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SESIÓN ORDINARIA N°.81 
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 trece 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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA   
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V INFORMES DE ALCALDÍA  
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII MOCIONES  
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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.     
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número sin número que suscribe Yosmar Castellano/Coordinadora Técnica RECOMM, dirigida a 
la directora de RECOMM, en el cual saluda, y a la vez comparte la invitación que nos hace extensiva la 
Unión de Gobiernos Locales a la RECOMM y sus Directoras de Junta Directiva de sus Filiales Provinciales, 
al XIII Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse durante los días 15 y 16 de noviembre 2017.  
Miércoles 15 de noviembre se realizará la jornada técnica de 8:30 a.m. a 3.30 p.m.  aproximadamente, 
participan de esta jornada, alcaldes, alcaldesas, intendentes, intendentas, Concejo Municipal en pleno, 
personal técnico de las municipalidades, (gestor ambiental, planificador, recursos humanos tecnologías de 
información), y el   Jueves 16 de noviembre, se realizará la a jornada política, en la cual se contará con la 
participación de los candidatos a la Presidencia de la República para el período 2018-2022, participaran de 
esta jornada, alcaldes, alcaldesas, intendentas, intendentes, Concejo Municipal en pleno, invitados 
especiales, candidatos y candidatas a diputadas para el período 2018-2022.   Este día se cierra con el 
almuerzo a las 12:00 p.m.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DE-246-11-2017, que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dirigido a los alcaldes y vicealcaldes y Concejos Municipales, 
en el cual los invitan a participar en los Foros de Diálogo sobre “Modelos de Gestión de los Centros de Cuido 
y Desarrollo Infantil (CECUDI)”, una iniciativa que busca reflexionar en torno a las diferentes modalidades 
de estos Centros que los Gobiernos Locales de Costa Rica han diseñado e implementado a la fecha. Este 
proyecto es organizado por la UNGL y la Fundación Género y Sociedad (GESO). En el segundo Foro se 
analizaron los modelos relativos a gestión a través de un tercero (persona física, persona jurídica o 
cooperativa); en el foro final se compartirán las conclusiones y propuestas generadas durante el proceso. La 
fecha del Foro: Tercer Foro de Diálogo. Martes 28 de noviembre de 2017. (8:30 a 12:00). El foro se realizará 
en el Edificio Cooperativo (Costado Norte del Mall San Pedro). 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.- Se conoce correo electrónico que suscribe Yehudith Tapia de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
invita los regidores de las municipalidades a participar al XIII Congreso Nacional de Municipalidades 
“VISIÓN MUNICIPAL PARA UNA AGENDA NACIONAL” A celebrarse los días 15 y 16 de noviembre en el 
Hotel Wyndham, San José Herradura de 8:30 a.m. en adelante. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número SG-208-2017-SETENA, dirigido a las Municipalidades en el cual indican que el pasado 
22 de setiembre esta Secretaría emitió la Resolución N°1909-2017-SETENA, mediante la cual se acuerda la 
modificación a la Resolución N°2373-2016, sobre Proyectos de Muy Bajo Impacto, señalan que esta 
resolución la SETANA establece cuales son las actividades, obras o proyectos catalogados de muy bajo 
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impacto, y por lo tanto, exentas del proceso de Evaluación Ambiental ante esta Secretaría, según lo 
establece el Artículo 5, por lo que en virtud de lo anterior, agradece que la información sea trasladada al 
departamento respecto relacionado con las actividades, obras o proyectos para los cuales se solicita 
viabilidad ambiental por parte del su ayuntamiento.  
 
ACUERDO N° 2119-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO SG-208-2017-SETENA, Y RESOLUCIÓN N°1909-2017-SETENA EMITIDA POR 
DICHA SECRETARÍA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
LOS TRAMITES E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes, Sr. Alcalde y compañeros, estaba viendo un acta del lunes ante 
pasado, que todo lo que va para Hacienda me tienen unánime y nunca voto nada a Hacienda, se lo enseñe 
al compañero, pero no voto nada para Hacienda.     
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaría recalca que se debe levantar la mano a la hora que van a votar a 
favor, porque a veces se quedan sin levantar la mano, o no dicen nada y se asume que están votando, 
porque el presidente dice que es unánime, esto puede llegar a confundir la votación, porque usted le hizo 
esa observación al Sr. Presidente aquel día que no estaba votando a favor.   
 
Regidor Brown Hayles: Bueno si no levanto la mano, eso quiere decir que no estoy votando.    
 
Presidente Badilla Castillo: De ahora en adelante cuanto se somete algo a votación mantengamos la 
mano levantada, para que la Sra. Dinorah cheque la votación, para que no tengamos más errores, sabemos 
que el que no levanta la mano es porque no voto, para saber quién voto y quien no voto.    
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, con base a esto ya que usted abre la oportunidad de 
poder expresar ese sentir suyo, es un sentir mío también, porque la vez pasada que presente una moción, 
usted a sometió a votación cinco veces, creo que merecemos respeto y creo que esas cosas no se juegan así, 
un Concejo Municipal debe ser serio, aquí a vemos cinco partidos, por lo tanto, debemos respetarnos, se 
suceder esto otra vez vamos a tener que recurrir a otras instancias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien creo que cada regidor puede recurrir a las instancias que 
correspondan aquí nunca les hemos quitado nada, están los acuerdos de revisión, lo que ustedes gusten, 
aquí no hay ningún problema somos cinco partidos, en el momento que ustedes creen que algo está mal 
que presenten el recurso de revisión o lo que haya que hacer, no hay ningún problema, seguimos.      
 
Regidor Gómez Rojas Si, pero usted no puede estar sometiendo a votación cinco veces el mismo asunto, 
después uno no sabe que está votando.         
 
5.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0266-2017, que suscribe Nery Agüero Montero/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, dirigida a los Concejos Municipales de la Provincia de Limón, en asunto consulta 
proyecto Exp. 20.193 en la cual señala que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto: Expediente N.º 20.193, “Ley para prohibir se destinen recursos públicos para 
promover la imagen de los jerarcas y las instituciones, por medio de la adición de un artículo 8 bis a la Ley 
N.°8131”.  Publicado en el Alcance N.° 127 a la Gaceta 107 del 7 de junio de 2017. En sesión N.° 6, de fecha 
17 de octubre del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual adjunta. 
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ACUERDO N° 2120-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0266-2017, QUE SUSCRIBE NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaría Concejo Municipal 
a.i. a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos Humanos a.i., con copia al Concejo Municipal 
de Siquirres, en asunto entrega de copia de dictamen de lactancia de la funcionaria.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-1438-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres en el cual textualmente cita:  
 
Siquirres, 07 de noviembre del 2017  

Oficio DA-1438-2017 

 

Señores 

Miembros del Concejo Municipal  

Presente 

 

Estimados señores: 

A raíz del interés institucional de procurar los recursos para el logro de los objetivos para lo que resta del año, se ha 

presentado ante el Concejo Municipal un documento presupuestario debido al aumento en los límites del ingreso que 

no pudieron preverse con certeza. 

La normativa técnica y legal permite aprobar y presentar ante la Contraloría un presupuesto entre las fechas de 

octubre y noviembre con la finalidad de que la entidad, en este caso la Municipalidad que represento, pueda atender 

obligaciones no previstas que puedan generarle problemas tales como demandas judiciales falladas, administración de 

recursos de otras organizaciones como el Comité de la Persona Joven y atención de asuntos tan sensibles como la 

administración de los residuos sólidos. 

Debido a la mecánica de aprobación que funciona en este Concejo y con el antecedente ya conocido de la improbación 

de un presupuesto extraordinario, debo dejar expresamente indicado que esta administración hace los mayores 

esfuerzos en lo que le compete, para que los presupuestos que se tramitan sean expeditos, transparentes y presentados 

al órgano contralor con suficiente antelación, principalmente ese último que se considera técnicamente excepcional. 

Por lo anterior, apreciaré muchísimo la diligencia que ese órgano deliberativo tenga para con esta propuesta, a fin de 

evitar situaciones perjudiciales para este municipio y por ende para el cantón de Siquirres. 
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ACUERDO N° 2121-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-1438-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Oficio número CIR32-031-2017 que suscribe el Sr. Johnny Vargas Arrieta/Coordinador de la Comisión 
Intercantonal del Proyecto de Ampliación Ruta 32, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual les 
invita a participar a dos regidores de la Municipalidad de Siquirres, a un Foro Regional con el tema 
“Proyecto de ampliación Ruta 32 y estado actual del mismo” que se llevara a cabo el día miércoles 29 de 
noviembre 2017 al ser las 2:00 p.m. en el Centro Turístico Pacuare en Siquirres, señalan que también están 
invitados los candidatos a la Presidencia de Costa Rica de varios partidos políticos, los candidatos a 
diputado por el primer lugar de la provincia de Limón, dios regidores por cada Municipalidad y sus 
respectivos alcaldes o alcaldesa, explican que el objetivo de la actividad es informar del estado del proyecto 
declarado de “Conveniencia Nacional”.   
  
ACUERDO N° 2122-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS, SR. RANDALL BLACK REID Y EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA 
QUE ASISTAN A UN FORO REGIONAL CON EL TEMA “PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
RUTA 32 Y ESTADO ACTUAL DEL MISMO” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE 2017 AL SER LAS 2:00 P.M. EN EL CENTRO 
TURÍSTICO PACUARE EN SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio número DA-1425-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en 
el cuan indica que en virtud del acuerdo N°2030 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N°42, gira instrucción al Departamento Legal para que proceda con la tramitología para la 
desinscripción de los vehículos indicados en su informe ASL-021-2017.   
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-1428-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo, del departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cuan indica que en virtud del acuerdo N°1876 tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°71, remite solicitud emitida por el Sr. Álvaro Portillo Luna, 
Presidente del Comité de B° La Guaría, con el fin de atender la colocación de 12 metros de alcantarillado 
necesario para la solución provincial del sistema de alcantarillado en dicha comunidad.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-1424-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal Siquirres, copia al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual remite acuerdo N°2021 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en sesión Extraordinaria 
N°42, con la finalidad de dar a conocer la problemática expuesta con vecinos de la comunidad de Nuevo 
Cairo y partes bajas aledañas al ferrocarril, señores Reina Garra Camacho, Evelio López y Mayela Zamora, 
con relación a las inundaciones que ocurren en temporada de lluvia. Señala que la intención realizar una 
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coordinación institucional con el INCOFER para buscar una posible solución, debido a que parte del 
problema se relaciona con un sistema de alcantarillado que pasa debajo de la Línea férrea.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-1427-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en atención al acuerdo N°2004, tomado por dicho 
órgano Colegiado, en sesión Ordinaria N°77, remite solicitud emitida por el Doctor Muhammad Ibrahim, 
Director General del Centro Agronómico Tropical de Investigación y enseñanza (CATIE), donde solicita la 
exoneración de impuesto y tasas municipales del inmueble situado en el cantón de Siquirres de la Provincia 
de Limón , finca inscrita en el registro Nacional, sección de bienes Inmuebles, provincia de Limón, folio real 
matricula número treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos-derecho cero cero cero y de otras 
características que constan en el informe que se adjunta.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número DA-1411-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala textualmente: “Sirva la presente para hacer de su 
conocimiento el Acuerdo No. 2058 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Extraordinaria 
No. 43, donde se acuerda aprobar el establecimiento de la tasa del servicio de disposición final de residuos 
cuyos valores son: categoría residencial 1, tasa base anual ¢1:17.977.20, base trimestral ¢4.494.30, categoría 
residencial II, tasa base anual ¢37.212.80, tasa base trimestral ¢9.303.20, categoría residencial III, tasa base 
anual ¢62.920.20, tasa base trimestral ¢15.730.05, categoría comercial I, tasa base anual ¢44.943.00, tasa 
base trimestral ¢11.235.75, categoría comercial II, tasa base anual ¢89.886.00, tasa base trimestral 
¢22.471.50, comercial III ¢179.772.00, tasa base trimestral ¢44.943.00, institucional I tasa base anual 
¢44.943.00, tasa base trimestral ¢11.235.75, institucional II ¢179.772.00, tasa base trimestral ¢44.493.00, 
los nuevos valores entrarán en vigencia 30 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Lo 
anterior con el fin de que proceda según corresponda.” 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Karla Ramírez Espinoza/Escuela La Francia, solicitando al 
Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como 
miembros de la Junta de Educación, lo anterior ya que uno de sus miembros se trasladó de comunidad y el 
otro presento carta de renuncia.  
 

 CINDY PATRICIA FONSECA RODRÍGUEZ CÉD: 7-155-281 
 LILLIAM RAMÍREZ MIRANDA    CÉD: 7-086-112 

 
ACUERDO N° 2123-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA FRANCIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
15.-Oficio número ODR-520-2017 que suscribe Bach. Ronny Mulgrave Davis/Jefe departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland, Administrador Tributario, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual realizan traslado de una solicitud de licencia de licores, la cual 
cumple con los requisitos en el reglamento a la Ley N°9047, quien solicita Montero Ramírez Herber 



 
 
Acta N°81 
13-11-2017 

7 

Eduardo, cédula de identidad número 3-350-840, con actividad principal de Minisúper, tipo de licencia 
clase “D1”, en el distrito El Cairo: 200 metros este de la Delegación Policía de El Cairo, el expediente consta 
de 20 folios.  
 
ACUERDO N° 2124-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-520-2017 QUE SUSCRIBE BACH. RONNY MULGRAVE 
DAVIS/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE 
SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES, LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS EN 
EL REGLAMENTO A LA LEY N°9047, QUE SOLICITA MONTERO RAMÍREZ HERBER 
EDUARDO, CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 3-350-840, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe MSc. Jaquelin Badilla Jara/Directora del Liceo Rural San Carlos de 
Pacuarito, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y Juramentación 
de las siguientes personas como miembros de la Junta de Administrativa del Liceo Rural de San Carlos de 
Pacuarito.  
   

 ELVIN MORALES TREJOS   CÉD: 6-235-434 
 JORGE DELGADO VÁSQUEZ   CÉD: 5-113-934 
 JEANNETTE MARÍA BRENES BRENES CÉD: 1-424-149 
 MARIANO RAMÍREZ CASTRO   CÉD: 7-035-395 
 YADIRA VALENCIA DÁVILA   CÉD: 7-141-566 

  
ACUERDO N° 2125-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DEL JUNTA 
DE ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE SAN CARLOS DE PACUARITO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio número DA-1455-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que para 
conocimiento les remite copia del documento presentado por el Lic. Jerome Carr Edwards, y el Lic. 
Leonardo Vega Zúñiga, apoderados judiciales de la Sra. Yelgi Lavinia Verley Knight, donde realizan la 
petitoria con relación al pago de varios extremos económicos a favor de la Sra. Verley producto de la 
relación laboral durante el periodo 20111 al 30 de abril del 2016.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número DA-1459-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, donde les remite la modificación 
Presupuestaria 06-2017, con la finalidad de que sea debidamente aprobada por el Concejo Municipal, la 
misma se detalla a continuación:     
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Presidente Badilla Castillo: Da diez minutos primero de receso y seguidamente da nuevamente diez 
minutos de receso, para reunirse con el alcalde, regidores propietarios y el asesor legal para revisar la 
modificación presupuestaria. Y seguido eso procede nuevamente a reiniciar la sesión.   
 
Vicepresidente Black Reid: Compañeros aquí algo que hay que corregir, entonces para que se corrija y 
se lea correctamente; dice, administraciones generales materiales, productos eléctricos, telefónico, saldo 
trecientos mil, se aumenta quinientos mil, el nuevo saldo debe de ser ochocientos mil, no quinientos mil, 
sino ochocientos mil por eso hay que revisar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros la modificación presupuestaria seis del dos mil diecisiete la 
someto a votación que se dispense de trámite de comisión, quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la 
mano, cinco, entonces que sea un acuerdo firme y definitivamente aprobado  
 
ACUERDO N° 2126-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN 6-2017, 
HACIENDO LA CORRECCIÓN DE QUE EN LA MISMA EN EL CÓDIGO 02.03.04, LA 
SUMATORIA TOTAL DE ESE RUBRO SE LEA CORRECTAMENTE ¢800.000 
(OCHOCIENTOS MIL COLONES). SE DESPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente entones cuantos votos conto quiero saber (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Ha bueno, Dinorah lo lleva, la secretaria ahí ella le puede decir cuántos 
votos son cinco: doña Anabelle, Miriam, don Randall, Roger y mi persona alguna cosa. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Compañeros vean esto se está saliendo del tema, mi persona es la secretaria, 
les pido por favor que levanten la mano los que están votando a favor, los que no la levantan como dijo don 
Floyd, los tomo como que no votaron, entonces el que no levanta la mano no está votando. 
 
Regidor Brown Hayles: Para justificar mi voto, no lo estoy votando porque ya llevamos un año y medio 
de estar diciendo que no se va a votar cosas que se traen aquí a la ligera; esto tiene un procedimiento, 
ustedes no realizaron el procedimiento legal, preguntamos al asesor o a la secretaria que es licenciada cual 
es el procedimiento para hacer eso, lo que acaban de hacer, Señora Secretaria nos podría decir cuál es el 
procedimiento para hacer lo que acaban de hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez me gustaría que lo dijera el Señor Asesor don Danni, tal vez que nos 
diga si el procedimiento se utilizó, está bien. 
 
Lic. Danni Arguello: Saludo a los presentes, recordemos que efectivamente que el presupuesto 
ordinario es que todo acuerdo se toma en previa moción escrito, previo dictamen de comisión sin embargo 
el artículo cuarenta y cuatro del código municipal en su párrafo final indica que por mayoría calificativa 
podrán eventualmente dispensarse del trámite de comisión aquellos acuerdo que en este caso son siete 
serian al menos cinco regidores según lo determinen de esa manera, de igual forma como el artículo indica 
podrán adoptarse como en firme, definitivamente aprobados aquellos que por esa misma mayoría  
calificada lo acuerden de esa manera, obviamente se parte, esto es un ejercicio que tiene que hacer cada 
regidor que en lapso o receso que se hizo efectivamente tuvo el proceso, analices, revisión de la modificación 
que se está presentando, cuando algunos de ustedes me hicieron alguna consulta el contenido de la misma 
en realidad ya es una propuesta corta no es amplia, desde luego que se entiende que si vota; se dispensa del 
trámite de comisión, es porque conocen los movimientos que se está proponiendo, hago esta aclaración 
porque efectivamente si existe una necesidad de aprobarla inmediatamente y no remitirla a la comisión, no 
debe ser digamos que sacrificando el proceso de analices o de conocimiento que se tenga de la misma, pero 
reitero está en el artículo cuarenta y cuatro del Código Municipal, es en caso de excepción que 
efectivamente por mayoría calificada así se determine.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Danni por la aclaración, seguimos; don Julio diga por 
el micrófono que usted voto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor Presidente, mi persona lo voto, lo que pasa es que usted se mantuvo 
viendo hacia el frente, espere que usted volviera a ver para mi persona poder votar, Dinorah si vio, pero 
usted no, tienen que estar pendiente de la votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio voto seis a uno.  
 
Vicepresidente Black Reid: Mire creo que la persona que debe de contar los votos no es el presidente, 
es la Secretaria debe de ver quien, porque usted está diciendo que usted voto, la secretaria dice que usted no 
voto; no, no mi persona tiene la palabra (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, por favor, si don Randall tiene la palabra respetemos. 
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Vicepresidente Black Reid: Don Badilla está diciendo cinco votos, usted brinca y dice que usted voto, la 
secretaria está diciendo que necesita ver las manos arriba, eso fue lo que ella dijo, ella dijo no vi su mano 
arriba, quiere decir que cuando la gente levanta la mano ella tiene que ver quien voto, porque el presidente 
puede decir que si, luego usted puede decir que no; ella tiene que corroborar en lo que escribe papá.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor Presidente disculpe, tal vez la Sra. Dinorah nos da el contenido de la 
discusión, porque creo que ese sentido no estamos claros, es que este es un ejercicio de aprendizaje, quiero 
que Dinorah nos explique en este caso; no vamos hacer discusión, solamente para aclarar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez siento que esto no, esto no merece ni discutirse, es una situación de 
responsabilidad de regidor en este momento es voto o no voto; cual es la situación de usted Julio, se lo digo 
así respetuosamente usted a veces juega porque hay veces que usted se queda así viendo ver quienes votan 
luego dice que no, con respeto se lo digo así con respeto don Floyd en el cual usted lo ve así serio; el cuándo 
va a votar o algo que tenga que votar él levanta la mano siempre, mis respetos para don Floyd usted no a 
usted le gusta. 
 
Regidor Gómez Rojas: Con todo respeto, usted tampoco tiene palabra Señor Presidente, pero vea es 
usted el que tiene que estar verificando la votación cierto o mentiras Señora Dinorah (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, ya se discutió (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Pregúntele al asesor legal si es verdad o es mentiras que quede en actas lo que 
estoy diciendo, porque usted dice que no es responsabilidad suya, dice que es de Dinorah, no es así es 
responsabilidad suya verificar que la votación sea como corresponde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos fuera de cámaras ya puede hablar. 
 
Regidor Gómez Rojas: No que le pregunte a la Sra. Dinorah ¿una pregunta si o no? 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted se sale del tema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Diga doña Dinorah, díganos, si en un receso expliquemos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores un receso de tres minutos para que se le explique a don Julio.  
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaria del Concejo explica a todos los miembros del Concejo Municipal 
que quien debe recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto es el presidente del 
Concejo según indica el Código Municipal, que la secretaria únicamente anota.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vuelve a reiniciar la sesión y solicita que se prosiga con la correspondencia.  
 
19.-Oficio número AL-CE20179-169-2017 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área, Área 
de Comisiones legislativas II, de la Asamblea Legislativa, donde indica que La Comisión Especial de 
reforma de los artículos 176, 184 y adición de un transitorio de la Constitución Política para la estabilidad 
económica y presupuestaria, Expediente 20179; aprobó una moción para consultar su criterio sobre la 
propuesta de reforma constitucional, la cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 2127-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CE20179-169-2017 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA, ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y REMITA SU RESPECTIVO CRITERIO 
JURÍDICO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
20.-Oficio número 13820(DFOE-SD-2201) que suscribe la Licda. Grace Madrigal Castro/Gerente de Área, 
la Licda. Salome Murillo González/Asistente Técnica y la Licda. Ana Belén Soto Rodríguez/Fiscalizadora 
Asociada, todas de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
República, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  
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Presidente Castillo Badilla: La pasamos a la comisión de Hacienda, estarían de acuerdo compañeros 
que la pasemos.  
 
ACUERDO N° 2128-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
13820(DFOE-SD-2201) QUE SUSCRIBE LA LICDA. GRACE MADRIGAL 
CASTRO/GERENTE DE ÁREA, LA LICDA. SALOME MURILLO GONZÁLEZ/ASISTENTE 
TÉCNICA Y LA LICDA. ANA BELÉN SOTO RODRÍGUEZ/FISCALIZADORA ASOCIADA, 
TODAS DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE REPUBLICA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
21.-Oficio número SM-1044-2017 que suscribe Margoth León Vásquez/Secretaria del Concejo Municipal 
de Esparza, mediante el cual indican que conocieron el oficio S.C. 814-17 de fecha 18 de octubre de 2017 
dirigido a la Municipalidades afectadas por la tormenta NATE, en el cual brinda como Concejo Municipal 
un voto de apoyo al acuerdo N°1983-09-10-2017 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio número DA-1453-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que por medio de la presente se remite los 
siguientes expedientes: Licitación 2017LA-000007-01, denominado "LICITACIÓN ABREVIADA PARA 
CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTON DE 
SIQUIRRES CODIGO C.7-03-022-00 (CEMENTERIO FLORIDA - CALLE FUENTES) CÓDIGO C 7-03-
040-00 (FINAL ASFALTO - CALLE LAS JUNTAS DE CAIRO) CODIGO C.7-03-088(CUADRANTES LA 
FRANCIA)", el cual consta de 01287 folios, con la finalidad que se apruebe orden de compra N° 33341, que 
corresponde a adendum de dicha contratación, lo anterior bajo el amparo del artículo N° 208 del 
Reglamento a la Ley de contratación administrativa, cito textualmente: "Artículo 208.-Modificación 
unilateral del contrato. La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos 
se perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta (...) ". 
 
ACUERDO N° 2129-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1453-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS ORIGINALES DE LICITACIÓN 2017LA-
000007-01, DENOMINADO "LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA 
QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTON DE SIQUIRRES CODIGO 
C.7-03-022-00 (CEMENTERIO FLORIDA - CALLE FUENTES) CÓDIGO C 7-03-040-00 
(FINAL ASFALTO - CALLE LAS JUNTAS DE CAIRO) CODIGO C.7-03-088(CUADRANTES 
LA FRANCIA)", EL CUAL CONSTA DE 01287 FOLIOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
23.-Oficio número S.C. 915-17 que suscribe la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en el cual entrega para su información y conocimiento les 
remito copia de las indicaciones generales para el llenado de la certificación de verificación de requisitos del 
bloque de legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones de los entes y órganos sujetos 
a la aprobación  presupuestaria de la Contraloría General de la Republica, de la cual esta servidora es una de 
los Sujetos obligados a emitir la certificación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para trasladar a jurídicos esta nota.  
 
Regidor Davis Bennett: Nosotros tenemos varios meses, puedo decir que nos vemos nada de Jurídicos, 
diay como dice el compañero sería mandarlo al cementerio, si es un documento importante pues mándelo 
de una vez a que lo vea el asesor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros si bien es cierto tenemos bastantes documentos en 
Jurídicos, no salen, entonces debido a esto trasladarlo también al asesor legal el documento.  
 
Regidor Brown Hayles: Eso que dijo el Sr. Davis es para ponerle atención, quisiera hacerle una 
pequeña pregunta; ¿porque una comisión tan grande como Jurídicos no se ha estado reuniendo? 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio es el presidente de la Comisión de Jurídicos, si bien es cierto hay 
momentos que quizás algunos no pueden llegar temprano pero siempre estamos llegando, hoy no fue la 
acepción, hoy don Julio teníamos a las dos, por situaciones del asesor legal en el cual tuvo atrasos en el 
camino, llego aquí a las tres, resulta que don Julio dijo que si o estaba el asesor no se veían los documentos; 
por eso hay está el asesor, estoy revisando los reglamentos, porque creo que las comisiones si bien es cierto 
tienen un presidente, pero si hay quorum debían reunirse, debían hacer el trabajo; creo que ahí estamos 



 
 
Acta N°81 
13-11-2017 

14 

fallando, pienso que don Julio también está fallando en ese aspecto, para que quede claro don Floyd que 
situación es, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Señor Presidente, vale que todo lo escribo aprendí de mis abuelos a 
llevar escrito todo, papelito habla dice el chino, quiero que aprendan todos compañeros la escuelita les 
enseña, les dice que el treinta y uno había Jurídicos, resulta que no se llevó a cabo, porque me fui con el 
Señor Alcalde a una reunión a Florida la cual Señor Presidente usted estuvo coincidente que fui a esa 
comisión a ver un camino, luego quiero decirle que se había convocado Jurídicos, pero no llego un 
compañero, hoy efectivamente estaba acá desde las dos de la tarde, eran las tres y veinte a esa hora me 
retire, tenía mucha hambre, está bien el Sr. Asesor legal es un profesional, mi persona no lo es, eso no 
quiere decir que tenga que aguantar toda la tarde hambre nada más porque el Sr. Asesor no pudo venir 
porque se atrasó, soy consciente que él pudo haber hecho una llamada, ver señalado que por equis razón no 
llegaba, pero diay me fui a comer también, deje dicho en la Secretaria que no pasaran papeles de Jurídicos, 
pero hemos estado cumpliendo con Jurídicos, definitivamente siento que para hacer un malestar, querer 
hacer, no estoy cumpliendo, pero ni modo, mis respetos para ustedes señores regidores que quieren hacer 
daño, que quede en actas también esto que he señalado, cumplido con mi deber; hay una persecución 
directa contra mi persona porque he estado poniendo el dedo en la llaga que eso les están molestando a 
ustedes, cada vez que mi persona esté en Jurídicos lleguen, estoy pasando una nota que estoy haciendo hoy, 
estoy cumpliendo, quienes no está cumpliendo tal vez sean ustedes con el deber que corresponde en este 
Concejo Municipal.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez para ver si podemos poner de acuerdo, porque resulta que en 
Jurídicos hay documentos muy importantes; mi persona está en esa comisión, si estoy un poco preocupado 
porque todo por sesión se manda mucho a Jurídicos, creo que hay un tiempo de repuesta para cada 
persona que manda un documento, no sé cuánto será el tiempo de respuesta eso lo sabrá el asesor; diez 
días, hay diez días de respuesta, tenemos varios meses de no sacar nada de Jurídicos, entonces es algo que 
me preocupa un poco, sé que el asesor tal vez se atrasó un poco pero estábamos todos los compañeros aquí 
esperándolo, luego el compañero se fue, dijo que no entregaran documentos, entones tengo un carta hecha 
para renunciar a esa comisión, porque si eso sigue así a nosotros nos van hacer levantados a todos; 
entonces quiero que me digan si vamos a trabajar, trabajamos compañeros nos ponemos de acuerdo 
porque esto es un poco complicado, es un poco serio, digamos he venido varias veces, no hemos podido 
reunir por una o por otra cosa, antes cuando no teníamos este asesor nosotros veíamos los documentos, 
habían documentos que nos podíamos manejar pero hay cosas que si se puede entender hay cosas que no 
son tan complicadas, pero por lo menos sacar la documentación informarnos, por lo menos leer lo que el 
asesor nos va a hacer, diay a veces el asesor está con nosotros él es el que hace todo nosotros ni tan siquiera 
leemos; entonces por lo menos ver la documentación para ver que hay ahí, que tan importante es esa 
situación, para ver que documentos hay ahí estancados, eso es preocupantes, si vamos a seguir en este plan 
de que la comisión va a estar ahí, va a tener varios meses peor la de Jurídicos que es algo un poco más serio 
que cualquier otra cosa, tenemos que ponernos las pilas todos. 
 
Lic. Danni Arguello: Para hacer una pequeña aclaración, don Julio ya explico la situación de otros días 
en donde la comisión no se llevó a cabo por atender otras reuniones, otros compromisos que obviamente 
eso es entendible; sin embargo el lunes pasado cuando se estaba celebrando la sesión, mi persona estuvo 
presente se discutió una hora, fecha para reunirse con representantes del centro agrícola por el problema 
que hay con la feria, cuando se le dijo a don Julio que indicara la fecha y hora que fuera lo más pronto 
posible, él propuso que se realizara hoy, mi persona inmediatamente me preguntaron si podía estar, me 
levante, me desplace, le comente a don Gerardo una situación, él en el micrófono expreso que no podía ser 
refiriéndose a hoy porque mi persona tenía una situación médica, además había sacado vacaciones, eso fue 
este lunes, vean hoy tenía una situación médica, saque vacaciones, por  un sentido de responsabilidad que 
tengo disfrute las vacaciones en horario de oficina, como algunas  sesiones han requerido de alguna u otra 
manera de mis participaciones, por el sentido de responsabilidad vine; para a mí fue una sorpresa cuando 
vine, me comentaron que había una comisión citada, el mismo lunes había quedado según mi persona 
había explicado que tenía vacaciones por situación médica, con todo respeto mi persona es mandado, usted 
son lo que giran las instrucciones, esta reunión de Jurídicos me imagino que fue convocada después del 
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lunes, tal vez no se recordó que había hecho la observación que tenía vacaciones, entonces tiene toda la 
razón don Julio es una situación personal que no se ha comunicada, el asesor o cualquier subalterno está en 
la obligación de tener la cortesía de hacer una llamada telefónica, pero a mí me tomo la verdad por 
sorpresa; en lo personal les digo como ustedes decidan en cualquiera de las comisiones lo cierto del caso es 
que a mí sí me gustaría que ustedes conozcan la correspondencia porque ustedes son los que deciden, me 
den un alineamiento, una opinión Muchas veces tal vez ustedes me dicen que espera de cómo resolver un 
asunto, mi persona le tiene que dar forma Jurídica, también es cierto que ustedes muchas veces ya vieron la 
correspondencia me dejan las instrucciones con las compañeras de la secretaría, también puedo atenderlas, 
elaborar los dictámenes que esa es la parte que principalmente mi persona les colabora a ustedes, 
obviamente ustedes son los jerarcas, no tiene por qué sentarse a redactar ni a estudiar jurisprudencia a ver 
como se ha resuelto por la Contraloría o procuraduría para eso se supone que también les estoy dando un 
aporte, pero si quería aclarar don Gerardo que más bien creo que desde el lunes pasado cuando se hizo, 
creo que como dicen ustedes a veces, esperaría que conste en el audio de que si reporte que hoy tenía una 
situación de salud, vacaciones, más bien aquí estoy con el sentido de responsabilidad mayor porque 
normalmente cuando uno saca vacaciones son las veinticuatro horas, pero quise venir para apoyarlos, aquí 
estoy a las órdenes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si por eso mi persona lo llamo a usted señor asesor por la situación que 
estaba pasando, usted fue cuando me expreso que iba a llegar, pero se iba atrasar un poco entonces mi 
persona si le comunico a los compañeros que se iba atrasar, que a las tres iba a llegar; entonces le agradezco 
de que usted aceptara la llamada, que me dijera que a las tres nos iba a atender acá, la sorpresa fue cuando 
usted estaba acá don Julio se levantó y se fue. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias al Sr. Asesor que me dio la razón hoy gane dos a cero, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación los siguientes acuerdos.  
 
ACUERDO N° 2130-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.C. 915-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DE LAS 
INDICACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA CERTIFICACIÓN DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR 
EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS 
A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ACUERDO N° 2131-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.C. 915-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DE LAS 
INDICACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA CERTIFICACIÓN DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBE CUMPLIR 
EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS 
A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, ASESOR LEGAL PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
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VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Se deja constancia que da un receso de diez minutos para la Lectura de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°80.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores pasamos a la revisión del acta número ochenta; en lo hoja número 
uno, tiene que a ver una corrección ahí don Floyd no estuvo, el que estaba era Juan José que conste en 
actas.   
 
Regidor Brown Hayles: En la página 162, aquí fui especifico mi persona dijo que quería que el acuerdo 
se insertara, se leyera para que la gente sepa que es lo que se está sometiendo a votación, el recurso 
extraordinario de revisión sobre que, aquí nada más pusieron se deja constancia que de parte de la 
Secretaría del Concejo se procede a dar lectura al acuerdo, pero nunca lo insertaron, la gente no sabe cuál es 
el acuerdo.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: En la página ciento setenta y uno son don Floyd (…). 
 
Regidor Brown Hayles: Ciento setenta y dos (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si, pero en la página ciento setenta y uno está el número de acuerdo, quien lo 
presenta (…). 
 
Regidor Brown Hayles: No, no, no estoy hablando de la persona, bueno cual acuerdo es el que está ahí 
de la persona que presenta cual. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Recurso de revisión que suscribe el Sr. Miguel Fonseca Estrada.  
 
Regidor Brown Hayles: No, no eso no es un fantasma a mí no me interesa; a mí lo que me interesa es 
que el pueblo sepa que es lo que están acogiendo aquí, que fue lo que dije, aquí cuando mi persona hablo en 
la página ciento setenta y dos, el presidente Badilla Castillo dijo ya lo vamos a buscar dos minutos para 
buscarlo que se deja en constancia por parte de la Secretaría de este Concejo se procede a dar lectura al 
acuerdo número pa, pa, pa, tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria número setenta y ocho; 
entones se dio lectura y como no se insertó, para que la gente sepa que se está votando, porque dije que 
quería que se insertara para que la gente viera que estábamos acogiendo, revisar un acuerdo de corrupción, 
porque si usted ve en la página setenta y uno dije, bueno ahí uno puede leer desde la página setenta y uno, 
hay se ven las cosas que dije, en la página setenta y uno el recurso contra acuerdo cuales acusaciones que se 
hicieron, los miembros del Concejo (…). Me entiende, aquí el Sr. Presidente fue claro, correcto ya lo vamos a 
buscar dos minutos para buscarlo usted se paró se fue a traer el acuerdo, usted nada más dijo pa, pa, pa (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Usted lo que quería es que se insertara en el acta el acuerdo con el que se le 
remitió al licenciado. 
 
Regidor Brown Hayles: Eso fue lo que dije que quería que eso quedara para que la gente vea que es lo 
que estamos votando para que vean el acuerdo que tome, la corrupción que estaba acogiendo este recurso, 
tengo una pregunta para (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Don Floyd solo una consulta, como usted está haciendo la aclaración del acta 
puede quedar insertada en esta acta la aclaración, entonces si usted quiere puede quedar insertada en esta 
acta que estamos hoy en sesión, junto con esta aclaración que usted está dando, si quiere.  
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Regidor Brown Hayles: Ya entendió lo que dije. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si usted lo que quiere es el acuerdo con el cual se le remitió al licenciado, que 
mi persona le dio lectura en donde a él se le pide que haga la investigación. 
 
Regidor Brown Hayles: A ja para que la gente sepa que es lo que se está haciendo con este recurso 
extraordinario de revisión.  
 
Se deja constancia que ha solicitud del regidor propietario el Sr. Floyd Brown Hayles, se inserta en esta acta 
el acuerdo N°2054 de fecha 23 de octubre, acuerdo que se le trasladó al Lic. Danni Arguello para que se 
realizara una investigación, del cual se presentó un recurso extraordinario de revisión por parte del Sr. 
Miguel Fonseca Estrada, dicho acuerdo textualmente indica lo siguiente:    
 

ACUERDO N°2054-23-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
QUE INVESTIGUE TODOS LOS ACTOS CORRUPTOS SIN SABORES Y TODA LA 
MALDAD, MALAS INTENCIONES QUE HIZO LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR MUNICIPAL, PARA OBTENER SENTENCIA FAVORABLE PARA 
EL PAGO DE AUMENTO DEL 7%. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
Regidor Brown Hayles: Ahora, quiero hacerle una pregunta a don Danni ¿ese acuerdo es considerado 
administrativo?  
 
Lic. Danni Arguello: No sé si le estoy captando bien don Floyd digamos el acuerdo era pidiéndome a mí 
un informe, una investigación, seguimiento (…).  
 
Regidor Brown Hayles: No, no, bueno si, si está bien. 
 
Lic. Danni Arguello: Bueno no estuve en esa sesión, así que no sé cuál es el contexto que ustedes 
comentaron propiamente, pero si bien es cierto todo ese proyecto que se está pidiendo que se investigue 
estuvo a cargo del área administrativa eso sí es cierto, si mi persona lo recalca porque eventualmente que mi 
persona recopile la información tiene ese grado de dificultad verdad que tengo que empezar por ejemplo 
por requerirle, bueno coordinar con don Mangell para que los subalternos de él que tuvieron la atención de 
ese proceso, también me rindan la información del caso, me estoy refiriendo al tema general que era el 
aumento del siete por ciento verdad que es un expediente más de carácter administrativo que del Concejo 
propiamente, lo del Concejo si es una carpeta que tiene la secretaria del Concejo verdad, pero después de 
que se dio lo de los diferentes acuerdos, hubo todo un proceso de ejecución y de seguimiento a nivel 
administrativo que data ya de desde hace varios años porque creo que eso va desde el dos mil nueve o dos 
mil diez, si mal no me equivoco, no sé si le entendí bien don Floyd o algún otro asunto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, bueno seguimos.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°80.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°44.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°44.  
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ARTÍCULO V  

 Informes de Alcaldía.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludo a los presentes, quisiera informar sobre algunas acciones o tareas 
que hemos estado realizando en los últimos días, también de paso invitarlos a otras actividades para esta 
semana, para la siguiente; quisiera informarle en tema de caminos que hemos estado ejecutando la 
mayoría de los proyectos dos mil diecisiete gracias a Dios con buen suceso, iniciamos con el camino de 
Germania, Babilonia que fue entregado la semana pasada, que agradezco a muchos de ustedes miembros 
del Concejo que nos acompañaron a recibir el camino; también la semana anterior recibimos el camino de 
Villa Bonita que fue el pavimento en todo el camino principal une los dos caminos tanto el de La Alegría con 
el que está camino a Portón Liberia, quedo en un muy buen estado, fue recibido por los miembros de la 
comunidad la semana anterior, el día de mañana quisiera invitarles a que nos acompañen a recibir el 
puente de La Tarimera que está ubicado en el Mangal es a las tres de la tarde quienes gusten acompañarnos 
ahí vamos a estar recibiendo por partes la empresa constructora por parte de los vecinos de Betania, 
Mangal del comité de camino para esa zona mañana a las tres de la tarde recibimos el puente La Tarimera; 
También hemos culminado con el asfaltado de Calle Fuentes eso es un proyecto muy importante, 
estaremos recibiendo por partes de los empresarios, entregando a la comunidad el próximo jueves a las 
diez treinta de la mañana en la comunidad de Florida, estamos coordinando todas esas actividades con los 
Síndicos, Comité de Caminos, Asociaciones de Desarrollo y por supuesto ustedes están invitados, el jueves a 
las diez treinta en Florida; también hemos culminado con el asfaltado de los trecientos metros en San 
Carlos de Pacuarito que pasan frente a las cuatro instituciones públicas de la comunidad eso fue un 
compromiso que hicimos con la regidora Miriam Hurtado en algún momento con apoyo de don Roger 
Davis, junto con la síndica en una reunión que tuvimos allá en San Carlos de Pacuarito, ese proyecto esta 
culminado, estaremos coordinando la entrega del mismo; ya bacheamos la entrada Pan Bon, queda 
pendiente el bacheo Madre Dios que estando los documentos que ustedes tienen ahí para poder terminar, 
ya el proyecto ahí en la zona de Pacuarito específicamente la zona de Madre Dios, Pan Bon entre otros, 
además hemos culminado el camino Las Juntas eso está en Cairo, debo coordinar con la compañera 
síndica junto con el Comité de Caminos para poder hacer la entrega en estos días, probablemente eso va a 
hacer la siguiente semana, porque mañana estamos iniciando el asfaltado del proyecto en La Francia, 
entonces la intenciones es ir hacer las dos entregas un mismo día; culminamos el asfaltado junto con las 
cunetas de La Amelia eso es un proyecto muy importante para esa comunidad, quisiéramos ver atendido 
todo ese barrio pero bueno vamos poco a poco, ahí agradezco la intervención de la señora Síndica quien 
estuvo al frente junto con la Unidad de Caminos de este municipio, vamos a coordinar también con la 
síndica para la entrega de ese camino, ahí estaré incluyendo las entregas en el grupo WhatsApp les estaré 
informando a cada uno de ustedes, también quería informar que las partidas de los síndicos, partidas 
específicas del año dos mil diecisiete ya salieron a concurso el próximo miércoles me reúno con los señores 
síndicos propietarios en mi oficina para abordar algunos temas, también ver algunas consultas sobre otros 
tema que los síndicos les atañen, el día miércoles a las diez de la mañana he coordinado con el párroco de 
esta comunidad para que haga una bendición de los dos camiones recolectores nuevos que están, el 
miércoles quince a las diez de la mañana en el plantel de la Municipalidad que por recomendación de don 
Julio a bendecir los camiones recolectores nuevos de igual forma ustedes están invitados, eso es un acto 
pequeño pero solamente el sacerdote llegara con nosotros a bendecir los camiones recolectores el día 
miércoles a las diez de la mañana; mi persona les agradece a los señores regidores que ojalá mañana a 
primera hora podamos estar recibiendo el cuarto presupuesto extraordinario aprobado ojalá en horas de la 
mañana para nosotros proceder con lo que corresponda, enviarlo; ojalá tener éxitos en la aprobación del 
mismo que ahí van varios recursos que son importantes para la ejecución  de los planes para nosotros, 
algunas otras agrupaciones como Comité de la Persona Joven, otras que ustedes ya conocen, quisiera 
recalcar sé que es un tema que ya lo abordaron pero pedirles el esfuerzo de reunirse en comisión de 
Jurídicos si bien es cierto don Julio es el presidente me parece que hay otros miembros de la cual podría 
hacer quórum, tenemos pendientes hace muchos meses el convenio para la casa de la cultura que está en 
Comisión de Jurídicos, también tenemos el reglamento de la regulación de los beneficios tributarios 
recuerden que les informe el otro día, ahora lo hago oficial ya fue aprobado en el segundo debate la amnistía 
tributaria en la Asamblea Legislativa, ahora estamos a la espera de la publicación en La Gaceta que tiene 
que ser por medio de la Casa Presidencial una vez eso, se ve si nosotros tenemos el reglamento 
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automáticamente podemos empezar a recibir los pagos de nuestros contribuyentes por un periodo 
establecido creo que es de ocho meses sin intereses eso puede ser muy atractivo para quienes adeudan a la 
Municipalidad, que ese reglamento es de suma importancia que ustedes lo puedan aprobar para que en 
ruta crítica coincida con la aprobación o la publicación de la amnistía tributaria por la presidencia de la 
república, también hace muchos meses está el reglamento o está pendiente el reglamento para ayudas 
sociales, mi persona les agradece que puedan agilizar, pues eso ayudaría que nosotros podamos 
presupuestar, atender varias solicitudes que hacen muchas personas de bajos recursos aquí en el cantón de 
Siquirres; hay otras cosas Señor Presidente pero en realidad en general esas son algunas de las acciones que 
quiero hacer público, el agradecimiento de ustedes por el apoyo que han realizado, para la ejecución de 
estos proyectos, pero también quisiera manifestarles que estamos satisfechos con la dirección de caminos 
de este municipio, todos los funcionarios se han puesto el overol, han estado trabajando sábado y domingo, 
un poco más para poder sacar la tarea, si Dios lo permite me parece que estaremos superando el ochenta 
por ciento de la ejecución de presupuesto en esa unidad, Dios primero también lo podamos ser con los 
proyectos de partidas específicas de igual forma con los proyectos de que hemos utilizado con los recursos 
del banano, en el tema del recurso del banano siendo incertidumbre de cuando van a entrar los recursos, 
ese es un tema que me gustaría que lo podamos hablar en algún momento extraordinario o a esta sesión, 
pues si bien es cierto tenemos ya carteles listos, tenemos la disyuntiva su sacamos algunos carteles cuando 
no tenemos certeza si el gobierno nos va a trasladar recursos o bien si lo trasladaran en un tiempo 
extemporáneo para la ejecución de los mismos, en eso estamos el equipo municipal se ha estado reuniendo 
valorando que decisión tomaremos al respecto, por lo pronto estaremos haciendo nuestro mayor esfuerzo 
para mejorar la ejecución de presupuesto, así poder llevar la ejecución de los proyectos de caminos e 
infraestructura a todas las comunidades de nuestro cantón, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la información, creo que eso es parte de un equipo 
vivir informando, el decirnos a nosotros que está haciendo eso es importante, mi persona les agradece 
señor Alcalde también nos tome en cuenta en estas actividades, de hecho, que a veces eso es administrativo, 
pero creo que nosotros somos partes del equipo, gracias por todo al tomarnos en cuenta.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 

1.- Se conoce informe de Comisión de Caminos de fecha 13 de noviembre del 2017 que textualmente cita:  
 
Lunes 13/11/17 
Informe comisión de caminos: 
Jesús Badilla 
Gerardo Badilla 
Randall Black 
# 1 Saliendo del consejo a las diez de la mañana nos dirigimos asea San Alberto Barrio Canadá, 
donde nos recibieron dos miembros de la asociación. 
1 Nos dedicamos a revisar los caminos el primero camino 190 metros de largo por 8 metros de 
ancho calle Rosita 
2 Calle iglesia 8 metros de ancho por 160 metros de largo 
3 Una calle de siete metros de ancho por 100 metros de largo 
4 una servidumbre de 60 metros de largo por 5.5 metros de ancho. 
Esta comisión de caminos recomienda al honorable consejo la declaración pública de estas calles 
 
#2 También revisamos el camino del aguacate 50 metros oeste del restaurante Antarix en cimarrones 
de Pacuarito, y confirmamos que ya se corrieron los linderos y la calle tiene 7 metros de ancho por 100 
metros de largo. 
Se recomienda al honorable consejo la declaración pública de esta calle. 
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#3 También se revisaron la calle en san Martin de Siquirres por calle los Jones la cual no tiene linderos 
ni marcación. 
#4 Se hiso la inspección del camino de Pacuarito en el cual no hay nada señalado ni linderos del  camino 
ni señales de una construcción.  

 
 
Regidor Brown Hayles: Escuche que mencionaron la calle de siete metros (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Una de 5.5, metros en el punto cuatro, también es una servidumbre.  
   
Regidor Brown Hayles: Si, pero dijeron ¿calle de siete metros?   
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si correcto, en el punto dos dice también revisamos el camino Aguacate, 
cincuenta metros oeste del restaurante Hantarix de Cimarrones de Pacuarito, confirmamos que ya se 
corrieron los linderos, la calle tiene siete metros de ancho, por cien metros de largo. 
 
Regidor Brown Hayles: Esa calle con siete metros pasó a inspección;  
 
Presidente Badilla Castillo: Si.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy a pedirle al Sr. Asesor que se refiere esa calle de siete metros, porque el Sr. 
Asesor había dicho otra cosa cuando vino esta gente aquí, porque las servidumbres agrícolas tienen siete 
metros, pero no creo que las calles tienen siete metros o puede ser que esté equivocado o no sé por eso 
preguntémosle al Sr. Asesor. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que el asesor va hablar entonces diay, es un asunto de interés para 
todos, sería importante Sr. Presidente entre cosas importantes que mi persona señala es cuando la 
Comisión de Caminos hace un informe debería de tener el visto bueno por un Ingeniero Topógrafo para 
que él sea, y recomiende a la Comisión que no esté fallando en un asunto de legalidad, porque  que difícil 
para uno tomar una decisión de este recinto, votarlo, que después se vean enfrascado en asuntos de 
legalidad, gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solo quiero leerles, dice así; las calles de uso restringido, son calles que no 
tiene salida sino solo tiene entrada, punto muerte, las calles de uso restringido son las terciarias que son por 
sus características de continuidad limitada tendrán un derecho de vía de siete metros, más bien dice un a 
calzada de cinco metros, el resto podrá hacer como zona verde, este es el nuevo reglamento para control 
nacional de fraccionamiento de caminos, este documento mi persona lo había traído acá para que todos lo 
tuvieran pero vi como que nadie le intereso el documento; lo había traído hasta lo ofrecí para que el 
compañero que lo quisiera tener  lo tuviera, porque esto también beneficia las comunidades porque a veces 
diay le piden a la gente catorce metros y no hay como, pero aquí para cualquier compañero que guste se le 
puede dar a la secretaria para que les den una copia. 
 
Lic. Danni Arguello: Compañeros vean con todo respeto, voy a irme apoyarme en las palabras de don 
Julio, el trabajo que haga la Comisión de Caminos de este Concejo es un trabajo muy importante pero debe 
necesariamente tenerse interpretarse de forma complementaria al informe técnico que igual tiene que ser 
rendido por el personal que tiene destinado la Municipalidad, lo que señala don Randall tiene toda la razón, 
lo que pasa es que dependiendo de las características de un acceso, así igualmente tiene que o van hacer las 
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obligaciones de la Municipalidad, hay calles por ejemplo terciarias en donde los aspectos como 
mantenimiento de la misma no están a cargo de la Municipalidad, igual lo que son los caminos clasificados 
no en usos, que son aquellos que tienen tan poca importancia que aunque se reconozcan su uso su utilidad 
pública, el mantenimiento está a cargo de la comunidad; entonces eso son cosas que muchas veces en las 
valoraciones que ustedes hagan no van comprendidas dentro de la resolución de un acuerdo, de igual 
manera les voy a decir algo, pueden ser que un acceso tenga catorce metros, que no responda a un interés 
público, no tenga una utilidad pública, aquí básicamente ustedes tienen que saber determinar, por eso el 
reglamento cuarenta ciento treinta y siete, da tres, cuatro, cinco artículos donde regula una serie de 
requisitos técnicos que tiene que ser valorados, porque lo más importante en realidad es que se aseguran 
ustedes que la declaratoria cuestión viene a tutelar un interés público, mucha gente hace estas solicitudes 
buscando la manera de un interés personal de como poder lograr que al frente de su propiedad ahí una 
calle pública para después llevar a cabo una serie de desarrollos, con eso evitar un proceso de desarrollo 
complejo como sería una urbanización o un fraccionamiento, eso es lo que principalmente el Concejo tiene 
que valorar; vean si hay un camino que es el único punto de ingreso a un lugar en donde 
predominantemente es una zona agrícola, ese camino puede ser que no tenga los catorce metros que va a 
tener una importancia que desde el punto de vista comercial y económico que si reúne algún otro requisito 
perfectamente se le puede dar la naturaleza de público, pero acreditando por la parte técnica es el único 
punto de ingreso y de salida de productos agrícolas en un sector, que sea establecido como eso, o por 
ejemplo que sea un punto de ingreso una forma reconocida de interés turístico, entonces hay una seria de 
requisitos con los que el Concejo puede valorar, en donde ciertamente los catorce metros no es el único 
elemento, la regla don Floyd es que los catorce metros es la regla para caminos vecinales, aquellos que 
tengan una medida menor van a tener ciertas condiciones de restricción que van a afectar los que se 
benefician del camino como tal; lo que mención don Randall corresponde a calles secundarias o terciarias 
que tienen ciertas limitaciones verdad, pero efectivamente tienen las medidas de cuanto tienen que tener 
como mínimo de calzada, mi persona con todo respeto don Gerardo para que usted lo valore con sus 
compañeros, me parece muy bien, porque creo que el Concejo no tiene que valorar algo partiendo solo lo 
que le  dice la parte técnica, que ustedes vayan reconozcan el sitio, vean la problemática del lugar que es un 
importante, pero no creo que sea conveniente que ese informe sea sustitutivo al cien por ciento de la parte 
técnica, porque si ese ustedes lo toman y la parte técnica determina que no reúne los requisitos 
perfectamente puede la misma área administrativa o cualquier tercero presentar recursos que también 
puedan atacar la validez del acuerdo propiamente, o el mismo alcalde si lo determina con su equipo de 
trabajo puede determinar las interposición de un recurso de veto, mi persona no prescindiría de este 
informe técnico peor tiene que estar a cargo del área administrativa; esa sería mi recomendación más o 
menos que se complemente con el informe de la comisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante para los compañeros si quiero tal vez hablar algo 
acá de la situación de los caminos; cuando fuimos a ver ese camino don Julio andaba con nosotros fue uno 
de los que vino a decirle a la gente aquí que había que declararlo junto que él iba a luchar con lo que fuera 
para declararlo público, hoy está pidiendo otra cosa; entonces si tal vez me gustaría que eso quedara en 
actas porque creo que eso es importante. 
 
Vicepresidente Black Reid: Entonces creo que cada vez que la Comisión de Caminos salga, porque diay 
la Comisión tiene que ir a hacer la inspección de caminos, tiene que ir porque sin o la deshacemos, va a 
tener que ir alguien del área técnica con nosotros, ahora tiene que estar a disposición nuestra que cuando se 
disponga la comisión tiene que estar disponible, así lo que hacemos es complementar el trabajo, porque no 
sé hasta cuándo se ha hecho así, ni sé cuál Concejo anterior, pero lástima que no se ha estado haciendo así 
desde el principio, porque es el mismo problema que tenemos en patentes; en patentes ellos van a revisar, 
vienen, dan un informe, pero diay ahora viene un compañero diciendo que hay un bar que está 
funcionando, que no tiene permiso, es una situación un poco complicada pero si caminamos de la mano es 
más fácil, sencillo, porque así de una vez la parte técnica junto con el comité (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Considerando la situación del informe creo que es importante antes de 
asumir toda esta responsabilidad este Concejo que pasemos esta nota, informe a la administración, que 
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verifique con el ingeniero del Unidad técnica, si realmente lo que nosotros estamos proponiendo para 
declarar ese camino público, si reúne las condiciones eso sería importante. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Era para recordarles que la primera vez que fuimos a ver esos 
caminos, el Señor Ingeniero andaba con nosotros también el Sr. Mangell, Julio, recuerde que usted fue uno 
de los que peleo para que se les tomara en cuenta a la gente porque tenían muchos lotes ahí, usted anduvo 
con nosotros ahora no sé porque está en contra, era para recordarles eso. 
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes, ¿cuál es el camino que no fue acogido, que no paso la revisión? 
 
Presidente Badilla Castillo: Ha, no, no, ese no es el de Pacuarito, todavía estamos haciendo el informe. 
 
Síndica Ward Bennett: Ha, muchas gracias esa era mi duda. 
 
Regidor Brown Hayles: Vean Señores, no estoy tratando de hacer polémica, solo hice una pregunta, 
porque eso era lo que entendía, porque la verdad no conozco todas las leyes, mi persona nada más hizo una 
pregunta, ya que no tengo que votar, no quiero votar en contra después pensando, por eso pregunte. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto a lo que dijo el Sr. Badilla, no estoy en contra, solamente 
señalaba unas de las debilidades que teníamos, pero si el Sr. Ingeniero ya paso un informe eso se puede dar 
por probado, siempre y cuando lo señale el informe de que, si se puede aprobar, pero aprobar algo que no 
está técnicamente señalado por un profesional, mi persona no lo puedo aprobar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que deberíamos de deshacer las comisiones de caminos que el 
ingeniero vaya haga la investigación, que venga aquí de un informe, declaramos las calles públicas, es lo 
más sencillo, estamos haciendo el trabajo por puro gusto.  
 
Regidor Brown Hayles: No tiene tiempo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok, no he dicho nada está bien don Floyd. 
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a someter a votación el informe de la Comisión, primero sería un 
punto, creo que todos tienen claro ya todo, escucharon el informe, quienes estén de acuerdo que se apruebe 
el informe de Comisión con las característica que trae el informe porque trae varios puntos, es que no es 
solo uno recuerde que trae un punto ahí de una carretera de otra, entonces hay que tener cuidado al 
aprobarlo porque no son todas las carreteras que estamos aprobando públicas, por lo tanto compañero 
someto a votación el informe de caminos.  
 
ACUERDO N° 2132-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE CAMINOS 
DE FECHA LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR TANTO, SE ACUERDA 
DECLARAR CALLES PÚBLICAS, EN SAN ALBERTO BARRIO CANADÁ LAS SIGUIENTES 
CALLES; CAMINO 190 METROS DE LARGO POR 8 METROS DE ANCHO CALLE ROSITA, 
2.- CALLE IGLESIA 8 METROS DE ANCHO POR 160 METROS DE LARGO, 3.-UNA CALLE 
DE SIETE METROS DE ANCHO POR 100 METROS DE LARGO, 4.- UNA SERVIDUMBRE 
DE 60 METROS DE LARGO POR 5.5 METROS DE ANCHO. ASIMISMO, SE ACUERDA 
DECLARAR CALLE PÚBLICA EL CAMINO DEL AGUACATE 50 METROS OESTE DEL 
RESTAURANTE HANTARIX EN CIMARRONES DE PACUARITO, YA QUE 
CONFIRMARON QUE YA SE CORRIERON LOS LINDEROS Y LA CALLE TIENE 7 
METROS DE ANCHO POR 100 METROS DE LARGO. EL PUNTO TRES: TAMBIÉN SE 
REVISARON LA CALLE EN SAN MARTIN DE SIQUIRRES POR CALLE LOS JONES LA 
CUAL NO TIENE LINDEROS NI MARCACIÓN (POR LO CUAL NO SE PUEDE DECLARAR 
CAMINO PUBLICO). EL PUNTO CUATRO, SE HIZO LA INSPECCIÓN DEL CAMINO DE 
PACUARITO EN EL CUAL NO HAY NADA SEÑALADO NI LINDEROS DEL CAMINO NI 
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SEÑALES DE UNA CONSTRUCCIÓN (POR LO CUAL NO SE PUEDE DECLARAR CAMINO 
PÚBLICO), PUNTO CINCO EL CAMINO DE CAIRO UBICADO 600 METROS DE LA 
DELEGACIÓN SE ACUERDA TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Vicepresidente Black Reid: Dos a uno Julio, justifique. 
 
Regidor Gómez Rojas: Justifico mi voto en que no se está haciendo o no se pidió el estudio técnico del 
Ingeniero Topógrafo para que nos de la señalización, en realidad si cumple o no cumple antes de declararse 
público, por lo tanto, es por ese sentido que no lo voy a votar. 
 
Regidor Brown Hayles: Ahora don Julio me está confundiendo a mí, creo que vote el informe, mi 
persona no voto para que se aprobara nada (…).  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No disculpen, el informe dice para que se declaren caminos públicos todos los 
caminos que se mencionan ahí, otros que se mande a Jurídicos para estudio y también otros que no 
cumplen para declarar como públicos.  
 
Regidor Brown Hayles: El que tenía duda de siete metros (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Ese se declaró como público, según el informe y el acuerdo que acaban de 
tomar.  
 
2.-Informe que presentan la comisión de la Mujer en la cual participaron de la Asamblea de la Recomm 
realizado en San José el día 10 de noviembre del 2017, que textualmente indica:  
 
13/11/17 
 
SEÑORES. 
CONSEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
SU DESPACHO. 
 
LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EN ASAMBLEA DE RECOMM 
REALIZADO EN SAN JOSE EL 10/11/17 EN EL HOTEL HOLLY DAY INN. 
 
RECOMM RED COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS, DEMOCRATIZANDO EL 
PODER EJECUTIVO, NUESTRA MISIÓN ES SER UNA ORGANIZACIÓN ARTICULADA QUE 
PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN POLITICA, EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO 
INDIVIDUAL COLECTIVO Y INCIDENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS 
MUNICIPALES A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO, CON LAS MUJERES MUNICIPALISTAS. 
 
ESTUBIERON PRESENTES LA LICENCIADA MARCEL DAGARDE, FEMINISTA PARA EL PODERIO 
Y AUTONOMIA DE LAS MUJERES. LA CHARLA FUE LA PARIDAD COMO DERECHO Y LA 
SORORIDAD. 
 
EL LICENCIADO LEO QUINTERO, LA CHARLA DE FUE CONSTRUYENDO LA MARCA 
PERSONALDE LA MUJER MUNICIPALISTA. 
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/UNA MARCA NO ES UN PRODUCTO NI UN SERVICIO, LA MARCA ES UNA PROMESA, ES UN 
LIDER Y ES UNA VISIÓN, (QUE ES LA MARCA PERSONA). 
 
EN ESTA ASAMBLEA MUNICIPALISTA SALIENDO A LAS CINCO DE MAÑANA DE SIQUIRRES 
HACIA SANJOSE, LLEGANDO A LAS OCHO Y QUINCE A SANJOSE SALIENDO DE SANJOSE A LAS 
DOS Y TREINTA DE LA TARDE LLEGANDO A SIQUIRRES A LAS CINCO DE LA TARDE, SE 
SUSCRIBE DE USTEDES LOS ABAJOS FIRMANTES. 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el informe sin número de la Comisión de 
la RECOMM. 
 
ACUERDO N° 2133-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTADO POR LAS SEÑORAS COMISIONADAS YOLANDA RUIZ LÓPEZ, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, TERESA WARD BENNETT, Y 
NORMA BARR DENNIS, DONDE ASISTIERON A LA RECOMM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
3.-Se conoce Dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N°53-2017 que textualmente cita:   
 

COMISION PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REINA ZAPATA BUSTOS EN RELACIÓN CON OFICIO 

ELABORADO POR EL TOPOGRAFO MUNICIPAL IVAN RODRÍGEZ NUÑEZ 
 

Dictamen No.53-2017 
 

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

DICTAMEN No. 53-2017 

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

de Siquirres, en atención de la solicitud presentada por la señora Reina Herrera Bustos, 

relacionada con una solicitud de donación de lote n° 99, en Barrio el Mangal de Siquirres y 

una vez recibido el informe técnico fecha 7 de abril de 2017, por parte del Ingeniero 
Topógrafo de la Municipalidad de Siquirres, señor Iván Rodríguez Núñez; por lo que, 

procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

 
Primero. Por acuerdo n° 1307-13-03-2017, el Concejo Municipal de Siquirres, había requerido al 

Área Administrativa, el estudio y presentación de informe técnico, relacionado con la solicitud 

presentada por la señora Herrera Bustos, gestión de la cual se obtuvo el informe elaborado por el 

topógrafo municipal, Encargado de la Oficina de Valoración y Catastro; siendo que en dicho informe en 

lo que interesa, se indica: 
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“la franja de terreno a la cual se refiere la señora, es una de las zonas verdes contempladas para la 

urbanización Los Mangos, la cual tiene matrícula 7-132397-000 plano catastrado L-253313-1995 y 

pertenece a la Municipalidad de Siquirres. Dicha zona debe de coordinarse el mantenimiento de la 

misma para evitar cualquier intento de derechos subjetivos”. Termina indicando dicho informe, que el 

lote en cuestión, pertenece a la Municipalidad, es de uso público de zona verde, por lo que no se 

podría conceder ningún tipo de donación” 

Segundo.  La señora Herrera Bustos, solicita se le otorgue un beneficio sobre un lote que 
ella identifica con el n° 99, en una propiedad ubicada en Barrio el Mangal; sin embargo, por 

las razones indicadas en el punto anterior, no resultaría factible la aprobación de la 

donación. En el mismo sentido, se debe recalcar que el mismo informe elaborado por la 

Administración, sugiere que debe hacerse mantenimiento de las áreas públicas en ese 
sector, así como verificar e indagar el estado de ciertas construcciones, que podrían estar 

invadiendo o afectando áreas de domino público. En relación, los actos tendientes a realizar 

el mantenimiento y defensa de los bienes de dominio público, es una competencia que debe 

asumir y estar a cargo del área administrativa, dado que tiene el personal idóneo para esas 

tareas. 
Por tanto. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal de Siquirres,  en relación a la 

solicitud de donación presentada por la señora Reina Herrera Bustos, teniendo a la vista el 

informe técnico elaborado por el topógrafo municipal, Iván Rodríguez Núñez, recomienda al 
Concejo Municipal, proceda a denegar la solicitud de donación del lote en cuestión, por 

cuanto el mismo según el estudio en referencia, correspondería a un bien de dominio 

público, destinado a zona verde y que por ende sería propiedad del municipio. En el mismo 

orden de ideas, se recomienda requerir al Despacho de la Alcaldía Municipal, se sirva en 
conjunto con su personal a cargo,  girar las instrucciones que permita el mantenimiento de 

las áreas de domino público propiedad del municipio, así como realizar las acciones 

permitan garantizar la no invasión de dicho bienes, ni la usurpación de los mismos, por lo 

que en caso de darse, como representante legal del Gobierno Local, se le insta a tomar las 

acciones que correspondan para su legítima defensa. 
 

 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el informe cincuenta y tres dos mil 
diecisiete de la Comisión de Jurídicos. 
 
ACUERDO N° 2134-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 053-2017, DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA 
SEÑORA REINA HERRERA BUSTOS, RELACIONADA CON UNA SOLICITUD DE 
DONACIÓN DE LOTE N° 99, EN BARRIO EL MANGAL DE SIQUIRRES Y UNA VEZ 
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RECIBIDO EL INFORME TÉCNICO DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2017, POR PARTE DEL 
INGENIERO TOPÓGRAFO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SEÑOR IVÁN 
RODRÍGUEZ NÚÑEZ; POR LO QUE, PROCEDEMOS ACORDAR LO SIGUIENTE:, EN 
RELACIÓN A LA SOLICITUD DE DONACIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA REINA 
HERRERA BUSTOS, TENIENDO A LA VISTA EL INFORME TÉCNICO ELABORADO POR 
EL TOPÓGRAFO MUNICIPAL, IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ, ACUERDA DENEGAR LA 
SOLICITUD DE DONACIÓN DEL LOTE EN CUESTIÓN, POR CUANTO EL MISMO SEGÚN 
EL ESTUDIO EN REFERENCIA, CORRESPONDERÍA A UN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO, 
DESTINADO  A ZONA VERDE Y QUE POR ENDE SERÍA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 
EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS, SE ACUERDA REQUERIR AL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, SE SIRVA EN CONJUNTO CON SU PERSONAL A CARGO, 
GIRAR LAS INSTRUCCIONES QUE PERMITA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE 
DOMINO PÚBLICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO REALIZAR LAS 
ACCIONES PERMITAN GARANTIZAR LA NO INVASIÓN DE DICHO BIENES, NI LA 
USURPACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE EN CASO DE DARSE, COMO 
REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO LOCAL, SE LE INSTA A TOMAR LAS 
ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA SU LEGÍTIMA DEFENSA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
4.- Se conoce informe que presenta el Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor Propietario y presidente de la 
comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente cita:  

Siquirres 13 de noviembre 2017 
Señores  
Concejo Municipal de Siquirres  
 
Por este medio comunico que al ser las 02:00 pm me hice presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal, para comisión de asuntos jurídicos encontrándome con la presencia del Sr. Gerardo Badilla, Sr. 
Randall Black Reid, y Sr. Roger Davis Bennett, en vista de que no se encontraba el Asesor Legal di Concejo 
Municipal, decidimos darle un tiempo prudente retirándome del lugar al ser las 3:20 pm. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el informe sin número del Sr. Julio 
Gómez.  
 
ACUERDO N° 2135-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA PROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL 
REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO.  
 
VOTAN EN CONTRA: DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Moción Presentada por el regidor propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 

 



 
 
Acta N°81 
13-11-2017 

27 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político del régimen 

municipal, en atención del funcionamiento y operación del proyecto hidroeléctrico PH Reventazón, 

procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. El proyecto hidroeléctrico PH Reventazón, es un mega proyecto administrado y uso del 

Instituto Costarricense de Electricidad, obra que en cuanto a su infraestructura y manejo es de 

sumo impacto. Así las cosas, al tratarse de una obra de tan gran dimensión, razonablemente 

justifica el que las autoridades locales, estén pendientes y atentas a las condiciones de operación y 

funcionamiento. 

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, con relación a la operación del mega proyecto hidroeléctrico 

PH Reventazón, acuerda requerir al Instituto Costarricense de Electricidad se sirva indicar lo 

siguiente: 

 

1.-Cual es el estado actual de operación y funcionamiento de las instalaciones de dicho proyecto.  

 

2.-Se sirva aclarar si existe a la fecha alguna ruptura, fuga o quebrantamiento de la obra de 

infraestructura en cuestión, principalmente en cuanto a la represa.  

 

Se dispensa del trámite de comisión, según lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Esta moción viene pues para aclarar dudas, hay muchas personas que andan 
diciendo que la represa presenta algunas anomalías, más que nada ahora con este terremoto que tuvimos 
anoche, queremos que el pueblo este tranquilo si es que tiene que estar tranquilo, si no pues que el ICE 
someta eso a reparación o lo que hay que hacer pues, por lo tanto vamos por ese lado pidiéndoles a ellos que 
nos den información veraz y contundente, para que de ahí partimos si hay que partir para pedirles alguna 
cuestión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción de Don Roger, que se dispense 
de trámite de comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2136-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA CON RELACIÓN A 
LA OPERACIÓN DEL MEGA PROYECTO HIDROELÉCTRICO PH REVENTAZÓN, 
ACUERDA REQUERIR AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD SE SIRVA 
INDICAR LO SIGUIENTE: 1.-CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHO PROYECTO. 2.-SE SIRVA 
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ACLARAR SI EXISTE A LA FECHA ALGUNA RUPTURA, FUGA O QUEBRANTAMIENTO 
DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN CUESTIÓN, PRINCIPALMENTE EN CUANTO 
A LA REPRESA. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Moción Presentada por el regidor propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  

 
El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de 

Siquirres, mociono para que se apruebe lo siguiente: 
 

Considerando. 

1. El Gobierno Local, debe velar por la tutela de los intereses de todos los ciudadanos del Cantón. 

2. Las Asociaciones de Desarrollo Integral, representa la primera forma de organización 

comunitaria que tienen los vecinos de cada localidad. En dicho sentido, tanto dichas 

Asociaciones, como la Municipalidad persiguen el bienestar común. 

3. En el año 2013, se llevó a cabo una reunión en donde se había llegado a una serie de 

acuerdos, para intervenir y mejorar la ruta nacional 806; entre los participantes estuvieron, 

diferentes representantes del Gobierno de Costa Rica, principalmente altos jerarcas de los 

Ministerios de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Seguridad Pública, así como la 

Alcaldesa Municipal de Siquirres en ese año y diferentes líderes comunales del Cantón de 

Siquirres, quienes en ese momento eran parte de la comisión de enlace de la ruta nacional 

806. 

4. Que de los acuerdos tomados y de los cuales se levantó una minuta escrita, los mismos no 

habrían sido cumplidos a cabalidad, principalmente en lo que concierne al mejoramiento e 

intervención de la supra, señalada ruta 806. 

Por tanto. 

Mociono para que este Concejo Municipal, en su condición de máximo órgano político del Gobierno 

Local de Siquirres, externe su apoyo hacia todas las Asociaciones de Desarrollo Integral, que se 

benefician o tributan de la ruta nacional 806, empezando por la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Alberto, y todas aquellas que están a lo largo del sector costero, Barra del Pacuare,  Barra del 

Parismina y las Vegas; todo esto con el objeto de que se solicite al Poder Ejecutivo la intervención y 

mejoramiento de la ruta 806. 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Está negociación se viene dando desde el 2013, el Gobierno se comprometió a 
darle a la Ruta 806, un mil veintiún millones, perdón un mil veintiún millones si, que cubría los 33 
kilómetros de la Ruta 806, que se haría un convenio entre el MOPT CONAVI-Municipalidad de Siquirres 
para lograr el convenio hasta la fecha no se ha logrado nada, es por esta razón que nosotros estamos 
pidiendo un voto de apoyo, el Concejo que le dé un voto de apoyo a todas las organizaciones comunales de 
la bajura para que ellos puedan ir a solicitar una audiencia con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, 
que puedan lograr el objetivo para ver en que van a quedar esa negociación, sino que ellos tomen las 
medidas que corresponden basado en la necesidad que ellos tienen y esperan el respaldo de este Concejo 
Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sí, me gustaría compañeros si bien es cierto la moción conlleva de 
que se pueda mejorar el camino pero ya hace más o menos como tres meses creo que fuimos nosotros al 
MOPT, realmente nos dijeron que esa carretera no se encuentra ni en los planes todavía del MOPT para 
hacerle el trabajo de asfaltado, entonces le sugeriría a don Julio que no hacer digámosle, seria solicitarle al 
MOPT que la incluya dentro del Plan para que puedan asfaltar la Ruta 806 porque las asociaciones 
andaban con nosotros ahora que fuimos realmente nos dijeron que no existe un contenido económico para 
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esa carretera, lo que sería bueno es como profundizar más bien solicitar al MOPT, que este Concejo tome 
un acuerdo para que ellos la puedan incluir dentro del plan de trabajo por lo menos el otro año, o dentro de 
dos años, realmente el MOPT no tiene nada sobre esa carretera. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente lo que estamos pidiendo es a los señores regidores es un voto de 
apoyo nada más, nada más, sométalo a votación, es un voto de apoyo (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Entiendo don Julio (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que hagan las asociaciones creo que ya es dirigencia de ellos, creo que con 
esto no voy andar con mezquindad, creo que en esto debemos de ser comunalistas mil por mil, darles el 
voto de apoyo, que ellos se puedan respaldar en un voto que les dio de confianza este Concejo que es el 
Gobierno Local de ellos. 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio no estoy en contra de eso (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Claro lo estoy sintiendo así (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien ver que nosotros los acompañemos más bien a ellos y que 
hagamos un grupo para ir a pedir de que incluyan ese camino 806 dentro del Plan de Gobierno 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente y señores regidores tal vez (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Regidor Gómez Rojas: Ok, ahora me da la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores voy a dar el voto de apoyo, pero voy a explicar algo que ustedes no 
saben, ese dinero lo ofreció doña Laura Chinchilla cuando vino al gimnasio, después de eso unos meses 
después Don Francisco era el Ministro del MOPT se hizo una reunión en Caño Blanco con Jorge Solano, 
con los de las bananeras porque don Francisco estaba pidiendo dinero para hacer esa calle, Doña Yelgi le 
dijo a Don Francisco porque está pidiendo dinero si ese dinero ya está,  Don Francisco dijo no, como que 
está, llamaron a San José Don Francisco dijo que Krysbell llamara a San José y en San José dijeron que lo 
habían bajado a 850 millones, un año después Doña Yelgi, fuimos a San José dijeron que esa plata la 
habían modificado porque era interés nacional  y no sé qué, pero esa plata no está, voy a dar el voto de 
apoyo a las asociaciones que vayan a San José y que les digan lo que les acaba de decir a ustedes, solo 
hagamos lo que dice Julio, démosle un voto de apoyo, pero van a oír lo mismo que les dije, ese dinero no 
está. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Floyd, es precisamente lo que les estoy diciendo, era más bien 
reforzar un poco más bien con nosotros, pero no hay ningún problema darle el voto de apoyo, creo lo que 
dice usted. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El espíritu comunalista de don Julio dice que promueva una acción de 
este tipo lógicamente esperaría el apoyo de cada uno de ustedes, hace tres o cuatro semanas Sr. Presidente 
fui hablar con el Ministro del MOPT fui acompañado de los miembros de la comisión de Ruta 806, creo 
que usted también me acompaño, no ha sido la única vez que hemos ido al MOPT en esta administración a 
hablar sobre la pavimentación o el pavimento que debería de tener ese camino, Don Floyd a acertado 
bastante bien ese es un tema que viene de años, quiero resumir que el Ministro recalcó que está 
administración según él no hizo compromiso para asfaltar ese camino, que no existen recursos para esos 
fines (…) 
 
Regidor Brown Hayles: El compromiso se había hecho. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ya está el compromiso.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno pero la administración actual, él manifestó que no hizo ningún 
compromiso, les estoy informando lo que me dijo el ministro don German, el Ministro del MOPT, que no 
existen recursos en esta administración para asfaltar, lo que pudimos lograr los miembros de la comisión, 
su servidor, el Sr. Presidente y quienes nos acompañaron es que comenzaran aplicar un material que estaba 
estoqueado ahí hace muchos años, entiendo Don Jesús que ya lo están aplicando, creo que don Jesús nos 
acompañó también, Don Jesús estuvo ahí con nosotros, pero bueno aquí Don Jesús y los miembros que 
acompañaron saben que tomar el acuerdo en esa línea no está demás,  pero desgastarse en ir a San José 
que nos digan algo que nosotros ya estando ustedes que ellos dijeron me parece que no tiene mucho 
sentido, a mí me parece que más sentido tendría insistir estar atentos al nuevo gobierno ojala ahora que los 
candidatos andan comprometiéndose con algunas cosas a ver si alguno se atreve a comprometerse, tomarle 
nota y hasta grabarlo que firme algún documento, esto es un tema de dos, tres o cuatro administraciones, 
creo que ninguno de nosotros va oponerse apoyando a la comisión, estamos apoyando un acuerdo más o 
un acuerdo menos me parece que no hace la diferencia, pero si sepan que muchos de los que estamos acá 
ya hemos estado en el despacho del Ministro dos o tres veces sobre el mismo tema, hay varios diputados 
que nos han estado apoyando como el diputado don Gerardo Vargas ha estado insistiendo en ese tema, don 
Abelino a estado insistiendo doña Carmen ha estado insistiendo por lo menos con este servidor, el diputado 
Luis Vásquez también conoce bastante bien del tema han estado insistiendo, el gobierno no tiene los 
recursos eso dijo el Ministro, creo que volver e ir a preguntarle sobre el tema no tiene sentido, sin embargo 
me parece que tampoco está de más un acuerdo de apoyo a los miembros de las diferentes comunidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción de don Julio.   
 
ACUERDO N° 2137-13-11-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, EN SU CONDICIÓN DE MÁXIMO ÓRGANO 
POLÍTICO DEL GOBIERNO LOCAL DE SIQUIRRES, EXTERNE SU APOYO HACIA TODAS 
LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL, QUE SE BENEFICIAN O TRIBUTAN 
DE LA RUTA NACIONAL 806, EMPEZANDO POR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE SAN ALBERTO, Y TODAS AQUELLAS QUE ESTÁN A LO LARGO DEL 
SECTOR COSTERO, BARRA DEL PACUARE,  BARRA DEL PARISMINA Y LAS VEGAS; 
TODO ESTO CON EL OBJETO DE QUE SE SOLICITE AL PODER EJECUTIVO LA 
INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 806. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Brown Hayles: Eso es lo que dijo el Ministro que este Gobierno no tiene ningún compromiso, 
pero bueno eso de los compromisos siguen, aunque lo haga otra administración el compromiso sigue el 
MOPT es el MOPT, sea cual sea el ministro que venga pero lo que quiero decir es esto más bien si están 
aplicando ese material Siquirres es bendecido, porque les voy a decir algo que ustedes no saben, ese 
material se quedó ahí en el terreno de Susana, duro cierto tiempo y el señor consiguió un abogado el MOPT 
le mando una carta a él diciéndole a él que por el tiempo que ha estado ese material ahí, ese material es de 
él, ese señor estaba vendiendo el material pero no lo pudo vender, entonces si lo están aplicando Siquirres 
es bendecido porque ese material es del señor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está quedando bonito Don Floyd a pesar de que no dure mucho, pero creo 
que está quedando muy bonito. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para terminar de finalizar, agradecerles a todos que se identifican con el 
movimiento comunal, después decirles que los movimientos comunales tienen que seguir adelante el 
gobierno que entre va a tener que presupuestar estos dineros porque hay compromisos firmados por 
Ministros anteriores, el Sr. Alcalde el día de mañana se va y queda algo presupuestado el que viene tiene 
que ver cómo le hace frente a lo que deja esta administración presupuestado verdad. 
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Presidente Badilla Castillo: Seguimos con la última moción.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Bueno en realidad esto era un informe de la Licitación del depósito de los 
desechos sólidos, como no me habían indicado que estaba en el correo, porque me lo acaban de enviar, está 
revisado por el Licenciado Danni, y se hizo un informe de la comisión de Hacienda, el por tanto de este 
dictamen, ahora moción seria, textualmente como lo indica el documento: “El Concejo Municipal de 
Siquirres, acuerda aprobar- a partir de la firmeza de este acto- la solicitud de prórroga n°01, requerida por 
oficio DA-1382-2017, en el proceso contratación 2017LA-000023-01, denominado “Contratación para el 
servicio de depósito final de desechos sólidos”, a favor de CTM Corporación Tecnológica Magallanes S.A., 
cédula jurídica 3-101-221931; manteniéndose las condiciones contractuales, originalmente pactadas.  Será 
obligación de la Administración, velar por la correcta ejecución contractual. Se adopte el acuerdo como en 
firme y definitivamente aprobado”.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
Regidor Brown Hayles: Quiero hacerle una pequeña pregunta, ese informe ¿Dónde está?  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Está en el correo, el licenciado lo paso por ahí, pero no me habían informado 
a mí que ya lo tenían listo, se está leyendo supuestamente porque lo de la contratación Corporación 
Tecnológica Magallanes, urge para hacer la primera prórroga para el depósito de los desechos sólidos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el acuerdo para el depósito de los desechos sólidos.   
 
ACUERDO N° 2138-13-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR- A PARTIR DE LA FIRMEZA DE ESTE ACTO- LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
N°01, REQUERIDA POR OFICIO DA-1382-2017, EN EL PROCESO CONTRATACIÓN 
2017LA-000023-01, DENOMINADO “CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE 
DEPÓSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS”, A FAVOR DE CTM CORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA MAGALLANES S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-221931; 
MANTENIÉNDOSE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, ORIGINALMENTE 
PACTADAS.  SERÁ OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy a justificar mi voto, como no sé cuánto se está pagando para el traslado ni 
nada de eso, no puedo votarlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, gracias.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 
 


