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SESIÓN ORDINARIA N°.80 
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 seis de noviembre del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-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 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

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 ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII MOCIONES  
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita realizar una alteración al orden del día para atender al Sr. Luis 
Zúñiga, director de la Escuela la Perla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación realizar una alteración al orden del día para incluir en 
atención al Público al Sr. Luis Zúñiga, director de la Escuela la Perla, según la petición que hace la Sr. 
Miriam Hurtado.  
 
ACUERDO N°2091-06-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER EN ATENCIÓN AL PÚBLICO AL SR. 
LUIS ZÚÑIGA DIRECTOR DE LA ESCUELA LA PERLA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Solicita una alteración al orden del día, para realizar un 
minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del Sr. Jorge Álvarez Rosales, síndico actual del Concejo 
Municipal y compañero nuestro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de iniciar con la Oración, compañeros me gustaría con mucho 
respeto un minuto de respeto por la muerte de la Madre de nuestro compañero el Sr. Jorge Álvarez Rosales, 
Sindico, entonces compañero al sonar la campana iniciamos con el minuto de silencio. (Se deja constancia 
que se guarda un minuto de silencio, por el fallecimiento de la madre del Sr. Jorge Álvarez Rosales)  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. JOSUÉ CABALLERO ESPINOZA/ASUNTO: QUINTAS DE EL CAIRO.  
 
Sr. Josué Caballero  Espinoza: Buenas tardes, saludos a los presentes, pensé que los compañeros 
estaban por acá, más bien pensé que venía aun poquito tarde; la consulta de nosotros  es en cuanto la calle 
que se declaró en las Quintas de Cairo como pública, según entiendo el Sr. Delberth Mullins , el recibió un 
documento de la Municipalidad que es una copia de esto que tengo aquí en donde se declara la calle de las 
quintas como pública, entonces la primera consulta es si es así que ya declarada como pública la calle de las 
quintas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si gusta nos pasa la nota acá para enseñarla. 
 
Síndica Barr Bennett: Buenas noches, con respecto a esa calle el ingeniero había ido hacer la visita del 
caso, resulta que las medidas no están adecuadas, hay unos propietarios que no quieren dar el espacio; se 
dijo que se iba hacer otra investigación, se formó un comité en las quintas, en el cual ellos son los 
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responsables de hablar con los vecinos para que puedan dar el resto para la calle, no sé si usted está de 
acuerdo o si sabía de eso. 
 
Sr. Josué Caballero Espinoza: Si escuchamos de eso, ahora la consulta es como hacemos o no sé si ya, 
es que como mi persona apenas tiene seis meses aproximadamente de vivir aquí, si hay un documento 
donde nos indique cuales son los propietarios que deben de ceder un poco de terreno.  
 
Síndica Barr Bennett: Ok, la otra semana tenemos una reunión con la comisión en donde se formó una 
comisión, en el cual hay tres personas de las quintas, esa persona es una tal Marta, no me acuerdo el 
apellido actualmente que ellos le van a informar.  
 
Sr. Josué Caballero Espinoza: Está bien muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si me gustaría compañeros, hay un documento en el cual si bien es 
cierto están declaradas, pero es la calle principal que está declarada como calle pública, si me gustaría 
compañeros tomar un acuerdo para trasladarle esta nota al señor Alcalde, para que junto con el ingeniero 
de la Unidad Técnica verifiquen cuales calles están declaradas públicas, en las quintas de Cairo, que se les 
den el Código, porque realmente si la calle está declarada pública pero sino tiene el Código que tiene que 
tener por parte de la Municipalidad no se le va a poder poner recursos; por lo tanto compañeros empezar 
por lo más importante para empezar a trabajar con ellos, que se le pueda solicitar. El acuerdo sería solicitar 
a la administración que coordine con el departamento de ingeniería de la unidad técnica para ver cuales 
calles se encuentran declaradas públicas en las quintas de El Cairo, asignarles el Código, ya que si no tiene 
código y este declara pública no podemos meterle recursos entonces si para que quede claro, ese sería el 
acuerdo compañeros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saludo a los presentes, Señor Presidente considero la importancia que se tiene 
que dar para declararse camino público es el ancho que se le va a dar, por lo tanto, pidamos que se haga una 
inspección para ver el ancho que tiene el camino si es público o no es público, si están codificados o no para 
evitarnos un problema legal, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Señor Presidente, saludo a los presentes, como dijo mi amigo 
pansas como de cariño le conocemos, en el acuerdo que nos entregaron el día de hoy es heredado de la 
administración anterior, muy claro dice que el acceso principal junto con los ramales, ósea desde la 
perspectiva jurídica, deberíamos asumir que ya está declarada pública todas las quintas de Cairo; a mi 
persona le parece Señores Regidores que ustedes deberían de pedirle a la asesoría legal, al abogado que 
revise es acuerdo, porque si las calles no tienen el ancho que dice la Ley, ya otro grupo colegiado llamado 
Concejo Municipal dos mil diez, dos mil dieciséis lo declaro público eso es importante, entonces nosotros 
no podemos ir a levantar otro informe si no procede un procedimiento jurídico para dejar sin efecto este 
acuerdo, así las cosas que propone el señor Presidente debería decir que se le instruya a la administración a 
codificar los caminos que ya fueron declarados públicos, porque ya fueron declarados públicos todos los 
caminos según este acuerdo, creo que es un poco más profundo de ir levantar, porque los que conocemos 
este proyecto sabemos que la calle principal si tiene los anchos pero paralelas o ramales algunas no, pero 
más allá de eso existe un acuerdo, usted bien conocen que el acuerdo tomado es ley para proceder o dejarlo 
sin efecto, existe todo un procediendo que ya ustedes han realizado, así que señor Presidente le exhorto a 
valorar, hacer un estudio en comisión de jurídicos, hacienda e incluso pedir al ingeniero, para proceder de 
esa forma hay que dejar sin efecto este acuerdo mi persona le indica, entonces esa es mi intervención Señor 
Presidente, de lo contrario nosotros procederíamos a codificar los caminos que correspondan si cumple con 
la ley que así lo estipula, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Señor Alcalde, creo que lo importante de esto es que ya hay un 
acuerdo, para nosotros dialogar ese acuerdo ya nosotros tendríamos que hacerlo por medio de un apersona 
externa, ya nosotros como Concejo no podemos dialogar ese acuerdo, entonces creo que lo que sería más 
importante tal vez trasladar esta nota a jurídicos para que junto con la comisión  de caminos formule un 
acuerdo para que podamos ya sea solicitarle al señor Alcalde de que puedan darle códigos a esos caminos 
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con el departamento de la Junta Vial; entonces compañeros trasladar la nota a jurídicos, para que 
revisemos; es acuerdo en el cual los señores de las quintas de Cairo traen en donde ya se tomó un acuerdo 
de que se declare pública de la calle principal y sus ramales; ustedes nos podrían regalar una copia de eso 
para dejarla en Jurídicos, ¿están de acuerdo compañeros que la traslademos a Jurídicos?  
 
ACUERDO N°2092-06-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO S.C. 782-15 DE FECHA 08/09/2015, QUE CONTIENE EL ACUERDO N°27907, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN DEL MISMO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Sr. Alexander Granados: El asunto es que esas calles prácticamente son un río, cuando llueve los niños 
de la escuela, colegio tienen que irse sin zapatos  desde todo ese trayecto, quitárselos en la calle de 
pavimento que da el colegio y las escuelas, hay más bien me disculpo porque habían varios vecinos que 
querían venir pero por asuntos de trabajo no pudieron venir, pero si esa es una inquietud que urge desde el 
dos mil catorce sino me equivoco que se firmó en ese documento; se han hecho varias consultas y demás 
pero prácticamente no están vacilando nos mandan de un lugar hacia otro; no nos han dado una solución 
más concisa hasta ahorita, la verdad mi persona les da la gracias por la oportunidad del campito que nos 
hicieron pero si es bastante crítico eso e inclusive usted no puede hacer un segregado ni nada porque no  
hay calle pública, por derecho como se dice esta de hecho pero no derecho como se dice, entonces para ver 
si nos echan una mano con el asunto. 
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que si le vamos a dar seguimiento téngalo por seguro que el 
tiempo correspondiente usted tendrá la respuesta; nosotros si le vamos a dar seguimiento a esto, más bien 
muchas gracias. 
 
2.-ATENCION AL SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ DE LA A.D.I. DE SANTO DOMINGO/ 
ASUNTO: CAMINOS.  
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez: Buenas noches, traje una nota quiero dejar acá, ya que las palabras se las 

lleva el viendo, los papeles si hablan:  

Se deja constancia que se inserta textualmente el siguiente oficio suscrito por el Sr. Jesús Badilla  
 
Santo Domingo, Siquirres, 31 Octubre 2017.  
 
Señores Consejo Municipal: 
La Asociación De Desarrollo de Santo Domingo, les saluda cordialmente deseándoles muchos éxitos en sus 
funciones en post de de desarrollo de las comunidades y a la vez, muy respetuosamente les solicita ver la 
posibilidad del arreglo del camino código #168 que se encuentra en muy mal estado, esto porque en el 
presupuesto del 2018 no tomaron en cuenta ningún camino de esta comunidad y este camino está en muy 
mal estado y es una vía alterna muy importante que comunica Santo Domingo con Nueva Esperanza. 
Además, les solicitamos tomar en cuenta el camino Bambuzal, ya que estos agricultores que viven ahí no 
tienen acceso, y tienen que sacar sus productos por el rio o chapulines y les encarece mucho el costo; por lo 
que les rogamos tomar en cuenta ambos caminos en un presupuesto extraordinario o bien hacerlo 
administrativamente. 
 
PD: Esta nota va dirigida al Consejo Municipal con copia a la administración. 
 
Sin más que agregar por el momento, con consideración y respeto. 
 
Se despide Asociación de Desarrollo de Santo Domingo, Siquirres. 
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Sr. Jesús Badilla Sánchez: Mi persona quería dejar esa nota para que quedara aquí algo por lo 
siguiente en la comunidad de nosotros siempre nos dicen que mi persona es el presidente de la asociación, 
que siempre estoy en la Municipalidad y que no hago nada para llevar recursos a la comunidad; creo que 
aquí todos saben que lucho para poder llevar recursos sin embargo el año pasado y este año no se puedo 
por un motivo, por eso es que le estamos pidiendo al Concejo que nos tomen en cuenta en un 
extraordinario que nos ayuden si es posible, si no se pudiera en un extraordinario entonces que nos ayuden 
administrativamente puede ser, creo que ahora están trabajando el lado de Nueva Esperanza, si hubiera 
alguna posibilidad de ayudarnos con algunos de esos caminos, pero mi personas les sugeriría que sea a los 
dos ya que tampoco tienen caminos es un barreal para entrar y el otro está en un muy mal estado, esa sería 
la petición de esta Asociación de Desarrollo de Santo Domingo, les agradezco muchísimo, buenas noches.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si algo tenemos que por ejemplo en el caso mío tenemos que recalcar, creo que 
todos somos testigos de que esta Municipalidad, Junta Vial hemos trabajando, hemos mejorado muchos 
caminos,  nos falta unos cuantos caminos, dentro de esos caminos el Alcalde tiene compromisos, él ha 
dicho que espera cerrar todo el año cumpliéndole a las comunidades, siento que en realidad que las cosas se 
están haciendo bien, lo que sucede muchas veces don Badilla es lo siguiente que importante que ustedes 
dirigentes comunales manden una nota como dijo el Sr. Badilla la palabras se las lleva el viento 
posiblemente que sí, los compromisos son deudas, creo que en esto el Alcalde si ha sido muy responsable 
junto con este grupo de regidores que ustedes ven aquí presentes hemos cumplido, creo que seguiremos 
cumpliendo por el bien de todos ustedes porque nosotros también somos Siquirreños, así que pienso que 
ese camino don Badilla está incluido dentro de la Junta Vial para ser intervenido, espero que así sea; ya que 
hay caminos que tienen como veinte años como el de Nueva Esperanza que nadie le prestaba atención, esta 
vez se han invertido cuarenta y cinco millones solamente para esa zona, creo que todos, todos los caminos 
son importantes  porque nadie quiere ver a las comunidades batiendo barro, esto es un compromiso de esta 
administración, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que, si don Jesús ya usted escucho a don Julio porque quien más que 
él que es el representante de este Concejo, la Junta Vial, él le puede decir si existen o no recursos, entonces 
de verdad esperemos si Dios quiere se pueda cumplir la meta de que se pueda reparar ese camino en el 
trascurso del dos mil dieciocho. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, bueno mucha gracias a don Jesús no sé si hay algún 
vecino de la comunidad que está representado, quiero decirles que don Jesús ha sido insistente con 
nosotros en el tema del mantenimiento de los caminos de ustedes, no solo los caminos también otro 
proyectos, tienen ustedes un buen representante lo que es que las cosas no son tan sencillas, el rezague en 
caminos que tiene Siquirres es gravísimo, cada vez que nosotros atendemos un camino en Siquirres, sale la 
comunidad de al lado diciendo que porque  ese camino y no el otro, lo que tenemos que decirle es que el 
rezago de más de veinte años tenemos que ir atendiendo de acuerdo a las posibilidades financieras del 
municipio; la zona baja de Siquirres es una zona que al igual que Pacuarito de Siquirres le llega muy pocos 
recursos, don Jesús, doña Miriam han estado insistiendo que porque los municipios no vuelven a ver ni 
para Pacuarito ni a las zonas bajas; don Julio acaba de decir que hemos hecho un gran esfuerzo en los 
últimos años la Municipalidad no había logrado invertir los recursos de camino como se han hecho en este 
año y medio, aquí esta don Julio que es miembro del Comité de caminos, vamos a cerrar si así Dios lo 
permite con más del noventa por ciento de ejecución del presupuesto, que significa eso que los recursos 
destinados para atender caminos se están invirtiendo pero a pesar de eso no van alcanzar para poder 
ponernos al día con todos los caminos en este año; el otro año ya tienen una planificación lo que estamos 
tratando de hacer y gracias a Dios este Concejo me está apoyando estamos buscando recursos para trabajar 
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sábados y domingos para poder atender algunas circunstancias como ustedes hoy exponen, ahora lo que 
falta es el material de lastre, que lamentablemente este Cantón a pesar de que tiene dos ríos muy buenos, 
nosotros no tenemos una concesión minera, tenemos que gastar hasta cien millones de colones a veces 
comprando material para poner en los caminos, entonces si nosotros logramos conseguir material de lastre 
en una concesión temporal que estamos solicitando ahí en quiebra patas podemos valorar la posibilidad 
uno de algunos de esos domingos o sábados e incluirlos en la atención del camino de ustedes junto con 
otros caminos; eso no es un compromiso eso es un esfuerzo que estamos haciendo, si de aquí a Diciembre 
que faltan siete semanas podemos implementar lo que hemos manifestado por ustedes tendrán atendido el 
camino de lo contrario tendremos que hacer lo que dijo Don Jesús en el primer extraordinario buscar 
recursos para atender los caminos que  ustedes tienen, pero nosotros les pedimos un poquito de paciencia 
son muchos problemas que ha tenido Siquirres en cuanto a basuras, caminos y demás, la gente pienso que 
aspira que nosotros resolvamos  todo con una varita todo de inmediato, pero eso no es posible, porque lo 
que sí es posible trabajar, ejecutar los recursos como lo estamos haciendo la Administración junto con el 
Concejo Municipal; así que señores regidores y regidoras hay que considerar si no logramos ejecutar todo 
eso o atender este camino que no es poquito son bastantes el tramo poder considerarlo en una propuesta, 
un extraordinario  cuando existan los recursos  para que los vecinos del Civil estén satisfechos al igual que 
los vecinos de otras comunidades, muchas gracias. 
 
Sr. Manuel Arce Vargas: Represento a la comunidad El Bambusal creo que todos me conocen, ya 
siento hasta vergüenza de estar viniendo aquí a cada rato no es desde ahorita que estamos nosotros con esta 
paciencia  como dice el alcalde que tengamos paciencia, la verdad es que la paciencia se acaba; como dije ya 
tenemos cuarenta años de estar ahí luchando no hay piedras es un camino de viaje, hace tres meses vine 
aquí mañana siete mañana cumple tres meses deje mi número de teléfono ni una llamada no ha llegado la 
zona técnica de la Municipalidad, creo que lo agarran a uno de patito, porque uno llega allá a la comunidad 
los demás parceleros, las demás personas de ahí le dicen que paso Manuel que le dijeron, uno llega con las 
cosas buenas de que si, si lo van ayudar, como le dije tenemos cuarenta años; creo que ya es tiempo de que 
le hagan algo a esa comunidad El Bambusal ahí hay muchas personas, oigan ni los caballos quieren pasar 
por esos barriales, no es justo que uno tenga que sacar productos, no pueda ni salir con caballos aquí 
estamos casi como en el río San Juan tirando todo por el río, si acaso son como cinco kilómetros, mi 
persona vino acá cuando estaba Cambronero, cuando estuvo la otra negra, ahora estoy viniendo con este 
hombre hasta dos veces e incluso la tercera no sé  qué vamos hacer con esta comunidad; nosotros hemos 
venido por las buenas, ya no sé cómo hablar sinceramente me siento como engañado que nos dicen si, si y 
la hora llegada no mandan ni la zona técnica a ver que es la cosa, a ver por dónde va la cosa a ver que vamos 
hacer, la zona técnica ni una sola llamada ya que hace tres meses deje mi número y nada que me llaman  
para saber que está pasando, esa es mi molestia mucha gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Manuel me imagino que al igual que usted se siente parecido, me 
imagino que cuando se refirió a la otra negra es a la Señora Ex alcaldesa Yelgi Verley, ok, se hace mucho 
esfuerzo don Manuel insisto se hace mucho esfuerzo, nosotros lo que tenemos que aprender es a respetar a 
quienes han estado en el poder, no todo se va a poder hacer al igual que ustedes tenemos unas solicitudes 
de más de tres años, usted tiene cuarenta años de esperar por su camino, nosotros tenemos año y medio de 
estar en  la administración, entonces quisiéramos de verdad tener esa varita mágica para resolver el camino 
de ustedes junto con el camino de Waldeck, Cultivez y el camino de las Brisas de Pacuarito, aquí le puedo 
chorrear todos los caminos que desfilan aquí todos los lunes; si nosotros no tenemos paciencia no sé cómo 
podemos solicitarle a usted de otra forma, nosotros queremos ayudarles pero solamente tenemos tres 
vagonetas, una cuadrilla y ya esos recursos ya están invertidos en diferentes caminos; lo caminos que 
estamos atendiendo estas semanas como bien lo dijo don Julio estamos haciendo tripa de chorizo estamos 
solicitando concesiones mineras temporales que eso que por medio de JAPDEVA junto un agente y geólogo 
vamos le pedimos por medio de la comisión de emergencias que nos declaren  por cuatro o cinco meses la 
posibilidad de sacar material de un espacio del río; eso estamos pronto aprobarlo, vamos atenderlo, pero 
porque voy a ir a visitarlo a usted a su comunidad sino tengo resulto el tema a decir que nos dé chance, es 
que nosotros lo tenemos en la agenda pero estamos buscando los recursos para poder atenderlo, es 
proyecto no está en la planificación dos mil diecisiete  ni tampoco en la del dos mil dieciocho, nosotros 
queremos hacer una extraordinaria para poder atenderlo, los recursos de la Municipalidad son 
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planificación es como una camisa de fuerza solamente puedo hacer lo que está en el plan, entonces  le 
reitero con todo respeto que nos dé un poco de chance para atender su camino de acuerdo a las 
posibilidades reales que tenga este municipio, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros quedamos a la espera de que puedan hacer las 
gestiones administrativas para poder atenderlo en estas siete semanas que quedan antes de que se vaya el 
año para poder solucionar el problema; señores esa es la solución que le podemos dar en este momento, 
muchas gracias por venir acá a este Concejo,  sabemos el malestar de cada uno, uno que quiere decir cosas 
que no quiere decir, pero en realidad les digo a ustedes que tenemos un año y siete meses apenas de estar 
acá ha sido muy duro más bien le agradecemos  la paciencia que ustedes en año y siete meses han tenido 
con nosotros acá, muchas gracias.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. GERARDO SEGURA DE LA A.D.I. MARYLAND/ASUNTO: VARIOS.  
 
Sr. Gerardo Segura: Buenas tardes, saludo a los presentes, soy el vicepresidente de la Junta Directiva de 
la Asociación de Desarrollo de Maryland, los puntos a tratar son seis espero que me alcance los cinco 
minutos que me asignaron; en primer lugar, en una visita que tuve, converse con el Señor Alcalde a 
nosotros nos preocupa mucho las situaciones de las propiedades comunales de nuestras comunidades, le 
dije que si había alguna posibilidad de que el ingeniero de la Municipalidad nos pudiera hacer los estudios 
de suelo para que el INDER nos pudiera titular las áreas comunales, el problema es que el INDER tiene 
retrasos enormes supuestamente  hay casi tres mil solicitudes, eso tiene dos personas a cago de eso, van a 
durar como  unos tres años para solventarnos el problema, nosotros tenemos áreas comunales como el 
Ebais, ya se lo debíamos de haber pasado al Seguro Social para que ellos se hagan cargo, pero al no tener los 
títulos de suelo no podemos traspasarles eso; el compañero presidente tenía una fórmula que el INDER le 
dio donde le dijo que si puede ser posible que el ingeniero de la Municipalidad si pudiera hacer los estudios 
de suelo, si eso fuera factible; en segundo lugar con respeto a una partida que la Municipalidad tenia, ósea 
que le veía dando seguimiento la Sra. Kattia Aparicio que el dos mil once cuando estaba la otras compañera 
ex alcaldesa, que se había solicitado esa partida, nunca se la aprobaron, ahora esta compañera ha venido 
dando seguimiento esa partida, no aparece aprobada, aquí traigo los documentos se hace constar que ahora 
de nuevo se la volvieron a renovar; entonces a nosotros nos preocupa si es que desde tanto tiempo, desde el 
dos mil once ya lo consideramos como una juguetería; en tercer lugar tuvimos una visita del Concejo 
Municipal a la comunidad de Los Ángeles al principio que se daba esta gestión de este Concejo Municipal, 
se comprometieron a rellenar una zanja que hay al frente de la escuela los Ángeles hay una enorme zanja 
ahí; la maestra le solicito no sé si ustedes adquirieron algún compromiso pero nosotros quisiéramos que 
hoy se comprometieran con unas tres cuatro vagonetadas de material que se van a utilizar ahí, pero que si 
hicieran el favor de rellenas es zanja ya que son niños los que están ahí, jugando se pueden ir a esa zanja, se 
pueden lastimar; entonces a nosotros nos parece que es urgente arreglar ese problema de la escuela de Los 
Ángeles; en cuarto lugar tengo también una visita que hicieron la gente de la Comisión de Emergencias 
junto con las de ICE que nos fueron a dar una demostración de cómo funcionaba la represa, como eran las 
áreas de convergencia del Río Reventazón como que más nos preocupa cuando ese río se sale, se llena todas 
esa bajuras, nos pone en peligro la vida, más pensando que hasta ellos lo aceptaron que esa represa esta 
agrietada; entonces a nosotros nos preocupa si esa represa con un terremoto se falsea nosotros quedamos 
desaparecidos ahí definitivamente eso va a parecer en los tiempos de NOE, hay no va a quedar nadie; por lo 
tanto que está haciendo el Concejo Municipal para mitigar, digamos que también la comisión de 
emergencias que tiene la Municipalidad, el ICE, no sé qué clase de negociaciones hicieron cuando 
realizaron esa represa; la gente de aquí arriba no tiene o no representa ningún peligro, el ICE ha hecho 
grandes mejoras en carreteras, salones comunales, escuelas y acueductos, nosotros que somos los que 
padecemos el embate, porque cuando pasan esas emergencias somos nosotros los que sufrimos allá abajo, 
en que nos ha ayudado el ICE en nada ni en un penique a nosotros, eso es grave eso es un problema serio; la 
otra de los puntos que tengo mi persona ha venido detrás de la cobertura celular o telefónica de esa bajura 
tengo no sé cuántos viajes que eche a la SUTEL, bueno eso se lo dijeron en concepción al ICE, otra de las 
cosa pero no le encontraron una razón; las comunidades de aquí tienen bastante acceso a la telefonía, 
nosotros no, nos están dejando a lo último, el ICE tiene en concepción poner todas las torres, tienen plazo 
hasta en enero, creo que va a llegar enero y nosotros aquí esperando antenas para poder tener cobertura 
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celular; tenemos que andar recorriendo todo lado a ver dónde conseguimos señal celular; en el punto seis 
que tengo en otra ocasión me reuní con algunos compañeros que por cierto don Julio, el compañero Black, 
Gerardo; a nosotros nos preocupa el problema del agua que tenemos nosotros en la zona baja, le 
solicitamos que nos ayudara a ir formando un proyecto que si tenemos que traer la Señora Presidente 
Ejecutiva, junto con el Concejo Municipal nos ayude a ver si algún día podemos tener agua de calidad en la 
comunidades de las zonas bajas somos muchos, algunos no tienen ni el acueductos, otros lo tenemos pero 
tenemos serios problemas en el agua que es pesada en hierro, magnesio y otros minerales, entonces 
nosotros necesitamos ver que ojalá en el tiempo que quede de este Concejo Municipal pues nos ayude a 
formular este proyecto en el cual podamos llevar agua a las comunidades de nosotros son muchas las 
comunidades que hay, es urgente que eso lo podamos hacer, de la mano de todos, trabajemos juntos como 
comunidades junto con el Concejo Municipal, también el AyA, muchas gracias. (…) No sé si quieren ver eso 
del compromiso que se tienen con el Ebais de Los Ángeles, pero me lo devuelven sí, porque a la asociación 
de desarrollo si nos preocupa porque han estado trabajando para hacer recursos también para la hora que 
saliera esa partida tener suficientes recursos para poder mejorar lo hay en esas comunidades  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si una preguntita don Gerardo porque la partida que usted dice de 
que no aparece es del dos mil once ya que esa partida es del presupuesto municipal o partida específica.  
  
Sr. Kattia Aparicio: Desde el dos mil once estamos haciendo gestiones para un centro de servicios 
sanitarios del adulto mayor el Ministerio nos exige esos servicios para el adulto mayor, nosotros tenemos 
mucho adulto mayor actualmente tenemos ciento treinta y cinco adultos en esta comunidad ya que el 
servicio sanitario no es el adecuado para ellos, hemos metido partidas específicas desde el dos mil once, 
ahora este año metimos aquí tengo una copia donde aquí la leyeron, si gusta se los puedo enseñar (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces si son partidas específicas, ok perfecto.   
 
Sr. Kattia Aparicio: Cuando ustedes como Concejo fueron de la Municipalidad a hacer una sesión, 
donde presentamos pero nos dieron vengan acá pero al final ahí un problema, venimos acá presentamos 
me mandan para de abajo, de abajo me mandan para acá, me mandan para donde un muchacho que la 
verdad no lo conozco, porque la veces que lo he buscado no lo encuentro, Kendrall no lo conozco la verdad 
porque como dije cuando lo he buscado no lo encuentro, ahí están los papeles que hablan que estamos 
desde el dos mil once luchando por eso, tenemos demasiado adulto que ocupa esto; el Ebais se nos estaba 
cayendo, la comunidad lo hizo se le puso zinc nuevo y demás de todo lo que se le puso nuevo, esperando 
alguna partida, como no llego el Ministerio nos pide eso ya, la comunidad no puede es un costo muy alto 
que la comunidad no puede cubrirlo; entonces queremos saber qué pasa con eso que ustedes lo vean ahora 
a ver qué es lo que está pasando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si es partida Municipal y es desde el dos mil once créalo que no existe. (…).  
 
Sr. Kattia Aparicio: No lógico que no, pero lo que le damos a entender es que hemos metido todos los 
años, lo que queremos saber es cuando nos va a salir; vea este es de este año usted lo pueden ver, esta leído 
aquí en el Concejo (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Este es de este año? 
 
Sr. Kattia Aparicio: Sí (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, si es de este año el presupuesto que se va a ejecutar es el del dos mil 
dieciocho, tiene que ser hasta el otro año (…). 
 
Sr. Kattia Aparicio: Todos los años nos dicen lo mismo (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: No, es que si lo metió este año (…). 
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Sr. Kattia Aparicio: No, no perdón era del año pasado que nos dijeron que para este año; ahí está léalo 
que es para este año; todos los años siempre nos dicen que el otro año. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok gracias, espere para verificar lo del proyecto. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos a los presentes, voy a referirme rápidamente a los puntos que 
menciona don Gerardo y finalmente el de doña Kattia; la mayoría de los puntos que refiere don Gerardo no 
corresponde específicamente a competencias del municipio, sin embargo nosotros hemos hecho junto a 
ustedes algunas gestiones, por el tema número uno de las titulaciones delas tierras es un problemas de 
Siquirres de Indianas, Pacuarito Waldeck y de las zonas bajas e incluso hasta el otro lado del puente; hay 
muchas personas que no tienen escrituras, que el terreno pertenece al INDER, esa institución está 
trabajando para ello, nosotros, ustedes han tomado acuerdos para enviar al INDER a cada uno de los 
representantes,  pero don Gerardo recuerde que ese es un tema exclusivo de INDER es tierra de INDER, 
nosotros quisiéramos poder ponernos a disposición de la comunidad junto con todas las demás 
comunidades que hay en Siquirres; el único ingeniero para ser los usos de suelo, pero nuestro único 
ingeniero tiene que atender caminos, usos de suelo, permisos entre otros más; además de que la parte legal 
o el principio de legalidad no lo permitiría de ir a levantar usos de suelo en terrenos que no son de la 
Municipalidad de Siquirres; ese otro punto de la partida de la escuela no me quedo claro don Gerardo que 
dice que hay una partida que no aparece de la escuela, además es importante decirles a los vecinos que 
nosotros hemos recibido algunas personas o líderes comunales como menciona es que alguien le dijo que 
había una partida que ya no aparece, aparentemente si no aparece es posiblemente porque no existió, aquí 
hemos llegado, no han dicho es que había una partida para pavimentar tal camino, tal vez algún regidor de 
la administración anterior o incluso algún funcionario de la municipalidad se ha comprometido con las 
comunidades, la única forma  de que exista un proyecto es que sea aprobado por este cuerpo colegiado,  o 
sea por la mayoría de los regidores; entonces esa partida que usted dice que no existe habría que revisar 
exactamente el acuerdo y en qué  presupuesto estaba porque en partidas ordinarias el mismo Concejo 
puede modificarlo, si no aparece posiblemente fue que se modificó, ¿qué significa modifico don Gerardo? 
Que la plata que estaba destinada para un proyecto se destinó para otro, eso posiblemente puedo haber 
pasado con esta partida o al menos que usted me dé un poquito más de información para buscarla, si es 
partida específica como dice doña Kattia pues la partida específica no se puede modificar, si existen 
recursos para atender servicios sanitarios por partida específica este Concejo no lo puede modificar, tal vez 
no se ejecute y se va, se va y se va año tras año como está pasando tenemos actualmente don Gerardo, doña 
Kattia proyectos desde del dos mil uno que no se ejecutaron, que eran para ejecutar por ejemplo algún 
proyecto que lógicamente en la actualidad ya no alcanza la plata, tal vez unos servicios en el dos mil uno 
habían trecientos mil colones y hoy día tal vez esos trecientos mil colones solo alcanza para el servicio 
sanitario como tal; en eso estamos pasando actualmente, ni modo tenemos que hacerle frente en la escuela 
Los Ángeles de esa zanja me parece que eso su se puede hacer nada más de coordinar con el departamento 
técnico, pero igual don Gerardo hay que ir a revisar qué es exactamente lo que se requiere, eso ya tome 
nota, lo podemos hacer con el equipo; la represa que les podemos decir del Proyecto Hidroeléctrico 
Reventazón aquí podríamos sentarnos hablar, mi persona no está de acuerdo con la forma que manejo ese 
convenio, no estoy de acuerdo como el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón se ha manifestado respecto de 
Siquirres, hay muchos proyectos que estaban escritos que actualmente no se han ejecutado por ejemplo el 
motón de material de lastre que el ICE no ha entregado a esta comunidad que ya ni va a entregar porque ya 
no existe concepciones mineras, aquí podemos hablar don Gerardo mi persona le pidió a los regidores, me 
parece que en un par de semanas que tomaran un acuerdo, les exhorto de nuevo a que consultemos al ICE 
sobre los rumores que existen en las posibles fugas en la represa porque son rumores pero no nos han 
desmentido, así que señores regidores creo que es importante que tomaran un acuerdo, que consulten 
formalmente a las instancias del ICE a ver si es cierto que existe unas fugas que puedan poner en peligro a 
las zonas bajas del Cantón de Siquirres; la cobertura a los teléfonos don Gerardo el Concejo Municipal me 
instruyo para mandar notas al ICE diciendo que por favor tratara de mejorar la cobertura, nosotros hicimos 
todo lo que nos corresponde el ICE si quiere acata indicaciones nuestra o si quiere no, entonces quiero que 
sepa que si se envió documentos; el tema del agua de igual forma nos fuimos a hablar con la presidenta  
ejecutiva del A y A dos veces luego la vimos cuando vino a inaugurar lo de Cairo, lo Señores Regidores hace 
un par de semanas o algunos meses solicitaron que viniera aquí para poder hablarle de los problemas como 
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el tema de ustedes y el de Pacuarito, la Señora no ha llegado, pero ese tipo de acciones las estamos 
analizando, las estamos procediendo, pero créame que el gobierno central a veces es un poquito complejo; 
el tema de doña Kattia quisiera que más bien la Señora Síndica puede referirse al tema, no sé si le parece en 
partida específica, si aparece así doña Kattia no habría problema de poder modificar para otras cosas, lo que 
estaríamos atentos es en ejecutarlas si esta la plata; así que Señor Presidente le pueda ofrecer la palabra a la 
Señora Síndica y luego consultarle al Sr. Gerardo de la famosa partida que no aparece a que se refiere en 
donde esta o como la podemos buscar. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Saludos a los presentes, una consulta doña Kattia, ¿Del comité de Los 
Ángeles? 
 
Sr. Kattia Aparicio: Sí. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Si, efectivamente mi persona les recibió un perfil esta es la copia del 
proyecto de materias sanitarias para el adulto mayor del Ebais porque estaban a punto de cerrárselos 
verdad (…).  
 
Sr. Kattia Aparicio: El Ministerio de Salud está insistiendo que nos van a cerrar su no cumplimos con los 
requisitos que la comunidad no puede abarcar ya que el gasto es muy grande.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Ok perfecto, al menos mi persona está trabajando en ese asunto para ver 
en que le podemos ayudar, pero como dice el Alcalde cuando no es en terrenos propio de la Municipalidad 
tiene un cierto, una cuestión ahí, pero si lo tengo, voy a trabajar en él para que sepa. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor Presidente si me permite, recuerde que ya ha estado pasando en las 
comunidades el hecho que la comunidad le entregue a un síndico un perfil no necesariamente eso no quiere 
decir que ya va existir los recursos para poder atenderlos, lo síndicos reciben perfiles y ellos clasifican los 
perfiles de acuerdo a las necesidades de las comunidades, entonces les pido a los Síndicos que cada vez que 
reciban un perfil de proyectos les aclaren a las comunidades, que no necesariamente el hecho de entregar el 
perfil automáticamente los hacen acreedores de los recursos, sin embargo señores regidores un proyecto es 
sensible deberíamos hacer el esfuerzo de buscar recursos para poder atender eso es un tema sensible adulto 
mayor, es un tema sanitario, es un tema que podemos priorizar nosotros como una Administración y 
Concejo Municipal. 
 
Regidor Davis Bennett: Saludos a los presentes, Señor Alcalde como usted dijo en estos momento 
quisiera que nos comprometamos con esa comunidad, que veamos de qué manera podemos hacerle esa 
batería sanitaria, es muy urgente hacer eso, no quisiéramos que la C.C.S.S cerrara ese Ebais o que es más 
fácil cerrarlo que abrirlo; por lo tanto estamos viendo aquí que es un monto más o menos de unos seis 
millones ciento veinte mil colones según lo estipulado por UTAMA, nosotros  tenemos que ver de dónde 
conseguimos ese dinero para ver si podemos concluir esta obra porque realmente es justo y necesario; doña 
Kattia voy a estar encima del Señor Alcalde para ver de dónde sacamos dinero para eso, mi persona se 
compromete con usted, espero que los demás regidores y regidoras se comprometan conmigo también, 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Roger ahí estaremos de verdad trabajando para ver si 
podemos realizar ese proyecto.    
 
Regidor Gómez Rojas: La situación de Maryland no es un problema aislado todo lo que son las bajuras 
tienen grandes problemas, esto que señalaba la Sra. Kattia junto con el Sr. Gerardo es un problema de hace 
muchos años, cada vez que el río se sale tenemos problemas en esos sectores, ciertamente en los salones 
comunales que tienen esas comunidades están muy abandonados, ciertamente los Ebais no cumplen con la 
ley siete mil seiscientos, creo que aparte del servicio que se les va a construir es de suma importancia hacer 
rampas alrededor de ese Ebais; también señalarles a los señores de ese sector que ya pueden ir tramitando 
a través de CONAPAM, una posible partida para crear un módulo que sea un centro de cuido del adulto 
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mayor en esa zona, eso aunque ustedes no tengan las escrituras pero creo que la asociación puede ser 
responsables para manejar un centro de cuido de la persona adulta mayor, con respecto a lo que es el 
servicio sanitario no es un compromiso es un deuda, nosotros tenemos que estar velando por ustedes, creo 
que mi responsabilidad y la de todos los regidores es cumplirles a ustedes como se merecen, así en ese 
sentido vamos a estar nosotros con ustedes, si ustedes el día de mañana de verdad necesitan una reunión 
con toda la comunidad monten una reunión extraordinaria, con gusto vamos a estar ahí para escuchar, 
ayudarlos y que todo quede en actas, que le den seguimiento a todos los proyectos de ustedes en esa sector 
de la bajura, muchas gracias. 
 
Presidente Badila Castillo: Entonces señores ciertos puntos que ustedes expusieron ya escucharon al 
Señor Alcalde él lo va a hacer administrativamente, hay cosas que, si ya se nos salen a nosotros, pero el 
compromiso que ya hay para el servicio si un compromiso, mi persona también apoyando ojalá en el 
primer presupuesto si se puede en el extraordinario que haya para poder ayudarle a esos señores.  
 
Sr. Gerardo Segura: Cuanto plazo tendríamos que esperar para que ustedes nos den una respuesta para 
que nosotros contemos con esos recursos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Diría que hay que esperar por lo menos hasta el treinta y uno de marzo del 
otro año que sería el primer presupuesto extraordinario para que la Comisión de Hacienda lo analice, ver si 
existen los recursos porque primero es como liquidar, luego ver que nos sobra para poder meter proyectos, 
sería lo único que podríamos comprometernos en este momento. 
 
Sr. Gerardo Segura: Y si de nuevo volvemos aquí, nos encontramos otra cosa como esto; nos traemos 
toda la comunidad, los metemos aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto ok, muchas gracias hasta luego. 
 
4.-ATENCIÓN AL SR. FELIPE CALVO DEL COMITÉ DE CAMINOS ALTOS DE 
GERMANIA/ ASUNTO: ASFALTADO Y REPARACIÓN ALCANTARILLAS.  
 
Sr. Felipe Calvo: Buenas tardes; la última vez que me pare aquí fue el seis de febrero de este año eso 
anteriormente en otras ocasiones pero partamos desde aquí, sigo insistiendo con problema del tema de 
caminos de Altos de Germania que para esa fecha si no me equivoco la verdad no sé pero tengo la copia del 
acta ese día se hizo fue el acta número cuarenta y uno en dónde se comprometieron en un programa 
quinquenal que nos iban ayudar, otras cosas más pero si las digo pierdo lo cinco minutos diciéndolo; pero 
no se ha hecho nada, la última vez que nos ayudó al rastreado de calle fue la Piñera, porque la comunidad 
hizo una carta pidiéndoles casi rogándoles señores del rastreo de la calle, ustedes lo rastrearon ustedes nos 
ayudaron con la compactadora muy buena hora, pero seguimos con ese problema, ya que el problema que 
muchos de ustedes no conocen en Altos de Germania es que el camino es empinado que cuando llueve 
bajan torrentadas de agua, la calle siempre se sigue despedazando, entonces por más material que le sigan 
echando para que se vea bonito, la calle siempre se sigue despedazar, mi persona le mando fotos a don 
Julio, Stanley, Shirley en donde incluso el agua baja hasta la autopista treinta y dos, es un solo lago, 
entonces la gente que está esperando el bus o los baña un furgón o se tiene que parar cincuenta metros lejos 
de la parada; es tanta la fuerza del agua que tira piedras a la autopista; son piedras que los furgones o 
camiones tiran, son balazos; entonces en eso no se cuales es el pero si todo lo que está pidiendo la 
comunidad es un asfaltado que cumpla con los seis kilómetros, que por cierto dijeron que era imposible 
pero que podían ayudar al comprometer, que el Señor Mangell se comprometió con nosotros que iba hacer 
lo posible fuera un kilómetros al año, como les digo vengo desde febrero de dos mil diecisiete, ya va finalizar 
el año y no me han dicho si lo van hacer o si fue un vacilón para hacerles sincero me siento vacilado no solo 
mi persona también mi comunidad, porque hay adultos mayores que pobrecitos en realidad, bueno Dios 
primero tenga misericordia pero hay personas que están en sillas de ruedas, no pueden ni ir a la Católica 
tiene que llevarlas alzadas o a caballito; también un Señor con Alzheimer que no pueden salir afuera porque 
no tiene ni como caminar porque la calle no se presta para poder andar en sillas de ruedas eso no es justo, 
vea hay dos puentes que también nos pusieron una alcantarillas que otra vez la quebrada volvió a lavar, se 
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volvió a perder el puente; otro puente que  también estamos pidiendo en esa acta que nos ayudaran, la 
verdad no han hecho nada, es un puente que solo pueden pasar chapulines, habíamos quedado que hay 
pasan niños; no han hecho nada ya que esa personas tiene que pasar cuando vayan para la escuela, está 
lloviendo duro tienen que esperar que el agua baje o arriesgándose que se los lleve el agua, entonces 
respetuosamente les digo que no se si les van a dar mantenimiento que nos diga que si nos van a dar ese 
mantenimiento, si no quieren pavimentar está bien pero por lo menos les den mantenimiento 
periódicamente de que las calles tengan el drenaje respectivo para que bote el agua por dónde tiene que ser, 
pero la verdad charita el material que nos dieron hace dos años ese material se va a perder, así a como esta 
se están partiendo las calles, si las calles se pierden entonces  si vamos a tener que venir aquí pidiendo 
material para empezar de nuevo para darle mantenimiento; lo otro es que nos ayuden que nos den una 
fecha para que empiecen el primer kilómetro que nos habían dicho que nos iban hacer año a año, mi 
persona entiende lo del presupuesto de que tienen otros proyectos pero igual aquí me dijeron que me iban 
ayudar para lo del problema quinquenal pero no sé si ya habrá llegado o como estará el asunto que no nos 
dieron ni ayudaron en nada, entonces a eso vengo, espero no tener que venir en diez meses para tener que 
volver a venir aquí a decir lo que está en esta acta, se lo agradezco. 
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando uno se queda escuchando a los dirigentes comunales, de verdad ellos 
presenten los problemas que tienen con las lluvias, uno no puede medir la cantidad de agua que cae, tal vez 
trabajos que no se compactaron como debían de ser, terminan desechos los trabajos, cuando digo esto se 
trata señor alcalde de los lugares altos mejor dicho que son una loma por dónde hicieron lo caminos; estos 
caminos cada vez que llueve se lavan, entonces aquí no soy ingeniero pero si se les dieran mantenimiento a 
la cunetas esas aguas correrían por ahí, pero hay que ponerle mucha atención del problema del camino de 
Germania, ahora estábamos viendo, le mande las fotografías en dónde se lavó los cabezales del puente, 
entonces sería muy importante que dentro de las proyecciones que están pendientes o que se podían 
proyectar que tal vez se le hicieron los cabezales de ese puente que conduce a Altos de Germania, sé que 
haciendo un poco de esfuerzo se puede lograr, así poder solucionar un poco el problema de este Sr. Felipe 
junto con los vecinos de este sector, sé que ellos no vienen acá a la Municipalidad a querer quedar mal, si no 
que como dirigentes comunales los presionan demasiado, se los agradezco mucho. 
 
Vicepresidente Black Reid: En realidad el Sr. Felipe vino acá el seis de febrero del dos mil diecisiete 
hace bastante tiempo ya va para diez meses ahora en diciembre, miren ahí en Germania se da una situación 
un poco complicada con las calles, primero tenemos dos empresas piñeras que no son muy dadas a ayudar, 
son buenas para desbaratar las calles, tenemos una en Piñales de Costa Rica y la otra es en la Hacienda Ojo 
de Agua una Piñera en la comunidad, esos camiones por más que se arreglen las calles, si las calles esta 
arreglada para durar un año  con la cantidad de camiones que pasa por ahí más con el peso que llevan la 
verdad dura tres meses la calle, sinceramente así es; entonces esta es una situación poco complicada, ahora 
son compañías que usan la calle la desbaratan pero no se comprometen a por lo menos hacer un aporte 
para el arreglo de estas calles, lo único que quieren poner es la maquinaria, ahora veo aquí en el documento 
que dice el Sr. Felipe Calvo del Comité altos de Germania; el tema es Asfalto y Reparación de Alcantarillas 
ok, no es eso, ahí no existe alcantarillas en esa carretera, ahí no hay por eso cada vez que llueve se desbarata 
lo que se arregla porque al no haber alcantarillas, al no tener la carretera un declive para que las agua 
desagüen para el lado y el agua se vaya por las alcantarillas, entonces lo que pasa es que corren por media 
calle esas aguas por eso es que el hombre habla, pero una carretera va hacia al portón por Altos de 
Germania que bien se va un carro en ese, imagínese ya se fueron dos, eso es una situación poco complicada, 
un poco difícil; ahora vean si se les asfalta esa calle don Felipe no pueden ser con cualquier tipo de asfalto 
porque sobre esa calle pasan camiones muy pesados y cargados, entonces eso les duraría menos todavía, 
esa es la situación poco complicada, sé que en la Municipalidad se está trabajando por sectores por cierto 
ahí en Germania se hizo un arreglo que no alcanzó solo cuatrocientos metros se pudo hacer ahí en las 
carreteras de las viviendas por lo mismo porque no hay presupuesto, además el trabajo es en alto costo, 
pero si estoy de lado de ustedes, si es cierto esa carretera está en un estado paupérrimo, pésimo, o sea usted 
llega ahí batido después de que usted cruza por esa calle llega batido al otro lado porque son unas piedras 
que hay en esa calle, entonces la situación no es solo arreglar la calle si no mantenerla, en este caso sería ir a 
pedirle ayuda a las piñeras que están por ahí a ver en que pueden aportar ya que ello son los más 
beneficiados en arreglar la carretera como esta para que la fruta se le maltrata menos eso se sabe porque mi 
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persona fue Piñero, la fruta se le maltrata menos es más alto la exportación, ósea ellos también son 
beneficiados en arreglar la carretera, pero si soy testigo que la calle de Altos de Germania en una condición 
pero fatal no se puede ni transitar por más carro cuatro por cuatro que se tenga es difícil, esta es una 
situación que la Municipalidad entra en contacto con todas ese montón de calles en mal estado, todo 
mundo viene, trata de arreglar todo, quisiera escuchar tal vez algún compromiso de cómo vamos hacer para 
ayudarle a esta gente, porque si tienen tiempo de estar viniendo a este lugar, me imagino que antes de este 
Concejo ya habían estado aquí también.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludo a don Felipe, mi persona quisiera señores Regidores incluso 
síndicos y tal vez líderes comunales que a veces nos visitan nos pongamos de acuerdo en algunos asuntos, 
esto voy a reiterarlo el kilómetro de asfalto usted sabe cuánto  vale, ustedes también saben cuánto es el costo 
que tiene versos el impacto social, un kilómetro de asfalto ronda entre setenta y cinco millones de colones, 
seis kilómetros de asfalto son casi cuatrocientos millones de colones, para este año nosotros tuvimos casi 
quinientos millones de colones para atender todos los caminos de  Siquirres, ósea si ustedes toman un 
acuerdo, dicen Señor Alcalde el año dos mil dieciocho solo vamos a asfaltar Altos de Germania si señores mi 
persona va asfaltar Altos de Germania, entonces me va a brincar don Jesús con el equipo que vino aquí a 
ver que paso con Civil, me va a brincar don Willie que paso con San Antonio, San Isidro, me va a brincar 
doña Miriam que tiene más de cincuenta años que ni siquiera lastrean el camino de Pacuarito, en fin me 
van a brincar todos ustedes; entonces que es lo que les quiero decir con esto ese camino se ha atendido de 
acuerdo a las posibilidades de este municipio, no quiere decir eso que Jesús vino el día que menciono, que 
la maquinaria esta guardada, que no estamos haciendo nada; estamos asfaltando varios caminos del cantón 
de Siquirres, nunca antes en la historia se había ejecutado el presupuesto como se está haciendo en esta 
administración, ustedes dan fe de esto, quiero pedir que no engañemos a la gente, lo que no se puede hacer 
digamos que no se puede; doña Shirley en un par de semanas me dijo que le ayudara con el camino ahí en 
grano de oro que está hecho un desastre, pase a revisarlo y efectivamente sí, Altos de Germania cuando voy 
andar en bicicleta bajo por ahí que para mountain bike es muy bueno, pero para carros es horrible, 
entonces si ustedes me dicen  señores hay que priorizar el camino Altos de Germania, perfecto saco las 
maquinaria de los seis punto cinco kilometro que estamos haciendo en Nueva Esperanza, mandamos allá 
arriba; entonces pongámonos de acuerdo, si bien es cierto aquí está representada la parte política, como 
políticos nos corresponde comprometernos con las comunidades pero cuando existe un plan de trabajo, mi 
persona lo está ejecutando el plan de trabajo consensuado con todos ustedes, así que si hoy le dicen que si a 
algunas personas o a todos en algunos lugares vamos a quedarles mal porque solo tenemos un presupuesto, 
dos vagonetas, un back-hoe, ustedes que más saben; así que cada vez que vengan los líderes comunales que 
tienen que venir, ellos les corresponde porque también hay que decir como están las condiciones; si vamos 
a comprometernos de una vez diga bueno Alcalde que brinque aquella gente pero atendamos esto, no 
puedo hacer magia no tengo una varita magina solo tengo una Municipalidad a cargo que tiene rezago de 
agua de hace años, no le digamos a Altos de Germania que vamos a pavimentar porque ustedes saben que 
no se puede pavimentar eso, no se puede invertir el noventa por ciento del único presupuesto que tenemos 
para atender una comunidad, donde el impacto social es muy bajo, entonces señores por este año ustedes 
saben que el equipo ya está comprometido en muchas comunidades, que incluso tenemos ya planificado la 
atención de diferentes caminos de los primeros dos meses del próximo año, ustedes saben que no están los 
recursos de asfalto para atender la zona alta de Germania, por lo que en adelante estaré interviniendo como 
corresponde para poder solicitarles nuevamente eso, entiendo que es año electoral sé que muchos 
queremos quedarle bien a todo el mundo pero también tenemos que ser transparentes con los líderes 
comunales, decirles las cosas como son; ellos van a entender en algún momento es una Municipalidad 
pobre es una Municipalidad con veinte, treinta años de subdesarrollo es una Municipalidad que no tiene 
parque que no tiene un montón de carajadas que hemos discutido aquí, pero tampoco podemos llegar a 
mentirle a la gente a decirle que hay que llegar atenderle el camino y como vamos a atenderle los caminos si 
no la Municipalidad no tiene recursos; lo que si podemos es comprometernos, seguir ejecutando el 
presupuesto a como lo estamos haciendo, así que Felipe este año no podemos atenderle su camino, el tema 
urgente del puente ya lo traslade al ingeniero para que veamos como regresemos a atender ese puente, lo 
vamos atender posiblemente con nuevas alcantarillas como corresponde, van a pasar los chapulines de la 
piñeras posiblemente las van a quebrar, eso va hacer hasta que hagamos un puente que es bastante costoso 
tendremos a Felipe aquí dos o tres veces, no tengo ningún problema en recibir a Felipe ni a cualquier líder 
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comunal , pero si debemos hablarle a la gente con la verdad, realidad que tenemos en el municipio y la 
realidad presupuestaria para atender específicamente los caminos de este cantón, muchas gracias.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Si es cierto lo que dice usted Señor Alcalde, tiene usted 
toda la razón seis kilómetros para el municipio es bastante duro pero no imposible, porque algunas 
comunidades no están pidiendo eso seis kilómetros, algunas comunidades no están pidiendo dieciséis 
kilómetros de asfalto, quedo la semana pasada una moción para diecisiete kilómetros, algunos dijeron que 
sí, nadie dijo nada, eso sí es imposible, ahora si se pudiera lograr, todavía a nosotros nos quedan tres años, 
porque el último año todos los alcaldes, regidores dejan comprometido el presupuesto, tres añitos sacando 
este que ya vemos que no está; un kilómetro, es uno lo que se está pidiendo que en su administración Señor 
Alcalde usted pudiera lograr tres kilómetros, después nos agarraremos con el otro alcalde o con usted 
mismo si se vuelve a reelegir tal vez que quede nos quedan otros cuatro añitos, entonces hay cosas que es 
cierto, Germania es pequeño sí, pero porque no esa es la pregunta que me hago, si se puede un kilómetro 
comprométalo un kilómetro, Florida le están dando un kilómetro, metió medio kilómetro en el centro de 
La Alegría, si se puede, siento que con voluntad se puede tal vez dejando, si hay cosas bien importantes pero 
siempre es no, no, no y a uno le preocupa entonces creo que si se puede compañeros, tal vez este año no, si 
cierto tal vez el otro año están comprometidos si cierto mi persona  sabe cómo se trabaja pero todavía  dos 
añitos, dos kilómetros es un gran avance para una comunidad, muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Saludo a los presente, voy a reforzar las palabras del Señor Alcalde en 
el sentido que considero que está haciendo un buena gestión al resolver algunos problemas de caminos que 
se venían arrastrando no de diez año sino de más años, lo que sí quiero dejar claro no ha sido 
incompetencia del Señor Alcalde que está actualmente que esos caminos no se hayan realizado, porque se 
arrastran de otras administraciones, también de los ingenieros que estaban para no decir nombres de los 
ingenieros pero si se vienen arrastrando, eso es lo que hace que vayamos teniendo un rezague de camino, 
de caminos que no se han ejecutado, pero si el Señor Alcalde está ejecutando algunos caminos que tal vez 
tienen más tiempo que estos que han venido el día de hoy, si se necesitan ir sacando todo paso a paso no es 
incompetencia de la alcaldía ni del municipio ni de los compañeros del Concejo, es incompetencia de 
administraciones atrás; el Señor Alcalde junto con el Concejo han venido resolviendo a cómo pueden las 
denuncias que han tenido porque tuvieron que primero resolver problemas de denuncias con los caminos, 
eso es lo que resolvieron en primer instancias apenas llegaron recibieron una; Señores de Alto de Germania 
junto con todos los que visita  tomen en cuenta que no es solo un camino que se tiene que arreglar, no es 
tampoco solo un kilómetro que se tiene que arreglar, son un montón que por muchos años no se les hizo ni 
un simple bacheo tan siquiera, entonces ese es el problema que tenemos ahorita, por eso les quería aclarar, 
decirles que si hay que tener más paciencia, seguir insistiendo porque si insistimos e insistimos nos meten 
en algún momento en el presupuesto, pero en el presupuesto que tenemos esta tan saturado de tantos 
compromisos que tienen que hacer ya que no se han hecho por muchos años en esta Municipalidad, se nos 
va el dinero, luego dicen que la Municipalidad es ineficiente pero no es por el Concejo ni la Alcaldía sino por 
las personas que tiene que ir a ejecutar en si entraban en las situaciones, en eso me refiero a los ingenieros 
que hemos tenido acá en la Municipalidad, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vean, se trajo a don Felipe como dirigente comunal, ustedes saben muy bien, 
muchos de ustedes son dirigentes comunales, sé que usted tiene que pedir lo mejor para su comunidad es 
una lógica, lo que señala Shirley mi persona entiende que si es posible claro, pero tenemos que entrarle con 
la Comisión, con la misma Asociación de Altos de Germania el síndico algunos regidores conjuntamente 
trabajar con el Alcalde para poderle ayudar, si las cosas no salen, no nos salen las cosas al equipo, pero si 
podemos hacer un equipo, trabajar mi persona es dirigente comunal, creo que usted es dirigente comunal, 
ahí está Roger que él es dirigente comunal de DINADECO también, creo que aquí esta Randall Black que 
también es dirigente comunal, esta doña Miriam; creo que podemos hacer equipo, muchas veces señalaba 
Shirley que si se puede; si se puede claro que si porque si pudo parir una mujer gemelos podemos nosotros 
con una carretera, claro que si se puede lo que pasa es que tenemos que trabajar muy duro, Señor Alcalde lo 
entendemos sería muy bueno que nosotros formemos una comisión tanto entre Shirley, Randall Black, el 
Señor Presidente; que conjuntamente nos vayamos al Ministerio de Obras Públicas, porque creo que la 
Municipalidad sola no puede, no tiene los recursos eso lo entendemos, creo que desde ahí tocando las 
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puertas de las diferente instituciones buscando emulsión asfáltica en RECOPE algo podríamos sacar ya que 
lo señala Shirley que estamos en política, la vida de nosotros es política si no fuera política no estuviéramos 
hablando acá ya que todo es política, dentro de la política el desarrollo está en primer lugar, creo que si se 
puede siempre y cuando le pongamos ganas a esto porque como le vuelvo a repetir que quede en actas, si 
pudo una mujer parir trillizos o gemelos no vamos a poder nosotros con una calle, nombres no está pegado 
del techo. 
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si se mal entendió lo que dije; lo que dije es que el Sr. Felipe aquí está 
pidiendo una calle asfaltada y reparación de alcantarillas entonces creo  tergiverso lo que se dijo, quiero 
dejar muy claro que no tengo pretensiones políticas para el dos mil veinte, el problema ha sido hacer 
trabajos a medias, si se hubiera arreglado las calles y colocar la alcantarillas, la calle no se fuera desbaratado, 
lo que hay que hacer, vuelvo a reiterar nuevamente es hacer el trabajo primero de alcantarillado, primero 
dirigir las aguas, si usted va hacer una carretera pero no dirige las aguas usted lo que está haciendo es 
botando la plata, lo primero es re direccionar las aguas que no pasen por el centro de la carretera como en 
Germania que pasa por el puro centro de la carretera que llega a la pista, deja ese pedrero, entonces el 
primer trabajo que hay que hacer en Altos de Germania es el trabajo de alcantarillados antes de poner 
cualquier tipo de material ya sea lastre, piedra cuarta, piedra sea lo que sea que vayan a poner aquí, si no se 
hace un trabajo de alcantarillados primero no va a funcionar como dije, ahora no se puede esperar que les 
vayan a asfaltar seis o tres kilómetros o los kilómetros que fueran pero si se va hacer un trabajo tiene que 
hacerse primero lo primero el trabajo de alcantarillados, porque siempre se hacen trabajos y no se hace el 
alcantarillado llueve, aquí es un lugar que llueve a cantaros, entonces las calles van a quedar desbaratadas, 
lo primero que se va hacer en Altos de Germania es dirigir o reelegir las aguas primero sacar esas aguas 
antes de hacer cualquier otro trabajo, eso fue lo único que dije, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si Señor Alcalde es importante comenzar con algo, definitivamente 
creo en lo que usted dijo porque en realidad asfaltar en un periodo que nosotros tenemos que nos falta dos 
años, decir que les vamos a asfaltar seis kilómetros mi personas seria el irresponsable de decir en este 
momento la realidad, a veces es fácil hablar y decir que si vamos hacer las cosas, el contenido económico, 
los que estamos  acá en el Concejo Municipal sabemos cómo está la situación administrativamente con los 
pagos que hay que hacer, como lo tenemos que hacer hasta buscar prestamos ahorita para poder solucionar 
ahorita un montón de problemas que están viniéndose de las administraciones pasadas, entonces hay que 
estar uno centrado para poder decir las cosa como deben ser; si me gustaría señor Alcalde que nos 
comprometiéramos con algo allá arriba, tal vez estaría de parte suyo porque nosotros como Concejo en este 
momento no tendríamos como hacerlo, seria usted que nos pueda ayudar en algo en la parte de arriba por 
lo menos para que la gente no se vaya con las manos vacías señor Alcalde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente las veces que los señores regidores me han solicitado apoyo 
para venir esos caminos en algunos momento ha sido hasta inmediato, incluso con doña Shirley que me 
mandó un mensaje por eso me llamo la atención en que no se puede, doña Shirley siempre he podido con 
sus solicitudes, más bien lo señores regidores me han criticado porque dicen que la mayoría de la inversión 
de esta administración se está yendo para La Alegría, Florida y las zonas altas; doña Shirley nos ha pedido 
asfalto para Portón Iberia, Grano de Oro, ahora para Altos de Germania, mi persona quiere insistirles en la 
responsabilidad que tienen ustedes con los líderes comunales, por favor no les mintamos, digámosles las 
cosas como son; señor Presidente ya gire instrucciones para el tema de la alcantarilla el ingeniero ya la tiene 
agendada para atenderlo, vamos hacer humanamente posible para poder dentro de la planificación 
existente hacer un espacio para atender le camino, recuerde que ese camino fue atendido quedo en 
condiciones importantes pero condiciones de agua por la topografía del camino lógicamente se deterioró 
muy rápidamente, nosotros lo que hemos hecho es tratar de intervenir, atender o a dar mantenimiento a 
los caminos de lastre dos o tres veces al año porque hay que darle vuelta todo el cantón; por ejemplo 
entramos a Indianas hace dos meses, nos toca entrar en diciembre, el camino ya está deteriorado, ya las 
personas de Indianas nos están diciendo que entremos, ellos van  tener que esperarse cuando les vuelva a 
tocar en la fila; entonces vamos hacer el esfuerzo de incluir este camino e ir hacer las cunetas que me 
imagino que es lo que se refiere el regidor don Randall, de hacer las cunetas par que el agua pueda correr 
por los lados, no baje medio de la carretera como, así no se destruya, eso es lo que realmente se puede hacer 
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desde la administración lo demás seria continuar mintiéndoles a la gente si nos vamos a comprometer a lo 
que no está alcanzable señor Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias señor Alcalde, bueno vecinos de Alto de Germania ya se 
discutió bastante, ya escucharon ustedes la propuesta, muchas gracias.  
 
Sr. Felipe Calvo: Lo que quiero saber para cuándo empiezan, lo que no quiero es venir pasado mañana, 
cita dentro de un mes, si no sé una semana.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno ya lo he repetido en varias ocasiones existe una planificación don 
Felipe eso quiere decir que nosotros tenemos agendado que tenemos que hace de aquí al veinte ocho 
febrero del año dos mil dieciocho, si logramos atender un camino en lo que te había dispuesto atenderlo en 
quince días, lograba atenderlo en diez, pues entran cinco días de acceso para poder atenderle su solicitud, el 
montón de solicitudes que los regidores se han comprometido por ahí que me llaman, me dicen que los 
ayude, su solicitud no está de primera en la lista don Felipe, es importante que usted sepa, discúlpeme 
señores son realidades que ustedes todos los días me piden que adelante un camino, mi persona trata de 
cumplirles, este camino no está de primera en las solicitudes, así que don Felipe no hay una fecha específica 
en donde le pueda decir que se va a comer le tamalito tranquilo en el camino arreglado sería irresponsable, 
pero nuestro es incluirlo como camino prioritario una vez que tengamos un campito para intervenir algún 
otro camino que no esté entre la planificación existente. 
 
5.-ATENCIÓN AL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES/ASUNTO: FERIA 
DEL AGRICULTOR.  
 
Sra. Ligia Sancho Carvajal: Saludos a los presentes, aquí la señora Administradora doña Seidy  Sandí 
les va a hablar sobre el asunto de la feria del agricultor que nos tiene muy preocupados en la situación en 
que estamos ahorita, necesitamos realmente la colaboración de ustedes, no vinimos a pedirle plata eso es lo 
más importante, porque sabemos que la situación no esta  tan fácil como de venir a pedir, que nos van a 
dar; ahorita doña Seidy les va a exponer le caso, también les traemos aun vendedor que es legítimo 
Siquirreño es de La Alegría, que él también se siente molesto por eso. 
 
Sra. Seidy  Sandí: Saludo a los presentes, realmente vieras que uno se siente como dicen caída de viaje, 
cuando uno quiere la superación de un pueblo, todo se viene de pronto cuando no hay apoyo de las 
entidades que tienen que darlo, venimos desde el dos mil nueve trabajando en lo que es el mejoramiento de 
las ferias del agricultor el Sr. Badilla fue directivo del Centro Agrícola Cantonal él sabe perfectamente como 
trabajamos nosotros con las uñas porque no tenemos presupuesto público sino que somos como entidad 
privada como organización sin fines de lucro, pues de las uñas trabajamos, de los proyectos que vamos 
rasgando poco a poco, hicimos un gran logro, una entidad nos apoyó a nosotros nadie nos va a regalar cien 
millones para hacer un edificio sin ningún estudio viable, todo eso digamos que se hizo en el proceso, lo 
logramos porque nuestros agricultores creo que se merecen lo mejor, hoy hicimos todo el proceso debido, 
hemos mandado cartas, perifoneado, sin embargo la gente que está en la feria del agricultor que muchos de 
ellos por vida han adquirido aquello derechos, que son derechos que no son propios, porque los derechos 
los tiene el Centro Agrícola, el lugar donde están ahí fue dado al Centro Agrícola en préstamos porque la 
Municipalidad tiene la obligación de apoyar igual al Centro Agrícola el lugar donde se iban hacer las feria el 
agricultor, que siempre fueron en la calle, anduvo por todo lado, hasta que se logró ese lugar, hoy de 
acuerdo a como todo va pasando la modernización de las ferias del agricultor en todo el país están haciendo 
bajo techo, esa es la obligación de la ley de las ferias del agricultor todo bajo techo con las condiciones 
habidas o por haber en donde ellos tienen todo, el Ministerio de Salud muy claramente lo dijo se necesitan 
los permisos de funcionamiento, que al igual el lugar donde están actualmente no los reúne; entonces desde 
marzo hemos venido trabajando en eso hasta el día veinte ocho de julio que dimos el gran paso del traslado 
definitivo, hemos estado en estires, encojes cuando nosotros dimos la orden del cierre permanente de este 
lugar, no nos ayudaron, no se encontró el apoyo por parte de la Municipalidad que es el dueño del terreno 
no somos nosotros, entonces hay como lo dijo el Ministerio de Salud le corresponde a la Municipalidad 
junto con transporte haciendo el cierre definitivo porque no reúne las condiciones, los señores que están ahí 
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en la feria desde ese día son vendedores ambulantes no cuentan con el apoyo de la feria del agricultor como 
lo dice la ley ochenta y cinco treinta y tres, nosotros desde ahí desde esa fecha no estamos ahí ni siquiera 
visitando ni estamos tomando acciones ahí, tampoco cobrando, la feria está en El Mangal, así se ha hecho 
todo los que se fueron para El Mangal se devolvieron porque los de aquí hicieron la campaña, la divulgación 
de que allá matan, hay delincuentes; que no vayan allá, veo que eso es algo injusto, nos han venido a 
nosotros con denuncias, demandas ellos llevan nosotros mandamos, hasta lo último que nos mandaron el 
viernes del agotamiento de la vía administrativa cuando ni siquiera eso no corresponde, nosotros no somos 
entidad pública somos un entidad privada, entonces ellos ni saben que es lo que están pidiendo, el único 
que quiere es no trasladarse; mientras la Municipalidad lo siga permitiendo, nosotros vamos a seguir con 
papeles para allá, para acá ya que ellos van adquiriendo derechos; aquí tenemos; vamos a entregar una 
nota, también le he entregado a Badilla los recursos que nos han puesto, aquí tenemos las últimas dos del 
viernes, también la ley de ferias del agricultor para que las estudien. 
 
Presidente Badilla Castillo: En realidad lo que ustedes han hecho es un gran esfuerzo, eso hay que 
valorarlo, de hecho que las ferias no le corresponde a las Municipalidades, ellas no tienen que ver nada con 
las ferias; las ferias del agricultor son del Centro Agrícola, hay una ley de ferias que lo dice muy claro, eso es 
la realidad, ustedes están gestionando por algo que es cierto nosotros aquí tendremos que ver realmente no 
le corresponde a esta Municipalidad; si le corresponde a la Municipalidad en algún momento ellos ya se 
quedan acá, no tienen los permisos o el lugar no tiene los permisos tendrá que actuar la Municipalidad 
definitivamente usted tiene toda la razón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es cierto las ferias fueron hechas para ayudar puramente a los cantones para 
que la gente tenga de donde adquirir los productos, ciertamente aunque no este Concejo Municipal no 
tuviera que ver con lo que son las ferias del agricultor creo que el terreno donde están vendiendo 
actualmente es de la Municipalidad, por lo tanto nosotros si existe una ley, todos nos ampara creo que 
debemos de dar un cierre, porque tenemos que hacer del Mangal un lugar atractivo bonito irnos 
acomodando como cuidad, como queremos hacer un plan regulador cuando ni siquiera podemos sacar los 
vendedores de ahí del lado atrás de la Ferretería Pereira, tenemos que irnos organizando, creo que hacia eso 
está señalando los señores, doña Seidy o si existe todo lo que la Municipalidad nos permite como derecho 
para poder cerrar ese sector, hay que cerrarlo hay que ir pensando inclusive donde vamos a dar; el Señor 
Presidente no pode atención el otro tampoco pone atención (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya, ya don Julio continúe (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Ya esto se está haciendo una práctica aquí, me estoy haciendo el maje nada más, 
después reviso que pasa pero diay seguiremos la buena o la mala vamos a ver que deciden ustedes; lo cierto 
es que el buey no camina porque quiere sino porque lo van hincando, creo que aquí hay que andar 
hincando para que podamos actuar de verdad con responsabilidad, con respeto hacia cada uno de los 
regidores, o si el Centro Agrícola está pidiendo el respaldo, nosotros tenemos que dárselo o si no los 
podemos respaldar digámosle que no lo vamos a respaldar pero si tenemos que tener una sola palabra, si 
no existe la palabra dígaselo. 
 
Presidente Gómez Rojas: Me parece muy bien que usted se expresa de esa manera porque en realidad 
señores del Centro Agrícola, don Julio es el presidente de la comisión de jurídicos, el documento está en 
jurídicos, ojalá que él de verdad tome esa decisión como lo tomo ahora, me parece muy bien, mi persona 
cree en usted, creo que mi persona que también está en jurídicos, que el momento que usted decida que 
vamos a tocar el tema, que se va a dar la resolución como usted lo dice, estoy de parte suya ojalá don Julio 
usted es el que manda ya que eso está jurídicos, eso vale la pena. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sé que la gente se resiste mucho a los cambios, es natural en el ser 
humano, pero lo que no cambia o no crece tiende a morir o se queda enano; miren se ha hecho una 
inversión tan grande allá al otro lado, mi persona ya conoce el lugar es muy bonito, las instalaciones reúnen 
las condiciones, es que hay que ver que complicado es ahora que estaban las fiestas tenían los carruseles 
allá, pasaron la feria para el lado de abajo eso fue un caos, ahora si hay un lugar donde reúnen las 
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condiciones, donde las personas están bajo techo que es una ley que en verdad es complicado debe de haber 
un lugar, mire uno va a esa feria la pura verdad no reúnen las condiciones higiénicas, así sinceramente no 
reúnen las condiciones higiénicas para vender, entonces si hay un lugar estoy de acuerdo para apoyar lo que 
dice don Julio junto con el compañero Badilla; no creo que la Municipalidad se ha hecho la vista gorda de 
este tema,  ya lo hemos escuchado, estamos del lado de ustedes, si hay un lugar donde ellos deben de ir es 
allá a trabajar, el que no quiere trabajar allá, cuando esté trabajando aquí eso ya va hacer responsabilidad de 
la Municipalidad levantarlo ok, porque está infligiendo la ley, eso es ser un vendedor ambulante más, así 
que cuente con el apoyo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo a los miembros que nos acompañan del Centro Agrícola 
Cantonal para no dejar a ninguno por fuera si esta por ahí; eso es un buen chicharrón de trasladar a la gente 
de un lugar a otro lugar que es el Mangal, ese tema lo conocemos ya nos hemos reunido con ustedes varias 
veces, incluso fuimos al sitio vimos recibimos a los vendedores unos gritaron otros hablaron, se harán 
acordado varias cosas que es lo que algunos han llegado a mi oficina a mencionar, recuerdo que aquel día se 
dijo que se iba a mantener las dos ferias del agricultor, si ustedes recuerdan mi intervención les dije que eso 
no era viable aparentemente eso no era un acuerdo de esa reunión; la semana pasada algunos regidores 
junto con su servidor estuvimos reunidos en una reunión, de casualidad llego un integrante de una radio no 
sé si ustedes escucharon nuestra intervención en eso, creo que era radio Casino o radio Bahía, en pleno 
todos manifestamos el apoyo que tenemos al Centro Agrícola, ustedes son los competentes para designar 
en donde se desarrolla la feria del agricultor, nosotros como municipio nos corresponde atender las ventas 
ambulantes, ustedes saben la lucha que hemos tenido con las ventas ambulantes que  apenas hemos estado 
levantándonos un poco sobre las ventas que estaban en la esquina de la pirámide que eran como cuatro, 
cinco personas muchos que no eran nacionales; don Julio junto con los demás regidores les corresponde 
tomar una decisión en la comisión de jurídicos, que esperare pronto para que puedan hacerlo ya eso es 
competencia de ustedes, posteriormente tenemos que sentarnos, ver cómo vamos hacer eso, porque si 
nosotros no tuvimos o duramos muchos meses para poder levantar a cuatro, cinco vendedores ambulantes 
en el centro de Siquirres como vamos hacer con cuantos inspectores, cuantas perreras, con cuantos 
camiones vamos hacer para poder levantar todas las ventas ambulantes entre comillas que quedan en actas 
que existiría en la antigua  o donde se desarrolló la feria del agricultor durante tantos años, creo que es un 
tema muy sensible, no sé si más bien ustedes nos pueden instruir como hizo otros cantones, Guápiles 
todavía los celebra ahí en la calle es lamentable pero ahí los celebra nosotros ya tenemos nuestro lugar 
donde celebrarlo, pero como han hecho otros cantones que desarrollaban las ferias en las calles, ahora tiene 
un lugar, si lo hicieron represivamente hablando con Fuerza Pública, Ministerio o como lo hicieron, porque 
a partir de esa experiencia positivas podemos nosotros también implementarlo; estaré atento a la 
resolución, informe de la Comisión hacendarios  para proceder, pero no tenemos que perder de vista que 
tenemos dos inspectores municipales que les correspondería atender además de todas las 
responsabilidades del cantón un proyecto tan importante como es la feria del agricultor en la comunidad 
del Mangal; no estoy seguro que una campaña comunicación vaya a funcionar, ya ustedes han visto las 
redes sociales como el noventa por ciento de la gente se resiste a trasladarse allá, quien no se resiste no 
quiere comentar nada que le da temor que le digan algo, mucha gente está de acuerdo en el desarrollo, 
mucha gente está de acuerdo en trasladarse, ahora queda como hacerlo desde la perspectiva del impacto 
social ya que ustedes lo hicieron desde la perspectiva Jurídica, ya tomaron una decisión las ferias se 
desarrollan al otro lado, lo vendedores se resisten, la comunidad se resiste como lo vamos hacer Señores 
Regidores o cómo vamos implementando nosotros nuestra competencia que es eliminar las ventas 
ambulantes de las calles, eso no está cerrado no podemos delimitar el espacio es libre de tránsito, es una 
calle pública, pero tenemos que buscar una estrategia, creo que eso es lo que hoy los tienen  a ustedes acá de 
como el municipio va apoyarlos a ustedes más allá de decir que estamos de acuerdo si no en acciones para 
que la feria del agricultor de una vez por todas empiece a desarrollarse en el sitio donde la ley así exige que 
es en El Mangal de Siquirres contiguo al polideportivo; así que señores tenemos tareas de hacer pronta  
ellos han estado insistiendo han mandado documentos  nosotros a ustedes, la fecha no se les ha podido dar 
una respuesta formal, oficial del proceder del municipio, no es solo el municipio también el Ministerio de 
Salud, Fuerza Pública junto con otras instituciones que tienen que ver con esto; si todos no nos ponemos de 
acuerdo va hacer muy difícil erradicar esto una vez por todas, muchas gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Recomiendo que para la comisión de jurídicos que le pongamos de una vez 
hoy la fecha, que a la vez la comisión de jurídicos comience a manejar, que pueda invitar a los señores del 
Ministerio de Salud, Fuerza Pública, al Sr. Santiago de transportes, Tránsito porque en realidad el mismo 
Centro Agrícola traerlos porque hay en esa comisión es donde saldría de una vez esa resolución para el 
manejo de la feria del agricultor en el cantón de Siquirres, creo que esa sería la solución, ojalá que sea 
pronto esa reunión me gustaría hoy que el Sr. Julio que es el presidente de la Comisión de Jurídicos le 
ponga fecha para que ya la agendemos, le solicite a la secretaria que le ayude con las invitaciones 
trasladarlas a las diferentes instituciones, organizaciones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que es un tema que urge no porque uno quisiera caerle mal a nadie, sino 
que nosotros fuimos puestos aquí para cumplir la ley, así lo haremos es muy difícil se sabe que el chilillo 
duele, pero ni modo estamos aquí nos metimos a regidores, ahora tenemos que cumplirle al Cantón; creo 
que para el lunes trece a la una de la tarde, que este el Señor Asesor si está dentro de lo posible.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio no podríamos hacerlo para el jueves. 
 
Regidor Gómez Rojas: Jueves dieciséis, pero tenemos el Plan de Desarrollo Cantonal tres de la tarde 
con la Universidad tendríamos que (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: El jueves dieciséis tenemos una sesión extraordinaria tendríamos que 
hacerlo temprano (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez alguna recomendación para poderlo agendar cual sería, viernes 
diecisiete. 
 
Presidente Badilla Castillo: No, no podemos hacerlo el jueves dieciséis temprano. 
 
Regidor Gómez Rojas: Jueves dieciséis ¿en dos horas lo haremos?  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, sí. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces seria a la una de la tarde el jueves. 
 
Presidente Badilla Castillo: No, no pongámosla más temprano once o doce; bueno a la una de la tarde 
dice don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Una de la tarde, digo que por el almuerzo para ya venir almorzados o si va a 
invitar el almuerzo no me pongo bravo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien a la una de la tarde la comisión de jurídicos dice don Julio el 
jueves dieciséis estamos para organizarnos ese día para que lo apunten en la agenda acá en la sala de 
sesiones. 
 
Sr. Seidy Sandí: Ojalá que realmente ese día tomemos una acción ya, porque nosotros tenemos en el 
Mangal teníamos diez vendedores, la verdad es que se nos van porque la gente que teníamos acá es decirle 
al cliente que no vaya allá porque matan, pero si al principio empezó  a llegar mucha gente pero ya después 
se fue aplacando, entonces los vendedores se nos cansan también, se nos van, entonces no vamos a poder 
arrancar nunca si ello están aquí abajo, ojalá que en eso se tomaran soluciones prontas, que nos ayudaran 
realmente porque a veces nos cansamos también de todas esas notas que nos mandan las amenazan, las 
denuncias realmente estamos por el agricultor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay vamos a estar para acompañarlos, vamos para adelante, muchas 
gracias más bien. 
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Sr. Seidy Sandí: Otro asunto rápido es porque trasladamos el contenedor de aquí de la feria hacia el 
Mangal no sé qué posibilidades hay para contar con el apoyo de ustedes para trasladarlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya eso es con el área administrativa.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Recuerden bueno doña Ligia también sabe que el cabezal de la 
Municipalidad es de la ley 8114, quiere decir que si instruyo al ingeniero para que  traslade eso para allá, al 
otro día estamos en las redes sociales diciendo que trasladamos, utilizamos, todo ese enredo, sin embargo le 
voy a preguntar a la gente de hacienda Ojo de Agua, tal vez hay esta un funcionario, muchas veces tal vez 
nos ayudan para trasladar hasta allá; si esa ley no nos impidiera inmediatamente mañana nosotros 
estuviéramos haciendo eso, pero déjeme ver  como nosotros buscamos por otro lado doña Seidy.  
 
Sra. Seidy Sandí: Contar con el back-hoe ¿es lo mismo?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si exacto.  
 
Sra. Seidy Sandí: Esta bien entonces agradecerles mucho. 
 
Sra. Ligia Sancho Carvajal: Muchas gracias por el tiempo que se han tomado en escuchar nuestras 
peticiones desearles una feliz noche, que Dios los bendiga a cada uno, sé que el trabajo es bastante duro, ya 
que a mí me tocó estar en esa silla caliente fueron cuatro años se lo duro que es eso, pero Dios les va a darla 
ayuda para que cada uno haga lo mejor que pueda, buenas noches. 
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA BAILEY/ASUNTO COMPARSA NEW STYLE.  
 
Sra. Alicia Bailey: Buenas noches a todos, lo único que venía hablar hoy, bueno me agarro tarde para 
comentar o decir lo que paso el día del desfile, creo que de eso el alcalde tiene una copia, hablamos el 
presidente de la comisión y con varios miembros de la comisión pesábamos que estábamos bien, es la 
comparsa del pueblo acuérdense como ustedes corrieron para ayudarnos, así corrimos nosotros igual, 
entonces como dos días antes, me topé con Randall Quirós, le explique a él el asunto de la comparsa, 
entonces me dijo ha bueno no hay ni plata, porque nonos dieron para los toros perdimos como tres 
millones ahí, le dije nosotros no les estamos pidiendo plata, tenemos las cosas ahí, lo que necesitamos saber 
es si vamos a salir, si vamos cerrando todo el desfile, me dijo si quieren salen, sino pues no porque en 
realidad hay otras comparsas invitadas. Me sentí muy mal, porque la comparsa de Siquirres viene 
representando al pueblo desde los años 90, y para que él me contestara con esa pedantería, no me pareció 
verdad, luego cuando estamos en la fila, el llego delante de todos los chiquillos a mí me dijo a ustedes 
quienes les autorizo a desfilar, le dije, pero nosotros pensábamos, y dijo no aquí en el papel no está el 
nombre de ustedes, además quien les dijo a ustedes que iban a cerrar, en ese tono, entonces ya se iba amar 
un bochinche por ahí, le dije don Randall no hay ningún problema me voy, entonces indico no es el hecho 
es que no veo el nombre de ustedes por ninguna parte, entonces Lorinda brinco y dijo es el pueblo tenemos 
derecho de ver al pueblo, tuvimos nuestros problemas porque en realidad estamos mal de instrumentos, 
pero los chiquillos querían bailar, por si mi hubiera sido hubiera agarrado todo y me voy, entonces no sé 
hasta qué punto ustedes eligen a los miembros del comité y con qué derecho se creen para tratar tan mal a 
nosotros, nosotros no estamos pidiendo pero ni un vaso de agua porque nosotros todo lo hicimos, el traje 
que nos dieron espero que haya sido del agrado de ustedes, nadie andaba enseñando nalgas, ni nada por el 
estilo, no me gusto como él se dirigió a todos nosotros, tengo entendido que él trabaja con el Patronato tiene 
que ver con niños, los niños estaban alrededor porque tenía que venir a preguntarnos eso, sabiendo que si 
estamos ahí es porque vamos a salir, nada está saliendo del bolsillo de él entonces, le mande una carta a 
Cucú, no sé si le dieron un jaloncillo de orejas. Les pido si ustedes son las que eligen las personas para este 
comité, que veamos bien a quienes eligen, que no vean a los demás por encima del hombro, porque más 
bien estamos hombro a hombro dando lo mejor de nosotros, para que todo salga bonito. Por ultimo 
felicitarlos a ustedes porque a última hora corrimos todos, sé que canse, me aburrí y me enoje, pero darles 
las gracias porque esos muchachos tuvieron la oportunidad de salir, ahora ellos me están preguntando que, 
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si para el Festival de la Luz pueden salir, como Luzmilda o no se quien maneja a este comité, como a ella no 
le gusta lo de la comparsa vengo y les pregunto a ustedes que hacemos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Alicia por sus palabras, aquí hacemos el esfuerzo para que 
todo salga bien bonito, por lo menos que vengan y le agradezcan a uno, vale la pena a veces con las 
comisiones de fiestas, nosotros como Concejo Municipal, los nombramos y siempre les decimos que hagan 
lo mejor que pueden hacer, ya si hacen algo que es indebido, no es porque nosotros les decimos, eso para 
que quede claro, porque nosotros siempre queremos lo mejor, pero a veces la gente no es como uno 
quisiera a veces, siempre se van a dar problemas, esperamos que sean más el beneficio que el prejuicio, 
gracias más bien se lo agradezco. Sobre la otra pregunta que usted acaba de hacer, no sabemos, ni estamos 
organizándola nosotros como Concejo Municipal, habría que coordinarse con una comisión que hay, que es 
esta Sra. Luzmilda la que está organizando, ya que son una comisión que tiene mucho tiempo de estar 
trabajando, nos gusta mucho como ellos han trabajado, entonces coordinarse usted con ella, eso es lo que 
tendría que hacer, don Roger tiene la palabra usted que me la pidió.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas noches doña Alicia, gusto verla aquí, referente a esas humillaciones, 
atropellos que ustedes han recibido por parte del comité de fiestas eso se acabó, nosotros tenemos que 
revisar lo que es el reglamento de fiestas, e incluir ahí algún párrafo donde se obligue a los miembros de la 
comisión de fiestas que den participación y dinero a ustedes también para que puedan comprar sus 
uniformes para que puedan participar las comparsas de Siquirres, nosotros no podemos estar pagando 
comparsa de afuera para que vengan aquí a disfrutar de nuestras fiestas, no las fiestas son para los 
Siquirreños los que quieran venir bienvenidos sean, pero primero nosotros, por lo tanto eso queda en el 
tapete, entonces tomemos esto un poco más serios señor presidente, para revisar lo que es el reglamento de 
fiestas e incluir que las comparsas de Siquirres deben participar teniendo o no dinero, sino de las mismas 
fiesta se saque dinero para ayudarles, sino tienen que el Sr. Alcalde raspe la olla, pongamos nosotros una 
parte de dinero para que estas personas puedan participar, veo que es algo bueno, es para nuestros niños y 
disfrute de todo el cantón. Nosotros no podemos traer comparsas de otros lugares pagándoles, comida, 
hospedaje, cuando nosotros tenemos en nuestros patios las comparsas nuestros niños, y no queremos 
apoyarlos, por lo tanto Sr. Presidente quiero que tomemos un acuerdo para revisar lo que es el reglamento 
de los festejos populares.  
 
Regidor Gómez Rojas: Respaldo las palabras de don Roger, que las comparsas tengan prioridad, 
siempre y cuando cumplan con las políticas de esta municipalidad, porque tampoco vamos a una comparsa 
que vayan a salir chingos ahí, tenemos que tener ese cuidado, que cumplan con el orden de la comunidad, 
gracias.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo a doña Alicia, y muchas gracias por el detalle del otro día lo 
tengo en un lugar muy especial, con mucha pena escuchar esas manifestaciones del maltrato que se le dio a 
usted y a los miembros de la comparsa, creo señores regidores que es oportuno respaldar el comentario que 
hace don Roger, ojala no esperar a febrero o marzo del otro año, para volver a nombrar la comisión de 
fiestas, hace un año les inste de que la comisión debería ser permanente por dos años, los miembros de la 
comisión, me parece que han hecho un trabajo importante, pudiéramos arreglar algunas cosas, considero 
que el tema de comparsa hay que reglamentarlo, no sé si es una idea un poco loca o más pero la comparsa 
de Siquirres, debería considerarse que debe cerrar el día 29 de setiembre, porque siempre hay conflictos en 
darle prioridad a otras comparsas en lugar de la nuestra, considero que bien organizado sería una buena 
práctica que el 29 después de la última Banda, que la comparsa de Siquirres pueda cerrar nuestro 
cantonato, si ustedes lo ven a bien puede ser una condición en el reglamento para la comisión, o bien debe 
ser una instrucción para los miembros de la comisión de fiestas, el otro tema voy hablar con la comisión 
cívica cantonal, para valorar lo que hoy usted solicita, una delegación en el festival navideño, no sé si existirá 
un reglamento o cuáles serán los requerimientos, pero si no existiera ningún reglamento, perfectamente la 
comisión podría considerar bajo algunas condiciones, porque es festival navideño, hay que preparar un 
traje navideño de comparsa, me parece muy agradable tener una comparsa en el festival navideño, pero el 
Concejo Municipal ha nombrado una comisión cívica que tiene autonomía para tomar sus decisiones. 
Podríamos exhortarles a valorar esta actividad, por lo demás ponernos a las órdenes de usted como lo 
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hemos hecho, recordarle que apenas arranca el 2018, tendremos que reunirnos, para ver cómo le 
apoyamos el año entrante, lo demás quedaría en manos de los señores regidores del nombramiento de la 
comisión de fiestas, para ver si se incluye en el reglamento, además tendría que hablar con la comisión 
cívica para ver que consideran ellos al respecto, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para el asunto del reglamento, a mí me parece que la misma comisión de 
jurídicos puede analizar el tema de la comisión, valorando lo que don Roger está proponiendo, don Roger 
es miembro de la Comisión de Jurídicos, entonces para que lo proponga en dicha comisión, le parece.   
 
Sra. Alicia Bailey: Solo una cosa, para recordarle o decirle a don Julio, no sé si estuvo ese día viendo el 
carnaval, me pareció que el traje de las muchas, hasta se lo puedo enseñar, fue muy recatado y bonito, 
mejor que todos los demás comparsas que estaban ahí porque la gente hablo verdad.       
                                                                                                
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para decirle a doña Alicia que el día de mañana van a salir otras 
comparsas, tal vez alguien va salir diciendo, si desfilamos en Limón y van a querer deschingarse ahí, todo 
eso se puede dar en esta vida, lo que menos piensa uno lo ve.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Alicia gracias por venir con esas palabras tan bonitas.   
 
7.-ATENCIÓN AL SR. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA DÍAZ/DIRECTOR DEL COLEGIO LA 
PERLA. 
 
Sr. Luis Alberto Zúñiga Díaz: Saluda a los presentes. El asunto mío no es tan complicado como los 
anteriores, simplemente es una modificación, aquí les voy a dar un documento, de parte de nuestra 
institución muy agradecidos por el apoyo que la municipalidad le ha dado a nuestro Colegio, uno de los 
principales problemas que tienen en este momento es, el problema del enmallado, durante muchos años se 
han venido haciendo tramites con lo que es el MEP para el enmallado de esta institución inclusive en el 
2011 la viceministra Silvia Víquez, nos dio la donación por parte de la embajada de Japón, nos prometió un 
enmallado y la construcción de unas aulas, porque esta institución ha construido a base de inversión 
extranjera, e incluso la municipalidad ha hecho esfuerzos para mejorar ese asunto, se había hecho con 
anterioridad tramites, porque el Ministerio nos había dicho que el siguiente año, que los procesos se venían 
dando y no nos apareció una solución pronta, entonces nosotros acudimos a la municipalidad para pedir el 
enmallado de la institución mediante una partida, gracias a Dios, y las gestiones administrativos el MEP ya 
se pronunció respecto a eso, si ven adjunto ahí está el ante proyecto o el croquis del ante proyecto que si 
Dios así lo permite esta para iniciar a construir el siguiente año, como ustedes ven está el enmallado 
perimetral, de nuestra institución inclusive viene otro tipo de infraestructura, vienen aulas, talleres, que 
vienen a enriquecer el proceso de enseñanza de nuestra institución. Tomando en cuenta que se había 
aprobado una aprobado una partida, por cierto, monto para el enmallado, probablemente con ese dinero 
no hubiera alcanzado para hacer el enmallado total de la institución, nuestra petición de parte de la Junta 
directiva y de los estudiantes es que se pueda re direccionar para la construcción de una Aula de 
computación(laboratorio), esto para buscar tecnología para nuestros estudiantes, además para que el 
Colegio siga creciendo en, académicamente, culturalmente como también en nuestra infraestructura.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bienvenido al Sr. Luis Zúñiga/Director del Liceo La Perla, con respecto 
a esta modificación vamos a contar un poquito de la historia, como sucede esta partida la solicita la anterior 
directora Deiri Lizano, ella había solicitado esta partida, el Sr. Alcalde concede ese monto para eso, ya ellos 
tenían unos adelantos como dijo el profesor ante MEP, donde les otorga esa partida para el cierre 
perimetral, ahora lo que ellos quieren es que se haga una modificación, como lo dijo el señor para la sala de 
computo, le había comentado al Sr. Alcalde de esta modificación y creo que va ser viable. Vamos a ver que 
nos dice el Sr. Alcalde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, esto es una modificación interna, nada más que debe coordinarse con el 
Sr. Alcalde, para que presenten la modificación al Concejo, es así Sr. Alcalde. 
 



 
 
Acta N°80 
06-11-2017 

23 

Alcalde Mc Lean Villalobos: No veo ningún problema porque doña Miriam me indico en el momento 
indicado e incluso antes de que llegara esta nota, es una partida que la Sra. Miriam Hurtado a esta 
insistiendo para que se ejecute, nosotros hicimos la visita, el proyecto ya va avanzado, iba a salir a concurso, 
doña Miriam se puso detrás de su servidor hablamos y detuvimos el concurso para la adjudicación del 
enmallado, entonces señores regidores, si esto nos permite estamos exhortándonos a promover una nueva 
modificación, que podríamos aprovechar para meter algunas otras cosas e incluir esta solicitud de don Luis, 
ojala alcancen eso 6 millones y algo, porque no recuerdo cuanto es en total de los recursos para hacer el aula 
de informática, es importante que tenemos claro porque no tengo claro el costo de la obra, si usted nos 
pudiera ayudar para mañana o pasado, no se los diseños para modificar el cartel y sacarlo a concurso.  
 
Sr. Luis Alberto Zúñiga Díaz: Me comprometo mañana pasarle la información para que ustedes la 
tengan y puedan ejecutarla.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a trabajar para hacer esta modificación y entregarla el día lunes 
para que ustedes lo valoren, eso pone en riesgo un poquito la ejecución. Entonces señores regidores si eso 
llega el lunes tienen que considerar el hecho de aprobarlos en la misma fecha, porque recuerden quedan 
ocho semanas para que termine el año, entonces una semana para conocerlo y otra para aprobarlo, otra 
semana para sacarlo a concurso se nos puede ir el tiempo, así que agradezco que si eso llega el lunes puedan 
ustedes considerarlo aprobarlo ese mismo día, por medio de un receso y demás, poderle cumplirle al 
Centro Educativo La Perla.                                
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Mangell, creo que, si nosotros estaríamos dispuestos a 
colaborar con el fin de que ustedes, tengan su aula de cómputo y por el esfuerzo de doña Miriam. Gracias 
don Luis aquí estamos para servirle, coordínese con el Sr. Alcalde.      
 
Regidor Gómez Rojas: Esta la Sr. Maritza, y no se le ha entendido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, no sabía nadie me dijo nada, pero hay que hacer la alteración al 
orden del día.   
 
Vicepresidente Black Reid: Hago la solicitud de alteración al orden del día para atender a la señora 
Maritza.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día.  
 
ACUERDO N°2093-06-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LA 
SRA. MARITZA CHACÓN, PARA TRATAR EL TEMA DE DECLARACIÓN DE CALLE 
PUBLICA Y UNA PARTIDA ESPECÍFICA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
8.-ATENCIÓN A LA SRA. MARITZA CHACÓN/ASUNTO: DECLARACIÓN DE CALLE 
PÚBLICA Y PARTIDA ESPECÍFICA.   
 
Sra. Maritza Chacón: Mis disculpas no sabía en qué momento tenía que interrumpir para que me 
atendieran, llame toda la semana, pero no logre conseguir nunca campo para hoy, nunca logre 
comunicarme, solo vengo hacer dos preguntas (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar un punto, en que no se pudo comunicar esto fue porque el 
teléfono se nos jodió, y aun no lo han reparado por eso es.     
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Sra. Maritza Chacón: A mí me queda bastante difícil de donde vivo para bajar, solo dos preguntas vengo 
a preguntar a la comisión de asuntos jurídicos, si esta resuelto la declaración de calle publica que va hacia la 
toma de agua a Guayacán, para poder continuar nuestra obra, la otra pregunta es si la comisión de 
Hacienda de la Municipalidad tomo la decisión de girarnos el ¢ 1.200.000 mil colones, que hay para la 
Asada de Guayacán específicamente, solo esas dos preguntas.  
 
Presidente Badilla Castillo: La primera pregunta, el documento ya está en correspondencia, ya que el 
Licenciado y la comisión redactaron el documento, ahí está para tomar el acuerdo para la declaratoria de la 
carretera, el otro es de partidas específicas ¢ 1.200.000 mil colones.        
 
Sra. Maritza Chacón: Si tenemos una partida específica ¢ 1.200.000 mil colones.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Eso es del periodo pasado creo?       
 
Sra. Maritza Chacón: Sí señor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esas partidas, por el momento vamos a entrar a valorar en un presupuesto 
extraordinario de las partidas específicas.  
 
Sra. Maritza Chacón: Entonces ¿cuánto tiempo más debe esperar la Asada de Guayacán, para la 
declaratoria de caminos?  
 
Presidente Badilla Castillo: La respuesta exacta esta para hoy, si terminamos de leerla, porque eso es lo 
que nos podría atrasar, pero si esta para hoy.  
 
Sra. Maritza Chacón: Entonces para hoy está la declaración de calle publica, para su aprobación como 
calle pública, eso es todo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ella sabe que hasta que leamos el documento, no sabemos si vamos a 
poder leer toda la correspondencia.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero sugerirles Sr. Presidente, porque ustedes tienen la potestad de ello, 
porque doña Maritza ha estado insistiendo mucho en este tema, de que alteren el orden de las notas y que 
pongan esa nota en el principio, o informe de principio, para que eso pueda salir hoy porque el ICE está 
esperando eso para poder construir y o sabemos faltan muchas cosas que ver, y no estamos seguros de que 
lo vayamos a ver, les sugiero respetuosamente que lo saquen como dice doña Miriam, lo pongan de 
primero y se pueda leer el día de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: De acuerdo, si tuviéramos el espacio lo sacamos, pero primero tenemos 
que ver lo del Presupuesto Extraordinario, si podemos verla antes de correspondencia lo hacemos.         
  
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Se deja constancia que da un receso de cinco minutos para la Lectura de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°79.  
 
Síndica Bar Dennis: En la pág. 7 no aparece el nombre de Norma Barr Dennis, con respeto a la comisión 
a la Recomm, también como salimos a las 5:00 a.m., qué posibilidades hay que puedan recoger a la Sra. 
Dora y Doña Teresa que son del lado de Pacuarito, si pudieran recogerlas, aunque sea a la 5:15 am.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Norma, se coordina con el Sr. Alcalde.   
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Síndica Stevenson Simpson: En la pág. 19 en mi intervención dice “hico” y lo correcto es “hizo” 
también dice “en la plaza ni mal no recuerdo” lo correcto es “en la plaza si no más recuerdo”  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°79.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número 13372(DFOE-DL-0919) de fecha de recibido 06 de noviembre del 2017, suscrito por el 
Lic. Aldemar Gerardo Arguello Segura/Gerente de Área a.i. y la Licda. Diana Fuentes 
Gutiérrez/Fiscalizadora Asociada, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  del Área de 
Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, de la Contraloría General de la Republica, dirigida a la 
Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal en asunto: Improbación del Presupuesto Extraordinario N° 3-2017 de la 
Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

 
    La Contraloría General recibió el oficio N.° DA-1253-2017 el 27 de setiembre de 2017 y sus adjuntos, 
mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 3-2017 de esa Municipalidad, que tiene el 
propósito de incorporar al Presupuesto vigente algunos recursos por concepto de superávit libre y 
superávit específico (recursos de vigencias anteriores), para ser aplicados en diferentes partidas de 
gastos. 
 
   Al respecto, luego de la revisión de los requisitos indispensables para la aprobación de documentos 
presupuestarios, el Órgano Contralor resuelve improbar dicho Presupuesto extraordinario N.° 3-2017 
por incumplimiento al principio de legalidad, en consideración de lo siguiente:  
 

1. La aprobación en forma definitiva de este PE3-2017 se dio en la Sesión Ordinaria N.° 73 del 18-
09-2017 (Acuerdo N.° 1936-18-09-2017) (Folio 0016258), en el cual se indica: “Sometido a 
votación por unanimidad el Concejo Municipal de Siquirres, una vez conocido el dictamen 036-
2017, de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1232-2017, mediante 
el cual remitió el Despacho de Alcaldía el proyecto de Presupuesto Extraordinario 3-2017, se 
aprueba el mismo, por lo que, se procede a acordar lo siguiente: 1. Aprobar el Presupuesto 
Extraordinario 3 para el ejercicio fiscal 2017 con las modificaciones previstas en el presente 
dictamen, y sea declarado definitivamente aprobado. (…)”.  
 

2. En el inciso 13 de la Certificación de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que debe 
cumplir el Acta de Aprobación del presupuesto Inicial y sus variaciones, de las Municipalidades y 
otras entidades de carácter municipal sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría 
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General de la República, el cual se refiere al requisito: “Que el presupuesto extraordinario III-
2017/modificación presupuestaria que se transcribe en el acta es el que finalmente aprobó el 
Concejo Municipal, después de todos los cambios recomendados y aprobados por el mismo 
Concejo”, se indica: “No” con la siguiente observación: “Se inserta el presupuesto entregado por 
la alcaldía mediante oficio DA-1232-2017, ya que no presentaron el presupuesto con los 
cambios, por lo cual se inserta junto con el dictamen, aprobado por el Concejo.” 

 
La situación descrita con anterioridad, contraviene lo previsto en el artículo 97 del Código Municipal, el 
cual, en lo que interesa dispone:  
 

     “*…+  
       A todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las 
actas de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, deberá estar transcrito 
íntegramente el respectivo presupuesto, estarán firmadas por el secretario y refrendadas 
por el alcalde municipal: además, deberá incluirse el Plan operativo anual, el Plan de 
desarrollo municipal y la certificación del tesorero municipal referente al respaldo 
presupuestario correspondiente. “ 
 

        Al no encontrarse transcrito íntegramente el respectivo presupuesto aprobado por el Concejo 
Municipal, se imposibilita al Órgano Contralor para conocer el presupuesto extraordinario objeto de tal 
incumplimiento. Por tanto, procede que la Contraloría General impruebe el Presupuesto extraordinario 
N.° 3-2017 de la Municipalidad de Siquirres.  
 

3. Es responsabilidad de la Administración municipal tomar las acciones que correspondan, a 
efecto de determinar las eventuales responsabilidades que puedan caber contra los funcionarios 
que propiciaron este incumplimiento legal, con el consiguiente perjuicio a la gestión de ese 
gobierno local. 
 

4. Se reitera que la verificación del cumplimiento de los requisitos para el trámite de documentos 
presupuestarios compete a esa Administración y que debe realizarse de manera previa a su 
remisión a la Contraloría General. Además, el incumplimiento de requisitos puede motivar a la 
improbación de un documento, por lo que deben tomarse las acciones para que esa situación no 
se presente y llegue a afectar la operación de esa Municipalidad. 

   
Presidente Badilla Castillo: Se pacieron en el presupuesto de nosotros, señores un receso de diez 
minutos para revisar esta nota todos los regidores y la secretaria Karen. Señores regidores aquí con el 
Asesor y la Secretaria Karen. Procede a dar diez minutos más de receso. Procede a dar 10 minutos más. 
Señores vamos a dar cinco minutos más. Se reanuda la sesión. Leída la nota se archiva, y pasamos a 
informes de comisión.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N° 54-2017, que textualmente cita: 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN No. 54-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de 

Siquirres, en atención del oficio DIVC-SIQ-2017-306, emitido por el Ingeniero William Solano Ocampo, 

en su condición de Coordinador de Infraestructura Vial de la Municipalidad de Siquirres, en referencia a 

la solicitud de declaratoria de camino público, conocido como calle el Trapiche, ubicada en Guayacán de 

Siquirres; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

Considerando: 

Primero.  Excluyendo la competencia sobre rutas Nacionales, corresponde a los Gobiernos Locales y 

dentro de ellos al Concejo Municipal, resolver o emitir criterio, en cuanto al reconocimiento o no de los 

accesos, qué por su uso, conveniencia, interés público o necesidad, corresponda de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente, ser reconocidos y declarados como públicos. En dicho sentido, el Concejo 

es el máximo órgano de la jerarquía municipal, siendo que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso q) del 

artículo 13 del Código Municipal, así como lo señalado en los artículos 1° y 32 de la Ley General de 

Caminos Públicos, tendría plena potestad para resolver sobre gestiones y solicitudes, que impliquen el 

reconocimiento de un camino como público. 

Segundo. Un camino se afecta al dominio público, sea que se haya entregado de hecho o derecho al 

servicio público, según se desprende del artículo 32 de la Ley 5060; en dicho sentido, esto quiere decir 

que no necesariamente para que un camino se tenga como público, debe estar precedido de un acto formal 

de entrega mediante escritura pública. En relación, la naturaleza demanial de las vías públicas se presume, 

y excluye cualquier otra posesión que se pretenda;  la Administración puede contar  con prueba fehaciente 

de su titularidad sobre el inmueble de que se trate, como lo pueden ser, a manera de ejemplo, la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; el traspaso, sea a título gratuito u oneroso, 

otorgado en escritura pública pero no inscrito; el registro del inmueble incorporado a la vía pública en 

catastros municipales o nacionales, o en mapas oficiales respaldado por actos administrativos que 

declaran la afectación.  

Tercero. En el caso que nos ocupa, estamos ante una solicitud de reconocimiento de naturaleza pública de 

un acceso, en el caso de la calle conocida como el Trapiche, el cual representaría el único punto de 

ingreso a la fuente de agua del acueducto rural de ese sector, que está en administración de la ASADA del 

lugar. En dicho sentido, el servicio de agua potable, representa un servicio público, cuya prestación debe 

tutelarse y garantizarse de forma eficiente. Así las cosas, la declaratoria pública de ese camino, permitirá 

implementar el mejoramiento de otros servicios, como es el de electricidad, así como la inversión en 

mejoras en el acueducto propiamente; siendo que, con dichas con todo ello, se estaría beneficiando la 

colectividad en general. 

Cuarto.  Según los informes técnicos previos, a saber: DIVC-SIQ-2017-008,  DIVC-SIQ-2017-020 y 

DIVC-SIQ-2017-306, la calle tiene un derecho de vía de 14 metros, teniendo una longitud de 385 metros, 

con punto de inicio en la intersección con el camino con número de código 7-03-098, coordenadas 

548863, 1110577 y punto de conclusión en la coordenadas 548750, 1110278, el acceso es existente y está 

en uso, siendo que se indica en el informe técnico, que el camino reúne las condiciones mínimas para ser 

declarado como público. 
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Quinto. En la especie, sin duda alguna se está ante un camino cuyo interés público es evidente, por 

cuanto representa el punto de acceso a la fuente de agua del acueducto rural de la ASADA del sector. 

 

Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de la solicitud de declaratoria de camino público del 

acceso ubicado en Guayacán de Siquirres, conocido como calle el Trapiche, con una longitud de 385 

metros, un derecho de vía de 14 metros, con punto de inicio en la intersección con el camino con número 

de código 7-03-098, coordenadas 548863, 1110577 y punto de conclusión en la coordenadas 548750, 

1110278, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, que con apego a lo dispuesto en el artículo 13 

inciso q) del Código Municipal, artículos 1° y 32 de la Ley General de Caminos Públicos, así como en los 

informes técnicos  DIVC-SIQ-2017-008,  DIVC-SIQ-2017-020 y DIVC-SIQ-2017-306, proceda a 

declarar como público el acceso en cuestión; requiriéndose al Departamento de Infraestructura Vial 

(Unidad Técnica de Gestión Vial) proceda a incorporarlo en el inventario de la Red Vial Cantonal y 

cualquier otra dependencia que corresponda. Publíquese la parte dispositiva del acuerdo en mención, en el 

Diario Oficial la Gaceta. 

 
ACUERDO N°2094-06-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°54-2017 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE 
DECLARATORIA DE CAMINO PÚBLICO DEL ACCESO UBICADO EN GUAYACÁN DE 
SIQUIRRES, CONOCIDO COMO CALLE EL TRAPICHE, CON UNA LONGITUD DE 385 
METROS, UN DERECHO DE VÍA DE 14 METROS, CON PUNTO DE INICIO EN LA 
INTERSECCIÓN CON EL CAMINO CON NÚMERO DE CÓDIGO 7-03-098, 
COORDENADAS 548863, 1110577 Y PUNTO DE CONCLUSIÓN EN LA COORDENADAS 
548750, 1110278, ACUERDA CON APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 13 INCISO 
Q) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULOS 1° Y 32 DE LA LEY GENERAL DE CAMINOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN LOS INFORMES TÉCNICOS  DIVC-SIQ-2017-008,  DIVC-SIQ-
2017-020 Y DIVC-SIQ-2017-306, DECLARAR COMO PÚBLICO EL ACCESO EN 
CUESTIÓN; REQUIRIÉNDOSE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
(UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL) PROCEDA A INCORPORARLO EN EL 
INVENTARIO DE LA RED VIAL CANTONAL Y CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA QUE 
CORRESPONDA. PUBLÍQUESE LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTE ACUERDO EN EL 
DIARIO OFICIAL LA GACETA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Se conoce Dictamen de Comisión Permanente de Hacienda N°041-2017 que textualmente cita: 

 
ATENCIÓN OFICIO DFOE-DL-0919, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
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Dictamen No.041/2017 
 

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

 

DICTAMEN 041-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio-DFOE-
DE-0919, mediante el cual la Contraloría General de la República, improbó el presupuesto extraordinario 
3-2017; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. En el presupuesto extraordinario 3-2017, se comprendía recursos que eran de suma importancia 
para la realización de ciertas funciones y prestación de servicios como el de recolección de desechos; en 
dicho sentido, una vez se conoce de la improbación de ese instrumento presupuestario por parte del 
ente contralor, lo procedente es requerirle al área administrativa, realice los ajustes a la propuesta 
inicial del IV presupuesto extraordinario, con el fin de que se incluyan aquellos recursos del 
extraordinario 3-2017, que por su naturaleza y trascendencia, resulten de vital importancia para 
asegurar el buen funcionamiento y operación efectiva de los servicios que brinda este Gobierno Local. 
 
Por tanto. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la constitución 
Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 91 y siguientes del Código Municipal, así como 
indicado en los incisos a) y b) de la norma 4.3.11, esta Comisión, recomienda al Concejo Municipal su 
orden: 
 
Considerando los alcances del oficio DFOE-DL-0919, Requerir a la Administración, se sirva realizar el 
ajuste a la propuesta inicial del presupuesto extraordinario IV-2017, con el fin de que se incluyan los 
recursos que, por su naturaleza e importancia, revistan de imperiosa necesidad habilitar en el IV 
extraordinario, así como adjuntar los anexos y plan operativo ajustado. 
 
Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 8:41 PM HORAS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Randall Black                                                      Julio Gómez 
  Presidente                  
 
 
Gerardo Badilla                                                Miriam Hurtado 
                                                                                  Secretaria. 
 
 
Roger Davis                                                  Anabelle Rodríguez Campos 
                 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°2095-06-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA N°041-2017, POR TANTO. EN MÉRITO DE LO 



 
 
Acta N°80 
06-11-2017 

30 

EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 11, 169 Y 170 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
91 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDICADO EN LOS INCISOS A) 
Y B) DE LA NORMA 4.3.11, ESTA COMISIÓN, RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
SU ORDEN: CONSIDERANDO LOS ALCANCES DEL OFICIO DFOE-DL-0919, REQUERIR 
A LA ADMINISTRACIÓN, SE SIRVA REALIZAR EL AJUSTE A LA PROPUESTA INICIAL 
DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO IV-2017, CON EL FIN DE QUE SE INCLUYAN 
LOS RECURSOS QUE, POR SU NATURALEZA E IMPORTANCIA, REVISTAN DE 
IMPERIOSA NECESIDAD HABILITAR EN EL IV EXTRAORDINARIO, ASÍ COMO 
ADJUNTAR LOS ANEXOS Y PLAN OPERATIVO AJUSTADO. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para convocar a sesión extraordinaria el día miércoles 08 de 
noviembre 2017 a las 3:00 p.m.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente, justifico no poder participar ese día porque tengo un 
compromiso la firma de una escritura de donación de un terreno del Colegio Bilingüe, entonces ese día 
tengo la cita a las 2:00 p.m. en San José, por lo tanto, no podré participar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros la sesión extraordinaria el día miércoles 08 de noviembre 
2017 a las 3:00 p.m., para aprobación del Prepuesto extraordinario N°4-2017, someto a votación.   
 
ACUERDO N°2096-06-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL SER LAS 3:00 P.M., EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA VER COMO 
PUNTO ÚNICO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°4-2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.   
 

Se deja constancia que no se vieron mociones por falta de tiempo. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos varios.   
 
Se deja constancia que no se vieron asuntos varios por falta de tiempo.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i.  
 


