
 
 
Acta N°83 
27-11-2017 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.83 
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 veintisiete 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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN (COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN MERAYO CALLE SAN 
MARTIN)   

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE DEL C.C.D.R.S-
RENDICIÓN DE CUENTAS.  

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches, quisiera pedir una alteración al orden del día para atender al 
Sr. Claudio Villalobos de la Asociación de la Lucha, para ver si es posible.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con la solicitud de alteración al orden del día que hace el Sr. 
Floyd de atender al Sr. Claudio Villalobos, lo someto a votación que sea después de atender al C.C.D.R.S.  
 
ACUERDO N°2173-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS DE 
LA ASOCIACIÓN DE LA LUCHA, DESPUÉS DE ATENDER AL SR. HERMAN CORDERO 
GAMBOA, PRESIDENTE DEL C.C.D.R.S.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del comité de caminos 
de la Urbanización Merayo, calles San Martin.  

 
COMITÉ DE CAMINOS URBANIZACIÓN MERAYO CALLE SAN MARTIN 

 
 

 KAREN YANINE CENTENO MENDOZA   CÉD: 7-170-870 
 RANDALL VEGA AVENDAÑO    CÉD: 3-378-590 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo 
municipal de Siquirres.  
 
ARTÍCULO IV  

 Atención Especial.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE DEL C.C.D.R.S-
RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Saluda a los presentes, y procede a exponer las siguientes diapositivas: 
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Sr. Herman Cordero Gamboa: Consultas, abrimos la tertulia don Gerardo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores del Comité, la verdad es que es muy interesante la 
exposición de verdad que lo motiva a uno a seguir trabajando acá en el Cantón de Siquirres.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Don Herman creo que la exposición en cuanto a 
la logística que ustedes siguieron creo que me parece excelente la planificación que ustedes nos acaban de 
exponer, esta es la rendición de cuentas que este Concejo debe de recibir, pero creo que falta quizás la parte 
más importante que es la monetaria, no vemos las salidas ahí en cuanto a las diferentes actividades que 
ustedes realizaron, que eso quizás tal vez es lo que más el pueblo nos reclama a nosotros, creo que esa parte 
nos están debiendo, luego esas bancas que ustedes han dado ese colorido al Cantón alrededor de la plaza 
muy bonito, los felicito porque la verdad ya hacía falta, es parte del embellecimiento de este Cantón; 
considero que las actividades que ustedes han hecho son muy buenas en beneficio de esta población 
especialmente en los jóvenes de este Cantón, muchas gracias. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Doña Miriam muchísimas gracias, eso sí es importante la parte 
monetaria de cada una de las diferentes actividades, con muchísimo gusto lo tendremos pendiente, se los 
haremos llegar con todo gusto en el detalle de todos los gastos, todas las cosas que son completamente 
transparentes en el asunto del Comité de Deportes junto con el apoyo de los cinco miembros, si gustan Sr. 
Gerardo se lo haremos llegar en la siguiente sesión para que lo tengan igual detallado, tomen en cuenta que 
a nosotros como Comité de Deportes a ok, ya lo tienen, ok, en eso es lo mismo eso es lo que les iba a contar, 
nosotros hemos estado en enlace con el Auditor, todo lo que hemos estado haciendo con parte de 
Contadora, don Kendrall junto con don Edgar la información está fluyendo, la información ahí la tienen, en 
cualquier momento estamos para proponérselos, más bien doña Miriam mi persona entiende la situación 
sé que son varios millones que se le asignan al Comité, perdón que sea así pero nunca son suficientes faltan 
muchas cosas para ir culminando, faltan muchas cosas para que los fondos vayan fluyendo, entonces ahí 
estamos para servirle; gracias por lo de las bancas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para doña Miriam, en el documento ahí viene todo el informe con 
el contenido económico, eso ya va estar dentro del acta, de una vez entonces la vez que recojamos el acta 
cada uno podamos revisar o pasarlo a una comisión para que lo revise, no hay ningún problema para que 
nos demos cuenta cómo anda el contenido económico con relación del trabajo de ellos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Estoy muy agradecido hoy siento que hay un perfecto 
orden, limpieza en esta sala de sesiones, cosa que se ha caracterizado en muchas ocasiones por venir aquí a 
esta sala de sesiones, se siente hasta un mal olor; se siente un lugar muy positivo hoy los felicito, ojala que 
les siga dando mantenimiento es nuestro Gobierno Local, dicen que su casa está a como sus jefes quieren 
que estén, entonces ojalá sigamos esta línea, a mí me queda lo siguiente el Comité Cantonal de Deportes 
personas a quien mi persona estima mucho es lo siguiente este informe que nos da el señor Presidente de 
este Comité Cantonal de Deportes nos deja en dudas lo siguiente, primero, nos presenta un informe sin 
costos eso es que mi persona diga que fui a San José y no diga cuanto gaste, eso deja un sin sabor porque 
decíamos que el Comité anterior no entregaba las cuentas como correspondía, hoy vemos que este Comité 
Cantonal de Deportes sigue los mismos pasos; queremos ver un Comité Cantonal de Deportes que cada 
viaje, cada instructor que salga del Cantón de Siquirres sepamos nosotros los regidores cuanto está 
gastando, cuanto está costando la actividad competitiva, pero hoy tenemos un Comité Cantonal de 
Deportes nuevamente en el mismo lugar que estuvo el anterior; quiero continuar con lo siguiente, vi dentro 
de las cosas del Comité Cantonal de Deportes que no está promoviendo las actividades deportivas en el 
campeonato de futbol de equipos veteranos que es que ya pasaron a la moda, ya no existen solamente la 
juventud, debemos de rescatar con recursos los dos sectores, uno que es entrando a la etapa de madurez y 
otro que es entrando al adulto mayor; ciertamente muy contento le están dando participación al adulto 
mayor pero están dejando sectores en el olvido, ahora también estaba viendo que lo que es la parte del 
boxeo ya bajo solamente tuvieron un atleta o participaron varios pero solamente uno obtuvo medalla de 
oro, curioso, cuando el boxeo venía dando medallas, el atletismo venía dándole gran fuerza a nuestro 
Cantón, entonces estamos bajando, quizás hay más recursos cuando estuvo el Comité anterior, ya que usted 



 
 
Acta N°83 
27-11-2017 

15 

sabe que año a año hay más recursos para el Comité de Deportes; ahora dejando a un lado el sentido de 
promover deportes, porque mi persona también es promotor de deportes que no se les olvide eso, es lo 
siguiente, que paso con las demandas que tiene el Comité Cantonal de Deportes de Batista junto con el Sr. 
Alex, me di cuenta por eso se los pregunto a ustedes; me di cuenta que ellos fueron a conciliar, pero el 
Comité Cantonal no quiso conciliar, entonces vamos a ir a juicio donde quizás va salir más caro el caldo que 
los frijoles por no decir la otra parte, por eso quiero saberlo, ahora aprovechando los señores del Comité 
Cantonal de Deportes me toca como regidor responsable de decir las cosas aunque caiga mal porque para 
eso fui electo, para defender la población de Siquirres tal y como se lo merece porque cada cuatro años 
estamos pidiendo que nos den la oportunidad de que nuestros partidos políticos puedan llegar a esta 
Municipalidad a tener representantes, hoy mi persona como representante de un partido no voy a decir 
cual; les pregunto a ustedes es cierto Sr. Presidente que ustedes le hicieron un actividad a los instructores 
los cuales son proveedores del Comité Cantonal de Deportes, que gastaron un millón de colones en el 
Rancho La Castellana donde participo nuestro Sr. Alcalde, junto con el Sr. José Luis que representa a 
ICODER a nivel Regional, le hago la pregunta porque hay cosas que están llegando a mis oídos, viene una 
demanda muy grande ya que ellos son proveedores no se les puede estar premiando con ese tipo de 
actividades, entonces me preocupa a mí como regidor, se los digo señores regidores para que no se 
asombren de las cosas que vienen, hay que estar parado o advertido de lo que le puede pasar a uno cuando 
este en un momento donde se puede hacer a un conflicto más grande, en donde mi persona pensó que se 
iban conciliar, ahora cae esta otra demanda que mi persona considera que están pidiendo la separación del 
Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, eso me preocupa, lo sostengo porque ya eso vienen de camino, 
creo que si las cosas son así vamos a tener un enfrascamiento en el desarrollo deportivo, porque los dinero 
se van a ir a defender al Comité Cantonal de Deportes posiblemente; ya no promover deporte; le agradezco 
Sr. Presidente quise decir estas cosas para que estemos advertidos para que nos agarren de sorpresa, 
muchas gracias.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Bueno don Julio, Sr. Regidor; si están las evidencias de los gastos junto 
con todo lo que hemos presentado este año a como lo tiene doña Dinorah junto con el Auditor, si tal vez nos 
faltó el detalle de representarlo en una diapositiva, aceptamos el error, pero no queda más de que si está 
presentando de la mano; con respecto al campeonato veterano don Julio le recuerdo que nosotros el 
Comité de Deportes, en documentos esta que nosotros patrocinamos el campeonato veterano que se 
culminó este año, estuvimos en esas; con respecto a que la audiencia por don Juan Batista que llegaron  a 
conciliar a la reunión del Comité de Deportes están muy equivocados, le voy hacer transparente e iguala los 
cuatro miembros que están acá del Comité me autorizaron para llegar a un punto de arreglo o negociación 
con don Juan Batista, los representantes de él, el día miércoles hace quince días precisamente, ellos se 
presentaron a la reunión para ver qué era lo que les estábamos chismeando nosotros; nosotros no les 
estamos chismeando estamos haciendo un acercamiento para poder tener la apertura con ellos para poder 
llegar a hacer un arreglo, tomemos en cuenta los señores Concejo, señores público presentes, la demanda 
del Juan Batista no es del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete es del dos mil diez, once, doce e incluso hasta 
el dos mil quince no es Herman Cordero el responsable de esa demanda, no somos el Comité que está 
ahorita, la administración actual los que estamos incurriendo un error, estamos viendo como sacamos agua 
en canastos, adicional recuerden que a nuestros instructores, ellos prestan servicios profesionales con 
respecto a la actividad que se les hizo, además se les hizo un agradecido de una cena en donde se les 
permitió a ellos a poder asistir con familia de una reunión, convivio para una retroalimentación de la labor 
que se había ejecutado en el dos mil dieciséis, que si bien lo saben que desde agosto se les había cancelado 
los fondos, pago oportuno de salarios; entonces cuando nosotros llegamos, lograron girar el dinero desde 
noviembre que se les logro pagar a ellos como hasta en diciembre, los meses anteriores por eso fue que 
buscamos a ellos para ver que disposición tenían ellos para ver si querían seguir con el Comité de Deportes 
que cosa les iban a pasar, que cosas habían sucedido, esa retroalimentación dentro de los comités de 
trabajos si es importante, le agradezco si sabe usted de alguna otra demanda que tenga el Comité de 
Deportes, siento que no debe de seguir el juego de correos de brujas, porque me vienen a decir acá que, le 
van a decir a Herman que lo van a demandar para que Herman pierda la tranquilidad de la casa o a las 
cuatro, cinco miembros que estamos, ya nos tiene atormentados con demanda, demanda; las demandas 
que están cayendo no son por acciones nuestras, si usted tiene una cercamiento con personas que cree que 
nos están demandando, Herman Cordero, don David, doña Maylin, doña Narda y don Marvin somos 
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anuentes al dialogo, si aquí en Siquirres hay personas que tienen la capacidad suficiente para decirnos en 
que estamos fallando se los dije la primera vez que me acerque ante ustedes, que le dije mi teléfono es 
público, estamos aprendiendo, vamos para adelante, gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias, para hacer una última pregunta al Comité Cantonal de Deportes, se 
les hizo una premiación o una actividad a los jóvenes que nos representaron o fueron nuestros embajadores 
en los juegos nacionales a su venida. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: No Sr. Julio no se les hizo esa actividad. 
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saluda a los presentes. Quisiera personalmente felicitar al Comité 
Cantonal de Deportes de Siquirres por la labor que ha hecho en este corto tiempo, me parece que han hecho 
una labor encomiable, mi persona que ha estado por ahí, que ahora comparto una oficina por ahí a través 
de un convenio, soy testigo del trabajo que hacen, un comité que es ad honorem, no reciben dietas como los 
que estamos aquí verdad, entonces quisiera de verdad felicitarlos por parte de la oficina regional del 
Instituto Costarricense del Deporte por esa labor, que hacer por los ciudadanos de este Cantón, al Sr. Julio 
que ya se fue siempre dice las cosas, luego se va, quisiera decirle a don Julio que usted está diciendo una 
calumnia ahorita a mi persona, mi persona nunca ha ido a ninguna actividad que se ha hecho, si usted 
tienen un diccionario o tiene acceso a alguna información eso es un hecho calumnioso e injurioso ya que no 
he estado en ninguna actividad de esas; la aproxima vez debe mejor informarse, tener argumentos sólidos 
para decir alguna cosa, muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Bueno, primero felicitar al Comité Cantonal de 
Deportes ya que sinceramente un poco complicado verdad trabajar, a veces no todo mundo va a estar 
contento con lo que uno hace; mi persona solo quiere hacerle una pregunta al Comité Cantonal de 
Deportes, porque hace poco hubo una situación con el Gimnasio, quiero saber cómo hacen para ponerle la 
tarifa del cobro del Gimnasio, además con que tasa se basan para el alquiler del Gimnasio nuevo que está 
bajo le cuido de ustedes, como hacen para cobrar, cual es la tarifa y a que se basan en la tarifa. 
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Bueno don Randall, en sesión de Comité de Deportes se asignó una 
tarifa por horas para cada una de los diferentes eventos, ya sea alquiler de partidos o todas las actividades 
que se ha hecho siempre y cuando las actividades vayan de la mano, cuando se buscó un cálculo directo de 
cuantos eran los montos se terminó asignando el monto de los ocho mil colones para el día, diez mil colones 
para la noche, ya que es por hora lo que se les asigna para los casos. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Viendo la presentación del Sr. 
Presidente del Comité de Deportes junto con todas las observaciones que han hecho los respectivos 
regidores, mi persona siente que aquí ha faltado comunicación, por si bien es cierto el Comité de Deportes 
trae los estados de cuenta que se les dio a la Sra. Secretaria para que los inserte en el acta, eso no es lo 
idóneo; lo idóneo es hacer la presentación con todo lo que saco porque vienen a darnos una exposición al 
Concejo Municipal no a que nosotros lo leamos por aquí, ya que ustedes nos diga una cosa, lo monetario 
quede en una hoja, mi persona considera con todo respeto se los digo Sr. Presidente, miembros del Comité 
de Deportes, cuando ustedes vengan a dar una explicación den todos los logros, todo lo que se ha 
conseguido, pero también veamos la parte monetaria que es lo más importante para este Concejo 
Municipal para nosotros poderle decir al pueblo lo que ustedes están gastando, porque es obligación de 
ustedes rendirnos cuentas tanto de logros como monetariamente hablando, aquí no estamos hablando del 
presupuesto, de mi salario, estamos hablando de Hacienda Pública, de recursos públicos, usted no me 
puede esconder nada a mí, ni mi persona al pueblo, entonces en ese particular les sugiero con todo respeto 
Sr. Presidente cuando usted venga dar una rendición de cuentas hágalo como la ley lo dice con todo los 
cincos, los colones, miles o millones que se gasten o que hayan quedado, pero no dejemos las cosas en el 
aire, porque nosotros no podemos decirle al pueblo que ustedes no nos trajeron o no nos mostraron por lo 
menos en una gráfica como que mostraron ahorita lo monetario ya que eso es lo más importante para el 
pueblo saber que este Concejo Municipal salvaguarda los recursos de este pueblo, en ese particular mi 
persona les da esa sugerencia con todo respeto Sr. Presidente del Comité de Deportes junto con los 
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miembros del Comité de Deportes para que en un futuro no se cometa el error, ojala sea la primera y última 
vez, que se reflexione de esto para que la próxima vez sea como la ley lo dice, mucha gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores del Comité los felicito por la labor que han hecho muy ordenados, con 
la excepción que dijo la Sra. Saray junto con lo que dijo don Julio del informe de los números monetarios, 
pero quisiera hacerle una pregunta a nuestro Sr. Asesor sobre lo que dijo don Julio de una actividad ilegal 
que don Herman el presidente con toda confianza dijo que no es nada ilegal, entonces no se Sr. Presidente 
si le puede preguntar al Sr. Asesor si eso es ilegal para la tranquilidad de nosotros, porque lo que dijo el 
regidor Julio es algo muy serio, pero la reacción del Presidente don Herman mi persona lo ve tranquilo, por 
lo tanto, quiero saber cómo está la situación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría tal vez don Floyd creo que usted tiene la razón de preguntar 
sobre el asunto del aspecto monetario, por lo que dijo don Julio, tal vez don Dani si usted nos podría 
asesorar este tema, si en realidad, como dijo don Floyd veo a don Herman muy tranquilo de lo que está 
haciendo, entones para que nos aclare ese punto don Danni. 
 
Lic. Danni Arguello Morales: Buenas tardes, don Gerardo lo que pasa es que uno tiene que ser muy 
responsable en esto, mi persona antes de emitir una opinión porque estamos en una sesión pública, 
primero que nada la preocupación, tienen razón ustedes lo expresan de manera diferente, estoy seguro que 
también los compañeros del Comité Cantonal de Deportes lo ven así, el tema del manejo de los recursos es 
un tema delicado, al final de cuentas en su totalidad digo en casi su totalidad porque el Comité puede 
canalizar recursos de otra manera, pero también son fondos de la Hacienda Pública Municipal en donde 
todos tenemos que dar cuentas independiente o no que los compañeros del Comité de Deportes estén ahí 
ad honorem o en otra condición, porque creo que es un tema que a veces necesita es cierto es mucha la 
responsabilidad que tienen pero efectivamente son puestos que se ejercen ad honorem, sin embargo un 
tema tan delicado como es el manejo de dinero, mi persona les pediría para poder emitir un criterio creo 
ocuparía tener un informe con un mayor detalle de lo que expreso don Julio, un informe por parte del 
Comité, entonces de una manera respetuosa, profesional de mi parte poder emitir una opinión; que una 
opinión que sea si todo está bien en buena hora, si hay que hacer recomendación, observaciones pues 
también verdad, pero si no quisieran también venir aquí a adelantar una situación que no conozco a fondo 
salvo a lo que ustedes acaban de comentar verdad, entonces si fuera el caso don Gerardo les recomendaría 
que en virtud de eso se pidiera el informe con un mayor detalle, ya con el informe en mano ya poder hacer 
en conjunta o mi persona, elaborar un analices al respecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que en el punto de lo económico tal vez quizás es error de nosotros 
como Concejo Municipal, mi persona les va a decir él porque; porque nosotros invitamos al Comité 
Cantonal de Deportes, le dimos un tiempo de cuarenta y cinco minutos, creo que para dar un informe 
entiendo que ellos tiene aquí detallado ahorita lo estaba revisando, económicamente, plan todo viene ahí, sé 
que han dicho que es un tiempo muy corto para poder exponer todo el tema económico junto con la 
planificación que ellos tienen; tal vez ese fue el fallo de nosotros, pienso que para la próxima pedirles a los 
regidores, compañeros que hagamos una sesión extraordinaria completa para que el Comité Cantonal de 
Deportes nos haga toda la exposición completa, que eso vale la pena, ya que eso es lo vamos buscando que 
las cosas caminen bien, entonces sí creo que para la próxima tomemos en cuenta darles más tiempo para 
que puedan dar todo el informe, si bien es cierto aquí viene, ese informe recuerde que ya lo reviso el auditor, 
también nosotros siempre somos cuidadosos en esto, porque siempre en lo general este tipo de informe 
económico siempre lo mandamos a Jurídicos o bien a la comisión de Hacienda  para que lo revisen, den un 
criterio, entonces creo que por ahí podemos analizar las cosas, luego poder tomar un criterio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si es un tema de mucho cuidado, es la plata, no es la plata mía ni de don 
Herman es la de todos los Siquirreños, decirles que dejo esta inquietud porque creo que Sr. Auditor si mi 
persona no habla simplemente dice que ya paso el informe, en este caso no votaría un informe que viene 
incompleto, creo que seriamos irresponsables si lo somete a votación porque estamos viendo un informe 
del Comité de Deportes tal como corresponde, gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio usted lo sabe que siempre los informes se mandan a 
alguna comisión, entonces no puedo someter a votación de un informe sin mandarlo a alguna comisión, 
usted lo sabe.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Sr. Presidente, miembros del Concejo me he 
puesto de pie en gratitud al trabajo que ha hecho el Comité Cantonal de Deportes en menos de un año para 
lo cual agradezco, más bien que se les brinde un aplauso por la calidad de informe, trabajo que han 
realizado, ustedes saben que el tema de deportes ha sido parte de mi vida he ejercido eso, he andado por 
todo el país viendo Comités de Deportes, Ministerio de Deportes, Federaciones de Deportes; de todo un 
poco, viendo la calidad de informe, dicho sea de paso don Herman, Narda, Marvin, Gentel, David también 
Walter que ahorita no se encuentra presente podrían incluirle porque no, una dispositiva que de un 
informe económico general de cuanto han recibido de Municipalidad, cuanto egreso ha sido, e invitar a cual 
regidor de que tenga alguna duda pues hacerla llegar mediante el Concejo poder solicitarles lo que 
corresponde, sin embargo ahí está el informe financiero; como funcionario de deporte de este país, también 
debo aclararles a este Concejo Municipal de los informes de los Comités no se aprueba se conocen; ustedes 
lo conocen si tienen alguna circunstancia ustedes puede pedir alguna aclaración; el Comité de Deportes está 
trabajando con niños, escuelas deportivas, capacitación, mantiene el Polideportivo, han hecho un esfuerzo 
con la plaza, adulto mayor, juegos deportivos nacionales por Dios eso es lo que anhelamos, cualquier 
Cantón de este país que su Comité este realizando, nosotros no tenemos que olvidar que los que estamos 
hoy acá con esa camisa uniformados son el brazo ejecutor de deporte de todos nosotros, lo que el plan de 
trabajo del municipio dice que se debe de hacer en el deporte en el Cantón, lo hace el Comité Cantonal de 
Deportes, nosotros le trasladamos para que ellos ejecuten nuestro plan, el plan de ustedes junto con el de su 
servidor, entonces más bien deberíamos sentirnos más bien orgullosos de que el Comité quite tiempo de su 
trabajo, de su familia, hacer una presentación de este tipo; como grupo político o no político como ustedes 
quieran verlo, podemos respetuosamente hacerles al observaciones del caso, pero juzgar a gente que está 
trabajando ad honorem exponiéndose, alguno de ustedes manifestaron que ser miembro de un Comité, 
Regidor o Alcalde es tener un pie en la cárcel; ellos están exponiendo, aceptaron formar parte del Comité de 
Deportes porque ustedes se los pidieron, ellos no vinieron a rogar acá, fueron nombrados este Comité de 
Deportes, entonces creo, insisto, reitero que más bien mi persona se siente muy satisfecho con el trabajo 
realizado por este Comité de Deportes; los motivo don Herman, compañeros y compañeras a que 
continúen trabajando ustedes en tan corto tiempo que den un giro al deporte de este Cantón, nunca ustedes 
han sido parte del Comité Cantonal de Deportes nunca antes; aquí en Siquirres estilan que los Comités de 
Deportes son periodos de diez o hasta quince años las mismas personas; por eso los felicito a ustedes que 
decidieron nombrar a un comité nuevo, un comité integrado por diferentes personas de los diferentes 
distritos, un comité integrado por personas profesionales en deportes, pensionados o administrativos entre 
otros, eso es visión, creo que la visión que ustedes tuvieron al nombrarlos, hoy ya tiene resultados; así que 
compañeros, compañeras del Comité de Deportes, la administración está totalmente satisfecha, pedimos 
disculpas por las transferencias que en veces llegan a sus cuentas de forma extemporánea son recursos de 
gobierno que entran a donde nosotros; nosotros podemos trasladarlos apenas lleguen, sin embargo de eso 
ustedes han hecho tripa chorizo, hacen esfuerzos mi persona los ha visto a las cinco de la mañana a don 
Herman abriendo el gimnasio para entregar toldos para que se realice un actividad deportivo, los he visto 
en la plaza a las diez de la noche terminando un evento deportivo, eso es para dejarnos en bien a todos 
nosotros; todas esas agrupaciones como la Comisión de Fiesta, Comité de Deportes y como las Asociaciones 
son ad honorem son gente que lucha con el Cantón, así que mi persona les insta a que cada vez que 
nosotros recibamos a una agrupación que está representando a cualquier materia que si no están haciendo 
bien digámosle que lo hagan mejor, pero cuando lo están haciendo bien por favor seamos solidario, 
respetuosos y agradezcamos, impulsemos, motivemos para que sigan trabajando; muchos cantones de ese 
país se desean un Comité de Deportes como ustedes, mi persona como Alcalde me siento satisfecho de 
tener un Comité de Deportes como este que hay aquí en Siquirres, cuando los perros ladran es porque están 
caminando; así que ustedes quiero que hoy salgan de aquí motivados, contentos; que no se detengan, 
continúen trabajando, ahí vamos a estar apoyando los que queremos el Cantón, creemos en ustedes; ojalá 
el próximo año este honorable Concejo podría valorar la posibilidad de mejora las condiciones financieras 
del Comité de Deportes, algunos otros comités de este país han duplicado hasta el tres por ciento el monto 
que se le dedica a los comités un por ciento otros punto cinco, independientemente del monto mi persona 
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los motiva a que ustedes valoren la posibilidad en algún momento de poder incrementar; cuando un 
Comité trabaja bien, me parece que es lógico poder pensar así, cuando un comité no trabaja tan bien pues 
es preocupante aumentarle los fondos financieros que no han podido administrar los poquitos que tienen, 
pero ustedes lo han hecho bien; las recomendación de los compañeros incluir una diapositiva que hablen 
en general de los fondos, como los están invirtiendo; en específico adjuntarlo muy bien como lo han hecho 
al informe; así que reitero mis felicitaciones que hayan participado durante este tiempo con nosotros 
representado al municipio en materia de deporte, recreación, me siento muy satisfecho con todo el trabajo 
que han realizado en este corto tiempo, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar el tema, creo que es importante de parte de esta Presidencia de 
este Concejo Municipal, felicitar a cada una de ustedes, los que trabajan para las comunidades, los que 
hemos estado en diferentes Comités, los que hemos estado en la asociación de desarrollo, nos damos 
cuenta que siempre nos sacrificamos un poco por las cosas que hacemos, pero siempre quedamos mal todo 
ustedes los saben esa es la realidad no se preocupen, eso es parte de la situación que se da en un Concejo 
Municipal; quiero decirles de parte mía he estado muy cerca de ustedes aunque tal vez ustedes no nos verán 
ahí metidos con ustedes, pero si me gusta ir lo sábados a la plaza a darme una vuelta a ver qué es lo que está 
pasando, he visto las cosas bien, mi persona si quiere hoy después de que a ustedes los pusimos 
emergentemente porque realmente así fue, ustedes fueron un comité que entraron emergentemente, han 
salido bien creo que hay gente muy honesta en este comité, me alegra mucho, vamos para adelante gracias 
una vez más; este Concejo los va apoyar par que las cosa vayan saliendo, caminando bien; por lo tanto, 
señores del comité muchas gracias por esa exposición de hecho que aquí está todo el informe, gracias por 
venir a exponer el trabajo de ustedes eso nos alegra mucho, muchas gracias, hasta luego.  
 
Sr. Herman Cordero Gamboa: Bueno compañeros muchísimas gracias, gracias a Dios todos somos 
conocidos eso es lo importante, si son muy buenas las recomendaciones que nos hace el honorable Concejo 
Municipal, los llevaremos a las sesiones del Comité de Deportes, valoramos cada una las cosas, acciones que 
hemos hecho; como lo dijo tal vez ahorita lo repitió don Mangell pero don Marvin Alpizar me lo dice día a 
día creo que es uno de los apoyos ese comentario dejen que ladren para poder ir avanzando, si este comité si 
nos están criticando o nos están empujando a la acciones que estamos haciendo que hablen por estar 
haciendo no por estar parqueados, les agradezco cada uno de ustedes, igual les recuerdo que mi teléfono es 
casi público el de los compañeros, oficina cuando quieran sentarse con un cafecito con muchísimo gusto me 
llaman los invitamos un cafecito hablamos de todas las cosas o mejoras que podamos tener en cada una de 
sus comunidades estamos para servirles, gracias a cada uno de ustedes, buenas noches. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO LA LUCHA.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Saluda a los presentes. En nombre de la Asociación nosotros traemos dos 
inquietudes, el primero es decirle al Concejo Municipal si está compañía bananera Chiquita, estos 
brasileños que compararon la compañía bananera Cobal, que ya todos ustedes lo conocen si ellos tienen un 
permiso, hoy por hoy para que estén construyendo gaviones, están haciendo gaviones allá en la planta 
empacadora, en puentes, no importa a nosotros no nos está molestando eso que lo hagan ellos, si lo hacen 
para la protección correcto, bienvenido sea en buena hora, pero queremos saber si ellos tienen permiso, 
porque si no en cualquier momento ellos más que ahora en diciembre el Concejo Municipal no sesiona, 
entonces ellos se van aprovechar irse a los diques para cerrar las aberturas que están todavía hay más para 
terminar de matar a la Lucha porque esos son los sentimientos de ellos, ahí hay gente, personas que dicen, 
que ellos por salir de ese trabajo en la empacadora se van a ir a los diques a cerrar las aberturas, nos 
sentimos bastante preocupados, porque la verdad nosotros tenemos una denuncia en la Fiscalía y si 
tenemos que ir a proponer más de lo que está lo vamos hacer, porque nosotros preocupados en este 
momento es que el pueblo sea lastimado por las aberturas que en cualquier momento, donde este Concejo 
Municipal desde ya le pedimos que si ellos no tienen permiso para hacer gaviones que tengan presente y 
que nos digan a nosotros si tienen o no tienen los permisos, ese sería el primer punto, el segundo punto que 
traigo es decirle a don Mangell por favor cuando el visitaba La Lucha, los diques, ahora en febrero él se 
comprometió con la asociación, los vecinos, inclusive aquel señor don Black fue allá, donde se le iba a dar 
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seguimiento al expediente que fue la compañía bananera a cerrar las aberturas allá a través del huracán 
Otto, entonces nosotros los que queremos es que tengan en mente que es el huracán Otto, pasó el 23 de 
noviembre, pusimos la demanda estamos deseando que esa demanda salga de la fiscalía, para enfrentar las 
realidades porque nosotros no compartimos en ningún momento el pueblo, ni la asociación porque el 
huracán Otto paso el 23, y si fue sacado a través del MOPT un permiso es para carreteras, no es para ir 
hacer los diques allá, compañeros la comunidad de La Lucha ahí no perdió una mata de plátano, imposible 
una mata de plátano a un dique, como van a creer ustedes la persona que sabe menos no se va a tragar ese 
anzuelo de que el huracán paso por ahí, aún más nosotros ya gracias a Dios a través de asesores ya les 
informaron que definitivamente la zona de Limón, no fue declarada con decreto de emergencia, aún más 
vamos hacer gestiones para la comisión nacional de emergencias de San José, este señor que representa la 
comisión para que nos dé una explicación y si hay que traerlo aquí a la Fiscalía pues hay que traerlo, para 
que él esté al tanto, este Sr. Víctor Fallas aquel día que estuvimos en el Invu que fuimos al Invu todos los 
comités locales de emergencia tuvo la soconcha, con el perdón de ustedes, de decir que fue un decreto que si 
salió ahí del año 2015,  pero doña Yelgi no firmo ese decreto, jamás se hubiera firmado si fue del año 2015, 
porque en el año 2015 no paso Otto, ese decreto fue firmado por el Sr. Mangell, inclusive ahí estaba el 
muchacho de aquí el ingeniero de la Municipalidad Fernando Chacón, ya estaba despedido, sin embargo 
ahí apareció la firma de don Fernando Chacón, porque no lo sabemos porque, sino estaba aquí, entonces al 
final de todo ahí deja mucha tela que cortar, discúlpeme compañero el que tiene pie en la piedra y lo está 
chimando tiene que tratar la manera de cómo defender su pie, eso es en lo que estamos y la posición de La 
Lucha, vamos a defendernos hasta la última consecuencia, porque ya hemos sido muchas veces las 
víctimas, ya no sabemos ni para dónde agarrar, lo que queremos es que nos den una explicación hoy, si es 
que hay permisos para estas compañías bananeras para hacer esos gaviones, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Claudio, lo que usted si pide ahorita si le quedaría mal, porque 
usted dice que le dé un informe ahorita si nosotros tenemos el permiso, realmente en este momento no 
podría saber, sería irresponsable en este momento decirle a usted que este Concejo le puede decir si ellos 
tienen permiso, si podemos tomar un acuerdo ahora, eso sería importante para poder darle seguimiento a 
lo que usted nos expone. 
 
Regidor Gómez Rojas: Espero con esto no seguir cayendo mal, porque mi obligación como regidor no 
se les olvide que no es con aplausos que me apachurran a mí, no, es con derechos de legalidad, si Sr. 
Presidente para aprovechar y decirle al Sr. Mangell que presente un informe para los señores para ver si 
tienen o no tienen permiso entonces para que lo haga en ocho días hábiles, si está dentro de lo posible creo 
que no está muy agarrado del pelo, porque él tiene todo en sus manos, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, compañeros hay una propuesta de don Julio, creo que 
es lo más importante, tomar un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde que, si les puede brindar un informe a 
los compañeros a Don Claudio Villalobos, si el trabajo que están haciendo en La Lucha, cuenta con 
permiso, entonces estarían de acuerdo compañeros ustedes. 
 
ACUERDO N°2173-1-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA, SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA QUE, EN UN TÉRMINO DE OCHO DÍAS 
HÁBILES, BRINDE UN INFORME AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, EN SI EXISTEN 
PERMISOS EXTENDIDOS POR LA MUNICIPALIDAD A LA EMPRESA DE COBAL, PARA 
QUE ESTÉN CONSTRUYENDO GAVIONES O DIQUES, EN LA COMUNIDAD DE LA 
LUCHA EN SAN ALBERTO, DE SIQUIRRES, DISTRITO PRIMERO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces don Claudio, el Sr. Alcalde hace el documento, ya tomamos un 
acuerdo entonces se lo va a transcribir a ustedes para que ustedes se den cuenta si realmente el trabajo que 
están haciendo tiene permiso, o no tiene permiso (…). 
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Sr. Claudio Villalobos: Un momentito, discúlpame Badilla, yo quiero que don Mangell declare, nos diga 
a nosotros aquí hoy, a donde llego ese documento, a que destino llegó, si Otto quedo así ya, si los diques de 
las compañías bananeras, hizo los trabajos como tenía que hacerlos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio dijo algo muy claro, vea que ustedes lo escucharon, que dijo que 
en término de ocho días le dieran contestación, en este momento seriamos irresponsables, si el Sr. Alcalde 
no tiene solo ese permiso, si el tuviera solo ese, él les dice a ustedes de una vez, sería irresponsable nosotros 
tomar un acuerdo de que él tenga que darlo hoy, entonces Don Claudio para que entienda. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Muchas gracias, porque hoy no era atención al público, de todo corazón se lo 
agradecemos, por habernos recibido a todos ustedes que nos dieron la oportunidad para que hoy 
viniéramos a decirles estas palabras.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, si don Claudio lo que don Julio está diciendo es lo 
mejor que se puede hacer ahorita, le entiendo que quiere una respuesta ya, y lo que usted está preguntando 
es que, si el huracán Otto paso por, ¿dónde vive usted? 
 
Sr. Claudio Villalobos: En La Lucha. 
 
Vicepresidente Black Reid: Paso por ahí el huracán Otto. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Me hubiera llevado a mí. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok, entonces la pregunta no tiene ningún sentido, o sea lo que usted le está 
preguntando al Alcalde no tiene ningún sentido, usted vive allá abajo, su casa está ahí, están las matas de 
banano, todo está ahí, entonces lo que don Julio está ofreciendo es lo mejor que podemos hacer por ahorita, 
porque a veces uno por querer contestar sin tener documentos en la mano, dice lo que no debemos de decir, 
entonces ocho días hábiles para que usted reciba su respuesta.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Correcto si, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Claudio y compañeros, Dios los acompañe.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°82.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°82.  
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número CCDRS-0308-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  
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Señores. 
Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 
 
Asunto: 
Solicitud de aprobación de convenio tripartito "Parque Biosaludable Siquirres" 
 
Estimados señores. 
 
Reciban un fraternal saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
 
Por medio de la presente según acuerdo tomado por la junta directiva en sesión ordinaria No 059- 2017, 
artículo VIH, inciso VI, del 15 de noviembre del presente, solicitamos al Honorable Concejo de la manera 
más respetuosa la aprobación del convenio tripartito entre el CCDR Siquirres, ICODER y Municipalidad de 
Siquirres, para el proyecto "Parque Biosaludable Siquirres" (máquinas de ejercicio al aire libre), por lo que 
agradecemos tomar en cuenta las siguientes clausulas: 
 

 Primero: Se conoce y se aprueba el plan de trabajo y el presupuesto por un monto de 
¢18.000.000.00 como aporte del 1C0DER para el Proyecto denominado Parque Biosaludable. 

 Segundo: Se autoriza y se da el aval para realizar el acuerdo tripartito entre ICODER, Municipalidad 
de Siquirres y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

 Tercero: Se autoriza al señor alcalde de la Municipalidad de Siquirres Lic. Mangell Me Lean 
Villalobos, a firmar el acuerdo tripartito en representación de la Municipalidad de Siquirres. 
Acuerdo Firme. 

 

Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto de este convenio, sobre unas máquinas de hacer ejercicio, 
si me gustaría don Jorge Álvarez que conoce un poco más del asunto de las máquinas. 
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saludo a los presentes, los parques Biosaludables son máquinas 
para hacer ejercicio al aire libre el ICODER, bueno ese proyecto ha estado madurando desde el dos mil 
quince, dos mil dieciséis, por razones que todos conocemos de las situaciones que han pasado con el Comité 
Cantonal de Deportes, la Junta directiva anterior junto con todas las cosas que han pasado pues no se ha 
podido refrendar, ese aporte antes el ICODER instalaba a través de ese convenio, el ICODER lo instalaba en 
los cantones que se verían favorecidos por eso; ahora el ICODER lo que está trabajando es en un sistema de 
aporte de dinero a los Comités Cantonal de Deportes través siempre de un convenio con la Municipalidad 
junto con el ICODER porque la Municipalidad también es garante de ese tipo de cosas través de ese aporte 
de dinero que son dieciocho millones de colones, el ICODER traspasa los fondos a cuentas del comité; 
entonces el Comité Cantonal respectivo se encarga de la instalación del parque; el ultimo parque que instalo 
el ICODER es el que está en el centro de Pococí de Guápiles que se instaló precisamente este año de ese 
mismo convenio, el asunto aquí es que, bueno eso es prácticamente de lo que se trata, ese tipo de parques lo 
que favorece es la actividad de la gente que no tiene el acceso de pagar un gimnasio o a realizar un tipo de 
ejercicio de fuerza, resistencia muscular, pues tiene la oportunidad de hacerlo porque esas máquinas están 
hechas ergonómicamente para que esas personas tanto niños, jóvenes, adultos o adultos mayores puedan 
realizar un poco de actividad física sin tener que pagar ningún suma de dinero porque el parque es gratuito, 
el ICODER los instala, los Comité Cantona de Deportes se encarga de darle el mantenimiento, cuido 
respectivo; el asunto con esto es que a veces este parque lo tenemos porque hay comunidades que no han 
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podido cumplir con los requisitos legales, administrativos que pide el ICODER, a veces hay Comités 
Cantonales de Deportes que no están a derecho o que la junta no está estructurada o hay un periodo de 
transición o bien un alcalde o un Concejo no lo quiera aprobar entonces se detiene un poco, en el caso de 
Siquirres tenemos el Comité Cantonal de Deportes de Talamanca no pudo instalar el parque saludable 
porque hay requisitos saludables por ejemplo tiene que haber un plano catastrado de que el terreno 
pertenece efectivamente a la Municipalidad o al Comité Cantonal de Deportes, que también la oficina de 
registro consta de que ese terreno pertenece a la Municipalidad o bien el Comité de Deportes; en el caso de 
Talamanca el terreno donde se pensaba instalar tiene una demanda agraria, no se pudo, entonces el 
Concejo Nacional del deportes, ante una solicitud de este servidor se trasladó ese parque que era para 
Talamanca se está trasladando para Siquirres , entonces ojalá este honorable Concejo pueda refrendar este 
parque para que podamos instalarlo durante este año o por lo menos hacer el convenio este año para qua a 
partir de enero podamos hacer las gestiones administrativas pertinentes para instalarlo en la comunidad de 
Siquirres, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre el asunto del convenio en el cual nosotros si tenemos 
que hacer es cuidarlo, tener un terreno que tenga plano catastrado para poder instalar las máquinas, tienen 
un costo alguno para la Municipalidad de Siquirres porque el Comité Cantonal de Deportes le deposita la 
plata dieciocho millones de colones para instalar las maquinas, por lo tanto, compañeros quisiera someterlo 
a votación si están de acuerdo de que el señor Alcalde firme un convenio tripartido para la instalación de 
estas máquinas que tiene un costo alguno para este Concejo Municipal (…). 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Perdón es que son tres acuerdos para que los puedan (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, uno seria la aprobación del convenio tripartido entre el Comité 
Cantonal de Deportes de Siquirres, Municipalidad de Siquirres e ICODER para el proyecto Parque 
Biosaludables Siquirres, máquinas de ejercicio al aire libre por lo que se le agradece tomar en cuenta las 
siguientes causas ese sería uno, el primero se conoce, se aprueba el plan de trabajo, el presupuesto por un 
monto de dieciocho millones de colones como aporte del ICODER para el proyecto denominado Parque 
Biosaludables, el segundo seria se autoriza, se da aval para realizar el acuerdo tripartido entre el ICODER, 
Municipalidad de Siquirres junto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres; tercero 
que se autorice al señor Alcalde de la Municipalidad de Siquirres el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, a 
firmar el acuerdo tripartito en representación de la Municipalidad de Siquirres, que sea un acuerdo firme, 
esos serían los tres acuerdos que se verían de tomar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor Presidente, mi interpretación es que no corresponde tomar 
tres acuerdos, lo que corresponde es tomar un acuerdo que contenga esas tres solicitudes que hacen el 
Comité Cantonal de Deportes entiendo que es quien suscribe, lo importante más allá de la redacción es que 
contenga eso, demás son recursos que no le cuestan nada al municipio, pero van a beneficiar a la población 
Siquirreña, mi persona los insta a considerar si es posible tomar el acuerdo, que valoren la posibilidad de 
tomarlo en firme ya que quedan cuatro semanas para que termine el año, estuve conversando con los 
jerarcas del ICODER ellos están tratando de que diferentes Concejos del país porque no solo para Siquirres 
si no dieciocho, veinte resto cantones del país tomen el acuerdo, que se los trasladen a ellos para que 
confeccione todos los convenio, gestiones propias de esto; sino se da es posible que Siquirres no reciba esos 
dieciocho millones de colones, por supuesto no va a poder tener un Parque Biosaludables en alguna zona 
del Cantón de Siquirres, así que mi persona los insta muy respetuosamente para que tengan la posibilidad 
de poder aprobar en firme el acuerdo ya mencionado.  
 
Regidor Brown Hayles: Quisiera hacer una pregunta, ¿cuál es el terreno que se va a usar? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Esas decisiones, bueno porque es tripartito esa decisión la toma el Comité 
Cantonal de Deportes, pero entiendo que ellos están valorando dos sitios que son: en el Polideportivo o bien 
en la plaza central de Siquirres; hay un proyecto en la plaza central de Siquirres que pronto lo haremos 
llegar a ustedes es un proyecto del mejoramiento de la plaza que sería muy lindo verlo ahí; a mi persona le 
gustaría que pudiese ser en la plaza, sin embargo don Floyd es una decisión que la va a tomar el Comité 
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Cantonal de Deportes, pero si debe de ser en un terreno municipal eso son los requisitos en un convenio 
para poder suscribir, para poder trasladar los recursos; el poli o la plaza, entiendo que La Alegría estuvo 
pidiéndolo también, creo que Villa Bonita estuvo pidiéndolo también que eso se instalara aquí, pero el 
Comité es el que tendrá que decidir La Alegría, Villa Bonita, creo que también La Alegría la parte de arriba 
estuvo pidiendo que se instalara en el distrito, posiblemente si se les consulta a los Síndicos Florida los 
quisiera, así sucesivamente, pero bueno eso es un tema de decisión del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el acuerdo para la instalación de las 
maquinas en el cantón de Siquirres, que en el acuerdo vaya como el en principio lo leí, primero, segundo y 
tercero que sea un acuerdo definitivamente aprobado de acuerdo.  
 
ACUERDO N°2174-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA: PRIMERO: SE CONOCE Y SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO 
Y EL PRESUPUESTO POR UN MONTO DE ¢18.000.000.00, COMO APORTE DEL 
ICODER PARA EL PROYECTO DENOMINADO PARQUE BIOSALUDABLE. SEGUNDO: SE 
AUTORIZA Y SE DA EL AVAL PARA REALIZAR EL ACUERDO TRIPARTITO ENTRE 
ICODER, MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES. TERCERO: SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES LIC. MANGELL ME LEAN VILLALOBOS, A FIRMAR 
EL ACUERDO TRIPARTITO EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES. ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
2.-Oficio número CCDRS-0307-2017 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDRS, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto de remisión de informes contables y conciliaciones III 
Trimestre C.C.D.R.S Siquirres, en el cual indican que según acuerdo por la Junta Directiva en sesión 
ordinaria N°059-2017, artículo VIII, inciso II, del 15 de noviembre del presente, informan: que acuerdan 
hacer remisión al Honorable Concejo Municipal, Lic. Edgar Carvajal Auditor Municipal de Siquirres y al Sr. 
Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, de los informes contables y conciliaciones bancarias del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres correspondientes al III trimestre del año 
2017(julio-setiembre). Acuerdo firme.    
 
ACUERDO N°2175-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CCDRS-0307-2017, QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE 
C.C.D.R.S, JUNTO CON LOS INFORMES CONTABLES Y CONCILIACIONES III 
TRIMESTRE C.C.D.R.S SIQUIRRES ENTREGADOS, 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.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
3.-Oficio número C.G.C.R 382-17 que suscribe Msc. Marlene Salazar Alvarado/Presidenta del Colegio de 
Geólogos de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que a raíz de los 
recientes acontecimientos climatológicos derivados de la depresión tropical Nate, donde cientos de 
comunidades del país se vieron y siguen estando seriamente afectadas, el Colegio muestra su gran 
preocupación, dado que quedó en evidencia que el país y sus gobiernos locales no han invertido lo 
suficiente en la gestión del riesgo. Manifiestan estar seguros que la pérdida de vidas humanas y de 
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animales, así como la afectación del agro, la infraestructura vial, suspensión de los servicios básicos, 
ocasionados por los deslizamientos e inundaciones principalmente, se pudieron haber minimizado con el 
trabajo y conocimiento que los geólogos pueden aportar en todas las municipalidades del país. Por esta 
razón, el Colegio quiere poner a su disposición y la de todas las municipalidades del país a sus 307 
agremiados, profesionales altamente calificados para atender situaciones como las vividas en días pasados, 
con el fin de que se minimicen en el futuro, sobre todo considerando que Costa Rica es un país 
sísmicamente activo, de altas precipitaciones, con zonas de pendientes abruptas, volcanes activos aunado 
con un rápido crecimiento demográfico y su concentración en áreas urbanas, desordenadas e 
irresponsablemente expuestas a las amenazas naturales. Por este medio, el Colegio de Geólogos de Costa 
Rica, respetuosamente, les hace un llamado a todas las municipalidades del país a que mantengan entre sus 
principales activos la contratación de geólogos de planta. Esto con el fin de que el especialista participe 
activamente no solo en la planificación urbana del territorio, sino también en el desarrollo económico del 
mismo, así como también, en dar asesoría en la gestión del riesgo y manejo de los recursos naturales, lo que 
permitiría minimizar los daños que se producen ante las amenazas naturales. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número 074-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto: Propuesta de conversatorio en reunión de trabajo, manifiesta que la 
Auditoria interna considera estratégico y necesario hacer de conocimiento de ese órgano colegiado algunos 
temas y consideraciones del sistema de control interno que inciden sobre el quehacer institucional; para 
ello es requerido una coordinación especifica con el Concejo y de considerarlo apropiado, con la Gerencia 
Ejecutiva. Señala los temas que consideran relevante conversar, se encuentra las evaluaciones externas del 
municipio, el contenido y aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones internas, planes futuros, 
retos y oportunidades de mejora en el desarrollo de la corporación, por lo cual propone y solicita al Concejo 
Municipal un espacio para sostener un conversatorio sobre esos temas; que pueden ser una reunión de 
trabajo, una sesión extraordinaria u otro mecanismo que ese Concejo considere.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros nosotros en diciembre tenemos dos sesiones extraordinarias 
que debemos hacer, podemos tomar una para atender al Sr. Auditor Interno, ya que quiere tener un 
conversatorio con nosotros, por lo tanto, para ponerle fecha para reunirnos con el Sr. Auditor, busquemos 
una fecha en diciembre.    
 
ACUERDO N°2176-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SESIONAR EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA 
MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL SER LAS 03:00 P.M. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA ATENDER AL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CON EL FIN DE ANALIZAR 
EVALUACIONES INTERNAS, PLANES FUTUROS, RETOS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA EN EL DESARROLLO DE LA CORPORACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
5.-Oficio número SM-111-0053-2017, que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 24 de noviembre de 2017.  
SM-111-0053-2017 
 
Señores:  
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Honorable Concejo Municipal  
Sala de Sesiones-Siquirres.  
La suscrita NURIA DAVIS SEGURA, en mi calidad de Secretaria General y Representante Legal del 
Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres; de conformidad con las disposiciones del 
artículo 347 del Código de Trabajo, siguiendo el Debido Proceso me permito adjuntar a la presente 
Notificación que remitiera el Tribunal Supremo de Elecciones Sección Especializada de las diez horas 
treinta minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete, para que sea conocido y constituido al Acta 
textualmente. 
 
También solicitamos, para lo que nuestro quehacer corresponde copia de oficio remitido por la Contraloría 
General de la República donde dan la apreciación a las Municipalidades del País. 
 
De ustedes con toda consideración. 
 

SINDICATO UNION DE TRABAJADORES MUNICIPALES SIQUIRRES 
 
Cc/ Contraloría General de la República-Área de Denuncias/ Tribunal Supremo de  
Elecciones/Archivo. 

 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SECCIÓN ESPECIALIZADA. 

San José, a las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de diecisiete. 
 

Diligencias de cancelación de credenciales que ostenta el señor Mangell Mc Lean 
Villalobos, Alcalde de Siquirres. 

Visto el documento sin número de fecha 1° de noviembre de 2017, recibido en la Secretaría del Tribunal el 3 
de esos mismos mes y año, por intermedio del cual la señora Nuria Davis Segura; Secretaria General del 
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Siquirres. provincia Limón, solicita la cancelación de la 
credencia! de Alcalde Municipal de ese cantón que ostenta el señor Mangell Mc Lean Villalobos en razón de 
presuntas infracciones al sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública; SE DISPONE: de 
conformidad con el artículo 259 del Código Electoral, remítanse las presentes diligencias a la Contraloría 
General de la República (CGR) para que, de acuerdo con su competencia, los investigue y recomiende lo 
que estime pertinente. Desde esa perspectiva, el Tribunal Supremo de Elecciones quedará a la espera del 
respectivo pronunciamiento del órgano contralor para resolver como en Derecho corresponda, lo anterior 
en razón de que, en gestiones como la planteada por la señora Davis Segura, el criterio de la CGR constituye 
un requisito de procedibilidad para la eventual cancelación de credenciales. Notifíquese a la denunciante y 
al órgano contralor, instancia a la que, además, se remitirá copia certificada del expediente. 
 

Juan Antonio Casafont Odor 
 
Fernando del Castillo Riggioni     Luz de los Ángeles Retana Chinchilla 
 
Exp. n.° 053-D2-SE-2017 
Nuria Davis 
C/ Mangell McLean 
MMA/smz.- 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar esta nota al asesor, bueno antes de 
someterla a votación tiene la palabra don Julio, para su comentario.   
 
Regidor Gómez Rojas: Solo decirle al honorable Concejo que esto no es parte nuestra, que es gente que 
está en su trabajo y tienen derecho a estar haciendo movimientos, acusaciones y todo lo que corresponde 
verdad. Si le digo al Sr. Alcalde que quede en actas que tenga mucho cuidado con cada paso que da, porque 
siempre se lo he dicho, creo que en lo personal somos amigos y gran parte políticos, también somos amigos 

 

   NURIA DAVIS SEGURA, SECRETARIA 
GENERAL. 
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a pesar de que a veces me quiere tirar duro y callar la boca, pero eso es parte de la política, pero si Sr. Alcalde 
dele seguimiento a cada paso o acusación, cuidado a usted le va pasar lo que le ha pasado a muchos que por 
no contestar una nota o alguna cosa, se le resbalan los pies y al suelo verdad.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar esta nota al asesor legal del 
Concejo.  
 
ACUERDO N°2177-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SM-111-0053-2017, QUE SUSCRIBE LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA, 
JUNTO CON EL ADJUNTO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES, SECCIÓN ESPECIALIZADA, SAN JOSÉ, A LAS DIEZ HORAS TREINTA 
MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DIECISIETE, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Dennis Arce Villavicencio/Presidente de la Cámara de Comercio, 
Turismo e industria Siquirres, en el cual indica que dicha Carama tiene el agrado de invitarlos a una charla 
que se llevara a cabo el día 8 de diciembre del año en curso en el auditorio de la UNED de las 9:00 a las 
13:00 horas, esta capacitación tratara sobre el Registro Marca y será impartido por peritos del Registro 
Nacional de C.R. para lo cual creemos es de suma importancia que dicha capacitación sea compartida por el 
Concejo Municipal.      
 
ACUERDO N°2178-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE PARTICIPEN DE DICHA CAPACITACIÓN 
AUSPICIADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO TURISMO E INDUSTRIA SIQUIRRES, EL 
DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Oficio número DA-1515-2017 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, 
dirigida a los miembros del Concejo Municipal, el cual remite con instrucciones del Sr. Alcalde los 
expedientes originales completos de las siguientes contrataciones: Licitación 2017 LA-0000006-01 
denominado “ Licitación abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos del 
cantón de Siquirres, código C-7-03-123-00 (cuadrantes la Amelia) código 7-03-045-00(RN32-URB. 
PACUARE NUEVO), código C-03-010-00(Calle principal-Urbanización Villa Bonita), el cual consta de 
1279 folios. Lo anterior con la finalidad de que se apruebe la orden compra N°33345 que corresponde a 
Adendum de dicha contratación, lo anterior bajo el amparo del artículo N°208 del Reglamento a la Ley de 
contratación administrativa.   
 
ACUERDO N°2179-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1515-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES 
ORIGINALES DE LA LICITACIÓN 2017 LA-0000006-01 DENOMINADO “LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGO C-7-03-123-00 (CUADRANTES LA 
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AMELIA) CÓDIGO 7-03-045-00(RN32-URB. PACUARE NUEVO), CÓDIGO C-03-010-
00(CALLE PRINCIPAL-URBANIZACIÓN VILLA BONITA), EL CUAL CONSTA DE 1279 
FOLIOS, 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.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
8.-Oficio número SM-1144-2017 que suscribe la Sra. Margoth León Vásquez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Esparza, dirigida a los todos los Gobiernos Locales de Costa Rica, en el cual indica que le place 
transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en el Acta N°82-2017 de Sesión 
Ordinaria efectuada el lunes veinte de noviembre de dos mil diecisiete, Articulo N° VII, inciso I, en la cual 
conocen moción presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, secundada por el regidor Hugo 
Ugalde Cubero y acogida por la Presidencia, y de la cual acuerdan aprobar la moción en sentido de que este 
Gobierno Local reconoce y proclama el valor de la familia como cédula vital de la sociedad y sus valores, el 
respecto y la protección de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, el reconocimiento de la 
dignidad de cada ser humano como único e irrepetible. Comunicar este acuerdo a los gobiernos locales del 
país, entidades gubernamentales y al Directorio de la Asamblea Legislativa. Acuerdo definitivamente 
aprobado por unanimidad.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias, no sé qué rumbo va a tomar ese documento que está 
socializando la Municipalidad de Esparza para con el honorable Concejo no sé qué posición tiene los 
regidores, regidoras respecto a ese tema, mi persona por lo menos el domingo si Dios lo permite me estaré 
presentando a San José una marcha que está promoviendo los diferente grupos en Costa rica que defiende 
en a las familias, la vida otros asuntos que van en contra de la ideología de la equidad, no se un acuerdo 
tomados por ustedes no nos van hacer más o menos Concejo, sin embargo dejaría claro una posición de 
cantón respecto a ese tema que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa hay expertos internacionales 
que están visitando unos países unos a favor otro en contra, mi persona tiene la posición pero bueno en 
todo caso quería manifestarles que su servidor es próvida, pro familia junto con otros asuntos importantes 
sobre esa línea, es lamentable que a los extremos que están posición otros países donde ellas se han 
aprobado leyes me parece que están en retroceso, se lamentan, sin embargo esta no es la Asamblea 
Legislativa sin embargo somos un Concejo Municipal que podrá tener una posición respectivo al tema de 
familias, matrimonios, de personas del mismo sexo entre otras cosas, entiendo que el documento que acaba 
de leer la Sra. Secretaria va en esa línea Esparza tomo una posición como cantón respecto a ese tema, 
nosotros son tenemos posición, no tenemos que manifestarlo o sí, ese es un tema que ustedes podrían 
profundizar, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Al hablar de estos temas, son temas muy importantes son temas de moda 
discutir porque se ven en los diferentes países del mundo, mi persona siempre ha creído que los que 
estamos acá fuimos productos de una relación de mujer y hombre, creo que si alguna familia tiene algún 
hijo desviado de la realidad social o de familia no es culpa de su vecino ni culpa de ninguno de nosotros, sigo 
creyendo, que quede en acta esto que si volviera a nacer me volvería a  acostar con las mujeres que pueda 
para poder tener más hijos, porque creo que estos tiempo donde la situación ve uno que cuesta encontrar a 
un niño en la calle, supongo que prefiero tener un hijo mujeriego que no un hijo del otro lado, si la lengua 
me va a castigar que Dios me perdone también porque eso no lo desea ningún padre de familia; pero sigo 
creyendo en la familia, pero también sigo creyendo que todas las mujeres son muy bonitas, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Déjenme leer cuatro versículos de salmos ciento treinta y nueve, versículo trece 
dice, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, vida no empieza cuando 
nace, la vida empieza cuando está en el vientre te alabare porque formidables, maravillosas son tus obras, 
estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue en cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui 
formado entre tejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban 



 
 
Acta N°83 
27-11-2017 

29 

escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas; mucha gente piensa que la 
vida empieza cuando nace el niño, la vida empieza cuando se da la fecundación, hay empieza la vida porque 
Dios es el que forma que se dio antes de que existiera, entonces eso de aborto como dice don Julio mi 
persona no está con eso.  
 
Vicepresidente Black Reid: Muy acertadas las lecturas del compañero decirle que revisando el papel el 
documento, esta Municipalidad está apoyando lo que es la familia, porque se le conoce así la familia, como 
la célula vital de la sociedad, entonces se puede, mi persona es próvida como dicen próvida, respeto a todas 
la personas aunque no comparta la ideología de cada una de ellas, también exijo a que me respeten, como 
dijo el Sr. Alcalde, compañero; bueno no voy a decir lo que dijo Julio porque él se fue un poquito más allá, 
pero quiero dejar muy clara mi posición, no la voy a esconder porque si digo que soy cristiano debo de dejar 
la posición bien clara, estoy a favor de la familia. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Buenas noches, casualmente mi persona también va a participar 
a esa marcha en San José el próximo domingo si Dios quiere, ya que es una manifestación a favor de la vida, 
familia; vean esto de la ideología de género es algo muy amplio no es solo del tema del su preferencia 
sexual, homosexualismo o lo que sea verdad es algo que tiene un trasfondo emigrante para las mismas 
personas, ósea hasta el punto de que usted en este momento quiere patentar o quiere decir que usted es un 
niño de cinco años, usted puede comportarse como un niño de cinco años, si esa ley está aprobada simple y 
sencillamente un niño de cinco años, así quedo verdad, inclusive hay países en donde un señor como de 
sesenta años decidió querer a un niño de cinco años con una pareja del mismo sexo lo adopto, que también 
habían adoptado una niña de cinco años, entonces el señor de sesenta está jugando ahí con la niña de cinco 
años vean todo lo qué puede pasar, ósea se están aprovechando de esa situaciones, ya que la ideología de 
género es hay ciento sesenta ideología de género diferentes digamos de que usted pueda si quiere decir que 
es un animal tiene que aceptarlo como un animal porque esa ley está aprobada, entonces es algo que está 
totalmente fuera de lo normal totalmente antiético, totalmente ante la familia, nosotros como sociedad 
debemos manifestarnos que al final de cuentas si son personas del mismo sexo, diay se va a terminar la 
humanidad, como nos vamos a procrear, hay que tener esas cosas muy claras ya que al final de cuentas son 
ideas que lamentablemente son exportadas, qué en muchos casos el mismo gobierno está apechugando 
algunas cosas de esas, nosotros como sociedad debemos manifestarnos, pienso que como creyentes 
debemos de manifestarnos, alzar nuestro respeto, saber que si la familia está mal la sociedad está mal 
definitivamente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mire hay una ley que están tratando de pasar, que si eso pasa en el país es 
la ley de matrimonio con perros, muchos de ustedes no saben esto, peor hay una ley de esa que quieren 
pasar que si un hombre quieren casarse con su perro, miren como dice le compañero Luis hay muchas 
ideologías de género, eso tiene un nombre bestialismo, en si tienen un nombre eso es conocido en la 
antigüedad, son cosas que mi persona sabe qué en ese Concejo se toman ley, peor los que hemos estudiado 
un poco la palabra sabemos que es lo que está sucediendo en ese tiempo, dicen que en los postreros día 
serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra en donde los hombres dejaran a la mujeres, se volverán 
encendidos en su lujuria, buscara a cada quien a los de su mismo sexo es algo tan terrible que estamos 
viviendo en este tiempo que alguien tiene que alzar la vos, diay creo que en este caso tendremos que apoyar 
los que estamos alzando la vos, tenemos que hacer lo mismo nosotros alzar la vos con respeto.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Buenas noches compañeros, quería manifestar que estoy 
totalmente en contra de este proyecto, de esta ley que se quiere aprobar, mi comentario más bien va en el 
sentido de que muchas veces a uno le puede parecer que debe de ser neutral en este asunto, las personas 
pensamos o los habitantes de este país pensamos de repente de que no estoy ni a favor ni en contra cada 
quien haga lo que le da la gana verdad, pero resulta que somos una sociedad, que cuando se toman 
decisiones como estas aunque usted no haya votado a favor o en contra, aunque usted este acuerdo o 
desacuerdo al final todos, todos nos vamos a ver afectados ignorantemente todo mundo se hace así de la 
vista gorda eso a mí no me afecta, pero si me afecta porque tenemos ahí el testimonio de unas naciones por 
ejemplo en Estado Unidos hace algunos años que ha venido ya luchando estos grupos por eliminar algunas 
cosas que eran importantes verdad por ejemplo tengo entendido que la Constitución Política de Estados 



 
 
Acta N°83 
27-11-2017 

30 

Unidos se fundamentó en la biblia verdad, ha venido gente como desechando la biblia, la palabra de Dios, 
hoy ustedes saben que Dios es algo relativo para la gente, hoy vemos la consecuencia uno ve lo que pasa en 
Estados Unidos que a cada rato un loco se levanta, mata a veinte, treinta, cincuenta; uno dice porque pasa 
eso, bueno no voy a decir que es el castigo de Dios pero sí puedo decir que es la retribución como dice la 
biblia, es la retribución de vida de extravió de como dice la gente; mi persona lo que quiere es dejar en claro 
tal vez es el hecho de que si esto se diera en Costa Rica lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias 
de haber tomado una decisión tan insensata como esa, vamos a pagar las consecuencias de una u otra 
manera nos va a retribuir Dios o no se quien la vida nos va a retribuir, no va hacer nada agradable lo que 
nos va a suceder de tomar decisiones que van en contra de los principios ética, moral, pero por supuesto 
principios de la palabra de Dios debería de ser lo que nos rige a los seres humanos, gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: La palabra de Dios dice, le pregunta al último profeta al señor Jesucristo cuando 
vendrá creo que él le contesta, la biblia lo dice muy claramente cuando tu veas señales en la tierra o en el 
cielo, entonces ya estamos en los días postreros, tenemos que cambiar nuestras mentalidades, tenemos que 
ir buscando bastante de Dios porque nosotros a pesar de que somos pecadores nos hace gracia cualquier 
cosa de esas que vemos parejas del mismo sexo, todo es normal, quizás fueran nuestras familias nos dolería 
muchísimo verdad que suceda eso; entonces mi persona les pide, que quede en actas de este cantón todavía 
tiene la mayoría de regidores siendo hombres y mujeres, que les gusta todavía compartir con nuestras 
propias parejas con las que vinimos a la tierra; entonces esa es mi propuesta hombre, mujer; mujer, 
hombre sigamos la fiesta.  
 
Síndica Ward Bennett: Saludo a los presentes, vemos que quieren inculcar esta ideología también en 
las escuelas con los niños de menos edad diciendo a un niño que si él quiere ser niño puede ser niño o si un 
niño quiere ser niña puede ser niña perfectamente; entones están atrayendo a los niños al desvió, de lo que 
son los principios, vimos que el presidente es continuado de los Estados Unidos el apoyo la igual de sexo 
ósea hombre con hombre, mujer con mujer, pero vemos que este presidente actual dice o dijo que sobre su 
cadáver el hombre iba casarse con otro hombre; que él está muy orgulloso de ser un hombre también de 
que su madre se casara con su padre y procreará a él; entonces él está disconforme con lo que hoy quieren 
poner de auge el gobierno, como que si el gobierno mantuviera el hogar, ellos quieren poner estos 
principios a los jóvenes, nosotros debemos de parar rotundamente y decir que no; en el INAMU todas estas 
reuniones donde nos lleva, ellas nos está desviando la mente para que nosotros podamos recibir al 
homosexualismo, lesbianismo; desvió lo que ellos están haciendo hablando un montón de leyes, cosas para 
desviarnos nuestra mente, pero nosotros como somos persona inteligentes, razonantes, siempre decimos 
no, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar esta moción de Esparza trasladarla 
a la comisión o mejor al Asesor para luego tomar una decisión de hacer una buena moción, están de 
acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N°2180-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SM-1144-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARGOTH LEÓN 
VÁSQUEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA, AL LIC. DANNI 
ARGUELLO MORALES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
9.-Oficio número CTE-417-2017, que suscribe Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones del diputado 
Javier Francisco Cambronero Arguedas, presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
municipalidad sobre el texto sustitutivo del proyecto: “REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, CREA 
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EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS 
REFORMAS”,  expediente N°. 19891, el cual adjunta. 
 
 ACUERDO N°2181-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE-417-2017, QUE SUSCRIBE NANCY VÍLCHEZ OBANDO/JEFA DE 
ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, 
CREA EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 
Y SUS REFORMAS”, EXPEDIENTE N°. 19891.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
10.-Oficio sin número que suscribe Sra. Paulina Ramírez Portuguez/Diputada de la Asamblea Legislativa, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en calidad de integrante de la Comisión de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo hago formal exhortativa a los Concejos Municipales 
del país para que se pronuncien sobre la consulta que se les enviara recientemente sobre el texto aprobado 
en primer debate en el Plenario Legislativo del Exp. 17.742 LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 
RECURSO HÍDRICO. 
 
ACUERDO N°2182-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE SRA. PAULINA RAMÍREZ 
PORTUGUEZ/DIPUTADA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL EXP. 17.742 LEY PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
11.-Oficio número CG-277-2017 que suscribe Erika Camacho Ugalde/Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual señala que con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en 
la sesión N.° 23, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 19.561 “LEY DE 
NAVEGACIÓN ACUÁTICA”, el cual anexan. 
 
ACUERDO N°2183-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-277-2017 QUE SUSCRIBE ERIKA CAMACHO UGALDE/JEFA DE 
ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO EXPEDIENTE 19.561 “LEY DE NAVEGACIÓN 
ACUÁTICA”.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número RRHA-212-2017 que suscribe M.Sc. Ana Woodley Lewis/Rectora de CONAPDIS en la 
Región Huetar Atlántica al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informa que según lo acordado en la 
pasada sesión de asesoría y capacitación dirigida a las Comisiones de Accesibilidad y Discapacidad, 
celebrada el pasado 19 de octubre del año en curso, en la Sala de sesiones de la Municipalidad de Guácimo; 
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al 10-11-17 cada COMAD se comprometió a presentar el Plan de trabajo 2017-2018 ante el Concejo de la 
Municipalidad que representa y remitir el mismo al CONAPDIS sin embargo, a la fecha no se ha recibido el 
documento en mención, como uno de los productos del proceso de asesoría que la institución realiza con 
las comisiones.  
 
ACUERDO N°2184-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO RRHA-212-2017 QUE SUSCRIBE M.SC. ANA WOODLEY 
LEWIS/RECTORA DE CONAPDIS EN LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA, A LA COMAD 
CON EL FIN QUE PROCEDAN COMO CORRESPONDE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
13.-Oficio número 14328(DFOE-DL-1011) que suscribe el Lic. Aldemar Arguello Segura/Gerente de Área 
a.i., dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en Asunto: 
Remisión del Índice de Gestión Municipal (IGM) –Resultados dl periodo 2016, Informe N° DFOE-DL-IF-
00007-2017, que textualmente cita:   
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14328 

 
 
Señora 

Dinorah Cubillo Ortiz Secretaria Concejo Municipal 

secretariaconcejosiquirres@gmail.com 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Estimada Señora 

Asunto: Remisión del Índice de Gestión Municipal (IGM) - Resultados del periodo 2016, Informe N.° 

DFOE-DL-IF-00007-2017. 

Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la sesión 

inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su conocimiento la emisión del  "Índice de 

Gestión Municipal - Resultados del periodo 2016" (Informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2017), preparado 

por la Contraloría General de la República. 

Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, que incorpora un video con los principales resultados del 
IGM 2016 y la versión digital del informe; los cuales se pueden acceder en el siguiente vínculo: 
 
 

 
 
La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura aprovechar los recursos 
digitales con el propósito de ahorrar recursos a la Administración

1 

 

Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están sustentadas en la 
documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema Integrado de Información Municipal 
(SIIM). 

Resultados IGM 2016 

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
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Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, y 
con el propósito de compartir la información de forma uniforme, comprensible y con la mayor cobertura 
posible con los funcionarios 

 
Gasto en papelería, tiempo laboral de funcionarios y viáticos, entre otros, relacionados con el traslado de los jerarcas municipales hasta la Contraloría General. 

 
municipales y los ciudadanos del Cantón, se solicita a ese órgano colegiado divulgar los 

resultados de este informe y la documentación que sustenta los resultados obtenidos por ese Gobierno 

Local mediante las plataformas tecnológicas y las redes sociales disponibles. Al respecto, pueden utilizar 

el vínculo (link) previamente referenciado en este oficio. 

 
Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, en 

Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, encontrarán las publicaciones 

correspondientes a los resultados del Índice de Gestión Municipal de años anteriores. 

Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como insumo para la 
toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender acciones efectivas para la mejora 
de la gestión institucional 

 
Lic. Aldemar Argüello Segura  

GERENTE DE ÁREA A.I. 

 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante ahora que tomamos un acuerdo para que el Sr. 
Auditor se reúna con nosotros, pues creo que ahí está la parte importante hay cosas ahí en ese informe que 
si bien es cierto, creo que no hemos sido los responsables, pero si hay que tratar como Concejo Municipal, y 
administración de mejorar esa calificación en la cual nos encontramos,  creo que es importante para ya 
sentarnos, evaluar entre el Concejo, parte administrativa que es lo que tenemos que mejorar, para no estar 
en ese ranking que bastante, es feo estar ahí, pero en realidad hay cosas que no hemos hecho quizás no 
porque no queramos sino porque no se ha podido entonces ahí es donde tenemos que sentarnos todos y 
analizar, ver que podemos hacer para mejorar eso, creo que es importante con esta nota de la Contraloría.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente usted dijo que no somos responsables, ¿Quién es responsable? 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no es que no seamos, yo dije que tal vez no seamos los responsables 
es en este momento de la situación del ranking que se encuentra la Municipalidad, porque eso viene 
atrasado, en realidad eso es del 2016, fue tomado en cuenta 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, que de hecho lo 
que le quiero decir nosotros acá como este Concejo que estamos hoy no estamos siendo totalmente 
responsables porque hay cosas que no se han podido cumplir, yo no estoy diciendo que otros sean 
responsables sino que hay cosas que nosotros no hemos podido cumplir, le voy a decir como que, como lo 
del plan regulador, es una de las cosas que ahí nos están calificando que en realidad si bien es cierto el plan 
regulador no se ha podido terminar en este momento y ahí nos están calificando, nos están calificando por 
el hecho de lo que es el desecho sólido, nos están calificando por patentes esas son situaciones que si bien es 
cierto, quizás este Concejo no tiene la responsabilidad pero somos implicados directos y que nos está en 
este momento perjudicando, tenemos que sentarnos como Concejo y administración a ver que hay que 
valorar para poder subir ese ranking.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que esta demás hablar, si hablamos no vamos a subir ni a bajar el 
ranking, la intervención que se hizo Sr. Presidente esta demás por eso el señor le pregunta de quién es el 
culpable, eso es nada más de mandarlo a comisión, esperemos que el otro año podamos subir esto entre 
todos, porque aquí lamentablemente aunque otro haya tirado a piedra pues nosotros somos los que 
estamos en la casa, no sé de quién es, hay que revisar el documento, ahora nosotros tenemos un año y 
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medio de estar aquí y no podemos seguir culpando a otros, lo que hay que hacer es mejorar, sin 
comentarios, sin nada, vamos para adelante, mándelo a donde tenga que mandarlo y démosle bimba a este 
asunto, los comentarios está de más.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Creo que el éxito de una municipalidad, está en las 
comisiones, ponga a trabajar las comisiones, cada vez que aquí no se comisiona nadie a participar las 
instituciones nos salen con un calificativo, aparte de que no están participando las comisiones tal vez no se 
ha ejecutado como corresponde, pero creo que si podemos levantar a esta municipalidad, entre todos hacer 
conciencia, darle participación, creo que en esta parte el Alcalde si nos ha ayudado mucho, nos ha 
respaldado con el transporte, los viáticos, deberíamos de seguir esa línea que de verdad formen comisiones 
más pequeñas, donde todos podamos esparcirnos, como dice el refrán, que decía cuando el pueblo se 
dispersa la riqueza se centraliza, tenemos que seguir esa línea, y esa línea es china, apréndanse eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para trasladar la nota hacienda.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En virtud del tema que se está conversando, ya uno tiene 
tamaño rato de estar aquí en el Concejo Municipal, en la administración anterior tuvimos una calificación 
mala, pero está es requetemala, me llama mucho la atención cuando don Randall Black y los diferentes 
regidores exponen, que dice que levantemos está Municipalidad entre todos, me llama mucho la atención 
cuando dicen entre todos, porque muchas veces Sr. Presidente, el regidor Randall Black, el Sr. Julio Gómez 
también muchas veces los he oído decir cuándo uno da alguna sugerencia de algún tema que está en 
votación entonces oí a los regidores decir, nosotros somos los propietarios, los que tenemos voto, me quedo 
ahora escuchando entre todos, que bonito, entre todos, pero cuándo uno al menos en mi caso que son de las 
personas que más hablo aquí, porque soy de las personas que más hablo, cuando digo algo lo que he 
recibido y de mi propio compañero, he oído a don Randall Black he oído al Sr. Presidente, nosotros somos 
los propietarios, somos los que votamos, ha pero cuando viene lo malo, ahí si estamos todos, ahí todos 
somos compitas, ahí sí (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Me refería a los que estábamos aquí (…) 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: A pensé que cuando ustedes hablan de todos, hablan de los 
que estamos aquí afuera, a discúlpenme pensé que nosotros pertenecíamos al Concejo Municipal, pero con 
lo que usted dice no aclaro bien las cosas. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si no quiere, es que cuando alguien no quiere hacer algo, me da la palabra 
Sr. Presidente para contestarle, compañera nadie está obligado hacer algo que no quiere hacer, entonces 
cuando se dice todos usted se siente aludida y dice bueno es que a mí no me toman en cuenta, no hay 
ningún problema con eso, está bien su comentario que dice y todo lo demás, cuando uno no quiere hacer 
algo simple y sencillamente nadie lo puede obligar, así que no estas obligada compañera, es una mujer libre 
de tomar sus decisiones. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si don Randall Black, no le estoy hablando a usted de 
obligación, sé muy bien lo que vine hacer aquí, se para que el pueblo me puso aquí, no estoy obligada vine 
por mi propia voluntad, estoy aquí por mi propia voluntad, pero lo que me llama la atención y siempre me 
la ha llamado, es el decir de ciertos regidores, no voy a decir todos porque no son todos, pero si cuando hay 
decisiones importantes que tomar como los que estamos aquí afuera no valemos, solo los que están 
sentados en las curules, entonces creo que no es así, cuando ustedes dicen Concejo Municipal creo que 
somos todos, no son solo los regidores propietarios, porque cuando las cosas buenas están buenas ustedes 
se sienten muy bien, estoy muy contenta que ustedes se sientan bien pero cuando las cosas andan mal, nos 
andan comiendo en las redes sociales no son solo ustedes, ahí vamos todos entre en saco, entonces eso es lo 
que siempre he aspirado, a que si estamos en las buenas en las malas también, pero si estamos solo en las 
malas en las buenas no voy a estar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien gracias.  
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ACUERDO N°2185-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
14328(DFOE-DL-1011) QUE SUSCRIBE EL LIC. ALDEMAR ARGUELLO 
SEGURA/GERENTE DE ÁREA a.i., DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y 
EVALUATIVA DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO 
LOCAL, 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.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
14.-Oficio número DH-335-2017 que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefe de Área, de la Asamblea 
Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en la sesión N° 5 de 15 de 
noviembre de 2017, se aprobó una moción para consultar a la Municipalidad, el texto dictaminado del 
proyecto de ley: expediente N: ° 19.113 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, el 
cual adjunta.  
 
ACUERDO N°2186-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DH-335-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ/JEFE DE ÁREA, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANNI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO RESPETO AL EXPEDIENTE N: ° 
19.113 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
15.-Oficio número DA-1530-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite oficio AT-0169-2017, suscrito por el 
Lic. Kendral Allen Maitland, coordinador de Hacienda a.i., que contiene informe sobre el caso del Sr. 
Manuel Corrales y Vilma Carr Lacy.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Manifiesta que él atendió a la señora tal como manifestó la semana pasada 
y se pudo constatar que tiene pendiente un pago por clausura de construcción, explica que se le quería 
ayudar, pero que no se pueden separar de la legalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es un asunto administrativo por lo cual se archiva.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número DA-1521-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual traslada informe con oficio DIVC-SIQ-2017-
370 realizado por el Ingeniero William Solano Ocampo, Coordinador del Departamento de Infraestructura 
Vial Cantonal, lo anterior obedece a solicitud del Sr. Adrián Torres Alvarado, Cédula 7-167-345(copia de 
solicitud adjunta) de declaratoria de calle publica la calle frente a su propiedad con el fin de gestionar ante el 
ICE el tendido eléctrico de la misma.   
 
ACUERDO N°2187-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1521-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA OFICIO 
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DIVC-SIQ-2017-370 REALIZADO POR EL INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO, 
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
17.-Oficio número DA-1532-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite Contratación Directa 2017CD-
000216-01 denominado “Contratación directa para contratar empresa que intervenga los siguientes 
caminos del cantón de Siquirres construcción de aceras en Siquirres “el cual consta de 125 folios”.  
 
ACUERDO N°2188-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1532-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000216-01 DENOMINADO “CONTRATACIÓN 
DIRECTA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN SIQUIRRES 
“EL CUAL CONSTA DE 125 FOLIOS 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.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente antes de iniciar la sesión le estaba preguntando al regidor Davis 
que recuerde que la Contraloría había dicho algo del presupuesto, tenemos que investigar quién es el 
responsable, entonces porque no tomamos un acuerdo para librarnos nosotros de eso. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Creo que si lo tomaron. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya nosotros habíamos tomado un acuerdo (…).  
 
Regidor Brown Hayles: Mi persona le pregunto a don Roger me dijo que no (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que hay que hacer es, bueno creo que el Sr. Alcalde tiene su tiempo para 
hacer la investigación, pero ya si está tomado el acuerdo don Floyd. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No preciso como quedo el acuerdo pero recuerde que nosotros desde la 
administración envié un documento informándoles sobre el tema, sugerimos que tomáramos un acuerdo 
de solicitarle a la Auditoria promover una investigación, una relación de hecho no sé cómo realmente como 
se llama; no estoy seguro que ustedes tomaron ese acuerdo de pedirle al auditor, más bien aprovechando el 
comentario de don Floyd sería importante ratificarlo, recordarle que creo que es un mes que se tiene para 
poder tener tiempo, más bien ahora que aquí está el asesor legal podría instruirlos en esa materia pero 
nosotros como administración sugerimos a ustedes que como Concejo en virtud de tema del presupuesto, 
son ustedes los que apruebas e imprueban presupuesto, además que eventualmente no conocemos en 
detalle las razones según lo que indica la Contraloría  no se realizaron esas acciones, así que pienso que es 
muy importante la intervención de don Floyd, mi persona sugiero que se comisione alguien para que le 
hable al señor Auditor ustedes que como superior jerárquico de él para que valore el tiempo que tiene para 
entregar ese informe para el honorable Concejo Municipal; a mí también me interesa el tema para que eso 
no vuelva a pasar, ahora estamos a la espera de un cuarto presupuesto Dios primero se apruebe, peor de 
alguna u otra forma esa Improbación afecto muchísimo como la gestión administrativa municipal; así que 
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Sr. Presidente creo que no deberían de dejar pasar ese comentario, más bien aprovecharlo, decirle al 
auditor que en tiempo y forma tenga el informe entregado acá, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo más importante tal vez si ustedes lo quieren a bien de que mi 
persona pueda mañana junto con la secretaria sacar copia del acuerdo luego ya enrumbarlo hacia lo que 
queremos, ya que, si tomamos un acuerdo ahorita, pero ese acuerdo dice algo, por eso sería bueno ver el 
acuerdo, que les parecen don Floyd, me parece que podría ser sacar el acuerdo que está en Secretaría, ahí lo 
analizaremos, me parece que es mejor para tenerlo claro que le parece. 
 
Regidor Brown Hayles: Está bien, Sr. Presidente ya mi persona dijo, entonces ya me liberé, entices lo 
que cualquier acuerdo que tomen está bien. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Es que creo que el acuerdo ya lo tomaron en otra dirección; entonces ya se le 
notificó a la alcaldía, por lo tanto, si van a revisarlo preferiblemente ver lo que van a tomar con el acuerdo, 
porque ustedes lo tomaron de que la administración eso fue lo que dijo don Floyd verdad de que se hiciera 
la investigación ese fue el acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si mejor por eso revisar el acuerdo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Miren en cuanto a la propuesta de don Floyd, mi persona le gustaría tal vez 
ratificar algo de lo que dijo el compañero Floyd, ahora la administración aquí hay dos partes, dos frentes, 
esto lo que queremos es una investigación limpia, hay dos frentes, está la administración junto con el 
Concejo, que pueden haber cometido el error, entonces no vamos a poner con el respeto que se merece el 
Sr. Alcalde o la administración peor no vamos a poner al gato a cuidar el queso no sé si me entendieron la 
sátira, además cuando el Alcalde se me acerco no me hablo de este tema pero diay voy a decirlo así para que 
suene un poco más golpeado no vamos a poner el ratona cuidar el queso porque si la falla fue 
administrativa ellos van a traer el informe de ellos, mi persona no está de acuerdo con eso; entonces si 
apoyo la moción de don Floyd, pero también me gustaría que el asesor meta mano en este asunto porque el 
Asesor de nosotros junto con el Auditor municipal, porque si hay que sentar algunas responsabilidades, si 
esta falla la cometió la administración pues van  a tener que responder, verdad porque esto es una situación 
que hasta nosotros estuvieron diciendo que tenemos que ir a la cárcel, la pura verdad es que ir a la cárcel 
por culpa de otro como que no, ojala sea solo eso a que se lo coman a uno, pero como tal vez como uno es 
medio grande tal vez se defiendan, pero unos chiquillos como Julio. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Justamente por el comentario que hace don Randall nosotros 
responsablemente enviamos un documento, me parece que ustedes no toman el acuerdo como 
corresponde o como sugerimos, hoy en buena hora don Floyd, está tratando de rectificar, me parece que no 
deberían de dejar pasar deberían de tomar un acuerdo de instruir al Sr. Auditor que proceda con la 
investigación respectiva como nosotros de la administración que quede en actas estos términos desde la 
administración mandando que sea la unidad de auditoria que proceda con la investigación, no entiendo 
porque fue que se tomó el acuerdo en otra línea, bueno lo importante es que ustedes procedan con la 
investigación nosotros estaríamos gustosos de poder conocer el resultado de la misma, asumir 
responsabilidades igual al caso o atender las recomendaciones de lo que se diga en ese órgano que se va 
iniciar Dios primero. 
 
Regidor Brown Hayles: Sra. Secretaria, voy a preguntar una vez más que usted lea que fue lo que dijo la 
Contraloría, que quien hiciera la investigación o quien era el responsable de saber qué fue lo que paso, 
porque creo que eso fue lo que mi persona pregunto la vez pasada, usted lo leyó, quiero que lo lea de nuevo. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Bueno, textualmente no recuerdo el texto, pero decía la administración (…). 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es que lo que dice la Contraloría no es vinculante, ellos recomiendan. 
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Regidor Brown Hayles: Pero lo que hizo usted tampoco es vinculante, usted está recomendando que es 
a nosotros, no, la Contraloría recomienda, si ellos los recomiendan entonces nosotros obviamente tenemos 
que acatarlo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno eso es percepción (…). 
 
Regidor Brown Hayles: No, no, no es percepción don Mangell. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros tal vez si es importante (…). 
 
Vicepresidente Black Reid: Que lo haga la administración y ya. 
 
Presidente Badilla Castillo: No, no compañeros vean tenemos un acuerdo ya tomado, entonces (…). 
 
Regidor Brown Hayles: La Contraloría sabe quién tiene la culpa, ellos lo saben por favor, ellos saben 
porque no lo aprueban; si nosotros también leemos sabemos porque no lo aprobaron, por favor aquí todo 
somos inteligente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez compañeros don Randall (…). 
 
Vicepresidente Black Reid: No, no, a mí no me meta en esas varas, que me dejen fuera de eso mejor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay un acuerdo tomado revisémoslo que eso es importante antes de tomar 
otro acuerdo, entonces tomemos, mi persona mañana mismo podrá venir acá a la Secretaria, voy a sacar el 
acuerdo para revisarlo (…). 
 
Regidor Brown Hayles: Porque no va ya mismo y lo saca hombre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, hagamos un receso de cinco minutos para que Dinorah lo saque. 
 
Vicepresidente Black Reid: Porque no le pide opinión al Asesor Legal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Traigamos el documento primero, entonces vamos a dar cinco minutos 
para que Dinorah traiga el acuerdo, para revisarlo, está bien.  
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura al siguiente acuerdo ya notificado:  

La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres 

en su Sesión Extraordinaria Nº44 celebrada el miércoles 08 de noviembre 2017 en el 

Artículo III, acuerdo N° 2108 acordó lo siguiente: 
 
19.-Oficio número DA-1434-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal. 
 

ACUERDO N° 2108-08-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE DEBIDO A LA SITUACIÓN DEL OFICIO NÚMERO 
DFOE-DL-0919 (13372), DE LA CONTRALORÍA QUE INVESTIGUE LOS HECHOS PARA 
SABER CUÁLES SON O SERÍAN LOS EMPLEADOS RESPONSABLES O LOS 
ENCARGADOS RESPONSABLES, DE LA IMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 3-2017.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Regidor Brown Hayles: Se votó, se hizo el acuerdo acorde a lo que mando a decir la Contraloría, porque 
se había leído, lo que ellos habían dicho. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: También ahí mismo se dio lectura el oficio del Alcalde que era el catorce 
treinta y cuatro, usted pidió don Floyd que mandaran a sacar el oficio de la Contraloría se leyó, ese fue el 
acuerdo que se tomó. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, ya que esta ese acuerdo tomado, quiero pedir que nuestro Auditor 
municipal que tenemos ahí, también que nos presente un informe sobre esta situación, porque si me 
interesa, a la hora de compararlos podremos ver alguna diferencia en los informes, por eso me gustaría que 
el Sr. Auditor nos brinde un informe del mismo tema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez a mi gustaría pedirle un criterio al Asesor Legal don Dani, ya que 
me parece importante pedirle le criterio sobre el acuerdo, si hay que modificarlo o habría que hacer otro. 
 
Lic. Dani Arguello Morales: Voy a empezar de atrás hacia adelante, que no es como lo correcto, creo 
que lo amerita; antes alguien menciono cual era el plazo de preinscripción, en materia disciplinario del 
sector público, si bien hay un artículo del código de trabajo donde indica que es un mes; ese mes para las 
relaciones de empleo en el sector público es a contabilizarse a partir de que se tiene certeza de los hechos, 
según lo elementos de prueba; entonces desde que llego la notificación del ente contralor, mi persona les 
sugeriría al mes inicialmente habría que tomarlo al menos tomar el acuerdo o la decisión administrativa de 
iniciar el proceso de investigación; ese proceso de investigación tiene que desarrollarse a la brevedad 
posible, puede ser que inicia más o que tome el  plazo más de un mes; una vez que se tome el informe de 
investigación si determina un responsable con las prueba dependiendo a que autoridad dependencias si es 
del Concejo o es del área administrativa, el jerarca de ese funcionario o funcionarios, es el que tiene un plazo 
partir del que tiene los resultados del informe de una investigación para que inicie con el procedimiento 
disciplinario si es que se va por esa vía, vea, primero Sr. Presidente, compañeros ese estribillo que 
mencionamos aquí tanto que ponen en la Contraloría es algo que en todos los documentos de aprobación o 
bien Improbación presupuestaria, en este caso es drástico sé que ustedes conocen la diferencia porque se 
hizo la Improbación de un tercer presupuesto posterior al treinta de setiembre junto con las dificultades 
que acarrean eso al momento de tramitar el acuarto presupuesto; el cuarto presupuesto después del treinta 
de setiembre está definido con una condición de excepción, ósea solo por situaciones, condiciones muy 
especiales puede habilitarse recursos en un cuatro presupuesto después del treinta de setiembre, 
dependemos que la Contraloría valore si e so no precedente, pero en todo presupuesto sea ordinario o 
extraordinario en condiciones ordinarias normales, la Contraloría hace Improbación o bien imprueba a 
ciertas partes de aprobaciones parciales; dice que le corresponderá a la Municipalidad o bien a la 
Administración determinar o no si hay responsabilidades, incluso si más no me equivoco hasta cuando lo 
aprueba totalmente el presupuesto también ese estribillo es de aplicación, ya que también es 
responsabilidad de la Municipalidad hacer la correcta de las ejecución de los recursos que se aprobaron, 
entonces bueno no estoy diciendo que hay que bajarle el nivel a lo sucedido, si no que esto es una previsión 
o advertencia que hace la Contraloría a todos los presupuestos cuando hay incluso aprobaciones parciales o 
cuando se aprueba totalmente, ahora bien ustedes conocen al igual que mi persona el contexto del asunto, 
por los aspectos que se comentaron, mi persona consideraría prudente apoyen la propuesta que está 
haciendo ahora don Randall en el sentido, de que también es bueno que la auditoria participe porque a la 
hora que ustedes le pidan al jerarca administrativo obviamente don Mangell traslada el acuerdo a sus 
subalternos, en el eventual caso de que pudieran ver algún aspecto que ha sido responsabilidad de cada uno 
de ellos no creo que ellos mismo se vayan a señalar, igual si lo hace el Concejo no se va auto señalar el 
Concejo, si se le traslada a la Secretaria tampoco se va auto señalar, si se lo traslada al Asesor 
probablemente tampoco se va auto señalar, por lo tanto, se supone que en el caso de estos tenemos una 
unidad con independencia que aunque depende administrativamente del Concejo tienen independencia de 
criterio, no responde ni al Concejo ni a la Alcaldía propiamente, entonces es como el criterio que podemos 
esperar más objetivo, pudiera ser que de ese informe ni siquiera se genere una relación de hecho, no 
recomendaciones de aspectos que hay que corregir o que hay que subsanar propiamente, si creo que el 
tema es importante que participe el auditor dirigía mi persona de una manera residual, algunos de los 
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temas que se comentaron o analizaron de lo que se dio ese tercer extraordinario, afectaron el tramite o la 
aprobación de un cuarto extraordinario; entonces si es bueno que el auditor también defina con claridad el 
procedimiento a aplicar, mi persona no ve que este más que el área administrativa presente su informe, ya 
el acuerdo está tomado, más que anularlo que es un proceso que requiere un trámite diferente, mi persona 
recomendaría que la moción de don Randall, que también el auditor participe, haga su investigación, 
presente su informe, ahí se determinara; si acaso esos informes determinan que el culpable ese el Concejo le 
tocara a la Contraloría abrir un procedimiento porque el Concejo no tiene o no es un independencia o 
ningún otro órgano de la Municipalidad; si se señala que es el Alcalde tendría que ser igual la Contraloría 
porque el Alcalde no depende disciplinariamente del Concejo, si se enseñara que es un funcionario 
administrativo o varios el poder disciplinario estará encima del Sr. Alcalde, se señala que es un funcionario 
dependencia del Concejo diay el poder disciplinario va a estar a cargo del Concejo Municipal propiamente, 
pero en vista de ese panorama, muchos de ustedes saben que si falto eso, que si se hizo aquello, que el 
procedimiento, mi persona si les va decir a decir una opinión de que podemos revisarlo ya que el trámite de 
los otros dos extraordinarios no se complicó como este, entonces quiere decir que algo paso, cualquier cosa 
que se pueda señalar para mejora; mi persona es más de mejora que otro tipo de medidas, sin embargo es 
cierto la gravedad del asunto compañeros es, que si esto fuera sucedido en otro momento del año 
probablemente se dan improbaciones parciales o totales todavía pasa porque ya anteriormente ha sucedido 
eso, cuando nos imprueban algo que se vuelva a tramitar, aquí la dificultad esta de que se dio en una época 
del año, ya lo que tenían ustedes de oportunidad para presentar en una cuarto extraordinario por 
excepción, depende de la valoración de lo que haga el ente contralor, pero sí me parece conveniente que el 
auditor participe; el auditor podría ser que determine que hay responsabilidad de todo de que hubo una 
falla de   comunicación que tal vez fueron errores son meritorios de una medida disciplinaria, en fin no 
puedo especular, pero si veo conveniente de que el auditor lo pueda valorar independientemente de que 
también ya el Alcalde con su equipo de trabajo pues que presente el informe por parte del área 
administrativo propiamente dicho. 
 
Regidor Gómez Rojas: A lo que entendí Sr. Presidente, Regidores debe de haber dos informes paralelos 
uno de la Auditoria junto con el de la Administración por lo tanto (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Esa es la recomendación sobre de lo que está proponiendo don Randall.  
 
Lic. Danny Arguello Morales: El problema es don Julio que ya el acuerdo ustedes lo tomaron 
dirigiéndolo a la administración, en otras situaciones hubiese sido el procedimiento normal sin embargo 
vuelvo y repito ustedes conocen el contexto de lo que sucedió, los comentarios que se hicieron, las dudas, 
inquietudes que tanto planteo el jerarca administrativo como por parte del Concejo en la sesión posterior 
donde ustedes aprobaron el cuarto extraordinario, también tuvieron la oportunidad de oír a la jefa del 
departamento de secretaría del Concejo Municipal, entonces como muchas partes han opinado, se han 
hecho señalamientos en uno y otro sentido, o digamos se han planteado inquietudes para no hablar de 
señalamientos, en estas circunstancias especiales creo que lo sano es que sea la Auditoria, si ahorita ustedes 
estuvieran tomando la situación, les recomendaría que fuera el Auditor, que no participe de inicio el 
Concejo ni el jerarca administrativo o los subalternos del jerarca administrativo propiamente dicho, 
entonces ya ese acuerdo está, pero lo correcto es que sea mejor la Auditoria, eso que les hable de la 
independencia, recuerden que en el presupuesto participan la administración en la etapa de formulación, 
hay ciertos instrumentos o documentación que hay un equipo de trabajo que ellos tienen a cargo pero viene 
la otra etapa que es del Concejo que es la etapa de aprobación, esa etapa de aprobación tiene competencias 
que ya ustedes también conocen, hay una etapa posterior que es y está a cargo también de ciertas unidades 
o departamentos que es ya él envió de lo que se aprobó, en las condiciones en que pide el bloque de 
legalidad, entonces hay varias etapas verdad, por eso considero que es conveniente si ahorita ustedes 
deciden tomar un acuerdo variando, rectificando o aclarando este en el sentido de que sea la unidad de 
auditoria, considero que es lo más sano verdad, que sea la unidad de auditoria, no sé si ese acuerdo ya está 
definitivamente aprobado.  
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Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Asesor, entonces Sr. Presidente en este caso la responsabilidad más 
grande recae en el acuerdo que ya se tomó en este Concejo Municipal, siete votos a favor, para que sea la 
administración que investigue, luego que participe el Auditor, es así verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría antes de tomar el acuerdo solicitarle al Sr. Asesor que nos 
haga el acuerdo mejor, para no tener algún problema, tal vez solicitarle al Sr. Asesor don Danni hacer el 
acuerdo, don Danni podría ayudarnos con eso.  
 
Regidor Brown Hayles: Randall yo oí todo lo que dijo el asesor y todo, tuve muchas experiencias de eso, 
ustedes están diciendo que el Alcalde no se puede investigar (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Saray tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Eso es, están discriminando contra una persona, que tiene jurídicamente 
poder, la administración no es solo el Alcalde, la vicealcaldesa también es la administración.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En relación a este tema, recuerdo bien todo lo que conllevo la 
Improbación de ese presupuesto, si no más me acuerdo la señora secretaria presento sus oficios quedaron 
en actas, donde ella salva su responsabilidad total de lo ocurrido con el presupuesto, entonces señores 
Concejo Municipal en pleno todos, cuando nosotros tengamos una duda de una cosa o de otra, para eso 
está el asesor legal, para eso está la secretaría, la secretaría de este Concejo Municipal no son solo el 
presidente del Concejo Municipal, es de todo el Concejo en pleno para cualquier duda que nosotros 
tengamos en ese momento que se hizo la revolución, que por cierto a mí me dolió mucho todo lo que paso, 
que en verdad para uno instruirse debe de preguntar, ese día la señora secretaría no estaba, la que estaba 
era doña Karen Pereira, fui y le pregunte a doña Karen que era lo que había pasado, me explicara en 
términos que pudiera entender, porque ese presupuesto no se había aprobado, ella me explico, el mismo 
señor vicepresidente Randall Black, no sabía que había pasado con ese presupuesto, siendo él, el 
vicepresidente de este Concejo Municipal, porque el otro día cuando la Sra. Dinorah Cubillo vino, después 
en la siguiente sesión la Sra. Dinorah presento sus descargos por escrito que quedara en actas, entonces fue 
que el Sr. Black se dio cuenta en realidad lo que había ocurrido, mi persona sabia porque pregunte, y quiero 
decirle una cosa a usted Sr. Alcalde con todo respeto y a usted Sr. Presidente en realidad lo que hay que 
hacer hay que hacerlo, usted ese mismo día dijo que callera la ley al que tenía que caerle, entonces en este 
momento el Concejo ha tomado un acuerdo que sea la administración que lleve este caso, que investigue en 
coordinación con el Sr. Auditor, pues no está de más pero todos, todos aquí sabemos ya quedo en actas de 
dónde provino la culpa, donde todo el mundo crucifico a la Sra. Secretaria sin saber cuáles eran los que en 
realidad tenían la culpa, entonces en esa particular le pido Sr. Presidente con todo respeto que se respete el 
acuerdo que ustedes mismos tomaron, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Saray.  
 
Regidor Brown Hayles: La señora vicealcaldesa también puede investigar, entonces no sé cuál es el que, 
que, que no se puede investigar, por favor, todos seamos inteligentes aquí. 
 
Vicepresidente Black Reid: Compañero Floyd en ningún momento aquí dije que la vicealcaldesa no 
tiene capacidad para hacer la investigación.  
 
Regidor Brown Hayles: Es que alguien dijo, como el alcalde se va a investigar, lo único que tiene que 
hacer es hacerle un oficio a ella, delegárselo a ella, la ley permite eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Pero eso lo decide el alcalde, no lo decide ni yo ni usted.  
 
Regidor Brown Hayles: El oficio de la Contraloría decía la administración lo haga, que él delegue a ella 
(…) 
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Vicepresidente Black Reid: Me refiero el decide (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar cinco minutos para revisar el acuerdo. Reanuda la sesión y 
procede a dar tres minutos más de receso. Vamos a ver informes según el orden del día.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de comisión.   
 

1.- Se conoce Dictamen N°048-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al Oficio DA-1453-2017, 
remitido por el despacho de la Alcaldía de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
ATENCIÓN OFICIO DA-1453-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.048 /2017 
 

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

 

 Dictamen 048-2017. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1453-2017, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión del adendum al proceso de contratación, realizado 
mediante la modalidad de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000007-01, 
denominado “Licitación para intervenir los caminos código: 7-03-022-00 (Cementerio Florida-Calle 
Fuentes), 7-03-040-00 (Final Asfalto -Calle las Juntas de Cairo), 7-03-088 (Cuadrantes la Francia), del 
Cantón de Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017LA-000007-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1.- Acto de adjudicación por la suma total de ₡ 167 747 318.19, aprobado mediante acuerdo 1938-19-
09-2017, dictado en la sesión ordinaria 73 del 18 de noviembre de 2017, visible a folio 1000 del 
expediente. 
 
2.- Contrato suscrito entre el Alcalde Municipal de Siquirres y representante legal de Constructora MECO 
S.A., visible a folios 1007 a 1026 del expediente. 
 
3.- Oficio DIVC-SIQ-2017-334, emitido por el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de Siquirres, 
en donde técnicamente requiere y recomienda la realización de un adendum para aumentar cantidades 
en el proceso de contratación 2017LA-000007-01, por la suma total de adendum de ₡ 23 712 181.09, 
visible a folios 1279 a 1281. 
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Segundo.  Que el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, permite la 
modificación contractual del contratado antes y durante su ejecución, en el tanto no exceda el 50% del 
contrato original. 
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1453-2017, recomienda al 
Concejo Municipal de Siquirres, aprobar el adendum propuesto por el área administrativa, al proceso de 
licitación 2017LA-000007-01, por la suma adicional al contrato original de ₡ 23 712 181.09., esto 
conforme a la distribución visible en el informe técnico DIVC-SIQ-2017-334, que rola a folios 1279 a 1281 
del expediente, Se aprueba la orden de compra visible a folio 1282 por el monto de ₡ 23 712 181.09. 

 
 
ACUERDO N°2189-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 048-2017, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO DA-1453-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DESPACHO DE 
ALCALDÍA, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, GESTIÓN DEL ADENDUM AL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN, REALIZADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000007-01, 
DENOMINADO “LICITACIÓN PARA INTERVENIR LOS CAMINOS CÓDIGO: 7-03-022-00 
(CEMENTERIO FLORIDA-CALLE FUENTES), 7-03-040-00 (FINAL ASFALTO -CALLE 
LAS JUNTAS DE CAIRO), 7-03-088 (CUADRANTES LA FRANCIA), DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES”; POR LO QUE, SE APRUEBA EL DICTAMEN Y SE PROCEDE ACORDAR  LO 
SIGUIENTE: APROBAR EL ADENDUM PROPUESTO POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA, 
AL PROCESO DE LICITACIÓN 2017LA-000007-01, POR LA SUMA ADICIONAL AL 
CONTRATO ORIGINAL DE ₡ 23 712 181.09., ESTO CONFORME A LA DISTRIBUCIÓN 
VISIBLE EN EL INFORME TÉCNICO DIVC-SIQ-2017-334, QUE ROLA A FOLIOS 1279 A 
1281 DEL EXPEDIENTE, SE APRUEBA LA ORDEN DE COMPRA VISIBLE A FOLIO 1282 
POR EL MONTO DE ₡ 23 712 181.09. 

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
2.-Se conoce Dictamen N°049-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al oficio odr-520-2017, 
remitido por el departamento de rentas de la municipalidad de Siquirres que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
ATENCIÓN OFICIO ODR-520-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.049 /2017 
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PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
Dictamen 049-2017. 

 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-520-2017, mediante el cual el señor Ronny Mulgrave 

Davis, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad de 

Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre de 
Herber Eduardo Montero Ramírez, cédula de identidad 3-350-840, con actividad principal de Mini 

Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: Mini Súper el Primo, ubicado 200 

metros este de la Delegación Policía del Cairo; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper 
y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

Segundo: En el caso de los mini super, se entiende que la actividad principal lo es la venta 

de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 

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

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

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

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

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

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 

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

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 
o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 

la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 

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

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-520-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 

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

súper. 
 

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

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

modalidad de mini súper, categoría D1, a favor de  Herber Eduardo Montero Ramírez, cédula de 
identidad 3-350-840, con actividad principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del 

Establecimiento: Mini Súper el Primo, ubicado 200 metros este de la Delegación Policía del Cairo. 
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ACUERDO N°2190-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 049-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-520-2017, MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR RONNY 
MULGRAVE DAVIS, EN SU CONDICIÓN DE ENCARGADO AI. DEL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REMITE PARA SU VALORACIÓN EL 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA LICORES, A NOMBRE DE HERBER 
EDUARDO MONTERO RAMÍREZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 3-350-840, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER EL PRIMO, UBICADO 200 METROS ESTE DE LA 
DELEGACIÓN POLICÍA DEL CAIRO; POR LO QUE, SE APRUEBA EL DICTAMEN Y SE 
PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINI 
SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DE  HERBER EDUARDO MONTERO RAMÍREZ, 
CÉDULA DE IDENTIDAD 3-350-840, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI SÚPER, 
TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER EL 
PRIMO, UBICADO 200 METROS ESTE DE LA DELEGACIÓN POLICÍA DEL CAIRO. 

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, para realizar una alteración al orden del día, para ver 
mociones para que se tome el acuerdo que habíamos conversado anteriormente, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N°2191-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 
El Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de la Improbación del tercer presupuesto extraordinario 

del periodo 2017, procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 
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Único. En el caso de improbaciones parciales o totales de instrumentos presupuestarios por parte de la 

Contraloría General de la República, corresponderá a la Municipalidad determinar las responsabilidades 

del caso cuando estas correspondan. 

Por tanto. 

EL Concejo Municipal de Siquirres, acuerda requerir a la Unidad de Auditoria Interna, proceda a realizar 

la investigación sobre las razones por las cuales se improbó en su totalidad el presupuesto 

extraordinario 03-2017, siendo que, en la presentación de resultados de esa investigación, se deberá 

indicar la existencia o no de presuntas responsabilidades y/o las recomendaciones del caso. 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción que pone don Roger Davis,  
 
Regidor Gómez Rojas: Sométalo a discusión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es lo mismo es un acuerdo, solo que lo hicimos vía moción para poder 
presentarlo, lo someto a votación, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y que se dispense de 
trámite de comisión.    
 
ACUERDO N°2192-27-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN, POR TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA REQUERIR A LA UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA, PROCEDA A REALIZAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS RAZONES POR LAS 
CUALES SE IMPROBÓ EN SU TOTALIDAD EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-
2017, SIENDO QUE, EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ESA INVESTIGACIÓN, 
SE DEBERÁ INDICAR LA EXISTENCIA O NO DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES 
Y/O LAS RECOMENDACIONES DEL CASO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Regidor Brown Hayles: Mi justificación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya había tomado un acuerdo sobre ese asunto, y agrego que la Vicealcaldesa 
puede hacer la investigación en la administración porque ella es neutral.  
 
Regidor Davis Bennett: Pero eso fue lo que usted pidió  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, y después lo cambia.  
     
Regidor Brown Hayles: No, yo no pedí ninguna (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Si usted fue el que nos dijo, que le preguntáramos al asesor un criterio.  
 
Regidor Brown Hayles: Dinorah, ponga el casete (…)  
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Vicepresidente Black Reid: Tranquilo ya estamos terminando la sesión, aprovecho para convocar a 
Hacienda el próximo jueves 30 de noviembre a las 1:00 p.m.       
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 
 


