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SESIÓN ORDINARIA N°.106 
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 siete de mayo del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII INFORMES DE PRESIDENCIA 
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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: Solicita realizar una alteración al orden del día para atender en atención al 
público a la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, representada por Wenceslado Bejarano Rodríguez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita al Concejo realizar una alteración al orden del día para incluir mociones 
como último artículo, ya que tiene una moción que presentar.    
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita realizar una alteración al orden del día para incluir 
Juramentaciones en el orden del día, ya que se debe juramentar un comité de caminos.  
 
ACUERDO N° 2678-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA LA ATENCIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE 
FERIAS DEL AGRICULTOR, REPRESENTADA POR WENCESLADO BEJARANO 
RODRÍGUEZ, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO. ASIMISMO, INCLUIR MOCIONES COMO 
ÚLTIMO ARTÍCULO EN EL ORDEN DEL DÍA, E INCLUIR JURAMENTACIÓN DESPUÉS 
DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, 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 

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°58. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: En la pág.3, era para referirme porque traje una nota ese día, todo 
lo que se habló quedo en el aire pediría con todo respecto, que se tomen los acuerdos y lo que tenga que ver 
con presupuesto se mande a la comisión Hacienda, porque si no estaríamos jugando escondido otra vez.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cual punto es?    
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: El punto uno, dos y tres que expuse, están en la página 3, 4 y 5, 
vamos a ver hay una eso sería uno, lo otro fue que pedí un tratamiento en las calles urbanas del Civil, son 
dos kilómetros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerde que dentro de eso nosotros no podemos tomar ningún acuerdo 
porque son de la Junta Vial los caminos, nosotros podemos tomar acuerdos cuando usted hace la solicitud 
de trasladarla a la Junta Vial, pero (…)  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Entonces tomen el acuerdo de trasladarlo a la Junta Vial, lo que es 
del Concejo que lo manden a Hacienda por favor, no se tomó ningún acuerdo.      
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez sería bueno que se lo lleve y lo traiga por escrito para el próximo 
lunes, en el cual usted indique que tal punto se refiere a tal punto, que usted ve que no se pasó a Hacienda 
entonces eso es lo que hay que tratar de hacer.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Una pregunta Badilla ¿Lo del impuesto del banano no tiene que 
ver con Junta Vial?   
 
Presidente Badilla Castillo: El impuesto del banano no debe ser para carreteras, porque recuerden que 
nosotros tenemos un recurso que es por ley que viene de las carreteras.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Está bien me gustaría que ese punto lo manden a comisión de 
Hacienda, si no lo manda a ningún lado queda como archivado, el punto uno estoy pidiendo eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese punto que usted está promoviendo don Jesús que como síndico y 
ahora como regidor suplente que eso es lo mejor hacer el formulario, porque aquí ustedes no especifican lo 
que quieren, usted tiene que hacer el formulario presentárselo a Yoxana o al Sr. Alcalde para ver que se le 
puede ayudar, porque la nota dice que solicitan un monto acorde a la comunidad, como vamos a saber cuál 
es el monto acorde para el beneficio de sus comunidades, si es tan grande usted es quien debe especificarlo 
no nosotros.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Aquí dice que en su momento nosotros solicitaremos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces cuando ustedes lo soliciten lo pasamos a Hacienda.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Lo vamos a solicitar entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto              
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Lo otro si me gustaría que me lo envíen a la Junta Vial, lo de las 
calles urbanas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante compañeros sobre la nota de don Jesús donde está 
solicitando que se lastren las calles del Sector de Santo Domingo tomar un acuerdo para trasladarlo a la 
Junta Vial, para que la Junta Vial valore, todo el presupuesto y que se pueden incluir recursos para el 
lastreo de las calles de Santo Domingo, estarían de acuerdo compañeros.     
  
ACUERDO N° 2679-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR SOLICITUD 
REALIZADA POR EL SR. JESÚS BADILLA SÁNCHEZ /REGIDOR SUPLENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, CONOCIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N°58, REFERENTE 
A LAS CALLES URBANAS DE SANTO DOMINGO, A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE VALOREN CON QUE SE PUEDEN INTERVENIR PARA 
QUE LAS MISMAS NO SE DAÑEN, Y SE PUEDAN INCLUIR LOS RECURSOS 
NECESARIOS EN UN PRESUPUESTO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Suplente Castillo Martínez: Aprueba el acta, en lugar de Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el 
mismo no estaba presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°58.    
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Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°105. 
 
Regidor Garro Quirós: Aprueba el acta, en lugar de Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el mismo no estaba 
presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°105.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Solemne N°1-2018. 
 
Regidor Garro Quirós: Aprueba el acta, en lugar de Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el mismo no estaba 
presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE 
N°1-2018.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°59. 
 
Regidor Garro Quirós: Aprueba el acta, en lugar de Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el mismo no estaba 
presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°59.    
 
ARTÍCULO IV 

 Juramentación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de caminos B° La Trinidad de Herediana.     

 
COMITÉ DE CAMINOS BARRIO LA TRINIDAD DE HEREDIANA 

 MARÍA LUISA GRANADOS ROSALES                                 CÉD: 7-071-204 
 MIGUEL ÁNGEL MORA MORA                                                CÉD: 7-116-802 
 MARÍA ISABEL BARRANTES HERRERA                          CÉD: 1-682-454 
 MARVIN FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ     CÉD: 7-071-501 
 FABIO ENRIQUE MORA MENESES                                      CÉD: 7-060-726 

 
Se deja constancia que se procedió a juramentar a las anteriores personas por parte del Presidente del 
Concejo Municipal el Sr. Gerardo Badilla Castillo.  
 
ARTÍCULO V  

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. BERNABÉ MASIS SOLANO/ASUNTO: PROYECTO DE 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES.  
 
Sr. Bernabé Masis Solano: Saluda a los presentes, soy miembro del Consejo Nacional de los 
representantes de ANDE y también soy miembro de la Comisión de Pensionados de ANDE, en esta ocasión 
me da un gusto venir aquí informales un poquito sobre este documento sobre la Ley 9394 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, quisiera 
comenzarles diciendo que esta convención tuvo un camino del cual se los voy a resumir, fue aprobada por la 
OEA el 15 de julio 2015, luego fue aprobada por segundo debate por la Asamblea Legislativa 28 de julio 
2016, se ratificó como Ley 9394 el ocho de setiembre del 2016 fue publicada por la Gaceta el 30 de 
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setiembre 2016, Costa Rica tuvo el honor de depositarla a la OEA el 13 de diciembre del 2016, fuimos el 
segundo país en depositar la Ley, nos ganó Uruguay por unos días, pues no voy a decir aquí que es una 
convención pero si voy explicar el objetivo de esta convención es promover, proteger, asegurar el 
reconocimiento en pleno, goce del ejercicio de condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades 
fundamentales de la persona adulta mayor al de contribuir en su plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad, esta convención tiene 31 artículos, por el tiempo tan poquito que tengo no los 
voy a poder citar todos, pero si quisiera detenerme un poquito en el artículo 19 que es el derecho a la salud, 
donde el estado debe promover las mejoras para las personas adultas mayores entonces preguntémonos 
por ejemplo que estamos haciendo nosotros como este pueblo de Siquirres en conjunto con el gobierno 
local para darle la facilidad a las personas adultos mayores, como están en nuestras aceras, como está el 
acceso del transporte, entre otras cosas, esta convección va permitir superar los nuevos desafíos que 
enfrentan las personas mayores especialmente aquellas que ejercen en pleno beneficio de sus derechos, 
ustedes saben muy bien que antes la pirámide ponía en primer lugar o en punta a las personas mayores y la 
base de la pirámide al final tenia a la gente joven, esa pirámide se está invirtiendo, porque en Costa Rica casi 
hay medio millón de personas adultas mayores, cuatrocientas setenta mil, pero para el años 2025-2030 la 
población adulta mayor, va ser la mayor entonces nos preguntamos nosotros vamos estar dentro de estas 
personas adultas mayores, mi objetivo en visitarlos esta tarde es para que tanto el público presente, como 
los señores regidores, síndicos y todas personas que conforman el Concejo Municipal, pongamos manos a 
la obra, tratando de hacer lo mejor que podamos para darle a las personas adultas mayores una calidad de 
vida sin complejos, optima. Quisiera detenerme un segundo nada más para leerles que entendemos por 
abandono de persona adulta mayor, lamentablemente nos dice CONAPAM, que en muchos tiempos de 
navidad donde la familia debe estar más unida, los llegan a dejar a los hospitales y después nadie los 
reclama, falta de acción liberada o no atender de manera integral la necesidad de una persona adulta mayor 
que pone en peligro su vida o integridad física, discriminación por edad, cualquier restricción e exclusión 
basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular, restringir el reconocimiento, goce de ejercicio de 
igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de la esfera política 
económica, lo social, lo cultural y cualquier otra esfera de la vida pública o privada, compañeros(as), les 
traje a cada uno de ustedes esta Ley 9394 para que la lean, la estudien, la analicen porque es deber de todos 
los ciudadanos, no vamos a decir que solo de la Municipalidad de que tienen que velar por las personas 
adultas mayores, porque todos en la casa tenemos en la casa una persona adulta mayor, y todos llegaremos 
hacer adultos mayores, nuestro compromiso es hacer cumplir esta convención esta Ley 9394, les voy a 
dejar mi teléfono algunos de ustedes, con mucho gusto puedo ir a las comunidades a dar esta charla más 
amplia, más detallada. Quiero también apelar el Concejo ya que en la ANDE el año pasado hicimos una 
inducción a todos los alcaldes(as) de aquí de Siquirres fue Juan Vásquez, no sé si a raíz de eso, se tiene un 
plan o una política para la atención de las personas mayores de edad que implica un montón de cosas, 
sobre todo que las personas mayores gocen de una buena vida, sin temores, sin miserias, conocer que a las 
personas se les hace un maltrato que se llama maltrato patrimonial, donde muchas veces un tercero llega a 
una cooperativa o a un Banco, firma un cheque por un préstamo que esa persona no va a disfrutar, tenemos 
desgraciadamente personas jubiladas que desgraciadamente no tiene un sueldo, con el que pueden vivir 
dignamente o tenemos personas adultas mayores que no tienen una casa donde vivir donde le han dado 
tanto al país y al pueblo. Esta sería mi intervención, si tienen alguna pregunta, la charla también se las 
puedo dar a los empleados municipales con mucho gusto sin ningún costo.                       
 
Regidor Gómez Rojas: Lo felicita por haberse jubilado del Ministerio de Educación y aún sigue dando al 
pueblo su participación en los campos comunales, ya que viene hablar de los derechos de las personas 
adultas mayores. Acá en este Concejo presente una moción en días pasados espero que este caminando que 
se invitara a la Licenciada Zulema Villalta quien es la asesora de CONAPAM, hasta la fecha no sé si se envió 
la carta o si la han contestado, pero si estamos trabajando en el proyecto para las personas adultas mayores, 
cuando usted habla de la igualdad y la participación, hay que valorar y analizar la posibilidad que este 
Concejo valore que en todas las juntas directivas haya personas adultas mayores, cuando señalo esto es que 
a veces privamos de la libertad que tienen estos adultos porque por alguna razón se les discrimina, como 
dice la juventud ya jugaron sin darse cuenta que estos pueblos los hemos formado con esta personas que 
hoy ya están un poco cansadas pero aún tienen ganas de terminar su vida en el desarrollo de la comunidad 
de Siquirres, cuando señalo esto quiero recordar al finado Vicente Abarca y a otros dirigentes más como 
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Carlos Arguedas que a pesar de sus luchas que dieron, batallando contra aquellos que gobernaban las 
municipalidades y el gobierno central, así adultos mayores se mantenía que dieron la pelea a enseñarle a 
estos que están sentados hoy acá, como se lucha para que los pueblos tengan su escuela, salones comunales, 
aceras carreteras mejores lugares de vivienda, porque hicieron mucho. Manifiesta que también hay lugares 
que se construyen sin las prevenciones que deben tener para atender a los adultos mayores. A veces 
queremos mandar a la gente lejos a comprar como en la feria, ya los adultos no van a poder ir a comprar al 
mayoreo, todo Siquirres lo está viendo, la Ley 9394 y la Ley 7600 es la que respalda al grupo de personas 
que tiene una dificultad o discapacidad especial, no nos olvidemos de eso Sr. Alcalde, Sres. Regidores, don 
Bernabé en razón de participación de los adultos mayores hemos mejorado la participación porque en cada 
evento participa esta población de adultos mayores, también hemos hablado con el señor alcalde parta que 
se creen rampas y aceras para facilitarles un mejor andar por nuestro centro de Siquirres y otros 
alrededores, muchas gracias.                   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Don Bernabé bienvenido al Concejo Municipal, 
es un honor para nosotros tenerlo hoy aquí, luego de escuchar este tema además de haberlo conversado en 
algún momento con usted lo de la convención es importante felicitar a don Bernabé y a nuestra 
organización ANDE que siempre está tendiéndole la mano no solo a los educadores sino también en este 
caso al adulto mayor, que creo que por ese lado vamos todos, don Bernabé en este Concejo hay una 
comisión denominada COMAD, que muchas veces no se le da la atención o trato que se merece a este 
grupo de personas, pero sin embargo se han ido mejorando algunas cosas como las aceras o rampas, para 
que puedan trasladar de un lugar en otro, pero no también solo en el centro, si no que sea en todos los 
distritos, don Bernabé aquí tenemos a los síndicos para que tal vez usted pueda coordinar con ellos para 
que esta información llegue a todos.         
 
Regidor Gómez Rojas: Para respaldar y ver la posibilidad de que don Bernabé sea parte de la comisión 
de CONAPAM acá en Siquirres, donde realmente necesitamos gente que luche en esta comisión, y traer 
conjuntamente los problemas que hay ahí a este Concejo Municipal.     
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Este es un tema complicado ya que muchas veces se 
hacen cosas para los chicos, y muy poco se hace para los adultos mayores, don Willie ha luchado para 
conseguir una partida para los adultos mayores en su comunidad.  Pero creo que este problema dentro de 
poco se va a solucionar, sino ahí que me corrija el alcalde, hace unos días un señor mayor se cayó en la acera 
que va del Banco Nacional a la Plaza, se quebró la mano, y se reventó la frente, sé que viene todo el arreglo 
de las aceras del centro de Siquirres, para que todos andemos con seguridad y más para esta población, a 
veces en la comunidad no se actividades para adultos mayores, creo que los síndicos deben solicitar aunque 
sea un poco de recurso para hacerles una fiestita, los adultos mayores están muy olvidados, ya que la 
sociedad se ha hecho fría, me gustaría un manual para implementarlo en mi familia y luego en mi 
comunidad es importante        
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Saluda a los presentes y agradece la visita del Sr. Bernabé. Muchas gracias 
por la lucha que da siempre y este caso a los adultos mayores, escucho ustedes de parte de los regidores que 
estamos trabajando por esta población, no por la convención si no que así lo estipula nuestro plan de 
gobierno 2016-2020, hemos realizado algunas gestiones en los próximos días o meses, estaremos 
interviniendo el casco central con las aceras. Manifiesta que también han trabajado de cerca con el Icoder 
para este año están organizando con el departamento de bienestar social de Siquirres una actividad como la 
que menciono el Sr. Randall, van a dedicar un día en octubre para las personas adulto mayores. Expresa 
que se ha reunido con personas adultas mayores y han solicitado un espacio físico, pero hay cosas que por 
temas presupuestarios no se pueden atender, aunque quisieran hacerlo, pero que se busca como adecuarlo, 
explica que el CCDRS, contrato un instructor para las personas adultas mayores para darles clases de 
aeróbicos. Finaliza diciendo que en buena hora la entrega de la convención y que como administración 
seguirán luchando por el bienestar de toda la población del cantón de Siquirres, en especial para los adultos 
mayores.  
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Presidente Badilla Castillo: Le aclara al Sr, Bernabé que el cartel de licitación ya fue aprobado por el 
Concejo Municipal de Siquirres, fue adjudicado y que las rampas van hacer una realidad, en cuanto al 
edificio de la sala de sesiones están trabajando en eso para la construcción de un edificio nuevo para la sala 
de sesiones, también manifiesta que el Sr. Alcalde trabaja en todo lo que se pueda ya que él es el que hace 
las propuestas ante del Concejo municipal, hace un llamado al trato de los adultos mayores. Además, 
agradece a don Bernabé por traer el tema de los adultos mayores que eso hace que se reflexione sobre tema.   
 
Sr. Bernabé Masis Solano: A veces nos volvemos insensible antes las personas, es muy cierto lo que 
menciona el presidente, muy buenos los ejemplos, las palabras del Sr. Acalde me llena ya que como dice 
tenemos la voluntad pero que hay muy pocos recursos. Solicita también que todo lo que se haga por las 
personas adultas mayores se las hagan llegar por escrito para darla a conocer en la junta y comisión que él 
pertenece, con el fin de que vean que el cantón al que él pertenece si trabaja por la población adulta mayor. 
Recordar las palabras del señor alcalde son sabias este es un tema de familia, de pueblo, es de cantón, de 
País y un tema mundial a alguno nos tocara estar ahí, el acompañamiento de las personas mayores debe ser 
una persona mayor para entenderlos.             
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Bernabé.  
 
2.-ATENCION A LA SRA. LIGIA QUIRÓS CUBERO/ASUNTO: TEMA RUTA 32 SECTOR 
PACUARITO.  
 
Se deja constancia que la Sra. Ligia Quirós Cubero, no se encontraba presente en la Sala de sesiones.  
 
3.-ATENCIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE FERIAS DEL AGRICULTOR, 
REPRESENTADA POR SR. WENCESLADO BEJARANO RODRÍGUEZ.  
 
Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez: Saluda a los presentes. Indica que es el actual presidente de la 
Junta Nacional de Ferias del agricultor, a nivel país 86 ferias, somos el ente rector y fiscalizador de las ferias 
del agricultor según la ley 8533, que es la que se rige este mercado minorista a nivel país, nos trae por acá el 
tema del traslado de la feria del agricultor que se ha venido desarrollando acá en el Centro de Siquirres, el 
Centro Agrícola Cantonal de la mano con el IMAS, la misma municipalidad, el aporte económico de 
recursos propios del Centro Agrícola Cantonal se hizo una inversión de más de cien millones, cinto cinco 
millones de colones, para adecuar un campo ferial digno con condiciones donde pudiera desarrollarse este 
mercado, hace algún tiempo con esa inversión de recursos públicos de la parte privada y del municipio, se 
ordenó el traslado por parte del Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, que es el encargado, ente 
administrador titulado y respaldado por la Junta Nacional de Ferias, pero resulta que el traslado no se llevó 
acabo porque algunos señores vendedores de la feria del agricultor se oponen o tienen miedos, verdad 
siempre que se habla de un traslado de una feria de un lugar a otro siempre hay temores, siempre 
generalmente no es lo peor lo que nos va a pasar, sino que lo peor es lo que nos podría pasar si no hacemos 
los traslados, en este caso el Sr. Asdrúbal Brenes Mora recurrió a la Sala Constitucional metiendo un 
recurso de amparo, metiendo un contencioso administrativo en contra del Centro Agrícola Cantonal de 
Siquirres para evitar el traslado de la feria del agricultor, este honorable Concejo Municipal según entiendo 
también toma un acurdo en aras de detener el traslado asumiendo dar respaldo o espera a este contencioso 
administrativo que meten estos señores, el por tanto de este contencioso ya fue dado, el tribunal se declara 
incompetente porque hay tres leyes que acopian y defienden no solamente a los agricultores sino a los 
consumidores, la feria del agricultor es un servicio a la comunidad, está bien tutelado por tres marcos de ley, 
la 7472  de defensa efectiva, promoción de competencia al consumidor, la 8533 que enmarca este mercado, 
7932 que respalda a los Centros Agrícolas, y en este de Siquirres que administra la feria del agricultor, 
entonces en nombre de la Junta Nacional les damos un saludo enorme al Concejo Municipal, diciendo que 
queremos ser amigos de ustedes, debiéramos de estar tomados de la mano a nivel país, siempre estoy y 
otros compañeros trabajando con los Concejos Municipales porque algunos no entienden o no quieren 
entender, que la ley 8533 es una de las leyes que hay que cumplir, así como cumplimos el código municipal, 
las leyes que el Concejo tiene, estamos solicitando una vez que ya está esta resolución de contencioso donde 
se declara incompetente porque respeta las decisiones de estos privados, solicitamos, hacemos ver algunas 
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situaciones legales que podría entrar esta municipalidad tomar algunas decisiones que podrían ser delitos, 
incumplimiento de deberes regulado en el artículo 339 del Código Penal, los incumplimientos, las 
remuneraciones que ahí están este es un criterio que voy a dejar, criterio legal que traigo tomado del 
Contencioso administrativo de la parte legal de nosotros de la Junta para podérselo dejar a ustedes que lo 
analicen, ver que podrían haber problemas defender a unos productores que ya están fuera del marco de la 
ley, que están ilegalmente que no tienen ningún tipo de regulación, dejar de lado la ley de ferias del 
agricultor del Centro Agrícola Cantonal donde se le brinda al consumidor un mercado cautivo, un mercado  
controlado donde hay precio, calidad, donde están todas las condiciones, estos señores están vendiendo sin 
condiciones y sin ley, entonces el Concejo Municipal tomo ese acuerdo, el cual hoy queremos que de 
acuerdo a esta resolución del contencioso administrativo se pueda tomar la decisión del traslado de una vez 
por oda de la feria del agricultor, hay recursos públicos invertidos allí, no quisiera alagar el tema sobre el 
criterio legal del abogado, leo el punto cinco, que la negativa de la Municipalidad a conceder el apoyo para 
trasladar generaría causales, por tanto el suscrito en nombre de mi representada solicito sin mayor dilación 
el próximo día de celebración de la feria del agricultor del cantón, se de auxilio de esa Municipalidad a 
efecto de que traslade, ordene, sea ejecutado y cumplido dicho traslado, respeto en la Ley y su reglamento 
que regula a mi representada así como respeto al bloque de legalidad que como funcionarios públicos les 
asiste, es un criterio, quiero que conste en actas que vine a dejar este criterio, para el análisis de ustedes es 
bueno tomar un acuerdo del traslado, apoyar al Centro Agrícola como tal, por años son residentes de este 
hermoso Cantón, son vecinos de ustedes, conocidos de ustedes, los señores que están tratando de no 
trasladarse no están a derecho, no tienen ninguna justificación legal por lo tanto el campo ferial tiene 
bastante condiciones podríamos seguir trabajando de la mano para que se den más condiciones, quiero 
decirles que en otras ferias que ha habido esta resistencia se ha superado, no solamente está luciendo el 
señor de los adultos mayores, en las ferias del agricultor se adecua precisamente para que ellos participen 
para que tengan comodidad, vengan a charlar, lleguen a comer, a tomarse un fresco, los jóvenes y todo el 
mundo, es un centro de atracción positivo, seguro, nosotros queremos trabajar de acuerdo y de la mano con 
ustedes, les solicito de verdad que hagamos el traslado, para que de una vez por toda este contenciosos que 
ustedes estaban esperando que tomaron un acuerdo para sostener y que se declare incompetente porque 
no es tema de ellos, entonces se pueda ejecutar, los productores que están ahí tendrían cabida en este 
centro ferial,  termino diciéndoles que hay municipalidad, una de varias la de Aserrí, donde se oponían 
algunos productores hubo resistencia, así fue en Limón también resistencia de traslado, ya hay 
resoluciones, si hay condiciones la feria se debe de trasladar, queremos motivarles para que hagamos el 
traslado con respeto a los demás, derechos a los consumidores, estamos para servirles, ayudarles, tal vez 
doña Ligia o doña Seidy nos colaboran para que nos sellen y firmen este criterio legal de nuestro abogado 
para poder tenerlo allá para cualquier trámite, a ver si nos firman y sellan Sr. Presidente, el criterio legal por 
favor, muchas gracias.  
 
Sra. Ligia Sancho Carvajal: Saluda a los presentes. Indica que se hacen presente solicitando por favor 
nos ayuden al traslado de esa feria para allá, esa feria no se hizo con cuatro centavos, ahí hay incluidos 
ochenta millones que nos dio el IMAS, con gran orgullo doña Yalila nos felicitó porque dijo que del dinero 
que nos habían dado no había faltado ningún cinco, todo pudimos dar fe de lo que se hizo, hay 20 millones 
propiamente que es de la organización que pusimos, y cinco millones de la municipalidad, gracias a don 
Roger que está presente y don Jesús que en esa época fueron los cinco millones que se consiguieron para 
los baños, les pido por favor piensen, Siquirres  se tiene que desarrollar, no podemos estar todos aquí 
metidos en un mismo lugar, tenemos que salir ya los carros no caben en el centro de Siquirres, es increíble 
hay partes donde ya no se puede ni pasar, démosle campo no es una feria que esta allá en el fin del mundo, 
ahí cada media hora pasa el bus, ahí cobran los taxis 1300 colones, porque me he ido en taxi ahí, eso es lo 
que me cobran, no como decían que cobraban hasta cinco mil, ahí es un lugar bonito, no es como antes que 
era solo montaña, ahorita podemos ver esta el Cuido de Niños, el Salón que hizo el ICE, donde van 
montones de niños, jóvenes, adultos mayores a practicar sus deportes, ahora el local para la feria no es solo 
para la feria, señores por favor piensen, ustedes mismo necesitan una reunión, necesitan una actividad, ahí 
va estar ese lugar para ustedes como regidores, representantes legales de este Cantón, nosotros queremos 
darles, decirles a ustedes recibirlos en cualquier momento que ocupen hacer una actividad, ahí hubo una 
actividad de la iglesia católica, ahí se cocinó le dimos la oportunidad para que ellos cocinaran, ahí está don 
Mangell que no me deja mentir que llegaron las señoras a cocinar,  no es un lugar para decir propiamente 
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que sea para la feria, hay para muchas actividades, así que en manos de ustedes nos ponemos, esperemos 
en Dios que reflexionen porque es algo importante para el Cantón de Siquirres. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Sr. Presidente la semana pasada recibí a don 
Wenceslado y miembros de la feria del agricultor de Siquirres, en mi oficina, les sugerí que debían de venir 
acá al Concejo Municipal a exponer la situación, cabe recordar por si alguno de los miembros en esta sala 
tiene alguna duda, la administración desde el inicio de la gestión hace dos años, le hemos venido dando 
acompañamiento a estas personas con el traslado de la feria de agricultor al lugar donde indica la ley, 
también como lo mencione en algún momento quizás si nosotros no estuviésemos hoy acá frente al 
Gobierno Local, tampoco estaríamos de acuerdo en que se traslade, pero ese no es un asunto de estar de 
acuerdo, es un asunto de acatamiento legal, basado en ese principio es que su servidor ha estado en 
reiteradas ocasiones en reuniones con los mismos miembros de la feria del agricultor, los vendedores, los 
hemos recibido en la oficina, hemos ido a la infraestructura dedicada a la feria del agricultor, acudimos con 
algunos regidores que creo que acompañaron en ese momento, luego constituimos una comisión en donde 
estuvieron presentes algunos regidores, algunos funcionarios de la municipalidad, Fuerza Pública, Tránsito, 
y miembros del Centro Agrícola de Siquirres, esa comisión la constituimos con la visión de hacer valer la 
solicitud que hoy vienen hacer acá los miembros del Centro Agrícola, ustedes recordaran que incluso 
implementamos los operativos para el traslado de la feria del agricultor del lugar donde se han encontrado 
históricamente al nuevo lugar, fueron ustedes mismos mediante un acuerdo que solicitaron a la 
administración detener las acciones en virtud de que aparentemente no coincidían, o no tenían las 
condiciones adecuadas para poder atender a las personas, acate como corresponde las solicitudes que 
ustedes han hecho, sin embargo hago un nuevo llamado, los funcionarios de la municipalidad casi todos los 
jueves me preguntan, Alcalde mañana que vamos hacer, estamos listos, hoy recibí al nuevo jefe de Fuerza 
Pública de Siquirres, han trasladado al capitán Chinchilla para Turrialba y al jefe de Fuerza Pública de 
Turrialba lo trasladaron a Siquirres, el me comento que dentro del informe que le dieron  tenemos 
pendientes algunas cosas, me menciono el traslado de la feria del agricultor, entonces señores regidores y 
regidoras hoy es un momento clave para que ustedes analicen como órgano colegiado, analicen incluso la 
propuesta que hace don Wenceslado, verbal y también por escrito, procedamos como la ley así lo indica, 
creo que nosotros hemos agotado la parte diplomática verbal con las personas que venden en la feria del 
agricultor, cabe señalar que hay personas que están vendiendo que son usuarios de la feria del agricultor, 
que se han trasladado a mi oficina a decirme que ellos están dispuestos a trasladarse la mayoría que han 
llegado me parece, ustedes de corrigen los miembros del Centro Agrícola que son los que representan 
Siquirres y lugares aledaños, asumo que las personas que no se quieren trasladar la mayoría no son de 
Siquirres, ahora ustedes corrigen mi aseveración dicho eso estoy para acatar la ley, igual que ustedes como 
funcionarios públicos , me corresponde implementar la parte compleja de esta conversación que es decir 
con los funcionarios municipales las diferentes instituciones encargadas a motivar a que la gente se 
traslade, no omito manifestar que ya empezamos con algunas acciones,  ya cortamos el agua como así lo 
solicito el Centro Agrícola, las personas que están vendiendo no están en condiciones adecuadas para 
vender en la feria del agricultor, esto no es un asunto de hacer lo que el pueblo dice es un asunto de hacer lo 
que la ley dice, insisto si nosotros no estuviéramos sentados acá probablemente estuviéramos diciendo que 
no trasladen la feria, pero ustedes también saben que hemos hecho algunas acciones para poder fortalecer 
las condiciones del Mangal de manera que exista a feria del agricultor, gimnasio municipal, Polideportivo, 
que gracias a Dios que hoy está en condiciones, ustedes pueden ir en la tarde o en la mañana hacer sus 
ejercicios, eso está bastante chapeado, el CCDRS está haciendo su gran esfuerzo en esa línea, en estos días 
instalamos una acera más que va del gimnasio municipal hacia el Bilingüe, una acera que permitirá que se 
traslade la gente hacia el Colegio, CECUDI, también probablemente para la feria del agricultor, entiendo 
que se han hecho gestiones con el transporte público para que el transporte pueda ir, así las cosas me 
parece que las condiciones están dadas, nos corresponde ahora asumir lo que nos ha pedido la gente que 
hagamos que es ser funcionarios públicos para poder acatar las implicaciones legales y demás, los señores 
del Centro Agrícola han venido haciendo un extraordinario trabajo ya que ellos solitos no pueden, el tema 
de ventas ambulantes como algunos mencionan que se denominan algunos vendedores de la feria en la 
actualidad es un asunto complejo, también les he dicho a los señores del Centro Agrícola que no tenemos la 
capacidad instalada para trasladar a todas las personas, tenemos que hacernos acompañar de las 
instituciones públicas correspondientes, si ellos no nos acompañan para nosotros va ser muy complejo 
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hacerlo solito, a los señores regidores lo único que les corresponde es tomar algunas decisiones, no tendrán 
que ir a pararse al frente de las personas, eso nos corresponde a nosotros de igual si quiere acompañarnos 
son bienvenidos, hacer una buena comisión, hacer a las personas que no quieren trasladarse sensibilizarse, 
ver que es un tema de desarrollo, un tema de avanzar y tema legal, con el tema legal no podemos ir en 
contra, así que don Wenceslado ya usted conoce nuestra posición, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Consulta si los vendedores de la feria están con los documentos y permisos 
al día.   
 
Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez: Gracias Sr. Alcalde, parece que con ese criterio nos va ayudar 
de mucho, si Sr. Presidente si tienen todos los permisos por supuesto, solo están siendo respetuosos de este 
Concejo Municipal por eso hoy hemos venido como Junta Nacional, si quiero hacer énfasis que es un lugar 
de inversión con muchos recursos provechoso para la comunidad, solo hay una forma de que funcione una 
feria del agricultor en la vía pública y es a través de la ley 8533, el artículo 5 del reglamento así lo menciona, 
no hay otra razón para que funcionen ventas ambulantes, o mercados libres que dejan en disfunción al 
consumidor, tengo la fe en que tomemos las decisiones concretas y precisas bajo el marco jurídico, ya que 
nosotros como junta entraríamos a que se cumpla el marco de la ley. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes como miembros del Centro Agrícola a cada vendedor tienen que 
entregarle un carnet, ese carnet lo tiene vigente cada uno del que está vendiendo acá en la feria. 
 
Sra. Ligia Sancho Carvajal: No, no todos los tienen, pero si tiene que tener un carnet pueda ser que sea 
de Siquirres, pueda ser que sea de Limón porque ese carnet a donde se dé que es un agricultor porque ese 
carnet no se da antojadizamente, ese carnet a esas personas hay que ir hacerle la inspección a su finca a ver 
si es cierto los productos que tienen, hay que ponerles en el carnet para que puedan vender, ese carnet sirve 
para cualquier feria del agricultor del país. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le hago la pregunta porque si ese carnet es un permiso que tienen que 
usar, quiere decir que si ellos no lo tienen quiere decir que son vendedores ambulantes que están fuera de 
ley, hago la pregunta para que los compañeros que tenemos que tomar una decisión veamos que lo legal es 
que deben de trasladarse a ese lugar donde ustedes construyeron.  
 
Sra. Ligia Sancho Carvajal: Hay algunos que, si lo tienen, también tenemos el permiso del Ministerio 
de Salud, que es lo más importante, fue lo primero que nos pidieron, nos dijeron otras cositas ya se resolvió 
eso, por eso no hay ningún problema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando se dio la situación el mismo don Julio Gómez, había solicitado 
revisar si tenían los permisos al día, el día de hoy el compañero está escuchando que si están todos los 
permisos, también se había solicitado lo del transporte, llego una nota del autobusero que da el servicio 
urbano, diciendo que cada hora tiene el servicio de buses hacia el Mangal, ese documento está en la 
comisión de jurídicos,  espero que con esto que hemos tenido hoy sea un buen ejercicio para que ojala el día 
lunes podamos hacer el informe de comisión se pase a este Concejo Municipal, ya hay bastantes insumos 
para tomar una decisión y dictaminar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo unas consultas, el documento en el punto cinco dice que ante la 
negativa de la Municipalidad conceder el apoyo del traslado de la feria del agricultor, la Municipalidad en 
ningún momento se ha negado apoyar, más bien más de una vez anduvieron quitando algunas verduras y 
levantando algunos ahí, lo que pasa es que mediante la cuestión que no se sabía que el lugar contara con los 
documentos, que era la consulta que hacia el compañero Gómez,   tomamos la decisión de esperar la 
resolución del tribunal, los mismos agricultores estaban esperando la resolución del tribunal, ya ahora 
ustedes traen la resolución, la pregunta que tengo es hasta donde llega la autonomía del Consejo Nacional 
para poder con la Fuerza Pública obligar a las personas trasladarse de aquí hasta allá, no sé hasta dónde 
llega el municipio, sé que el municipio puede decomisar, recoger, hemos tenido el problema de quitar a 
alguien de la calle hoy le quitamos todas las verduras y mañana están en el mismo punto nuevamente, esto 
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debe hacerse con Fuerza Pública, quisiera saber don Wenceslado, hasta donde podrían coordinar con 
Fuerza Pública, porque aquí los que dan los permisos de la feria son ustedes no el municipio, en este cao la 
autoridad inmediata son ustedes los que dan el permiso, si esas personas persisten, insisten en vender 
donde no es, hasta donde pueden revocar el permiso que ustedes le dieron, ya que si la persona no tiene 
permiso para vender ya sería un vendedor ambulante, ahí la municipalidad entraría actuar, sabemos que la 
gente siempre se resiste al cambio, imagínese que se resiste al cambio que volvieron a votar por el PAC, 
hasta donde tienen autoridad en este caso como el consejo nacional o junta nacional de feria, para decirles a 
esta persona ya aquí no se va a vender más y la persona que vende en ese lugar se le revoca el permiso de 
vendedor porque está infringiendo la ley entonces la municipalidad le va a decomisar sus productos, solo es 
una pregunta.  
 
Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez: La Junta Nacional está bajo el marco de la ley 8533, la potestad 
es para definir lugares en la vía pública o fuera de la vía pública como feria del agricultor, pero en todo 
municipio se respeta el Gobierno Local, he sido parte de un Gobierno Local, conozco el manejo de las leyes 
y del Código Municipal, la Municipalidad está obligada  defender y caminar sobre el marco jurídico y no 
puede obviar ninguna ley, entonces nosotros estamos obligados a defender al consumidor que son nuestros 
clientes y al productor pero siempre y cuando requiera participar dentro de las ferias que ya están 
establecidas, para que un productor tenga un carnet que lo acredita como productor eso no quiere decir que 
es un derecho o patente para vender en la vía pública, ese carnet es única y exclusivamente para vender en 
la feria, en el marco que está establecido es una patente de nosotros, el artículo 9 declara de interés público 
las ferias del agricultor. Reitera lo solicitado de que se realice el traslado de la feria del agricultor, y que se les 
indique a los señores que la única parte donde pueden vender es allá en el Mangal, si no lo quieren así las 
municipalidades están llamadas a desalojar las ventas ambulantes de las vías públicas en el cantón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Manifiesta que no es abogado pero que la resolución del 
Contencioso Administrativo en su por tanto indica que ese Tribunal se declara incompetente para conocer 
el presente proceso. Se ordena remitir lo correspondiente al Juzgado Civil del Primer Circuito de San José. 
Notifíquese. Hay que tener mucho cuidado, porque podemos cometer un delito y sería más grave trasladar 
la feria del agricultor, basado a lo que dice el documento tal vez la Lcda. Dinorah nos puede ayudar para 
tomar un acuerdo, de todos modos, el documento tiene que ir a jurídicos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace unos quince días don Floyd le pregunto a la Sra. Dinorah y dijo que 
no se podía involucra respecto a temas de este Concejo, hay que tener cuidado si hoy le hacemos una 
pregunta y nos da la respuesta está contradiciéndose a lo que dijo hace quince días, si me gustaría don Julio 
conozco a Dinorah se lo que sabe, pero tal vez cuando queramos hacer una pregunta mejor hacerla 
internamente, pero no exponerla ya ella lo dijo muy claro, no mezclarse en estos puntos.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Igual como les dije anteriormente no soy la asesora del Concejo a pesar de que 
soy abogada, no soy directamente la asesora del Concejo Municipal por lo cual no puedo dar un criterio 
jurídico para que el Concejo tome un acuerdo, lo que puedo hacer como secretaria a pesar de que soy 
abogada es hablar sobre temas parlamentarios para la toma de los votos y demás, en cuanto a las asesorías 
jurídicas con mucho gusto les he ayudado por aparte pero ya para dar un criterio jurídico aquí tiene su 
responsabilidad, por eso a mí no me cancelan ningún recurso económico y demás para poder poner en 
riesgo a ustedes como regidores o a mi como profesional. 
 
Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez: Hacer énfasis que en este país tenemos todos los derechos, 
porque tenemos derechos a poner uno y mil recursos, pero la legalidad no da derecho a que el Concejo 
defienda algo que no ha tenido una resolución positiva, en este caso el Concejo municipal estaría 
defendiendo a gente que tiene un mercado sin control y desobedeciendo las leyes que ya están establecidas, 
les pido con todo respeto señores regidores que este órgano superior de las ferias dela agricultor solicita 
respetuosamente se tome una decisión del traslado de la feria sin importar si el resultado es positivo o 
negativo para el trámite correspondiente del órgano superior. 
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Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto tenemos que dar una resolución, hay bastantes insumos, 
que se pueden revisar y también esta resolución compañeros si están de acuerdo para trasladarlo a la 
comisión de jurídicos, para que también lo valoren en la decisión que vayamos a tomar esta decisión están 
de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 2679-1-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE 
LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SR. WENCESLADO BEJARANO RODRÍGUEZ Y LA 
SRA. LIGIA SANCHO CARVAJAL OFICIO CAC-FE-MUN-01-2018, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solicita un tiempo perentorio para la decisión que vayan a tomar, si bien 
es cierto son un órgano colegiado comparten con la administración del Gobierno Local de Siquirres, es a mí 
que me están insistiendo los diferentes comerciantes, los miembros del Centro Agrícola y demás, si eso 
duerme en el sueño de los justos en la comisión de jurídicos aquí tendré que estar poniendo la cara ante una 
responsabilidad que no me compete, y que ustedes deben de manifestarse, no soy abogado pero lo que se 
estipula en los documentos es muy claro, y sencillo, a ustedes les corresponde apegarse o desapegarse a una 
resolución, o un documento formal, nosotros somos los competentes de controlar las ventas ambulantes, 
no es el Contencioso ni los juzgados, según nos indican los que están vendiendo acá en el Centro los días 
viernes se denominan ventas ambulantes, no tienen ningún permiso del municipio ni del Centro Agrícola, 
bajo esos comentarios, quisiera que por favor se pongan de acuerdo pronto, lo hagan saber por escritos para 
realizar las gestiones correspondientes apegado a las normas establecidas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por esa razón consulte si tenían los permisos al día para la decisión que 
tenemos que tomar, esta comisión tiene quince días hábiles para dar la resolución por escrito del traslado 
de la feria del agricultor al sector del Mangal.  
 
Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez: En el tiempo legal son 10 días, hemos dejado plasmado una 
solicitud formal, clara, vamos a esperar los quince días a la resolución de ustedes para tomar cartas en el 
asunto, con mucho gusto les podemos ayudar, tenemos experiencias en 86 ferias. Agradece por el espacio.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. No sé de leyes, cuando uno no sabe 
mejor pregunta al portador de ellas, expresa que en la resolución del contencioso no dice nada, le manda la 
pelota al Gobierno Local, hay que resolver, estoy de acuerdo en lo que dijo el Sr. Alcalde, pero los regidores 
tienen una responsabilidad muy grande con respecto a lo legal, ahorita no hay un asesor legal en este 
Concejo Municipal para que los instruya a tomar las mejores decisiones,  manifiesta varios inquietudes que 
ha realizado en diferentes ocasiones, porque muchas decisiones que ustedes han tomado aquí, tal vez no 
han sido las más acertadas cuando vienen el problema el Sr. Alcalde dice yo hago lo que este honorable 
Concejo me apruebe y haga lo que yo diga, eso lo tomo, como que si viene un problema son ustedes señores 
regidores propietarios, nadie va a poner la cara por mi ustedes verán como hacen para sacarla, no estoy en 
contra de que la feria se traslade pero no de la manera que se quiso hacer, porque tenemos la mala 
costumbre de obligar a las personas en lugar de persuadirlas, en vez de decirles las condiciones, en lugar de 
ganar más, en poner el transporte porque en su momento no había, aun así la llevaron allá, ahora si lo hay 
en un principio no lo había, la ley 7600 no se cumplía a cabalidad, como lo dije tal vez ahora lo corrigieron, 
no veo la necesidad de estar persiguiendo la gente, es mejor dialogar con ellos, que el Cantón se tiene que 
desarrollar. Les indica a los señores regidores que se apeguen al ordenamiento jurídico, pero eso lo tienen 
que hacer con un asesor legal, el cual tienen que contratar a dicho asesor legal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerda que don Johnny los puede asesorar, la comisión de jurídicos es 
la que firma los informes, y se están haciendo las gestiones para la contratación del asesor legal.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: A veces no ponemos atención en algunos de los comentarios, al principio 
mencione que hemos venido acompañando al Centro Agrícola en las diferentes conversaciones con los 
involucrados, tanto los que venden en la feria como los que compran, más bien ha existido un cierto 
diplomacia por parte del Centro Agrícola para los beneficiados, don Wenceslado admiro la posición 
respetuosa de venir al Concejo, no sé si se han dado cuenta que sin esa decisión del Concejo Municipal a mí 
me corresponde proceder, pero hemos sido respetuosos en el marco de la buena relación que hemos tenido 
de esperar una manifestación del Concejo Municipal, pero tengo claro cómo hacer como Alcalde,  espero 
que tanto los propietarios como los suplentes pongamos u poquito de atención cuando alguien está en uso 
de la palabra. Esto es un asunto de competencia, cada quien sabe lo que le corresponde hacer, lo que pasa 
es que nadie quiere comerse la bronca, eso es claro, hago un llamado a la objetividad y madurez política, los 
invito a que nos acompañen hablar con la gente, nos acuerpemos, Sr. Presidente en su momento tendrá 
que someter a votación la decisión cada quien votará, en este asunto no es necesario tener un asesor legal 
sentado en ese escritorio, en otros asuntos pues sí, en estos momentos tenemos que acompañar al Centro 
Agrícola, así lo indica la norma de este país. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón usted, este es un tema administrativo, cuando vino esa 
decisión acá tuvimos que mandarlo a jurídicos para que se analizara y diera un criterio, eso es lo que hay 
que hacer, pero sabemos que eso es administrativo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Alcalde discrepo de las palabras que no quería escuchar de usted, que dice 
que ya tiene definido lo que tiene que hacer, me recordó al Alcalde Cambronero Herrera cuando le dieron 
un dinero para que construyera el parque donde está la plaza de deporte frente a la iglesia, creo esas no son 
palabras suyas nunca lo he escuchado con esa prepotencia, usted es un hombre que le gusta negociar, le 
gusta hablar, no es para que manifieste eso, los prepotentes en cuestión política nos son tomados en cuenta 
muchas veces para ciertas decisiones, no son cálculos políticos, esos documentos llegaron a jurídicos, este 
Concejo municipal ha sido respetuoso con la parte legal y tiene que analizarse para ese tema.  
 
Vicepresidente Black Reid: En este caso el Sr. Alcalde está en sus competencias y lo puede hacer, nada 
más coordina con Fuerza Pública, esto es administrativo. Eso no tenía que traerlo aquí ya que era 
administrativo, ya que llego hay que analizarlo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Disculpe don Julio si siento que mi comentario lo siento prepotente, lo 
siento así porque se ha manifestado en contra en esa iniciativa, creo que no falte el respeto con mi 
comentario, lo que hice fue recalcar lo que le corresponde a cada uno de nosotros pero si además de don 
Julio se siento que mi comentario fue prepotente pues hago disculpa pública, sin embargo mantengo mi 
posición porque se lo que tengo que hacer, he negociado muchas veces, 10 reuniones, pero igual queremos 
ser respetuosos esperando la resolución de ustedes, a pesar de que se cuál es mi competencia.  
 
Sr. Wenceslado Bejarano Rodríguez: Aclaro que el Alcalde no ha actuado porque este Concejo tomo 
un acuerdo donde lo amarro de manos y pies, así que por eso llego ese documento aquí. Solicita se someta a 
votación en el plazo estipulado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a los señores presentes por la exposición. 
 
ARTÍCULO VI  
 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número DA-482-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de siquirres, en el cual remite la modificación Presupuestaria 3-
2018 con su respectivo PAO, con la finalidad de que sea aprobado por el Concejo Municipal. (hace entrega 
8 juegos).      
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a dar un receso de 10 minutos para poder analizar la modificación 
con los miembros de la comisión de Hacienda y emitir un criterio. Posteriormente da cinco minutos más. 



 
 
Acta N°106 
07-05-2018 

14 

Seguidamente pasados los quince minutos reanuda la sesión e indica que se estará presentando el 
dictamen de la modificación presupuestaria 3-2018, por lo cual que se continúe con correspondencia.    
 
2.-Oficio número DA-475-2018 que suscribe el la Sra. Pamela Dennis Patrickson/secretaria del Alcalde 
Municipal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que con instrucciones 
del Sr. Alcalde se remite oficio DIC-SIQ-2018-092, suscrito por el Ingeniero William Solano Ocampo, 
donde se anexa inspección realizada por el departamento de infraestructura vial, del camino de San 
Antonio (ingresado frente a la escuela) para la declaratoria de calle pública.   
 
ACUERDO N° 2680-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-475-2018 QUE SUSCRIBE EL LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON 
LA COPIA DEL OFICIO DIC-SIQ-2018-092, SUSCRITO POR EL INGENIERO WILLIAM 
SOLANO OCAMPO A LA COMISIÓN DE CAMINOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número DA-462-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con relación al acuerdo N°2268 
tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en sesión Ordinaria N°86, de la publicación del Reglamento 
de recibimiento, reconocimiento y Declaratoria de Calles Públicas del Cantón de Siquirres para consulta 
pública no vinculante, traslado para su consideración las observaciones realizadas por el Ingeniero William 
Ocampo Solano a dicho Reglamento.  
 
ACUERDO N° 2681-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO OFICIO NÚMERO DA-462-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL INGENIERO WILLIAM OCAMPO SOLANO AL 
REGLAMENTO DE RECIBIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y DECLARATORIA DE CALLES 
PÚBLICAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DA-435-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Departamento de Valoración y Catastro, en el cual remite 
acuerdo N°2621 tomado por el Concejo municipal en Sesión Ordinaria N°103, que contiene Dictamen de la 
comisión Especial para la titulación de tierras en la Perlita de Pacuarito, con la finalidad de que proceda 
según corresponda.  
 
ACUERDO N° 2682-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA 
OFICIO NÚMERO DA-435-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN ESPECIAL 
CONFORMADA SOBRE LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LA PERLITA DE PACUARITO, 
PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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5.-Oficio número DA-458-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que para análisis y revisión se remite 
Convenio que se pretende suscribir con Visión mundial Costa Rica y La Municipalidad de Siquirres, 
Comunidades Conscientes: Promoviendo Habilidades para la Vida en Niños, Adolescentes y personas 
Adultas”.  
 
ACUERDO N° 2683-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-458-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL 
CONVENIO QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR CON VISIÓN MUNDIAL COSTA RICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMUNIDADES CONSCIENTES: PROMOVIENDO 
HABILIDADES PARA LA VIDA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS ADULTAS”. A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Elvin Morales Trejos/Presidente de la Junta Administrativa y la 
Msc. Jaqueline Badilla Jara/Directora del Liceo San Carlos De Pacuarito, dirigida al Concejo Municipal en 
la cual indica que el acuerdo solicitado en sesión ordinaria N°104 del pasado 23 abril del año en curso, era 
respecto al nombre de la Junta Administrativa, por lo tanto; léase correctamente Junta Administrativa 
Liceo Rural San Carlos de Pacuarito, como Junta Administrativa Liceo San Carlos de Pacuarito.   
 
ACUERDO N° 2684-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N° 2629 
TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°104 DEL PASADO 23 DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO. POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA LEER 
CORRECTAMENTE A LA JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO RURAL SAN CARLOS DE 
PACUARITO, COMO JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO SAN CARLOS DE PACUARITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 7.-Oficio sin número que suscribe el director(a) del Liceo Rural La Celina con el visto bueno del Supervisor 
de Circuito 05, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo La Celina, lo anterior por 
renuncia de dos de sus miembros.  
 

 MARÍA DOLORES PALMA ALVARADO   CÉD: 9-073-429 
 MARÍA ELIZABETH SEQUEIRA OBREGÓN  CÉD: 5-330-373 

 
ACUERDO N° 2685-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO LA CELINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número AL-DPCI-OFI-0158-2018 que suscribe el Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera/Director del 
Departamento de Participación Ciudadana/Asamblea Legislativa y el Sr. Mario Alberto Rivera 
Lizano/Coordinador Unidad Derechos de las Personas con discapacidad, dirigida a la Alcaldía Municipal y 
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al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indican que tienen previsto llevar acabo el 14 y 15 de julio, en el 
cantón de Pococí, un encuentro sobre las capacidades institucionales y organizacionales que se requieren 
para gestionar estrategias integrales de promoción y cumplimiento de los derechos de personas con 
discapacidad y en aras de garantizar el éxito de la actividad han planteado realizar una sesión de trabajo la 
cual estará prevista para el jueves 17 de mayo, a las 9:00 a.m. en la Municipalidad de Siquirres.   
 
ACUERDO N° 2686-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN COMAD, PARA QUE PARTICIPEN DE LA REUNIÓN DEL DÍA JUEVES 17 DE 
MAYO A LAS 9:00 A.M. CON EL SR. JUAN CARLOS CHAVARRÍA HERRERA/DIRECTOR 
DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ASAMBLEA LEGISLATIVA Y 
EL SR. MARIO ALBERTO RIVERA LIZANO/COORDINADOR UNIDAD DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR TANTO, SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UN REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA TREINTA 
PERSONAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número CPEM-353-18 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica 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° 20.350 “ADICIÓN DEL TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY  
DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE BEBIDAS CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 
9047, DE 25 DE JUNIO DE 2012, Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO 
DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N° 2687-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO CPEM-353-18 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA 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: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número MICITT-DVT-OF-271-2018 que suscribe el Sr. Edwin Estrada Hernández/Viceministro 
de Telecomunicaciones, dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de 
Siquirres el cual indica que, en respuesta a las inquietudes de los habitantes, con respecto a la posible 
afectación a la salud por parte de las radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas ubicadas en las 
torres de telecomunicaciones, hemos preparado un folleto informativo. Desde la Comisión de 
Infraestructura (MICITT, SUTEL, MEIC e IFAM), se trabajó en conjunto con personeros del Ministerio de 
Salud, en la elaboración de un documento o folleto denominado “Torres de Telecomunicaciones y la Salud”, 
el cual brinda información a la población sobre el tema; tomando como base lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo N°36324-S.  Se adjunta a esta comunicación para su información la nota SETENA-SG- 0520-
2018, Adicionalmente, se adjunta a esta comunicación el informe de la Comisión de Infraestructura. 
Asimismo, enfatizan en de la manera más atenta, y con el propósito de alcanzar un ágil despliegue de 
infraestructura de telecomunicación, se recalca la importancia de que en la municipalidad se cumpla con las 
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disposiciones establecidas en la Ley No. 8220 "Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos".  
 
ACUERDO N° 2688-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD BUSCAR UNA FECHA PARA 
REALIZAR UNA SESIÓN O REUNIÓN DE TRABAJO PARA QUE LA MICITT PUEDA 
ACLARAR E EXPLICAR LO REFERENTE AL OFICIO NÚMERO MICITT-DVT-OF-271-2018 
QUE SUSCRIBE EL SR. EDWIN ESTRADA HERNÁNDEZ/VICEMINISTRO DE 
TELECOMUNICACIONES. ASIMISMO, SE ACUERDA ENVIAR COPIA DE LO REMITIDO 
POR EL SR. ESTRADA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) COMO COPIA A TODOS 
LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO, PARA SU 
INFORMACIÓN Y APLICACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Violeta Mullins Carr, dirigida al Lic. Edgar Carvajal 
González/Auditor Interno, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual expone los problemas y 
dificultades que ha tenido para obtener el pago de sus prestaciones legales, además adjunta documentos 
que respaldan las lo explicado.     
 
Presidnete Badilla Castillo: Esto viene con copia al Concejo Municipal, tal vez si me gustaría que se 
refiriera el Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Violeta Mullins es una funcionaria que estuvo con nosotros en la 
muni, que su servidor le dio la oportunidad de brindarnos servicios como le hemos dado a otros 
Siquirreños(as), por algunas circunstancias ya no está con nosotros y ella ha pedido sus prestaciones, muy 
rica la carta en información técnica sí pudieron escuchar muy bien redactada y muy bien asesorada a veces 
pues duele un poco que algunos funcionarios que no son profesionalmente letrados tengan mayor 
información que nosotros mismos, ustedes como regidores y su servidor como alcalde, pero bueno es así y 
así funciona este tema, así funciona la municipalidad de Siquirres. Sr. Presidente a mí me gustaría saldar 
todas las deudas de todos los ex funcionarios(as) de la Municipalidad, quisiera mañana mismo tener 
muchos recursos y poder pagarle a ella a todos los compañeros que tienen sus necesidades, ella nos escribe 
mucho creo que les escribe por correo, por Facebook, wasaps, no es nuestra intención degradar a la Sra. 
Mullins o a otro funcionario. En esta modificación que viene hoy hay algunos asustes para pagarle a 
algunos ex funcionarios de la municipalidad, lo que buscamos es que en el 2020 podamos tener las arcas 
bastante ordenas con el mínimo de casos de este tipo. Ella tiene necesidades muy complejas, pero nosotros 
no podemos hacer lo imposible, lo posible es la modificación que ustedes tiene ahí que ojalá ustedes puedan 
atenderla para pagarle a varios ex funcionarios de la municipalidad, lo más seguro es que se presenten 
temas como este, pero no con un lenguaje tan técnico, con partidas y conceptos de alto nivel académico, 
pero bueno ellos tienen derecho de pedir a los compañeros que los asesoren, nosotros seguiremos raspando 
la olla para buscar recursos para atender esto, queda esperar un poco más, mañana volveré a revisar a ver si 
se le puede cancelar un adelanto más, también debemos ver si es correcto el monto que le corresponde a la 
funcionaria, no estoy seguro, porque muchos funcionarios dejan de trabajar con la muni y hacen sus 
propios cálculos, porque a veces van a otros departamentos a solicitar cosas porque nosotros no tenemos 
un reglamento de discrecionalidad de información como hacen otras instituciones en algunas instituciones 
el tema ético dice que a usted le corresponde hacer una tarea lo que pasa es que a veces en nuestras 
instituciones públicas algunos funcionarios filtran información y dan información, quien las recibe no 
saben digerirla, entonces ven algunos números y creen que les toca ese monto, eso afecta mucho la 
objetividad de la solicitudes y también la forma de actuar de los que tenemos que tomar algunas decisiones 
me parece que este es un caso, los compañeros de la administración cuestionan la solicitud, estamos claros 
que debemos darle lo que le corresponde y no podemos darle menos o más, pedirle disculpas a doña 
Mullins, por no haberla atendido, pero también en otras oportunidades la he atendido, no es que se le huya 
a la responsabilidad.  
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Regidor Gómez Rojas: Hay personas que son ex empleados y hacen un reclamo muy técnico, en eso se 
ha mejorado, no conozco a la Sra. Mullins pero hay que tener cuidado con los reclamos, porque podría un 
ex empleado parar un presupuesto, porque a veces despedimos dos o tres empleados y no tenemos la plata 
para liquidarlo, nos van a frenar el presupuesto, así si vamos a tener problemas de legalidad entonces señor 
alcalde tengamos cuidado con eso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya está pasando.  
 
Vicepresidente Black Reid: A mi disculpa si le cae un poco de ceniza al Alcalde, creo que en toda 
empresa se presupuesta antes de liquidar a un empleado y la municipalidad trabaja con presupuesto, si la 
de recursos humanos o el administrador financiero sabe que van a despedir a alguien debe presupuestar la 
liquidación de esa persona no podemos quitar a alguien sin liquidarle, son fondos públicos si no hay en el 
próximo presupuesto debe venir la liquidación de esa persona, no puede ser posible tener seis o siete meses 
a una persona, o bueno aquí hay gente que quitaron y aun no se han liquidado, no podemos andar cortando 
rabos sino tiene carbolina para echarle, la gente todo el que trabaja es digno de su salario, usted no puede 
jugar con el dinero de la gente, mientras nos sentamos nosotros a nuestra mesa a comer, no sabemos si esta 
señora tiene que comer, a veces es un poquito inconsciente, sé que esto no le toca al alcalde le toca a 
Kendral presupuestar entonces papá busque la plata, aquí vine a ser regidor no a predicar pero señores 
todo lo que uno siembre lo cosecha y esto es maltrato, es maltratar a la gente este es un derecho que tiene 
esta señora a sus prestaciones ella trabajo y tiene su derecho, hay que pagarle. Aquí con una dieta que nos 
queden debiendo se hace un polvazal, pero también es un derecho.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Aclarar unos puntos que menciona el Sr. Black, recuerdan que cuando 
inicie en esta administración en el 2016, tuvimos que pedirle algunas personas que no siguieran trabajando 
más con la municipalidad, porque todos los recursos de la muni, o más bien no existían recursos para pagar 
salarios, no sé si recuerdan ese tema que lo manifesté que no habían recursos en planilla, porque los 
recursos de ocho meses solo alcanzaba para pagar a cuatro personas, una de esas personas era la Sra. 
Munills e hicimos toda maniobra para no despedirla, realizo vacaciones, no es que no le queremos dar su 
liquidación, ella es bastante intensa, estamos haciendo lo que se pueda atender, vienen muchos temas de 
otros años son varios por ahí. Quiero decirle e insistirles que no es intención de nadie, pero es mucha plata 
que se debe afuera, y no puedo hacer más, me comprometo don Randall ver que se puede hacer para 
atender la solicitud de la Sra. Mullins.                                  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Mangell hay que hacer el intento, sé que hay cosas que no se 
pueden.   
 
ACUERDO N° 2689-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA, YA QUE ES UN ASUNTO ADMINISTRATIVO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Allan Chinchilla Arias, de la Intendencia de 
Transportes(Aresep) solicitando el préstamo de la Sala de sesiones del Concejo Municipal para realizar una 
capacitación a operadores del servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad autobús, 
del área de Limón en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 pm. Preferiblemente pueden ser el día 21 o 23 de 
mayo, para una capacidad de 30 personas.  
  
ACUERDO N° 2690-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SEGÚN SOLICITUD 
REALIZADA POR EL SR. ALLAN CHINCHILLA ARIAS, DE LA INTENDENCIA DE 
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TRANSPORTES(ARESEP), PARA EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2018 EN UN HORARIO DE 
9:00 AM A 4:00PM. PARA UNA CAPACIDAD DE TREINTA PERSONAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Ana Castro Araya, Técnica de Programa de World 
Visión por los niños, dirigida al Concejo Municipal solicitando el préstamo de la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal para el día miércoles 30 de mayo del 2018 en un horario de 1:00 pm a 4:00 pm. para 
realizar un taller con líderes comunitarios.  
 
ACUERDO N° 2691-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES SEGÚN SOLICITUD 
REALIZADA POR SRA. ANA CASTRO ARAYA, TÉCNICA DE PROGRAMA DE WORLD 
VISIÓN POR LOS NIÑOS, PARA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2018 EN UN HORARIO DE 
1:00PM A 4:00 PM. PARA REALIZAR UN TALLER CON LÍDERES COMUNITARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen de la comisión de Hacienda en relación al oficio número DA-482-2018 que suscribe 
el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual remite la modificación 
Presupuestaria 3-2018 con su respectivo PAO, que textualmente cita: 
 

Dictamen de la Comisión de hacienda   

PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 

presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del 

Código Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las 

modificaciones presupuestarias, cuando se trate de modificaciones de un programa a 

otro, requerirá la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros. 

SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de 

modificación n° 3-2018, por un monto de ¢ 79.838.473,31, de la misma forma ha 

presentado el ajuste al Plan Anual Operativo 2018, de conformidad al artículo 92 del 

código municipal ya que el Presupuesto Municipal, debe satisfacer el Plan Anual 

Operativo de la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el 

principio de igualdad, equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución 

equitativa de los recursos.  

TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración 

puede solicitar modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas 

Técnicas de Presupuestos Públicos, con el fin de adecuar sus necesidades con el 

transcurrir del tiempo, sin afectar los servicios municipales.  
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POR TANTO: La comisión de hacienda recomienda al Concejo Municipal, aprobar la 

modificación presupuestaria n° 3-2018, por un monto de ¢ 79.838.473,31 y el 

respectivo ajuste del Plan Anual Operativo 2018. 

 
Se detalla a continuación la modificación Presupuestaria 3-2018 y su Plan Anual Operativo 2018:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 2692-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE EN 
RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-482-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EL CUAL REMITE LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3-2018 CON SU RESPECTIVO PAO, POR TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 3-2018, POR UN MONTO DE ¢ 79.838.473,31 Y EL RESPECTIVO 
AJUSTE DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII  
 Informes de Presidencia.  

 
Presidente Badilla Castillo: En informes de Presidencia me corresponde presentar la integración de las 
comisiones permanentes y especiales para lo cual procedo a leer como quedaran integradas.  

INTEGRACIÓN DE LA COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES  
SEGÚN CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 34 INCISO G Y 49 

2018-2020 

 

COMISIONES PERMANENTES 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Randal Black Reid Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria 

Gerardo Badilla Castillo  

Roger Davis Bennett   

Julio Gómez Rojas   

Anabelle Rodríguez Campos  

    COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
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Julio Gómez Rojas Presidente 

Roger Davis Bennett Secretario  

Randal Black Reid  

Gerardo Badilla Castillo  

 

OBRAS PÚBLICAS  

Miriam Hurtado Rodríguez Presidente 

Julio Gómez Rojas Secretario  

Randal Black Reid  

Anabelle Rodríguez Campos   

 

ASUNTOS SOCIALES   

Roger Davis Bennett Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria  

Floyd Brown Hayles   

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN    

Randal Black Reid Presidente  

Julio Gómez Rojas Secretario  

Anabelle Rodríguez Campos  

Gerardo Badilla Castillo  

 

ASUNTOS CULTURALES  

Roger Davis Bennett Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos  

 

ASUNTOS AMBIENTALES  

Julio Gómez Rojas Presidente  

Miriam Hurtado Rodríguez Secretaria 

Floyd Brown Hayles  

 

CONDICIÓN DE LA MUJER  

Miriam Hurtado Rodríguez Presidente  

Maureen Cash Araya  Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos   

Norma Bar Dennis  

Teresa Ward Bennett   

Yolanda Ruiz López   

Dora Castillo Martínez  
 

 ACCESIBILIDAD COMAD 

Julio Gómez Rojas Presidente  
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Saray Camareno Álvarez Secretaria  

Anabelle Rodríguez Campos   

Dora Castillo Martínez   

Willie Bianchini Gutiérrez  

 

COMISIONES ESPECIALES 

TURISMO    

Yoxana Stevenson Simpson Presidente 

Shirley Jiménez Bonilla  Secretaria 

Anabelle Rodríguez Campos  

Juan José Garro Quirós   

Luis Bermúdez Mora   

 

Mercado  

Jesús Badilla Sánchez  Presidente 

Julio Gómez Rojas  Secretario 

Norma Barr Dennis   

Bismar Baltodano Venegas   

Saray Camareno Álvarez   

 

BECAS 

Miriam Hurtado Rodríguez  Presidente 

Yoxana Stevenson Simpson Secretaria 

Anabelle Rodríguez Campos  

Shirley Jiménez Bonilla   

Randal Black Reid   

 

EMERGENCIAS  

Yoxana Stevenson Simpson Presidente 

Stanley Salas Salazar Secretario 

Miriam Hurtado Rodríguez   

Jesús Badilla Sánchez   

Gerardo Badilla Castillo  

 

SINDICATO  

Randal Black Reid Presidente 

Maureen Cash Araya  Secretaria 

Willie Bianchini Gutiérrez   

Julio Gómez Rojas   

 

VIVIENDA  

Miriam Hurtado Rodríguez Presidente  
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Shirley Jiménez Bonilla  Secretaria  

Jesús Badilla Sánchez   

Bismar Baltodano Venegas  

Willie Bianchini Gutiérrez  

Teresa Ward Bennett  

Julio Gómez Rojas  

 

PLAN REGULADOR  

Julio Gómez Rojas  Presidente 

Maureen Cash Araya  Secretaria 

Shirley Jiménez Bonilla   

Kattia Marín Carmona  Asesora  

 

CEMENTERIO   

Maureen Cash Araya  Presidente 

Yoxana Stevenson Simpson  Secretaria 

Bismar Baltodano Venegas  

Saray Camareno Álvarez   

Juan José Garro Quirós   

 

RELLENO SANITARIO  

Willie Bianchini Gutiérrez Presidente 

Luis Bermúdez Mora  Secretario 

Norma Barr Dennis   

 

PLAN DE DESARROLLO CANTONAL   

Randal Black Reid Presidente 

Norma Barr Dennis Secretaria 

Gerardo Badilla Castillo   

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS    

Jesús Badilla Sánchez  Presidente 

Randal Black Reid  Secretario 

Gerardo Badilla Castillo   

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN  

Yoxana Stevenson Simpson Presidente  

Randal Black Reid Secretario  

Norma Barr Dennis   

Luis Bermúdez Mora   

Yolanda Ruiz López   
Presidente Badilla Castillo: Indica que procederá los que corresponden por acuerdo Municipal para lo 
cual postula las siguientes Personas:  
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POR ACUERDO  

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES    

Randal Black Reid  Propietario  

Gerardo Badilla Castillo  Suplente  

 

COREDES  

Willie Bianchini Gutiérrez Propietario  

Norma Barr Dennis  Suplente  

 

CAPROBA  

Gerardo Badilla Castillo  Propietario  

Roger Davis Bennett  Suplente  

 

IFAM  

Randal Black Reid  Propietario  

Roger Davis Bennett  Suplente  

 

JUNTA VIAL  

Julio Gómez Rojas   

 

INDER   

Julio Gómez Rojas  Suple. Alcalde  
ACUERDO N° 2692-1-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR A LAS 
ANTERIORES PERSONAS EN LAS COMISIONES DE LA UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNO LOCALES, COREDES, CAPROBA, IFAM, JUNTA VIAL Y EL INDER.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IX 
 Mociones.  

 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 

Siquirres 07 de mayo 2018 
Moción 
 
En vista que tenemos un cambio de gobierno Central y tiene que ver con los cambios de las Juntas 
Directivas, mociono para que el Ministro de la Presidencia Rodolfo Piza Rocafort, nos tome en cuenta y se 
nombre una persona que represente al Cantón de Siquirres en la Junta Directiva de JAPDEVA Y RECOPE. 
Asimismo, que se dispense de trámite de Comisión y se aun acuerdo definitivamente aprobado.  
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Regidor Gómez Rojas: En los últimos años en la Municipalidad de Siquirres no nos hemos atrevido a 
buscar de verdad por luchar por un espacio que debemos tener en las Juntas Directivas de Japdeva y 
Recope, considero que este es el momento para que lo hagamos y luchemos por lo que realmente merece 
nuestro cantón de Siquirres, estoy seguro que seremos tomados en cuenta, para que Siquirres tenga un 
representante, ya sea del Concejo o una persona fuera del Concejo, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Compañeros someto a votación del Sr. Julio Gómez Rojas, que se dispense 
de trámite de comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  Se le haga llegar a los cinco 
diputados de la Provincia, el gobierno de la Republica, también a la Junta Administrativa de Recope y la 
Junta Administrativa de JAPDEVA.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pero que se le pase al Ministro de la Presidencia para que él valore la posibilidad 
que Siquirres tenga protagonismo.             
 
ACUERDO N° 2693-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, POR TANTO, EN VISTA QUE EXISTE UN 
CAMBIO DE GOBIERNO CENTRAL Y TIENE QUE VER CON LOS CAMBIO DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS, SE ACUERDA SOLICITAR AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
EL SR. RODOLFO PIZA ROCAFORT, PUEDA TOMAR EN CUENTA NOMBRANDO UNA 
PERSONA QUE REPRESENTE AL CANTÓN DE SIQUIRRES EN LA JUNTA DIRECTIVA 
DE JAPDEVA Y RECOPE. SE ENVIÉ COPIA AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, 
TAMBIÉN A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECOPE Y LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE JAPDEVA. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE AUN ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción Presentada por Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, acogida 
por los regidores, Juan Garro Quirós, Anabelle Rodríguez, Julio Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, 
Randall Black Reid, Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  

Siquirres, 07 de mayo de 2018 

Moción presentada por Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, acogida 

por los regidores, Juan Garro Quirós, Anabelle Rodríguez, Julio Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, 

Randall Black Reid, Roger Davis Bennett:    

Considerando: 

Primero: Todos miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en atención al oficio-CCDRS-0399-2018 

con fecha del 13 de abril de este año del Comité Cantonal de deportes y Recreación de Siquirres donde 

solicitan la aprobación del proyecto Parque Bio-Saludable y autorización para firma de convenio con el 

ICODER; por lo que, procedemos acordar lo siguiente: 
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Segundo: El ICODER es la dependencia del Gobierno de Costa Rica, que por su naturaleza está llamado a 

promover y fomentar el desarrollo de actividades y proyectos deportivos, en coordinación con 

organizaciones o entidades tales como los Comités Cantonales de Deportes de cada cantón. Por otra 

parte, según lo estipula el artículo 13 del Código Municipal, corresponde al Concejo Municipal, la 

aprobación de convenios y la autorización respectiva para que el Alcalde Municipal, en su condición de 

representante legal del gobierno local, suscriba con su firma el respectivo convenio. 

Por tanto:  

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda dejar sin efecto el acuerdo N° 2174 de la sesión ordinaria 

No.83 de fecha 27 noviembre del 2017. Y en su lugar se acuerda lo siguiente:  

Primero: Se conoce y se aprueba el plan de trabajo y el presupuesto por un monto ₵14 000 000.00 

(catorce millones de colones) como aporte del ICODER denominado Parque Bio-saludable.  

Segundo: se autoriza y da el aval para un acuerdo tripartito entre el ICODER, Municipalidad de Siquirres 

y Comité cantonal de Recreación y Deportes de Siquirres.  

Tercero: Se autoriza al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Siquirres el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, a 

firmar el acuerdo tripartito en representación de la Municipalidad de Siquirres.  

Se dispensa del trámite de Comisión. Acuerdo definitivamente aprobado, acuerdo firme 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 2694-07-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N° 2174 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NO.83 DE FECHA 27 NOVIEMBRE DEL 2017. Y EN SU LUGAR SE ACUERDA 
LO SIGUIENTE: PRIMERO: SE CONOCE Y SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y EL 
PRESUPUESTO POR UN MONTO ₵14 000 000.00 (CATORCE MILLONES DE COLONES) 
COMO APORTE DEL ICODER DENOMINADO PARQUE BIO-SALUDABLE. SEGUNDO: 
SE AUTORIZA Y DA EL AVAL PARA UN ACUERDO TRIPARTITO ENTRE EL ICODER, 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y COMITÉ CANTONAL DE RECREACIÓN Y 
DEPORTES DE SIQUIRRES. TERCERO: SE AUTORIZA AL SR. ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, A 
FIRMAR EL ACUERDO TRIPARTITO EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, ACUERDO FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIROS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


