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SESIÓN ORDINARIA N°.105 
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 treinta 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Fajardo Gómez/Director de la Escuela Antonio Fernández 
Gamboa, con el visto bueno del MSc. Eliseo Veitch Mc. Pherson supervisor del Circuito 06, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Antonio Fernández Gamboa.   
 

 RAFAEL ÁNGEL ELIZONDO AGUILAR               CÉD: 6-169-704 
 ROCIO AVILEZ ARLEY                                        CÉD: 7-116-878 

 
ACUERDO N°2639-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ 
GAMBOA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Marlon Anthony Ledgister Tharpe/Director del Colegio 
Experimental Bilingüe, con el visto bueno Msc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor circuito 04, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el nombramiento y Juramentación de la siguiente persona 
como miembro de la Junta Administrativa del Colegio experimental Bilingüe de Siquirres.  
 

 JENNY CHAVES CASTILLO CÉD: 1-995-129   
 
ACUERDO N°2640-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGÜE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe MSc. Blanca Quirós Cubero/Directora de la escuela La Perla, con el visto 
bueno del Msc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor circuito 04, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual solicitan el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la escuela La Perla en sustitución de tres miembros de dicha junta.  
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 MARCIAL CARRILLO COTO                                           CÉD: 7-334-887 
 BERNAL COREA CARAVACA                                         CÉD: 1-803-694 
 DAISY MARÍA GONZÁLEZ BOJORGE                     CÉD: 7-170-902 

 
ACUERDO N°2641-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA PERLA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Rocio Castillo León/Directora de la Escuela Pueblo Nuevo, con el 
visto del Msc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor circuito 04, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en el cual solicitan el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Pueblo Nuevo.  
 

 KAREN IVANNIA DÁVILA ALVARADO                          CÉD: 7-177-332 
 ELIZABETH CHAVARRÍA BRAN                                        CÉD: 6-349-408 
 ALEJANDRA DEL CARMEN GODÍNEZ PÉREZ         CÉD: 1-1239-522 
 EDYBETT VILCHEZ ROCHA                                                  CÉD: 7-156-346 
 IVANNIA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ ARAYA              CÉD: 7-206-917  

 
ACUERDO N°2642-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PUEBLO NUEVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karla Alvarado Muñoz/Directora de la Escuela Unión Campesina 
de Madre de Dios con el visto del Msc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor circuito 04, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y Juramentación de la siguiente persona como 
miembro de la Junta de Educación de la Escuela Unión Campesina de Madre de Dios.  
 

 MARÍA DEL MILAGRO GARCÍA LÓPEZ                    CÉD: 7-245-884  
 
ACUERDO N°2643-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA UNIÓN CAMPESINA DE 
MADRE DE DIOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Jacqueline Trejos Vargas/Directora de Escuela Bella Vista, con 
el visto bueno del Msc. Eliceo Veitch Mc Pherson/Supervisor del circuito 06, solicitando al Concejo 
Municipal de Siquirres el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Bella Vista.   
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 JORGE FRANCISCO CORTES BARQUERO CÉD: 7-173-555 
 YESENIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ   CÉD: 5-313-288 

 
ACUERDO N°2644-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE ESCUELA BELLA VISTA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.- Oficio sin número que suscribe la Sr. Iris Yorleny Rosales Ramírez/Directora de Escuela la Josefina, con 
el visto bueno del Msc. Eliceo Veitch Mc Pherson/Supervisor del circuito 06, solicitando al Concejo 
Municipal de Siquirres el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela La Josefina.   
 

 MARÍA MAGDALENA NAVARRO VILLEGAS         CÉD: 7-129-454 
 
ACUERDO N°2645-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE ESCUELA LA JOSEFINA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que fecha de recibido 27 de abril del 2018 que suscribe Sr. Cesar Enríquez Quesada 
Cascante vecino de la comunidad de los Laureles de Siquirres dirigida al Concejo Municipal en el cual 
realiza solicitud para ser tomado en cuenta para obtener el beneficio de beca para el hijo de que cursa 
octavo año de colegio, trabajador municipal.  
 
ACUERDO N°2646-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SOLICITUD REALIZADA SR. CESAR ENRÍQUEZ QUESADA CASCANTE 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 Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Con respeto a este caso de las becas que están solicitando 
algunos empleados, que no son empleados como decimos nosotros no son fijos, pero son empleados de 
esta municipalidad de alguna u otra forma si son interinos, uno se va por la parte de legalidad creo que ellos 
podrían sacar ciertas ventajas, pero no se trata de entrar en un pulso, si pueden o no pueden, si tienen 
derecho o no tienen derecho en el momento que usted ayuda a una persona está ayudando a un joven a 
salir al subdesarrollo, al decir esto quiero dejar claro también que no se puede alterar lo que han logrado los 
sindicatos para obtener ciertos derechos, pero considero que tal vez se puede tomar un acuerdo, hacer un 
adendum, negociarlo con los sindicatos y la aparte legal para ver si dentro de posible se les puede ayudar, 
creo que dentro de la parte de legalidad un adendum y negociado con los sindicatos no sería malo por que 
iría en beneficio de personas aunque sea temporal están con la municipalidad de Siquirres, ayudando a que 
muchas obras se logren concretar con estos empleados y que actualmente están en esta municipalidad. 
Espero que usted Sr. Presidente valore esto.        
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Presidente Badilla Castillo: De hecho, es cierto que mucha gente necesita, vamos a pasar la nota a la 
comisión de becas, para que analice y que dicha comisión nos haga una propuesta. Si la comisión considera 
lo necesario meter un presupuesto más para becas y siendo legal, no habría ningún problema don Julio.   
 
9.-Oficio número DA-435-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa del departamento de Talento Humano con copia al 
Concejo Municipal en el cual remite acuerdo N°2605 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°103, con relación al procedimiento de pago de beca de la Sra. Tatiana Carter Davis, para que proceda 
como corresponde.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio número DA-434-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual remite Convenio de entrega de desechos que se pretende 
suscribir entre Fruta Sana FSL-SRL y la Municipalidad de Siquirres, lo anterior para su discusión y 
aprobación.  
 
ACUERDO N°2647-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
434-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL CONVENIO DE ENTREGA DE DESECHOS 
QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR ENTRE FRUTA SANA FSL-SRL Y LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
11.-Oficio número DA-424-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa del departamento de Talento Humano con copia al 
Concejo Municipal, en el cual remite acuerdo N°2588 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°102, en el cual le solicita que proceda como corresponda.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número CEC-014-2018 que suscribe la MSc. Oky Cambronero Mesen/Directora de la Escuela 
Líder Cimarrones, y la Sra. María Reina Mena Umaña Presidenta de la Junta de Educación, en el cual 
solicitan al Concejo Municipal 10 vagonetas de material de relleno en lastre para poder rellenar un lote que 
se adquirió a través del MEP para la entrada principal de la escuela, ya que con tampoco presupuesto que se 
recibe y tantos gastos es difícil comprar el material que necesitan.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quisiera pedirle al Sr. Alcalde que ponga su empeño, si está dentro de sus 
posibilidades que se le ayude a esta escuela de Cimarrones la vez pasada ellos, pidieron una aula especial, 
para niños de esa comunidad y nadie les dio pelota, me extraña a mí no es porque Oky sea mi sobrina, 
tengo que decirlo para que no cree dudas, lo que tengo que decir lo digo a los cuatro vientos para eso soy 
político al igual que ustedes, pero si considero que si algo se le da a la comunidad de Pacuarito, ya sea a la 
escuela, Asociación, no es para ninguno de nosotros es para todo el cantón, me extraña mucho que Oky 
mandaran varias cartas e inclusive hablo con el alcalde no le dieron pelota, entonces ahorita que esta 
pidiendo estas vagonetas de material le pediría le ayuden ya que está buscando el bien de esos niños.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.          
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ACUERDO N°2648-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO CEC-014-
2018 QUE SUSCRIBE LA MSC. OKY CAMBRONERO MESEN/DIRECTORA DE LA 
ESCUELA LÍDER CIMARRONES, Y LA SRA. MARÍA REINA MENA UMAÑA 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, CON EL FIN DE COORDINE DENTRO DE LO POSIBLE LA AYUDA 
SOLICITADA POR LAS SUSCRITAS.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. No voy a perder mi tiempo y votar eso, mandándolo a la 
administración con la declaración que hizo don Julio Gómez, tomen un acuerdo a ver si hay, tomen un 
acuerdo que le ayuden, entonces así si lo voto, porque el compañero Gómez dijo o fue claro que se pidió la 
ayuda, que se hizo caso omiso, no quiero decir que, por colores políticos, porque todos saben a quién apoya 
la Sra. Cambronero, por eso es que no lo estoy votando.      
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ericka Solano López, trabajadora en propiedad de la 
Municipalidad de Siquirres en el área de campo, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita se le pueda 
entregar un formulario de beca para poder llenarlo y que le asigne una beca, ya que actualmente está 
estudiando en el CINDEA del Cocal.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Quiero externar algo si se puede, estos compañeros que están pidiendo becas, 
por ejemplo, la Sra. Erika es del Sindicato Utramus, trabajadora de campo, ella indica que en ningún 
momento le informaron que podía solicitar la beca, se le dijo que extraño que en la convención esta que los 
funcionarios, trabajadores municipales pueden solicitar la beca, bueno ella recalca que no dieron el aviso 
por lo cual no la había solicitado, el año anterior también la solicito, le dije haga la nota para ver si se le 
puede entregar el formulario porque el tiempo ya paso, lógicamente que si consideran que ella puede entrar 
o no, también está la solicitud anterior que también es un trabajador afiliado al Sindicato Utramus, también 
ahí viene otra solicitud para que si lo tiene a bien la comisión de becas los revise, además como sana 
recomendación cuando lo vayan a revisar deberían de llamar a los dos sindicatos, considero que es un tema 
importante porque se aumentaría las becas de colegio y de universidad, es un sano comentario, hay que 
pensar que la Municipalidad creció, y que esa cantidad de becas se ha mantenido por el tiempo, sí que 
aumentara la cantidad desde hace años, a pesar que en algún momento algunos compañeros le dijeron que 
eliminara la cantidad, y dejara abierta la cantidad de beneficiaros para que aumentara el tope, ya que la 
muni ha ido creciendo, además que se ha exigido a los funcionarios estudiar, los empleados están 
estudiando, hasta gente mayor está estudiando, por lo que hago un llamado para que pongan atención a 
esto. Y como lo decía el Sr. Alcalde como decir si unos si y otros no, ese punto mencionaba que era un tema 
de legalidad, pero va más allá, ahí tiene que ver con los derechos humanos e internacionales, cuando lo 
analicen sería bueno que lo hagan con detalle.              
 
Síndica Jiménez Bonilla: A mí como miembro de la comisión de Becas me preocupa dos asuntos, el 
año pasado, nos pasó lo mismo después de que revisamos los formularios, comenzaron a llegar un montón 
y tuvimos que aceptar, y dijimos que íbamos implementar que hubiera un tope para las becas, porque esto 
se nos está saliendo de las manos, ahora si la convención dice que son 15 becas, como la comisión va seguir 
aprobando más becas si son quince becas, de donde va a coger el alcalde plata, si había un tope para las 
becas, está diciendo que son de convención, si es así entonces todo el mundo tiene derecho a venir a pedir 
aquí, porque todo el mundo tiene derecho de estudiar, y también son los derechos humanos de todas las 
personas de los niños que son pobres que sus padres no los pueden mandar, esto es un problema creo que 
como comisión todos los compañeros deberíamos sentarnos y hacer un reglamento. Es preocupante lo que 
está pasando.           
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Regidor Brown Hayles: De acuerdo a las palabras de nuestra secretaria, estoy de acuerdo en decir que 
la municipalidad está creciendo, a como el mundo está creciendo, a como el cantón está creciendo, no tengo 
ningún problema para aumentar las becas, pero si tengo un gran problema hacerlo contrario a la Ley, usted 
dijo una cosa que es preocupante porque lo estamos viviendo en Costa Rica, usted dice que va más allá de la 
legalidad, los derechos humanos, vieras que en Costa Rica tomaron los derechos humanos, usaron los 
derechos humanos, sobre los derechos de Dios y sobre la Ley, entonces si va más allá de la Ley y los 
derechos humanos, derechos morales, cualquiera de los derechos, para que son las leyes, vámonos a los 
tiempos Wild Wild West, cada quien con su cuarenta y cinco o su cuarenta y ocho y la justicia es de cada 
uno. Vea lo que es los derechos humanos y vea lo que son las leyes, me acaban de mandar algo que salió en 
las telenoticias Ojos Bellos absuelto de todo, porque las leyes van más allá que los derechos humanos, todos 
sabemos lo que paso, pero las leyes dicen que no se puede aplicar, así como se lo aplicaron a él, entonces él 
se tiene que ir, entiende lo que estoy diciendo, las leyes son las leyes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd en realidad usted tiene toda la razón, hay que tener 
cuidado en cuanto a eso, tiene la palabra don Julio.     
 
Regidor Gómez Rojas: Volvemos al mismo tema de las becas, es cierto que existe una convención, creo 
que dentro de los adendum que pueden realizar le darían igual derecho a todos aquellos que de una u otra 
forma están trabajando para el gobierno local ciertamente la OIT, se manejan los derechos de los 
trabajadores del mundo, creo que si se va como lo señalaba el Sr. Floyd Brown, por los derechos esos 
derechos los tienen más que ganados, son trabajadores de esta municipalidad por lo tanto tienen la misma 
igualdad, hable con un abogado y me dijo que si se van a legalidad ellos tienen ganados esos derechos, 
aunque los quinten en quince días los hijos de ellos van a quedar con beca inclusive si fuera el caso, 
analizando lo que dice la Licda. Dinorah y dice el Sr. Floyd, opino lo mismo son derechos que tienen los 
trabajadores desde el momento que se contrató por este gobierno local. Es ahí cuando uno contrata 
personal si en realidad lo va ocupar o no lo va ocupar por tanto tiempo, largo o corto tiempo porque desde 
que entrar a trabajar ya adquieren derechos desde el momento del contrato.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. este es un tema complicado, porque resulta que los 
mismos trabajadores que firman la convención se están poniendo la soga al mismo cuello a ellos mismos, 
haciendo una convención tan cerrada, que los perjudica a ellos mismos, no sé si son los trabajadores o son 
sus representantes que no miden el asunto, la semana pasada vino Nuria Davis aquí, diciendo que nosotros 
estábamos infringiendo la Ley, y la Ley se iba a infringir para beneficio de las personas que están en el 
sindicato que ella esta, no sé si me entiende ahora el asunto está un poco complicado, se tiene que encontrar 
una salida legal, como dice el compañero Floyd porque a veces por querer hacer una gracia termina siendo 
un sapo y nosotros por querer ayudar a esta misma gente, acuérdese que esta que vino es la líder del 
sindicato, bueno ese es problema del Alcalde si se quiere meter en esa bronca, lo estoy defendiendo ahorita 
señor alcalde espero que entienda lo que estamos haciendo, la señora vino a decir que lo que se estaba 
haciendo era ilegal y que iba a llegar hasta las últimas instancias, ahora los mismos miembros del sindicato 
UTRAMUS están quedando fuera, quiere decir que ellos al firman la convención, no se dan cuenta o no sé 
cómo hacen ellos para no darse cuenta, porque es solo la junta la firma, pero si usted me representa debe 
primero hablar con migo antes de hablar un poco de babosadas allá a decir cosas que no he dicho, creo que 
ese es el deber de un represente, hablar con su representado y después ir a representarlo. Entonces estos 
funcionarios no están siendo bien representados porque se están quedando sin su beca, quien tiene que 
infringir la Ley para ayudarle el Concejo, déjeme decirles que si hay una buena salida dentro del marco de la 
Ley estoy dispuesto apoyar, no quiero ser el próximo regidor que aparezca en noticias, cuando doña Nuria 
vaya y ponga una denuncia, ella misma lo dijo aquí y hablo claro.  
 
Regidor Brown Hayles: Quería referirme a lo que dijo el Sr. Gómez, no soy abogado, pero que Dios 
bendiga grandemente al abogado que tedio ese consejo a usted, pero viera que no todos los empleados 
municipales tienen el mismo derecho, imagínese que el alcalde no tiene derecho al bono escolar, nada más 
estoy diciendo que no todos los empleados tienen los mismos derechos, si hay un convenio municipal, es el 
convenio que rige, ese abogado que Dios lo bendiga sea quien sea el abogado, si usted lo va a contratar 
tenga cuidado que no pierda la plata, pero de todos modos a como dijo el Sr. Gómez es muy sabio, que se 
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haga un adendum, la semana el Sr. Alcalde dijo que se tome un acuerdo para sacar la plata, no sé de dónde, 
pero como dijo el Sr. Black esta señora fue clara, no tengo ningún problema en votar un adendum, pero con 
este convenio así como esta no. 
 
Regidor Gómez Rojas: Eso que me dijo el Licenciado tiene razón él me dijo que se hiciera un adendum 
es lo único que podría ayudar en estos casos, porque inclusive podrían acusar al Alcalde de favorecer solo a 
un sector, eso también me lo dijeron, pero la Ley tiene una entrada y tiene quince salidas.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Solo para aclarar que eso va mas allá, es porque la Ley establece derechos para 
todos, si hacemos el balance y revisan la lista que ustedes aprobaron hay tanto trabajadores interinos como 
trabajadores en propiedad, si sumen los trabajadores en propiedad les va a dar un total que supera las 
quince becas y si sumamos estas otras dos personas van aumentar el número de universitarios, al igual con 
la beca que decía la Sra. Nuria Davis que es hija de ella, que dice que es de universidad porque está llevando 
un técnico ese tema también tienen que analizarlo muy detalladamente, si pasara a universidad estarían 
hablando aproximadamente de 19 becas, ¿Entonces quien tomaría la decisión que un trabajador 
profesional o un trabajador de campo no merece la beca que estén en propiedad? Sacan uno, o bien sacan 
cuatro para que únicamente queden 15 trabajadores en propiedad, ese sería un escenario, o bien serian solo 
de Utramus o de la Seccional Anep de la Municipalidad de Siquirres, ese es otro escenario, ahora sacan a 
todos los interinos que esa fue una opción que dio don Mangell, fue noble o loable, pero lo preocupante es 
ahí como lo van a tomar si becas como terceros o no, sea lo que hagan si dejan a fuera uno por lo menos la 
representación de nosotros de la Seccional Anep Siquirres no lo va a permitir, ya que la sala ha dicho que los 
trabajadores interinos y en propiedad tienen los mismos derechos. Hay una salida que el suscribiente de la 
convención colectiva haga una negociación para solo ese artículo se le haga una addenda como lo explico el 
Sr. Floyd y Sr. Julio, quedarían bien todos con los empleados municipales. Mis compañeros me decían no 
diga, nada Dinorah, pero me nace decirlo, porque son muchos compañeros los afectados, hasta una de las 
empleadas más antigua de la municipalidad está estudiando, quieren superarse, este tema va mas allá 
como decía don Floyd, pero hay que negociar en ese tema.                    
 
Regidora Cash Araya: Con respeto al mismo tema me preocupa porque primero hay que respetar las 
fechas que hay, porque todavía vamos estar en agosto y van estar apareciendo solicitudes, para que se 
estudie la situación, se apruebe una beca, respetemos los tiempos, porque cuando va a terminar la comisión 
de revisar a los beneficiarios, también en cuanto la cantidad creo esto viene con un doble sentido, el hecho 
que hoy estén llegando nuevas cartas de solicitud de las mismas personas que ella dijo que estamos 
haciendo una contravención, tenemos que estudiar o leer entre líneas la situación que se puede presentar, y 
en cuanto a la persona que ella solicita que está estudiando universidad, les recuerdo que en el colegio lo 
que se saca es un técnico medio no es universidad, los que salen del CTP, es un técnico medio. Estas 
personas que sacan un técnico medio en el Nocturno no es universidad, sino la comisión de becas los 
estudie antes de caer en un error y les denuncien por eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si les voy a decir algo me alegra que hoy estemos valorando este caso, 
porque van a seguir llegando casos, esto debe analizarse con la administración, convención colectiva, los 
sindicatos, tienen que analizarlo, recuerden que nosotros como Concejo Municipal lo que hacemos es 
aprobar cuando hacen propuestas de recursos, como dijo Floyd, un adendum, nos dicen si no cumplen con 
la convención nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, hoy nos mandan esto para ver que vamos 
hacer, hay que tener mucho cuidado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Como indica la compañera Maureen, estos documentos se están 
recibiendo el 23 de abril, cuando es realmente en febrero, debemos analizar el porqué.        
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso, hay que revisarlos en la comisión, están llegando a una fecha que 
no es factible, deben revisar la fecha de entrega. Tiene la palabra don Mangell.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero hacer tres intervenciones en cuanto al tema de análisis. Me alegra 
mucho que a partir de nuestra llegada los funcionarios municipales, la mayoría hayan retomado sus 
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estudios para un crecimiento personal y posiblemente una mayor jubilación, también ya mencionaron 
ustedes que es un tema de legalidad, por dicha la mayoría así lo entiende, cuando hablamos de un tema de 
legalidad veámoslo tan sencillo que las reglas en futbol están establecidas, si las reglas en futbol diría alguna 
norma que el portero puede tocar la pelota fuera del área, probablemente es legal, pero no dice así, así que si 
el portero toca la bola fuera del área grande eso es un tiro indirecto. Aquí están muy claras las reglas se 
contemplan en la convención colectiva ya ahí están muy claro las personas que las suscribieron, entonces 
serán las personas que las suscribieron que pueden solicitar una modificación a lo que hoy están ustedes 
analizando. Finalmente, solo quisiera aclarar o corregir lo que don Floyd entendió de lo que dije la semana 
anterior, no pedí ningún acuerdo, para lo que pretendo hacer, lo que manifesté que aparte de lo que diga la 
convención iba a buscar alguna alternativa, para poder ayudar temporalmente, así debe constar en actas en 
la lectura por este año para los que no salieron beneficiados, me parece que eso fue lo que mencione, 
incluso buscare un formato apegado a la legalidad y lo presentare a ustedes, si no encuentro ningún 
formato legal no lo presentare, si encuentro un formato legal a parte de lo que diga la convención, esta 
convención no la estoy discutiendo, estoy acatando muy bien lo que diga la convención, pero si hay una 
oportunidad para ayudar a estas personas lo presentare, serán ustedes como órgano colegiado si lo 
apoyaran o no lo apoyaran. Resalto lo que dijo doña Maureen sobre las fechas de entregas, don Randall 
gracias por estar atento y respaldando nuestra gestión, pero lo que priva aquí es el bienestar para todos 
como también lo dijo doña Dinorah, pero también don Floyd cabe con seguridad que la Ley es la Ley, y la 
Ley dice lo que debe hacerse, aunque nos duela querer ayudar si la ley así no lo estipula, pero busquemos, 
doña Nuria puede solicitar esa renegociación pero solo ella lo puede hacer.                                                        
       
ACUERDO N°2649-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. ERICKA SOLANO LÓPEZ 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. 
 
14.-Oficio que suscribe la joven Yensi Larissa Navarro Davis, hija de la Sra. Nuria Davis Segura, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que deja constancia que la beca que solicito por convención 
colectiva es de especialidad de secretariado ejecutivo por lo que se clasifica como estudios superiores o sea 
Universitarios. Por lo que se solicita con respeto se corrija de estudios segundarios a universitarios. Además, 
que sea definitivamente aprobado.    
 
ACUERDO N°2650-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA JOVEN YENSI LARISSA NAVARRO DAVIS, 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. 
 
15.-Oficio sin número que suscribe Sr. Roylin Salas Porras/Funcionario de la Municipalidad de Siquirres, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita se le brinde una boleta de solicitud de becas 
para apoyarse, como funcionarios de la Municipalidad, con el beneficio de una beca para los estudios de 
décimo año que cursa en el CINDEA del Cocal. Lo anterior dado a que no tenía la información de que podía 
optar por un beneficio que contempla la convención colectiva.     
 
ACUERDO N°2651-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ROYLIN SALAS PORRAS/FUNCIONARIO 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número que suscriben varios propietarios de diferentes predios los cuales se ubican 300 
metros al norte de la Nueva Urbanización del Barrio San Martin, siendo los siguientes: Funeraria Siquirres 
EPR Sociedad Anónima, Sra. Laura Aurora Shirley Shirley, Sr. Carlos Antonio Masis Medrano, Sra. 
Francisca Fallas Prado, sr. Edgar Antonio Badilla Cerdas, Sr. Luis Jovan Navarro Ramírez, Sra. Nilsa 
Canales de Bonilla, Sra. Ingred Fuller Banns, Sr- Santos Benedicto Luna Leal, Sr. Floyd Ferdinand Brown 
Hayles, Sr. Rodrigo Zúñiga Pérez,   dirigida al Concejo Municipal y al sr. Mangell Mc lean Villalobos alcalde 
Municipal de Siquirres, en el cual indican que quieren hacer la donación de calle publica parte de nuestros 
terrenos, para que así lo declaren calle publica, para adquirir los servicios públicos que establece la ley( 
electricidad y agua potable) señalan que cabe mencionar que tienen la anuencia de dar lo que establezca la 
municipalidad en cuanto a medidas y a cumplir con lo reglamentado.   
 
ACUERDO N°2652-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COPIA DEL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBEN VARIOS PROPIETARIOS DE DIFERENTES PREDIOS LOS 
CUALES SE UBICAN 300 METROS AL NORTE DE LA NUEVA URBANIZACIÓN DEL 
BARRIO SAN MARTIN, SIENDO LOS SIGUIENTES: FUNERARIA SIQUIRRES EPR 
SOCIEDAD ANÓNIMA, SRA. LAURA AURORA SHIRLEY SHIRLEY, SR. CARLOS 
ANTONIO MASIS MEDRANO, SRA. FRANCISCA FALLAS PRADO, SR. EDGAR ANTONIO 
BADILLA CERDAS, SR. LUIS JOVAN NAVARRO RAMÍREZ, SRA. NILSA CANALES DE 
BONILLA, SRA. INGRED FULLER BANNS, SR- SANTOS BENEDICTO LUNA LEAL, SR. 
FLOYD FERDINAND BROWN HAYLES, SR. RODRIGO ZÚÑIGA PÉREZ, A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN Y 
RECOMENDACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL, DE LO SOLICITADO POR LOS 
SUSCRITOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio sin número que suscriben las personas propuestas y aprobadas como miembros de la comisión 
de festejos populares Siquirres 2018, en el cual indica que en reunión realizada el 23 de abril en el Concejo 
Municipal eligieron el cargo que ostentaran en dicha comisión que seguidamente se indica:   
 

 EMILIA MARÍA DURAN ORTIZ     CÉD: 1-464-126 Presidente 

 JHONNY ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  CÉD: 1-1096-307 Tesorero 

 HELLEN VANESSA ACUÑA CASORLA                                 CÉD: 7-126-828 secretaría 

 YEUFFREY ADRIÁN MORGAN MULLINS  CÉD: 7-187-598 vocal 1 

 MIGUEL ÁNGEL ZÚÑIGA VARGAS    CÉD: 8-079-017 vocal 2 
(Conocido como: Miguel Ángel Zapata Zúñiga) 

 

ACUERDO N°2653-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
CONFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número HAc-031-2018 que suscribe la Sra. Noemy Gutiérrez Medina/Jefa de Área de las 
comisiones Legislativa VI, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en Sesión Nº 49 
del 20 de marzo anterior, la Comisión aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución 
sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES 
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DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. 
EXPEDIENTE Nº 19531. (Se anexan Texto Sustitutivo).  
 
ACUERDO N°2654-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO HAC-031-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA/JEFA 
DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVA VI, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DPD-ZMT-155-2018 que suscribe Arq. Luis Guillermo Miranda Aguilar/Coordinador 
Subproceso Inspección ZMT, del Instituto Costarricense de Turismo, dirigido al Concejo Municipal en 
asunto solicitud de detalle concesiones aprobadas, gestiones en trámite y archivadas, en el cual indica que  
En atención de la Superior y General vigilancia asignada al I.C.T. en el artículo 2 de la Ley 6043 y, como 
parte de un estudio de recopilación de la información relacionada con trámites de concesiones aprobadas o 
bien gestiones de solicitudes en proceso o gestiones archivadas por parte de las Municipalidades e 
Intendencias con injerencia en la Zona Marítimo Terrestre, este medio respetuosamente les solicitamos se 
sirvan remitir la información solicitada de carácter público.  
 
ACUERDO N°2655-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DPD-ZMT-155-2018 QUE SUSCRIBE ARQ. LUIS GUILLERMO MIRANDA 
AGUILAR/COORDINADOR SUBPROCESO INSPECCIÓN ZMT, DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE TURISMO, A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) CON EL FIN DE 
QUE SUMINISTRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA A DICHA INSTITUCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
20.-Oficio que suscribe el Sr. Félix González Polar-Presidente del Equipo ONWARD Internacional, dirigida 
al Concejo Municipal donde realizan una convocatoria de gira Internacional de Capacitaciones 
“Construyendo Desarrollo Sostenible e Inclusivo desde las ciudades y los Territorios” y el foro Internacional 
sobre Gobiernos Locales y Territoriales: I Cumbre del Inca.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Se conoce correo electrónico que suscribe Ana Isabel Masis Bonilla de la UNGL, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que, con 
instrucciones de Eugenia Aguirre Coordinadora Incidencia Política, se permite adjuntar ficha técnica del 
expediente 19550 de la Reforma parcial a la Ley N°7717 de 04 de noviembre de 1997 “Ley Reguladora de 
Estacionamiento Públicos”.   
 
ACUERDO N°2656-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE 19550 DE LA REFORMA PARCIAL A LA LEY N°7717 
DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 “LEY REGULADORA DE ESTACIONAMIENTO 
PÚBLICOS”, EMITIDA POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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22.-Se conoce correo electrónico que suscribe Ana Isabel Masis Bonilla de la UNGL, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que, con 
instrucciones de Eugenia Aguirre Coordinadora Incidencia Política, se permite adjuntar ficha técnica del 
expediente 20631, “Ley que modifica el artículo 12 y el articulo 13 en sus incisos e y p del Código Municipal, 
Ley N°7794 y sus reformas”.   
 
ACUERDO N°2657-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA DEL EXPEDIENTE 20631, “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y EL 
ARTICULO 13 EN SUS INCISOS E Y P DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794 Y SUS 
REFORMAS EMITIDA POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número MQ-CM-416-18-2016-2020 que suscribe la Licda. Alma López Ojeda/Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal Quepos dirigido a la Lic. Ana Julio Araya Alfaro/Jefa de Área de Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa y dirigida a la Municipalidades del País, en relación a acuerdo 05 
tomado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria N°193-2018, celebrada el día martes 16 
de abril de 2018, en relación al expediente 20.043 de Ley de creación de los cuerpos de salvavidas en las 
playas nacionales, en donde acuerdan no apoyar el proyecto de ley mencionado.  
 
ACUERDO N°2658-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MQ-CM-416-18-2016-2020 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ALMA LÓPEZ 
OJEDA/SECRETARIA a.i. DEL CONCEJO MUNICIPAL QUEPOS A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número AL-19789-OFI-0057-2017 que suscribe Nery Agüero Montero/Jefe Área de Comisiones 
Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que 
la Comisión Especial de la Provincia de Limón, Expediente 19.789 aprobó el proyecto de ley, Expediente 
N.º 20.691, AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA DESAFECTAR 
DEL USO Y DOMINIO PÚBLICO, SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL PARTIDO DE 
LIMÓN, MATRÍCULA 6003-000 AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, en 
adelante denominado: DESAFECTACION DE USO Y DOMINIO PÚBLICO DE UN INMUEBLE Y 
AUTORIZACION AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA SEGREGAR Y DONAR 
PARTE DE LA FINCA DEL PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 6003-000 AL BENEMÉRITO CUERPO 
DE BOMBEROS DE COSTA RICA. En sesión N.° 24, del 9 de abril de 2018 se acordó consultar el dictamen 
afirmativo adjunto, a su representada. 
 
ACUERDO N°2659-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO AL-19789-OFI-0057-2017 QUE SUSCRIBE NERY AGÜERO MONTERO/JEFE 
ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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25.-Oficio número 2010-74-2018 que suscribe el Ing. Armando Muñoz Gómez/Director del Negocio de 
Transmisión del ICE, dirigido al Sr. Alcalde y al Régimen Municipal de Costa Rica, en asunto Acceso a 
información de Líneas de Transmisión y sitios de Subestaciones Eléctricas del ICE, para las 
Municipalidades del país.  
 
ACUERDO N°2660-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 2010-74-2018 QUE SUSCRIBE EL ING. ARMANDO MUÑOZ 
GÓMEZ/DIRECTOR DEL NEGOCIO DE TRANSMISIÓN DEL ICE, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE LO 
HAGA DE CONOCIMIENTO AL DEPARTAMENTO VEA EL TEMA DE 
CONSTRUCCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número AL-19789-OFI-0048-2017 que suscribe Nery Agüero Montero/Jefe Área de 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Especial de la Provincia de Limón, Expediente 19.789 aprobó el proyecto de ley, 
Expediente N.º 20.512, Declaración del Calipso como patrimonio cultural inmaterial costarricense y a 
Walter Ferguson ciudadano distinguido. Publicado en el Alcance 238 a la Gaceta 185 del 29 de setiembre de 
2017. En sesión N.° 24, del 9 de abril de 2018 se acordó consultar el dictamen afirmativo adjunto, a esta 
municipalidad. 
 
ACUERDO N°2661-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-19789-OFI-0048-2017 QUE SUSCRIBE NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio número Al-JQ-0276-2018 que suscribe el Sr. Rafael González Chavarría/Presidente de la 
Seccional Anep-M. de Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:  
 

 
AL-JQ-0276-2018 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres  

Los Suscritos Leticia Báez Zúñiga, Cédula 7-0082- 02 04, Yorleny Wright Reynolds, Cedula 7-0105-0815, Dinorah 

Cubillo Ortiz, Cedula 7-0126-0556, Luis Umaña Guillen, Cedula 1-1152-0655, Rafael González Chavarría, Cédula 7-

0082-0142, Melvin Madrigal Guido, Cédula 5-0347-0598, Iván Rodríguez Núñez, Cédula 7-133-832, Ricardo Vargas 

Jiménez, Cédula 7-203-763, costarricenses; todos funcionarios de la Municipalidad de Siquirres e integrantes de la 

Seccional ANEP-Municipalidad de Siquirres; nos presentamos ante su autoridad con el objetivo de presentar 

formalmente la oposición al Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de 

Siquirres, Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las profesiones de 

los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de Dedicación exclusiva y de la 

Disponibilidad de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para Capacitaciones y Desarrollo del 
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Personal de la Municipalidad de Siquirres propuesto por la Administración, por incurrir en una práctica 

laboral desleal al violentar la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Siquirres  debidamente 

homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en lo siguiente: 

HECHOS PRELIMINARES 

PRIMERO: Que en fecha 05 de julio del 2013 los trabajadores de la Municipalidad de Siquirres en conjunto con la 

Administración de la Municipalidad acordaron negociar y firmar la Convención Colectiva de Trabajo con el fin de 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, la cual fue homologada debidamente por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. Dicha Convención se encuentra actualmente vigente.  

SEGUNDO: Que la actual Alcaldía Municipal pretende implementar un Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio 

Liberal de las profesiones de los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de 

Dedicación exclusiva y de la Disponibilidad de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para 

Capacitaciones y Desarrollo del Personal de la Municipalidad de Siquirres. Para eso solicito a las distintas 

representaciones sindicales pronunciarse en relación al suscitado Reglamento.    

TERCERO:  Que dicho borrador de Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de 

Siquirres, Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las profesiones de los 

funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de Dedicación exclusiva y de la 

Disponibilidad de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para Capacitaciones y Desarrollo del Personal 

de la Municipalidad de Siquirres.  modifica sustancialmente y de manera perjudicial para los trabajadores condiciones 

laborales, régimen disciplinario, obligaciones, entre otras; las cuales son contrarias a la Convención Colectiva de 

Trabajo debidamente ratificada y homologada.  

CUARTO: Que es obligación de la Administración respetar la Convención Colectiva de Trabajo como primera norma 

en importancia dentro de la Municipalidad de Siquirres. Es decir, que, si se pretende implementar una 

reglamentación interna, se debe de hacer con base y en respeto de la Convención Colectiva de Trabajo, con el fin de 

respetar el Principio Protector Laboral, que determina que siempre se va a aplicar la norma más favorable para los 

trabajadores, y en este caso, por más que se intente implementar una normativa administrativa, sí esta es contraria 

al acuerdo colectivo, no va a tener validez alguna. Es precisamente ante este contexto laboral que nos presentamos 

ante su autoridad con el fin de oponernos formalmente al Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 

Municipalidad de Siquirres que pretende implementar la Alcaldía, por ser contraria a la Convención Colectiva de la 

Municipalidad de Siquirres. La presente oposición se fundamenta en lo siguiente:  

ANALISIS JURÍDICO  

La presente posición Administrativa de implementar una normativa laboral internar en claro irrespeto de la 

Convención Colectiva vigente y activa, se conoce como una práctica laboral desleal debidamente tutelada por 

nuestro ordenamiento jurídico laboral, que podría acarrear sanciones económicas y laborales a los ejecutores de la 

practica antisindical. Sobre este tema ahondaremos a continuación:  

IRRESPETO DE CONVENCION COLECTIVA COMO PRACTICA LABORAL DESLEAL 

Es importante tener presente que la importancia de las convenciones colectivas y la obligación patronal de respetar 

dicho cuerpo normativo que ostenta carácter de ley. 

La regulación legal de las Convenciones Colectivas de Trabajo se estableció de forma clara desde la creación del 

Código de Trabajo y posteriormente en la Constitución Política. 

Nuestra Constitución Política establece en su numeral 62 que “tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de 

trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores 

legalmente organizados.” 

Por otro lado, el Código de Trabajo de Costa Rica desarrolla los acuerdos colectivos de carácter laboral de una 

manera más amplia. En dicha normativa en sus artículos 54 se determina su concepto y alcances, de la siguiente 

forma:  

“ARTICULO 54. 
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Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o 

uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y 

las demás materias relativas a éste.” 

La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos 

individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.  

Por otra parte, los Tribunales de Trabajo también han sido tajantes y contundentes en relación a la naturaleza 

jurídica y alcances legales que caracterizan a los acuerdos laborales colectivos. El Tribunal de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José, a las diecisiete horas quince minutos del veintiuno de marzo de dos mil trece explica lo 

siguiente:  

“(…) Al respecto, es importante mencionar que la negociación colectiva está concebida en los instrumentos de la OIT 

como aquella actividad o proceso dirigido a la conclusión de un acuerdo colectivo. La Recomendación núm. 91 sentó 

el principio del carácter vinculante del contrato colectivo y su primacía sobre el contrato de trabajo individual, salvo 

que sus disposiciones, resulten más beneficiosas para los trabajadores(as). El contrato o convenio colectivo, se 

define en dicha Recomendación núm. 91 párrafo 2º, como: “…todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de 

trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia 

de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por 

estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional.” Ese artículo agrega que, todo contrato colectivo obliga tanto a 

sus firmantes como a las personas en cuyo nombre se celebre, y, además, establece que las disposiciones de los 

contratos de trabajo individuales que resulten contrarias a aquel deberían considerarse como nulas y sustituirse de 

oficio por las cláusulas correspondientes del mismo (…)”  

Explicado lo anterior, es importante hacer mención que el irrespeto a una Convención Colectiva es considerado 

como una práctica laboral desleal. Es entendido en nuestro ordenamiento jurídico define una práctica laboral 

desleal como aquella acción, generalmente patronal, que tiende a menoscabar o restringir los derechos sindicales de 

los trabajadores y sus representantes. 

El Código de Trabajo presenta una característica muy importante en relación a este tema, toda vez que, salvo la 

práctica señalada en el artículo 370, no se señalan conductas expresas que se consideren actos antisindicales, sino 

que en forma amplia se proscriben las acciones u omisiones que las tienden a evitar, limitar, constreñir o impedir el 

libre ejercicio de los derechos colectivos. Esto no constituye un defecto de la ley, toda vez que es tan amplía la gama 

de atentados que puede sufrir la libertad sindical que resulta necesario emplear. Es, por ende, que el hecho de 

irrespetar una Convención Colectiva es considerado por nuestra legislación como una práctica laboral 

desleal. 

Finalmente, mediante el análisis de elementos de hecho y de derecho, se logra evidenciar la conducta antisindical de 

la Alcaldía Municipal, al hacer caso omiso a lo dispuesto en la Convención y pretender establecer un reglamento 

autónomo de servicios que irrespeta lo negociado en el acuerdo colectivo, posición que es totalmente improcedente 

y le podría acarrear responsabilidad subjetiva y ser sancionado económicamente por infringir las leyes de trabajo. 

Ante la clara posición sindical de oponernos a la implementación del Reglamento Autónomo de Servicios, 

Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las profesiones de los funcionarios 

de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de Dedicación exclusiva y de la Disponibilidad de la 

Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para Capacitaciones y Desarrollo del Personal de la Municipalidad 

de Siquirres. es que nos presentamos ante ustedes con el fin de establecer las siguientes recomendaciones: 

1. Archivar el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento 

sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de las profesiones de los funcionarios de la 

Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de Dedicación exclusiva y de la Disponibilidad de la 

Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para Capacitaciones y Desarrollo del Personal de la 

Municipalidad de Siquirres, que pretende implementar la Alcaldía Municipal, por ser contrario a la 

Convención Colectiva de Trabajo vigente y debidamente ratificada y homologada por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

2. Se negocie la implementación del nuevo Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 

Municipalidad de Siquirres, Reglamento sobre Carrera Profesional y Prohibición para el Ejercicio Liberal de 

las profesiones de los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Régimen de Dedicación 

exclusiva y de la Disponibilidad de la Municipalidad de Siquirres, Reglamento de Becas para Capacitaciones 

y Desarrollo del Personal de la Municipalidad de Siquirres.  en una mesa de dialogo social con todos los 
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actores (patrono y sindicato) imprescindibles, y en apego a la Convención Colectiva de Trabajo vigente de 

la Municipalidad de Siquirres.  

 

3. Que, de seguir con la implementación de esta normativa administrativa carente de legalidad, se utilizaran 

todas las medidas necesarias de presión para hacer respetar el acuerdo colectivo, y evidenciar las practica 

laboral desleal de la Administración Municipal de Siquirres.   

 

Sin más por el momento, se despiden.   

 
Rafael González Chavarría,  
Cédula 7-0082-0142.  
Presidente  
Seccional Anep-M. de Siquirres 
ANEP 

 
Regidor Brown Hayles: Estaba leyendo el acta y me queda una pequeña duda, la convención colectiva 
ya se firmó. Se firmó, esta.  
 
Secretaría Cubillo Ortiz: Se prorrogo, ya que no se denunció.     
 
Presidente Badilla Castillo: Mas bien el sindicato nos pido que les diéramos un tiempo para revisarlos, 
ahora ellos nos están presentando lo que consideran.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Como bien usted lo indica, son los miembros del Sindicato ANEP que 
solicitaron a ustedes seis semanas para poder hacer un análisis de los reglamentos, asunto que en aquel 
momento respalde, me parecía muy transparente y una forma muy solidaria, incluso del sindicato de 
apoyar las gestiones que hemos estado haciendo a nivel administrativo, nuestra única intención es ordenar 
la casa carecemos de muchos reglamentos, algunos no vigentes, algunos un poco desajustados en la 
realidad administrativa municipal y esa es la intención, sugiero como lo indica la Ley deben enviarlo a 
jurídicos para analizarlo, lo que dice esa nota no es vinculante, ni de acatamiento obligatorio por parte del 
Concejo Municipal sin embargo es muy importante que lo analicen con su equipo jurídico y posteriormente 
se manifiesten para nosotros actuar, si transgrede la norma o bien la convención colectiva por su puesto 
tendremos que hacernos a un lado y ajustarlo, creo que del todo no hay que archivarlo, si deberíamos 
revisarlo y que de alguna manera eso beneficie al municipio, les he pedido siempre a los compañeros de los 
sindicatos que nunca perdamos de vista del ser funcionarios públicos verdad que tratemos de dedicarnos al 
100 % de nuestras tareas y que las luchas que se den sean apegadas a la legalidad, sin descuidar nuestras 
tareas laborales, eso siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, en este caso sugiero que no se archive 
señores regidores, se estudie la propuesta que ellos han analizado, que más bien puedan ustedes a exhortar 
a la administración a profundizar, entiendo que es solamente el reglamento autónomo, a están pidiendo 
que se archiven  todos. hay varios reglamentos que se enviaron reglamentos de activos que enviamos hace 
algunas semanas que probablemente estén en jurídicos, es que hemos enviado seis o siete reglamentos Sr. 
Presidente al no tener un asesor jurídico probablemente eso se ha atrasado, tal vez no logre captar la lectura 
si es todos los reglamentos que nosotros hemos enviado que esta pidiendo el Sindicato nos los archiven, 
pero si son dos o tres reglamentos me gustaría que nos sentemos a negociar para avanzar en algún 
momento en gestiones administrativas que queremos hacer y que no hemos podido hacer porque no 
tenemos reglamentos.  
 
Presidente Badilla Castillo: La nota es clara, lo importante es que la comisión de asuntos jurídicos lo 
analice.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me parece bien que los sindicatos analicen lo que se está realizando, ya que 
nosotros nos vamos y ellos quedan, para que nosotros en jurídicos podamos analizar los criterios, una vez 
que llegue nuestro asesor, porque parece que no interesa, que no es importante ya que a la fecha no 
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tenemos un asesor legal, no sé cuál es el sentido de eso, pero sería bueno que lo analicemos, conversemos, si 
no hay nada que discutir que se archive de una vez,  porque no quiero entrar en discusión con los 
sindicatos, así que sigamos mejor haciendo puentes si fuera el caso.                
 
ACUERDO N°2662-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-JQ-0276-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/PRESIDENTE DE LA SECCIONAL ANEP-M EN ASUNTO DE 
PRESENTACIÓN  FORMAL DE LA OPOSICIÓN AL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REGLAMENTO 
SOBRE CARRERA PROFESIONAL Y PROHIBICIÓN PARA EL EJERCICIO LIBERAL DE 
LAS PROFESIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE LA DISPONIBILIDAD 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REGLAMENTO DE BECAS PARA 
CAPACITACIONES Y DESARROLLO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PROPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN, POR INCURRIR EN UNA 
PRÁCTICA LABORAL DESLEAL AL VIOLENTAR LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE 
TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  DEBIDAMENTE HOMOLOGADA 
POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, A LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
28.-Oficio número EBP-015-25-04-2018 que suscribe la MSc. Sara Calvo Céspedes directora de la Escuela 
de Barra Parismina, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres con el fin de solicitar la ayuda con la 
donación de instrumentos musicales (liras, bobos, tenor, galletas) para la formación de una banda ya que 
nuestra Institución no cuenta con ningún instrumento, los niños han manifestado el interés de formar una 
banda, señala que en la comunidad hay personas que los pueden ensayar, recalca que lo solicitado seria en 
beneficio de los niños para que participen de actividades.   
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que cuando escucha esas cartas, le da tristeza ya que de esas escuelas han 
salido personas de bien, agrega que a esas personas son las que deben ayudar realmente, entrar como 
gobierno local a estas comunidades más necesitadas, en un presupuesto.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Comenta que a veces un presupuesto no es están holgado como se quisiera 
para ayudarles a todos, pero que la comisión de Hacienda ha tratado de darle a las personas que lo 
necesitan, buscando la equidad.     
  
Vicepresidente Black Reid: Señala que se debe priorizar las cosas en el Concejo, ya que todo es 
importante, pero se tendrá que ver que es prioritario, porque todas las semanas llegan notas, por lo que 
insta a priorizar las necesidades de las comunidades como un equipo de trabajo, ya que no se le va a poder 
cumplir a la gente. Ya que existen muchas notas en hacienda.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall tiene toda la razón hay que hacer un balance, déjeme pasarle un 
secreto en la administración, es mejor dar cuarenta ayudas pequeñas que un grande, es mejor quedar bien 
con cuarenta que con solo uno, tal vez no tenían ese secreto, pero se los estoy dando.    
 
ACUERDO N°2663-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO EBP-015-25-04-2018 QUE SUSCRIBE LA MSC. SARA CALVO 
CÉSPEDES DIRECTORA DE LA ESCUELA DE BARRA PARISMINA A LA OMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
29.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Kimberly Soto Montero, vecina de la Alegría de Siquirres 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual expone que existe una calle que está registrada como 
servidumbre agrícola, de lo cual actualmente ocasiona problemas a ella y los vecinos, dado que no está 
declarada como publica no les pueden dar los servicios básicos de agua y luz frente de los lotes de ellos, 
además de la delincuencia, o actividades románticas en las noches, por lo cual solicita declaratoria de calle 
publica a la actual servidumbre agrícola, adjunta documentación de plano, escritura y cédula.    
 
ACUERDO N°2664-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. KIMBERLY SOTO MONTERO, VECINA DE LA 
ALEGRÍA DE SIQUIRRES A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE SE 
REALICE LA INSPECCIÓN Y SE REMITA UNA RECOMENDACIÓN AL CONCEJO AL 
RESPETO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Se conoce correo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) el cual indica que el lunes, 30 
de abril de 2018. La Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) convocó la 
Asamblea de las Municipales para la elección de los tres puestos que ocuparán el cargo de director(a) en el 
periodo 2018-2022 en este cuerpo colegiado. Esta asamblea se realizará el próximo 7 de junio en el Club 
Los Jaúles en Vásquez de Coronado a partir de las 8:30 am. para lo cual solicitan a cada Concejo Municipal 
debe designar mediante acuerdo a dos personas en calidad de representantes del cantón y remitir al 
Tribunal Electoral de IFAM los nombres de los postulantes antes del 30 de mayo. 
 
ACUERDO N°2665-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DESIGNAR EN CALIDAD 
DE REPRESENTANTES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES EN RELACIÓN A LA ASAMBLEA 
DE LAS MUNICIPALES PARA LA ELECCIÓN DE LOS TRES PUESTOS QUE OCUPARÁN 
EL CARGO DE DIRECTOR(A) EN EL PERIODO 2018-2022 DEL IFAM AL SR. ROGER 
DAVIS BENNETT, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 7-068-303, Y EL SR. 
RANDAL BLACK REID, PORTADOR DE LA CÉDULA 7110-250. ASIMISMO, SE ACUERDA 
COMISIONARLOS PARA QUE ASISTAN A ESTA ASAMBLEA QUE SE REALIZARÁ EL 
PRÓXIMO 7 DE JUNIO EN EL CLUB LOS JAÚLES EN VÁSQUEZ DE CORONADO A 
PARTIR DE LAS 8:30 AM. SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL PAGO 
DE VIÁTICOS, Y A SU VEZ SE LES BRINDE EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número Al-CPAJ-OFI-0395-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de área de 
Comisiones Legislativas VIII de la Asamblea Legislativa dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual señala que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N.º 20.366, “FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO 
Y EL BANCO DE COSTA RICA (Anteriormente denominado: CIERRE DEL BANCO CRÉDITO 
AGRÍCOLA DE CARTAGO Y TRASPASO AL BANCO DE COSTA RICA” y en su sesión N. ° 14, de fecha 24 
de abril del año en curso se aprobó una moción para consultarle el texto sustitutivo, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°2666-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0395-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
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MONTERO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VIII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
32.-Oficio número SCMM-225-04-2018 que suscribe la Bach. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del 
Concejo Municipal de Moravia en el cual remite acuerdo N°1053-2018 en relación a oficio N°CPEM-373-18 
de fecha 10 de abril del 2018 suscrito por la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa en relación a expediente Legislativo N°20.631 “Ley que modifica 
el Artículo 12 y Articulo 13 en sus incisos e) y p) del código municipal, Ley N°7794, en el cual dicha 
municipalidad se manifiesta en contra del mismo, por lo hechos que exponen en dicho oficio.   
 
ACUERDO N°2667-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OFICIO NÚMERO SCMM-
225-04-2018 QUE SUSCRIBE LA BACH. MARISOL CALVO SÁNCHEZ/SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN EL CUAL REMITE ACUERDO N°1053-2018 EN 
RELACIÓN A OFICIO N°CPEM-373-18 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2018 SUSCRITO POR 
LA LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVAS 
III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN RELACIÓN A EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
N°20.631 “LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 12 Y ARTICULO 13 EN SUS INCISOS E) Y 
P) DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N°7794, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
33.- Oficio número CPEM-348-18, que suscribe Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, en el cual remite al Concejo Municipal de Siquirres, el cual 
señala que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 
virtud de moción aprobada en la sesión N.° 16, se solicita el criterio de esa institución en relación con el  
texto sustitutivo aprobado del expediente N° 19.465 “CONTRATOS DE GESTIÓN LOCAL”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°2668-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-348-18, QUE SUSCRIBE LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
34.-Oficio número DE-083-04-2048 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, y al Sr. Randall Black Reid, 
delegados de UNGL les convoca a la Asamblea Nacional de Municipalidades el día jueves 31 de mayo de 
2018, a las 8:00 a.m. en su primera convocatoria y de no haber quórum requerido se realizara una hora 
después (9:00 a.m.) con los delegados presentes y con la siguiente agenda: Apertura y comprobación de 
Quórum, Presentación de Informes, Elecciones de Junta Directiva, Clausura y Almuerzo. La Asamblea se 
llevará a cabo en el Hotel Wyndhanm Herradura, frente al Centro Comercial Real Cariari, Belén de 
Heredia.  
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ACUERDO N°2669-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS AL SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO, Y AL SR. RANDALL BLACK REID, PARA QUE PARTICIPEN 
ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES EL DÍA JUEVES 31 DE MAYO DE 2018, 
A LAS 8:00 A.M. EN SU PRIMERA CONVOCATORIA Y DE NO HABER QUÓRUM 
REQUERIDO SE REALIZARA UNA HORA DESPUÉS (9:00 A.M.) QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EN EL HOTEL WYNDHANM HERRADURA, FRENTE AL CENTRO COMERCIAL 
REAL CARIARI, BELÉN DE HEREDIA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTE Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
35.-Oficio que suscribe Stanley Salas Salazar y la Sra. Jeannette Barquero G. en el cual solicitan al Concejo 
Municipal de Siquirres la Juramentación del Comité de caminos de Barrio La Trinidad de Herediana un 
total de cinco miembros lo anterior ya que se realizó asamblea comunal en el salón comunal de la 
Herediana el día domingo 29 de abril del 2018.  
 
ACUERDO N°2670-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PROCEDER A SU 
JURAMENTACIÓN EL DÍA LUNES 07 DE MAYO DEL 2018 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE LE SOLICITA AL 
SR. STANLEY SALAS, HACERLES LLEGAR LA INFORMACIÓN PARA QUE SE 
PRESENTEN DICHO LUNES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
36.-Oficio número DA-451-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite el PAO correspondiente al 
Presupuesto Extraordinario 2-2018.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Vamos a hacer un receso para analizar el tema del PAO, cinco minutos de 
receso. Procede nuevamente a dar cinco minutos más. Faltan diez para las ocho, compañeros al ser hoy la 
última sesión treinta de abril vamos hacer un receso para un cafecito y un tamal, se dará quince minutos.  
 
Se deja constancia que pasado los quince minutos últimos que dio el Sr. Presidnete Badilla Castillo, se 
procede a continuar con la sesión.  
 
ACUERDO N°2671-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL PAO 
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2018, A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS HACENDARIOS PARA SU ANÁLISIS.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
37.-Oficio número DA-439-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en seguimiento al acuerdo 
N°1918 tomado en sesión ordinaria N°73, con relación a realizar una visita de campo para verificar lo 
expuesto por la señora Virginia Muñoz Rivera, vecina de Cairo, al respeto, según oficio DIC SIQ 2018-097, 
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suscrito por el Ingeniero William Solano, se informa que no han podido localizar a la Sra. Virginia en el sitio 
ni vía telefónica al teléfono suministrado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
38.-Oficio número DA-442-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que en cumplimiento al acuerdo 
N°2394, se adjunta informe DIC-SIQ-2018-098, suscrito por el Ing. William Solano, Director del 
Departamento de Infraestructura Vial, sobre la Inspección realizada en compañía del síndico de Florida, Sr. 
Willie Bianchini, en la entrada de Calle Nubes.  
 
ACUERDO N°2672-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL INFORME DIC-SIQ-2018-098, SUSCRITO POR EL ING. WILLIAM SOLANO, 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOBRE LA 
INSPECCIÓN REALIZADA EN LA ENTRADA DE CALLE NUBES, AL SÍNDICO DE 
FLORIDA SR. WILLIE BIANCHINI.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
39.-Se conoce correo del IFAM dirigido a las Municipalidades en el cual indican el procedimiento que se 
debe seguir este 1 de mayo en los Concejos municipales para la elección del directorio de los Concejos 
Municipales. 
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que como hombre que soy y como regidor que soy debo dejar claro en este 
día que no soy de las personas que tengo tres caras o cinco caras, a pesar que todos hacemos caras 
independientemente en el momento que estamos haciendo algo, cuando vamos al servicio hacemos una 
cara, cuando nos pagan hacemos otra cara, pero cuando ponemos la cara al público, creo que soy de las 
personas que me forme como dirigentes comunales, me considero valiente, para decir lo siguiente señores 
regidores pido que nadie me proponga como a candidato a nada, soy regidor estoy feliz, estoy contento que 
me hayan elegido los que creyeron en mí, no pretendo ser ni Presidnete, ni vicepresidente, soy un dirigente 
comunal creo que desde ahí tengo que dar la lucha, me considero con bastante capacidad, suficiente a la 
que ustedes tienen, conozco mucho del trabajo comunal, el trabajo que se requiere en una comunidad sacar 
mi tiempo como vicepresidente para nada mas estar de lujo y no hacer nada, solamente llenar un currículo 
o llenar un espacio más en mi curriculum no me interesa eso, ni nunca me ha gustado aparentar, me gusta 
trabajar y cuando hay que criticar lo hare con toda la voluntad, no quiero ser polígono de nadie, que me 
estén disparando que me estén señalando, prefiero hacerlo antes de que me lo hagan, cuando señalo 
siempre doy un ejemplo de que debemos hacer esto, creo que este Concejo que mañana vamos a elegir al 
Presidnete y vicepresidente, nos queda un reto muy grande es trabajar en las comisiones, creo que las 
comisiones no han trabajado lo suficiente, creo que el vicepresidente que quede debe separase un poco del 
Presidnete, y trabajar aparte porque a veces cuando se crea una comisión es como una cría de patitos uno 
atrás otro adelante, debemos dejar de ser así, debemos ser dirigentes comunales debemos buscar lo mejor, 
para nuestra municipalidad como gobierno local debemos cambiar esa dirección, debemos ser menos 
mezquinos y entregar más nuestro tiempo, sino no nos metamos más en estas cosas de política.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Era para hacer la siguiente pregunta, la condición de esta sala 
de sesiones está muy sucia, por todo lado abunda la cochinada aquí, no sé cómo que somos como los 
chanchos, no cuidamos más bien ensuciamos, usted sabe que mañana va a venir mucha gente aquí, si 
habían previsto las sillas aquí, porque muchas de estas sillas están malas, y si se va a limpiar mañana 
porque la gente se lo merece.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Si tenemos previsto eso, despreocúpese estará todo listo para mañana a las 
doce.   
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Vicepresidente Black Reid: Apoyar lo que dice la compañera Saray de que la sala este más limpia, 
además que, si tal vez alguien me explica la función del Vicepresidente porque tal vez este confundido, 
saben que no se mucho de política, se supone que el vice es el segundo, y ocupa el puesto de presidente 
cuando él no este, eso es lo que tengo entendido, tal vez una comisión con la presidencia no tiene nada que 
ver es una simple comisión y todos estamos en comisiones, pero creo que el presidente está para ocupar el 
puesto cuando el presidente no está, hasta el momento no me ha tocado gracias a Dios, el compañero don 
Julio decía que soy patito, pero creo que no porque soy muy grande, no sé si es que le molesta que hemos 
apoyado al presidente en todo lo que se pueda, pero lo que sé es que vicepresidente asume solo en ausencia, 
gracias Dios siempre ha estado bien, no tengo calentura de puesto, no me interesa postular mi nombre en 
ninguna papeleta política, no es mi fiebre, ni mi calentura, aquí se me ha ofrecido la presidencia, pero no es 
mi interés, no soy patito, soy ganso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Admiro las asociaciones de desarrollo, me gusta que se esparcen las ideas, todos 
se dividen los trabajados, cuando se hace un turno, entonces uno se queda viendo en esta municipalidad, 
que los vicepresidentes independientemente de la municipalidad que sea hay municipalidades muy 
competentes que acompañan a las comisiones como vicepresidente es el que trae los informes, pero aquí 
creo que hay limitaciones don Randall, no es que usted no tenga la capacidad o tal vez no tiene el tiempo, 
considero que deberíamos de buscar independientemente quien quede que se trabaje más, votar mañana le 
pediré a Dios a la hora de dormir elegir lo que sea mejor.  
 
Regidor Brown Hayles: Aclarar al compañero Randall Black, el concepto de vicepresidente que tienes 
esta erróneo, vieras que el Vicepresidente al igual que el Presidente tiene los mismos deberes, lo único 
diferente es presidir, el vicepresidente debe estar atento y velar como el presidente, todos debemos hacer 
eso, defender cuando se tiene que defender, caiga mal o caiga bien, velar por la justicia para poner la 
balanza, no esperar que el Presidnete se muera para asumir como el Limón, es un deber de todos. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°104.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: En la pág.1 hay que corregir la asistencia. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: En la página.30 había hecho una aclaración del acta anterior 
y no aparece no está, entonces le pido a la Sra. Secretaria que quedé constando en actas, la aclaración que 
hice en la sesión 104, en lectura y aprobación de actas, en referencia a la aprobación del acta 103.   
 
Se procede a copiar textualmente lo mencionado por la Sra. Saray Camareno Álvarez en la sesión N°104-
2018, que seguidamente se describe:  
 

“Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es en relación al párrafo número 6 y 7 en la página 30, 
puedo hacer una aclaración aquí Sr. Presidnete con respeto a estos párrafos en donde se menciona mi 
nombre.  
 
Presidnete Badilla Castillo: En lo que usted dijo.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: No es una intervención del Sr. Mangell Mc Lean donde él 
hace mención de mi nombre.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Diga a ver qué es lo que paso.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Le pido permiso para hacer una aclaración en cuanto a esto.  
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Presidente Badilla Castillo: Si puede hacerla.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Gracias, Sr. Presidnete en esta intervención que hace el 
alcalde, hace mención de mi nombre, él dice que hay personas que se alegran de que un presupuesto no se 
apruebe, entonces él aquí esta mencionando directamente mi nombre, quiero decirles a todos ustedes 
señores del Concejo que en ningún momento como regidora del partido accesibilidad sin exclusión, puede 
sentirse contenta por un presupuesto improbado, porque aquí definitivamente señores regidores y Sr. 
Alcalde, el que más pierde es el pueblo, si he venido manifestando, muchas fallas de este Concejo 
Municipal, quiero decirle al pueblo que me eligió que en ningún momento me voy a sentir contenta de una 
no aprobación de un presupuesto. Ahora también quiero ser clara en esto no soy alcalde ni pertenezco al 
grupo financiero o al equipo financiero de esta administración para que se me haga una observación de que 
me alegro, no tengo la culpa señores regidores y Sr. Alcalde de que su equipo financiero no le esté dando la 
talla a usted como tal, eso no es mi culpa solo soy una regidora suplente, y estoy aquí como tal, muchas 
gracias.”  

 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°104.    
 
ARTÍCULO V  

 Informes de comisión.  
 
1.-Se conoce informe de la comisión de Hacienda que textualmente cita:  
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero. Que el Concejo Municipal, en tiempo y forma aprobó la liquidación presupuestaria del ejercicio 
económico 2017, de conformidad al artículo 105 del Código Municipal, en la cual, dentro del anexo de 
compromisos presupuestarios, se contemplaron los recursos provenientes del Convenio INDER -
Municipalidad de Siquirres, para la adquisición de camiones para la recolección de desechos sólidos 
valorizables. 
 
Segundo. Que previo dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal, se determinó que el proceso de 
contratación administrativa no logró materializarse antes del 31 de diciembre del 2017, siendo este el 
último día hábil de vigencia del presupuesto definitivo 2017, como consecuencia no podría haberse 
contemplado como un compromiso presupuestario y por ende corresponde ajustar la liquidación 
presupuestaria 2017, con el fin de que estos recursos sean revalidados e incorporados mediante 
Presupuesto Extra-Ordinario. 
POR TANTO: 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar el ajuste de liquidación del ejercicio económico 2017, 

presentado por la Administración con un superávit de ¢ 790.138.185,35.  

 Se dispensa del trámite de comisión y sea declarado como un acuerdo definitivamente 

aprobado. 
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Seguidamente a solicitud del Presidnete el Sr. Gerardo Badilla Castillo, se inserta el oficio número DA-427-
2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres dirigido al Concejo 
Municipal, asimismo se inserta el ajuste de la Liquidación Presupuestaria 2017, con los siguientes 
documentos que sufrieron variación: a.-Ajuste 1, Liquidación, b.-Anexo 3, Saldo de caja, c.-Anexo 6, 
Gestión Financiera Presupuestaria 2017, d.-Formulario 4, Resumen de Compromisos y e.-Formulario 5, 
Compromisos detalle por programa, que textualmente se detalla a continuación:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°2673-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL AJUSTE DE 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, PRESENTADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN CON UN SUPERÁVIT DE ¢ 790.138.185,35. SE DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ya se votó, pero para explicarle un poquito a los compañeros lo de los 
camiones, si había sacado a licitación la compra de dos camiones, pero no se había adjudicado hasta el 
treinta o treinta y uno del año pasado entonces hubo nuevamente que presupuestar el mismo dinero para 
hacer la compra, se tuvo que hacer todo el trámite legal, para volverlo a sacar, creo que era treinta cinco 
millones.    
 
2.-Informe de la Comisión de Vivienda sobre el proyecto Calle Cuatro que textualmente cita:   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación acoger el dictamen de la comisión de vivienda.  
 
ACUERDO N°2674-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA, EN RELACIÓN AL PROYECTO CALLE CUATRO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Respecto a la moción o al informe que había presentado la comisión de 
vivienda, sobre nombrar la zona de Parismina de interés cantonal las viviendas que se van a formular o 
realizar en ese lugar, resulta que el trabajo que nos dio el Concejo a la comisión era si los lugareños o la lista 
que enviaron era gente de ahí, ya está confirmado que son personas de la comunidad que es lo que nos falta 
para darle la certificación al Sr. Orlando Barrantes, para que hoy tomémonos el acuerdo, para que don 
Orlando puede mañana o que se yo el viernes pueda pasar a retirar ese documento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto que le habíamos pedido a la comisión de vivienda que 
verificara la lista que nos habían enviado, si las personas eran de la Barra de Parismina, creo que con la lista 
de veinticinco personas eran, ya doña Miriam está verificando de que, si son de la Barra de Parismina, 
estaban solicitando que el Concejo Municipal revisando la lista de las personas que estaban para el proyecto 
de vivienda se verifico que si son de la Barra de Parismina, por lo tanto  una de las propuestas de los señores 
de la comisión de bienvenida es que el proyecto de Barra de Parismina se declare de interés cantonal, para 
poder realizar las gestiones administrativas para poder construirlo, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de ley, están de acuerdo compañeros, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, 
además que se inserte en el acta las personas que serán beneficiadas.     
 
Se inserta lista de beneficiarios del Proyecto Parismina, coordinado con la Asociación de Desarrollo Integral 
de Parismina:             
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ACUERDO N°2675-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS 
PÚBLICO CANTONAL EL DESARROLLO DE PROYECTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS 
SIQUIRREÑAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARRA PARISMINA, SIENDO LOS 
BENEFICIADOS LA LISTA ENTREGADA POR LA COMUNIDAD QUE ANTERIORMENTE 
SE DESCRIBE, TODA LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS DE LEY. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para comunicarle que el día miércoles 02 de mayo 
tendremos sesión extraordinaria a las cuatro de la Tarde para ver únicamente aprobación de presupuesto 
II.  
 
ACUERDO N°2676-30-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 02 DE MAYO 2018, CON EL FIN DE VER UN 
ÚNICO PUNTO QUE SERÍA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
II-2018, A LAS SER 4:00 P.M.  EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 Presidente Badilla Castillo: Feliz noche, gracias por haberme aceptado estos dos años acá.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


