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SESIÓN ORDINARIA N°.104 
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 veintitrés de abril del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN ESPECIAL A LA SRA. YALILE ESNA WILLIAMS(IMAS)  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES  
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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 y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, Sr. Presidente quería pedir que se incluyera en el orden 
del día asuntos varios, también poder escuchar a la Sra. Nuria Davis del Sindicato UTRAMUS, quien traer a 
solicitud de revisión de las becas que están por entregarse.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de don Julio de atender a la Sra. Nuria 
Davis, para el asunto de las becas y se incluya asuntos varios, compañeros someto a votación la alteración al 
orden del día, solicitada por el regidor Gómez Rojas.   
 
ACUERDO N°2625-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LA SRA. 
NURIA DAVIS/SECRETARIA GENERAL DE UTRAMUS, EN ASUNTO BECAS, DESPUÉS 
DE LA ATENCIÓN A LA SRA. YALILE ESNA WILLIAMS. ASIMISMO, SE ACUERDA 
INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS VARIOS COMO ÚLTIMO ARTÍCULO.   
 
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 de la 
Comisión de Festejos Populares Siquirres 2018, previamente nombrados. 
 

COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2018 
 

 EMILIA MARÍA DURAN ORTIZ       CÉD: 1-464-126 
 YEUFFREY ADRIÁN MORGAN MULLINS   CÉD: 7-187-598 
 HELLEN VANESSA ACUÑA CASORLA     CÉD: 7-126-828 
 MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA VARGAS     CÉD: 8-079-017 

(Conocido como: Miguel Ángel Zapata Zúñiga) 

 JHONNY ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   CÉD: 1-1096-307 
 

Se deja constancia que las anteriores personas estaban presentes y fueron debidamente Juramentadas por 
el Presidente del Concejo Municipal de Siquirres el Sr. Gerardo Badilla Castillo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, Sres. Regidores y señores Síndicos, en vista que hace muchos 
años atrás hemos tenido acá en Siquirres una asociación de caballistas, representada por el Sr. Mario, 
conocido como Mario Perica, verdad hemos considerado la necesidad de considerarlo que forme parte de la 
subcomisión de tope, reconociendo que Mario Perica es un hombre, un caballista reconocido a nivel 
nacional e internacional, porque así lo han demostrado sus documentos que ha demostrado en muchas 
cabalgatas en muchos topes y considerando la experiencia y la capacidad que tienen no es de dudar que en 
Siquirres tenemos una caballeriza que es la marinera que tiene ahí caballos de San José, Turrialba, 
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Guápiles,  de toda la provincia de Limón y fuera de la provincia, entonces basados en la experiencia que él 
tiene, considero importante que sea tomado en cuenta en esta comisión de caballistas, señor presidente 
para que usted lo someta a consideración.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio tiene la palabra don Mangell Mc Lean.              
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Quisiera apoyar lo que indica don Julio a don 
Mario Perica, como lo conocemos de cariño, sabemos de su trayectoria, no olvidar que es la comisión de 
fiestas que ojalá este escuchando esta intervención para que pueda considerar a don Mario en una eventual 
o una eventual subcomisión de tope, quisiera también que conste mi comentario en actas a exhortar a la 
comisión de que no deje pensar en algunas actividades que son propias de la celebración de nuestros 
carnavalitos, el tope por supuesto que incorporen el 29 de setiembre como parte de su agenda de trabajo, 
pues al fin y al cabo, los carnavalitos nacen para que se puedan celebrar es el cumpleaños del Cantón y los 
carnavalitos nacen para que se pueda celebrar el cantonato, hacer un esfuerzo para que volvamos a tener 
nuestras corridas de toros, me parece que dos o tres años que no tenemos corridas de toros, ojala que ellos 
puedan acercarse diligentemente a quienes sepan realizar ese tipo de actividades y finalmente ponerme a la 
disposición de la comisión de fiestas, apoyarles, de la misma forma el Concejo se ponga a disposición, de 
que este año al igual que años anteriores, zapatero a su zapatero don Julio, efectivamente quien sabe las 
cosas que las haga y Perica sabe de esto para que él pueda ser considerado parte de esto, que sea un tope de 
nivel como ellos están acostumbrados a realizar, mis mejores vibras señores regidores para la nueva 
comisión de fiestas, nuevamente pongo en el tapete que las comisiones sé que no es el momento para 
analizar, he manifestó que las comisiones como mínimo deben duran dos años, para que la gente pueda 
trabajar con más holgura y demás, ojala que esta comisión le vaya bien, para que ustedes puedan 
considerar un futuro nombramiento, así que se vaya fortaleciendo más está estructura.  
 
Presidente Badilla Castillo: También quisiera agradecerles a los miembros de la comisión que 
quedaron de fiestas, porque realmente es un trabajo muy duro, es mucho que no quieren por no echarse 
compromisos, esta gente ha decidido echarse al hombro las fiestas 2018, de verdad felicitarlos ojalá que la 
propuesta de don Julio de que sea don Mario el organizador del tope, es una persona que sabe lo que está 
haciendo en la parte de caballos, muy interesante, creo que a veces fallamos porque no ponemos a las 
personas adecuadas en el lugar adecuado es algo muy importante, desearle éxitos a Perica para que pueda 
ser seleccionado para el tope, esperamos que así sea, gracias a don Julio.                      
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias a usted Sr. Presidente, también gracias por sus palabras Sr. Mangell, 
esperemos que todo salga como corresponde, que todo el mundo se divierta a lo grande, y que logren 
demostrar que Siquirres está para más, en lo que son los carnavales que a todos nos alegra.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, pasamos al siguiente artículo.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención Especial a la Sra. Yalile Esna Williams(IMAS).   
 
Presidente Badilla Castillo: Darle la bienvenida, doña Yalile es un placer tenerla aquí en este Concejo y 
estar en este Cantón tan hermoso que es Siquirres.   
 
Sra. Yalile Esna Williams: Un saludo especial a todos y todas, al Honorable Concejo Municipal y al Sr. 
Alcalde, voy estar haciendo entrega, de un documento del presupuesto Ejecutado 2017 ULDES de Siquirres    
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Sra. Yalile Esna Williams: Es un placer para nosotros presentarnos en este Concejo Municipal y a las 
personas que están convocadas en la municipalidad para hacerles entrega de la inversión social que la 
institución ha hecho en el cantón, vamos a esperar para que todos puedan tener la información, nosotros en 
el 2017 tuvimos una inversión social de ¢1.690.479.955, ahí hicimos una proyección promedio de cuanto 
era por los doce meses del mes y eso fue ¢140.873.330, esa es la inversión promedio que la institución 
realizo en el 2017, ustedes ahí va a tener todos los programas que la institución ejecuta, por lo general son 
programas que ya vienen asignados por ley de la Republica, ustedes han oído en estos últimos días que hay 
unos diputados que están, parece ser que ya paso el primer debate dándole oportunidad al poder ejecutivo 
de poder cambiar no los montos, sino la flexibilidad para que las instituciones puedan tener esos recursos, 
eso hacen nuestros recursos en un 80% provienen de FODESAF y 20% son recursos propios que la 
institución genera por las planillas que se le paga al IMAS, por los moteles, por las tiendas libres, son 
recurso propiamente que la institución genera y con eso nosotros hacemos la inversión social, el resto 
proviene de asignaciones familiares, que nosotros llamamos FODESAF, ahí ustedes tienen los programas 
de asignación familiar, atención a familias, avancemos, que oí que ustedes también becas, nosotros les 
dimos a 2.711 familias, también tenemos el cuido y el desarrollo que son los CECUDIS que ustedes tiene, la 
emergencias que se produjeron 2017, ideas productivas que son los empoderamientos productivos, 
mejoramiento de vivienda, procesos formativos que se trabaja aquí principalmente con mujeres, con el 
INAMU y también las personas trabajadoras menores de edad, atendimos 4.892 interesados del año 2017, 
con la inversión que les enuncie que están dentro de la hoja que  les estoy entregando. Les queremos indicar 
que ahora nos pasamos de oficina ahora la oficina queda de Maxi pali 200 metros al norte, estamos en 
mejores condiciones, la oficina anterior era una oficina demasiado pequeña, había inconvenientes, ya que el 
Ministerio de Salud nos dio una orden sanitaria, con eso pudimos dichosamente poder contratar un edificio 
que llenara las especificaciones que estaba indicando el Ministerio, creo que fue definitivamente estamos 
mejor que antes, porque estamos rindiendo cuentas en años anteriores lo habíamos hecho, pero la 
Contraloría después de habernos hecho un estudio, se nos indicó que debíamos presentar la rendición de 
cuentas en tres aspectos un aspecto era la población que nosotros atendemos, ya lo hicimos aquí en la 
UNED con las familias nuestras, la otra era con las organizaciones que forman parte de todo este proceso 
que nosotros ejecutamos, después la parte de ustedes, esta era la única que nos faltaba dentro del cantón y 
hoy lo estamos revisando, no sé si el honorable Concejo desea que le ampliemos al respecto, si no ahí queda 
para que pueda ser ingresado en el acta respectiva.                       
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Presidente Badilla Castillo: Si algún compañero quisiera que les ampliaran la explicación.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Darle la bienvenida Sra. Yalile, quería hacer una 
consulta ¿Por qué tan poquito presupuesto de mejoramiento de viviendas, porque tampoco la presentación 
de ese servicio?    
 
Sra. Yalile Esna Williams: Bueno el año pasado, tuvimos por los embates que hubo en el país, que 
fueron el huracán Otto y la tormenta Nate, este rubro se concentró más que todo para las personas que 
sufrieron prejuicios en sus viviendas, pero de por si es un beneficio, que es con bajo costo, entonces es un 
beneficio  de bajo costo que tenemos que distribuir entre los cantones de la provincia, entonces no es un 
beneficio que tiene una inversión social considerable, para este año más o menos vamos andar en ese 
monto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Licda. Yalile quiero hacerle una pregunta ¿Cómo hacen los jóvenes para solicitar 
una beca a través del IMAS?  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Bueno tenemos dos o tres procesos, uno es por medio del colegio, el 
programa avecemos posee una plataforma digital que trabaja con los comités que manejan en cada colegio, 
ellos nos mandan a solicitar una plataforma digital la solicitud otra es que las familias deben de llamar, 
ahora las atenciones se deben de efectuar bajo la plataforma digital, ya nosotros no se da con las familias 
aquellas filas de dos o tres de la mañana, ya tenemos casi dos años de no tenerlas, porque asignamos las 
citas por medio de la plataforma esos son los dos métodos que tienen las familias para solicitar el beneficio 
de avancemos con nosotros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si, licenciada es por lo siguiente, nosotros somos de algunas partes retiradas del 
call center, ahí la gente se le dificulta mucho como Barra de Parismina, Maryland, Santo Domingo, San 
Alberto, Cultivez, todos esos sectores de Pacuarito que son reservas indígenas que no tienen un acceso a 
becas a través del IMAS, obviamente los centros de población que tienen todas las comodidades, logran 
sacar citas y becas a través de estos programas con el IMAS, sin embargo esas personas que necesitan y 
ocupan más son las más olvidados, las que siempre andan más buscando de una forma u otra una beca de 
parte del IMAS, han pasado muchos años y lo la han ocupado conseguir inclusive el muchachos que las 
madres tienen que hacer rifas para mandar esos muchachos al colegio y no vemos llegar esas ayudas a esos 
sectores, me gustaría que usted pueda considerar de qué forma a través del IMAS puedan llegar a esas 
personas que realmente lo requieren en los seis distritos que tiene nuestro cantón de Siquirres, que son 
muy alejados, pero necesita más nuestra gente que está totalmente alejada que en muchas ocasiones son 
trabajadores agrícolas que depende de lo poco que pueden sembrar por el tema de los climas y otra 
situación que estamos viviendo es que a muchas personas se les niega una beca porque son hijos de 
bananeros y están considerando que los bananeros, cuando se arriman ahí les dicen de una vez que no 
tienen acceso. Licenciada Yalile no la conozco de ahora la conozco desde hace mucho tiempo cuando usted 
era diputada la visitaba en la Asamblea Legislativa, gracias por atenderme tan bien, como hacemos para 
solucionar el problema que tenemos en el cantón en Siquirres principalmente.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Bueno por medio de los colegios, tienen una plataforma para referir, ellos 
refieren y nosotros convocamos, esa es la metodología que tenemos, los colegio ingresan el nombre del 
muchacho o muchacha y queda registrado en la lista, nosotros con ese listado convocamos a las familias en 
ciertos colegios cuando vemos que es muy largo, nosotros hemos ido, pero lo hacemos con concordancia 
con el centro educativo, porque no podemos ir si no es con la coordinación del centro educativo, entonces 
hay dos maneras, hoy por hoy es cierto que hay lugares donde no hay internet, pero ustedes no sé si se han 
asombrados, por lo general todos nuestros beneficiarios convocados ahora vía plataforma, uno se queda 
asombrado de las personas que tienen internet y teléfono aquí en Costa Rica es un porcentaje sumamente 
alto, tal es así que los últimos datos que salieron, ya estamos por el segundo teléfono en Costa Rica hay más 
teléfonos que personas, ya sea vía plataforma, no le entra el internet, se le dice al Colegio y la orientadora, 
tiene acceso a esa plataforma, entonces ingresa y ahí atendemos a la familia, pero si la familia ahí tiene que 
presentarse, en el caso de los territorios indígenas nosotros vamos hasta ahí, ellos no tienen que ir a las 
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oficinas, vamos a todas las barras, Parismina, Pacuare, en Pococí, al Tortuguero y Colorado, ellos no tienen 
que venir donde nosotros, nosotros vamos donde ellos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros tenemos dos sectores donde inclusive hemos demandado para que acá 
el Concejo, les ayude con el ICE, como lo es la Perlita, como son Vegas del Pacuare, donde la señal es 
totalmente precaria, tal vez doña Yalile dejarle una inquietud, siempre he dicho como decía el refrán chino, 
si me regalas un pescado comeré un día, pero si me enseñas a pescar comeré todos los días. Doña Yalile 
porque el IMAS no ha buscado la fórmula de implementar un sistema cooperativo para que las familias que 
se llaman de escasos recursos puedan ser parte de esta cooperativa y empezar a ganar sus recursos, para 
fortalecer la familia, no es para que les regalen, siempre de dicho que las personas están en la obligación de 
ganarse su sustento todo aquello que pueda necesitar, sé que el IMAS ha ayudado mucho, incluso a un hijo 
mío le ayudaron un año después le quitaron la ayuda, hoy está en cuarto año excelente, con nota 100 
gracias a Dios, en el momento que más requería me ayudaron.                            
        
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. doña Yalile a parte de los comentarios son 
preguntas que voy a formularle preguntas con respecto al presupuesto ejecutado 2017, ¿Cada cantón tiene 
su presupuesto? Porque hago esa pregunta veo muy pocas familias, beneficiadas según este documento que 
se nos está entregando, en este cantón don Yalile hay muchos adultos mayores, que tiene mucha necesidad 
viven en situación de pobreza esa pensión que le da el gobierno es muy poco para ellos, aquí se han 
presentado personas pidiendo que les ayudemos a hacer sus casitas, ¿Por qué las personas no logran una 
cita telefónica con el IMAS?, siempre está la situación que cuesta tanto que nunca se pueden ingresar. El 
comentario que voy hacer es de manera personal esta institución creo que va tener que dejar las oficinas, y 
van a tener que salir a buscar esas personas, porque ese sistema que han implantado la gente no logra 
obtener una cita para hacer atendido, aquí en este cantón hay mucha necesidad, este presupuesto 
entregado no tiene nada que ver con las familias que tenemos en este cantón donde aclama por las ayudas 
del IMAS, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para reforzar el comentario de don Julio y doña Miriam, como 
cuesta ingresar a una plataforma para conseguir una cita para el IMAS, no lo digo porque me ha tocado, 
sino porque ha venido gente aquí a quejarse a ver que hacen que como hacen para ingresar, porque es difícil 
sacar una cita, como lo dijeron los compañeros que lo valoren ustedes.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Quisiera referirme a lo que indico la compañera, nosotros realizamos la 
inversión social de acuerdo al presupuesto que se nos da ese presupuesto, nosotros lo asignamos a cada 
cantón en tres o cuatro ítem estos son:  el número de habitantes, condición de pobreza, cobertura 
geográfica, por lo general, Siquirres se ubica en el medio, aquí un segundito disculpen, nosotros repartimos 
el presupuesto de acuerdo a como nos lo dan, nosotros no podemos darle más a un cantón de lo que no 
tenemos, Siquirres se coloca en el tercer cantón de mayor inversión en nuestra región, primero es Pococí, 
porque es el que tiene mayor número de habitantes, le sigue Limón, después le sigue Siquirres, con ese 
presupuesto es que nos da y con ese presupuesto es que tenemos que ejecutar las acciones, el presupuesto 
no depende de la dirección regional, el presupuesto ya vienen asignado. No sé si se han enterado de los 
distritos prioritarios, en este cantón solo hay dos distritos prioritarios que fue Pacuarito y Siquirres, los otros 
distritos no eran considerados prioritarios, ya se hizo el nuevo índice cantonal, creo que don Mangell fue a 
esa, o no fue a esa, que fue en el edificio cooperativo e incluyo para este nuevo índice cantonal a dos distritos 
más, incluyo El Cairo y La Alegría, entonces dentro de la política de la institución, nos dice que nosotros 
vamos a tener que invertir un tanto % más en los distritos prioritarios. Entonces nosotros no podemos 
manejar el presupuesto de un lado para otro porque ya vine de acuerdo a lo que el INEC y MIDEPLAN 
hayan indicado de cuáles son los sectores más pobres, de cada cantón, entonces no dudo que los 
representantes de sus distritos y comunidades, vean la necesidad, siempre va ser mayor la necesidad que el 
presupuesto, ustedes aquí también dentro del Concejo Municipal a la hora de ejecutar proyectos, no todos 
se va atender por la falta de presupuesto en el caso de nosotros por dicha tenemos presupuesto para para 
poder invertir, que hace falta por supuesto que hace falta, pero uno ejecuta la inversión social de acuerdo al 
presupuesto que nos dan. Entonces dentro de la ejecución se colocan en el tercer cantón en inversión en 
Limón, en cuanto al compañero que mencionaba lo de los bañeros acordemos que nuestra institución es 
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una institución selectiva, nuestra institución no es como la C.C.S.S., no es como el Ministerio de Educación, 
nosotros somos la institución que atiende la pobreza en el país, para atender la pobreza del país, para saber 
quiénes son los pobres, nosotros tenemos que realizar y aplicar instrumentos, sobre esos instrumentos es 
que nosotros trabajamos, los mismos instrumentos que utilizamos aquí, se utilizan en Guanacaste, 
Alajuela, en todos los lugares, entonces hay ciertos aspectos que se consideran para decir si es pobre según 
los instrumentos específicos que nosotros lo califican como una familia no pobre, talvez esa familia pueda 
ser que tenga necesidad, pero hay otros que tienen más necesidad en esa familia, pero a nosotros nos toca 
seleccionar a los que tienen mayor necesidad, todos tenemos necesidad pero, esa necesidades van de 
acuerdo al número de hijos, de acuerdo a tipología de enfermedad, de discapacidad entonces no es solo el 
ingreso económico que se mide, sino que son otros aspectos, otras variables que se deben que tomar en 
cuenta, para dar justamente la condición de pobreza. Entonces le quería explicar que para nosotros no es 
cualquier persona que puede ser atendida, nuestra población es selectiva, para decirle a la Sra. Regidora 
que la institución en esta administración ejecuto, tal vez otro día podemos exponer el programa que se 
llama puente al desarrollo, justa mente en este programa vamos a buscar las familias, no sé si ustedes han 
visto los anuncios en la televisión, el personal de la institución va a las familias y va a sus viviendas a trabajar 
con esas familias ahí a las familias se les atiende de una forma integral, se les atiende en vivienda, 
educación, según la necesidad que esa familia tiene son familias que están dentro de ese proceso por dos 
años, en esos dos años la familia tiene que ejecutar ciertos compromisos, para poder siguiendo teniendo el 
ingreso o el beneficio económico que les damos son dos años que se dan 75 mil colones para cada familia, es 
que hay población por atender, y hay población que es adulta mayor, enferma o discapacidad que 
únicamente requieren una ayuda económica. Un día de estos vamos a venirle exponer el puente del 
desarrollo.    
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Doña Yalile, le quiero expresar una 
inquietud del cantón de Siquirres, eso en base a que calculo que aquí hay varios compañeros que se han 
topado en la calle varias personas mujeres que van y acuden a las oficinas del IMAS por equis ayuda y a uno 
sinceramente le da mucha pena, cuando uno anda aquí en el centro o donde quiera que ande una persona 
de estas lo para a uno y le comentan el mal trato que hay para las personas que van a solicitar las ayudas a la 
institución del IMAS, a mí personalmente me tocó vivir una experiencia. Cuando no estaba en este Concejo 
Municipal tenia a mi hija estudiando en el colegio, ella tenía una beca de avancemos, fui porque a ella le 
habían retirado la beca, una estudiante de excelentes calificaciones, tuve que ir ahí y toparme con lo 
desagradable de ver un personal tratando tan mal a las personas que llegan a solicitar, no importa que no se 
le atendiera a uno en el momento que lo requiere, pero que no traten tan mal como esos personeros que 
ustedes tienen en esa oficina, no lo digo porque a mí me lo contaron, lo digo porque lo viví. Le puedo decir 
doña Yalile con todo respeto que todos los funcionarios que tiene el IMAS son pagados por el gobierno 
central cuando llegan las personas ahí a uno le da la impresión, que son como mendigos que les llegan a 
pedir a las personas que ahí atienden, como si se sacaran la billetera de la bolsa, para dárselo aquella 
persona que llega a pedir, es lamentable es triste doña Yalile se lo digo de todo corazón, con todo respeto, 
toda la población del cantón de Siquirres merece respecto, por más humildes y campesinos que seamos, 
todos merecemos respeto el IMAS es una de las instituciones que con alto nivel de maltrato a los que 
atienden, no hay un buen trato. Ahora si las personas no llegan a pedir ayuda estas personas no tendrían 
trabajo, como gobierno local eso duele, no le pido nada lo hago como un comentario, para ver si eso se 
puede mejorar, muchas gracias.                                             
                  
Sra. Yalile Esna Williams: Vuelvo a recordar ya no entregamos fichas, la gente no llega a hacer filas, la 
gente llega con cita programada se sienta, a veces en el salón no pueden ser más de cuatro familias, ya que 
se atiende digamos a cuatro familias por cada 20 minutos, ya no va haber filas o aglomeraciones solo en 
algunos casos, cuando tenemos que hacer unas diligencias particulares es que se nos llena, pero nadie tiene 
que ir por fichas, eso ya quedo en el pasado. Bueno con la que la Sra. Regidora indica, dentro de su 
plataforma y la página web hay una contraloría de servicios, para denunciar perfectamente, en este cantón 
ya hay personas que han denunciado maltrato. Como hay personas que denunciaron maltrato en Limón, 
en Talamanca, lo que se hace es un debido proceso para el funcionario, pero es muy difícil llegar donde el 
personal y ver quien hizo el maltrato, ustedes saben que para denunciar hay que tener pruebas, ahora si 
ustedes saben de alguien que no se les atendió bien o no se les dio la debida atención, la persona que está 
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siendo agredida, perfectamente lo hace por escrito, o lo hace vía plataforma, la institución está totalmente 
abierta, en oficina de Siquirres hay un buzón totalmente hermético, que la llave únicamente la tiene el 
defensor de la Contraloría de Servicios, ahí la persona puede ingresar su denuncia, pasa cada quince días, 
estamos totalmente abiertos eso puede darse, la institución continuamente todos los años le da a todo el 
personal un refrescamiento, justamente para una buena atención, para una buena convivencia entre las 
personas que se atienden y el personal.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Es para hacerle unas observaciones a doña Yalile, mucho gusto en 
conocerla, viendo el informe siento que nos faltó información en qué sentido, para mí es muy escueto 
darme cuenta que son tantas familias, al Concejo le interesa saber cuántas por cada distrito, ahora usted 
dijo que impacto más Siquirres y Pacuarito, pero queremos saber cuántas familias beneficiadas hay de cada 
uno de los distritos, me imagino que ustedes llevan un control de eso, es importante que tanto los regidores 
de esos distritos como los síndicos, también tengan esa información, acá solo viene una por el cantón, 
entonces me falta esa información, para darnos cuenta lo que usted está diciendo realmente, según son más 
impactadas Siquirres y Pacuarito, aquí lo vemos como un total. Después me pregunto ¿Cuánto es la ayuda 
mensual para las zonas indígenas? Le voy a comentar porque en tiempo de campana decían unas señoras 
que en la zona indígena Nairi Awari, que es muy complicado estudiar acá los que son de secundaria porque 
se tiene que pagar treinta mil colones para bajar y llegar en el carro, son trayectos muy largos o dejar a mi 
hijo toda una semana en alguna casa de una persona que tenga la voluntad de cuidarla aquí en Siquirres 
para que tenga la oportunidad del derecho al estudio, entonces ¿ Es la misma cantidad de ayuda que se le 
da una persona aquí en Siquirres a los que son de las zonas indígenas? Contando por el trayecto tan largo 
que ellos hacen y el monto que incurren cada vez que bajan o una vez a la semana. Hacen ustedes un 
seguimiento de las personas, para darse cuenta si realmente se está utilizando las ayudas en lo que ellos 
realmente necesitan, porque con beca Avancemos sé que suceden muchas cosas, soy maestra uno 
involucrado en ese ámbito se da cuenta todo lo que sufren algunos, todo lo que mal gastan otros, si le dan 
seguimiento a este tipo de becas que para el caso de Siquirres son 2711, si tienen esa información de que se 
utilice adecuadamente, en cuanto lo que dice la compañera Saray totalmente de acuerdo no es una son 
varias personas que se quejen de la atención al público, pienso que muchas personas no denuncian por lo 
siguiente es que si denuncio se dan cuenta que fui yo, y no me van ayudar, entonces necesito la ayuda antes 
de hacer una denuncia, porque si usted ve que eche una boletita en el buzón para que lo vea el contralor, 
dicen “vea fulanita hecho una boleta ahí”, ya me marcan el personal lo hace, luego voy a tener una mala 
atención, no saben si lo que puse fue algo bueno o algo malo, pero se dieron cuenta que depositamos en el 
buzón, si hacen las denuncias vía plataforma son denuncias anónimas al respecto.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Si, son denuncias anónimas totalmente              
 
Regidora Suplente Cash Araya: Ok, eso sería me gustaría saber sobre el presupuesto y seguimiento de 
las zonas indígenas, gracias.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Vamos a comenzar de abajo hacia arriba ya expliqué sobre el procedimiento 
de las denuncias, no se puede enjuiciar a nadie si no hay nombres y apellidos, es imposible se guarda la 
identidad del denunciante, pero tiene que decir quien fue la persona que no le trato bien, entonces ese es el 
procedimiento a seguir. Sobre lo de avancemos no sé si se acuerdan el que fue Ministro de educación en la 
Administración Laura Chinchilla el Sr. Leonardo Garnier decía que lo más importante era que el muchacho 
estuviera en el colegio y que pase, si se compra un celular o unas tenis, si eso le da para que el muchacho se 
quede en el centro educativo, y pase estamos contentos, nosotros no intervenimos que la familia gasta el 
beneficio que se les dio, la familia lo gastara a lo menor en alimentación, las fotocopias, comprar lo que el 
muchacho o la muchacha necesita, eso está muy coordinado con los orientadores(as) cuando ven que el 
muchacho no viene bien vestido, o comido, entonces ellas nos alertan, pero nosotros no les damos 
seguimiento nosotros en la zona tenemos 17 mil muchachos es casi imposible darle seguimiento, lo que a 
nosotros nos interesa es que el muchacho no esté en las esquinas, haciendo cosas que no deben de hacer, es 
mejor que estén ocupados mentalmente para que no anden en acciones que les pueden ocasionar 
problemas a él o problemas a la familia, entonces el seguimiento que se les da a las familias únicamente es 
que el muchacho este en el colegio, este cursando su estudio y que pase, tanto así que el programa le 



 
 
Acta N°104 
23-04-2018 

9 

permite al muchacho por decirlo así quedarse una vez, entonces se le da una oportunidad para ver si el 
aprovecha esa oportunidad o estimulo, la única evolución que hacemos es con los colegios, a veces llegan 
anónimos diciendo que la familia está mal usando el dinero, ahí llegamos. En cuanto a la zona indígena 
nunca nos han dicho que tienen que dejar el muchacho, tendríamos que ver eso para ver como ayudamos a 
la familia, Limón no va salir donde está, si no sacamos a los jóvenes adelantes, Limón sigue teniendo 
problemas en el desarrollo humanos, en el último informe volvimos a salir de los últimos junto con la zona 
Brunca, somos los últimos, porque como se dice hay que invertir en el ser humano, en esa inversión del ser 
humano no es tanto la alimentación, si no generar capacidades, ya sea a nivel educadito o en capacitación, 
ese beneficio económico que se les está dando a la familia puente, perdón la expresión pero es como un 
enganche para que la persona pueda estudiar, y después de los dos años de estudio su perfil puede optar 
por un empleo, porque ahora para cualquier trabajito conclusión de estudios secundarios. En cuanto la otra 
petición Sra. Regidora de la rendición de cuenta lo tomaremos en cuanta para el año entrante que sea por 
distritos, desglosado por distrito.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece el esfuerzo de casi dos años con la administración, resalta 
también la participación de Sra. Yalile en el CNE, por el esfuerzo en atender las solicitudes que hace la 
administración. Aplaudo que el IMAS tenga una nueva instalación para beneficio de la gente que trabaja 
ahí, y quienes les visitan, antes era un poco complejo tenerlos ahí por el Comité de Deportes será de 
beneficio de los que vivimos acá, y de los usuarios directamente del IMAS, como lo mencione la semana 
pasada señores regidores, nos hemos estado reuniendo con doña Yalile e incluso ella fue quien nos sugirió 
visitar al Ministro del IMAS para solicitar mayor espacio en el CECUDI , como ustedes saben si el CECUDI 
no fuera por los recursos del IMAS no puede estar en operación es por hoy que tenemos casi 60 niños 
verdad que van estar beneficiándose (…)  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Son 57 niños.         
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno 57 niños específicamente que van a ser beneficiados por esto y 
diligencias de la Sra. Yalile Esna, quiero solidarizarme con usted doña Yalile, pasa parecido con los alcaldes 
de la zona con tampoco recurso como lo es Siquirres, los martes recibo atención al público, es mucha la 
necesidad que tiene el cantón con tan poco recurso para poder atenderlas todas, es lo mismo que pasa con 
el IMAS, la gente quisiera que el IMAS les resuelva todos sus problemas financieros e incluso hasta sus 
problemas personales ya que asumen que el IMAS se los puede resolver. También quiero hacer disculpas 
públicas porque nosotros regularmente trasladamos algunas personas al IMAS e incluso he mandado 
notas, no sé si eso es lo correcto o no, hay gente que llega a mi oficina y percibo que, si necesita la ayuda, 
hago una nota, la traslado en algunas se ha podido apoyar a las personas en otro no, quiero mencionarle 
esto, pido las disculpas si esto no es lo correcto, agradecerle por las gestiones que si se han hecho, de las 
personas que hemos enviado sin ni siquiera conocer quiénes son, al llegar a mi oficina y ver las condiciones 
hemos pensado que eso es lo oportuno. Hay gestiones que están pendiente de salir, unas de ellas son las 
escrituras de muchos vecinos del B° Betania, si eso sale seria gestión del IMAS. Llama a reflexionar sobre la 
atención del IMAS, porque tan poco recurso hace su labor en beneficio, hay cosas que hay que mejorar, 
pero eso es como todos a veces debemos mejorar, la razón de nosotros es la gente, estamos a las órdenes y 
agradecerle por lo que hemos coordinado hasta la fecha.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Muchas gracias Sr. Alcalde, nuevamente decir que la institución esta 
anuente a trabajar, estamos para servirles, nuestra región se enfrenta a situaciones difíciles, como gobierno 
local y nosotros como el IMAS debemos encausar a nuestros jóvenes, para que tengan un mejor vivir, una 
mejor calidad de vida, ustedes están en una posición privilegiada, veo la empresa CHEC está aquí, venimos 
oyendo meses atrás una zona franca, pero si no preparamos a nuestros muchachos(as) quienes se van a 
quedar con esos puestos, la gente de San José, eso le paso a Guanacaste, ahora esta provincia se preparó, 
entonces debemos preparar a nuestra gente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Para hacer un comentario, para en causar la ayuda 
del IMAS en el cantón, en Germania en el tiempo no sé si del huracán o que, se le llevo el techo, una casita 
de no muy buenas condiciones, el viento le arranco todo el techo, se le llevo el cielo raso, y por medio de la 



 
 
Acta N°104 
23-04-2018 

10 

municipalidad gestionamos, la muni direcciono esto al IMAS y el IMAS le ayudo a la señora con su techo, 
entonces a veces como líderes debemos tener una responsabilidad en nuestra comunidad, debemos dirigir 
a la gente, aquí vemos solo dos, pero tal vez solo dos gestionaron la ayuda, por eso debemos ayudar a dirigir 
a las personas a las instituciones que corresponden, no es fácil atender a 1800 familias, quiero felicitarlos 
por las 4892 familias atendidas, es un reto, ahora también los ticos esta acostumbrados a que todo les 
llegue, y más bien se debe salir a buscar las ayudas, ya que son los interesados quienes deben buscar esas 
ayudas y llenar sus necesidades, quiero felicitarla de verdad por el trabajo que se hace en provincia, siga 
adelante porque hay muchas personas que necesitan del trabajo que realiza usted.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Muchas gracias.  
 
Síndica Barr Dennis: Saluda a los presentes. Con respeto a la empresa CHEC, han mandado una matriz 
de información para que las personas que han llevado cursos del IMAS trabajen en la empresa CHEC, pero 
resulta que me he dado cuenta que no son todas las personas que han llevado los cursos del IMAS que van a 
trabajar en esas empresas hay muchas mujeres aquí en Siquirres que me han buscado y no están dentro de 
esta zona, bueno soy el contacto de buscar personas de la zona en la CHEC, tengo mujeres que han tenido 
capacitación con el IMAS. En la lista no están, me dieron los nombres y apellidos de las personas que, si 
están, pero hay muchas que necesitan y no están en la lista, como hacemos para que ellas puedan estar ahí.                                 
 
Sra. Yalile Esna Williams: Bueno desconozco, porque lo que se hizo fue un acercamiento con la 
empresa CHEC en el cual nosotros les enviamos los nombres, números de cédula y los teléfonos, ellos se 
encargaron de localizarlas, supongo que ellos hicieron como un perfil, preguntando primero cuál era su 
ocupación, cuales estudios tenían, ciertas cosas, pero desconozco, porque nosotros no podemos como 
ingresar porque después se nos puede acusar de trasiego. Lo que nosotros hicimos fue dar la oportunidad 
nada más dijimos están son mujeres que participaron dos años con nosotras, son mujeres que realmente 
han tenido un cambio en sus vidas y quieren seguir progresando, entonces les dimos la base de datos 
nombres, números de cédula y los teléfonos, después de ahí desconocemos, porque esta empresa es privada 
y no es del gobierno, porque después se puede decir que estamos haciendo trasiego de influencias en ese 
sentido nosotros no llegamos hasta ahí.  
 
Síndica Barr Dennis: Sé que no, pero como le dije a mi me mandaron el listado, en cada cantón escogen 
a una persona en Siquirres me escogieron a mí, pero como le dije anteriormente el listado que ellos 
mandaron que les dio el IMAS, no es el listado de todas las personas que han hecho su capacitación, qué 
posibilidades hay, por ejemplo, el día de hoy llego una muchacha y me dejo el curriculum, pero estaba 
revisando el listado ella no está en el listado.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Si, ahora recuerdo nosotros ejecutamos un proyecto de empleabilidad y solo 
fueron si no más recuerdo como unas sesenta de cada cantón, eso se hizo porque no se podía más, aquí en 
Siquirres tenemos 340 familias no se podían mandar todas entonces hicimos una selección para poder 
incorporar algunas familias, las que salieron y recibieron el curso de empleabilidad donde se les enseño 
como deben hacer un curriculum, como deben presentarse a solicitar un empleo, como deben conversar, 
cosas que tal vez parezcan muy sencillas a veces dan con el traste de la contratación de la persona, se les 
enseño en seis meses como tener toda una visión del empleo entonces ahí se le fueron fortaleciendo a ellas 
la atención al público, computación y no fueron todas, como le digo fueron unas pocas.  
 
Síndica Barr Dennis: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Felicitarla por la rendición de cuentas, creo que más bien de felicitarla le 
dimos quejas, que la felicitación, como dice don Randall realmente felicitarla por el trabajo que han hecho a 
nivel provincial.  
 
Sra. Yalile Esna Williams: Agradecerles por la atención, y no esto es retroalimentación, quiere decir 
que me pusieron atención, eso es bueno, las preguntas que me hicieron vienen a los presentado, y demos 
mejorar, agradecerle a don Mangell que nos ha ayudado a tramitar para las familias puentes, quiero resaltar 
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la apertura que hizo esta administración para tramitar la idea productiva que nosotros tramitamos, con 
todo respeto esto también les va a generar ingresos a la municipalidad, también quiero pedirle a don 
Mangell que hemos topado con problemas con el visto bueno de construcción es mejoramiento, no una 
construcción de vivienda es un mejoramiento, ya que en ese departamento nos piden una cosa, luego otra, 
agradecerle por el apoyo del proyecto ideas productivas.       
 
ARTÍCULO V 

 Atención a la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General del Sindicato Utramus.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Saluda a los presentes. estamos aquí para ver un problema que hay con el 
asunto de becas, según la administración la lista se había pasado con el número que establece la convención 
en lo que es universitario, le solicite a Dinorah una copia de la lista, estuve chequeando y hay varios 
trabajadores interinos por contrato, nuestro criterio es que ellos deberían estar en la solicitud de la gente de 
afuera, y no por convención. Según me dijeron en contabilidad porque varios han estado preguntando en 
especial hijos de trabajadores, hice la consulta verbal me dijo la contadora que le habían pasado algo a don 
Mangell de eso, porque se había pasado el número o lo iban a posar, no se sabía cómo se iba hacer, si nos 
preocupa, o sea no quiero expresarme mal del personal interino, pero ellos no tienen su estabilidad laboral 
aun definida, hay algunos que están por contrato en servicios especiales que no son plazas vacantes, no se 
sabe el destino que vayan a tener esos y trabajadores el día de mañana cuando llegue una nueva 
administración, porque si no hay una plaza donde ubicarlos lo más lógico es que va pasar lo que ha pasado 
con todas las administraciones, vienen los cesan, porque cada administración viene con su gente a 
contratar, entonces es ahí donde la municipalidad se llena de un montón de demandas por este mismo 
asunto e inclusive la demanda que hay en la caja, verdad o que había, no sé cómo está actualmente, a 
nosotros nos preocupa que se incluya en la lista de becados por convención, que tienen % más alto al 
personal interino o alguno de ellos, estando por servicios especiales o por contrato.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre ese asunto hay una nota en correspondencia, hay que pasarla a la 
comisión de Hacienda, para que revisen bien e emita un informe sobre las becas de convención, ahora 
vamos a ver correspondencia para ver que corresponde a lo que ellos están exponiendo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a doña Nuria, con respecto a eso que nos está 
planteando ahorita o queja a la que viene usted acá, quisiera por lo menos por ser parte de la comisión de 
becas, quisiera que me de nombres para llevar esto inmediatamente el lunes convocar a la comisión de 
becas para llevar ese asunto a tratar, porque nos vienen a decir, porque a nosotros nos enviaron un paquete 
que era por convención colectiva eso fue lo que revisamos e enviamos, nosotros no trabajamos en el plantel 
o el edificio, para saber cuáles son estas personas, no sé si en la lista viene estipulado en la nota del día de 
hoy que se le va a dar lectura.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que nos pasen la lista de quienes están en convención 
colectiva, porque así la comisión tiene como guiarse, es importante eso le puede dar una copia a doña 
Miriam.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Es importante, señale eso ahí que son trabajadores que están por servicios 
especiales que más o menos conozco, ahí hay uno que metieron de colegio que es mi hija ella se llama Yensi 
Navarro Davis, ella esta con estudios de enseñanza superior, una especialidad en secretariado ejecutivo, no 
es de secundaria es universitaria y la metieron ahí como de colegio, señale ahí los interinos o por contrato 
en total suman 27 universitarios, creo si no me falla que la convención establece como 20, puede ser tal vez 
por eso que se pasó el número, pero son trabajadores que no tienen derecho aun por su situación laboral 
recibir una beca por convención colectiva, entonces puede ser que ese sea el problema, ahora le viene 
entrabar el pago a los demás.  
 
Presidente Badilla Castillo: Son quince los campos que hay de convención colectiva, creo que es 
importante para la comisión ahora si doña Nuria le regala una copia de eso para que ustedes puedan 
revisarla.  
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Vicepresidente Black Reid: Una consulta, ¿cuántos son de colegio en la convención colectiva?                   
             
Sra. Nuria Davis Segura: No recuerdo, Dinorah usted tiene copia de la convención, no recuerdo si son 
diez o quince y veinte de universidad, no tengo la convención a mano.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno dice 10 o quince aquí tenemos siete de colegio (…)   
 
Sra. Nuria Davis Segura: Hay uno que está metido en colegio y es de universidad, habría 28 
universitarios.  
 
Vicepresidente Black Reid: En total cuantas becas son por convención colectiva, no sabes (…)         
 
Sra. Nuria Davis Segura: Creo que en total son como treinta, ¿Usted lo recuerda Dinorah? No tengo la 
convección a mano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí hay una nota de cómo está el asunto de las becas, es mejor leerla de 
una vez.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Es que los estudiantes están esperando el pago, el año pasado se pagó antes 
de semana santa, y para que se les vaya a parar a ellos su pago por este motivo, la mayoría andan súper 
ahuevados por esto verdad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Eso es un tema puramente administrativo, leí la convención colectiva y dice que 
el alcalde nombrara dos personas administrativas, entonces considero que ese tema es meramente 
administrativo, pueden consultarlos con quien realmente conoce la convención, porque nos están enviando 
a nosotros como regidores un documento donde no nos compete a quien o a quien no le toca beca o cuantas 
becas deben de ser, sé que el Concejo los aprueba el tema es administrativo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que nosotros es la aprobación, lo de ellos es la ejecución, pero resulta 
que nosotros aprobamos más becas de las que corresponden entonces, por eso hay que mandarla a la 
comisión y tendrá que dar un dictamen, ahí pasa a la parte administrativa ya, nosotros tenemos que ver si 
hay más becas aprobadas si tenemos que ver nosotros, porque si en la convención dice quince tienen que 
haber solo quince no puede haber más, eso de parte de nosotros de aprobación de las becas, la ejecución es 
de don Mangell, tiene usted la razón.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente, considero que es un tema entre el sindicato y administración, 
nosotros estaríamos anuentes a probar lo que señalen ellos, porque es un tema de legalidad, están 
señalando que hay algunas de mas, habría que ver cómo está la situación, si se les debe o no se les debe dar 
beca a esos que consideran que se les dieron de mas, eso sería.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso es que la comisión que tiene que valorarlo, tiene toda la razón.      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero decirles a los señores de la comisión de becas a los regidores y 
en especial al Sr. Alcalde dejar claro que es colegio que es universidad, aquí cualquiera se matricula en un 
instituto haciendo un curso y dice que está en la universidad y quieren beca, eso fue algo que nos llegó ahí, 
desde el año pasado llego eso, hay que tener cuidado con eso, vamos a ponerle atención a eso a partir de 
este momento. Tal vez para sacar los que están ahí, y darle la oportunidad a los que verdaderamente están 
estudiando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace tiempo les dije que debían depurar el reglamento como comisión de 
becas, ustedes como comisión de becas dictan el camino será solo para esto y esto, tienen toda la potestad 
para hacerlo.  
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Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Don Julio realmente esta situación no es 
administrativa, esta situación es de legalidad que dice la convención colectiva, ¿Quiénes son los que pueden 
tener beca? Simple no es nada administrativo, la señora está alegando que hay personas que no pueden 
conseguir la beca por la convención colectiva, es lo único que ella viene a decir, si es cierto que la 
administración debe pasar los nombres, para que nosotros los aprobemos, lo que la señora está alegando es 
que hay personas que ni siquiera tienen que ser consideradas o que estén en esa lista, por la convención 
gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí es donde entramos en un problema, formo parte de la comisión de 
becas como hago para saber quién es interino y quien es de la convención es complicado, tal vez lo que dice 
el compañero Floyd es algo legal, pero esto viene de la parte administrativa son los que tienen que 
solucionar esto ellos saben cuáles son los empleados, saben quién está en la convención o quien no, para 
nosotros todos son empleados municipales a menos que en la beca venga una parte ahí que especifique 
verdad que sea parte de la convención colectiva, lo cual no viene ahí especificado, lo que pasa es que ahí 
vienen los formularios con los nombres de los empleados, nosotros no podemos decir este si este no, no sé 
si es que lo manejan bien o mal, esto debería venir ya filtrado, para nosotros nada más hacer el trabajo, no 
tenemos más tiempo para ir a preguntar quién está en la convención y quien no está, además no tenemos 
una lista de los empleados que estén o que sean parte de la convención colectiva, sería bueno que lo facilite 
alguno de los dos sindicatos, que alguien lo traiga acá, porque las convenciones se hacen entre el sindicato y 
la administración, los sindicatos deben saber quién está en convención y quien no, entiendo la molestia de 
la señora Nuria pero es mejora una medicina preventiva que la curativa, sería más fácil para nosotros si nos 
mandan una lista de los empleados que pertenecen a la convención colectiva, porque a la hora de revisar 
becas de convención, no sabemos, lo que hacemos es aprobar, la administración es la que va tener que 
solucionar enviarnos a decir quiénes son los de convención y quienes no, sino no vamos a poder hacer nada 
en este caso.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall estoy muy de acuerdo con usted, por eso fue que le dije a don 
Julio es un tema administrativo, cuando la Sra. Davis lo trajo aquí dejo de ser administrativo, por eso ella 
fue que lo trajo aquí, vean la convención es clara, aunque el alcalde y el sindicato se sientan hacer la 
convención, ya la convención esta es como una ley Municipal, si la ley o la convención dice Julio no puede 
conseguir agua, don Randall Black si puede conseguir agua es simple y nos basamos por esto, pero esto es 
una costumbre que vienen cosas aquí y a veces nadie les pone atención y lo aprueban, pero la señora vino a 
enseñar el error para ponernos a nosotros al tanto, entonces tenemos que tener cuidado en lo que 
aprobamos, porque si la señora no hubiera venido aquí se hubiera aprobado.  
 
Vicepresidente Black Reid: No, ya está aprobado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Siento que lo que acaba decir don Floyd, que la comisión debe revisar la 
convención colectiva, no sé hasta dónde, pero creo que usted al entrar trabajar a una institución es 
empelado, hay una convención hay que revisarla me gustaría, porque se los digo porque se debe revisar a 
quien se le dio beca de convención, y deben revisar la misma.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí la señora Davis señalo algunos nombres no sé si son los tachados con 
negro, aquí están algunos nombres uno de ellos es Brigitte Sofía Vanegas Ward, no deberían tener beca 
convención.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: No sé si están por contrato o por servicios especiales.                                 
                            
Vicepresidente Black Reid: Vea le explico, el Sr. Presidente dice que nosotros los de la comisión de 
becas, debemos revisar la convención colectiva antes de aprobar la beca, es correcto acaso la convención 
dice que la Sra. Brigitte Sofía Vanegas Ward, no puede recibir beca eso no dice eso acaso se si ella es parte 
de la convección o no lo que tienen que hacer es enviarnos la lista de la gente que está en la convención 
colectiva entonces podremos hacer el trabajo bien, o la convención dice ningún trabajador que no sea parte 
de esta convención colectiva puede participar, que se yo quienes están en la convención, únicamente soy un 
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regidor, no lo dice, solo soy un regidor, es responsabilidad tanto del sindicato, de la Sra. Nuria Davis, del 
otro sindicato hacernos llegar a su gente que tienen en su convención, vino tarde tenía que venir antes de 
que nos jaláramos la torta, no se puede justificar, ellos saben que hay becas, esto no hubiera pasado si 
nosotros hubiéramos tenido el documento de la gente.  
 
Regidor Brown Hayles: Quien mando esa lista.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me imagino que la administración.  
 
Regidor Brown Hayles: Entonces es la administración quien tiene la culpa, no ella.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores por favor para que no se nos desordene el Concejo, tiene la palabra 
don Mangell Mc Lean.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera talvez nos pongamos de acuerdo creo que todas las 
intervenciones tienen razón, pero si aquí nos ponemos a buscar culpables estaríamos todos desde su 
servidor, la comisión, regidores, todos. Más bien veamos para adelante, de las cosas que estoy de acuerdo 
con la convención con el artículo 55 es buscar que el municipio subvencione con becas algunos funcionarios 
está claro que son becas de secundaria y universitarias como lo dice la Sra. Nuria e incluso a ahí incluye 
claramente los montos el año pasado aparentemente se pasó un poco uno o dos becas de lo que indica la 
convención, nadie se percató, pero tampoco paso nada, este año se pasan doce becas a efectos financieros 
un monto significativo, más adelante tenemos que sentarnos a negociar en el tema de la convención el tema 
de acuerdo a la condición financiera de la municipalidad y talvez incorporar a solamente los que estén en 
propiedad, más adelante tenemos que negociar la convención en este aspecto y abrir un poquito más el 
tema dada la condición financiera de la municipalidad, y tal vez incorporar gente que no esté en propiedad 
son temas que habrá que analizar en este momento, hay un asunto que dice en su tercer párrafo que a 
partir de su firma de los presentes la presente convención colectiva las partes formaran una comisión 
bipartita dos miembros del Sindicato y dos miembros que asigne el alcalde, eso no ha sido constituido no se 
firmó el día de hoy porque se le pido a la señora Nuria que enviara los dos representantes pero no habíamos 
podido conformar, nosotros trasladamos todas las solicitudes al Concejo Municipal para que definieran o 
aprobaron 27, considero o me parece no se es la palabra adecuada eliminar un grupo de nuestros 
compañeros municipalistas o funcionarios municipales y nada más darle beneficio a otros es un poquito 
discriminatorio a pesar que soy consciente que la ley la convención dice claro que son 15, propongo al 
honorable Concejo Municipal que valoremos hacer una excepción única ya que este año le han levantado 
expectativas algunos funcionarios, ya algunos funcionarios asumo que han matriculado su carrera están 
esperando esos 20 o 30 mil coloncitos que les va ayudar para trasladarse, podemos sentarnos señores 
regidores independientemente de los funcionarios que se beneficien de eso quince según la convención, 
buscar algún recurso por ahí que beneficie esas doce personas que quedan por fuera, que no sea un asunto 
de convención, porque estaríamos trasgrediendo la convención porque habla de quince, si aprobamos 27 
estamos trasgrediendo la norma, pero si podemos como gobierno local buscar un recurso y ahí nos 
asesoramos con el abogado de acá y hacer un apoyo excepcional para ellos y su hijos, es una propuesta que 
debe ajustarse a la realidad financiera de este municipio o sea no podemos hablar de montos, no podemos 
hablar de meses, si hay veinte colones y si hay 12 personas que los necesitan podríamos decir que se 
distribuye según la cantidad de personas por el año 2018, que no tengan ver con el asunto de la convención 
porque como bien se presenta doña Nuria lo que viene hacer hoy es correcto, es decir son quince y los 
quince están claramente en la lista, si se eliminan los interinos y los que están en servicios especiales, 
probamente vienen los quince que vienen a representar por lo demás creo que podemos sentarnos entre 
todos y apoyarles este año, cuando ve que hay más de quince, ella lista debe llegar depurada, nosotros 
cometimos ese error, entre los errores de nosotros y de los sindicatos, no se pueden ver afectados los demás 
compañeros de la muni.  
 
Regidor Brown Hayles: Soy pro educación, cuando estuve en la universidad mi profesor de ciencia 
política me dijo una cosa que nunca se me va olvido a los dos años me salí de la universidad él dijo que, 
bueno era el único negro en la clase, él dijo que una persona negra estudia, pero no entiende porque 
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estudia, solo para trabajar hasta ahí llego, me di cuenta que uno puede avanzar, el primero de mayo del 
2016 vine aquí dije que represento lo justo, lo legal además represento a Jesucristo, usted hablo algo de 
falsa expectativas Sr. Alcalde, expectativas, son falsas expectativas, sí sé que no estoy en la convención y 
pongo mi nombre ahí son falsas expectativas que cree, si ustedes quieren quebrar la ley que tienen derecho 
únicamente los trabajadores permanentes y beneficiar a personas que no tienen ese derecho allá ustedes, 
reitero la educación, hay un Messi y hay un Michael Barrantes los dos son futbolistas, piensen lo que dije.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay un tema de fondo que es legalidad, no voy a romper una convención 
colectiva que ha venido por años por años al sindicato, me imagino que el otro sindicato va tener su 
convención, entonces estaría violando derechos que han logrados ellos a través del tiempo, ya los 
empleados que están interinos tendrán el momento primero Dios de ser propietarios algún día y que sean 
protegidos por la convención, de momento no estaría de acuerdo el día de mañana verme involucrado en 
un problema de legalidad.  
 
Vicepresidente Black Reid: Vean quisiera poder pegarle una buena leída a esa convección colectiva, ya 
que aquí no se perjudica a ninguno de los quince, no se le quita el derecho a ninguno más bien se le está 
aumentando, quisiera pegarle una buen repasada a esa convención, no quisiera enredarme, pregunte y 
nadie me puede decir que dice la convención, no dice específicamente, no se está perjudicando a ninguna 
de las 15 personas, entiendo lo que dice don Floyd. Es un poco lamentable cuando un grupo de trabajo 
deberían trabajar unidos y alegrarse de que aumentaron más, ahora no voy a votar nada hoy hasta no 
revisar la convención, quiero que me den una copia de la convención, pásemelo para empezar desde 
ahorita.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Agradecerle a doña Nuria por ese aporte, por saber que algunas de las 
cosas no las estamos haciendo correctamente, también al Sr. Alcalde agradecerle el aporte que está 
haciendo para que estas personas no sean excluidas y se les pueda dar ese beneficio para que estudien.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Don Randall y regidores me llama la atención que don Randall pida la 
convención, aquí hay un departamento de secretaría que supongo que la debe tener e inclusive léase la 
cláusula de la convención porque en estos momentos tenemos una polémica en la administración, hoy 
mande una nota a recursos humanos y viene a dejar una copia aquí dice la convención uno de sus artículos  
“quedan excluidos de la convención Colectiva de sus beneficios el Concejo Municipal, el Alcalde (sa) 
Municipal, Auditor y Asesor legal, y aquellos Trabajadores que ostenten según Pronunciamiento de la 
Procuraduría General de la República ostenten Representación Patronal” este sindicato no se va a meter en 
problemas estamos hablando de pagar prestaciones legales millones a no un trabajador, ni unos cuantos en 
las becas permítame, no lo han querido es importante, no lo ha querido aclarar este artículo, nunca 
recibimos, a nosotros no nos están notificando acuerdos del Concejo a pedir la formación de junta de 
relaciones laborales, no nos informan ni nos transcriben nada, la encargada de recursos humanos me lo 
está demandando, ya le di una respuesta a la licenciada Faydel, e inclusive me están obligando a firmar un 
convenio simple, que lo firmamos don Mangell y mi persona del aumento de 2500 colones por convención 
colectiva, me ponen en el documento para todos los empleados municipales, es un documento que puede 
meter en problemas a la municipalidad(…)  
 
Presidente Badilla Castillo: No importan si tiene que meter en problemas a la municipalidad (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: No a usted no le importa porque no es su firma (…)   
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, es de meternos en problemas haga la denuncia donde corresponde, 
todo el tiempo usted llega a decirnos es que ustedes esto y lo otro, haga las denuncia donde tenga que ir (…)   
 
Sra. Nuria Davis Segura: Le estoy diciendo la verdad de lo que está pasando, regáleme un chance, no 
puede ser que si uno viene a denunciar usted lo quiere a uno callar, permítame que le hable, arriba me 
ponen pago de aumento para todos los trabajadores municipales a bajo me ponen quedan por fuera del 
convenio el Concejo Municipal, el Alcalde (sa) Municipal, Auditor y Asesor legal, y aquellos Trabajadores 
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que ostenten según Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República ostenten Representación 
Patronal, también le iba entregar alcalde( lee la nota que presenta seguidamente se inserta).  
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Sra. Nuria Davis Segura: Les pido que por favor ustedes lo analicen para que se pida al departamento 
legal de la procuraduría que aclare este artículo de la convención el otro sindicato no lo quiere hacer porque 
lo integra un sindicato solo de profesionales, creo que solo hay dos personas de campo, nosotros no vamos e 
encubrir nada que sea ilegal, lo siento mucho, señores porque el día mañana viene la Contraloría o la fiscalía 
y no quiero estar ahí, que por favor Dinorah que conste en actas, son fondos de la hacienda pública. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a leer la nota que envió la administración a bueno don Mangell 
tiene la palabra.   
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Le vamos a poner atención a la nota de doña Nuria una vez que la 
entregue, dije que sin transversar la convención colectiva, dije claro que era impulsar un recurso 
extraordinario, sería un tema exclusivo para este año que vamos a presentar, y el próximo año negociar esa 
parte en ese tema de las becas, y exhortar como bien lo pide doña Nuria las famosas becas que dice la Ley, 
no separarnos de eso, mantenerse y respetar la norma, o ver otros métodos jurídicos para apoyar a estos 
funcionarios.  
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Regidor Brown Hayles: El Sr. Alcalde dice que no quiere quebrar la ley de la convención, cualquier 
gestión de la muni que se hace inventada que son fondos que (…) 
 
Sra. Nuria Davis Segura: De hacienda pública.  
 
Regidor Brown Hayles: Y no hay que hacer con ellos que (…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Malversarlos.   
 
Regidor Brown Hayles: Entonces que justificación les vamos a dar para darle dineros a ellos, no demos 
falsas expectativas, por favor todos somos profesionales quien van engañar, puede decir le a doña Nuria 
como usted dice que no le importa como ha hecho con algunas cosas aquí desde hace dos años, pero a mi si 
mi importa, el primero de mayo del 2016 fui claro defiendo lo justo y represento a Jesucristo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para leer la nota, trasladarla a la comisión de becas para que lo analicen, 
don Randall tiene la convención colectiva, hay una nota que las personas que tienen que estar (…).  
 
Sra. Nuria Davis Segura: No, lo que le entregue es del convenio simple que me quieren hacer firmar, y 
los trabajadores es con recursos humanos.     
 
Presidente Badilla Castillo: Leamos la nota.  
 
Se conoce oficio DA-414-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, en atención al oficio RRHH-
084-2018, enviado por el Departamento de Talento Humano, me permito trasladar dicho oficio al Concejo 
con la finalidad de que se proceda como corresponda, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 55 de la 
Convección Colectiva referente a las becas de los empleados del municipio.                  
                                 
ACUERDO N°2626-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-414-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, EN 
ATENCIÓN AL OFICIO RRHH-084-2018, ENVIADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.           
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Brown Hayles: Tengo una memoria medio buena, señora secretaría, señora Dinorah Cubillo 
es cierto o no que usted nos envió a toda una copia de la convención colectiva.  
 
Secretaría Cubillo Ortiz: Si, de hecho, les envié copia al correo de todos los reglamentos incluyendo la 
convención colectiva.  
 
Regidor Brown Hayles: Recuérdense que están alegando ignorancia de la convención, y sé que se envió 
a todos.       
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno damos acotado el tema.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Don Badilla es que no era solamente ese tema teníamos otro tema   
 
Presidente Badilla Castillo: Solamente se hizo la alteración por ese tema de las becas, por eso lo dije, 
don julio presento la alteración del orden, si están de acuerdo de realizar una alteración para atenderlos con 
el otro punto.  
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ACUERDO N°2627-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN PARA ATENDER A OTRO PUNTO DEL SINDICATO QUE SERÍA EL TEMA 
DE PRESTACIONES LEGALES DE UN TRABAJADOR MUNICIPAL.            
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Señala que uno de los trabajadores de la Municipalidad esta por pensionarse, 
conocido como Palmeira, por motivos de salud, en el departamento de recursos humanos le dijeron que el 
pago de la liquidación se la podían hacer en cuatro tractos, indica a la comisión de hacienda que eso no es 
justo mientras otros empleados se recetan salarios millonarios, como son los profesionales y los de alto 
rango, si los impuestos subieron tienen que haber recursos para poder pagar, por lo cual hace un llamado 
para que se valore el pago en un solo tracto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que todo trabajador debe obtener su liquidación, por lo cual un 
Gobierno Local debe cumplir con el derecho que ya tiene el trabajador. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que es un tema administrativo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agrega que desconoce del tema, por lo cual se compromete atenderlo 
como corresponda, posiblemente tenga que hacer maniobras para dejar de pagar unas cosas para poder 
atender lo solicitado por la Sra. Davis, que serían salarios caídos a otros funcionarios, a veces hay que 
sacrificar una parte para poder pagar otra, además comenta que hay otros empleados que también están en 
la espera de pago de sus prestaciones. 
 
Regidor Brown Hayles: Exterioriza que a los peces grandes los agarran por su boca, le indica al Sr. 
Alcalde que sabiendo que la municipalidad debe tanta y plata, gente que se la merece, porque quiere 
sacrificar ese dinero, favorecer a doce personas que usted le dio un contrato, que a usted le ayudaron en la 
campaña para darles becas, Sr. Alcalde desaseémonos de eso porque la municipalidad debe mucha plata.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aclara que lo de las becas paso, se trasladó a una comisión. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Reitera que se deben sacrificar otras deudas para poder pagar otras 
deudas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Adiciona que no pueden andar personas con problemas de salud en camiones 
recolectores, u otros equipos pesados, lo que se debe hacer es liquidar a la gente y cumplir con la ley, ya que 
todo trabajador tiene sus derechos, así se pueden ir creando otros puestos.    
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°103.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta, ya que no estuvo presente, aprueba el acta el Sr. 
Juan José Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°103.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°57.  
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Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta, ya que no estuvo presente, aprueba el acta la Sra. 
Dora Castillo Martínez.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°57.    
 
ARTÍCULO VII  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DA-410-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Ninothcka Benavidez/Planificadora Institucional con copia Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual remite para las acciones correspondientes el acuerdo N° 2537 tomado en 
la Sesión Ordinaria N° 100, con relación a que la Licda. Sileny Gutiérrez Morales acompañe a la Comisión 
Comad en las respectivas reuniones.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-406-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada el acuerdo N° 2524 tomado en la Sesión Ordinaria N° 
100, con la finalidad de valorar la solicitud de vecinos del Barrio San Rafael de la Iglesia Los Testigos de 
Jehová 50 metros oeste con relación a la instalación de alcantarillas y aceras en un tramo de dicha 
comunidad.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-408-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Departamento de Valoración y Catastro con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N° 2534 tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 100 con la finalidad de que se emita un informe al respecto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-407-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Departamento de Valoración y Catastro con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N° 2532 tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 100 con la finalidad de que se emita su criterio según corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-395-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo N° 2458 tomado por el Concejo Municipal, con la 
finalidad de que se valore la petición realizada por el Pbro. Efrén Romero Zúñiga, Cura Párroco de la 
Parroquia San José de Siquirres, de alcantarillar el terreno de la Capilla Católica de Cimarrones.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número CICAP-453-3-2018 que suscribe la Dra. Mayela Cubillo Mora/Directora CICAP dirigido a 
los Concejos Municipales, en el cual invita a la actividad: Panel “A 20 años del Código Municipal”, a 
realizarse el viernes 04 de mayo de 9:30 am a 12:00 md en el Auditoria CICAP, ubicado en San Pedir de 
Montes de Oca.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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7.-Oficio número 07-AMADRARH-2018 que suscribe el Sr. William Cordero Mora, Sra. Verónica Estrella 
Arrollo y Sr. Oscar Vargas López miembros del Comité de Desarrollo de la Comunidad de Palmiras dirigido 
al Sr. Ronald Castillo Bermúdez/Jefe de Mantenimiento ICE Sede Siquirres con copia al Alcalde Municipal 
y Concejo Municipal, en el cual indican que en el año 2017 dicho comité había reportado un poste de luz en 
mal estado a cien metros sur de la bodega del acueducto comunal de Palmiras, asimismo en el 2016 
solicitaron la reubicación de un nuevo posteado en el tramo de todo el camino principal código 7-03-246, 
por lo que solicita la intervención urgente por cuanto en el camino con código 7-03-137 se encuentra un 
poste que obstruye la flota vehicular y la intervención de la maquinaria para la reparación de ese camino, el 
Sr. Alcalde Municipal también solicito dicha colaboración mediante Oficio DA-053-2018.  
 
ACUERDO N°2628-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 07-AMADRARH-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIAM CORDERO 
MORA, SRA. VERÓNICA ESTRELLA ARROLLO Y SR. OSCAR VARGAS LÓPEZ 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PALMIRAS, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8-Oficio sin número de fecha 19 de abril 2018 que suscribe el Sr. Elvin Morales Trejos/Presidente de la 
Junta Administrativa y Msc. Jacqueline Badilla Jara/Directora del Liceo Rural San Carlos de Pacuarito 
dirigido al Concejo Municipal, en el comunican que el Ministerio de Educación Pública mediante oficio 
DPI-DDSE-3746-2017 aprueban el cambio de Liceo Rural a Modalidad Académica a partir del 01 de 
febrero de 2018, por lo que el nombre correcto debe de leerse Liceo Rural San Carlos de Pacuarito. 
 
ACUERDO N°2629-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EN CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES SE DA POR ENTERADO DEL CAMBIO DE LICEO RURAL A MODALIDAD 
ACADÉMICA A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2018, POR LO QUE EL NOMBRE 
CORRECTO DEBE DE LEERSE LICEO RURAL SAN CARLOS DE PACUARITO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número CM-79-2018 que suscribe la Sra. Laura Rojas Torres/Ministerio de Hacienda, Sr. 
Gerardo Ramírez Céspedes/Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Sr. Sergio Miguel 
Castro Rivera/Ministerio de la Presidencia, Sra. Cinthya Rodríguez Quesada/UNGL y Diego A. González 
Morales/UNGL dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  
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ACUERDO N°2630-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CM-79-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. LAURA ROJAS 
TORRES/MINISTERIO DE HACIENDA, SR. GERARDO RAMÍREZ 
CÉSPEDES/MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, 
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SR. SERGIO MIGUEL CASTRO RIVERA/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, SRA. 
CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA/UNGL Y DIEGO A. GONZÁLEZ MORALES/UNGL A 
LOS SÍNDICOS DE CADA CONCEJO DE DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CON 
EL FIN DE IR TRAMITANDO LOS PERFILES DE PROYECTOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio sin número de fecha 20 de abril 2018 que suscribe el Joven Alex Josué Rizo Rizo con cédula de 
identidad 4-306-986 dirigido al Concejo Municipal, el cual es beneficiario de beca municipal, por lo cual 
que solicita que la beca se le pague mediante cheque al igual que el año anterior, por cuanto su madre no 
cuenta con los documentos de identificación al día y no puede tramitar la cuenta al Banco Nacional de 
Costa Rica.  
 
ACUERDO N°2631-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL 2018 QUE SUSCRIBE EL JOVEN ALEX 
JOSUÉ RIZO RIZO CON CÉDULA DE IDENTIDAD 4-306-986, A LA COMISIÓN DE BECAS 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número CCDRS-0399-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente CCDRS 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita:  

 
Siquirres, 13 de abril del 2018. 
OFICIO-CCDRS-0399-2018. 

 
Señores. 

Miembros del Honorable Concejo Municipal de Siquirres. 

Asunto: 

Solicitud cambio de monto 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 del CCDR Siquirres, en sesión 
ordinaria No 074-2018, artículo III, inciso VII, del 10 de abril del presente, solicitamos al Honorable 
Concejo Municipal de Siquirres, de la manera más respetuosa, tomar acuerdo para cambiar el monto en el 
acuerdo No 2174-27-11-2017, el cual fue tomado en sesión ordinaria No 83, celebrada el 27 de 
noviembre del 2017, artículo VI, referente a 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), esto debido a que el ICODER aprueba el proyecto en mención por 
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un monto de (¢14.000.000.00 y no por ¢18.000.000.00, como estaba anteriormente, así lo manifiesta el 
Lic. Jorge Álvarez Rosales, en oficio DR-HC-#019-18, (adjunto a este documento), 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 

¢14.000.000.00 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 Mc Lean 

Villalobos, a firmar el acuerdo tripartito en representación de la Municipalidad de Siquirres. 
Acuerdo Firme. 

 
 
Se deja constancia que discutido el tema se tomó el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°2632-23-04-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CCDRS-0399-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE 
CCDRS SIQUIRRES, 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.  
 
Vicepresidente black Reid: Convoca a la comisión de hacienda y presupuesto el día miércoles 25 de 
abril a las 11:00 am.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de comisión.  
 
Se deja constancia que no se pudo conocer informes de comisión por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO IX  

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se pudo conocer mociones por falta de tiempo. 
 
ARTÍCULO X 

 Asuntos Varios.  
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Se deja constancia que no se pudo conocer asuntos varios por falta de tiempo.  
 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


