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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.24 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas con quince minutos del día miércoles ocho de febrero del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  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  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA SRA. MISHA SALGADO SILVA/DIRECTORA DE 

PROYECTOS “PROGRAMA DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES” PRESENTACIÓN DEL 

PROGRAMA LOCAL DE PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES.  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Falta un regidor Sr. Presidente, hay que llamar al suplente, también quería 
solicitar realizar una alteración al orden del día para ver un informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Juan José Garro, pase a la curul del Sr. Floyd. Ahora señores con la 
anterior propuesta de alteración al orden del día para ver informes de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
después de la atención de la Sra. Misha Salgado.  
 
ACUERDO N°: 1136-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES DE COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PRESUPUESTO, COMO ARTICULO IV DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DE LA SRA. MISHA 
SALGADO SILVA.       
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Informa que el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos-Alcalde Municipal de 
Siquirres, no se encuentra presente el día de hoy justificando de la siguiente manera: “el Sr. Mangell Mc Lean 
Villalobos-Alcalde Municipal de Siquirres, no se encuentra presente el día de hoy porque tuvimos reuniones 
en San José y él tuvo que quedarse haciendo otras gestiones que tenía que hacer de la municipalidad por lo 
tanto no pudo llegar a esta sesión, entonces para disculpar al Sr. Alcalde que no se va encontrar hoy con 
nosotros”.    
 
ARTÍCULO III  

 Atención a la Sra. Misha Salgado Silva/Directora de Proyectos “Programa de Prevención Primaria 
de La Violencia Contra Las Mujeres del Instituto Nacional de Las Mujeres” Presentación del 
Programa Local de Prevención Primaria de La Violencia Contra Las Mujeres. 
 

Presidente Badilla Castillo: Sra. Misha Salgado tiene treinta minutos para que nos expongan el tema, si 
van a participar dos o tres nos regalan el nombre de cada uno para que quede en actas.   
 
Sra. Kimberly Madrigal: Soy coordinadora de la red de violencia intrafamiliar en Siquirres, 
primeramente agradecerles el espacio el día de hoy sabemos que a veces no es tan fácil dar un espacio de 
estos, agradecerle la presencia de todos ustedes y a las compañeras del INAMU, para lo que no conocen en 
Siquirres hay una Red de Violencia Interfamiliar que está constituida en su gran mayoría por organizaciones 
gubernamentales, también alguna ONG, como lo es Visión Mundial nos da aportes importantes, también la 
Iglesia Católica, doña Norma que también es miembro de la Red y trabaja con nosotros. Básicamente la idea 
es fomentar un cantón más libre de violencia, prevenirlo sobre esto estamos trabajando, por eso es el motivo 
que nos entrelazaron con el INAMU en relación a la prevención de violencia que la institución tiene, nos 
contactan como unos aliados a ellos, como todos sabemos en el cantón no hay representación local del 
INAMU, por eso nos entrelazamos, de mi parte estoy para servirle como les dije coordino la Red, cualquier 
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cosa que necesiten estoy aquí, bueno y trabajo con el Ministerio de Salud. Bueno los demás compañeros 
Isabel Cascante trabajadora del INAMU, Mischa Salgado y Rosibel Robles son las encargadas de ayudarnos 
con el proyecto de comunicación de PANI AMOR y el compañero Dennis que es del Instituto de 
masculinidad WEM que también nos va a colaborar.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Buenas tardes, soy del INAMU, lo que menciona Kimberly para ir 
entendiendo la Red de violencia contra la mujeres y la violencia interfamiliar está compuesto por las 
siguientes instituciones que tenemos acá, Ministerio de Salud, MEP, C.C.S.S. pero además tenemos 
organizaciones como Visión Mundial y lo que nosotras pretendemos hoy es que ustedes Regidores, Síndicos, 
también puedan incorporarse a estos proyectos que son a la Ley 8688, vean es una Ley  que la misma dice 
que obligatoriamente se tiene que formar Redes contra la violencia a las mujeres y la violencia intrafamiliar 
donde este a nivel local cada institución por eso es que tenemos la representación de estas instituciones, ahora 
en uno de sus artículos dice que esas Redes deben trabajar en lo que es promoción y prevención entonces 
desde el INAMU, se están haciendo los proyectos pluri anuales, que significa esto que son proyectos de 
prevención, en que vamos a trabajar en un proyecto que es niñez y adolescencia, el otro es lo que son 
masculinidades y por último el proceso de comunicación. Lo otro en que queremos hacer énfasis es que el 
INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres también trabaja con la parte de masculinidades, porque 
necesitamos hacer prevención por eso es que estos proyectos están acá, entonces gracias a esta Red que está 
constituida acá es una de las Redes muy bien fortalecidas porque las compañeras se han encargado de 
trabajar lo que s la prevención y promoción, ¿Por qué el INAMU ha hecho esto? Si ustedes van a la Caja del 
Seguro Social a buscar atención psicológicamente y trabajo social, están colapsados, entonces tenemos que 
volver a retomar lo que es prevención y promoción, por eso hoy los compañeros están acá para contarles que 
es lo que vienen hacer, además de presentarles el proyecto lo que pretendemos es trabajar con la 
Municipalidad en qué sentido en que la Municipalidad con lo que le vayamos a presentar podamos como 
hacer un contrato en qué sentido, ahora los compañeros y compañeras les van ir explicando, porque nosotros 
necesitamos de los Síndicos(as) que sus comunidades se incorporen a estos trabajo y equipos, para que sean 
ustedes los que vayan a transmitir lo que aprendieron de eso se trata, porque también vamos trabajar con 
Colegios, pero necesitamos funcionarios y funcionarias también se incorporen. Por eso es que ustedes como 
Gobierno Local que es lo más importante que existe en los cantones necesitamos el apoyo de ustedes, sin 
ustedes nos podemos funcionar. Lo otro es que hay una esperanza que la OFIM “La oficina de la Mujer de la 
Municipalidad” se va a transformar y ya no va haber una sola persona, sino que van a ver cuatro eso es un 
gran logro para la atención y la distribución de las personas adultas mayores, porque cada vez hay más, 
personas con discapacidad, niños o niñas, mujeres eso es fortalecer el cantón, por eso estamos acá porque 
creemos en lo que es la prevención. Entonces necesitamos como hacer un contrato no sé cómo, que desde la 
Red y el Gobierno Local podamos amarrar, ahora los dejo con los compañeros para que les expliquen de que 
se trata cada proyecto.  
 
Sra. Misha Salgado Silva: Buenas tardes, gracias por atendernos hoy, soy parte del componente de 
comunicación de este programa de prevención primaria, como les comentaba la compañera Isabel del 
INAMU este programa es relativamente nuevo, solo se está llevando a cabo en siete cantones del país de los 
81 que tenemos, entonces ustedes son muy beneficiados son uno de los primeros cantones que van a tener 
este programa de prevención local, la idea principal y el objetivo es hacer cambio cultural ¿Por qué? porque 
la prevención de la violencia de la mujer no se puede dar sino cambiamos culturalmente, entonces debemos 
trabajar justamente en esto, no lo vamos a lograr en un año como decía la compañera Isabel necesitamos de 
la ayuda de todos ustedes, sobre todo del Gobierno Local, el componente que manejo es de comunicación 
comunitaria la idea es ir trabajando sensibilizando a la comunidad de Siquirres, y nosotras obviamente no lo 
podemos hacer solas, la idea es dejar capacidades instaladas por lo tanto vamos abrir cuatro grupos de trabajo 
uno va ser con personas adolescentes, otro con la Red de la cual es represéntate Kimberly, otro va ser con 
funcionarios y funcionarias públicas que no están en la red de la cual les hablamos y otra va ser en una de las 
comunidades en los barrios de ustedes estamos analizando cual será el mejor, esperamos que 
funcionarios(as) de la municipalidad puedan participar del componente que vamos abrir con las 
instituciones públicas, agrandes rasgos ese va ser nuestro trabajo y vamos estar durante todo el año aquí, 
iniciaremos los antes posible con estos cuatro grupos.                                                                  
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Sra. Rosibel Robles Delgado: Buenas tardes, soy funcionaria de la fundación PANI AMOR es una 
organización no gubernamental que trabaja con niñez y adolescencia, entonces desde fundación PANI 
AMOR, se va a trabajar dos poblaciones una seria primera infancia que se trabajaría con funcionarios(as) que 
trabajen con niños(as) entre los 0-5 años eso sería prescolar, CENCINAI, CECUDI, cualquier instancia de 
estas, para trabajar lo que es la prevención de violencia desde esas edades, el otro componente es con mujeres 
adolescentes, acá trabajaríamos con el  fortalecimiento de habilidades y prevención de la violencia esperamos 
en dos grupos, el otro seria en un centro educativo, el último en un centro comunitario en donde ha hemos 
estado haciendo alianzas con Visión Mundial, la idea de esto es que estas chicas adolescentes que se 
capaciten, puedan generar procesos similares en adolecentes también, porque era como lo indicaba una 
compañera no lo vamos a poder hacer en un año, la idea es que las habilidades y las fortalezas queden acá en 
la comunidad, nosotros estamos apostando por las mujeres adolescentes jóvenes, que sean ellas las que 
vayan ayudando a otras chicas de edades similares o chicas más jóvenes, a que vayamos cambiando esos 
patrones de violencia, pero cuando hablamos de mujeres adolescentes sabemos que necesitamos una 
contraparte adulta que les de ese apoyo y acompañamiento, no que les diga cómo hacer las cosas sino que 
ellas mismas vayan generando estos cambios a partir de las ideas que ellas tengan. El apoyo ¿qué es? ¿Cómo 
apoyamos a estas jóvenes de Siquirres? ¿Qué es lo que ellas quieren y necesitan? Para cambiar patrones de 
violencia acá en la comunidad, esperamos generar alianzas con la municipalidad para estas jóvenes, los dejo 
con el compañero que va a tratar las masculinidades porque aquí las cosas son equitativas.                              
 
Sr. Dennis Redondo: Vengo de parte del instituto WEM para los que no saben WEM es un vocablo Bribri 
que significa hombre integral, hombre papá, hijo, hermano, desde la institución retomamos ese concepto, 
básicamente lo que pretendemos trabajar es que no se puede trabajar en prevención y violencia sino se 
trabaja también con masculinidades que es la otra parte de la moneda, la otra parte es trabajar con hombres 
adolescentes y adultos, lo que se pretende es trabajar con la capacidad instalada, ya tienen las personas acá 
es fortalecer ese ámbito, ¿qué necesitamos? Ocupamos donde reunirnos, necesitamos generar bastantes 
alianzas, necesitamos trabajar con la comunidad y las fuerzas vivas de la comunidad, de parte de ustedes 
requerimos que nos acompañen en el proceso. Trabajar con masculinidades no es nuevo no siempre se hace 
en todas las comunidades, por lo general no se tiene ese beneficio verdad, creo que es una oportunidad que 
hay que apoyar, aprovechar, muchas veces no se trabaja en conjunto, a veces las masculinidades se trabaja 
separado y mujeres por otro lado, de mi parte seria trabajar con dos componentes, hombres adultos 
(funcionarios públicos y hombres de comunidad) y hombres jóvenes (jóvenes de colegio y jóvenes de 
comunidad).  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Gracias compañeros, es importante aclarar que este proyecto es un 
proyecto a nivel nacional estamos ahorita en 14 cantones, las ONG que están trabajando con el INAMU ya 
tienen mucha experiencia no es que venimos a inventar. No sé si ustedes saben la magnitud que significa un 
proyecto Pluri anual la cantidad de dinero que se invierte a este cantón lo escogimos no al azar ¿Por qué los 
escogimos? Primero porque coordinamos con la Red para ver que está pasando en el cantón no podemos 
tapar el sol con un dedo, estamos viendo que está pasando con los adolescentes, ¿Cuántas madres 
adolescentes hay? Si empiezo a decir cuántas conocen ustedes me van a decir dos, tres, cinco o diez, ¿Cuántos 
conocen que sufren violencia? Igualmente me pueden decir, ¿Cuántos hombres o mujeres? Entonces es un 
privilegio, estas ONG están súper capacitadas, tienen experiencia y ganas de trabajar, porque la Red de 
violencia y la Red de violencia intrafamiliar han apoyado, además de este proyecto que es Pluri anual, vamos 
a trabajar la Fuerza Pública, IMANU y Poder Judicial, que significa esto que en algún momento vamos 
instalar lo que se llama CLAI que son los comités locales de atención inmediata, esto es para las personas 
mujeres que están recibiendo alguna violencia o están en riesgo de muerte, igual niñas o amigas, se va a 
disparar un dispositivo, si ustedes aprovechan esto podemos avanzar en lo que es protección para la 
ciudadanía, si ustedes están como regidores, síndicos el propio Sr. Alcalde están acá porque quieren una 
comunidad libre de violencia y más segura, creo que es lo que estamos buscando por eso necesitamos el 
apoyo de ustedes, ahora el Sr. Willie nos ofreció la casa de la mujer, que le decía a don Willi que la única casa 
de la Mujer que conozco esta en Pérez Zeledón, liderada por la municipalidad es un logro, está dada en 
Florida verdad, esos son de los privilegios que tienen las comunidades, esos son los espacio que debemos 
aprovechar, debemos empezar desde lo local, porque no se logra nada de venir de San José a venir vamos 
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hacer sin saber nada de las comunidades, ustedes son los que conocen sus comunidades, debemos estar en 
las comunidades para conocer y defenderla.  
 
Sra. Kimberly Madrigal: Para los que vivimos en la comunidad es una oportunidad muy bonita, a veces 
va a faltar como trabajarlo, aquí le pedimos su apoyo, más que todo en tiempo e ideas, lo necesitamos a 
ustedes, y me gustaría saber si podemos contar son su apoyo.     
 
Vicepresidente Black Reid: Quería hacerle una pregunta, vi que traían una computadora, ¿traían alguna 
presentación que querían proyectar?   
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Si pero como son treinta minutos lo decidimos abarcar así.  
 
Vicepresidente Black Reid: Pudieron abarcar todo como querían.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Si.        
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente, si bien es cierto ustedes escogieron 
este cantón, para como dicen ustedes entrarle a trabajar mi pregunta es la siguiente ¿ustedes hicieron una 
estadística sobre el maltrato a la mujer, a la niñez, y a los adultos mayores para poder escoger este cantón?  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Si claro, acuérdese que dentro de los catones de este Gobierno está incluido 
Siquirres, entonces se le pregunto a la Fuerza Pública, tiene unas estadísticas que aquí está la compañera 
Edith son unas estadísticas que son tan específicas que les dicen a ustedes que les dicen a ustedes en tal barrio 
hay una situación de violencia, en el otro barrio es drogas, así verdad, por eso fue que se hizo ese estudio, claro 
más las aportaciones del Poder Judicial de las denuncias contra la violencia a la mujer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Otra pregunta, ustedes traen alguna propuesta clara, por ejemplo digamos que 
hay una comisión que se dedica a rescatar a la mujer agredida ok, durante ese tiempo ese tiempo que la mujer 
está llevando un proceso de rehabilitación por la agresión psicológica que recibió, hay alguna proyección para 
poder hacer de esa mujer que fue agredida que no tiene sexto año de escuela o no ha cumplido un quinto año 
de colegio o tal vez que ya ha tenido todo eso pero que no ha podido llegar a la universidad, tienen ustedes 
algún plan para que ella se convierta en una profesional, y no solamente curarle el problema de la herida, sin 
poder lograr que ella se convierta en una líder.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Claro, precisamente el trabajo que se hace es un trabajo que además de 
fortalecimiento de las capacidades ya instaladas ¿Qué significa eso? Una madre adolecente que no puede 
seguir estudiando, la capacitamos y podemos coordinar con cuales instituciones con el INA, Mesoamérica, 
entonces claro que hay un proceso de seguimiento, para eso estamos fortaleciendo esas capacidades.  
 
Regidor Gómez Rojas: No lo vea como una crítica, pero es parte de nuestro trabajo como regidores es 
investigar lo que está sucediendo en nuestro cantón tratar de solucionar un problema, porque por ejemplo si 
rescatamos a una mujer en la calle que anda en problemas de prostitución y drogadicción, la tratamos 
durante un año o dos años, la devolvemos quizás para que ella vuelva a su lugar donde vivía fuese en caso 
Betania y si a ella no se le ayuda o colaborar como corresponde posiblemente va a volver a la prostitución, va 
a volver a lo mismo, entonces lo que gastamos son recursos del Estado sin poder proyectar incluirla 
nuevamente en la sociedad competitiva.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Claro, pero eso va más allá, este proyecto va más enfocado en lo que es la 
prevención, es lo que les comentaba a ustedes en estos momentos los sistemas están colapsados con la Caja, 
nos dice no, tenemos que enseñar a la población lo que es prevención y promoción de como de mis 
capacidades instaladas podemos salir adelante, ya por ejemplo lo que está exponiendo el regidor de ejemplo 
es otro proceso de desintoxicación con el IAFA, que hay que llevarla a algún tratamiento eso un proceso ahora 
eso también es si la persona quiere salir o no, por eso les decía que sería bueno que la oficina de la mujer tenga 
esas cuatro profesionales para que atienda a los adultos mayores, personas con discapacidad, hay en otros 
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lugares que tienen oficinas paras desintoxicación de drogas eso es como ustedes como regidores, síndicos 
tienen que apostar, trabajos con niñas, adolecentes, con hombres, cual es el problema de siempre las niñas, 
adolecentes, se apuntan, en el proceso de comunicación donde no se apuntan donde tenemos que ir a 
buscarlos y casi que rogarles que vengan, hoy habiendo tantos hombres aprovechen, no es que voy ahí porque 
soy un agresor no es el proceso de masculinidades al entender eso vamos hacer mejores padres, esposos, 
abuelos, tíos, mejores personas, porque en un ente de patriarcado por ende de da un tema cultural, pero 
mejorar eso es una cuestión tan rica, del porque estoy actuando así, ha es porque siempre me lo han dicho, 
pero hay una opción, por eso los invitamos a que también participen, de que comunidad viene usted Sr. 
Regidor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Soy regidor de todo el cantón de Siquirres.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Perfecto, usted conoce de que colegio, escuela, comunidad, están los líderes 
que usted conoce y aquellos funcionarios que necesitamos que se integren o invitar para llevar a cabo este 
proceso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es para que le quede claro con la pregunta que me hizo, nosotros somos un 
Concejo Municipal que constante estamos viendo los cantones de todo el cantón pertenecemos a diferentes 
comisiones por lo tanto hay una relación muy compacta en este Concejo a través de las comisiones que 
representamos, por tanto el problema de río Hondo, Madre de Dios, Vegas de Pacuare, La Alegría, Florida 
en el Concejo lo manejamos y nos estábamos dando cuenta de lo que estaba sucediendo, la otra pregunta mía 
es ustedes tienen proyección de trabajar con la desintegración familiar que es uno de los más grandes 
problemas que tenemos en la sociedad a nivel nacional.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: No, no estamos trabajando con poblaciones específicas, un efecto de esa 
prevención puede ser eso, verdad donde había problemas, por ejemplo una madre adolecente donde la echen 
de la casa (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Si pero es que los problemas que se nos están presentando y usted me disculpa 
con todo respeto que se merece, la desintegración el problema es que el hijo mío va agarrar la calle porque 
obviamente va haber una desintegración, y esa chiquita que también tengo que en la casa de trece años muy 
probablemente va agarrar la calle, por eso vienen los problemas la desintegración genera los problemas de 
prostitución, alcoholismo y drogas, lo digo porque soy ex agente del gobierno, y nosotros tuvimos la gran 
oportunidad de trabajar con diferentes instituciones nos pudimos dar cuenta de donde venía el problema de 
la prostitución, alcoholismo y la drogadicción.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Por eso es el trabajo de la prevención eso es lo que se va a trabajar con esos 
chicos y chicas, ellos van a ser la semilla, no trabajamos directo con las familias, lo estamos haciendo 
indirectamente con hombres, mujeres, niños, adolescentes, esperemos que tengamos esas capacidades 
instaladas, desde la Red hay profesionales son personas capacitadas, son personas que conocen.      
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes, mi pregunta va a que si usted nos plantea si les vamos ayudar, 
ustedes requieren que formemos una comisión, para fortalecer y darle apoyo a lo que ustedes traen.   
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Eso sería genial, dejar eso ya instalado y la coordinación seria con la Red, 
para ver las cosas del espacio, si hay que traer a los chicos, el transporte, si hay que poner la alimentación, en 
los procesos de comunicación, si necesitamos materiales eso es, dejar claro que estos proyectos Pluri anuales 
es prevención. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches, se entiende el tema de la prevención que no es dejar de que 
las cosas lleguen a ese extremo que exponía el compañero, sino tratar de atacar el problema antes, dicen que 
la medicina preventiva es la mejor medicina, me parece muy bien el proyecto me parece que nunca es tarde, 
pero si un poco a destiempo, porque ustedes deben tener estadísticas de maltrato de la mujer y estas cosas, y 
la mejor forma de prevenir es educando, veo que el programa de ustedes es educativo, bueno si vamos a 
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prevenir la violencia debemos ver quiénes son los violentos, o de donde viene la violencia, me parece a mí que 
en esta parte que va a trabajar don Dennis sería fundamental que los hombres nos involucremos en esto, y 
empecemos hacer la promoción para que los otros hombres no se sientan afectados como esposos o padres, 
el compañero Roger habla de formar una comisión, ahora usted hablaba que un programa pluri anual que 
era muy caro, no sé si nos está hablando entre líneas o nos está diciendo las cosas directamente, o seré que 
las entiendo así, cuando usted dice que el plan en caro lo que está diciendo usted es que esta municipalidad 
también tiene que hacer un aporte o ustedes lo asumen.  
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Desde el INAMU todo lo asume, lo que necesitamos el apoyo de ustedes 
en tal momento, se me supone que algún compañero diga bueno tengo un grupo de estudiantes, nosotros 
tenemos la alimentación pero no tenemos el transporte y ustedes nos colaboran con eso, ese es parte del 
apoyo que se requiere.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le pregunto que todo esto es presupuesto público, y para eso hay que 
presupuestarlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Que días tienen que reunirse y a qué horas, porque ustedes dice que 
requieren de un espacio.                      
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Hoy es el primer día que venimos que Siquirres, ahora el plan debemos ver 
qué días, pero hasta que no tengamos los grupos, muy posiblemente los viernes o fines de semana después 
de las 5:00 p.m.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno nosotros tenemos dos opciones esta sala de sesiones que es del 
pueblo pero que sería de martes a viernes de 8:00 a 4:00 p.m. con mucho gusto solo nos hacen una nota con 
una semana o quince días de anticipación para que se tome en respectivo acuerdo, los lunes no porque es día 
de sesión y si ocuparían otra aula en la noche o un día que sea domingo o sábado, el Sr. Roger Davis es 
presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones y mi persona es tesorero de la Unión Cantonal de 
Asociaciones con mucho gusto le podemos prestar un aula con capacidad para 30 o 40 personas nada más 
nos mandan una nota solicitándola, creo que tal vez económicamente no podamos ayudar pero si podemos 
aportar cierta colaboración como las que mencione, porque todo se maneja por presupuesto y nosotros ya 
hicimos nuestro presupuesto, tal vez administrativamente se les puede ayudar, pero aún no sé por qué no he 
hablado con el Sr. Alcalde, este Concejo está dispuesto en ayudar y colaborar con este tema de la Violencia, 
he hablado con el capitán y sé que en cuanto la violencia en un tema muy crítico en el cantón.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos y los personeros del INAMU, me parece muy 
importante la participación del INAMU en el cantón de Siquirres, ahora con respeto a las reuniones o talleres 
los van a centralizar en Siquirres o los van a llevar a los distritos, porque razón porque a veces hay 
comunidades muy alejadas del casco central y creo que es importante que ustedes llegaran a las comunidades 
eso es importante, nuestro cantón no es la excepción, hace poco en el distrito de Pacuarito hubo un caso de 
violencia que fue terrible donde el hijastro ataco a la madrasta fue algo terrible y a esa señora nunca se le dio 
tratamiento psicológico, la única atención fue por parte de la Caja. Siempre estuve pensando y hable con doña 
Maritza de la oficina de la mujer pero nunca fue visitada, por eso creo que a muchas personas se les complica 
venir hasta aquí, por eso deberían ir a las comunidades. Es importante lo que han hecho involucrar hombres 
porque a veces las cosas son los más violentos, pero a veces más bien son las mujeres que abusan de los 
hombres.    
 
Sra. Isabel Cascante Gómez: Bueno los compañeros se pueden trasladar durante el proceso, buscar 
horarios flexibles, buscar el dinero, o bien tal vez el Concejo nos puede colaborar con el transporte, todo es 
ponerse de acuerdo en la comisión que se forme.   
 
Presidente Badilla Castillo: Recalca que hay una comisión de la condición de la mujer que puede ser la 
que se encargue del tema, pero también se puede integrar a otras personas donde se incluyan hombres 
también, por lo que propongo a Willie Bianchini, Julio Gómez, Roger Davis, los cuales coordinarían 



 
 
Extra Nº 24 
08-02-2017 

8 

directamente con ellos y los demás integrantes de la comisión, tienen ahí cuatro regidores propietarios y se 
ponen de acuerdo, además va estar cubierto por varios representante de los distritos, también se pueden para 
pedir la sala con la secretaría del Concejo para que pasen los oficios.  
 
Vicepresidente Black Reid: Podríamos pedir a las Asociaciones u organizaciones las instalaciones para 
realizar las reuniones.    
 
ACUERDO N°: 1137-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCLUIR EN LA COMISIÓN 
DE LA MUJER A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ROGER DAVIS BENNETT, JULIO GÓMEZ ROJAS, WILLIE BIANCHINI     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
       
Sra. Kimberly Madrigal: Señala que si conocen algún caso de violencia se puede canalizar a través de 
otras instituciones, y que estaría colaborando para ayudar cuando sea un caso de mucho riesgo, menciona 
que el número de teléfono para que la contacten es 8381-30-65, también las reunimos en la UNED a las 
9:00a.m. Gracias y esperamos sacar frutos de todo este proyecto.   
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno muchas gracias por su participación, y exponernos este proyecto.      
 
ARTÍCULO IV 
 

 Informes de Comisión.  
  
1.- Se conoce informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto que textualmente cita:    

 

Comisión de hacienda 8 de febrero del 2017 

Estando presentes los regidores 

Roger Davis, Julio Gómez, Miriam Hurtado, Gerardo Badilla, Randall Black  

1.-Oficio sin número que suscribe el Señor Danny mesa de la asociación de desarrollo 

integral de B° Betania de Siquirres, con la petición de un play Ground 

Visto el oficio sin número que suscribe el Señor Danny mesa de la asociación de 

desarrollo integral de B° Betania de Siquirres, con la petición de un play Ground. Se 

recomienda al consejo, tomar en cuenta para un futuro presupuesto incluir este proyecto 

del play Ground de esta comunidad  

2.-Leida la nota enviada por el comité barrio la guaria con la petición de un play Ground 

y un salón comunal.   

Se recomienda a este Concejo trasladar a la administración para que en un futuro 

presupuesto, se valore la posibilidad de dar contenido presupuestario  
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3.-Oficio sin número enviado por el comité de caminos de Grano De Oro disconformidad 

por el estado de las calle denominada “calla Araya” cuneteo y mantenimiento hasta el 

entronque con Calle Zúñiga  

Visto el documento sin oficio enviado por el comité de caminos de grano de Oro se 

recomienda al consejo trasladar esta nota a la junta vial  

4.- Terna el Cocal oficio N°S.05-01-2017 

Se recomienda al consejo aprobar la terna  

5.- Oficio sin número que suscribe el señor Álvaro Alejandro Portillo Luna y la señora 

Nubia Gómez Castillo comité comunal barrio la Guaria  

Visto el oficio sin número se recomienda al consejo pasar a la administración 

6.- Se conoce Propuesta Modificación N°1-2017   

Se recomienda al Concejo aprobar la propuesta modificación N°1 del 2017. 

 

 

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°1 del Informe de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1138-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ CONOCIDO EL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR DANNY MESA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE B° BETANIA DE SIQUIRRES, CON LA PETICIÓN DE UN 
PLAY GROUND, TOMAR EN CUENTA PARA UN FUTURO PRESUPUESTO INCLUIR ESTE 
PROYECTO DEL PLAY GROUND DE ESTA COMUNIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°2 del Informe de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1139-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA UNA VEZ LEIDA LA NOTA 
ENVIADA POR EL COMITÉ BARRIO LA GUARIA CON LA PETICIÓN DE UN PLAY 
GROUND Y UN SALÓN COMUNAL, TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN 
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UN FUTURO PRESUPUESTO, SE VALORE LA POSIBILIDAD DE DAR CONTENIDO 
PRESUPUESTARIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°3 del Informe de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1140-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN 
NÚMERO ENVIADO POR EL COMITÉ DE CAMINOS DE GRANO DE ORO 
DISCONFORMIDAD POR EL ESTADO DE LA CALLE DENOMINADA “CALLA ARAYA” 
CUNETEO Y MANTENIMIENTO HASTA EL ENTRONQUE CON CALLE ZÚÑIGA, SE 
ACUERDA TRASLADAR A LA JUNTA VIAL.-  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°4 del Informe de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°: 1141-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN RELACIÓN A LA TERNA 
DEL CINDEA DEL COCAL APROBAR DICHA JUNTA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO 
N°S.05-01-2017.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°5 del Informe de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
 
ACUERDO N°: 1142-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR ÁLVARO ALEJANDRO PORTILLO LUNA Y LA 
SEÑORA NUBIA GÓMEZ CASTILLO COMITÉ COMUNAL BARRIO LA GUARIA, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LOS GESTIONES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto N°6 del Informe de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto. 
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ACUERDO N°: 1143-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1-2017 PRESENTADA MEDIANTE EL OFICIO 
NÚMERO DA-153-2017 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros ahora me llego un documento me gustaría si están de acuerdo 
alterar el orden para leer un recurso de amparo, para así poderle dar contestación. 
 
ACUERDO N°: 1144-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN 
DEL DÍA PARAR VER UN DOCUMENTO EN CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 

1.-Se conoce el siguiente recurso de amparo del expediente N° 15-011567-007-CO, recurrente: John Willy 

Zúñiga Jiménez Recurrido: Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
San José, a las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos de trece de enero de dos mil diecisiete. 
 
Visto el escrito presentado por el recurrente JOHN WILLY ZUÑICA JIMENEZ, cédula de identidad 
0204230648, que consta en el expediente electrónico número 15-011567-0007-CO, acusa 
desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución No. 2015-015414 de las 9:05 horas del 2 de octubre 
de 2015, toda vez que en esa sentencia se dispuso lo siguiente: Se declara parcialmente con lugar el recurso, 
únicamente, respecto a la responsabilidad de la Municipalidad de Siquirres. Se ordena a Yelgi Lavinia 
Verley Knight en su calidad de Alcaldesa y a Carlos Umaña Ellis, en su condición de Presidente del Concejo, 
ambos funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, que 
en un plazo de "UN AÑO, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione, en forma 
definitiva, el problema de aguas pluviales referido por el recurrente en Barrio Betania de Siquirres de 
Limón".  Agrega que que desde el 2 de octubre de 2015, se declaró con lugar el recurso dictado en contra de 
la Alcaldesa y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Siquirres, por la negativa de construir 
drenajes do aguas pluviales en la comunidad de Barrio Betania de Siquirres. Explica que para resolver la 
situación han tenido la colaboración de JAVDEVA, sin embargo, los estudios topográficos realizados 
alcanzan solo un pequeño porcentaje de la comunidad, aproximadamente, un diez ciento y, la Unidad de 
Gestión Vial de la municipalidad en cuestión encargada del proyecto-, no tiene un avance las obras. Indica 
encargados y no han obtenido una solución al problema. Respecto a la anterior, se confiere audiencia por 
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TRES DÍAS contado a partir de la notificación de esta resolución, a Yelgi Lavinia Verley Knight en su 
calidad de Alcaldesa y a Carlos limaría Ellis, en su condición de Presidente del Concejo, 
ambos funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, o a quienes en sus lugares ocupen 
esos cargos, para que se refieran y aporte las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones 
que se les atribuyen. LO ANTERIOR, BAJO LA ADVERTENCIA QUE, DE ACREDITARSE LA 
DESOBEDIENCIA, SE PODRÁ ORDENAR AL SUPERIOR JERÁRQUICO LA APERTURA 
DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRA EL FUNCIONARIO REMISO A 
CUMPLIR CON LO RESUELTO POR ESTA SALA Y, ADEMAS, QUE SE ORDENE 
TESTIMONIAR PIEZAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR LA EVENTUAL COMISIÓN 
DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA (ARTÍCULOS 53 Y 71 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL)- Notifíquese. 
 

 
SAF 7FN0I45Y61 

RONALD SALAZAR MURILLO - MAGISTRADO/A 

 
ACUERDO N°: 1145-08-02-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO/ PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE 
PROCEDA A DAR CONTESTACIÓN AL RECURSO DE AMPARO DEL EXPEDIENTE N° 15-
011567-007-CO, RECURRENTE: JOHN WILLY ZÚÑIGA JIMÉNEZ RECURRIDO: 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS/ASESOR LEGAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


