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SESIÓN ORDINARIA N°.107 
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 catorce 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  

 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

 ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES  

ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente es para solicitar una alteración al orden del 
día para atender un tema de legalidad en respecto a la feria del agricultor, que quiere exponer el Lic. 
Eduardo Sáenz Solano. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día solicita por el Sr. Gómez 
Rojas.    
 
ACUERDO N°2695-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL LIC. EDUARDO SÁENZ 
SOLANO, PARA TOCAR UN TEMA DE LEGALIDAD DE LA FERIA DEL AGRICULTOR, 
ANTES DE APROBACIÓN DE ACTAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Lic. Eduardo Sáenz Solano/Asunto Legalidad de la Feria del Agricultor.  
 

Lic. Eduardo Sáenz Solano: La situación de la feria del agricultor es una cuestión que tiene muchas 
situaciones jurídicamente algo que me preocupa ya hace como un mes se interpuso un recurso de 
revocatoria y apelación y se envió a jurídicos, entiendo que ustedes están sin asesor, hay que tomar en 
cuenta hay tiempo para contestar y hay tiempos en el caso que son términos que no se pueden pasar, que es 
lo que pasa ahí usted como miembros del Concejo están anuentes a una sanción, están anuentes que un 
usuario vaya a ganar un recurso de apelación, poniéndolos en problemas tanto personales como perdida de 
credenciales, no sé cómo están haciendo porque en realidad es bueno que se preocupen por la parte legal. 
Me llamo mucho la atención un documento enviado por el Sr. Wencelado Bejarano Rodríguez, que es el 
representante legal y Presidente de la feria del agricultor, y lo que más me preocupa es el irrespeto para el 
Concejo y la Alcaldía de parte de este señor y la forma amenazante en el documento, no sé si ustedes se han 
puesto analizar correctamente ese documento que envió tanto al Concejo como a la Alcaldía, la Ley 8333 
que fue la que creo la feria del agricultor no es una ley especial que va estar por encima de cualquier Ley en 
este caso de la Republica, no sé si este señor no tiene documentación real que es para hacerlo en una forma 
amenazante, les voy a decir aunque el documento esta hi, hay un acuerdo que el Concejo tiene 2410-19-02-
2018 que por decisión unánime trasladar el recurso de revocatoria y apelación a jurídicos que no se ha 
hecho para un dictamen, en este caso que este servidor fue que lo presento, en aras de conciliación he 
respetado el espacio que han durado ustedes en este caso, en actas ustedes tienen documentos del 
Ministerio de Salud, donde se dice que ellos que en caso de las ferias del agricultor no se necesita un 
permiso sanitario por la actividad que se desarrolla, si nos vemos en los reglamentos de las feria dice que la 
municipalidad proveerá al Centro Agrícola un lugar donde se desarrollen las ferias, que perfectamente se 
pueden hacer en las carreteras o cualquier lado esa es la competencia en cuanto a la municipalidad, lo que 
más me preocupa es que la Ingeniera dice que cumple Ley 7600, una persona en sillas de ruedas sube esa 
rampa y va a caer en el monte, eso no es una rampa, ese documento que le van a dar lectura le doy ciertos 
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requerimientos que debe cumplir la Ley 600, ejemplo vías horizontales, no las cumple, no es de acceso, los 
desniveles no hay, estacionamientos accesibles pavimentados debidamente identificado con su logo, 
rampas para discapacidad viene con un nivel, el ancho de la rampa, toda rampa también debe tener un 
descanso, y otras cosas más. Ahora también lo del servicio sanitario no se cumple, dimensiones del recinto, 
me di la tarea de revisar las medidas, la puerta del baño tampoco cumple con la Ley 7600, Ley 7948, Ley 
8661, normas técnicas, manual arquitectónico. Manifiesta que los lugares que son accesibles, pero que el 
lugar donde quieren llevar la feria no es accesible. El acuerdo que tomo este Concejo los felicito, para dar 
una seguridad de los acuerdos que toman, dos cosas deben revisar bien la nota de este señor, además deben 
tomar el acuerdo para nombrar un asesor. Muchas veces que uno desconoce la ley, pero el código penal el 
artículo 339 es muy específico en el caso que no cumplen, pero están cumpliendo en tomar el recurso y 
trasladarlo, hasta que no tengan un dictamen no pueden dar una solución, este documento que les traigo es 
una recomendación de rectificar el acuerdo hasta que no cumpla, el alcalde por si solo puede proceder. Le 
agradezco a Julio por solicitar la alteración al público, los términos para contestar señores regidores se 
deben cumplir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por sus observaciones es importante el aspecto legal, le agradezco 
Vito por esas observaciones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quería referirme a la Ley 7600 es de accesibilidad y la Ley 8661 es la convención 
de los derechos de las personas con discapacidad, ara tener ese cuidado a la hora de tomar una decisión.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°106.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da un espacio de 10 minutos para revisar el acta. Procede a indicar que en 
la hoja N°26 en la COMAD anexar a Teresa Ward Bennett, en la de Turismo a Yolanda Ruiz López, Dora 
Castillo Martínez y Jorge Álvarez Rosales, la de mercado Luis Elidio Alfaro Masis y Yoxana Stevenson.  
 
Vicepresidente Black Reid: La de obras públicas, no quiero estar y en la comisión de deportes no 
quiero estar ahí, me gustaría que estuviera Jorge Álvarez ahí.   
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno entraría don Jorge en Deportes, en emergencias estaría Teresa 
Ward Bennett, Yolanda Ruiz López y Luis Bermúdez, en el Sindicato Luis Elidio Alfaro Masis, en vivienda 
Yoxana Stevenson Simpson; Dora Castillo Martínez y Norma Barr Dennis, y Shirley renuncia de Secretaria 
y pasa a ser secretaria Teresa Ward Bennett, Plan Regulador estaría Teresa Ward Bennett, Jorge Álvarez 
Rosales, comisión especial de caminos, Luis Elidio Alfaro Masis. En deportes Dora Castillo Martínez y 
Jorge Álvarez Rosales, para decirles a los compañeros había hecho las comisiones, pero me dijeron dos 
compañeros que querían estar en algunas comisiones por eso estoy agregando a los compañeros.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sobre la comisión de la condición de la Mujer, quiero estar ahí pero no 
quiero ser la presidenta puede ser otra compañera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Norma quiere estar ahí, ok pasa a ser presidenta. Estamos por ahí. 
Incluir a Yoxana en comisión de asuntos culturales.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Soy un posible beneficiario de algún proyecto de vivienda y 
por recomendación de la Sra. Shirley tal vez me voy a ver imposibilitada verdad, o alguna coacción abría 
algún problema, o salgo de la comisión es mi esposa la que aparece como beneficiaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiere mejor renuncie a la comisión de vivienda.  
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Regidor Suplente Baltodano Venegas: Ok, entonces mejor renuncio a estar en esa comisión, si gusta 
me puede incluir en la de deportes.  
                 
Regidor Gómez Rojas: Si ustedes ven que no va a cumplir no se metan en donde no van a cumplir con 
lo respectivo, porque así me evitan hablar mal de ustedes.     
      
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°106.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-506-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite oficio DIC-SIQ-2018-133, suscrito por el Ing. William 
Solano, Director del Depto. de Infraestructura Vial, que contiene el Plan de Inversión para los recursos que 
se trasladará JAPDEVA a la Municipalidad de Siquirres, a saber, “continuación alcantarillado pluvial B° 
Betania, Siquirres” que se detalla a continuación:  
 

Siquirres, 10 de mayo del 2018     OFICIO DIC-SIQ-2018-133 

 

Señor  

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos  

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Siquirres  

 

Asunto: 

PLAN DE INVERSIÓN PARA RECURSOS TRASLADADOS POR JAPDEVA 

"CONTINUACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BETANIA, SIQUIRRES" 

 

Estimado Señor: 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Al revisar el oficio DA-266-2018 donde se solicita un plan de inversión para los 

recursos otorgador por JAPDEVA del año 2017, donde el monto es de 912 096,12 

colones, se define:  

 

Considerando 

1. La Municipalidad de Siquirres realizó canales abiertos en la comunidad de 

Barrio Betania para minimizar el problema de inundaciones del sector al 

costado oeste de la Escuela. Se colocaron alcantarillas en los pasos de calles 

y se inició la colocación en los accesos a casas y lotes, pero no se pudo 

finalizar con este segundo punto. 

Por tanto 

1. Los vecinos impactados directamente con la falta de acceso a casas y lotes 

han estado enviando notas solicitando la ayuda para solventar el acceso. 

 

Se recomienda 
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1. Se utilice este recurso otorgado por JAPDEVA para solventar parte de estas 

necesidades de acceso a los vecinos afectados. La forma de invertir estos 

dineros será en la compra de las alcantarillas mencionadas en la siguiente 

tabla:  

Ítem  Descripción  Cantidad  Costo  Total  

1 Alcantarillas 800 mm diámetro C14  11 ¢82917,87 ¢912 096,62 

 

Sin otro particular se despide de usted.  

 
ACUERDO N°2696-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA QUE LOS RECURSOS A TRANSFERIR A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, QUE CONSTITUYEN EL PLAN DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 
OTORGADOS POR JAPDEVA DE PARTE DE LA UNIDAD DE OBRAS COMUNALES 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, POR UN MONTO ¢912 096,62 (NOVECIENTOS 
DOCE MIL NOVENTA SEIS COLONES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS) SE UTILICE EN 
LA COMPRA DE ONCE (11) ALCANTARILLAS DE 800 MM DIÁMETRO C14, PARA LA 
CONTINUACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO BETANIA DE SIQUIRRES. 
SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DA-505-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal el cual remite la Licitación 2018LN-000001-01 denominada 
“Compra de Alcantarillas según demanda para el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal”, el cual 
consta de 70 folios. Y la Licitación 2018LN-000002-01 denominada “Servicios Según demanda para la 
Disposición de Desechos Sólidos del Cantón de Siquirres”, el cual consta de 103 folios: (Recibido y revisado 
el último expediente consta de 109 folios)         
 
ACUERDO N°2697-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-505-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES 
LICITACIÓN 2018LN-000001-01 DENOMINADA “COMPRA DE ALCANTARILLAS 
SEGÚN DEMANDA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
CANTONAL”, EL CUAL CONSTA DE 70 FOLIOS. Y LA LICITACIÓN 2018LN-000002-01 
DENOMINADA “SERVICIOS SEGÚN DEMANDA PARA LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES”, EL CUAL CONSTA DE 103 FOLIOS, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio numero Al-CPAJ-OFI-0395-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefa de Área 
comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
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solicita el criterio de la Municipalidad respecto al criterio del proyecto de expediente N° 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) adjuntan el texto.   
 
ACUERDO N°2698-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NUMERO AL-CPAJ-OFI-0395-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA CRITERIO DEL PROYECTO DE EXPEDIENTE N° 20.366 “FUSIÓN POR 
ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA 
RICA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Informe número AIS 03-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto “Informe del Periodo 2017 
que indica en sus primeras tres páginas lo siguiente:   

11 de mayo de 2018 

Informe AIS 03-18 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres 
Su despacho  
 

Estimados señores: 

    Asunto: Informe de resultados del período 2017. 

De conformidad con las “Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” 

promulgadas en febrero de 2010, las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, los 

“Lineamientos Generales para el cumplimiento  de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General de la República en sus informes de auditoría, emitidos mediante la Resolución R-DC-

144-2015, el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, directrices y lineamientos de la Contraloría 

General de la República, se presenta para su conocimiento el informe de labores para el período 2016, en 

los siguientes términos: 

  En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo se efectuaron estudios de auditoría y se elaboraron los 
informes correspondientes con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 

  Asimismo, se llevaron a cabo asesorías y formularon advertencias, mediante las cuales se hicieron de 
conocimiento de la administración y el jerarca las debilidades de control interno detectadas, los 
riesgos asumidos y las eventuales consecuencias que conllevan no aplicar las correcciones 
oportunamente.  
 

 Se atendieron solicitudes de razón de apertura y cierre de libros y consultas de órganos y entes 
diversos.  

 
 En el transcurso del año se emitieron ochenta y nueve (89) oficios en respuesta a solicitudes 

realizadas por diversas personas y unidades, se recibieron y analizaron muchos de estos mismos 
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documentos y varios corresponden a seguimiento de recomendaciones y disposiciones de estudios 
anteriores.  

 
 Se atendieron consultas verbales de ciudadanos, funcionarios y regidores en temas de competencia 

como medidas de control interno, asesoría a regidores y otros.  
 

El Programa de Trabajo para el período 2017 se cumplió satisfactoriamente, pero hubo necesidad de 

efectuar modificaciones, suspensiones y traslado de estudios por diversas razones entre las que 

destacamos: 

  Limitaciones en la cantidad y capacidad del Recurso Humano disponible.  
 

  Omisiones y demora injustificada de los usuarios, para suministrar la información 
requerida para cumplir los estudios. 

 

Aprovechamos este informe para recordar y advertir sobre las consecuencias que tiene el incumplimiento 

de algunas recomendaciones giradas al Concejo y que a la fecha no se han cumplido.  

Presentamos seguidamente una referencia del número de informe, la recomendación y el tema que 

involucra directamente fondos públicos  

Informe No. AIS-01-17: Informe de Auditoría sobre determinación y declaración de caminos 

públicos: 

Recomendación 4.1: Al Concejo Municipal: inciso b) Evaluar, con la asesoría legal y técnica 

que considere pertinente, la conveniencia y oportunidad de revisar los acuerdos Nos. 28385, 

28387, 28388 de enero de 2016 y el acuerdo No. 1047 de enero de 2017. En este sentido, 

además deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer eventuales 

responsabilidades de los funcionarios y ex-funcionarios, regidores y ex-regidores por el acto de 

declarar calles públicas los casos comentados en el punto 2.4 de este informe , todo ello en 

apego al principio del debido proceso. 

Informe No. AIS-04-17: Resultados del estudio efectuado en relación con la liquidación de ingresos y 

egresos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016: 

Recomendación 4.1: Al Concejo Municipal: inciso a) Realizar las gestiones que considere 

necesarias con la asesoría legal suficiente para definir los procedimientos y mecanismos ágiles 

y oportunos que permitan aclarar la situación de los saldos pendientes de cobro comentados 

en el punto 2.4 de este informe. Informar oportunamente a la auditoría sobre los resultados de 

dichas gestiones, para ello se considera razonable un plazo no mayor a dos meses. 

Informe No. AIS-06-17: Resultados del estudio efectuado en relación con la liquidación de los 

recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

en el periodo 2016: 

Recomendación 4.3: Al Presidente del Comité Cantonal de Deportes: inciso e) Realizar las 

gestiones necesarias con el propósito de determinar la razonabilidad del pago realizado 

mediante el cheque No. 6374-1 del año 2015, por la suma de ¢33.808.530 girado para la 
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“Compra de materiales para la construcción de la tapia perimetral del Polideportivo”, e 

informar lo pertinente al Concejo Municipal.  

 

Como puede apreciarse en el detalle adjunto existen muchas recomendaciones que no se han 

cumplido, a pesar de que el informe fue aprobado. Es importante recordar al Jerarca que de 

conformidad con la normativa legal y técnica, los informes aprobados implica que las 

recomendaciones se tornan disposiciones de acatamiento obligatorio y vinculantes para los órganos 

a los que se dirige.  

 

En este aspecto, la Auditoría analizará las justificaciones dadas para la demora o el incumplimiento 

y procederá a establecer las eventuales responsabilidades con el concurso de instancias 

competentes como la Contraloría General de la República y otras que a juicio del Auditor, 

corresponda en la materia.  

 

Atentamente, 

Lic. Edgar Carvajal González 

Auditor Interno 

Adjunto: Cuadros con el detalle de los productos de auditoría y Estado de Seguimiento de Disposiciones giradas por la 

Contraloría General de la República.  

Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que le gustaría ver felicitaciones en los informes de las gestiones 
que se han realizado más sin embargo el Auditor simplemente hace su trabajo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que se deben hacer mejorías, y revisar detalladamente los documentos 
enviados por el auditor, pero que muchas veces no se reconoce el tiempo que se saca para realizar o trabajar 
por el cantón esos detalles no se ven, la mayoría de los informes de la auditoria ven solo lo negativo y no lo 
bueno, pero que en fin tienen que buscar la manera de ser mejores.     
 
Regidora Cash Araya: Comenta que también se puede tomar o contratar auditores externos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que el audito siempre va buscar las cosas malas porque ese es el 
trabajo de él buscar las debilidades en control interno. 
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que si bien es cierto no hay una felicitación, por lo menos queda la 
satisfacción que han tratado de ser lo mejor que se puede, si se quiere una buena calificación debemos 
buscar soluciones, a nadie le gusta que le digan cosas malas, debemos buscar asesoría, debemos revisar 
bien este documento, y realizar las recomendaciones giradas.      
   
ACUERDO N°2699-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
INFORME NÚMERO AIS 03-18 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES DIRIGIDO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ASUNTO “INFORME DEL PERIODO 2017, EL 
CUAL CONSTA DE 37 PÁGINAS A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.   
   
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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5.-Oficio número DF-169-2018 que suscribe el Lic. Eddy Ernesto Araya Miranda/Director Financiero del 
departamento Financiero de Sub proceso de Presupuesto y trasferencia del Ministerio de Gobernación y 
policía, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo 
Municipal en el cual señala que por lo lineamientos de la tesorería Nacional dictados mediante Circular TN-
0001-2017 y concordantes con la Ley N°8131 de la Administración Financiera de la Republica y 
Presupuesto Públicos y su Reglamento, donde detallan las reglas de ejecución de transferencias a entidades 
beneficiarias en caja única.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. German Rodrigo Losilla Colimbari, recibido el 11 de mayo del 2018 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, señala que en su condición de albacea provisional de la sucesión 
de quien fuera don Marcelino Losilla García, explica que dentro de la sucesión que representa  entre otras 
fincas de una localizada en el cantón de Siquirres concretamente inscrita en el Partido de Limón, Matrícula 
11.879-000, la cual se encuentra invadida y según le han informado están pretendiendo que esa 
Municipalidad coadyuve con ellos para dotarlos de carretera, energía eléctrica y agua, explica que se ha 
hecho circular el rumor que al fallecimiento de nuestro tío, no hay nadie que las haya reclamado, en 
realidad, esto no es cierto, pues para empezar ya hace algún tiempo hicieron una acción de desalojo y 
segundo, la referida propiedad es parte del proceso sucesorio de don Marcelino.     
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que existen dos fincas que se llaman igual, la finca del fallecido don 
Marcelino está en manos de los precaristas hay más de 400 familias ahí, agrega que él está en un sector que 
no le pertenece a Losilla, nada más que nunca se le pudo sacar escritura porque antes el rio pasaba por ahí 
cuando llovía. Consulta que si esta persona que envía el documento está al día con los impuestos 
municipales.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que no tiene ese dato con él, pero que se puede solicitar por parte 
del Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agrega que es una información pública, pero que jamás se va a meter la 
municipalidad a dar recursos en asuntos que están en litigios.   
 
Regidor Gómez Rojas: Comenta que hasta el momento no hay en el lugar maquinaria trabajando, y que 
en el sector existe una vía pública, ciertamente conocemos la Ley y las responsabilidades.     
 
ACUERDO N°2700-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. GERMAN RODRIGO LOSILLA 
COLIMBARI, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA MUNICIPAL), APARA SU 
CONOCIMIENTO Y LO QUE CORRESPONDA. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A 
LA ADMINISTRACIÓN UN INFORME SOBRE DICHA PROPIEDAD SI SE ENCUENTRA 
AL DÍA CON LOS PAGOS DE IMPUESTOS TERRITORIALES Y TASAS 
MUNICIPALES(SERVICIOS) DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe Msc. Iría Calderón Campos/Directora Regional de Educación/Jefe 
Departamento Administrativo y financiero a.i. de la Dirección Regional de Educación Limón, en el cual 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que dicha dirección recibió el oficio OSEC04-
037-2018, suscrito por el Msc. Freddy Badilla Barrantes, Supervisor del Circuito 04 de la DRE Limón, en el 
cual pone bajo conocimiento situación denunciada contra el Sr. Luis Barahona Gutiérrez, miembro de la 
Junta de Educación de la Escuela El Bosque, el cual es acusado por otros miembros de la Junta de 
Educación y la cocinera del centro educativo por presunto “Manifiesto desinterés en el cumplimiento en el 
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cumplimiento de sus funciones”, por lo que solicitan al Concejo Municipal de conformidad a lo indicado en 
el artículo 28 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, la destitución del 
señor Luis Barahona Gutiérrez, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Bosque por justa 
causa, de conformidad con lo que establece el artículo 23, inciso b) del Reglamento General de Juntas de 
Educación.         
 
ACUERDO N°2701-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE MSC. IRÍA CALDERÓN CAMPOS/DIRECTORA 
REGIONAL DE EDUCACIÓN/JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO A.I. DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMÓN, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe Mcs. Ciani Bryan Skinner/Directora del Centro Educativo el Bosque, con 
el visto bueno del Supervisor del Circuito 04, en el cual solicita al Concejo Municipal el nombramiento y 
Juramentación de un nuevo miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo el Bosque, en 
destitución del Sr. Luis Barahona Gutiérrez.       
 
ACUERDO N°2702-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE MCS. CIANI BRYAN SKINNER/DIRECTORA DEL 
CENTRO EDUCATIVO EL BOSQUE, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DA-493-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lea Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en 
el cual remite acuerdo N°2559. Tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°101(declaración 
calle publica).   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-494-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lea Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en 
el cual remite acuerdo N°2560, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°101(reparación 
camino La Perlita).   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-459-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lea Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite acuerdo N°2604, donde se le solicita brindar 
información con respecto al mantenimiento del camino de Calle Fallas, con la finalidad de dar respuesta a 
la Sra. Leandra Araya.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.- Oficio número DA-492-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lea Villalobos, Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero, copia al Concejo 
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Municipal de Siquirres en el cual remite acuerdo N°2553 tomado por el Concejo Municipal, con relación al 
trámite de solicitud del Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Tsini Kicha.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número 30-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en asunto remisión de copia del informe N°AIS 02-18, que 
contiene los resultados del estudio especial referente a la “Evaluación de la gestión financiera en la 
municipalidad de Siquirres, periodo 2015-2017” en su resumen ejecutivo indica textualmente:  
 

RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos? 

 

Que la gestión financiera de la Municipalidad de Siquirres se lleve a cabo garantizando la capacidad 

institucional para manejar los recursos públicos en aspectos como, recaudación, registro, y desembolso 

de las mismas, en apego con las normas vigentes establecidas para ello. 

 

El estudio abarcó los periodos comprendidos entre los años 2015-2017 ampliándose en los casos que se 

considere necesario. 

 

¿Por qué es importante? 

 

La Municipalidad, como parte de sus facultades, capta y administra tributos y otros ingresos, así está 

establecido en el Código Municipal y otra normativa conexa, con el propósito de financiar sus 

operaciones y promover el desarrollo local, en este proceso se destacan áreas estratégicas como el 

Departamento Tributario. Tesorería, Contabilidad y Presupuesto, que de conformidad con el 

ordenamiento jurídico y técnico entre ellos el “Manual de Procedimientos Financiero –Contable y 

Administrativo de la Municipalidad de Siquirres”, que define temas de planificación, asignación, 

obtención y utilización de recursos, siendo indispensable el establecimiento de un sistema de control 

interno, que garanticen que éstos se manejan con eficiencia, eficacia y economía, en beneficio del logro 

de los objetivos institucionales. 

Por su parte la Ley General de Control Interno, establece que serán responsabilidad del jerarca y del 

titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional. Asimismo, será responsabilidad de la Administración activa realizar las acciones 

necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

 

Por lo que es de suma importancia realizar las acciones pertinentes para llevar a cabo una buena 

gestión financiera con el propósito de obtener y mantener un adecuado sistema de control interno. 

 

¿Qué encontramos? 

 

Según el estudio realizado por esta auditoría el cuál conllevó la ejecución de programas, 

procedimientos, pruebas y técnicas, se determinaron debilidades en el control interno, respecto a 

varios procesos que inciden el adecuado funcionamiento de la gestión financiera, entre los hallazgos 

encontrados están los siguientes: 

 La gestión del endeudamiento se realiza sin definir políticas y atender planes de 

endeudamiento y estudios relativos a la viabilidad financiera y capacidad de pago.  
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 La suficiencia financiera para brindar los servicios municipales de manera oportuna y efectiva 

presenta déficits históricos en todos los años y servicios prestados. 

 La eficiencia en la ejecución de los egresos genera importantes oportunidades de mejora, dado 

que con frecuencia el ejercicio económico presenta superávit específico. 

 Inadecuada gestión de cobros de los tributos municipales produce alta morosidad y aumenta 

los riesgos de prescripción en las cuentas por cobrar. 

 Los cambios en los sistemas de información para procesar la información presupuestaria, 

financiera y contable no se planifican adecuadamente, lo que genera importantes debilidades 

al sistema de administración financiera. 

 Se presentan sobre giros recurrentes en las cuentas presupuestarias. 

 Se refleja una inadecuada planificación presupuestaria. 

¿Qué sigue?  

 

Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta unidad y ante incumplimientos 

injustificados, sentar eventuales responsabilidades a los órganos que corresponda.  

 

Estamos recomendando al Concejo Municipal definir y aprobar políticas y planes de endeudamiento, 

reglamentar los requisitos que deben cumplirse para la presentación y aprobación de los documentos 

presupuestarios, así como aprobar el contenido de este informe. 

 

Por otro parte, la Alcaldía deberá realizar acciones para diseñar un conjunto de políticas y planes de 

endeudamiento que someterá a la aprobación del Concejo Municipal, deberá velar para que se realice 

oportunamente la revisión de las tasas, precios y costos de los servicios que brinda el municipio a las 

comunidades, ejecutar con eficiencia los egresos para disminuir los superávits.  

 

Así mismo, la Dirección Administrativa-Financiera deberá tomar todas las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos de sobregiro presupuestario, disminuir la morosidad y minimizar los riesgos 

negativos ante cambios en los sistemas de información que decidan realizar. 

 

ACUERDO N°2703-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
INFORME N°AIS 02-18, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE 
CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ESPECIAL REFERENTE A LA 
“EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
PERIODO 2015-2017” A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe Msc. Erika Bonilla Haudelath/Directora de la Escuela Maryland con el 
visto bueno del Ph.D Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del Circuito 05, solicitando al Concejo Municipal el 
nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del 
Centro Educativo Maryland.   
 

 MAGALY QUESADA DORMOS   CÉD: 7-121-526 
 GERARDO SEGURA FERNÁNDEZ  CÉD: 1-493-324 
 FLOR MARÍA CAMPOS JIMÉNEZ  CÉD: 7-165-283 
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 YENORIE SOLANO VINDAS   CÉD: 7-184-049 
 YISENIA PATRICIA QUIRÓS GARRO  CÉD: 7-159-438 

 
ACUERDO N°2704-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MARYLAND. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número que suscribe la Sra. Yanira Campos Ramírez, y el Sr. Gerardo Quezada Solís, de la 
comunidad de Santo Domingo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan la 
colaboración con material con el fin de arreglar las calles, ya que se encuentran en muy malas condiciones y 
desde hace muchos años no se le da el mantenimiento adecuado. Explican que necesitan un arreglo 
aproximadamente de tres kilómetros desde la entrada principal y sus alrededores.    
 
ACUERDO N°2705-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SOLICITUD QUE REALIZAN LA SRA. YANIRA CAMPOS RAMÍREZ, Y EL SR. GERARDO 
QUEZADA SOLÍS, DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS, PARA QUE TRASLADE A LA JUNTA VIAL CANTONAL, PARA LO 
QUE CORRESPONDA.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio que suscriben la Asociación Mixta Agroecológica de Desarrollo Rural de Asentamiento Rose Hill, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan se declare de interés público un anillo de 
protección, conservación y generación de los sistemas hídricos, o las zonas de recarga de nuestros mantos 
acuíferos del cerro conocido como Altos de Berlín, señala que abarca una zona aproximada a las 10 
hectáreas que se ubican geográficamente en el pináculo del mismo, la cual es propiedad según plano 
adjunto de unos señores de apellido Angulo, esta es la zona en la que se realiza contaminación por actividad 
ganadera y es justamente el lugar que en un futuro cercano deben reforestar.      
 
ACUERDO N°2706-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
QUE SUSCRIBEN LA ASOCIACIÓN MIXTA AGROECOLÓGICA DE DESARROLLO RURAL 
DE ASENTAMIENTO ROSE HILL, A LA COMISIÓN DE AMBIENTE PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.    
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio número DGC-PLN-004-2018 que suscribe el Sr. David Gourzong Cerdas/Diputado del Partido 
Liberación Nacional, dirigida a la Lic. Ann McKinley Meza/Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual le solicita a la Lic. McKinley, informes, planes, y proyectos 
destinados a apoyar a los trabajadores de JAPDEVA y a los trabajadores de las empresas concesionarias de 
estiba y destiba, carga y descarga, servicios logísticos y cualquier otra actividad relacionada con las 
anteriores que se verán sensiblemente afectados de manera directa y perderían su empleo cuando se inicien 
las operaciones de la nueva Terminal de contenedores de Moín.        
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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18.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Herman Achan solicitando al Concejo Municipal de Siquirres un 
camino servidumbre en la propiedad que está a su nombre, tomando en cuenta su debida inspección, la 
dirección es Gimnasio nuevo 150 metros oeste, en el frente de Colegio Académico nuevo, Instalaciones de 
BANDECO con el fin de solicitar un bono de vivienda, adjunta copia de plano.    
 
ACUERDO N°2707-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN ACHAN A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DA-460-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
dirigida al Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero, con copia al Concejo 
Municipal, donde remite para su atención el acuerdo N°2603 que se adjunta, se le solicita realizar una 
inspección en el sector de Calle Fallas, desde la ruta 32 hasta el Residencial Grand View Estates, con el fin 
de verificar el pago de impuestos en ese lugar, y rendir un informe para presentárselo al Concejo Municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio número DA-453-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal 
dirigida a los miembros de la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal en el cual indica que, 
para conocimientos y efectos correspondientes, se remite acuerdo N°2628 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N°104, con relación a solicitud de los miembros del Comité de Desarrollo de 
la comunidad de Palmiras de intervención del camino código 7-03-137.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Omar Moya Marín/Vecino de Palmiras código 7-03-280, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita le ayuden con la con la rectificación de la medida del 
camino vecinal, dicho camino fue declarado público, pero con una medida de 12.5 metros de ancho la cual 
afecta a la gran mayoría de vecinos de nuestro camino con pérdida de infraestructura y terrenos, la medida 
aceptada por los vecinos es de 7 metros de ancho ya que el camino tiene más de 10 años de estar a esa 
medida del camino ya que se tiene más de 10 años de estar a esa medida y los vecinos han construido 
cercas, tapias y posteados con esa medida del camino, lo anterior con el fin de realizar los respectivos 
tramites de sacar escrituras los planos existentes.         
 
ACUERDO N°2708-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL CÓDIGO DE CAMINO 7-03-280-
00, (ENT C 246) PALMIRAS NORTE A FIN DE CAMINO, PROPIEDAD PRIVADA, POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LO ANTERIOR CON EL FIN DE RECTIFICAR EL 
ANCHO DEL CAMINO, SE ENVIÉ AL CONCEJO MUNICIPAL EL RESPECTIVO INFORME 
QUE SE LEVANTE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
22.-Oficio número LARSQ-0334-2018, que suscribe la Msc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo de 
Académico Rodrigo Solano Quirós al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y 
juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Académico 
Rodrigo Solano Quirós.  
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 REINA BERNARDITA GARRO CAMACHO  CÉD: 3-362-210 
 
ACUERDO N°2709-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Se conoce correo que suscribe la Bach. Vivian González Jiménez/de la Unidad Capacitación y 
Formación del IFAM, donde solicitan el préstamo de la Sala de Sesiones para el día jueves 05 de julio para 
realizar una actividad sobre recursos naturales y su tramitología de extracción en caso de emergencia. 
Además, solicitan el préstamo para el día 25 de mayo de 2018.  
 
ACUERDO N°2710-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA BACH. 
VIVIAN GONZÁLEZ JIMÉNEZ/ DE LA UNIDAD CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
IFAM, QUE SE DA EN PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES PARA EL DÍA JUEVES 05 DE 
JULIO PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD SOBRE RECURSOS NATURALES Y SU 
TRAMITOLOGÍA DE EXTRACCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA, EN CUANTO AL 25 DE 
MAYO DE 2018, NO SE PUEDE PRESTAR LA SALA YA QUE LA MISMA VA ESTAR 
OCUPADA ESE DÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
24.-Oficio número OIPEDO12-2018 que suscribe Kembly Mora Rodríguez/Gestora Inclusión Personas 
con Discapacidad, Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujer, la Dra. Mauren Monge 
Bolaños/Coordinadora Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujeres de la Municipalidad de Pococí 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres que aproximadamente participaran 42 personas a la reunión del 
día jueves 17 de mayo a las 9:00 a.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
ACUERDO N°2711-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) LA COMPRA Y COORDINACIÓN DE 46 ALMUERZOS, 
DEBIDO A QUE SE INCLUYERON LAS PERSONAS EN LA COMISIÓN DE LA COMAD EN 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA A LA REUNIÓN DEL DÍA JUEVES 17 
DE MAYO A LAS 9:00 A.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES QUE LLEVARAN A CABO EL DÍA 
14 Y 15 DE JUNIO EN EL CANTÓN DE POCOCÍ “ENCUENTROS SOBRE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número 945-IT-2018/52497 que suscribe Mauricio González Quesada/ Directora a.i. dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el préstamo de la Sala de sesiones del Concejo Municipal 
para realizar una capacitación a los operadores de transporte remunerado de personas modalidad bus, en 
contabilidad regulatoria, para el día 23 de mayo durante el día 9:00 am. a 3:00 pm.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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26.-Oficio número F-1814-05-018 que suscribe el Sr. Juan Antonio Vargas /Director Ejecutivo de 
FEMETROM, dirigido a los Concejo Municipales en el cual indica que con el objetivo de visualizar la 
situación actual  de la gestión urbana en el ámbito metropolitano y cantonal, y enfocados en la experiencia 
que ha obtenido el Área Metropolitana de Guadalajara, México, FEMETROM y la Municipalidad de San 
José, nos permitimos invitarle a un conversatorio el día jueves 24 de mayo de 8:00 am a 2:00 pm en el 
Auditorio de la Municipalidad de San José. Además, dentro del concepto de desarrollo urbano, 
presentaremos algunas alternativas tecnológicas y financiamientos enfocados a una mejor calidad de vida 
de los habitantes del cantón. 
 
ACUERDO N°2712-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A SRA. 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. RANDALL BLACK REID, SRA. MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ, PARA QUE ASISTAN A CONVERSATORIO EL DÍA JUEVES 24 
DE MAYO DE 8:00 AM A 2:00 PM EN EL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
JOSÉ. ADEMÁS, DENTRO DEL CONCEPTO DE DESARROLLO URBANO, 
PRESENTAREMOS ALGUNAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Y FINANCIAMIENTOS 
ENFOCADOS A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN, 
AUSPICIADO POR FEMETROM. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES, SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA SALIR A LAS 5:00 A.M.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la Fundación de 
Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales, dirigido a las Autoridades Municipales y 
Estatales de América, en el cual invita al VI Encuentro internacional de Gobiernos Locales y Estatales con el 
tema Las administraciones Locales y la Gestión de Seguridad Ciudadana, a celebrarse del 18 al 24 de junio 
del 2018, en la cuidad de Madriz, España.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
28.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Randall Black Reid, regidor Propietario dirigida al Comité 
Ejecutivo Superior Tribunal Electoral Interno del Partido Liberación Nacional con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en asunto Adhesión Voluntaria al Partido Liberación Nacional.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
29.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Eduardo Sáenz Solano, carnet 11737, Representante Legal de los 
Vendedores de la Feria del Agricultor de Siquirres, en tiempo y forma, me presento en tiempo y forma a 
contestar y referirse al oficio sin número de fecha 04 de mayo del 2018 realizada por el Sr. Wencelado 
Bejarano Rodríguez, donde agrega varios considerandos, realiza una recomendación al Concejo de 
rectificar el acuerdo del no traslado de la feria del agricultor, hasta que no se subsane todas y cada una de las 
especificaciones descritas anteriormente en la construcción del recinto.    
 
ACUERDO N°2713-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO, CARNET 
11737, REPRESENTANTE LEGAL DE LOS VENDEDORES DE LA FERIA DEL 
AGRICULTOR DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
30.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria de RECOMM Fial 
Limón, dirigida al Concejo municipal del Cantón de Siquirres, en asunto invitación a la Reunión ordinaria 
de la Junta Directiva de la RECOMM Filial Limón para la señora Norma Barr Dennis en la cual es 
presidenta de la RECOMM Filial Limón, su asistencia es muy importante ya que la primera sesión de Junta 
Directiva para el periodo 2018-2020, dicha reunión se realizara en el cantón de Siquirres el próximo 22 de 
mayo a partir de las 10:00 am. en las instalaciones del Concejo Municipal.   
 
ACUERDO N°2714-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PRÉSTAMO DE LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECOMM 
FILIAL LIMÓN, EL DÍA 22 DE MAYO A PARTIR DE LAS 10:00 AM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número CIR32-076-2018 que suscribe la Sra. Sara Méndez Morales/Secretaria de la comisión 
Intercantonal del Proyecto de ampliación de la Ruta 32, dirigido a los Alcaldes(as) Presidentes de Concejos 
Municipales del Cantón de la Provincia de Limón, comunica que con el propósito de informar a los 
diputados y diputadas de la provincia de Limón del estado actual del proyecto declarado de “Conveniencia 
Nacional” Ampliación de la Ruta 32 y en conjunto reflexionar sobre las futuras acciones requeridas para 
que esta obra se desarrolle en el tiempo establecido y respondiendo a todas las necesidades de los cantones 
y el contexto socioeconómico de la provincia y del país, se ha organizado una reunión para el día viernes 18 
de mayo, a las 4:00pm. En el Hotel Pacuare en Siquirres, es de interés que estén presentes.   
 
ACUERDO N°2715-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. RANDALL BLACK REID 
PARA QUE ASISTA REUNIÓN PARA EL DÍA VIERNES 18 DE MAYO, A LAS 4:00PM. EN 
EL HOTEL PACUARE EN SIQUIRRES, REFERENTE AL TEMA: PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
32.-Oficio sin número que suscriben varios vecinos del Barrio Brooklyn, específicamente los que viven a los 
alrededores de la entrada del Hogar de Ancianos sobre la carretera principal, dirigido al Concejo Municipal 
en el cual solicitan la ayuda para resolver un problema de aguas, sucede que al llover los caños no pueden 
desaguar bien, esto produce que se nos meta el agua a las casas, favor comunicarse con el Sr, Marlon 
Miranda Medrano.     
 
ACUERDO N°2716-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN VARIOS VECINOS DEL BARRIO 
BROOKLYN, ESPECÍFICAMENTE LOS QUE VIVEN A LOS ALREDEDORES DE LA 
ENTRADA DEL HOGAR DE ANCIANOS SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE GESTIONES NECESARIAS ANTE EL 
CONAVI, YA QUE ES UNA RUTA NACIONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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33.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Shirley Jiménez Bonilla/Sindica del Distrito de la Alegría, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual explica que no se le cancelo la dieta del día 23 de abril 
de la sesión N° 104, ya que no firmo la asistencia, pero que ese día sí estuvo presente, nada más que no 
firmo solicita que se pueda tomar acuerdo para el pago de la dieta y los viáticos correspondientes a esa 
fecha.    
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy consciente que la compañera el único día que no asistió a sesión fue 
el día de la comisión después los otros días la compañera ha asistido a sesión municipal.  
 
Regidor Gómez Rojas: La Sra. Shirley señalo que ella estuvo ese día y efectivamente estuvo ese día, 
después solo estuvo comisionada verdad. Ella sí asistió, para que se le paguen las dos dietas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es solo una dieta, en realidad a doña Shirley todos los lunes la vemos acá, 
solo cuando ella se comisiona para algo es que no asiste, como el día que estuvo ausente aquí que fue a una 
reunión a Villa Bonita con acuerdo del Concejo Municipal, que creo que fue que se le paso el no firmar, pero 
los compañeros de aquí somos testigos que sí asistió, somos testigos el Sr. Julio Gómez, el Sr. Randall Black, 
y mi persona, entonces para que se le indique al Departamento de Recursos Humanos que se le pague la 
dieta, ya que a doña Shirley se le olvido firmar.           
 
ACUERDO N°2717-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, PARA EL PAGO DE LA DIETA Y VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LA SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA/SINDICA DEL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, YA QUE SI 
ASISTIÓ EL DÍA 23 DE ABRIL DE LA SESIÓN N° 104, NADA MÁS QUE NO FIRMO LA 
ASISTENCIA, SIENDO TESTIGOS DEL HECHO LOS SEÑORES: JULIO GÓMEZ ROJAS, 
RANDALL BLACK REID Y GERARDO BADILLA CASTILLO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Informe de la comisión que realizo la Sra. Teresa Ward Bennett y la Sra. Dora Castillo Martínez, que 
textualmente cita:   

 
ACUERDO N°2718-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACOGE EL INFORME SUSCRITO POR 
LA SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ Y LA SRA. TERESA WARD BENNETT.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Informe que presentan las regidoras y síndicas de la Municipalidad de Siquirres que asistieron a la 
segunda asamblea de la RECOMM realizada el día 26 de abril del 2018, en el cantón de Limón, que 
textualmente cita:  
 

 
ACUERDO N°2719-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACOGER EL INFORME SUSCRITO POR 
LAS SINDICAS Y REGIDORES QUE REALIZARON SU ASISTENCIA DE LA FILIAL DE LA 
RECOMM DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN LA SEGUNDA ASAMBLEA DE LA 
RECOMM REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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3.-Se conoce Dictamen N°04/2018 que suscribe la comisión de Becas atención al oficio número DA-414-
2018, oficio número RRHH-084-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  

Comisión de Becas 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-414-2018, OFICIO NÚMERO RRHH-084-2018, REMITIDO POR EL 

DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Dictamen No.04 /2018 

SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 04-2018. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Becas, al oficio número DA-414-

2018, y oficio número RRHH-084-2018, remitido por el despacho de la alcaldía 
municipal de siquirres, concerniente al artículo 55 de la Convección Colectiva 
referente a las becas de los empleados del municipio por lo que, se procede a 

dictaminar lo siguiente: 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Una vez revisado la convención colectiva vigente en su artículo 55 y que la misma textualmente 
cita:  
 

ARTICULO 55: La Municipalidad consignara en su presupuesto anual la suma necesaria 
para otorgar BECAS mensuales no reembolsables a los trabajadores y los hijos de los 
trabajadores en la siguiente forma: 
 
1. 15 Becas Secundaria por la suma de ¢20.000.oo cada una. 
2. 15 Becas Universitarias por la suma de ¢26.000.oo cada una 
3. Estos rubros tendrán un incremento del 10% anual. 

 
A partir de la firma de la presente Convención Colectiva, las partes formarán una 
Comisión Bipartita, formada por dos miembros del Sindicato y dos miembros que designe 
el Alcalde (sa), quienes velarán por el correcto otorgamiento y distribución de las becas, 
así mismo esta comisión deberá elaborar un reglamento que regule el funcionamiento de 
las mismas, el cual deberá estar aprobado al 31 de enero del 2012. 

 
Segundo: Que se puede observar que el Concejo tomo acuerdo N° 2562 de fecha 02 de abril 2018 
articulo VI, donde se aprueba las becas a terceros y las por convención colectiva.  
 
Tercero: En dicho articulado de la Convención Colectiva se menciona sobre la conformación de una 
comisión Bipartita, conformada por dos miembros del Sindicato y dos miembros que designé el alcalde y 
deberán elaborar un reglamento.   
 
Cuarto: Que esta comisión considera que todos los funcionarios deberían tener derecho a optar por una 
beca si están estudiando o sus hijos según la convención lo señale.   
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Quinto: Que en  Dictamen : 167 del 28/05/2014  de la procuraduría General de la Republica en su 
conclusión  indica “No es posible excluir a los funcionarios interinos de la aplicación de la totalidad de la 
Convención Colectiva de Tibás por su condición de interinato, no obstante, se debe realizar un análisis 
minucioso por parte de la Administración para efectos de determinar en cada caso, primero, si las 
funciones realizadas por el funcionario interino impiden que esté cubierto por la Convención de 
conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional y segundo, que el beneficio 
puntual establecido en la Convención no resulte incompatible con la provisionalidad que reviste la 
condición de interino. Asimismo, argumentos que ha sostenido la Sala Segunda en voto número 108, de 
las 9:40 horas del 12 de marzo del 2003 y Sala Constitucional de Costa Rica en diferentes votos, número 
4453-2000 del 24 de mayo de 2000, y No. 2005-04845. 
 
POR TANTO: La Comisión BECAS, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención a los oficios 
DA-414-2018, y RRHH-084-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de siquirres, sírvase la 
administración resolver la situación actual de las becas otorgadas por convención colectiva, en vista de 
que es un tema meramente administrativo según convención colectiva. Además, considera esta 
comisión que aras de no perjudicar a ningún funcionario, se llame por parte de la administración al 
dialogo al Sindicato que suscribió la Convección colectiva para hacer un adendum a dicho articulado 55, 
y se deje sin limitar el beneficio a cierta cantidad de funcionarios, tratando de otorgar dicho beneficio a 
todos aquellos funcionarios interinos o en propiedad que cumplan con los requisitos de Ley. Se tome el 
acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE BECAS, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 3:22 PM HORAS DEL 14 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.   

 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que este informe de comisión de becas esto me ha tenido hasta sin 
dormir, es una resolución que tenemos que dar ya, de hecho, me están llamando muchos padres de familia 
de los chichos de estos jóvenes que están aprobadas y que no se están depositando, creo que, a partir de 
mañana, el Sr. Alcalde va interponer sus buenos oficios para que esto salga bien al final ya que los jóvenes 
ocupan ese recurso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es vergonzoso que a la fecha no se ha podido depositar, estaba escuchando a la 
Sra. Dinorah que señalo algo del informe respeto a los interinos, debemos interpretar la primera empleados 
Municipales, considero que sin ser abogado que son empleados de la municipalidad, cumplen con los 
mismos derechos de accidentes, cargas sociales, todo es igual y considero Sr. Alcalde debería valorarse no 
quiere decir que esto se está retrocediendo lo que dice la convención colectiva, pero se puede analizar la 
posibilidad que se les de la ayuda de una becas de los hijos o hijas de los empleados interinos se les dé como 
corresponde la Ley haciendo un addendum.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que no es vergonzoso que todavía no se les haya dado el pago de la 
Beca, porque si bien es cierto, también hay que tener cuidado cuando estamos en las comisiones, porque lo 
de la comisión es administrativo que da el pago de las becas a la comisión le recomiendo tener cuidado con 
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eso, porque si la comisión hubiera dicho que solo eran quince becas, nos hubiéramos metido en otro 
problema, no sabía que eran solo quince becas, por eso hay que poner más atención en eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si cuando digo vergonzoso es de pena, porque la gente pregunta sobre las becas, 
que falta para pagar, hay muchas personas que piden prestado para ir a sus centros educativos, ahora si 
hubiera estado el Sr. Danni con nosotros ya este problema se hubiera resuelto hace días, pero sigo 
insistiendo aprovechando esta oportunidad que se resuelva el tema de contratación de un asesor legal, aquí 
vienen cosas que son legales, hay cosas muy atrasadas, le pido encarecidamente que se gestione lo más 
pronto la contratación de un asesor legal, que no nos falle, para que este Concejo tome el arranque de la 
parte jurídica.            
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez muchos no conocen la parte de administración, y vieras que desde 
que estoy como presidente he tenido esa experiencia de conocer un poco más la parte administrativa no 
están fácil decirle a alguien que venga a trabajar y le pago dentro de tres meses eso no es así, las gestiones se 
hicieron como con ocho abogados que también usted no puede hacer un proceso si no tiene más personas, 
ya gracias a Dios el proceso ya termino, ya el asesor esta si Dios lo permite, lo queríamos traer hoy, pero 
desgraciadamente tenía sus gestiones  que hacer no pudo asistir, a partir del jueves estará el asesor acá, 
necesito que la comisión de asuntos jurídicos de una vez el día jueves se reúna y comience a trabajar, 
posiblemente va estar jueves y viernes, aquí lo va a tener el asesor, con la ventaja que es un asesor que 
trabaja en lo propio por lo tanto si un día lo necesitamos como ejemplo un martes, puede estar con 
nosotros, va estar medio tiempo, porque si no pudiéramos pagarle, este Concejo debe tener una decisión 
para contratar a un abogado a tiempo completo, ahí le tiro la pelota como se dice, esperemos que la 
comisión empiece a trabajar, el asesor llegara el jueves a las 10:00 am.  y no tenga más escusas para sacar 
los documentos de jurídicos.      
 
Regidor Gómez Rojas: El jueves 17 inicia la comisión COMAD de las 9:00 a.m., pero el abogado puede 
llevar a trabajar ese día, para que la Lic. Dinorah le entregue los documentos y trabaje ahí en una esquinita, 
mientras termino con la comisión COMAD.  
 
Presidente Badilla Castillo: Como me alegra eso don Julio que tome esa actitud, porque en un tiempo 
atrás usted decía que no, que teníamos que reunirnos nosotros, usted sabe que hay cosas que sacar por el 
tiempo, más bien gracias por esa actitud.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Otra resolución que da la comisión de becas es con respeto a lo de la 
hija de doña Nuria, la joven Yensi Larisa Navarro Davis, lo que doña Nuria expuso ese día dijo que era beca 
Universitaria, resulta que esta joven lo que está sacando es un técnico medio de colegio por lo tanto esa beca 
corresponde a colegio, ya le hice la consulta al Supervisor, luego este tema creo que es administrativo es un 
joven que no pudo sacar una cuenta bancaria entonces solicita que se le pague por medio de cheque. Bueno 
tendríamos que hacer un informe aparte de estos casos hay que hacerlo.          
 
ACUERDO N°2720-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE BECAS N°04-2018 POR TANTO SE ACUERDA EN ATENCIÓN A LOS 
OFICIOS DA-414-2018, Y RRHH-084-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SÍRVASE LA ADMINISTRACIÓN RESOLVER 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BECAS OTORGADAS POR CONVENCIÓN COLECTIVA, 
EN VISTA DE QUE ES UN TEMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO SEGÚN 
CONVENCIÓN COLECTIVA. ADEMÁS, CONSIDERA ESTA COMISIÓN QUE ARAS DE NO 
PERJUDICAR A NINGÚN FUNCIONARIO, SE LLAME POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN AL DIALOGO AL SINDICATO QUE SUSCRIBIÓ LA CONVECCIÓN 
COLECTIVA PARA HACER UN ADENDUM A DICHO ARTICULADO 55, Y SE DEJE SIN 
LIMITAR EL BENEFICIO A CIERTA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS, TRATANDO DE 
OTORGAR DICHO BENEFICIO A TODOS AQUELLOS FUNCIONARIOS INTERINOS O EN 
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PROPIEDAD QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches quería saber quién es el asesor legal del Concejo a partir 
del jueves, soy parte de este Concejo y quiero saber.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se llama Randall Salas, lo queríamos traerlo hoy para presentárselos al 
Concejo Municipal, pero debido a la urgencia de documentos que tenemos en jurídicos y hacienda que hay 
que dictaminar, además que tenemos un tiempo de quince días para dar un informe de Jurídicos, por lo 
tanto, aunque lo presentemos el día lunes vamos a traerlo a trabajar a partir del día jueves, no es que 
queremos traerlo a trabajar sin presentarlo es por la urgencia hay que hacerlo.      
 
Vicepresidente Black Reid: Para los compañeros que sepan que nosotros estuvimos en entrevistas, con 
algunos asesores, nosotros participamos de las entrevistas estuvo el compañero Julio, Roger, Badilla y mi 
persona, doña Anabelle y doña Miriam no pudo llegar, pero estuvimos cuatro ahí, también decirles que el 
Licenciado es una persona con trayectoria, estaba trabajando en la Municipalidad de Talamanca, como 
asesor el hombre maneja muy bien al tema, es una persona humilde, también dice que no le gusta dar 
criterios a la carrera le gusta analizar y estudiarlos primero, ha estado en Talamanca y otras 
municipalidades, ahí se le hizo un quiz referente a temas municipales, el hombre está muy bien ubicado, 
tuvimos que solicitar la asesoría de CAPROBA “UTAMA” ya que nosotros no somos expertos en 
contratación administrativa, ellos están ahí para eso.  
 

Presidente Badilla Castillo: A la vez es importante, creo que primera vez vamos a tener un abogado que es 
notario, el conoce la gestión administrativa, gestión municipal, y es notario, no se sabe si vamos ocupar algún día hacer 
una escritura, es importante eso.   
 

ARTÍCULO VII 

 Mociones.   
 
Se deja constancia que no hubo mociones presentadas por parte de los regidores propietarios.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos varios.   
 

Regidor Gómez Rojas: Es solamente para solicitarle al Sr. Alcalde la presencia de la Lic. Silene que es la 
Psicóloga esto porque ella nos está asesorando a través de la oficina de la mujer entonces, es por eso que le 
pedimos su compañía, para que nos asesore para eso pedimos que estuviera entonces para que se les 
convoque para el día 17, para que el Sr. Alcalde nos aquede con eso.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Quiero hacer tres observaciones, la diputada Yorleny León me 
informa que va hacer una visita a la comunidad de Siquirres los terceros viernes de cada mes, entonces este 
mes tiene varias cosas agendadas, pero dentro de lo posible si ocupan que se haga visita a las comunidades, 
que se agende para los terceros viernes de cada mes, previa comunicación puede ser con mi persona o 
llamando directamente al despacho de la diputada, con respecto a las actas entiendo que como no tengo 
una relación contractual con la municipalidad  que son por medio de dietas no debo renunciar a seguir 
siendo regidora, quisiera que las actas me las hagan llegar vía digital porque no podría asistir a varias días 
de las sesiones ordinarias, tal vez a las extraordinarias si pueda asistir, pero las ordinarias se me va dificultar 
en algún momento, antes las enviaban viernes tenia uno chance de revisar, si pueden pasármelas en digital 
sería mucho mejor, este viernes la diputada tiene visita en las oficinas de CAPROBA, tiene reunión de la 
Ruta 32, también tiene una reunión en la UNED, ella va estar en la tarde aquí en Siquirres. A las cuatro en 
Pacuare y de tres a cuatro en CAPROBA.  
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Regidor Gómez Rojas: Una consulta la Diputada León va estar el día 25 de mayo en esta sala de 
sesiones tal como lo señalo en Maryland.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Sí, señor va estar aquí el 25 el día de hoy don Jesús me entrego el 
acuerdo del Concejo, por eso no hice la petitoria y mañana que voy para la asamblea se los entregó a los 
otros cuatro diputados, ya lo compartí en el grupo de trabajo de doña Yorleny, para entregárselo a los otros 
cuatro, también me comento doña Yorleny que ella va estar acá.    
 
Regidor Gómez Rojas: Había señalado que se hiciera una sesión extraordinaria, creo que comento algo 
usted, pero no recuerdo si lo acordó.          
 
Presidente Badilla Castillo: No dijimos que primeramente íbamos a ver que, si iban a venir o no se 
tomó el acuerdo de prestar la sala de sesiones, porque si no venían había que esperar para verificarlo, creo 
que eso es el otro viernes, podríamos para el próximo lunes convocar a una sesión extraordinaria.  
 
Regidor Gómez Rojas: Podemos aprovechar que van estar los diputados de la provincia, para apoyar a 
la comisión ruta 806.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: La comisión de vivienda reunida el día hoy, decidió convocar a la Sra. 
Diana Smith y al Ing. José Arias, cual es el objetivo es una reunión con la Asada de Maryland, ya sea en esta 
sala de sesiones o que nos tengamos que desplazar hasta Maryland donde tienen ellos la oficina.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante que manejemos los tiempos bien, ya ellos confirmaron.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Que sea por medio de este Concejo, no invitarlos sino convocarlos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero si nos dicen que no pueden venir.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es que nos den una fecha a la menor brevedad tampoco vamos esperar 
a diciembre.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le pido que haga una moción bien hecha, nos hubiera dicho antes para 
hacer la moción, debemos saber que queremos de ellos, que temas vamos a tocar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si estamos invitando a la Sra. Diana Smith que es de acueductos 
rurales no modo que otro tema vamos a tratar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que es de acueducto, pero lo que digo es una agenda de los puntos a 
tratar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Una agenda, ya se la hago.         
 
Vicepresidente Black Reid: Viendo la urgencia y la premura porque no tomar el acuerdo de citarlas y 
después doña Miriam le pase la agenda a Dinorah, por un mensaje, o el mismo Badilla un formato de 
agenda.   
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Cuando ustedes realizan una convocatoria, que sean de carácter serio, si doña 
Miriam sabe los temas que se van a tocar, que los diga para poder redactar eso en el acuerdo, porque de no 
hacerlo solo pongo en el acuerdo se les convoca para que vengan al Concejo Municipal tal día, me diría la 
señora ¿a qué? ¿Qué quieren hablar conmigo? O ¿que necesitan de mí?, porque un acuerdo así simple no se 
ve bien estructurado, la idea es que, si ustedes van a convocar a alguien de alguna institución, la fecha se 
puede coordinar en la secretaria, porque ellos cuentan con agenda establecida. Por lo menos poner los 
temas a tocar porque cuando mando el documento lo primero que me preguntan es ¿para qué? Es 
sumamente importante incorporar los puntos que pretenden tocar con tal persona.    
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Presidente Badilla Castillo: Para comunicarle a doña Miriam porque vi que se enojó, pero es lo mismo 
que le acaba de explicar Dinorah.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sí, pero lo que le digo es que si dejamos hasta la próxima sesión tomar el 
acuerdo son ocho días de atraso, tomemos el acuerdo hoy, no le estamos diciendo que redacte, de citarla, 
después redactamos otro documento para enviarle a la señora con los puntos a tratar.  
 
Regidor Gómez Rojas: No deben ir los puntos a tratar en el acuerdo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si deben de ir en el acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo entiendo tiene la razón, para no atrasarlo.     
 
Mangell Mc Lean Villalobos: Quisiera respaldar la solicitud de Miriam Hurtado pues es básico es 
sencillo, aprueben dos temas en este momento, uno de ellos va ser el tema del agua en el distrito de 
Pacuarito y el otro el tema del agua en las bajuras, cuando la señora venga se pueden extender ustedes 
como gobierno local y meter tres o dos puntos más, hace unos días oí a unos diputados de la provincia el 
diputado Gourzong y Cruickshank que sin agua no hay desarrollo, lo dijeron en la Asamblea Legislativa en 
virtud de eso y que nosotros no tenemos mucho tiempo para estar sentados sino dos años más, me parece 
que el acuerdo debería tomarse en esa línea.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es precisamente lo que les exponía a ellos, el tema del agua de la bajura y el 
tema del agua de Pacuarito, somete el siguiente acuerdo.     

 
ACUERDO N°2721-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA LICDA. 
DIANA SMITH PARKS DEL AYA/UEN GESTIÓN DE ASADAS RH, Y EL ING. JOSE ARIAS, 
A UNA REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL Y LA ASADA DE 
MARYLAND CON EL FIN DE COMUNICAR DEL PROYECTO DE VIVIENDA QUE SE 
PRETENDE CONSTRUIR EN EL SITO MENCIONADO, Y LA DISPONIBILIDAD DEL 
AGUA. ASIMISMO, TEMAS DEL AGUA EN EL SECTOR DEL DISTRITO DE PACUARITO, 
EN FECHA Y HORA QUE INDIQUEN DICHOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EL LUGAR 
PUEDE SER EN MARYLAND O EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
DE SER POSIBLE A LA MENOR BREVEDAD POSIBLE.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para preguntarle al Sr. Alcalde qué posibilidades hay para convocar a los 
Sindicatos, para ver el tema del addendum, para ver si conversamos con UTRAMUS, para que no se les 
complique tanto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pero ustedes pueden convocarlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Diría que sería por más rápido con usted, pero los convocamos, el alcalde 
debe de estar porque si vamos hacer un addendum.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Puede ser el lunes a las 3:00 p.m.    
 
Vicepresidente Black Reid: Si alguno quiere venir, que lleguen es la comisión en pleno que debe estar, 
pero si alguno quiere venir.   
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ACUERDO N°2722-14-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR AL SINDICATO 
UTRAMUS A REUNIÓN CON LOS REGIDORES Y EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL DÍA LUNES 21 DE MAYO DEL 
2018 AL SER LAS 3:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PARA TRATAR EL TEMA DE LAS BECAS POR CONVENCIÓN COLECTIVA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Le recuerda a Maureen Cash, que se le pueden enviar digitalmente los lunes 
por ahí de las tres o cuatro de la tarde, en vista que el Concejo había quitado de entregar las actas por correo, 
por lo que se dice de la fuga de información, prefiero entregársela los lunes en horas de la tarde como al 
Concejo, porque si estaría usted conociendo el acta antes que el propio Concejo Municipal.    
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 
 
 
 
 


