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SESIÓN ORDINARIA N°.87 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día martes veintiséis de diciembre 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 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDÍA 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL AL SR. MANUEL ANTONIO CHINCHILLA 

CHAVES/CAPITÁN DE POLICÍA, JEFE, DELEGACIÓN POLICIAL DE SIQUIRRES/RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL AÑO EN CURSO CORRESPONDIENTE A LA LABOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES (30 MINUTOS). 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 

ARTICULO V CORRESPONDENCIA. 
ARTÍCULO VI 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.     
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención Especial al Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de Policía, Jefe, Delegación 
Policial de Siquirres/Rendición de Cuentas del año en curso correspondiente a la labor de la Fuerza 
Pública del Cantón de Siquirres (30 Minutos). 
 

Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Saluda a los presentes. El día de hoy me presento ante 
ustedes para brindar el último informe de rendición de cuentas del año 2017. Procede a realizar la siguiente 
presentación:  
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Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Aprovecho la oportunidad para darles el agradecimiento 
formal de parte mía en forma personal y de la institución por todo el apoyo, porque desde el primer día que 
asumí acá en el Cantón de Siquirres que es tenido por parte de este Concejo, esperamos en el 2018 seguir 
trabajando en forma conjunta seguir obteniendo resultados, nos espera un año fuerte en razón de que 
hemos logrado disminuir, hay que seguir trabajando para sostener, pero como les digo trabajando en 
conjunto como lo hemos hecho este año tenemos toda la fe en Dios que podemos salir adelante, si tienen 
alguna consulta por favor con toda la libertad del caso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Manuel de verdad que es importante que este Concejo 
Municipal se esté dando cuenta de las acciones de ustedes como policía en el Cantón de Siquirres están 
realizando creo que es importante, si algún compañero tiene alguna pregunta, es importante cualquier 
consulta al capitán podérsela realizar, a veces tenemos dudas hoy se pueden evacuar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Bienvenido don Chinchilla, viendo ese informe 
me parece excelente la participación de ese ministerio acá en nuestro Cantón, pero me queda una inquietud 
don Manuel, con respecto a las delegaciones veo que solamente tres distritos, lo que es Cairo, La Alegría, y 
Florida tienen una delegación policial, y un oficial a cargo, porque razón lo que es Pacuarito y Germania que 
son los que están quedando fuera de esto, porque razón no tienen una delegación que es, que hay que 
mandarla a solicitar, presupuestar eso, no sé cuál es el paso a seguir porque creo que es importante porque 
por lo menos lo que es el distrito de Pacuarito ya ustedes conocen que es una zona bastante conflictiva en 
los últimos días, se nos ha complicado ahí mucho el asunto, no sé cuál es el trámite a seguir,  porque lo que 
es el distrito central en Pacuarito había una delegación creo que hasta el comején le entro y se cayó creo, 
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pero si había no sé porque razón siendo el segundo distrito este ministerio no le ha presupuestado para un 
oficial a cargo ahí para que nos quede más cerca ante cualquier eventualidad, luego con respecto a los 
programas de prevención por lo menos en la escuela donde mi persona labora no volvió por ejemplo el 
pinta seguro donde llegaba un oficial a trabajar con los niños, los chiquillos muy contentos de ahí se 
aprende mucho, porque esos programas de prevención como la palabra lo dice verdad, para muchas 
situaciones de la vida a ellos les sirve, lo que es la red de violencia intrafamiliar creo que es importante que 
las señoras y señores tengan esos programas de prevención en los hogares especialmente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Capitán Manuel Chinchilla es un placer tenerlo acá, 
sabemos el trabajo que hacen ustedes, bastante riesgoso y un trabajo donde el Ministerio de Seguridad 
Pública cuenta con pocos recursos, considero que han sido muy excelentes, ojala que siga en esa línea, 
mejorando y trabajando en el campo de la prevención, quería señalar el caso de la compañera doña Miriam 
Hurtado que Pacuarito es zona bastante accesible para lo que es el tráfico de drogas, debería de valorarse la 
posibilidad de construir una delegación en ese sector para que les sea más fácil movilizarse de ahí y no tener 
que ir desde Siquirres, creo que está bien valida la visión que señala la Sra. Hurtado, entonces sería muy 
bueno que valoren esa posibilidad que sigamos trabajando en lo que es el campo de la prevención de 
nuestro muchachos, muchachas y por supuesto toda la población, lo felicito siga adelante.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Me preocupa sobre manera la comunidad de Pacuarito 
que está abandonado en cierto aspecto en cuanto al fortalecimiento de la seguridad en ese distrito, a pesar 
de que es un distrito bananero y aporta al Gobierno dinero para seguridad no se refleja ahí, a decir verdad a 
mí me han quitado el sueño los ladrones, porque cuando no lo asaltan se meten en su casa, no estamos 
viendo aquí que nuestro Gobierno aporta algo ahí, anteriormente en algunos años por lo menos 
patrullaban, nosotros no vemos ningún carro de policía ahí pasar, me gustaría por lo menos oficial 
Chinchilla si usted pudiera reforzar, mandar unas patrullas ahí tal vez los delincuentes con solo ver el carro 
ellos se abstienen de hacer lo que tienen pensado, devolvernos un poquito como distrito bananero lo que le 
estamos aportando al Gobierno devolvernos un poquito en seguridad, no es devolvernos es darnos lo que 
nos concede, esa es mi petición con todo el respeto que todos nos merecemos si usted pudiera mandar un 
carrito de vez en cuando, con solo ver esa lucecita azul y roja ya la gente dice ahí está la policía tal vez se 
abstengan del mal pensamiento que tienen.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Saluda a los presentes. Una preguntita para el señor delegado, en 
Santo domingo hay una delegación, incluso el terreno está a nombre del Ministerio Público, hace muchos 
años la tienen ahí abandonada, ahí los que viven son los delincuentes, viven gente que lo que hacen es 
robarle al pueblo, hacer cosas malas en la comunidad, en otras oportunidades he hablado con los 
delegados, lo que me dicen es que ocupan 19 oficiales para abrir una delegación, estoy viendo que ahora la 
abren con tres, si se da la oportunidad porque es una zona demasiado conflictiva donde hay de todo lo que 
hay en Siquirres, hay muchas drogas que entran por el Puerto Caño Blanco, de todo hay, violencia 
intrafamiliar, maltrato animal, le pediría señor delegado si es posible que tome cartas en el asunto, la 
asociación de desarrollo inscribió el terreno a nombre del Ministerio Público, solamente falta que nombre a 
unas personas ahí, hay que reparar la delegación, tanto tiempo de estar abandonada que está en mal 
estado, eso seria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias compañeros por las inquietudes de las comunidades, 
precisamente de eso se trata un Concejo, de que ustedes traigan las inquietudes para exponerlas en el 
momento que se requiere, el caso de hoy que tenemos el capitán acá creo que es importante que cada uno 
de ustedes les exponga el tema que les está perjudicando en las comunidades, les digo compañeros muchas 
gracias, a veces uno no expresa lo que necesita saber, lo que quiere saber de su comunidad eso es 
importante.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Espero hayan pasado una navidad en compañía de 
sus familiares, quiero agradecerle al capitán chinchilla por su sistemática participación en este Concejo con 
sus informes durante todo el año, también quisiera agradecerle capitán y que haga extensivo nuestro 
agradecimiento al resto del personal que usted preside, incluso si fuera el caso de hacerlo extensivo al 
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Ministro y otras autoridades de la provincia del país, por el apoyo que ha dado a esta administración en 
todos los eventos que hemos estado organizando, incluso los trabajos operativos con ventas ambulantes 
que ha costado y otra vez como me dijo el Presidente hace un rato volvieron a proliferar, le manifestaba que 
eso es propio del país, en navidad todo el mundo anda buscando su aguinaldito, ahí están, pero estamos 
realizando operativos hoy, mañana, jueves para poder limpiar un poquito las aceras, que la gente pueda 
transitar, hacer sus compras regularmente, conocemos de las limitaciones el ministro lo ha dicho en esta 
sesión, en las diferentes reuniones que tenemos, esperamos que el próximo año Sr. Presidente con la 
aprobación de la ley, Siquirres pueda tener la ley de impuestos a las sociedades anónimas Siquirres pueda 
tener al igual que el país algunos oficiales dedicados, o destacados en distritos que hacen tanta falta como lo 
ha manifestado la Sra. Miriam y Sr. Roger, quisiéramos tener una delegación ahí creo que podríamos 
caminar hacia eso, Capitán me parece que en la mañana le enviamos un correo en donde le estamos 
pidiendo ya comenzar a condicionar el lugar en donde se va a monitorear las cámaras de video vigilancia, 
entonces le agradezco si puede girar instrucciones para que los muchachos ahí, parece que hay un almario, 
la empresa ocupa instalar las cámaras, las cámaras no, las pantallas y los equipos, entonces le agradecería 
porque la intención era anunciar, tener operando las cámaras este mismo año, pero el tema del ICE afecto 
un poco la conexión del sistema eléctrico pero si Dios lo permite los primeros quince días de enero, la idea 
es estar anunciando que Siquirres tiene en el casco central la video vigilancia en todos los rincones de esta 
zona verdad, así que sin más que agregar ofrecerles mis mejores deseos para el año 2018, ojala que 
podamos seguir trabajando en la coordinación que lo hemos hecho hasta la fecha, desearles lo mejor a 
usted, su equipo de trabajo y a toda la Fuerza Pública de este país. 
 
Presidente Badilla Castillo: En nombre de este Concejo también agradecerle por el trabajo que ustedes 
como autoridad en el cantón de Siquirres han realizado excelente nos motiva a nosotros a seguir 
trabajando, también a compartir con ustedes cuando tenemos algún problema tener la confianza de poder 
ir a exponérselo a usted, creo que esa es la parte más importante en que las instituciones, la Municipalidad 
tengamos esa confianza para poder trabajar juntos, desearle un feliz año nuevo también a ustedes y a la 
familias de ustedes, a sus subalternos que la pasen bien, llévele también esas felicitaciones que nosotros 
estamos felices por el trabajo de ustedes, entonces aquí estamos para servirles muchas gracias.  
 
Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Muchas gracias, apunte por acá específicamente la 
participación de cada uno de ustedes, rápidamente Doña Miriam cual es la escuela donde usted labora.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Escuela Cultivez.  
 
Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves: En forma general les digo que actualmente como bien lo 
decía don Mangell el mismo jerarca de la institución, nuestro Ministro a asido muy claro en eso, de que por 
ejemplo la cantidad de oficiales que nosotros tenemos a nivel nacional, no nos permite expandirnos tanto y 
abrir una cantidad equis de delegaciones, en el caso de Pacuarito si me comprometo con ustedes a darle un 
tratamiento especial a ese sector, tratar de recuperar un poco más ese sentimiento de seguridad para 
ustedes lo vamos a empezar a trabajar ahora estratégicamente a inicios de enero, un compromiso que me 
llevo a partir de hoy con ustedes, para don Jesús ahora me organizo con usted para hablar un poco más del 
terreno, para hablar un poco más de detalles ahí, pues seguir trabajando, el resto de igual forma 
agradecerles a todos y decirles que la mayor parte de la motivación que tenemos diariamente para trabajar 
es el apoyo de las instituciones, en este caso la sinergia que ha habido entre ustedes y nosotros como 
institución es base, es elemental para eso, vamos a seguir trabajando en esa línea, como les digo llevo mis 
apuntes para hacerlo extensivo a mis superiores, sin más agradecerles desearles que el 2018 este lleno de 
bendiciones a ustedes y su familias, que Dios los acompañe en esta labor, quedamos a la orden, en el 
momento que ustedes necesiten las puertas de la oficina están abiertas, estamos como siempre para 
servirles.   
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Para darle una pequeña respuesta a don Roger Davis, 
no darle una respuesta, pero para extender lo que él dijo, con una información que tal vez muchos no 
conocen aquí, ustedes me creerían si les digo a ustedes que del impuesto del banano, como dijo don Roger 
Davis, el Ministerio Público hace tres años recibía más de nueve millones de dólares, hace tres años, o 
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cuatro años, recibía más de nueve millones de dólares, desafortunadamente don Davis estos nueve 
millones la distribución de esos nueve millones no es lógico parcial, la mayoría del dinero se queda allá, la 
provincia de Limón recibe un porcentaje muy bajo, esto el capitán muy bien lo sabe, los recursos que vienen 
Siquirres y Matina son los que menos reciben, cuando compran los vehículos ustedes ven que van un 
montón para Limón, a veces dejan uno o dos aquí (…) 
 
Regidor Davis Bennett: Y Guápiles. 
 
Regidor Brown Hayles: Si, dejan ahí al empezar la provincia y por helicóptero mandan por donde 
terminan la provincia, pero esa es una realidad que no podemos combatir, porque ya algo que si le doy 
gracias a Caproba, hizo esa pelea de esos nueve millones cuando el ministro era en el tiempo de doña Laura, 
don Zamora, se hizo esa pelea pero desafortunadamente aquí en Limón, Siquirres estamos marginados, 
pero si hace cuatro, cinco años el Ministerio Público recibía más de nueve millones de dólares de lo que 
viene del banano, la mayoría de los productores de banano están en Limón, solo esta uno por Golfito creo y 
el otro por allá por Sarapiquí, Heredia no sé dónde, pero todos están aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd de verdad que sí, don Floyd tiene toda la razón porque 
en realdad lo que conocemos lo que es Caproba, los dos cantones que producen más banano, y más 
contenido económico es Siquirres y Matina, son los dos más grandes, lo que acaba decir don Floyd tiene 
toda la razón.  
 
Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves: Muy rápidamente, don Mangell con el asunto de las 
cámaras, ya está condicionado el lugar donde va a estar el monitoreo en la delegación, nada más esperamos 
que llegue la instalación y comenzamos a trabajar de inmediato. Gracias y buenas noches.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Perfecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de Actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°49.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, la aprueba su suplente 
la Sra. Dora Castillo Martínez.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°49.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°86.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°86.  
 
ARTÍCULO V 

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DA-1654-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que para su debida aprobación remite expediente 
original completo de la Contratación Directa 2017CD-000267-01 denominado “Servicios de Gestión y 
Apoyo en Gestión Ambiental”, el cual consta de 55 folios.  
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente deberíamos de hacer un receso para que todos veamos el 
documento que se está enviando a este Concejo para luego tomar el acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, tenemos un receso de 10 minutos para que revisemos la 
contratación.  
 
Se deja constancia que por parte del Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, se da un receso de 10 minutos 
con todos los regidores propietarios para la respectiva revisión del expediente de la Contratación Directa 
2017CD-000267-01 denominado “Servicios de Gestión y Apoyo en Gestión Ambiental”, el cual consta de 55 
folios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seguimos compañeros. Señores para trasladar este documento a la 
comisión de hacienda de acuerdo.  
 
ACUERDO N°2270-26-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1654-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL COMPLETO DE 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000267-01 DENOMINADO “SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y APOYO EN GESTIÓN AMBIENTAL”, EL CUAL CONSTA DE 55 FOLIOS, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.   
 

1.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y presupuesto, en atención al oficio DA-1654-2017, 
remitido por el Despacho de la Alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
  

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 

ATENCION OFICIO DA- 1654-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES. 

PRIMERA LEGISLATURA 

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

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1654-2017, mediante el cual remite el 

despacho de Alcaldía, para valoración para su adjudicación, el proceso de contratación 

administrativa, realizado mediante la modalidad de contratación directa, con número de 

expediente 2017CD-000267-01, denominado “Servicios De Gestión Y Apoyo En Gestión 

Ambiental”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
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Primero:  Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017CD-000267-01, se denota 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1- Certificación inicial de contenido económico por la suma de ¢18.564.000,00, visibles 

folios 002. 

2- Cartel de contratación visible folios 003. 

3- Constancia de invitación a concursar, dirigido a tres proveedores, visibles folios 012 al 

017. 

4- Informe de elegibilidad de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visibles folios 

051. 

5- Informe y Recomendación de adjudicación, emitida por el departamento de Proveeduría 

de la Municipalidad de Siquirres, visibles folios 054 y 055. 

6- Declaraciones juradas sobre régimen de prohibiciones, presentado por la Ing. Karla Cruz 

Jiménez. 

7- Copia de la cedula identidad de la Ing. Karla Cruz Jiménez, visibles folios 038. 

8- Certificación de Inscripción en el Colegio correspondiente, visibles folios 052. 

 

Segundo: Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de 

requisitos en rigor, propios del proceso de contratación directa, por lo que se procede 

aprobarse la adjudicación, quedando bajo responsabilidad de la administración, la debida 

fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual.  

 

Tercero: Que la contratación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de 

valoración de aspectos legales.  

 

Cuarto: Que el límite de la Contratación Directa se ajusta a lo establecido en el artículo N° 14 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Por tanto: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1654-2017, 

recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la adjudicación de la contratación 

directa, con número de expediente 2017CD-000267-01, denominado “Servicios De Gestión Y 

Apoyo En Gestión Ambiental”, a favor de la Ing. Karla Cruz Jiménez, cedula identidad 8-0103-

0437, por un monto total de ¢18.564.000,00 (Dieciocho Millones Quinientos Sesenta y Cuatro 

Mil Colones Exactos), según el detalle indicado en el detalle indicado en la resolución de 

Proveeduría Municipal, visibles folios 054 y 055. Corresponderá al área administrativa velar por 

la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISION PERMANENTE DE 

HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS 17 HORAS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017. 
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Regidor Brown Hayles: No estoy entendiendo bien, hace poco pregunte sobre esos 18 millones, ahora 
doña Karen está leyendo que hay una contratación de 18 millones de colones para Karla Cruz. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si hay una contratación que dice para doña Karla Cruz. 
 
Regidor Brown Hayles: 18 millones por seis meses, entonces Karla Cruz va a conseguir tres millones al 
mes (…) 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que leyéramos, don Floyd tiene razón, tal vez veamos la parte 
del expediente donde dice cómo funciona porque si es importante que nos quede claro a todos, entonces 
creo que si es importante don Randall.  
 
Se deja constancia que se procede a leer por parte de la Secretaria a solicitud del Presidente del Concejo 
Municipal, lo siguiente:  
 
“Recomendación de adjudicación Contratación Directa N° 2017CD-000267-01, Por Tanto: De 
conformidad con los términos y parámetros de las bases del concurso y de la respectiva oferta, se procede a 
recomendar la adjudicación para la contratación directa N° 2017CD-000267-01 de la siguiente manera: A 
la Ing. Karla Judith Cruz Jiménez cédula de identidad 8-0103-0437, el total del objeto contractual por un 
monto de ¢18.564.000,00 (Dieciocho millones quinientos sesenta y cuatro mil colones exactos, para un 
periodo de 6.5 meses).” 
 
Regidor Brown Hayles: Yo sé cuánto ganaba Karla Cruz cuando estaba en la administración pasada 
(…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a la secretaria que proceda a leer el objeto contractual de la 
contratación en mención.  
 
Regidor Brown Hayles: Randall, perdóneme porque les había dicho que no iba a votar, no vote porque 
el Alcalde me había dicho primero porque no se sabía cuáles eran las personas, ahora sale que es Karla, 
entonces no voy a ser ningún crédito, solo soy un voto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero si queremos que quede claro don Floyd. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Que quede en actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Todos aquí tenemos voz y voto don Floyd.  
 
Se deja constancia que se procede a leer por parte de la Secretaria a solicitud del Presidente del Concejo 
Municipal, lo siguiente:  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Falta más, porque en la oferta de la señora dice la propuesta de las 
personas que contratara y todo, me interesa que quede en actas, ahí está la oferta en el expediente.  
 
Se deja constancia que por parte de la secretaria se procede a leer el siguiente documento:  
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Presidente Badilla Castillo: Ahora si queda claro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Lo oyeron. No lo oyó Saray, Saray quiere la palabra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si Saray tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Tengo dos preguntas la primera es, 
esos 18 millones incluye todo el proyecto durante los seis meses, la segunda pregunta es, cuanto salario va a 
ganar doña Karla la ingeniera por mes, neto verdad, nada más que salario, quisiera que el que tuviera la 
respuesta me lo contestara por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez señor Alcalde para que le aclare el tema a Saray, si esos 18 millones 
de colones cubre los seis meses.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Sr. Presidente, creo que es importante y por eso le solicite a usted 
que pudieran darle lectura a la oferta que hace la ingeniera Karla Cruz, incluso que pueda quedar insertado 
ese documento en el acta, más bien me parece importante que sería bueno facilitarle una copia a los 
compañeros que no tienen la posibilidad de votar, si tienen alguna duda y leerlo, creo que está muy claro la 
lectura que ha hecho la secretaria Karen, si tienen alguna duda me parecen que pueden pedir la oferta 
completa leerla, si tienen algún cuestionamiento presentarlo en el momento debido, esos son recursos de 
INDER como lo he manifestado varias veces, en donde INDER ha trasladado hicimos gestión don Julio 
Gómez recomendó esa solicitud a INDER, hicimos la gestión gracias a Dios pudimos tomar 70 millones del 
Gobierno para nosotros trabajar en PATESA en el parque tecnológico ambiental, se escuchó claramente el 
monto mensual y se escuchó también claramente las personas, los objetivos para los cuales están 
destinados los recursos que mensualmente se les estará entregando a la gestora, incluye transporte, 
alimentación, combustible, hasta audiovisuales, la contratación de cuatro personas, si tienen alguna duda 
más que eso, que no puedo responder, pues entonces tendrían que pedir copia del expediente leerlo, hacer 
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tarea y traerlo, consultas en otra sesión o proceder como corresponda ante este órgano colegiado que es el 
Concejo Municipal. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Sr. Alcalde muchas gracias por sus palabras, de verdad que 
como que nos hemos hecho personas incomprensibles con los demás, no oí el monto que se le va a pagar a 
la ingeniera Karla Cruz, les pido perdón porque parece que fuera tonta, soy de las personas que si algo no 
entiendo o no escucho, me van a disculpar pero lo pregunto porque prefiero vivir cinco minutos ignorante y 
no toda mi vida, desde que estoy aquí todo lo que no he entendido lo he preguntado Sr. Presidente, quiero 
decirles, puedo parecer tonta pero no lo soy, la verdad que el Sr. Alcalde hace una referencia como 
haciéndolo pasar a uno por tonto, no Sr. Alcalde prefiero preguntar mil quinientas veces si tengo que 
preguntar, pero no ser tonta toda mi vida.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle a Saray, creí que ella quería saber cuánto le iban a 
pagar, pero no que era, que no había escuchado, para aclarar eso nada más.  
 
Vicepresidente Black Reid: A veces es un poco complicado, pero todo tiene solución, creo que dos 
millones ochocientos mil colones mensuales, pagando póliza de seguro, pagando seguro, transporte, 
contratando cuatro empleados sale corto, y la vez pasada por eso se fue la gestora ambiental de Siquirres, 
no sé si ustedes lo saben, la gestora ambiental se fue de Siquirres por lo mismo, porque le pagaban una 
cochinada, es la verdad, en Guápiles le pagaban más, no sé si ella trato de hacer algún arreglo con el Sr. 
Alcalde, él no cedió no sé cómo fue el asunto, pero esto es un asunto serio, no se sabe la importancia de un 
gestor ambiental, sin un gestor ambiental no se puede ni tan siquiera andar recolectando basura, quien es el 
que está dirigiendo este barco, la gente anda reciclando pero quien se encarga del proceso de reciclaje, tengo 
entendido que fue doña Sara, doña Sara no fue elegida para eso, tampoco tiene los estudios, no es gestora 
ambiental doña Sara, entones ella no debe de estar haciendo ese trabajo, señores vean por favor, si ella 
contrata 4 personas, cuanto le va a pagar a cada uno, o sea hay que hacerle número a la cuestión del salario, 
hablemos de que le paguen 400, 200 por quincena a cada uno, estamos hablando de millón seiscientos mil 
colones, ya quedan millón doscientos, hay que pagar seguro, INS, transporte, o sea a veces la gente dice que 
tal vez dos millones es mucho para la gestora ambiental, pero para eso se estudia, para eso la gente va 
estudia se prepara, para que se le pague por sus estudios, por su capacidad, tampoco es que le vamos a 
regalar la plata, pero no lo veo como mucho, así a cómo va ella con cuatro empleados, póliza del INS, 
seguro, creo que está bien.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo quiero preguntarle a don Randall Black, cual gestora se fue de Siquirres 
porque le daban una cochinada.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Floyd, doña Karla Cruz, aquí sentado Julio Roger y mi persona con 
doña Karla Cruz nos dijo que se iba, sí o no Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Correcto.  
 
Regidor Brown Hayles: He bueno, mejor no hablo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don Floyd quiero comentarle, me parece que bien la intervención del Sr. Floyd, 
en todo momento él quiere saber, quiere que se discuta, ya se ha discutido lo suficiente hemos llegado a una 
conclusión, considero a mi criterio que ningún profesional va ir a estudiar para venir a regalar su trabajo a 
ningún Cantón de este país, posiblemente vendrán muchos profesionales, se irán de los diferentes empleos 
porque no son competitivos, las municipalidades deben contratar personal calificado, creo que doña Karla 
Cruz cumple con esos requisitos, es una ingeniera ambientalista, estuvo por acá, trabajo en el campo (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores don Julio está haciendo uso de la palabra.   
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, vimos a doña Karla trabajando en el proyecto Presol, 
dejo buenas huellas, ahora que regresa nuevamente veo que hay que valorar esa posibilidad, que en esos 
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seis meses pueda adelantar el problema de la basura que tenemos en Siquirres, Siquirres tiene un gran 
problema y es la clasificación de los desechos, creo que un buen momento para que se pueda avanzar, 
Siquirres tiene que mejorar hasta el momento esta administración lo ha estado logrando, con mantener las 
calles limpias, eso es un éxito no solamente para esta administración, sino para todos los Siquirreños, creo 
que en eso no vamos a andar con mezquindad, en buen momento mi respaldo para que se dé el contrato 
para que la ambientalista pueda estar en esta Municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el informe de la contratación, que sea 
definitivamente aprobado, en firme,  
 
ACUERDO N°2271-26-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN 
ATENCION DEL OFICIO DA-1654-2017, ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACION DE 
CONTRATACION DIRECTA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017CD-000267-01 
DENOMINADO “SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO EN GESTIÓN AMBIENTAL”, A 
FAVOR DE LA ING. KARLA CRUZ JIMENEZ, CEDULA IDENTIDAD 8-0103-0437, POR 
UN MONTO TOTAL DE ¢18.564.000,00 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL COLONES EXACTOS), SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN LA 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 
054 Y 055. CORRESPONDERA AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros primero que todo antes de cerrar, darles un feliz año, que la 
pasen bien, que Dios los acompañe, si Dios lo permite estaremos acá a partir del otro año, muchas gracias 
por todo, que tengan una buena noche.   
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


