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, comunica que 
dicho órgano legislativo acordó consultar el criterio de esta institución sobre el proyecto: “LEY PARA LA 
GESTIÓN RESPONSABLE DE ENVASES Y EMBALAJES”, expediente  No. 19.949, publicado en el 
Alcance No. 110   a La Gaceta No. 126  de 30 de junio de 2016,  del cual remite copia. Solicita responder 
dicha consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 
 
ACUERDO N°2069-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMB-260-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURÁN 
BARQUERO/JEFE DE ÁREA 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.  
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10.-Se conoce correo electrónico que suscriben la Sra. Sandra Spies/Directora Proyecto Acción Clima II 
Cooperación Alemana, y la Sra. Andrea Meza/Directora Cambio Climático MINAE dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual dan seguimiento al concurso sobre el apoyo técnico y acompañamiento para elaborar 
su inventario de emisiones de GEI según la guía del PPCNC 2.0.,  informa que en vista del interés 
manifestado por varias municipalidades, extenderán el plazo para la entrega de los requisitos para el 10 de 
Noviembre de 2017. Quienes ya enviaron la documentación requerida, favor omitir este mensaje. Adjuntan 
la información necesaria sobre cómo participar, si la Municipalidad está interesada en esta convocatoria 
debe completar toda la información requerida. Al recibir la propuesta, un Comité evaluará según los 
criterios que se incluyen en el anexo 1. El Comité Evaluador estará constituido por un representante de cada 
una de las siguientes instituciones que apoyan el Programa País de Carbono Neutralidad Cantonal 
(PPCNC): la Dirección de Cambio Climático; GIZ; y la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la 
Cooperación (CRUSA). 
 
ACUERDO N°2070-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBEN LA SRA. SANDRA SPIES/DIRECTORA 
PROYECTO ACCIÓN CLIMA II COOPERACIÓN ALEMANA, Y LA SRA. ANDREA 
MEZA/DIRECTORA CAMBIO CLIMÁTICO MINAE, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
PARA LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Ing. Adrián Rojas Mata del Ministerio de Salud dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director 
de Protección al Ambiente Humano (DPAH)  del Ministerio de Salud y de la Ing. Ana Villalobos Villalobos, 
Jefa de la UASSAH-DPAH, manifiesta que a la fecha el 27 de octubre  del 2017 venció y no se recibió la 
información solicitada de la Municipalidad, “Cuestionario de recolección de residuos ordinarios por la 
Municipalidad en el 2016”. Adjunta nuevamente el en formato PDF y se le reenvía el enlace electrónico 
(link) para la digitación en línea de la información solicitada. Por lo tanto, debido a que a la fecha de la 
Municipalidad no se recibió la información solicitada, esta Dirección (DPAH) le agradece de antemano, 
contactar por medio de los funcionarios del Ministerio de Salud encargados del seguimiento de los Planes 
GIRS en su Dirección, a los funcionarios de la Municipalidad con el fin contestar el cuestionario por medio 
del siguiente enlace electrónico y remitirlo a más tardar el miércoles 03 de noviembre del 2017. 
 
ACUERDO N°2071-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE EL ING. ADRIÁN ROJAS MATA DEL 
MINISTERIO DE SALUD, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES 
PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio sin número de fecha 30 de octubre 2017 que suscribe la Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica de 
Pacuarito dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita una inspección para que se declare camino 
público en Pacuarito, ubicación Pacuarito Centro de la Iglesia MMM Evangélica 150 metros este y 400 
metros norte, la razón porque la misma está destinada en donación para la construcción de un futuro Ebais.  
 
ACUERDO N°2072-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT/SÍNDICA DE PACUARITO, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CAMINOS PARA QUE BRINDE UN INFORME AL RESPECTO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número de fecha 27 de octubre del 2017 que suscribe el Sr. Willie Bianchini 
Gutiérrez/Sindico de Florida dirigido al Concejo Municipal, en el cual invita a una sesión extraordinaria el 
día jueves 30 de noviembre del presente año, en el Salón Comunal de Florida, día en el que celebraran el 
encendido de luces del árbol navideño que por tradición realizan cada año, sería un honor contar con los 
miembros del Concejo Municipal, a la vez estarían planteando las siguientes necesidades que el Distrito de 
Florida requiere: 1.-La Comunidad de Llanos requiere intervención en su camino denominado “El Llano” 
código 7-03-198 con una longitud de aproximadamente 1.1 kilómetros que se ubica del centro de Llanos 
hacia Casorla, 2.-El Comité de Seguridad Comunitaria solicita colaboración para cambiar la instalación 
eléctrica y el cielorraso de la Delegación Policial, 3.-El Cindea de Florida solicita colaboración para realizar 
algunos movimientos de tierra y piedra cuarta para preparar un área para parque de los vehículos dentro 
del área del Cindea, 4.-La comunidad de San Isidro solicita reparación del camino de Cristo Rey, código 213 
y conformación de cunetas para una longitud de 1.3 kilómetros, 5.-La comunidad de San Antonio está 
solicitando colaboración para el alumbrado y lámparas de la cancha de futbol, para utilizarla en el 
transcurso de la noche, 6.-La comunidad de Pascua solicita colaboración para reparar 700 metros del 
cuadrante de Pascua y el cambio de 20 alcantarillas de 20 pulgadas según código 7-030-92, 7.-La 
comunidad de Aracari (Ojo de Agua) solicita colaboración para que les brinden el servicio apropiado de luz 
y agua potable, 8.-La A.D.I. Florida solicita colaboración para que les dote de algunas máquinas de hacer 
ejercicios para instalarlas detrás del salón comunal contiguo a la cancha de Basquetbol, 9.-La Asociación 
Agrícola Femenina de Florida solicita colaboración para instalar 72 metros cuadrados de cerámica para el 
piso de la casa de la mujer, 10.-La Asociación del Adulto Mayor requiere colaboración con la pegada del piso 
cerámico del salón del adulto mayor de 150 metros cuadrados, 11. La A.D.I. de las Lomas solicita 
colaboración para reparar un camino cuadrante de la plaza que mide 50 metros, el cual está muy dañado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros la comunidad de Florida nos está invitando a una sesión 
extraordinaria. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero felicitar a Bianchini, ese es el trabajo del síndico, el síndico trabaja 
mucho, a veces más que el regidor, el síndico es un alcalde pequeño en sus comunidades, en cada uno de los 
distritos, ese es el deber del síndico encontrarse con los problemas y pasarlos al Concejo, compartirlos con 
el Alcalde, para que conjuntamente busquen las soluciones, pensar en el desarrollo de su distrito, creo que 
desde ahí es donde se logra un buen trabajo, porque si los síndicos no están trabajando acá no nos vamos a 
dar cuenta de los problemas de los distritos, por eso compañeros síndicos les insto en estos dos años que 
faltan de nuestra administración que colaboren con el Alcalde que le pasen informes para que él pueda 
tener esos compromisos, pueda trabajar, hacer todo lo que pueda lo que no se puede pues quedara en 
compromiso de parte de los síndicos, ustedes saben muy bien que trabaje hombro a hombro esos dos 
caminos recolectores que entraron nuevos 200 millones que le luche mucho a la Sra. Alcaldesa Yelgi 
Lavinia Verley Knight, porque le correspondía a los síndicos definir hacia donde iban esos recursos, hoy por 
hoy estos camiones entran a servirle a esta administración, no a la administración en realidad, le vienen a 
servir al Cantón de Siquirres, pero si le damos seguimiento a los proyectos que ustedes tienen y los 
problemas que tienen en sus comunidades, en los distritos este Gobierno Local va a salir bien, así que los 
invito que sigan el ejemplo del Sr. Bianchini.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante recalcar, si bien es cierto los recursos se distribuyen en 
septiembre de un periodo para otro, lo que está haciendo Don Bianchini poniendo lo que necesita Florida, 
vale la pena, no quisiera dejar a nadie por fuera, quisiera decirle a todos los síndicos que el trabajo que han 
hecho ha sido bueno, y lo he visto, vi a Yoxi por Linda Vista en Santa Marta, me he encontrado a Doña 
Teresa trabajando un sábado a las 8:00 am, no quiero dejar a nadie por fuera, porque en realidad el trabajo 
que están haciendo es un trabajo bueno, eso me alegra, nosotros a veces no tenemos tanto tiempo de salir, 
si ustedes nos ayudan con ese trabajo para nosotros es excelente, los felicito a todos los síndicos.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. En virtud de lo que solicita el síndico Bianchini el 
cual ustedes entiendo que deberán de tomar una decisión si se van a reunir extraordinariamente en esa 
fecha, me parecería atinado en virtud que el Distrito se va a sentir cómodo con el Gobierno Local, 
posteriormente tendrán una actividad que regularmente vienen haciendo hace ya varios años, incluso el 
año pasado me invitaron y estuve por ahí, creo que nosotros tenemos síndicos de lujo, Don Willie hace un 
trabajo extraordinario, un caballero pensionado, invierte muy bien su tiempo, es muy cómodo trabajar con 
él, quisiera proponer una reunión con los síndicos (as) para el miércoles 08 a las cuatro de la tarde, les voy a 
confirmar el lugar, miércoles 08 a las cuatro de la tarde, le voy a pedir a los compañeros de ingeniería y 
director de hacienda que nos acompañen y ver qué cosas están avanzando y que cosas están pendientes, 
por lo que le agradezco a todos los síndicos tener a mano todos los proyectos de partida específica y otros 
proyectos que ustedes sientan que no hayamos estado ejecutando, don Willie me solicito una información, 
y don Willie la partida que usted solicita es 2016, está pendiente de ser aprobado en el presupuesto 
extraordinario número tres de este año, así que esas respuestas y esas preguntas las podríamos hacer en ese 
espacio, realmente muchos de ustedes se me acercan y me consultan, quizás hemos cometido un error de 
no reunirnos regularmente con los síndicos, me parece que esta es una buena oportunidad a partir de la 
solicitud e intervención del síndico Willie Bianchini.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por hacer el esfuerzo para que este grupo siga trabajando, solicitar 
un acuerdo para sesión extraordinaria para el día 30 de noviembre en el salón comunal de Florida a las 
3:00 pm.  
 
ACUERDO N°2073-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL SER LAS 3:00 
P.M. EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA, EN EL SALÓN COMUNAL DE DICHA 
LOCALIDAD, PARA ATENDER LOS PUNTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE EN EL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SINDICO DE FLORIDA. ASIMISMO, SE ACUERDA 
QUE LA SALIDA SERÁ A LAS 2:00 P.M. DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR TANTO, TAMBIÉN SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR AL LIC. DANI ARGUELLO MORALES/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A DICHA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número CCDRS-0278-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDR 
Siquirres dirigido al Sr. Nelson Alvarado Aguilar/director Territorial de Generación Emergente con copia al 
Concejo Municipal, en el cual remite acuerdo tomado por la Junta Directiva del CCDRS en sesión ordinaria 
N° 056-2017, articulo III, inciso III del 25 de octubre del presente, donde aprueban préstamo de la Plaza 
Central de deportes para el día sábado 25 de noviembre del 2017 en horario de 2:00 a 6:00 pm, al Sr. 
Nelson Alvarado Aguilar/director Territorial de Generación Emergente, con la finalidad de realizar la 
campaña de recolección de dinero a beneficio de la Teletón 2017, el toldo y la tarima corre por cuenta de los 
interesados ya que el CCDRS no dispone de dichos recursos, hacen la salvedad y responsabilidad de dejar 
todo limpio y que los usuarios cumplan con las normas de uso establecido, además de asignar las personas 
encargadas de dicha labor, asimismo responsabilizarse de cualquier daño que puedan ocasionar esto como 
medida de cooperación y protección del activo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número DLD-82-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
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Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 30 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-82-17                                                                 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1995-17-10-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1995-17-10-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 447, 

denominado “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en 

el patrimonio natural del Estado”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

Con el proyecto de Ley 20 447, la intención del legislador es garantizar que el ser humano pueda tener 
acceso al recurso hídrico, sin que se altere el equilibrio del medio ambiente; el derecho humano fundamental 
de acceso al agua potable y al saneamiento, constituye uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser 
tutelados y garantizados, el cual se deriva del derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ende, el proyecto en cuestión, tiene objeto el habilitar el aprovechamiento de agua para 
consumo humano y construcción de obras, en áreas identificadas como patrimonio natural del Estado, 
siendo que solo sería viable ese aprovechamiento, cuando haya suficientes estudios técnicos que así lo 
fundamente. 
 
Los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y para poder 
solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de agua potable, del 
cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que implica a partir del marco legal ambiental, 
aprovechar el recurso hídrico para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el 
patrimonio natural del Estado. Por eso, se considera un alto compromiso con los costarricenses, el poder 
garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, sin perjuicio de la protección que debe brindarse a 
las áreas ambientalmente frágiles como las áreas silvestres protegidas.  

 

En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, por acuerdo apruebe el proyecto de 

Ley número 20 447, en el entendido que el aprovechamiento de agua para consumo 
humano y construcción, en áreas identificadas como patrimonio natural del Estado, se 

pueda dar solo bajo estrictos estudios técnicos que sustente la no afectación al medio 

ambiente y en los casos que para un sector específico, se hayan agotado otras alternativas 

de aprovechamiento;  siendo que lo acordado deberá comunicarse ante la Comisión  

Permanente de Asuntos Jurídicos, de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N°2074-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
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NÚMERO DLD-82-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 20 447, EN EL ENTENDIDO QUE EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN, EN ÁREAS IDENTIFICADAS COMO 
PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, SE PUEDA DAR SOLO BAJO ESTRICTOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS QUE SUSTENTE LA NO AFECTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 
EN LOS CASOS QUE PARA UN SECTOR ESPECÍFICO, SE HAYAN AGOTADO OTRAS 
ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO;  SIENDO QUE LO ACORDADO DEBERÁ 
COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN  PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DLD-83-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 30 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-83-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 1999-17-10-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 1999-17-10-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 405, 

denominado “REFORMA AL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL Y SUS 

REFORMAS. RESELLO DE ACUERDOS MUNICIPALES”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

 

Por medio del proyecto de ley 20 405, se propone modificar el artículo 158 del Código 
Municipal, referente al recurso de veto, que podrá interponer el Alcalde Municipal, en contra 

de los acuerdos municipales, siendo que el texto de que se propone es el siguiente: 
  

“Artículo 158- El alcalde municipal podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por 

motivos de legalidad u oportunidad, dentro del quinto día después de aprobado 

definitivamente el acuerdo. 

  
El alcalde municipal en el memorial que presentará indicará las razones que lo fundamentan 

y las normas o principios jurídicos violados.  La interposición del veto suspenderá la 

ejecución del acuerdo. 

  
En la sesión inmediatamente posterior a la presentación del veto, el concejo deberá 

rechazarlo o acogerlo.  Si es rechazado, el acuerdo vetado será resellado por mayoría 

calificada y recuperará todos sus efectos jurídicos. 

  

Ante el resello del acuerdo municipal cabrán todos los recursos contenidos en el artículo 153 
del presente Código, a excepción del veto. 

mailto:darguellocr@gmail.com
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El alcalde o alcaldesa municipal podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo dentro del quinto día después de votado el resello.  Este deberá 

fundamentarse por razones de legalidad y no suspenderá la ejecución del acuerdo.” 

 
Como puede verse, la reforma propuesta habilita un mecanismo para que eventualmente 

por mayoría calificada pueda el Concejo Municipal, en el supuesto de rechazar en primera 

instancia el recurso de veto, siendo que el acuerdo vetado será resellado por mayoría 

calificada y recuperará todos sus efectos jurídicos. Así las cosas, en la actualidad una vez 
que se interpone el recurso de veto, automáticamente se suspenden los efectos del 

acuerdo, hasta tanto no sea resuelto en alzada por la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo, quién actúa como jerarca impropio. De tal suerte, el veto tal 

cual como está regulado actualmente, puede convertirse en una herramienta por medio de 

la cual, el titular del puesto de Alcaldía, pueda hacer uso del mismo como una práctica 
dilatoria, siendo que incluso en muchas veces se interpone el recurso, en contra de 

acuerdos que la ley indica que es improcedente ese tipo de recurso; sin embargo, una vez 

que el Concejo se pronuncia y en caso de rechazo por parte del órgano colegiado, los 

efectos del acuerdo se mantienen suspendidos, incluso por meses, hasta que la Sección 
Tercera del Tribunal Contencioso, emita su voto. 

  

En suma,  se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo aprobar el proyecto de 

Ley 20 405, puesto que con la reforma del artículo 158 del Código Municipal, se habilita un 

mecanismo a través del cual, bajo responsabilidad del órgano colegiado, por mayoría calificada 

pueda rechazarse un recurso de veto y rehabilitar los efectos del acuerdo, lo cual puede evitar 

prácticas dilatorias en la interposición de ese recurso; por ende debe comunicarse lo acordado 

ante la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 
ACUERDO N°2075-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-83-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL PROYECTO DE LEY 20 
405, PUESTO QUE CON LA REFORMA DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
SE HABILITA UN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL, BAJO RESPONSABILIDAD DEL 
ÓRGANO COLEGIADO, POR MAYORÍA CALIFICADA PUEDA RECHAZARSE UN 
RECURSO DE VETO Y REHABILITAR LOS EFECTOS DEL ACUERDO, LO CUAL PUEDE 
EVITAR PRÁCTICAS DILATORIAS EN LA INTERPOSICIÓN DE ESE RECURSO; POR 
ENDE DEBE COMUNICARSE LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS MUNICIPALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DLD-84-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

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

Siquirres, 30 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-84-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2007-17-10-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2007-17-10-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 253, “Veedurías 

ciudadanas para la promoción de la participación y la convivencia política”; por lo que, procedo a manifestar 

lo siguiente: 

  

El proyecto de Ley 20 253, tiene como objeto crear y regular las veedurías ciudadanas como 

un mecanismo de cogestión y fiscalización de los asuntos públicos en el país.  Esta figura 

promoverá la formulación participativa, el seguimiento, el control y la evaluación de los 

asuntos públicos, así como la efectiva rendición de cuentas para el aumento de la eficiencia 
estatal.  Además, supondrá un fortalecimiento de los espacios democráticos de participación 
ciudadana. 

 
Dicha iniciativa proporciona y regula un nuevo espacio a la ciudadanía para que participe de manera activa 
en la vigilancia de actos administrativos y recursos públicos, generando más democracia participativa. 
Además, las veedurías ciudadanas complementarían el trabajo hecho por las contralorías de servicios.  

 
Así las cosas, las veedurías ciudadanas, son figuras conformadas por grupos de personas que buscan 
desarrollar capacidades e instrumentos que promuevan la formulación, el seguimiento, el control y la 
evaluación de los asuntos públicos, con el fin de aumentar la eficiencia del Estado y mejorar la 
administración de los fondos públicos. 

 

En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, proceda mediante acuerdo aprobar la 

iniciativa del proyecto de ley 20 253, el cual busca fomentar e impulsar, la gestión 

ciudadana; debiéndose comunicar lo acordado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N°2076-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-84-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR LA INICIATIVA DEL 
PROYECTO DE LEY 20 253, EL CUAL BUSCA FOMENTAR E IMPULSAR, LA GESTIÓN 
CIUDADANA; DEBIÉNDOSE COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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18.-Oficio número DLD-85-17 que suscribe el Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
  

Federación de Municipalidades de 
Cantones Productores de Banano de Costa Rica 

Asesoría Legal 
Lic. Danni Argüello Morales 

darguellocr@gmail.com 
 

Siquirres, 30 de octubre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-85-17                                                                 

PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2003-17-10-2017 

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

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2003-17-10-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 912, 

“Derogatoria del artículo 69 de la Ley de Aguas”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

La iniciativa de ley con número de expediente 19 912, tiene como fundamento la 

derogatoria del artículo 69 de la Ley N.° 276 Ley de Aguas, ley que entró en vigencia el 27 

de agosto de 1942, la cual se refiere a la zona marítimo terrestre, tema que 35 años 

después fue regulado por una ley especial que es la Ley N.° 6043 denominada Ley de Zona 

Marítimo Terrestre, la cual entró en vigencia el 2 de marzo de 1977. 
  

Por ende, es evidente que la Ley Especial (Ley N.° 6043) promulgada posterior a la Ley de 

Aguas regula específicamente todo lo relacionado con la zona marítima terrestre por lo que 

lo establecido por el artículo 69 de la Ley de Aguas deja de tener vigencia. De tal suerte, por 
seguridad jurídica resulta oportuno la aprobación del proyecto de ley en cuestión. 
  

En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, proceda mediante acuerdo aprobar la 
iniciativa del proyecto de ley 19 912; debiéndose comunicar lo acordado ante la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa. 

 
ACUERDO N°2077-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL CRITERIO 
SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES REMITIDO MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO DLD-85-17, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR LA INICIATIVA DEL 
PROYECTO DE LEY 19 912; DEBIÉNDOSE COMUNICAR LO ACORDADO ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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19.-Oficio número DA-1382-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite los siguientes expedientes: 1.-Licitación 2017LA-
000001-01 denominado “CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS”, con 
la finalidad que se apruebe prorroga al contrato N° 000016/2017, que contiene 48 folios, 2.-Licitación 
2017LA-000003-01 denominado “COMPRA DE LASTRE Y AGREGADOS PARA LA ATENCIÓN DE 
CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA RED VIAL CANTONAL DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES” el cual consta de 124 folios, con la finalidad que se apruebe orden de compra N° 33315 que 
corresponde al addendum de dicha contratación, lo anterior bajo el amparo del artículo N° 208 del 
Reglamento a la Ley de contratación administrativa.  
 
ACUERDO N°2078-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1382-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS SIGUIENTES 
EXPEDIENTES: 1.-LICITACIÓN 2017LA-000001-01 DENOMINADO “CONTRATACIÓN 
PARA EL SERVICIO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS”, QUE CONTIENE 48 FOLIOS, 2.-
LICITACIÓN 2017LA-000003-01 DENOMINADO “COMPRA DE LASTRE Y AGREGADOS 
PARA LA ATENCIÓN DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA RED 
VIAL CANTONAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES” EL CUAL CONSTA DE 124 FOLIOS, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio número CCPJS-01-2017 que suscribe el Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna/Secretario del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
indican que a falta de 2 meses y un día que finalice el año 2017, el presupuesto no ha sido girado al C.C. 
P.J.S, por las siguientes razones: 1.-Incumplimiento de la Municipalidad de Siquirres del artículo 12 de la 
Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, ya que los recursos deben de haberse 
presupuestado en el municipio, y contar con la respectiva aprobación de la C.G.R., 2.-Menciona que por 
parte del Comité de la Persona Joven de Siquirres han realizado las gestiones necesarias solicitándole a la 
Municipalidad y al Concejo Municipal que realicen los tramites debidos de ley. Debido a la falta de gestión 
el Comité de la Persona Joven de Siquirres no cuenta con los recursos económicos para poder realizar los 
proyectos y actividades que tenían programados para impactar de una forma positiva a la juventud del 
Cantón de Siquirres, reitera que en diferentes ocasiones se han acercado al municipio para preguntar por el 
trámite del presupuesto del CCPJS, no han obtenido respuesta positivas, recalca la afectación que eso 
origina, ya que al no haber utilizado ni ejecutado el presupuesto de la Ley de la persona joven, el Consejo de 
la Persona Joven interpreta una falta de capacidad de ejecutar y el próximo año se pueden ver afectados y 
disminuido el presupuesto destinado para la juventud. Por lo anterior solicita por escrito, 1.-Si la 
Municipalidad de Siquirres ha realizado las gestiones necesarias para que el Consejo de la Persona Joven 
realice el giro del dinero correspondiente al CCPJS, 2.-Las fechas en las que han realizado las debidas 
gestiones, 3.-Si la Municipalidad de Siquirres ha cumplido en tiempo y forma con los requisitos que 
establece el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y 4.-La fecha en 
que la Municipalidad de Siquirres envió a ala C.G.R., la aprobación del presupuesto del CCPJS y el monto 
que se aprobó. Adjunta el oficio DE-717-2017 enviado por la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora 
Ejecutiva del Consejo de Política Pública de la Persona Joven, oficio S.C.311-17, y oficio CPJ-DE-618-2017 
suscrito por la directora del Consejo de Política Pública a la Persona Joven.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que está el Sr. Portillo acá, tal vez Sr. Presidente, someta a votación 
darle un espacio para que él pueda expresar el sentir de la nota que está enviando. 
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante don Julio la nota viene muy clara, creo que con la 
nota es bastante, lo que debemos hacer es trasladar está nota a la administración porque tiene que darle 
respuesta, eso es lo que habría que hacer.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Primero quiero felicitar a Álvaro, por tan minuciosa investigación que 
hace que muy bien plasma en el documento que ustedes han oído, eso es lamentable, nosotros debemos de 
asumir nuestra responsabilidad, cabe señalar señores del Concejo que algunos de los puntos que menciona 
Álvaro, a Álvaro lo he recibido varias veces en mi oficina pero nunca hemos tocado ese punto, con quien si 
he tocado ese punto es con la Presidenta de la Persona Joven, con otro joven de Germania, señores como se 
menciona en este documento se aprobó en este Concejo trasladar, incorporar los recursos en el presupuesto 
ordinario pero no fue así, justamente hoy está en su escritorio, estoy presentando un cuarto presupuesto 
extraordinario para poder atender esta situación, también el día de hoy solicite al departamento legal una 
investigación para corroborar la responsabilidad de este tema, el documento llego a la secretaría pero no fue 
trasladado a la dirección financiera y de hacienda que le corresponde hacer el presupuesto, por supuesto 
que soy la cabeza de la administración, tengo que asumir mi responsabilidad como tal, sin embargo 
estamos procediendo con una investigación al respecto, además hemos iniciado algunos ejercicios 
presupuestarios con el director de hacienda para poder valorar la posibilidad de atender algunos de los 
proyectos que tiene el comité de la Persona Joven con recursos propios de la administración, así no afectar 
acá los proyectos mencionados, bueno hablaré directamente con la Presidenta que es con la quien me he 
estado apersonándome, y estaré respondiendo el documento que envía el joven Álvaro, he sido presidente 
de la Persona Joven en varias ocasiones, también acá creo que Yoxana ha sido miembro, los recursos que 
transfieren a la Municipalidad, no se transfieren al Comité de la Persona Joven, se ejecutan desde la 
Municipalidad, ese es un tema que hay que aclarar, en algún momento los jóvenes hicimos una gestión que 
se pudiera abrir una cuenta a los comités de la persona joven y se transfiriera, no tuvieran que tener ese 
problema, pero bueno a la fecha es directamente la Municipalidad que debe atender las compras 
relacionadas con los proyectos, les invito a que se acerquen un poco, no he recibido al Comité de la Persona 
Joven, ni les he cerrado la puerta, es parte de la propuesta de esta administración, formar parte, impulsar el 
deporte,  la cultura en la juventud y ustedes son parte de ello, sin embargo en esto hay que estar cerca de la 
administración para que estas cosas se puedan ejecutar, Sr. Presidente y miembros del Concejo 
efectivamente la administración cometió un error en este caso específico y lo estaremos diciendo 
formalmente en la respuesta que le vamos a dar a los jóvenes, estamos tratando de emendar esta situación 
que se presentó con la propuesta de un cuarto presupuesto extraordinario que la Contraloría nos lo permite 
si así ustedes lo aprueban para poder incorporar los recursos, no perder esos recursos para el próximo año, 
incluso los meses que faltan, voy a convocar al CCPJS a una reunión pronta la otra semana para poder 
hablar de estos temas, para ver si podemos comenzar a atender a nivel interno con recursos propios de la 
Administración algunos proyectos que están pendiente de ejecutar por parte de ellos, lástima que se comete 
este error, pero igual hay formas de poder enmendarlo si así ustedes lo ven señores miembros del Concejo 
Municipal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Alcalde una recomendación que le quiero dar, es lo siguiente aproveche un 
poquito más de su tiempo, reúnase con las comisiones de juventud, RECOMM, COMAD, con todas las 
comisiones que tiene esta Municipalidad, motívelas, a veces considero que los alcaldes tienen el 
compromiso más grande para que este barco camine bien, le insto a que usted valore todas esas 
posibilidades de hacer nuevas alianzas con esos grupos que todos caminemos en una misma línea.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que una de estas situaciones se hubieran enmendado, en dos 
ocasiones se ha convocado al Comité de la Persona Joven y no se han apersonado a este grupo, no sabía que 
don Álvaro era parte de ese grupo, quizás estas situaciones no estuvieran pasando si ellos ya hubiesen 
venido acá a darnos a nosotros un informe. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Compañeros esa nota que la 
compañera acaba de leer la vi en el grupo de whatsapp, lo subió doña Yoxi pidiendo una explicación a 
alguien, en ese momento creo que nadie dio una explicación entonces Doña Yoxi se salió del grupo por esa 
causa, quiero decirles a ustedes señores regidores con todo respeto, no al Alcalde porque ya el Alcalde tiene 
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el problema encima es de él, pero recuerdo bien cuando ese presupuesto aquí se aprobó, quedo aprobado 
definitivamente para que fuera transferido a la administración,  ahora cuando ustedes revisan el 
presupuesto ordinario 2017, como es posible que nadie de la Comisión de Hacienda se haya percatado de 
que no venía el presupuesto de la persona joven, entonces aquí no le estoy quitando culpabilidad al Alcalde 
pero estoy asentando responsabilidades a la Comisión de Hacienda porque ustedes tenían que fijarse que 
ese presupuesto viniera incluido en el ordinario, es más no venía de la administración, no venía, ni ustedes 
nunca se fijaron ni percataron en revisarlo y que fuera incluido, entonces en ese particular señores regidores 
y principalmente la comisión de hacienda tengan mucho cuidado cunado revisen esos presupuestos porque 
vean ahora las carreras en las que hay que andar por eso, es una ley y es un derecho del CCPJS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sabemos, Mangell lo dijo hace unos minutos de un error, él lo dijo, bueno 
error o horror pero en realidad es una responsabilidad de lo que sea, en realidad tenemos que acuerparla, 
también si es parte de este Concejo en el cual que no la revisamos que venía, de verdad también fue un error 
de nosotros, de hecho que son experiencias bonitas hay momentos en que tiene que pasar algo para que 
uno tenga más cuidado, de hecho que esa es la responsabilidad de nosotros, tener cuidado en cuanto a 
cualquier aprobación acá en este Concejo y vamos a seguir teniendo cuidado sobre eso que aprobamos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto al tema tengo entendido que no son fondos transferibles, sino 
que son fondos donde el Comité de la Persona Joven hace la propuesta y la administración cubre con los 
gastos que haya que hacer en este caso, vamos atender el consejo de la compañera Saray de prestar tal vez 
más atención en hacienda, ni en el Concejo se dieron cuenta verdad que no venía, gracias a Dios por la 
perfección, pero diay si hay alguno perfecto en este lugar que alce la mano,  estamos en esto, vamos a 
cometer errores como dice el compañero horrores, son errores que se pueden subsanar, entonces ya que el 
Comité de la Persona Joven está haciendo reclamo del dinero creo que la administración debería de ver 
como hace para solventar esta situación, además quiero agregar, hay un montón de comités o comisiones 
que tiene esta Municipalidad, tengo año y resto de estar aquí y no he visto un informe (…) por favor 
compañera, usted está en el comité de deportes, está en el comité de fiestas cívicas, usted sabe lo que estoy 
hablando, yo también estoy en comisiones entonces no brinque porque el piso esta parejo, entonces se ha 
llamado, se llamó al Comité de deportes vinieron y nos dieron un informe que a la pura verdad no era un 
informe, no sé cuántos se acuerdan de eso, ahora la persona joven se le habló y se les dijo que deberían de 
hacer actividades diferentes en los distritos, que no deberían de hacer solamente actividades en el distrito 
central, si no que deberían de moverse a Perla, Pacuarito, esos lugares, esperemos que después de que se 
giren esos dineros, traigan un informe de a donde fueron, como trabajaron con los jóvenes, porque si es 
cierto ellos tienen todo el derecho de reclamar todo el dinero, porque por ley les corresponde, pero también 
por ley tienen un compromiso, a grandes responsabilidades también grandes compromisos, que se salgan 
del distrito Central, que busquen los distritos aledaños, que el comité de la Persona Joven inste a todos los 
jóvenes del cantón, no solo a los jóvenes del distrito central. 
 
Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna: Saluda a los presentes. Si nos han convocado en dos veces 
anteriores, me disculpo formalmente por no haber asistido, las veces que nos convocaron, nos convocaron 
muy a destiempo, era lo que yo le mencionaba a Ashley, en el momento que ella me decía porque yo tengo 
compromisos asumidos laboralmente, pero asumo el compromiso si ustedes nos vuelven a convocar venir 
personalmente y rendir ese informe, conversarlo con mis compañeros para subsanar esa área, creo que 
aquí hay un tema de fondo y creo que hay una repercusión con el tema de no haber una capacidad de 
ejecución del presupuesto del año 2017, en el año 2018 el presupuesto que nos va a girar el Consejo de la 
Persona Joven a Siquirres va ser disminuido, por lo tanto, en un Cantón con tanta necesidades para los 
jóvenes como se menciona en esos datos de los índices de desarrollo social, nos va hacer falta dinero que 
bien lo hubiéramos podido aprovechar por ese error, con respecto a lo que menciona don Randall de ir a 
otras comunidades fuera del casco central del Cantón, si dentro de los proyectos que presentamos el CCPJS 
viene incluido el ir a Barra Parismina, ir hacer otras actividades en esos lugares, lo que pasa es que no 
tenemos un presupuesto para poder realizar esas actividades, durante el año lo que hemos hecho es 
reunirnos, esperar a que el presupuesto sea aprobado, si en varias veces ha ido Sharlin, Ashley, Antonio a 
preguntar, con quien he conversado es con Kendrall, para preguntarle acerca del presupuesto, no nos ha 
dado como una respuesta favorable, para finalizar les agradeceríamos el apoyo porque somos un comité 
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que depende de la Municipalidad, somos de carácter cantonal, sin ustedes no somos nada, si no tenemos el 
apoyo de los regidores, el Alcalde y ustedes como síndicos también, nosotros no podemos realizar el trabajo 
en realidad, por eso agradecemos las muestras de apoyo pero si hay un tema de fondo que es el presupuesto 
que va ser disminuido para el otro año al no tener la capacidad de ejecución en este 2017. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Para mí no es de culpar a nadie, pero la situación 
es lamentable, efectivamente si, fui presidenta del comité de la persona joven, la pase bien duro con los 
proyectos, pero también no necesite dinero del que daba el Consejo Nacional de la Persona Joven para 
hacer proyectos, hizo como seis proyectos sin necesitar ese dinero, igual después se usó, pero a lo que me 
refiero es que también existen proyectos que uno puede solicitar ayudas, comité de deportes, municipalidad 
entre otros, simplemente quiero pedirle al Sr. Alcalde que si no se logra ojala que sí, pero si no se logra que 
por lo menos una partida de no sé dónde y le ayude al comité de la persona joven para que ejecute uno o 
dos proyectos, ellos tiene  uno en Germania, otro en Río Hondo, Parismina y Siquirres, entonces por lo 
menos que no se vaya el año sin tan siquiera lograr uno, aunque al principio de año, ellos hicieron como dos 
proyectos en la plaza si mal no recuerdo y uno en la Casa de la Cultura, sería bueno que por lo menos por la 
juventud de Siquirres tengan algo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente quisiera insistirles que ojala ahora puedan valorar y revisar el 
cuarto presupuesto extraordinario que incluye no solamente este tema, sino que aprovechamos y estamos 
incluyendo algunos recursos que pueden ser necesarios para poder cancelar algunas deudas de salarios ya 
caídos de temas que ustedes ya conocen, les tocará revisar a cada uno de ustedes ojala puedan tomar un 
receso revisarlo y si es posible aprobarlo hoy mismo, podríamos hacer todo el esfuerzo para poder 
enmendar la equivocación realizada, Álvaro es muy importante, ya usted escucho a Yoxi,  nosotros quienes 
hemos estado en el puesto que ustedes están ahora hemos estado el 31 de diciembre ejecutando 
presupuestos, obvio ojala que no pase, pero al final nos quedan dos meses para poder jugar, y para poder 
enmendar la situación, eso ha pasado a mí me ha pasado  en administraciones anteriores, una, otra en el 
2006, 2007, etc., hay que estar cerquita usted sabe su servidor es joven aunque la cara no me ayude, soy 
joven y quiero ayudar, pero tiene que acercarse, una de las jóvenes que usted menciona trabaja con 
nosotros en la Municipalidad y nunca me ha mencionado eso, usted ha estado en mi oficina varias veces 
nunca me ha mencionado eso, necesitamos que trabajemos, así como los síndicos nos están insistiendo a 
nosotros, ustedes no son síndicos pero son del apéndice del municipio para poder trabajar, entonces 
nosotros no descartamos hemos visto el error que se ha cometido y estamos buscando el responsable a 
nivel interno, pero más que eso hay que ver como se enmienda, el tema como se enmienda está en sus 
escritorios que es una posibilidad, si no se enmienda de esa forma no se preocupe ya lo manifesté, ya le dije 
a Ashley desde el viernes que hemos estado en comunicación que haremos de tripa chorizo para poder 
atender algunos de los compromisos que ellos tienen en su plan de trabajo, ahí haremos algo pero la 
juventud no se va a quedar sin ser impactada que es parte del proyecto del Gobierno de esta administración 
y no lo vamos a dejar por fuera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar esta nota a la administración para 
que le dé respuesta a los puntos que tiene que contestar ahí.  
 
ACUERDO N°2079-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCPJS-01-2017 QUE SUSCRIBE EL SR. ÁLVARO ALEJANDRO 
PORTILLO LUNA/SECRETARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 
SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE REALICE LA 
RESPECTIVA CONTESTACIÓN AL OFICIO EN MENCIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
21.-Oficio número DA-1380-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual manifiesta que según reunión sostenida con el sindicato 
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UTRAMUS el jueves 26 de octubre del 2017, la Alcaldía traslada oficio RRHH-215-2017 en referencia al 
caso de las anualidades del Sr. Rodrigo González Alvarado y oficio RRHH-218-2017 correspondiente a las 
anualidades adeudadas a los trabajadores del campo y administración por el tiempo laborado en la 
Municipalidad. Indica que respecto al caso del Sr. González, interpretando lo señalado en el extraordinario 
02-2004 se le cancelaron los años 2000, 2001 y 2002, a partir del 2003 ya le fueron incluidas las 9 
anualidades en el salario, respaldado con la planilla 190-04, cheque 998 y el documento sellado por 
Contabilidad y el Concejo Municipal que se titula “Totales Aumento por anualidades del sector público”, 
corresponde al monto de ¢962,693.00 saldando la deuda indicada. Respecto a las deudas correspondientes 
al reconocimiento de anualidades será cancelado apenas exista contenido presupuestario dando prioridad a 
los trabajadores del campo, los mismos fueron incluidos en el presupuesto 2018, tanto lo adeudado 
retroactivamente como la inclusión de las nuevas anualidades. En referencia al oficio SM111-005-2016 se 
brinda respuesta al sindicato UTRAMUS mediante oficio DA-1379-2017. 
 
ACUERDO N°2080-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1380-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ASIMISMO A LA COMISIÓN DE SINDICATO, PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número DA-1379-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaría General UTRAMUS, con copia al Concejo 
Municipal que textualmente cita:  
 
Siquirres, 30 de octubre del 2017 

Oficio DA-1379-2017 

  

Señora 

Nuria Davis Segura 

Secretaria General 

UTRAMUS 

 

Estimada señora: 

 

Atentamente, me permito saludarle y a la vez atender sus inquietudes en los siguientes términos: 

 

a) La representación legal del Sindicato para integrar la Junta de Relaciones Laborales, estará siendo 

conformada en el momento en que dicho Sindicato remita los integrantes de la misma. 

b) No existen plazas vacantes que hayan salido a concurso; la Municipalidad está sufriendo un proceso de 

reingeniería que se encuentra en fase de aprobación con el presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal 

20118 y en el momento en que se aprueba se les notificará a los funcionarios. 

c) Los materiales y comestibles que refiere que desaparecieron de la Bodega, le ruego hacer la denuncia 

formal a los fines de proceder a investigar; en tiempo y espacio. 

d) El caso de Rodrigo González, se les solicita ser más específicos, por cuanto no queda claro cuál es la 

petición. 

e) En lo que se refiere a los vehículos municipales que se utilizan en horas laborales para ir a almorzar a la 

casa, le ruego presentar la denuncia formal a los fines de proceder a su investigación; 

f) Referente a la entrega de cuadernos, uniformes y zapatos a trabajadores me permito indicarle que han 

conformado las Comisiones correspondientes y se ha realizado la entrega de los mismos. 

g) Le ruego indicar que funcionarios municipales están solicitando la devolución a sus puestos originales, 

para analizar la pertinencia de dichos traslados. 
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h) En lo que se refiere a la remodelación del comedor de los trabajadores de campo he de indicarle que 

recientemente se promovió una contratación que contempla la remodelación y mejoramiento de todas las 

instalaciones de la parte operativa institucional. 

i) En lo que indica referente a los horarios de café y almuerzo y a los trabajadores que no marcan me 

permito informarle que esta Alcaldía se encuentra analizando dicha situación con las jefaturas; 

j) En lo que se refiere a que el sector profesional no se encuentra al día con las colegiaturas al momento de 

ser nombrados; o incluso durante su nombramiento como profesional; es menester solicitarle nos indique 

cuales profesionales, para proceder con su denuncia, en todo caso estoy instruyendo a la Oficina de 

Recursos Humanos que proceda con dicha investigación al sector profesional municipal. 

k) Finalmente indicarle que en lo que se refiere a la eliminación de deudas o rebajos a contribuyentes, estoy 

solicitando al Director Administrativo-Financiero nos entregue un informe al respecto. 

 

No omito manifestarle que se ha concluido el estudio de anualidades de los funcionarios municipales, a los cuales 

se les adeuda, y así lo han solicitado; como ya se lo indiqué personalmente y que en el momento en que se dé la 

aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, se procederá dichos pagos, empezando con los 

funcionarios operativos y de campo. 

 
Regidor Gómez Rojas: Para comentarle al Sr. Alcalde con respecto a lo siguiente, ya que va a 
construirse, mejorar las instalaciones del comedor de los trabajadores de campo, sería muy bueno 
equiparles con un microondas, coffee maker, para que tenga las condiciones que realmente merece que 
tenga un trabajador de campo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero que esta nota se mande a la comisión de sindicatos para que en el 
momento que nos reunamos con el sindicato UTRAMUS o cualquier otro sindicato tener estos documentos 
a mano. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall si gusta mandamos las dos notas, porque sería importante.  
 
ACUERDO N°2081-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1379-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO, ASIMISMO A LA COMISIÓN DE SINDICATO, PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio número DA-1378-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual da seguimiento al acuerdo N° 1965, y comunica que la 
audiencia con el Ministro de vivienda, Master Rosendo Pujol está para el viernes 17 de noviembre a las 
11:00 am. Se requiere de nombre completo y números de cédula de los miembros que asistirán a dicha 
reunión para que les faciliten el ingreso, por lo que queda pendiente la información para hacerla llegar a la 
jefa del Despacho Sra. Daniela Ávila.  
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ACUERDO N°2082-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, WILLIE BIANCHINI 
GUTIÉRREZ, TERESA WARD BENNETT, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ, Y NORMA BARR DENNIS, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN 
CON EL MINISTRO DE VIVIENDA, MASTER ROSENDO PUJOL, EL DÍA VIERNES 17 DE 
NOVIEMBRE A LAS 11:00 AM. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRASPORTE, CON HORA DE SALIDA 
8:00 AM DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número DA-1384-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite Carta de Entendimiento que se pretende suscribir 
entre la Empresa Piñales del Caribe GAC y la Municipalidad de Siquirres, para su análisis y aprobación 
correspondiente.  
 
ACUERDO N°2083-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1384-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.- Oficio número DA-1383-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite el IV informe de las compras tramitadas por el 
departamento de Proveeduría inferiores a los ¢15.000.000.00. Se inserta cuadros adjuntos que 
textualmente cita:  
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ACUERDO N°2084-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1383-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.- Oficio número DA-1381-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite Presupuesto Extraordinario 4-2017 con el fin de 
atender situaciones especiales y sus eventualidad según la norma técnica de presupuesto 4.3.11, lo anterior 
para su aprobación. Se recibe en el departamento de secretaría dicho oficio con documento adjunto sin 
foliar que consta de un total de 46 folios, además falta consecutivo número 24 de dicho documento, 
asimismo se recibe sin firmar dicho documento elaborado por el coordinador de hacienda a.i.  
 
ACUERDO N°2085-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1381-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 4-2017, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es con respecto al tema anterior sobre el acuerdo con la piñera, para 
explicarle un poco sobre eso, porque tal vez usted no está muy empapado, quiero retrotraer un poco en este 
acuerdo con la piñera para que la piñera donara diez millones de colones, así que el pueblo tuvo que hacer 
una huelga para que la piñera pusiera estos diez millones para el arreglo de la carretera por donde ellos 
transitan, no sé si se va hacer un addendum al contrato o que es lo que van hacer para que se pueda invertir 
este dinero en esta carretera, creo que este documento urge aprobarlo para que el alcalde pueda firmar el 
acuerdo con los señores de la Piñera, ellos no están como muy gozosos de donar este dinero, entonces entre 
más largas se le dé al asunto, más posibilidad hay de que no den la donación, mientras no haya un acuerdo 
firmado no hay nada que los ate a ellos a dar este dinero, se necesita que esto salga lo más pronto posible de 
la comisión se apruebe para que se le dé el aval al Alcalde de firmar esto, se sabe que cuesta mucho 
conseguir que cualquier empresa que sea de donaciones para arreglo de carreteras o lo que sea que se vaya 
hacer en el cantón, resulta que los vecinos de Germania tienen una ideología que si la piñera no hace el 
aporte van hacer huelga y van a volver a cerrar la calle, les dije a ellos los camiones no son de la piñera, los 
camioneros pagan su marchamo tienen derecho a circular, la calle es pública, entonces para no tener otra 
huelga en el barrio le agradecería Sr. Presidente que este tema se tome con la celeridad necesaria.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Respaldar un poco lo que dice el regidor Black, lo que estoy solicitando el 
día de hoy y que están enviando a comisión, es un permiso para poder firmar un convenio de cooperación, 
hemos estado realizando alianzas con empresas privadas de manera que algunos caminos y proyectos los 
podamos ejecutar en coordinación con algunas empresas privadas que se dice que utilizan más los caminos 
y por ende los deterioran un poco más, con esto estuvo reunido Don Randall, Stanley, su servidor, el 
ingeniero y muchas personas, logramos que la empresa esté dispuesta a donar ese monto, un monto de diez 
millones de colones para junto con los recursos que tiene el municipio para atender el camino de Babilonia 
que dicho sea de paso ya fue atendido también pueda utilizarse para hacer cunetas y un poco más, pero la 
abogada de la Unidad Técnica nos recomienda que esa acción debe de ser por medio de un convenio de 
cooperación, documento jurídico que ella recomienda, por eso se ha traído el día de hoy para que lo revisen, 
si ustedes dieran el visto bueno de inmediato eso quiere decir que esta misma semana puedo estar 
firmando el convenio con ellos y así poder recibir los recursos e invertirlos directamente en esa comunidad 
de Babilonia del Distrito de Germania.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si está dentro de las posibilidades, ya que estamos acá los regidores 
porque no tomar cinco minutos para analizar el documento y sacar ese documento de una vez para que el 
Alcalde pueda de una vez hacer esta gestión, es algo sencillo, no estamos invirtiendo nada más bien estamos 
recibiendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene toda la razón si hay una parte que nos van ayudar 
podemos gestionarlo lo más pronto posible creo que se puede, de hecho que se había trasladado a la 
comisión de jurídicos, me gustaría en este momento hacer un receso, que la comisión de jurídicos y todo el 
Concejo creo que eso le toca a todo el Concejo hoy, valoramos la posibilidad si se puede de una vez autorizar 
al Sr. Alcalde para que firme la carta para la donación de los diez millones de colones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a esos diez millones de colones si ellos lo depositan a la cuenta de la 
Municipalidad la Municipalidad no lo podría gastar este año, tendría que ser hasta el próximo presupuesto, 
creo que debería de dejar que ellos inviertan esos dineros, y que la Municipalidad haga su aporte, decirles 
que yo participe en varias reuniones con ustedes en el Pacuare, pero como que a ustedes se les olvida por 
ratos eso es así cuando uno no está cayendo bien en este Concejo como que lo hacen a un lado, pero diay 
gracias a Dios uno tiene capacidad e inteligencia para saber por dónde andan ustedes, que andan haciendo, 
también quería decirles eso, no olviden que la comunidad realmente si pretende hacer una protesta es 
culpa de nosotros los regidores porque no estamos comunicándole a la comunidad que está haciendo el 
Concejo Municipal, en ese sentido le digo a Don Randall Black si la comunidad hace una huelga es porque 
ustedes no le están informando a la comunidad, inclusive mi hija una de las grandes peleoneras gracias a 
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ellas este proyecto va, porque fue una de las que se tiró a la calle a pelear, por eso gracias a Dios mi sangre 
anda por ahí también en Germania. 
 
Vicepresidente Black Reid: Estimado don Julio, decirle que la comunidad está bien informada de todo 
(…) la misma Asociación con la comunidad (…) déjeme hablar con Julio tenga un poco más de respeto por 
favor, cuando usted habla todo el mundo lo oye, respete para que lo respeten (…) no sea usted tan 
mentiroso su hija no ha ido a ninguna huelga, su hija no vive de ese lado, Don Julio estamos hablando de 
las viviendas (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, por favor (…) Por favor don Julio respeto, todos los hemos 
respetado a usted cuando usted habla, por eso usted déjelo que termine, y cuando el termine usted da la 
réplica. 
 
Regidor Gómez Rojas: (…). 
 
Vicepresidente Black Reid: Hay papa, usted piensa que yo soy Badilla Don Julio que usted le puede 
decir lo que le da la gana, Julito, Julito, vea papa, le voy a dar un consejo a usted tenga mucho cuidado, 
mucho cuidado papa cuando usted se refiera a mí, ya se lo he dicho más de una vez tenga mucho cuidado, 
porque no soy Badilla soy un pastor pero también soy un hombre papi, tenga cuidado cuando usted me 
habla don Julio no estoy hablando, tenga cuidado usted le gusta ofender mucho  a la gente, tenga cuidado, 
tranquilo, usted y mi persona arreglamos después , sabe usted y mi persona arreglamos después Julio, 
déjeme terminar mi intervención, man usted va a seguir le hago la pregunta ¿ Va a seguir?  Ok, jai papa; vea 
la comunidad está bien informada ahí está el síndico Stanley, fuimos con ellos a la piñera nosotros 
acompañamos a la comunidad a la piñera, hablamos con la administración de la piñera, se le informó al 
señor sino hacen el aporte les vamos hacer una huelga, no van a pasar, por eso ellos están haciendo el 
aporte, señores les voy a volver a decir una vez más, aquí en el Concejo los mismos regidores, pero también 
hay hombres , veo que aquí les gusta gritarle al  alcalde, presidente; pero les voy a pedir un favor a ustedes, 
tengan mucho cuidado  cuando se refieran a mí; tengan mucho cuidado les pido que tengan mucho 
cuidado porque hay que ser paciente, a ustedes aquí les gusta en especial al compañero aquí que le gusta 
ofender, humillar; tenga mucho cuidado porque por el hecho que usted ande con lo que ande en sus cosas o 
peleando con su gente, tenga mucho cuidado le pedí con la muerte  del señor tenga cuidado porque me ha 
costado mucho son diecisiete años de estar en la iglesia y no vine aquí para perder eso, pero le pido 
compañero tenga cuidado papa, se lo hago publico si quiere que quede en actas que quede pero tenga 
cuidado.  
 
Síndico Salas Salazar: Gracias Presidente nada más quiero aclararle al regidor don Julio, ayer 
casualmente estuve reunido con el Ing. William él me dijo que si el aporte de la piñera o más que todo no 
me dijo aporte, que si firmaban el convenio con el alcalde, la administración de parte de la piñera días 
después estaba el deposito, que eso él sacaba el cartel, le hacía un addendum, en ocho o quince días estaban 
haciendo los cien metros que faltaban que eso es lo que se hace con los diez millones; entonces la 
comunidad está como loco esperando, llamando a William que ya la piñera tiene la intención, que ya la 
firmaron, que ya la mandaron a donde el Alcalde, mi persona estima si no me está mintiendo William 
porque esa es su profesión, que si ustedes acuerdan autorizar al Alcalde a firmar el convenio eso se hace 
antes de que se vaya el año porque no son platas municipales eso es lo que entiendo, solo quería aclara ese 
detalle, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio si es el mismo tema lo cerramos (…) ok cerrado, entonces 
dejemos el tema ahí y lo vemos en la comisión que le corresponde, espero que la comisión que lo esté 
haciendo el próximo lunes estén dando un informe acá de la comisión de jurídicos, don Julio es el 
presidente para el próximo lunes este dado un informe acá a este Concejo sobre la carta que se debe firmar, 
entonces cerrado el tema 



 
 
Acta N° 79 
30-10-2017 

26 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente don Julio hace un comentario que es verídico efectivamente 
desde el principio financiero presupuestario de un municipio de la función pública de los recursos hay que 
presupuestarlos, sin embargo, el documento hay que leerlo porque el convenio cooperación podría ir 
perfectamente como dice y menciona don Floyd, la empresa ejecute, pero la empresa necesita como usted 
saben es una empresa privada, necesita meter esos recursos como sus gastos de pago de impuestos y 
demás; lo importante aquí seria revisar el convenio como viene porque si viene en materia de transferencia 
al municipio tiene razón don Julio no podría ejecutarse de inmediato, pero si el documento viene en un 
convenio cooperación de la empresa en donde va a ejecutar lo que corresponda perfectamente se puede 
hacer e inmediatamente firmado y ellos poder justificar sus gastos en toda la tramitología contable que ellos 
realizan, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si me gustaría don Julio que es de la comisión de jurídicos que le 
pongamos de hoy al viernes un día para que nos reunamos, de verdad esto es beneficio y aquí lo estamos 
buscando  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, esto es lo que quería decirle porque por ejemplo es que nos 
enfrascamos en discusiones, matonismo por lo siguiente, porque resulta si ponemos atención que la 
comunidad quiere por ejemplo irse a huelga, pero si hay firma un convenio como van a ir a huelga si 
firmaron un convenio, eso era. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio no entremos a discusión por eso, don Julio, entonces que día 
nos podemos reunir con la comisión de Jurídicos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Mañana mismo a las tres de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio está convocando mañana martes a reunión con Jurídicos a las 
tres de la tarde, si Dios lo permite. 
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°78.  
 
Vicepresidente Black Reid: En la pág. 16 y 17, hay una intervención del compañero Regidor Floyd 
Brown Hayles, en la cual la vote, quiero agregar algo más ahí, quiero aclarar algo que estoy votando a favor 
de que se haga la investigación sobre el aumento del 7%, no estuve en el Concejo anterior, entonces lo 
demás no podría aseverar nada de eso, si me interesa la investigación del 7% además quisiera pedir un 
informe de la parte legal del asesor legal, porque no se apeló este aumento en este caso sería con el asesor 
legal del municipio, porque no se hizo una apelación cuando se presentó este caso que se hizo para que este 
se pudiera detener, además de eso es importante nosotros estar preparados para cuando aparezca 
cualquier otra persona pidiendo esto que vamos hacer, entonces quiero un informe de que fue lo que hizo la 
parte legal del municipio, en este caso sería el Lic. Oscar Pessoa, si se le dio la orden o porque no apelo este 
caso. 
 
Regidor Davis Bennett: Mi intervención viene por la misma línea que lleva el compañero Black, además 
de las palabras aquí un poco pesadas que dice el compañero Brown, donde menciona casos de corrupción, 
no tengo una prueba en donde pueda decir que el Sr. Edgar es un corrupto por lo tanto básicamente estoy 
votando la investigación, no que él es un corrupto, que eso quede en actas verdad, estamos dando el apoyo a 
Don Floyd pero las palabras estas son un poco grotescas y no tengo la prueba para decir que este señor es 
corrupto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Eso fue ya casi al final, no escuche correctamente las palabras, o no tuve la 
oportunidad de sentir, escuche tal vez que decía que podía haber corrupción no es en realidad, creo que lo 
vote viendo la investigación pero sobre lo que dice ahí no tengo certeza si lo dijo o no lo dijo, lo cierto es que 
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me retracto a votar aparte el acuerdo, lo que si voto a favor es que se haga la investigación que se requiere  
para ver si hay algo que se debe de investigar al respecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: También en cuanto a esto, si estoy de acuerdo en Don Floyd que se haga la 
investigación, pero sí que quede claro que en ningún momento voy a decir estas palabras groseras en 
cuanto al Sr. Auditor porque en realidad si lo supiera y tengo que decir que es algo lo digo, porque creo que 
uno debe de ser muy responsable en estas situaciones, pero en realidad no conozco ningún punto en cuanto 
a eso de corrupción de él, por lo tanto me limito a eso nada más, si estoy de acuerdo en la investigación y 
que se brinde un informe sobre eso.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches, me quede callado toda la noche, le dije a Don Black como 
siempre que no iba hablar, les voy hacer una pregunta a ustedes, ustedes aprobaron ese dinero para darle el 
aumento en el presupuesto extraordinario 2017,  en el presupuesto ordinario 2018, se lo aprobaron, ustedes 
se tomaron su tiempo para ver el expediente, obviamente les puedo decir que no se tomaron su tiempo, dije 
y lo voy a decir de nuevo, no tengo miedo decir de la corrupción porque leí todo el expediente,  fui  claro dije 
que quiero que se haga una investigación, de la corrupción de lo ilegal de los sin sabores de todo lo que 
cometió el Auditor para que ese caso se volteara a su favor, vea señores cuando ustedes leen, quiero que el 
asesor haga la investigación, cuando ustedes leen ustedes verán, de un acuerdo del Concejo, cuando se 
dieron cuenta tomaron otro acuerdo después le preguntaron a Yorleny, Yorleny dijo que no, la 
Municipalidad no tiene dinero y cuando el Auditor presentó solo presentó un acuerdo y los otros no, y 
muchas cosas corruptas, ilegales, eso empezó en el tiempo de Don Edgar Cambronero,  siguió en el tiempo 
de Doña Yelgi Lavinia, culmino en el tiempo de Don Mangell Mc Lean, las tres administración, los tres 
actos de corrupciones fueron en las tres administraciones, no tengo miedo de decirlo aunque fui solo a sexto 
grado, me gradué en la República Argentina en San José y me fui para los Estados Unidos, se leer un 
poquito español, es claro señores, por eso quiero una investigación para que ustedes se informen de lo que 
yo sé, como ustedes manifiestan que no lo saben, con esa información ustedes se van a informar lo que sé.   
 
Vicepresidente Black Reid: Quería intervenir antes de Don Floyd pero ya lo dijo, cuando se termine la 
investigación y se arroje todo lo que arroje ahí va a ver que entrarle con los dos pies por delante este asunto, 
no hay quite, no hay quite, ahorita sinceramente como dice el compañero no sé, pero lo que arroje la 
realidad de la investigación ya ahí no nos vamos a echar para atrás con esto hay que ir hasta el final.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente en vista de lo que señala y sostiene el regidor Floyd Brown quiero 
pedir que este Concejo tome un voto de apoyo para que se haga una investigación y se pasé el expediente 
del Sr. Auditor al departamento de jurídicos para ser analizado o si se tiene una copia original mucho mejor 
para que se le dé un inicio a esta denuncia que está haciendo el Sr. Floyd Brown,  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: De mi parte que se investigue lo que es el 7% de ese aumento, porque 
de los otros actos no tengo consideración.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores disculpe mi emoción, pero en ningún momento les estoy pidiendo a 
ustedes y ustedes en ningún momento dijeron que el Auditor es corrupto, yo fui el que lo dije porque tengo 
conocimiento del expediente, cuando pido que se investigue el expediente es para que ustedes vean la 
corrupción, eso fue lo único que pedí que investiguen el expediente, señale, hablé, manifesté las cosas que se 
van a encontrar en el expediente, eso fue lo que dije, investiguen la corrupción, investiguen los sin sabores, 
investigue esto lo cual le dio el resultado final al Auditor, como dijo don Randall Black y yo lo secundo, que 
se le pregunte al Sr. Asesor Pessoa, porque no contesto cuando la Corte le dijo que contestará, cuando 
perdió el caso porque no apeló el caso, simple.  
 
Regidora Rodríguez Campos: Estoy de acuerdo en que se haga la investigación, pero lo que no estoy 
de acuerdo es que se hable de corrupción del Sr. Licenciado Edgar.  
 
Regidor Brown Hayles: Yo no tengo miedo (…). 
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Presidente Badilla Castillo: Bueno señores, ya quedo claro.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°78. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°43.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°43. 
 
ARTÍCULO V 

 Informes de Comisión.  
 

1.-Se conoce informe de comisión de fecha 30 de octubre 2017 que suscriben los señores Julio Gómez 
Rojas, Norma Barr Dennis, Teresa Ward Bennett, Saray Camareno Álvarez, y Dora Castillo Martínez, que 
textualmente cita:  
 
30/10/2017 
 
CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 
 
SU DESPACHO 
 
EL DIA MIERCOLES 25 DEL PRESENTE MES SE RELIZO UNA REUNION DE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNO 
LOCALES LA CUAL SE REALIZO EN LAS INSTACIONES DE RECOPE EN LA SALA DE REUNIONES. ASISTIERON 
PERSONEROS QUE REPRESENTAN LOS DIFERENTES PARTIDOS LOS CUALES FUERON DESIGNADOS A SUS PARTIDOS 
REPRESENDOSE COMO FUTUROS DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA PROVINCIA DE LIMON LA CUAL CADA UNO HIZO 
SU PRESENTACION ANTE REGIDORES, SINDICOS Y FUNCIONARIOS DE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES. 
 
LA ACTIVIDAD DIO INICIO A LA 1 P.M FINALIZANDO 3.15 P.M. 
 
SALIENDO DE LOS HOGARES A LAS 11:00 AM Y DE SIQUIRRES A LAS 12.10 AM REGRESANDO A SIQUIRRES 4.30 PM 
 
SE REQUIERE DE VIATICOS PARA LAS SIQUIENTES PERSONAS DE LA COMISION QUE SE PRESENTARON: 

 
Vicepresidente Black Reid: Antes de pasar al punto que está leyendo la secretaria no sé si se pidió el 
acuerdo que pedí, el informe, no sé si se tiene que tomar un acuerdo sobre lo que pedí del 7%. 
 
Presidente Badilla Castillo: En el acuerdo está, lo único que estaba objetando era ese puntito, pero ahí 
estaba todo.  



 
 
Acta N° 79 
30-10-2017 

29 

Regidor Brown Hayles: Señores Don Randall pidió, creo que es eso lo que está hablando, se está 
confundiendo la situación, un informe para que Pessoa diga porque no contesto a la Corte y porque no 
apeló después de que falló, ese es el acuerdo que tenemos que tomar hoy (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay algo importante sobre esto, porque no lo formulamos 
bien para el lunes y lo hacemos por escrito, creo que vale la pena, hay que hacer las cosas bien hechas. 
 
Regidor Brown Hayles: Es simple, son las 8 ahí está el asesor. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay que hacer un receso de cinco minutos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sí que lo vaya haciendo el asesor, para que vamos hacer un receso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces lo que habría que hacer es eso, que ahora al terminar los 
informes que el asesor nos tenga listo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente le explico porque de esta situación y porque me interesa 
tanto esto, vea en esto todos nos vamos a ver involucrados, y hasta nuestro Sr. Alcalde, aquí es 
cubriéndonos la espalda y cubriéndole la espalda al hombre, le he dicho al hombre estoy con usted, si tengo 
que poner la cara y poner el pecho, lo ponemos, este es un momento porque si el compañero Floyd dijo 
pensé que el hombre estaba metido en esto, por eso, ya se dio cuenta que no, ahora hay que cubrirlo al 
hombre, mandemos a llamar al que haya que llamar, venga a dar cuentas el que tenga que dar cuentas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros que el Licenciado nos aliste para terminar el 
acuerdo, seguimos con informes, al final tomamos el acuerdo les parece.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 30 de octubre 2017 que 
suscriben los señores Julio Gómez Rojas, Norma Barr Dennis, Teresa Ward Bennett, Saray Camareno 
Álvarez, y Dora Castillo Martínez. 
 
ACUERDO N°2086-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN ANTERIORMENTE PRESENTADO DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2017 QUE 
SUSCRIBEN LOS SEÑORES JULIO GÓMEZ ROJAS, NORMA BARR DENNIS, TERESA 
WARD BENNETT, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, Y DORA CASTILLO MARTÍNEZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce informe de comisión de fecha 30 de octubre 2017 que suscriben los Sres. Willie Bianchini 
Gutiérrez, Teresa Ward Bennett, Norma Barr Dennis y Julio Gómez Rojas que textualmente cita:   
 
30/10/2017 
 
Concejo municipal 
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho. 
 
Señores del consejo municipal de Siquirres, con respecto a la Comisión del día de hoy de COMAD, al ser las 4 de la 
tarde no se contó con el respectivo quórum, motivo por el cual se le dieron 25 minutos más de receso hasta las 4 y 
15 minutos sin embargo no hubo el quórum requerido, motivo por el cual se suspende la reunión, se presentaron 
las personas Willie Bianchini, Norma Barr, Teresa Ward, Julio Gómez 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 30 de octubre 2017 que 
suscriben los Sres. Willie Bianchini Gutiérrez, Teresa Ward Bennett, Norma Barr Dennis y Julio Gómez 
Rojas. 
 

ACUERDO N°2087-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME 
ANTERIORMENTE PRESENTADO DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2017 QUE SUSCRIBEN 
LOS SRES. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, TERESA WARD BENNETT, NORMA BARR 
DENNIS Y JULIO GÓMEZ ROJAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto señores regidores, ya esta es la segunda intención que la 
comisión de la COMAD hace para poderse reunir, hoy nos pudimos reunir apenas cinco miembros de la 
COMAD, estuvo Doña Norma Barr, Don Bianchini, la Síndica Ward, mi persona, con cinco no pudimos 
hacer quórum, recuerden que la comisión es de diez, entonces para podernos reunir tiene que ser la mitad 
más uno, porque ciertamente Sr. Presidente no voy a caer en esa trampa de que entre tres hacemos un 
informe ya lo pasamos para que después ellos mismos sirvan de testigo, no estuve presente, no estuve 
presente, toman acuerdos por encima de nosotros en eso voy a ser muy respetuoso, las cosas llevan su 
legalidad y no pretendo caer en ese juego. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para los compañeros no sé si va haber tiempo, pero si hubiera 
tiempo les dije a ustedes que la comisión de la COMAD ya la había, estaba alistándola y ya está lista, acá 
tengo los nombres de los compañeros por lo tanto, ahora si hay tiempo les daré los nombres de quienes 
integran las comisiones, se tuvo que dividirlas pero desde el día que dijo Saray lo tengo listo pero no ha 
habido tiempo para hacerlo, no hemos podido las sesiones las hemos terminado muy completo, si hubiera 
tiempito ahora hacemos la alteración para dar los nombres de una vez.  
 
3.-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 040-2017 que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-481-2017 REMITIDO POR EL DEPARTMANETE DE RENTAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.040 /2017 
 

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

 
DICTAMEN 040-2017 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-481-2017, mediante el cual el señor Rafael González 
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Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad 

de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre 

de Juan Carlos Espinoza Moreno, cédula de identidad 7-0160-0704, con actividad principal de Mini 

Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: Mini Súper Pacuarito, ubicado al 
costado oeste del Salón Comunal Pacuarito; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper 

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los mini super, se entiende que la actividad principal lo es la venta 
de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 

no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición que 

no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

 
Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 
primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 

diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 
la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-481-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 
Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de mini 

súper. 

 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de mini súper, categoría D1, a favor de  Juan Carlos Moreno Espinoza, cédula de 

identidad 7-0160-0704, con actividad principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del 
Establecimiento: Mini Súper Pacuarito, ubicado en el Distrito Segundo, costado oeste Salón Comunal 

de Pacuarito. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de Hacienda y Presupuesto N° 
040-2017. 
 
ACUERDO N°2088-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 040-2017, POR TANTO: EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINI 
SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DE  JUAN CARLOS MORENO ESPINOZA, CÉDULA 
DE IDENTIDAD 7-0160-0704, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER PACUARITO, 
UBICADO EN EL DISTRITO SEGUNDO, COSTADO OESTE SALÓN COMUNAL DE 
PACUARITO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Alcaldía.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos a los presentes, solamente quiero hacer un sobre vuelo de algunas 
cosas que hemos estado realizando, es importante que ustedes conozcan, como lo mencione la semana 
anterior hemos iniciado con los proyectos de asfaltado, hemos culminado con el camino Babilonia, dicho 
sea de paso, surgió ahí una situación uno poco incomoda, al final es parte de l0 que tenemos que hacer, 
terminamos de asfaltar Babilonia, parece que la calidad de los tubos de la Asada no son muy buenos, 
inmediatamente el día siguiente hubo una fuga, ellos mismos tuvieron que romper la calle para poder 
atenderla, me informaron que comenzaron a romper una parte que no correspondía, luego se retractaron, 
es parte de lo que pasa en estos asuntos ya estamos coordinando con ellos, sin embargo vamos a tener que 
ser nosotros los que atendamos esos huecos que realizaron ellos para poder darle mantenimiento al 
camino, comenzamos el asfaltado de Villa Bonita el fin de semana recuerde que estamos trabajando sábado 
y domingo como bien don Julio lo solicito, entonces culminamos el asfaltado de Villa Bonita desde el 
ingreso hasta el otro lado, un trabajo bien realizado, ahí pronto estaremos realizando la entrega formal a los 
vecinos. Iniciamos las aceras de Herediana ahí está el síndico de Germania, pueda dar fe de eso, si Dios lo 
permite en estos días vamos a estar terminado también el bacheo de la entrada La Piedra, doña Miriam, 
don Roger y doña Anabelle han estado insistiendo en los proyectos de ese distrito; entonces como dije 
realizamos el bacheo de La Piedra, Cimarrones, iniciamos con Madre Dios pronto lo terminamos, doña 
Miriam, don Roger y doña Anabelle hicimos los cortes en el camino pero está pendiente a culminarse; 
también estamos con el lastreo de Nueva Esperanza en la parte baja de Siquirres, bacheo los caminos acá en 
Siquirres, también estamos instalando las cámaras de video vigilancias en todo el casco central en los 
próximos días nos van hacer la entrega, ya instalaron las torres, pronto vamos  poder ofrecerles a ustedes 
un proyecto tan importante como la seguridad de Siquirres; para los síndicos también al no tener los 
recursos de partidas específicas ya sacamos a concurso, se les ha comunicado a ustedes, además algunos de 
ustedes hay estado ayudando a la parte técnica y estamos sacando a concurso porque tenemos contenido 
presupuestario pero no contenido financiero así que nos indicaron que podemos sacar a concurso, nada 
más dejar la coletilla ahí abajo del cartel, una vez ya tengamos el contenido financiero podríamos proceder 
con los pagos, en estos día ya sacaron dos paquetes de carteles, se adjudicaron; en estos días vamos a 
empezar a sacar carteles con partidas específicas del dos mil dieciséis e incluso hasta el dos mil quince, 
también bacheamos el ingreso del Gimnasio Municipal, habían unos huecos desagradables en la entrada, 
ahí estamos  trabajando entre otras cosas más, también quería dar informe de la solicitud que ustedes 
hicieron mediante la moción que interpuso don Julio, ya don Roger me la quito; don Julio interpuso una 
moción  que fue votada por seis de ustedes que dice en mi calidad  de regidor propietario con el fin de que 
por acuerdo se le requiera al Alcalde Municipal al Lic. Mangell Mc lean se sierva en un plazo de ocho días 
remitir un informe en el que se indique a este Concejo en donde encuentra o qué uso se le ha dado a las 
vigas metálicas que estaban anteriormente al lado del Puente Negro, la cuales habrían sido aparentemente 
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donadas por JAPDEVA que se utilizaban para dar acceso vial de Siquirres a las comunidades de barrios del 
este, le pedí a los compañeros de la Municipalidad que procedieran a dar un informe, paso a comentarle 
unas de las circunstancias encontradas, nosotros a nivel Municipal no tenemos plaqueadas ni los 
inventarios internos de la Municipalidad, dichas vigas que menciona don Julio, sin embargo me di la tarea 
de investigar un poco más allá de nuestros alcances, me entere que las vigas están siendo utilizadas en una 
comunidad llamada San Antonio de Pascua, en donde por cierto hace algunos meses aparentemente un 
señor falleció por la falta de estructura este tipo, que también está haciendo utilizada para que algunos 
estudiantes, adultos mayores y público en general de la comunidad, puedan movilizarle de sus casas al 
centro de la comunidad; además me di la tarea, logramos verificar que actualmente tenemos dos vigas que 
se removieron del Río Peje en Florida y que están reguardadas en el salón comunal de la Alegría, que nos ha 
solicitado los miembros de caminos de Florida que quisieran que sean utilizadas en el distrito que ellos 
representan, eso sí somos conocedores  de esas vigas, están reguardas, lo coordinamos son don Willie junto 
con el comité de caminos, también tenemos el resguardo una plataforma que se removió de paso de un 
puente de la comunidad Calle Zúñiga en donde la administración anterior hizo un puente ahí se quitó una 
plataforma, esa esta guardada acá abajo, va a ser utilizado para atender un puente que está detrás de plantel 
Municipal que está en un mal estado, el ingeniero está diseñando algún puente que va utilizar con esta 
plataforma. Me informo don William que las vigas que si tengo conocimiento eran las que estaba bajo 
custodia de esta Municipalidad, que fueron solicitadas por el Sr. Gerardo Badilla junto con el regidor Julio 
Gómez, trasladas a una comunidad en una zona baja de Siquirres, entiendo que es La Celina de Imperio, 
por cierto, esa misma semana llegó la comunidad de Waldeck a solicitar esas vigas por sorpresa de todas 
esas vigas ya habían sido trasladadas a la comunidad; me imagino que es una buena acción que intentaron 
hacer los señores regidores, esas vigas este Concejo había decidido trasladarlas a la comunidad de Waldeck, 
según consta en acuerdo, entonces Doña Miriam, mi persona habíamos coordinado, junto con un señor 
que vive ahí en San Carlos de Pacuarito, ellos pagaron una traileta para traer las vigas, a mí me dio mucha 
pena porque fue un sábado, me llamaron, me preguntaron que donde estaban las vigas, cuando pedí forma 
me dijeron que los señores regidores me dicen que se presentaron al plantel Municipal y solicitaron esas 
vigas para otra comunidad, si ustedes señores regidores y regidoras a mí me parece que las estructuras que 
han estado en desuso de las comunidades me parece bien que se les de uso, estoy satisfecho con la utilidad 
que se les están dando a las diferentes estructuras ya mencionadas anteriormente; sin embargo ustedes 
quieren acoger como así lo hicieron, darle seguimiento a la moción de don Julio, tendrían ustedes tomar un 
acuerdo y solicitarle a la administración de traer las vigas de una comunidad que la están utilizando para ir 
a trasladarlas a una comunidad como lo es Waldeck, dicho sea de paso su servidor no dio autorización 
formal para que ambos regidores hicieran esa solicitud, sin embargo insisto es parte política de esta 
administración utilizar lo que se necesita en las diferentes comunidades, así que me parece que tenemos 
que darle uso a las viga que están ahí en la Alegría, Florida a mí me parece que lo importante es apoyar a las 
comunidades para que mejoren su calidad de vida y no ver donde esta una viga donde está la otra sino más 
bien ayudar, trabajar en pro a las comunidades; más adelante Sr. Presidente, Sres. Regidores podría 
extenderme un poco más ya cuando culminemos varios de los proyecto que han estado iniciados, 
gustosamente el acuerdo que ustedes tomen adelante con base a mi informe de los proyectos que han 
estado ejecutándose estaremos atentos, cabe mencionar que recibimos el lunes pasado nosotros le 
invitamos a recibir los camiones recolectores que llegarían a la administración o a Siquirres el viernes como 
a las once; llegaron los camiones recolectores nuevos están guardados en el plantel Municipal, eso 
camiones pretendemos estamos corriendo con todos los trámites seguros y demás, queremos como así lo 
habíamos dicho, está en nuestro plan de trabajo por primera vez en la historia ingresar al distrito de la 
Alegría, Florida y seguir avanzado con los distritos que nunca se han iniciado, así que ahí vamos caminando 
poco a poco estos últimos meses van hacer bastante complejos, faltan ocho semanas y aún falta mucho por 
hacer, pero mucho depende en lo que les he estado mencionado que es por la falta de contenido financiero 
no presupuestario no ha llegado la plata pero ahí vamos caminando poco a poco. Les invito a incorporarse 
en estas entregas de caminos que estaremos realizando en los próximos días; tomando una sugerencia de 
don Julio me parece que es importante que tal vez la próxima semana podamos llevar los dos camiones 
para que una figura espiritual o le den la bendición y demás, es propia de la administración pública e 
invitarlos a ustedes para que nos acompañe, les estaré informando sobre eso, agradezco la sugerencia que 
hace el regidor Gómez, muchas gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Si señor don Mangell primero que todo agradecerle a usted lo de la entrada 
del Mangal, hoy estaban bacheando, se lo agradezco porque estaba bien mal la entrada del polideportivo, 
que también estaba hecho un desorden, además la entrada del Coco eso fue bastante bueno quedo bien 
bonito, mi persona andaba hoy, la entrada de Punto Verde que se bacheo todo también, mi persona quiere 
agradecerse Mangell que por lo menos en este tiempo que hemos estado, si he visto que vamos haciendo el 
bacheo, los asfaltados, la verdad es que estuve allá por el sector de Babilonia a donde don Randall, quería 
felicitarlo porque él no dejo sola a esa gente hasta que terminaron el trabajo, además quiero felicitarlo ya 
que en realidad eso es parte de lo que a nosotros nos corresponde ser fiscalizadores de que las cosas 
caminen bien de que se hagan, creo que eso es lo más importante, por eso quería agradecerles allá en Villa 
Bonita vi compañeros que andaban viendo el trabajo, me alegra porque no estamos solos, estamos viendo 
el trabajo que se está haciendo, eso nos ayuda a nosotros. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor Alcalde, muchas gracias por el informe de la investigación que hizo, de 
que las dos vigas que estaban en el Puente Negro están en una comunidad San Antonio Pascua voy a 
escribir ya se encontraron, entonces son reales; Sr. Alcalde usted dice que no sabe quién los mando allá, don 
Julio Gómez está moción que usted hizo fue especifico, dijo que esas dos vigas del Puente Negro tomaron 
un acuerdo para mandarlo a Waldeck esas dos vigas del puente negro sí o no, correcto; entonces Sr. Alcalde 
quiero que investigue quién fue el que se brincó el acuerdo y mandaron esa vigas allá porque eso es un 
crimen, Sr. Julio, Sr. Badilla esas dos vigas que ustedes mandaron eso es un crimen, usted puede actuar 
conjuntamente con el Concejo tomando un acuerdo para trasladar una viga pero individualmente o 
dualmente es un crimen, así que muchas gracias señor alcalde por su informe, reitero la dos vigas que 
estaban en el Puente Negro usted dice que están en una comunidad en la Alegría ok. 
 
Regidor Gómez Rojas: Que dicha que aparecieron Sr. Alcalde, son cosas que a uno le preocupan porque 
la verdad la gente le come el rabo, y tiene uno que presionar hacia adelante, la vida va siempre hacia 
adelante, tengo cincuenta y seis años si Dios me da vida el otro año tengo cincuenta y siete, la vida va hacia 
adelante; esas vigas mi persona valoraría señor alcalde que hable con los ingenieros para ver que alcance 
tiene, creo que andan entre doce, catorce metros de distancia, en realidad los barrios del este ya no la 
requieren pues en buen momento que se pasen a Waldeck, las vigas que están botadas bueno dice uno que 
botadas pero no se pueden tener en un lugar bajo techo son muy grandes las que están ahí en Florida, por 
cierto ahí fue con el Presidente del Concejo y vicepresidente Randall Black, las vigas grandes de hierro que 
están ahí recuerdan que estuvimos sentados encima de ellas don Floyd están ahí, habría que hacer una 
negociación si fuera el caso con los señores de la asociación de Florida que tengo entendido que las están 
peleando, puede ser que también tengan una necesidad, pero tenemos una gran necesidad de unir los 
barrios del este a como también tenemos gran necesidad de unir a Waldeck junto con Cultivez, si están esas 
columnas, y un ingeniero nos dice señor alcalde que sirven todavía serian en buen momento que se dé el 
espacio o la accesibilidad que requieren esas comunidades barrios del este, e igual Waldeck, porque es un 
compromiso, mi persona estuvo de acuerdo lo vote, creo que debemos de valorar esa situación, pedirle 
nuevamente a la gente de Florida que si está dentro de lo posible nos den esas vigas para pasarlas a una 
comunidad donde de verdad pasen al servicio del Cantón ya que no podemos tener recursos botados 
cuando la gente lo está necesitando, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nada más quisiera, reiterar o aclarar el punto de las vigas que menciona 
don Julio, igual mi persona que quise extenderme, presentar un informe completo con base a lo que 
conozco, mi persona no puede informar lo que no conozco como dije, también lo que no recibí como 
Alcalde; mi persona no recibió esas dos vigas que estaban al lado, a pesar de que Siquirres tiene mucho 
terreno, mucho territorio, entiendo cuáles son mis competencias no recibí una vigas que estaban al lado del  
Río de Siquirres, posiblemente cuando corría por las mañanas antes de ser Alcalde vi esas vigas a como 
muchos ustedes vier0n, a mí nadie me las solicito, asumo que ninguno de ustedes, a como hizo usted y el 
señor Badilla las entregaron, desconozco porque están allá arriba; sin embargo si están haciendo utilizadas 
por Siquirreños, San Antonio de Pascua, Waldeck al igual que los barrios del este son Siquirreños, ahí 
falleció un señor por falta de una estructura de este tipo, si el honorable Concejo Municipal quisiera 
solicitarle a su servidor así como lo está solicitando don Julio que solicite esas vigas para ser trasladado 
analizare profundamente, posiblemente ese sea el primer veto que su alcalde haga en esta administración; 
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mi persona no va desvestir a un santo y vestir otro, es responsabilidad nuestra atender a nuestras 
comunidades, si bien es cierto estrategia política tratar de intervenir a donde más población hay; esa gente 
es Siquirreña, esa gente come, trabaja aquí en Siquirres esa gente duerme aquí también, tiene necesidades 
igual que otros, desconozco don Julio, don Floyd exactamente el acuerdo que ustedes tomaron, pero 
recuerdo, sino que el acuerdo puedan ustedes buscar, me lo confirmen, las vigas que se mencionaron que 
iban hacer trasladas en a Waldeck son las vigas que están bajo custodia de la administración, y bajo la 
custodia de la administración nunca estuvieron las vigas del Río Siquirres; las únicas vigas que estuvimos 
en el plantel que estaban registradas, que fueron sacadas son las vigas que ustedes ya conocen que están 
ahí, ojo a pesar de que quizás no es lo correcto el espíritu comunalista de ambos compañeros posiblemente 
hizo que quisieran atender una situación de una comunidad, creo que no deberíamos de darle más largas al 
asunto las vigas están en Siquirres, otras en Siquirres de otro punto, ocupamos vigas en Waldeck, 
sentémonos a ver si las de Florida sirven si no busquemos otra pero ir a investigar a gastar tiempo en 
asuntos que para su servidor, respeto lo que ustedes vayan a decir, pero podemos utilizar ese tiempo en 
atender cosa que si podemos tomar soluciones me aparece que no tiene sentido, pero igual mi persona es el 
administrador de la Municipalidad, ustedes son el Concejo Municipal, los invito a que continuemos 
buscando estructuras, continuemos resolviéndole temas como ya lo hicieron los señores regidores, como ya 
se resolvió en San Antonio que no sabemos cómo se solucionó pero se resolvió, hay que estar pendientes de 
la comunidad que doña Miriam, doña Anabelle y don Roger han estado insistiendo que es la comunidad 
Waldeck; en esa comunidad todos nos comprometimos fuimos mucha gente ahí, dijimos aquí vienen, a mi 
persona me dio mucha pena créanme mucha pena el sábado cuando llegaron, mi persona coordino con 
este señor don Wilmar, no sabía cómo volverlo a ver cuándo él llegó, ya que pagaron para ir a traer las vigas, 
cuando me llaman y me dicen que las vigas no están, entonces pero no importa si ustedes quieren que se 
investiguen que se sienten ustedes dirán, tienen toda la autonomía de hacerlo; busquémosle vigas a 
Waldeck dejemos las vigas en San Antonio tranquilas ya que las personas las utilizan, más bien veamos 
cómo podemos ayudarles para chorrearle y hacerles un puente más bonito; pero si me insiste a que tengo 
que ir a solicitarlas e ir a traerlas, bueno ustedes toman el acuerdo, mi persona lo analizara con mi equipo 
técnico junto con la asesoría legal a ver como procedemos, muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches, mi persona quería referirse a los dos 
camiones recolectores nuevos que hoy por hoy son una realidad; empezando no más este Gobierno, mi 
persona en dos ocasiones le he consultado al señor alcalde con respecto a la compra de eso dos camiones 
recolectores, que eso fue un proyecto del Concejo de Distrito anterior en el que era síndica suplente, que 
fueron requeridos por doscientos millones solidarios, nosotros modificamos como Concejo de Distrito, 
pasamos cinco años en este Concejo que la mayoría de ustedes no estaban peleando por esos dos 
recolectores, hoy por hoy me siento muy satisfecha de saber que los camiones están aquí, fue un logro del 
Concejo de Distrito el primero de Siquirres, cuando estas cosas suceden el Concejo que está o el 
administrador no son capaces de reconocer el trabajo del Concejo anterior, del Concejo de Distrito anterior, 
por eso siempre he dicho cuando fuimos a la reunión anterior allá arriba a Guayacán, se reconocer el 
esfuerzo de los demás, por eso hoy y no estoy pidiendo que me reconozcan nada simplemente quiero decir 
que nosotros debemos de ser humildes, darle el mérito a quien lo merece porque hoy por hoy todo este 
Concejo Municipal, toda esta administración vamos a ir a inaugurar estos camiones, pero ninguno de los 
que están aquí que no sean viejos saben el trabajo que le costó al Concejo de Distrito para que esos 
camiones, al Concejo Municipal pasado para que esos camiones estén así; es decir uno pela la fruta y otro se 
la come, uno deja la mesa servida para que otro, entonces seamos un poquito más dadivosos con los demás, 
reconocer aunque ya el Concejo anterior no esté aquí, aunque el Concejo de distrito aún estamos aquí 
porque nos volvieron a elegir en otro puesto, entonces si reconocer el trabajo porque vieran los cinco años 
que nosotros pasamos en pleito para esos recolectores de basura, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante decir algo, siempre he dicho en las 
administraciones Municipales, esto es girante, aquí son administraciones que van girando, hoy hablamos 
de que nosotros pudimos sacar esos recolectores si fuéramos estado, otros los hubieran sacado; eso no es 
ningún problema, siento que lo importante es que se vayan haciendo, eso no quiere decir que la 
administración junto con el Concejo pasado hicieran cosas malas no, ellos hicieron lo que pudieron no 
todas las cosas  se pueden hacer, hoy les toco el beneficio a este Concejo a esta alcaldía de inaugurarlo y 
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hacerlo, lo mismo le paso a ellos con el otro Concejo que venía anteriormente, es si quiero decirles el orgullo 
que a uno le queda es lo que usted haga hágalo sin que se dé cuenta una mano y la otra, creo que es 
importante porque mi persona aquí creo que lo que hemos sacado; Mangell nos está contando a nosotros 
acá, pero en realidad nosotros creo no nos ven hablando de una cosa y otra, supongo que eso es importante. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Volviendo al tema de las vigas era ahí donde estábamos, estoy 
totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Alcalde, eso es desvestir un santo y vestir a otro, ya sabemos 
que las vigas ya las encontramos, están en funcionamiento, ahora lo que nos queda es buscar y llevar a la 
comunidad de Waldeck. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores los invito a leer y estudiar el Código Municipal, esas habladas de vestir 
un santo o desvestir un negro, blanco, señor presidente usted sabe lo que es pump it, no verdad al igual lo 
que no se sabe el Código Municipal, usted le está dando pump it l Sr. Roger Davis; vea señor presidente una 
función del alcalde Municipal, la primera función es ser vigilante, la función de nosotros es tomar un 
acuerdo y a él ejecutarlo, fellow to fall instructions, se lo voy a decir en inglés dígaselo Roger que es eso; 
cuando nosotros tomamos un acuerdo el Alcalde no lo hace, dígaselo en español que significa fellow to fall 
instructions dígale Randall Black dígale que es, no, Roger dígale, señor Mangell dígale, claro que todos 
ustedes saben, señor asesor cuando nosotros tomamos un acuerdo y el alcalde no lo hace que es eso, fellow 
to fall instructions eso es lo que es, así que no hable de vestir un santo, señores saben que creo que mejor 
me voy de aquí, porque cuando el señor Alcalde diga esas cosas y ustedes se quedan callados, me voy 
porque no quiero asumir ni creer cosas que no son, por lo tanto mejor me voy, o soy un estúpido, un idiota 
o no sé nada, perdónenme la expresión, pero ustedes son lo que no saben nada; pump it usted Roger junto 
con Badilla por algo ilegal que se está haciendo (…). 
 
Regidor Davis Bennett: Don Floyd porque usted cae a esa conclusión, ¿Usted sabe lo que estábamos 
hablando Badilla y mi persona? 
 
Regidor Brown Hayles: Estaban dando pump it. 
 
Regidor Davis Bennett: Eso es un acto entre él y mi persona, usted no sabe que es, no hable lo que usted 
no sabe Don Floyd por favor. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente, usted ve lo imparcial que es usted como dijo doña Teresa 
contra a mí, mi persona tiene la palabra, él señor está hablando, usted no dice moción de orden, usted nada 
más se queda callado y deja por favor (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, por favor (…) a veces acá los dejan que ustedes digan algo para 
salir adelante, ustedes lo que hacen es volarle a uno, don Floyd gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: (…) estoy diciendo lo que dice el Código Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd por eso, usted de hace rato está diciendo lo de las vigas, 
si quiere voy a decir lo de las vigas, está bien voy decir como es el asunto, don Mangell dijo ahí unas cosas de 
las vigas que don Gerardo y don Julio sacaron, quiero decirles algo me duele tener que decirlo, pero 
pregúntele a don Julio a donde me fue a sacar a mí para que le entregara esas vigas que iban para el lado del 
Carmen, soy muy respetuoso en eso no me gusta hablar las cosas porque para que, creo que eso no vale la 
pena, ahí don Mangell dijo lo que había que hacer y doña Miriam dijo algo que había que hacer ok, pero si 
tiene que investigar que se investiguen eso es lo que tienen que hacer si tienen que tomar un acuerdo para 
que investiguen está bien; pero en realidad creo que no hemos hecho ninguna maldad. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que quede en actas porque en realidad esas vigas que nosotros sacamos 
del Plantel, días antes pueden buscar el acuerdo donde iban asacar la chatarra, entonces estaban esas vigas 
que la gente las pidió, gente está don Gerardo Meza, la asociación de Celina, efectivamente fui donde don 
Gerardo Badilla con el conocimiento del Señor Alcalde para sacar esas dos columnas, ahí están pueden ir a 
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verlas no están en mayores condiciones es chatarra en realidad, creo que el tema tal vez pueden investigar 
eso también, pero creo que el tema no es ese, creo analizando bien lo que dice el reglamento, la ley 
Municipal, hay un abuso de autoridad, porque unas columnas para que salgan, se las lleven de donde están, 
como es posible que delante de todo mundo nadie las vio para donde se fueron están allá, la obligación y 
con todo respeto como podría decirlo más suave para que no digan que estoy ofendiendo, que se 
investiguen como llegaron allá e independientemente a quien se las den, queremos saber quién se las llevo, 
quien las autorizo; las que están abajo si, ahí está la salida del guardia, la hora, número de placa, camión y 
cuales salieron, pero también queremos saber que se investiguen aquellas . 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, señores para cerrar el tema, si quiero decirles don Julio me llego a 
buscar a las nueve de la mañana a que le regalara una vigas, le ayudar a sacar unas vigas y montarlas a un 
camión, después le pregunte a don Mangell si él había autorizado, dijo que no había autorizado nada, 
disculpen pero ahora en realidad si tengo que hablar porque él que se las llevo fue Julio, mi persona en 
ningún momento autorice nada, que esto quede en actas que don Julo fue el que llegó a mi casa, tengo 
testigo a mí esposa que llegó a sacarme para que le entregara las vigas, don Mangell en ningún momento lo 
que pasa es que soy muy discreto, no voy hacer un alboroto de algo que era a beneficio de don Julio que 
estaba haciendo; pero en realidad lo que andan buscando es joder (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente no estamos jodiendo, creo que hay que pedir una investigación 
de la llamada que usted le hizo a Mangell para que salieran esas, ahí lo pedimos que la investigación salga 
con todo lo que tenga que salir sobre esas vigas, pedimos la investigación, intervención del teléfono del 
señor Alcalde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cinco minutos de receso. 
 
Se deja constancia que se procede a dar cinco minutos de receso por parte del Presidente del Concejo 
Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita se pueda tomar un acuerdo para ver mociones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación realizar una alteración al orden del día, para incluir 
mociones y tomar el acuerdo solicitado por Don Randall Black.  
 
ACUERDO N°2089-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones. 
 
1.-Se conoce moción presentada por el Regidor propietario Randall Black Reid, que textualmente cita:  
 
El suscrito, Randal Black Reid, en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de Siquirres, con 

relación a la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo de Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en el 

caso del proceso laboral presentando por el auditor municipal, referente al reclamo por aumento de 7% de salario, 

mociono para que se acuerdo lo siguiente: 

Considerando Único. 
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En proceso laboral seguido bajo 16-000157-0929-LA-1, se dictó la sentencia de primera instancia de las ocho horas 

y diecinueve minutos del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, sentencia número 673-2017, en la cual se declaró 

con lugar la demanda laboral interpuesta en contra de la Municipalidad de Siquirres. 

Por tanto. 

Mociono para que se acuerde solicitarle al Despacho de la Alcaldía Municipal, proceda a requerirle al 

Departamento legal del área administrativa de la Municipalidad de Siquirres, la elaboración y presentación de un 

informe ante este Órgano Colegiado, en donde se indique las acciones llevadas a cabo por ese Departamento 

Legal, relacionadas con la contestación de esa demanda; se informe  y si la misma fue recurrida oportunamente en 

defensa de los intereses de esta Municipalidad, así como el estado en que se encuentra en este momento ese 

proceso. Dicho informe debe rendirse en un plazo no mayor a ocho día hábiles a partir de su debida comunicación. 

Se dispensa del trámite de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado  

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete aprobación la moción y que sea definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°2090-30-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO SE 
ACUERDA SOLICITARLE AL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PROCEDA A 
REQUERIRLE AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE UN 
INFORME ANTE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, EN DONDE SE INDIQUE LAS ACCIONES 
LLEVADAS A CABO POR ESE DEPARTAMENTO LEGAL, RELACIONADAS CON LA 
CONTESTACIÓN DE ESA DEMANDA; SE INFORME  Y SI LA MISMA FUE RECURRIDA 
OPORTUNAMENTE EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE ESTA MUNICIPALIDAD, ASÍ 
COMO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO ESE PROCESO. 
DICHO INFORME DEBE RENDIRSE EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍA HÁBILES A 
PARTIR DE SU DEBIDA COMUNICACIÓN. SE DISPENSA 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. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


