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SESIÓN ORDINARIA N°.108 
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 veintiuno 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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-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 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PUBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES  

ARTÍCULO VIII 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.   
 
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 II I 

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO/ASUNTOS: ASOCIACIÓN MIXTA 
AGROECOLÓGICA DE DESARROLLO RURAL DE ASENTAMIENTO ROSE HILL.  
 
Sr. William Cordero: Saluda a los presentes. Voy a ser breve porque ya el Concejo avanzo con 
el tema y estoy agradecido por eso.  Para ir a lo concreto lo que estamos necesitando es un 
acuerdo que se declare la zona que es la zona de recarga de nuestras quebradas principales de 
Palmiras, por supuesto la del colegio, simplemente es como adelantar un proceso, pero voy 
aclarar que para esto porque tenemos bastante tiempo dándole vuelta al asunto para ver cómo se 
puede llevarlo. Voy adelantar un poquito hemos conversado con la oficina ambiental, don 
Mangell se comprometió con nosotros de hacer una convocatoria institucional, de modo que el 
tema lo vamos a ver en otro escenario, ya específico para esto adelanto también que se le envió 
una nota a la defensoría de los habitantes indicando más o menos los problemas, eso está 
caminando por ahí voy a leer textualmente: “Señores miembros del Concejo Municipal, 
necesitamos que declaren de interés público un anillo de protección y conservación, de 
regeneración de los recursos hídricos de las zonas de recarga de nuestros mantos acuíferos, cerro 
conocido como Altos de Berlín. Ahí sucede una circunstancia después de ahí para arriba hay un 
desnivel un declive, porque es un cerro de unos trecientos metros, eso está casi a setecientos 
metros sobre el nivel del mar, o sea que de ahí para arriba Palmiras no tiene opción de un 
acueducto, cuando esa montaña deje de producir el agua simplemente nos quedaríamos sin agua, 
seguramente el Gobierno va tener que intervenir va ser más alto el presupuesto que hay que 
pagar el recibo de luz, entonces pensando en eso es la preocupación. Hemos creado una 
asociación específica para esto, le hemos dado mucha vuelta al asunto que como asociación no ha 
funcionado entonces con los comités de desarrollo, creamos esa asociación, todavía no tenemos la 
cédula jurídica, estamos en el proceso, por una indicación del Presidnete del Concejo Municipal, 
personalmente a mí y otra conversación que tuvimos ahí escuchamos lo de un compañero que fue 
nombrado, entonces tuvimos la sapiensa por decirlo de parar el proceso y vamos a convocar a 
una extraordinaria para modificar ese miembro x que dentro de paréntesis no nos estaba 
conviniendo, entonces eso es del punto de vista de inteligente para que las cosas empiecen a 
caminar, ya la secretaria del Concejo me indico que este asunto lo vieron en una sesión anterior 
que lo nombraron en comisión de ambiente, me siendo contento porque la cosa esta caminando 
está funcionando, con un poco que nos ayude el Sr. Alcalde más adelante cuando tenga en agenda 
la programación, esperando que aquí a fin de año tengamos una luz más o menos, quiero indicar 
una simpleza que dice la Ley dice el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ambiente  “ Artículo 33.- 
Monumentos naturales. Se crean los monumentos naturales como áreas que contengan uno o 
varios elementos naturales de importancia nacional. Consistirán en lugares u objetos naturales 
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que, por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o su valor científico, se resuelva 
incorporarlos a un régimen de protección. Los monumentos naturales serán creados por el 
Ministerio del Ambiente y Energía y administrados por las municipalidades respectivas.” Esta es 
la parte que nos gusta de la Ley porque a la par de eso está la zona protectora del río Siquirres, 
pero siguen siendo los propietarios dueños de eso, lo esto está en una reserva que se llama reserva 
Pacuare que es del MINAET, pero ahí hay propietarios, ahí hay ganado contaminando, ahí hay 
permisos de extracción de madera por cien años, aquí es el asunto donde no va, aquí necesitamos 
intervenir ya con el bisturí más específico, lo que estamos diciendo ahorita lo que estamos 
pensando son más o menos diez hectáreas, el INDER ya hizo un estudio de eso, dice que no 
puede haber ni  ganado, ni pueden haber permisos del MINAET o SETENA para la extracción de 
esas maderas aparte de eso tenemos un pequeño problema más, están extrayendo 5 pulgadas y 
media los vecinos para las fincas, están dejando la quebrada los cabros sin agua, en el verano del 
2016 tuvimos tres días sin agua en Palmiras, si nos vamos más tras en el 2007 la quebrada los 
Cabros se secó por quince días, ya hay evidencia de que hay que hacer algo. Lamentablemente 
hay unos vecinos que entre comillas dicen ser dirigentes, pero cuando son de estos temas le tiene 
miedo a los dueños de finca o se agachan por otras cosas, vamos una nueva generación y viene 
otra atrás, en el año 94 cuando se construyó el acueducto fue aproximadamente para 40 familias, 
era como 200 personas, hoy en día abemos 200 familias, somos casi 1000 personas, puede ser 
que entre unos años más sean para 2000 personas y no vamos a tener el agua, hay un funcionario 
del AyA que muy sencillamente dice que se va hacer un pozo por la bomba, pero eso va generar 
que si ahorita alguien paga 10 mil colones de recibo, va tener que pagar como 25 mil colones o 
treinta mil colones que la comunidad seguramente se va a levantar, lentamente vamos llevamos 
el tema, esperamos que a final de año hayamos avanzado un 60% con este asunto.    
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente es para solicitarle un acuerdo 
que hagamos una vista al lugar y por lo menos ver los planos que señala el señor que tiene, un 
área de diez hectáreas y que esa área actualmente le pertenece a MINAET, considero que siendo 
así, no tiene que invertir ni un cinco, solamente recibir un traslado de una área de conservación 
en bien de la ciudadanía de este cantón, sería muy importuno de que esta comisión se traslade a 
valorar el lugar y poder respaldarlo como corresponde, cuando señalo estos puntos son muy 
interesantes para la población recordemos que el río Pacuare al otro lado de ese cerro, quizás si 
pudiéramos hacer un hueco de la Ruta 32 hacia allá, tiene el nivel del río Pacuare, esas aguas del 
río Pacuare se filtran sobre esa loma saliendo gracias Dios a estos sectores dándole agua 
purificada a nuestra gente de este sector entonces valdría la pena que la Ing. Karla Cruz 
acompañe a esta comisión porque ciertamente nosotros somos una comisión, pero no tenemos 
un conocimiento suficiente para decir o valorar el movimiento ambiental y los correderos de agua 
es por esa razón que pido la asesoría de la Ingeniera Karla Cruz, para que nos acompañe y 
podamos conjuntamente con los señores que están hoy acá presentes, manifestando la inquietud 
poder visitar el lugar lo más pronto posible ojala en el transcurso de esta semana a la otra para 
que una vez que se reúna la comisión de ambiente poder hablar todos un mismo idioma, gracias 
señor presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Usted lo que me propone es que la comisión de ambiente sea 
quien haga la inspección.       
 
Regidor Gómez Rojas: Correcto.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta de don Julio para que la 
comisión de ambienta haga una inspección y puedan brindar al Concejo un informe de la 
situación que se encuentra el terreno el cual está haciendo la Asociación de Palmiras    
 
Regidor Gómez Rojas: Sería para el martes 29 de mayo y que nos den transporte de doble 
tracción para subir al lugar, llueve o truene creo que debemos subir a esa zona, esperemos que 
estemos a la 9:00 a.m. con botas de hule y machete a cintura.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, estoy tomando nota para lo que solicita 
don Julio de la Ing. Karla Cruz, incluso tratare de participar en la gira, sin embargo, no estoy 
seguro don Julio que puede ir la Ing. Karla Cruz, recuerde que ella nos vende por ahora servicios 
profesionales, sin un horario especifico, pero igual vamos a convocarla, si en esa fecha no tiene 
agendado un taller a una comunidad sobre gestión de residuos sólidos verdad, pero ese tema 
Presidnete usted ha insistido en reiteradas ocasiones en Siquirres y demás, quiero agradecerle a 
don William y a los miembros de esta comisión que han venido trabajando estos asuntos que son 
tan delicados, ellos han manifestado que tienen que ir en contra de madereros o dueños de 
terrenos grandes en la parte alta de Siquirres es complejo porque las mismas instituciones 
públicas no le dan pelota, he decidido de acompañarlos en el proceso de la protección de los 
mantos acuíferos en nuestras diferentes comunidades creo que esta oportunidad valga 
reflexionar el tema del agua del distrito central acá, Siquirres he escuchado a ustedes mencionar 
que donde tomamos agua es de aquí cerca que no está protegido y que mucha gente se baña en 
las pozas y luego nosotros estamos tomando de esa agua, creo que ese es un tema importantísimo 
que de todos modos está en nuestro plan de trabajo que debemos abordar un poquito más de 
intensidad, hemos estado ayudando en asadas de otras comunidades, con compra de terrenos de 
recarga acuífera, pero específicamente el agua que le llega a un 40 % o el  50 % de la población 
Siquirreña me parece que no le hemos entrado con acciones directas, es un tema de reflexión 
ojala que esta comisión pueda entrarle a esto para poder garantizar agua a los que viven en 
Siquirres por lo menos hasta 30 o 40 años, gracias Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros para tomar un acuerdo para que la 
comisión de ambienta haga una inspección el día martes 29 de mayo a las 9:00 a.m. salida de la 
Sala de Sesiones, se les coordine viáticos y transporte a los compañeros, los compañeros se 
coordinan con don Mangell Mc Lean para el transporte y los viáticos, además deben coordinar 
con don William.                    
 
ACUERDO N°2723-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL CERRO 
CONOCIDO COMO ALTOS DE BERLÍN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE 
RECARGA DE LA QUEBRADA LOS CABROS Y BRINDAR UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL, DICHA INSPECCIÓN SE REALIZARA EL DÍA MARTES 
29 DE MAYO SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 9:00 A.M. ASIMISMO 
SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN Y LOS 
VIÁTICOS CORRESPONDIENTES PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
AMBIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ. (El Sr. Badilla 
Sánchez vota en lugar de Roger Davis Bennett, ya que esta con permiso del Sr. Presidente)   
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2.-ATENCIÓN AL SR. JORGE LEIVA NAVARRO/MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN 
TAURINA Y EQUINA DE C.R. /ASUNTO: APOYO EN TRAMITOLOGÍA PARA 
ACTIVIDADES.   
 
Se deja Constancia que el mismo no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
  
3.-ATENCIÓN A LA SRA. MARITZA CHACÓN/ASUNTO: CAMINO Y ASADA.  
 
Sra. Maritza Chacón: Saluda a los presentes, indica que viene con el compañero Benjamín Araya 
miembro de la asociación de desarrollo de Guayacán, miembro del comité de caminos, insistiendo para 
cuando va ser en arreglo de nuestras calles, hoy me di la tarea de ir a Japdeva el cual habíamos metido un 
proyecto para arreglar las calles de Guayacán, me lleve la sorpresa que la que van arreglar es la de Santa 
Marta, la Municipalidad tiene material para arreglar el camino de Santa Marta en Bajos del Tigre porque 
ahí hay un hotel que genera, me sentí triste ya que en Santa Marta han invertido en varias ocasiones y 
nosotros que tenemos 50 años de espera, todas las comunidades tienen derechos, también que me llamo la 
atención esta foto aquí muy linda, que dice sistema de drenaje San Martin, Guayacán, o sea la calle de San 
Martin de Guayacán, por un costo de setecientos cuarenta con dos cero cinco, no sé dónde queda esa calle 
que drenaron con ese costo, lindo esta ese informe salió en el periódico todo el mundo lo vio, pero necesito 
que lo que le hacen a Guayacán sea una realidad, Guayacán somos gente pobre, humilde, toda la vida 
hemos estado ahí, hasta hace poco llegue a colaborarles a los Araya y a los que viven ahí, pero no son dignos 
de engaño, lo que le hicieron a la calle San Martin fue quitar un aterro que lo hicieron en dos horas, tiraron 
al vecino eso fue lo que le hicieron a calle San Martin, en Guayacán, nunca hicieron ese drenaje en la calle ni 
es esta calle porque esa calle no es así, los invito a todos que tengan gusto ir a Guayacán a ver las calles y ver 
este trabajo donde está hecho, que lastima que uno pide ayudas para Guayacán está el dinero, invierten 
pero no se sabe en cual calle, esas son dos preguntas del comité de caminos, para cuando se van arreglar las 
calles, y que paso con ese dinero y con esa calle, creo que era la calle San Martin de Siquirres, pero no decía 
Guayacán, esas son del comité me falta de la asada ustedes me dicen me responden primero o sigo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Siga después respondemos una vez que termine.  
 
Sra. Maritza Chacón: De la asada de Guayacán estamos buscando hace meses millón doscientos que 
había para el acueducto de Guayacán, no se sabe en mandado cartas para todo lado, mande al Concejo, al 
Alcalde, nadie sabe nada las cartas se pierden ahí secretaria del Alcalde, llega uno y pregunta la secretaria 
nunca sabe dónde está lo que uno manda, solicitamos para el modulo, para dejar de atender a los que 
estamos ahorita cobrando las previstas debajo de un árbol, en un banco y no saben nada, lo pasan hacienda 
y no saben nada, Kendrall me hace ir como cincuenta veces al mes, porque vengo en la mañana, tarde, a la 
hora de llegada se me hacen cincuenta veces para decirme que no sabe nada, hasta que hacienda ahora me 
dijo que no se sabe dónde está la plata, porque hay que esperar que lo presupueste en este año, aquí tengo 
los acuerdos del Concejo, lo pasan hacienda, lo llevan para todo lado pasa el tiempo y nosotros en Guayacán 
trabajando esperando, por favor tengamos un poquito más de orden, por favor tengamos un poquito más 
de respeto para nuestras comunidades, nosotros trabajamos ad honorem para que después ustedes pongan 
en el periódico hicimos tal trabajo tal arreglo no se sabe si es cierto o es mentiras, la Municipalidad queda 
bien, nosotros quedamos mal, somos los que más trabajamos, somos los que nos tratan como que si 
fuéramos pordioseros pidiendo limosnas, tengo todos los documentos que he enviado al Concejo y Alcalde, 
del cual no tengo respuestas. 
 
Presidente Badilla Castillo Compañeros hay dos solicitudes que está haciendo Maritza, una es que 
quiere que se le informe sobre el trabajo realizado en San Martin de Guayacán, sería bueno que al Sr. 
Alcalde se lo hiciera por escrito ya que está en los informes de los trabajos realizados, si tiene que aparecer 
lo que hicieron, creo que no se va a brindar un informe de algo que no se ha hecho, lo otro es el asunto del 
millón doscientos, creo que eso es de partidas específicas, las partidas específicas eran remanentes que 
habían ahí, creo que hay que hacer un proceso, tal vez el Sr. Alcalde para nos informe en que proceso se 
encuentra esa partida específica que decía del acueducto de Guayacán. 
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Regidor Gómez Rojas: Conozco Guayacán, pero no conocía ese camino San Martin, usted sabe dónde 
es. 
 
Sra. Maritza Chacón: Colinda con mi propiedad al lado a tras de mi propiedad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Fue intervenida, preparada. 
 
Sra. Maritza Chacón: Lo que fueron hacer fue quitar un aterro que callo de mi propiedad a la salida de 
agua, lo quitaron de ahí, lo tiraron al frente y se fue el back hoe, eso no fue drenar, esa calle no se parece en 
absoluto, los invito a todos a ir a ver las calles de Guayacán, en principal esa que les enseñe en el documento 
a ver si se les parece en lo mínimo a la calle San Martín.  
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando nosotros señalamos en la comunidad que van a drenar las aguas que 
corren sobre la carretera por ejemplo Cocal, uno espera que esa maquinaria vaya bombeando por donde las 
aguas corren, pero si dice doña Maritza que solamente fueron a quitar un aterro ahí, creo que el informe no 
está bien definido, considero Sr. Alcalde que se ponga de acuerdo con doña Maritza que señalan una o dos 
carreteras porque movilizar las maquinarias al sector de Guayacán solamente para ir a quitar un aterro y 
meter un informe que ya drenaron esas aguas como que no, como dirigente comunal se oye vergonzoso, 
digo vergonzoso porque lo estoy escuchando de usted, lo estoy repitiendo solamente, si señalamos que 
hicimos un trabajo no pongamos en vergüenza este Concejo hagamos las cosas bien, para que cuando nos 
vengan a decir las cosas a nosotros no sientan esa pena que siento en este momento, soy dirigente comunal 
se por las necesidades que se pasan, y eso que hicieron de pasar en un periódico ese informe es vergonzoso 
para nosotros porque se estarán burlando, me imagino que cuando se reúnan en la comunidad ustedes lo 
van a decir, les pido disculpas por lo acontecido, y sea valorado para que eso no vuelva a suceder, doña 
Maritza póngase de acuerdo con el Sr. Alcalde para que se intervengan esos caminos. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Doña Maritza entiendo muy bien sus palabras, como 
dijo el regidor Gómez, me voy a disculpar por algo que no tuve la culpa porque usted dijo el Concejo y la 
Municipalidad, entonces si estoy incluido, quisiera hacer una pregunta y que tomemos un acuerdo, ya sea 
verdadero o no verdadero, porque uno estando de asesor de la Alcaldía, ven cosas que muchos no ven tal 
vez ese artículo no está mintiendo, tal se gastaron setecientos mil colones, para pagar ese back hoe, 
entonces queremos ver tomar un acuerdo que nos traigan las facturas donde se le pagaron ese back hoe los 
setecientos mil colones, que usted dice que fueron ahí dos horas, es posible que se le pago los setecientos mil 
colones, enséñenos esa factura para ver porque se le pago ese monto, no estoy discutiendo ni peleando por 
la razón, porque el eterno me dio una visión muy importante lo voy a compartir con ustedes para ser 
personas más sabias, el 30 de abril cuando me fui de este Concejo el eterno me dijo todos se están peleando 
por la razón, la razón es mía, la razón no es de nadie, es mía y al que yo se lo doy, entones sea usted más 
inteligente deles a ellos la razón y quédese usted con la paz. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mire, sinceramente no siento vergüenza, lo que siento es una gran 
responsabilidad con usted, porque si todos vamos a sentir vergüenza y no vamos a resolverle el problema 
que tiene, lo que debemos de hacer es comprometernos, habría que ver lo que dice el informe, lo que señala 
el compañero Floyd ver qué fue lo que se hizo, porque si se llama drenar, cuando hay un derrumbe en un 
camino, el camino se obstaculiza hay que drenarlo, es el nombre correcto, el drenaje no es exactamente 
como dijo el compañero Julio de hacer un zanjo en la carretera, es como cuando hay un derrumbe en el 
Zurqui, hay que drenarlo para que las aguas sigan corriendo al igual que los vehículos sigan su rumbo, 
cuando algo circula se llama drenar, tiene razón en venir a pelear por sus calles, ya que dice que tiene 50 
años de que no se arreglan, no sé cómo hacen para andar por ahí, porque calles que se arreglan cada cierto 
tiempo están en malas condiciones, decía el compañero Julio de tomar un acuerdo para mandar las 
máquinas para allá, eso se puede hacer pero se coordina con la administración, para darle una solución 
rápida, no a pedirle perdón y disculpas sino a solucionar el problema, si usted no viene aquí a poner su 
queja nadie le va hacer caso, pelear, poner su queja, porque de hecho eso es, no se le va hacer caso, ahora 
doña Maritza de donde saco usted el artículo de cual periódico, o del informe. 
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Sra. Maritza Chacón: Todo lo pueden conseguir en el módulo de la Alcaldía, en la oficina ahí los están 
repartiendo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Disculpe no se enoje, le estoy haciendo una consulta porque el compañero 
dijo que fue en la Nación (…) 
 
Sra. Maritza Chacón: (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor deje terminar a don Randall. 
 
Vicepresidente Black Reid: No se enoje, se agarran más moscas con miel que con garrote, siempre lo 
he dicho, bueno lo percibí por la manera de la respuesta, eso está dando la Municipalidad como informe 
que en ese barrio suyo se invirtieron setecientos mil colones en eso.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall usted dice que no se va a disculpar, respeto su opinión, le doy la 
razón, pero creo que cuando la señora vino la vez pasada se tomó un acuerdo, regreso ahora a decirnos que 
fue lo que se hizo con ese acuerdo, existe un grave problema, que se pagaron 700 mil colones, yo antes de 
tomar otra decisión para ayudar a la señora quiero saber que paso con el dinero que se invirtió por la 
decisión pasada que se tomó, eso es lo que quiero saber.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esta en todo su derecho compañero, no le he dicho a usted que no debe 
preguntar, le dije que también quiero saber, el hecho de que no me disculpe no quiere decir que usted n se 
puede disculpar lo que pasa es que el tico, y nosotros somos negros, sabemos eso que el tico tiene la 
tendencia de disculparse y seguir cometiendo los mismos errores, la señora no creo que venga por una 
disculpa, la señora viene aquí por soluciones al problema que tiene, es tiempo de dejar de disculparnos 
tanto y empezar a solucionar los problemas a la gente, tomando decisiones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Cuando me disculpo es porque siento pena, porque las cosas no salieron como 
pretendimos que las cosas salieran obviamente ciento vergüenza, todos tenemos un ego, pero mi ego me 
hace sentir disculpas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Agradezco a doña Maritza por su presencia a 
interponer algo que considera una denuncia, algo que no se hizo, quiero mencionar que el día 9 de mayo no 
sé porque razón, pensé que doña Maritza iba a venir por acá, me fui para la zona Trapiche, estuve dos o tres 
horas, camine hasta la naciente, conocí a naciente, vi los caminos efectivamente están en muy mal estado, 
igual que muchos caminos del Cantón de Siquirres que hemos tratado, tratando de poner al día, porque así 
están definitivamente hay que atenderlos, me preocupa la posición de don Julio de pedir disculpas de algo 
que no ha constatado, lo que indica la señora es una información que está formalmente en el informe de 
gestión, gracias a doña Maritza vamos a ir a revisar con lupa, por supuesto vamos a traer lo que ustedes 
soliciten porque es nuestra responsabilidad, son 740 mil colones que aparece ahí que se invirtieron en esa 
zona, así debe de ser si no fuera así tenemos que ir hasta las instancias finales, don Julio ustedes es 
miembro de la junta vial, conoce lo que se aprueba allá, da sus consideraciones porque no tiene voto pero si 
voz, les pido que tengamos confianza en los funcionarios municipales a menos de que demuestren lo 
contrario, conozco muy bien a doña Maritza, conozco la forma de cómo se expresa de las personas, le he 
sugerido a ella que quizás con otra forma de hacer las solicitudes que de por si nos corresponde a nosotros 
hacer, de que quizás pudiera lograr otros objetivos, recuerdo que iniciando esta gestiona acompañe a doña 
Maritza dos veces con el tema del agua, ustedes me acompañaron, he estado dando la lucha cuando ella lo 
solicita, el tema de caminos no podemos atenderlo cuando ella lo indica, ya hicimos la visita estamos 
valorando meterlo en programación, pero no es cuando doña Maritza lo dice, igual se lo he dicho a ustedes 
como regidores, nosotros tenemos una programación y tenemos que atenderla, también hemos atendido 
otros caminos como los Bajos del Tigre, que tenían más de 60 años de no atenderse me dicen los vecinos, 
por los caminos de Guayacán, los caminos hay que arreglarlos pero no es cuando el líder comunal los 
solicita, existe una programación, si toman una decisión el día de hoy como ya les he indicado, para pedir 
atender ese camino y dejar otros caminos, lo podemos hacer pero estamos dejando de lado otros caminos 
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que ya han venido primero que la señora a solicitarlos, el equipo de la Muni está haciendo un buen trabajo 
se ha ejecutado el presupuesto, si existe una denuncia como esta se tiene que atender, pero de ninguna 
manera voy a permitir que vengan a decir algo que no hemos constatado, y que nosotros nos vayamos a 
disculpar, si no aparece la factura, no se puede justificar este gasto tendremos que atender la situación como 
la ley lo manda, ahí sí puedo yo decirle, doña Maritza comunidad de Guayacán, lamento mucho que en el 
informe hay aparecido hizo y no se hizo, eso no lo sé, ni ustedes lo saben, ustedes son conscientes que han 
venido líderes comunales hablando mal de funcionarios públicos y luego se han quitado, no digo que esto 
sea el caso, les pido que cuando atendamos los contribuyentes tomemos nota y pidamos investigación, pero 
no atendamos que el que venga acá tenga la santa palabra, eso duele, porque estamos haciendo un gran 
esfuerzo, es nuestra responsabilidad, también que nos den chance para responder, respetuosamente quiero 
sugerirle a doña Maritza, es difícil uno a veces tiene conductas o comportamientos diferentes para atender 
gente y hablar a la gente, recibí gente de todo tipo, es mi responsabilidad recibirlo, pero sinceramente su 
formato de personalidad es particular, sé que tengo que aprender a vivir con estas cosas, creo que usted 
puede lograr cosas si cambia un poquito de actitud, la Municipalidad le corresponde atender sus 
solicitudes, pero como la gente, aunque igual no nos traten como la gente tendremos que atender, voy a 
tomar las acciones necesarias, solicitare una investigación, les traeré la información que se requiera para 
esos fines, los recursos que se solicitaron a Japdeva para intervenir la parte baja en caminos Bajos del Tigre 
es porque también está en condiciones peores de la que esta este camino, fue porque a comunidad vino y lo 
pidió, lo único que hicimos fue pedirle a Japdeva que la intervenga, la empresa privada estará poniendo el 
combustible, ni siquiera sé si ya entraron, eso es gestión, la municipalidad no tiene los recursos necesarios 
para intervenir todos los caminos, en el momento que vengan las comunidades a decir que no se está 
ejecutando el dinero, pongo el pecho para que me den, desde que entramos nosotros a este municipio dejo 
de pasar, estamos ejecutado el 100% del recurso de caminos, se firmaron convenios, se adjudicó para 
atender los proyectos 2018, hoy mismo di limite al ingeniero municipal que al 15 de setiembre estén todos 
ejecutados, si piden más podemos dar pero con más recursos, si no hay recursos no podemos atender, 
quedo atento señores regidores, si tienen alguna consulta especifica agradezco que sea específica y no 
ocurrencias, cuestionamientos si antes haber revisado la denuncia que hace doña Maritza el día de hoy.  
 
Regidor Brown Hayles: Antes de disculparme de nuevo ante doña Maritza, voy hacer una pregunta al 
Sr. Alcalde, usted dijo algo de 60 años de caminos del Bajo del Tigre, repítame eso, porque tal vez no oí bien,  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Está en actas lo puede leer el próximo lunes. 
 
Regidor Brown Hayles: No, es que yo quiero disculparme porque como dije la razón la regalo porque 
no es mí, no estoy discutiendo, pero doña Maritza dijo que el camino Bajos del Tigre, se le ha dado buena 
intervención en los últimos años, el Sr. Alcalde dice algo de 60 años que no se le ha dado intervención, no sé 
si fue el único que i eso, entonces si me tengo que disculpar el lunes entrante porque no quiere decirme que 
fue lo que dijo doña Maritza le pido disculpe porque la llamaron una mentirosa. 
 
Sra. Maritza Chacón: Si ya entendí, muchas gracias (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor doña Maritza, tal vez para terminar ahorita le doy la palabra con 
mucho gusto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para aclarar dos cosas, primeramente, decirle a don Mangell, que la primera ley 
que modifico las juntas viales, ahora tengo voz y voto, resulta que somos cinco directivos, uno miembro de 
la ADI, otro representante de los síndicos, su persona, el ingeniero, y yo como último lugar, si tengo voz y 
voto, doña Maritza nuevamente le pido disculpa, mande una lista de los caminos a intervenir del sector de 
Guayacán, mándelo al Concejo Municipal. 
 
Sra. Maritza Chacón: Otra vez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si o nos manda unas fotos de los caminos, para analizar ver de qué forma 
hablamos con el Sr. Alcalde en el momento preciso que haya un espacio, haya combustible, maquinaria 
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disponible, una vez por todas para que ese camino se termine, las discusiones y pleitos no nos llevan a 
ningún lado, aquí estamos nosotros porque ustedes nos eligieron, quizás quisiera que nos volvieran a elegir 
algunos de nosotros. 
 
Sra. Maritza Chacón: No creo. 
 
Regidor Gómez Rojas: No sabemos las intenciones que tienen cada uno de nosotros hoy en este 
Concejo Municipal, dice que el que respira aspira, en mi caso no estoy pensando en eso del momento, pero 
el futuro nadie lo puede predecir, lo cierto es que hay que caminar en la mejor línea de la vida para poder 
dejar buenas huellas, el camino del Tigre con doña Yelgi logramos impulsar un proyecto con la ONG para 
abrir caminos de Bajos del Tigre, pero es parte de la situación política, si no le caigo bien a alguien en 
determinado momento posiblemente o no me escucha o no me atiende, en este caso cuando Mangell me 
habla a mi don Julio le pongo buena atención cuando se dirige a mí, creo que no hay cosa que construye 
más que la humildad, paz, el trabajo, y la unión.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera no esperar el próximo lunes para hacer lectura al acta, repetir lo 
que don Floyd consulta, el año anterior intervenimos el camino de Bajos del Tigre, lo intervenimos porque 
estaba entama panado un proyecto por tres o cuatro años, nosotros lo sacamos en muy pocos meses, ese 
fue el testimonio de la gente por eso repetí lo que mencionaron que hace más de 60 años no se interviene, lo 
que hoy dice doña Maritza es la parte al llegar al río que está en muy mal estado, que también la gente de 
ahí arriba y Japdeva por una gestión de su servidor quieren intervenir en estos días, por ahora no hay 
recursos municipales, pero si se requieren tenemos que valorar la posibilidad de apoyar, son caminos de 
Siquirres, don Julio recuerden que tenemos programado el año 2018, vamos a haber si podemos hacer un 
campito para poder atender la solicitud que hace doña Maritza, efectivamente es nuestra responsabilidad y 
en el ámbito de humildad y paz que así lo menciona don Julio, tenemos que trabajar, sobre todo tener 
humildad para pedir las cosas, somos responsables de hacer las cosas pero también hay que tener formas 
de cómo hacerlo, aquí estamos atentos a eso, ver ejecutar nuestro plan de trabajo. 
 
Sra. Maritza Chacón: Muchas gracias a los que se disculparon, muchas gracias al Alcalde por la 
regañada que me pego, sé que no le caigo bien a usted ni a don Badilla, porque ya me la han dado varias 
veces, pero no importa que Dios los bendiga siempre, no soy perfecta, no digo las cosas en la mejor forma, 
pero en mi comunidad estoy al frente de ellos, ahí está don benjamín que tiene años, ojala que no le pase 
igual que a este señor, ver algún día en vida esas calles arregladas, no cuando esté muerto, si ellos iniciaron 
yo estoy continuando, desde que estaba doña Yelgi metimos el proyecto, por lo menos estas dos calles, 
usted dice vengo llegando no importa, seré la primera, la segunda la última, eso es lo de menos, muchas 
gracias por la regañada, gracias por decirme que no tengo maneras, igual también véanse en un espejito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  Ahora si don Julio que era el asunto del acueducto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para informarle ahora que esta doña Maritza por acá, le había pasado una copia 
del informe que mando doña Maritza donde necesitaban ellos un monto de dineros, se lo pase al Sr. 
Randall, y Randall lo paso hacienda, don Randall tal vez para que doña Maritza se lleve ese informe. 
 
Vicepresidente Black Reid: Primero los documentos donde los entregaron a mi o la secretaría, una 
copia, quiere decir que los documentos están en secretaría porque hoy saque toda la documentación de 
hacienda y ahí no viene el documento, usted no lo metió en informes de hacienda. 
 
Regidor Gómez Rojas: Doña Maritza usted nos dio una copia para la comisión de hacienda 
 
Sra. Maritza Chacón: Yo le traje un sobre sellado la copia, pasa hacienda y de ahí no se sabe nada.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quiere decir que ese documento no ha sido enviado hacienda por este 
Concejo, el Concejo tendría que recibir este documento creo, mandarlo hacienda por que hacienda lo 
dictamine y regrese al Concejo.  
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Sra. Maritza Chacón: Lo entregue directamente hacienda. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo un documento que lo estaba revisando ahora, estos son preformas, 
no sé si lo logra ver. 
 
Sra. Maritza Chacón: Si lo veo, disculpe, vean si quiere que le respete yo hablo  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor. 
 
Sra. Maritza Chacón: Yo respeto cuando me respetan, sé que es una proforma (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Yo les doy la palabra con mucho gusto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le estoy explicando a usted, el compañero Julio dice que a usted le 
mandaron un documento hacienda, le estoy explicando doña Maritza cuando él dice un documento, esto es 
una proforma, esta proforma va con el documento donde usted hace la solicitud, no sé si me está 
entendiendo, estoy esperando el documento que va junto con la proforma para saber que es, no hay un 
oficio que diga que es, por eso primero hay que escuchar y después me responde, tiene que mandar un 
documento de la solicitud donde adjunte la proforma y lo mandamos a hacienda, en hacienda se lee el 
documento con las proformas que usted manda se le adjudica o se le aprueba se manda para que se le dé el 
dinero, o se le compren los materiales, ustedes hagan el trabajo necesario, por eso cuando me dice un 
documento, digo que no he recibido ningún documento, este es el documento (…) por tanto la Comisión de 
Hacienda, en atención de la solicitud de apoyo presentado por la Asociación Administradora del Acueducto 
y Alcantarillado de San Lorenzo de Guayacán, recomienda al Concejo Municipal, proceda a indicarle que se 
tendrá en pendiente de trámite para el próximo presupuesto ordinario para el periodo 2018, recursos para 
gestionar el apoyo en aras de mejorar la prestación del servicio de agua potable a favor de la población de 
Guayacán de Siquirres, es decir ya usted había recibido una respuesta del Concejo (…) bueno lléveselo es 
suyo, pase buenas noches.  
 
Presidente Badilla Castillo Bueno señores cerramos el tema.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°60. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°60.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°107. 
 
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°107.    
 
ARTÍCULO V  
 Correspondencia.  
 

1.-Se conoce copia del acta de la Junta de Educación el Bosque en donde indica la solicitud para presentar 
un nuevo miembro para la Junta de Educación el Bosque.   
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ACUERDO N°2724-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ACTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN EL BOSQUE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número CDAAM-Siquirres-0043-2018 que suscribe el Sr. Ángel Luis Zeledón Guerrero, 
Presidente, y la Dra. Liga Delgado González de la Junta Administrativa del Centro Diurno Atención Adulto 
Mayor Siquirres, dirigida a la Sra. Yoxana Stevenson del Consejo Distrito de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal en el cual solicitan permiso correspondiente para realizar una actividad denominada Feria 
Artesanal, para  realizarla en el terreno de INCOFER que se localiza frente a la Municipalidad de Siquirres a 
beneficio del Centro Diurno, dicho evento se llevara a cabo del 9 al 20 de agosto del 2018, el visto bueno 
sería para ubicar carruseles, comida, dulces, tiliches y artesanías. El fin es sufragar gastos de dicha 
institución como alimentación.       
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe, Jarvi Gómez Pérez/ Director de la Escuela Los Ángeles, con el visto 
bueno del PhD. Marcelo Duran Bonilla/Supervisor de circuito educativo, dirigida al Concejo Municipal en 
el cual solicita el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación del Centro Educativo Los Ángeles Bajos del Tigre.  
 

 LUIS RAMÍREZ VÁSQUEZ     CÉD: 2-468-966 
 MARÍA LILIANA MONTANO ARAYA   CÉD: 3-391-463 
 MEYLIN YADARA RIZO FUENTES    CÉD: 155816162720 
 GUADALUPE GONZÁLEZ QUESADA   CED: 3-385-986 
 ADOLFO SOTO CAMACHO    CÉD: 7-102-673  

    
ACUERDO N°2725-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DEL CENTRO EDUCATIVO 
LOS ÁNGELES BAJOS DEL TIGRE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Cristian Gómez Chavarría dirigida al Ing. Iván Rodríguez Núñez, 
del Departamento de Valoración de Catastro de la Municipalidad de Siquirres, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, solicitando proceder al ingeniero que proceda a visar el plano de ese camino 
público, caso contrario se le solicita que indique las rezones legales a citar las leyes y articulo que usted 
considera se están violentando por parte de Concejo Municipal con esa declaración de ese camino público.      
 
ACUERDO N°2726-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. CRISTIAN GÓMEZ CHAVARRÍA A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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5.-Oficio número DA-520-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en seguimiento al Acuerdo 
N°2603 tomado por el Concejo Municipal, se adjunta informe por el departamento de Inspección 
Municipal sobre inspección en el sector de Calle Fallas desde la ruta 32 hasta la residencial Grand View 
Estates.  
 
ACUERDO N°2727-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO DA-520-
2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-519-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite propuesta de Reglamento de 
Regulación de transferencia de Recursos Financieros que conceda la Municipalidad de Siquirres, esto para 
su respectiva discusión y aprobación.   
 
ACUERDO N°2728-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-519-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-509-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a los miembros de la Junta Vial Cantonal de Siquirres, en el cual para acciones 
pertinentes remite los siguientes acuerdos; Acuerdo N°2664 donde se solicita inspección en la Alegría de 
Siquirres, del tanque de agua de la Asada de la Alegría, 450 metros este, lo anterior a petición de la Sra. 
Kimberly Soto Montero de declaratoria de Calle Publica,  Acuerdo N°2652 donde se traslada oficio suscrito 
por varios propietarios de diferentes predios los cuales se ubican 300 metros al norte de la nueva 
Urbanización del Barrios San Martin, con el fin de que se realice una inspección y brinde recomendación al 
Concejo Municipal de lo solicitado por los suscritos(donación de calle pública).  
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que el tema de los caminos es bastante complicado, porque ellos 
como comisión no pueden dar criterios técnicos, por lo que solicita que se incorporen a la comisión de 
caminos como asesores de la comisión el Ing. Iván Rodríguez y al Ing. William Solano.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°2729-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INCORPORAR COMO 
ASESORES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS A LOS ING. IVÁN RODRÍGUEZ 
NÚÑEZ Y AL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO, CON EL FIN DE QUE LES PUEDAN 
ACOMPAÑAR A LAS INSPECCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Regidor Bismar Baltodano: Señala si existen requerimientos para la declaratoria de una calle publica, 
o es solo por medida.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le comenta que existe una normativa y que hay una clasificación de 
caminos, que a cada declaratoria se le debe hacer un expediente.  
 
Regidor Brown Hayles: Le Explica al Sr. Baltodano que tiene que estar basado en la medida.  
 
9.-Oficio número 06471(DFOE-DL-0479) suscrito por la Lic. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de Área, 
Lic. Ma del Milagro Rosales Valladares/Fiscalizadora, Dra. Fabiola Andrea Rodríguez Marín/Asistente 
Técnico, Lic. Luis Fernando Picado Romero/Fiscalizador Asociado, todos de la Contraloría General de la 
Republica, División de Fiscalización Operativa y evaluativa/Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local, dirigida al Sr. Gerardo Fuentes Gonzales/Presidnete del Concejo Intermunicipal de la 
Federación CAPROBA, con copia a las municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:   
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Regidor Brown Hayles: Manifiesta que desde que ingreso como regidor trato de decirles y explicarles 
sobre la corrupción, que, si ciertamente se hubieran salido de CAPROBA en aquel momento, en donde 
hasta el Alcalde solicito salirse se hubieran ahorrado un montón de millones de colones, manifiesta una 
expresión en inglés “if you do not hear it you will feel it” que significa “si no lo oyes lo vas a sentir” pero que 
no le dieron la razón, explica que se debe tomar un acuerdo para que se sienten responsabilidad y que el 
Concejo apoye el procedimiento a seguir de la Contraloría, a su vez señala que pensó en un momento atrás 
de manera perversa que no querían salir de CAPROBA porque la hija del presidente Badilla trabajaba ahí, y 
se debía asegurar su trabajo, agrega que también hay responsabilidad de todos desde el 2011 al 2016 
porque se ha venido pagando, menciona que trato de abrirles los ojos pero que lo miraron como enemigo, 
además que  quedan más cosas por venir. Se refiere que si hubiera muerto ayer no les podría ver las caras el 
día de hoy, pero que el eterno le permitió verlos, concluye diciendo que le perdonen si los ofendió “si te di, si 
te dolió”.      
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que el tema es complicado, en el 2005 empezó todo, que no se 
está defendiendo, pero cuando ingresaron se habló de salir de CAPROBA, con algunos otros argumentos 
que no tenían nada que ver con este tema, afirma que don Johnny tendrá que enfrentar sus actos, que todo 
acto tiene consecuencias, las personas que están involucradas con esto también tienen sus 
responsabilidades cada uno debe afrontar las consecuencias de sus actos, como dicen el que la hace la paga.   
 
Regidor Gómez Rojas: Esto da un poco de vergüenza, para Sr. Badilla debe tener más vergüenza 
porque la hija de él trabaja ahí, pero debe estar tranquilo don Badilla, aquí podemos discutir del tema, y tal 
vez don Johnny debe estar más tranquilo, ciertamente hay una gran cantidad de millones que ha 
disfrutado, pero a mí no me interesa hablar de nadie, si algo tengo que decirlo lo digo en la cara, para 
nosotros esto es todo un caos, para él no sabemos, don Johnny ha sido una persona muy buena, lo 
considero mi amigo, como regidor escuche rumores de algunas otras municipalidades, estamos con 
vapores muy altos últimamente, no discutamos aquí, si él no es abogado que justifique, para esto está la 
justicia y los Tribunales, doña Miriam me dice zorro, que me siga diciendo zorro ya sea con s o con z.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio, una vez don Randall me dijo que usted es peligroso, y es cierto 
¿Quién me dijo que viniera hoy aquí porque se iba a tocar el tema? Fue usted y ahora está defendiendo, 
somos amigos, y seguiremos siendo amigos, pero tengo que decirlo, recuerda lo que me dijo, bueno lo 
afirmo lo que dijo Randall, don Julio usted es peligroso, pero es mi amigo.     
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que ciertamente el tema es delicado, pero que hay que realizar un 
debido proceso, e indica que hay cosas que se aprobaron en otras administraciones.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Comenta que él es miembro del Consejo Intermunicipal CAPROBA, que 
al iniciar como alcalde trajo una propuesta con argumentos técnicos económicos para salirse de CAPROBA, 
hubo varios debates políticos aquí para que no se salieran, pero que eso es normal ya que todos son 
políticos, se decidió mantenerse en CAPROBA, llama a la cordura ya que aún es un tema que se está 
investigando, que no debería el Concejo y los compañeros tomar criterios prematuros, hasta que no haya 
una sentencia por un Tribunal, expresa que hay que esperar los nublados del día para cuestionar, explica 
que hoy formalmente la Contraloría General de la Republica le comunico de los hechos, aclara que el 
Consejo directivo tomo los acuerdo que debía tomar sobre el pagó dedicación exclusiva que se le hizo al 
Director, para eso procedieron a suspender los pagos, y conformar un órgano director que les oriente en los 
procesos a seguir, si tiene que devolver los dineros o no. Si considero que, aunque don Johnny no es 
abogado ayudado u orientado muy bien en temas jurídicos, no hagamos mofa del mal de alguien o de los 
que aprobaron el presupuesto, no me lamento, pero tengo mis consideraciones y eso es diferente, no 
hagamos juicios previos, aquí nadie es abogado, bueno solo Dinorah, pero aun así no deberíamos, se 
tuvieron que tomar decisiones según lo indicado por la Contraloría, se hizo, vienen años electorales hay que 
prepáranos para que no nos den tan duro, hay que pedirle a Dios para que sean condescendientes y no nos 
maltraten tanto, ojala que a don Johnny le vaya bien con esto, nosotros sigamos trabajando como nos toca 
aprobando presupuestos y ejecutándolos, el Órgano Director que se forme dará conclusiones a la 
Federación Caproba.      
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Regidor Gómez Rojas: Señala que son muy acertadas las palabras del Sr. Alcalde, además agrega que es 
curioso que Randall le digiera a Floyd que él es peligro, le agradece a don Randall por esas palabras que le 
dijo a don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Explica a los señores regidores y al alcalde que todos los años se tiene que 
aprobar el presupuesto de la Municipalidad y lo que se le gira a CAPROBA, y luego CAPROBA aprueba su 
presupuesto, esto no solo viene de la administración pasada, es de todas aquí se ha aprobado presupuesto 
para CAPROBA.   
 
Presidente Badilla Castillo: Da por agotado el tema.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en donde comunica a los directivos de CAPROA a una sesión de trabajo del Consejo 
Intermunicipal para el día jueves 17 de mayo de 2018 al ser las 2:00 p.m. en la Sala de Reuniones de la 
Federación.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en donde comunica a los directivos de CAPROA a una sesión de trabajo del Consejo 
Intermunicipal para analizar asuntos de la Federación el día sábado 19 de mayo de 2018 al ser las 12:00 
m.d. en las instalaciones de la Municipalidad de Parita.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en donde comunica a los directivos de CAPROA que por instrucciones del Presidente del 
Consejo les invita a participar de un taller de trabajo del Consejo Intermunicipal para analizar asuntos de la 
Federación el día sábado 19 de mayo de 2018 al ser las 10:00 m.d. en las instalaciones de la Municipalidad 
de Parita.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
13.-Se conoce copia del acta número 121 de la sesión del Concejo de Distrito de la Alegría, celebrada el día 
19 de febrero 2018, dirigido al Concejo Municipal en el cual comunican que aprueban la distribución de las 
partidas específicas del año 2019 de la siguiente manera, Compra de material para mejoras de la cocina 
Católica Los Ceibos por un monto de ¢1.837.496,5 Compra de materiales para la remodelación del techo y 
aulas de la Iglesia Evangelio Completo Portón Iberia por un monto de ¢2.000.000. Adjuntan los perfiles de 
proyectos debidamente llenos.  
 
ACUERDO N°2730-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL ACTA NÚMERO 121 DE 
LA SESIÓN DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ALEGRÍA, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
FEBRERO 2018 Y PERFILES DE PROYECTOS DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL 
AÑO 2019, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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14.- Se conoce copia del acta número 9 de la sesión ordinaria del Concejo de Distrito de Florida, celebrada 
el día 16 de mayo 2018, dirigido al Concejo Municipal en el cual comunican que aprueban la distribución de 
las partidas específicas del año 2019 de la siguiente manera, adquisición de 18 bancas y una plantilla 
industrial de gas para las Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Limón, por un monto de 
¢2.007.831.80, Reparación de una sala de adoración para Asociación Iglesia de Dios Vivo Columna y 
Apoyo de la verdad La Luz del Mundo por un monto de ¢1.300.000.00, Compra de Instrumentos 
Musicales para el Cindea de Florida por un monto de ¢ 1.000.000.00. Adjunta los perfiles de proyectos 
debidamente llenos. 
 
ACUERDO N°2731-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL ACTA NÚMERO 9 DE 
LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA, CELEBRADA EL 
DÍA 16 DE MAYO 2018 Y PERFILES DE PROYECTOS DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 
DEL AÑO 2019, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
15.- Se conoce invitación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal dirigido al Concejo Municipal en el 
cual invitan a participar del taller denominado “Formación de Facilitadores en Derechos Humanos” con el 
objetivo de formar facilitadores y facilitadoras a nivel nacional, en temas de los 30 Derechos Humanos a 
través de herramientas eficientes y eficaces para ser promotores y promotoras de los valores incluidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el fin de replicarlo a nivel 
cantonal y distrital. Indica que son 7 participantes por municipalidad.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número MSCCM-SC-0832-2018 que suscribe el Sr. Nelson Jesús Ugalde Rojas/Presidente 
Municipal y Sra. Ana Patricia Solís Rojas/Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos dirigido al Sr. 
Carlos Andrés Alvarado Quesada/Presidente de la República, Sres. Diputados de la Asamblea Legislativa y 
Municipalidades del País, en el cual comunica que el Concejo Municipal de San Carlos aprobó solicitarle a 
la Sr. Presidente de la República Carlos Andrés Alvarado Quesada que se revise el Decreto N° 40864 
relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres y en su defecto se valore la 
posibilidad de revertir el Decreto anteriormente indicado, en razón de ser el mismo contraproducente para 
las comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales como topes y actividades 
recreativas, siendo esas actividades los únicos medios para recaudar fondos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.- Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Yosmar Castellano Coordinadora Técnica de la 
RECOMM, en el cual comparte la invitación que extiende el IFAM de convocar a participar en la actividad 
de capacitación "Formación de Facilitadores y Facilitadoras en Derechos Humanos" el próximo 25 de mayo 
2018 en el Hotel Pacuare, Siquirres de 8 am a 3 pm. Indica que pueden contactar al IFAM directamente 
para confirmar su asistencia. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número PVR-PAC-004-2018 que suscribe la Sra. Paola Vega Rodríguez/Diputada Asamblea 
Legislativa República de Costa Rica dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que se pone 
a disposición de la Alcaldía y del Concejo Municipal para fortalecer el desarrollo en sus comunidades de 
manera equitativa y trabajar en conjunto por lograr un país con mejores oportunidades para todas y todos, 
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facilita los contactos del equipo de trabajo, Marisa Batalla Chacón/Asesora de Despacho: 
marisa.batalla@asamblea.go.cr, Leonardo Mata Pereira/Asesor de Despacho: 
Leonardo.mata@asamblea.go.cr, y Nacira Ureña Salazar/Asistente de despacho: 
nacira.urena@asamblea.go.cr, o bien a los teléfonos 25316801 y 25316802. 
 
ACUERDO N°2732-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO 
NÚMERO PVR-PAC-004-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAOLA VEGA 
RODRÍGUEZ/DIPUTADA ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SE 
ACUERDA AGRADECER A LA SRA. VEGA POR SU DISPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA Y 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio sin número de fecha 14 de mayo del 2018 que suscribe la MSc. Blanca Quirós Cubero/Directora 
de la Escuela La Perla con el visto bueno del Sr. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor de Educación Circuito 
04 dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite terna para el nombramiento y juramentación de un 
miembro, dicha sustitución es por renuncia de un integrante.  
 

 MARCIA DEL CARMEN UMAÑA VILLAREAL  CÉD: 5-330-806 
 
ACUERDO N°2733-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LA PERLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número DA-539-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual hace recordatorio del tiempo establecido 
por la Contraloría General de la República con relación a la presentación de las Declaraciones Juradas de 
Bienes 2018, es el día 23 de mayo del año en curso.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Oficio número DA-533-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite addendum primero al Convenio 
Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Cámara de Comercio, Turismo e Industria 
de Siquirres. Para su debida aprobación.  
 
ACUERDO N°2734-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-533-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL ADDENDUM 
PRIMERO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA DE SIQUIRRES, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

mailto:marisa.batalla@asamblea.go.cr
mailto:Leonardo.mata@asamblea.go.cr
mailto:nacira.urena@asamblea.go.cr
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22.-Oficio número DA-543-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite borrador al Proyecto de Ley para la 
autorización a la Municipalidad de Siquirres para donación de terrenos a los poseedores de Calle Nubes, 
sobre la propiedad de la Municipalidad inscrita al Partido de Limón, Matricula número 55161-000. Dicho 
proyecto fue revisado por el Asesor Legal, Lic. Oscar Pessoa Arias mediante oficio ASL-010-2018 indica que 
se encuentra ajustado a derecho. Lo remite para su aprobación, adjunta CD.  
 
ACUERDO N°2735-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-543-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.  
 
1.-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 21 de mayo del 2018 que textualmente cita:  
 

Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

21 de mayo 2018 

#1- Oficio número DA-411-2018 que suscribe el Lic Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde 

municipal de Siquirres dirigido al concejo municipal en el cual remite el III informe del año 2018 

sobre las compras realizadas inferior a los 15.000.000.00(quince millones de colones) que 

describe el informe. 

Visto el Oficio número DA-411-2018 que suscribe el Lic Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde 

municipal la comisión de hacienda recomienda al concejo recibir el informe.   

#2-Oficio numero DA-248-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 

Municipal de Siquirres, dirigido al concejo municipal de Siquirres, en el cual indica que en el 

cumplimiento con el artículo 17. Inciso g) del código municipal, Ley N°7794 mediante el cual se 

atribuye al Alcalde Municipal el deber de rendir cuentas ante el concejo Municipal y a los 

vecinos del Cantón en forma anual, me permito remitir informe de labores del periodo 2017. 

Visto el Oficio numero DA-248-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 

Municipal de Siquirres, dirigido al concejo municipal de Siquirres, en el cual indica que en el 

cumplimiento con el artículo 17. Inciso g) del código municipal, Ley N°7794 la comisión de 

hacienda recomienda al concejo recibir el informe de rendiciones de cuentas. 

#3- Oficio número CCDRS-0399-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa/Presidente 

CCDRS Siquirres dirigido al Concejo Municipal.  

Visto el Oficio número CCDRS-0399-2018 que suscribe el Sr. Herman Cordero 

Gamboa/Presidente CCDRS se recomienda al concejo darlo por visto bueno ya que por moción 

se había hecho la modificación 
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#4-Oficio sin número que suscribe la Sra. Francini Cruz Fuentes/Presidenta de Junta Educación, y la MSc. 

Karla Alvarado Muñoz/Directora Escuela Unión Campesina, dirigida al Concejo Municipal en el cual 

señalan que el Centro Educativo Unión Campesina de la Dirección Regional de Enseñanza de Limón, 

circuito escolar 04 Siquirres ubicado en Limón, Siquirres, Unión Campesina de Madre de Dios, código 

3280 tipo Unidocente situada a 3 kilómetros al norte de la entrada del Pan Bon, con una población de 9 

estudiantes en el área de prescolar y 20 estudiantes en I y II ciclo, tienen la problemática del agua potable, 

razón por la cual la Junta de Educación del centro educativo, la Empresa Hacienda Ojo de Agua, Reciplast 

S.A. se dieron la tarea de realizar diversos trabajos utilizando un pozo que se encentra al costado del centro 

Templo Católico, sin embargo el nivel del mismo bajo, y corren riesgo que se cierre el centro educativo, por 

lo cual recurren al Concejo para solicitar de manera más atenta les ayuden con maquinaria para hacer un 

nuevo pozo o en su efecto darle más profundidad al existente y así solucionar el problema y por ende el 

cierre del Centro Educativo.    

R/Visto el   -Oficio sin número que suscribe la Sra. Francini Cruz Fuentes/Presidenta de Junta Educación, y 

la MSc. Karla Alvarado Muñoz/Directora Escuela Unión Campesina, dirigida al Concejo Municipal en el 

cual señalan que el Centro Educativo Unión Campesina de la Dirección Regional de Enseñanza de Limón, 

circuito escolar 04 Siquirres ubicado en Limón, Siquirres, Unión Campesina de Madre de Dios, Esta 

comisión recomienda al concejo municipal hacer una misión, o tomar un acuerdo de, pedir a la 

administración hacer las gestiones ante Japdeva para solicita la perforación de un pozo en ese lugar.  

#5 Oficio número A.D.F.S.010-2018 que suscriben el Sr. Noel Chaves Jiménez/Presidente, la Sra. Paola 

Alvarado Bran/Secretaria, Lelo Francisco Cyrus/Vocal y el Sr. Mark Antonie Mc cook Fuller/Vocal, de la 

Junta Directiva de la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 

Siquirres en el cual agradecen el apoyo brindado en el año 2017, y solicitan la colaboración para incluir una 

partida presupuestaria de cinco millones de colones en el presupuesto extraordinario del 2018 para financiar 

al equipo ADF Siquirres que participara en la Primera División de LINAFA  y para la SUB 17, de la liga 

menor de ADF Siquirres     

Visto Oficio número A.D.F.S.010-2018 que suscriben el Sr. Noel Chaves Jiménez/Presidente, la Sra. Paola 

Alvarado Bran/Secretaria, Lelo Francisco Cyrus/Vocal y el Sr. Mark Antonie Mc cook Fuller/Vocal, de la 

Junta Directiva de la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 

Siquirres en el cual agradecen el apoyo brindado en el año 2017,  Se recomienda al concejo municipal ya 

que hay varios equipos en esta competencia y no hay presupuesto para financiar en este momento, que en 

caso de  una eventual clasificación, se tratara de apoyar al equipo que clasifique. 

#6-Oficio número 05133(DFOE-DL-0388) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de 

Área y la Sra. Marlen Leticia Muñoz Herrera/Fiscalizadora Asociada, de la División de Fiscalización 

Operativa y evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigido al Sr. 

Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, y el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 

Municipal, en asunto Improbación del presupuesto extraordinario N°1-2018 de la Municipalidad de 

Siquirres.  

Visto el Oficio número 05133(DFOE-DL-0388) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente 

de Área y la Sra. Marlen Leticia Muñoz Herrera/Fiscalizadora Asociada, de la División de Fiscalización 

Operativa y evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, dirigido al Sr. 

Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, y el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
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Municipal, en asunto Improbación del presupuesto extraordinario N°1-2018 de la Municipalidad de 

Siquirres. Se recomienda al concejo dar por conocido tal oficio con el informe de la improbación. 

 #7.-Documento de Propuesta de proyecto de mejoras en Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, que 

remite la Cruz Roja Costarricense, proyecto que, solicitado al Concejo Municipal, en la presentación de su 

rendición de cuentas 2017 realizada por el Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, petitoria realizada en 

febrero 2018. 

Visto el Documento de Propuesta de proyecto de mejoras en Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, que 

remite la Cruz Roja Costarricense, proyecto que, solicitado al Concejo Municipal, en la presentación de su 

rendición de cuentas 2017 realizada por el Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, petitoria realizada en 

febrero 2018.  Se recomienda al concejo valorar para un próximo ordinario. 

#8- Documento de Propuesta de proyecto para donación de ambulancia Land Cruiser al Comité Auxiliar el 

Carmen de Siquirres, que remite la Cruz Roja Costarricense, proyecto que, solicitado al Concejo Municipal, 

en la presentación de su rendición de cuentas 2017 realizada por el Comité Auxiliar el Carmen de Siquirres, 

petitoria realizada en febrero 2018.  

Visto el Documento de Propuesta de proyecto para donación de ambulancia Land Cruiser al Comité 

Auxiliar el Carmen de Siquirres, que remite la Cruz Roja Costarricense, proyecto que, solicitado al Concejo 

Municipal, en la presentación de su rendición de cuentas 2017. Se recomienda al concejo municipal, 

comonicarle al comité auxiliar de la cruz roja del Carmen que en este momento no se cuenta con 

presupuesto para hacer la donación. 

#9- Oficio sin número que suscribe la Sra. Dinia Madrigal, presidente del Comité de CEN CINAI de Nueva 

Virginia de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de que les colabores con algunos 

materiales para realizar ciertos proyectos en las instalaciones, lo anterior por estar limitados en ingresos, 

estos materiales seria alcantarillas para la entrada, block, varillas, cemento, perlin, zinc, piedra, arena, pila, 3 

puertas, una silla para lactancia materna, concremi, pintura.  

Visto el    Oficio sin número que suscribe la Sra. Dinia Madrigal, presidente del Comité de CEN CINAI de 

Nueva Virginia de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de que les colabores con 

algunos materiales para realizar ciertos proyectos en las instalaciones. Se recomienda al Concejo municipal 

pasar al alcalde.   

1.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número uno de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2736-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-411-2018 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL SE 
ACUERDA RECIBIR EL INFORME.  
  
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número dos de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
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ACUERDO N°2737-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NUMERO DA-248-2018 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EL CUAL INDICA 
QUE EN EL CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 17. INCISO G) DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N°7794, SE ACUERDA RECIBIR EL INFORME DE RENDICIONES DE 
CUENTAS. 

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 
3.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número tres de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2738-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO CCDRS-0399-2018 
QUE SUSCRIBE EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA/PRESIDENTE CCDRS SE 
ACUERDA DEJARLO POR VISTO BUENO YA QUE POR MOCIÓN SE HABÍA HECHO LA 
MODIFICACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
4.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número cuatro de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2739-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ VISTO EL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA 
SRA. FRANCINI CRUZ FUENTES/PRESIDENTA DE JUNTA EDUCACIÓN, Y LA MSC. 
KARLA ALVARADO MUÑOZ/DIRECTORA ESCUELA UNIÓN CAMPESINA, DIRIGIDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL SEÑALAN QUE EL CENTRO EDUCATIVO UNIÓN 
CAMPESINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENSEÑANZA DE LIMÓN, CIRCUITO 
ESCOLAR 04 SIQUIRRES UBICADO EN LIMÓN, SIQUIRRES, UNIÓN CAMPESINA DE 
MADRE DE DIOS, SE ACUERDA PEDIR A LA ADMINISTRACIÓN HACER LAS 
GESTIONES ANTE JAPDEVA PARA SOLICITA LA PERFORACIÓN DE UN POZO EN ESE 
LUGAR.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número cinco de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2740-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO A.D.F.S.010-2018 
QUE SUSCRIBEN EL SR. NOEL CHAVES JIMÉNEZ/PRESIDENTE, LA SRA. PAOLA 
ALVARADO BRAN/SECRETARIA, LELO FRANCISCO CYRUS/VOCAL Y EL SR. MARK 
ANTONIE MC COOK FULLER/VOCAL, DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
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DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EN EL CUAL AGRADECEN EL APOYO BRINDADO EN EL AÑO 2017,  EL 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA QUE  HAY VARIOS EQUIPOS EN ESTA 
COMPETENCIA Y NO HAY PRESUPUESTO PARA FINANCIAR EN ESTE MOMENTO, 
QUE EN CASO DE  UNA EVENTUAL CLASIFICACIÓN, SE TRATARA DE APOYAR AL 
EQUIPO A QUIEN CLASIFIQUE. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
6.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número seis de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2741-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 05133(DFOE-DL-
0388) QUE SUSCRIBE LA LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO/GERENTE DE ÁREA Y 
LA SRA. MARLEN LETICIA MUÑOZ HERRERA/FISCALIZADORA ASOCIADA, DE LA 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA DEL ÁREA DE 
FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL, DIRIGIDO AL SR. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y EL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, EN ASUNTO 
IMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2018 DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SE ACUERDA DAR POR CONOCIDO TAL OFICIO 
CON EL INFORME DE LA IMPROBACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número siete de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2742-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL DOCUMENTO DE PROPUESTA DE 
PROYECTO DE MEJORAS EN COMITÉ AUXILIAR EL CARMEN DE SIQUIRRES, QUE 
REMITE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE, PROYECTO QUE, SOLICITADO AL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN LA PRESENTACIÓN DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 
REALIZADA POR EL COMITÉ AUXILIAR EL CARMEN DE SIQUIRRES, PETITORIA 
REALIZADA EN FEBRERO 2018.  SE ACUERDA VALORAR PARA UN PRÓXIMO 
ORDINARIO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número ocho de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
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ACUERDO N°2743-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL DOCUMENTO DE PROPUESTA DE 
PROYECTO PARA DONACIÓN DE AMBULANCIA LAND CRUISER AL COMITÉ 
AUXILIAR EL CARMEN DE SIQUIRRES, QUE REMITE LA CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE, PROYECTO QUE, SOLICITADO AL CONCEJO MUNICIPAL, EN LA 
PRESENTACIÓN DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS 2017. EL CONCEJO MUNICIPAL, 
ACUERDA COMUNICARLE AL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA DEL CARMEN 
QUE EN ESTE MOMENTO NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA HACER LA 
DONACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
9.-Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el punto número nueve de la comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  
 
ACUERDO N°2744-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO SIN NÚMERO QUE 
SUSCRIBE LA SRA. DINIA MADRIGAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CEN CINAI DE 
NUEVA VIRGINIA DE SIQUIRRES, DIRIGIDA AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE LES COLABORES CON ALGUNOS MATERIALES PARA 
REALIZAR CIERTOS PROYECTOS EN LAS INSTALACIONES. SE ACUERDA TRASLADAR 
AL SR. ALCALDE.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Se conoce informe de la Comisión de Asuntos que suscribe el Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor 
Propietario, que textualmente cita:   
 

Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 
Jueves 17 de mayo 2018 

 
Al ser las tres de la tarde estuve presente en la Sala del Concejo Municipal de Siquirres, esperando tanto a 
los miembros de la comisión de asuntos jurídicos como al Licenciado que señalo el Sr. Presidente 
Municipal Gerardo Badilla Castillo, que habían contratado, lo cual nunca se hizo presente, me retire a las 
cuatro de la tarde estando presente doña Saray Camareno y Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

 
Presidnete Comisión de Asuntos Jurídicos  
Municipalidad de Siquirres  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Se conoce Informe de la comisión Comad de fecha 17 de mayo del 2018 que textualmente cita:  
 

Siquirres 17 de mayo 2018 
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Informe de la Comisión Comad 

Señores  
Concejo Municipal Siquirres  
 

Los miembros de la Comisión Comad comunicamos sobre la II mesa de Trabajo realizada en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal de Siquirres, en la cual se vio la planificación y logística del encuentro regional Caribe para 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que atienden personas con discapacidad realizada el 17 de 

mayo del 2018, con diferentes participantes de las seis Municipalidades de la provincia de Limón, organizaciones de 

la sociedad civil que atienden personas con discapacidad, representantes de CONAPDIS, Asamblea Legislativa, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y Fundación Konrad Adenauer. 

En dicha mesa de trabajo, se tomó un acuerdo de solicitar declarar de interés cantonal y solicitar la declaratoria de 

interés público la realización de la actividad "encuentro regional Caribe para instituciones públicas, municipalidades y 

organizaciones de la sociedad civil que atienden personas con discapacidad" organizada en forma conjunta por los 

gobiernos locales, el CONAPDIS, Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, y Fundación 

Konrad Adenauer, Rednopedis y la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Asimismo remitir copia de esos acuerdos a 

la C.G.R., Conapdis, Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa para realizar trámites 

legales y administrativos correspondientes que faciliten la contratación de un hospedaje que rinda las condiciones 

adecuadas de acuerdo a la ley 7600, ya que la provincia de Limón ningún hotel con tales condiciones se encuentra 

inscrito en la S1COP para que la actividad se realice de manera inclusiva, participativa y con los requisitos mínimos 

para lograr el fin propuesto. 

 

 
 
 
 

ACUERDO N°2745-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS 
CANTONAL Y SOLICITAR LA DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO REGIONAL CARIBE PARA 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL QUE ATIENDEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD" ORGANIZADA EN 
FORMA CONJUNTA POR LOS GOBIERNOS LOCALES, EL CONAPDIS, DEPARTAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Y FUNDACIÓN 
KONRAD ADENAUER, REDNOPEDIS Y LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES. ASIMISMO, REMITIR COPIA DE ESOS ACUERDOS A LA C.G.R., CONAPDIS, 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PARA REALIZAR TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce Informe que presenta el Sr. Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

Señores Concejo Municipal. 
Estimados señores 
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Actuando en mi condición de Presidente Municipal, solicito se de una prórroga de 45 días para la 
emisión de los dictámenes correspondientes al análisis de los expedientes por parte de la comisión de 
jurídicos, esto en virtud de la carencia de un asesor jurídico que colabore con el análisis de dicho expediente. 
 
El plazo de 45 días corresponde al lapso que tarda la contracción y además un lapso prudencial que se le da 
al nuevo asesor para el análisis de dichos expedientes. 
 
ACUERDO N°2746-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UNA PRÓRROGA DE 
45 DÍAS PARA LA EMISIÓN DE LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS 
DE LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN DE JURÍDICOS, ESTO EN 
VIRTUD DE LA CARENCIA DE UN ASESOR JURÍDICO QUE COLABORE CON EL 
ANÁLISIS DE DICHO EXPEDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 
 Mociones.  

 
1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo que textualmente cita:  
 

 
Considerando:  
 
1.-Que el Consejo Municipal, debe de ser asesorado jurídicamente en los procesos y decisiones diarias. 
 
2.-Que se cuenta con los recursos presupuestarios para hacer frente al compromiso económico que esto 
implique.  
3.-Que esta municipalidad se encuentra dentro del convenio de UTAMA, de la Federación CAPROBA.  
 
Por lo tanto:  
 
1.-Solicitar a la administración de la Federación CAPROBA, iniciar los trámites de Contratación 
Administrativa para contratar los servicios jurídicos para este Concejo Municipal, por lo que resta del año, 
solicitamos además que dentro del perfil laboral tenga experiencia en asesorar a Concejos Municipales.  
 
Se solicita se dispense de trámite de comisión, se declare definitivamente aprobado y en firme.     

 
Presidnete Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Señala que se debe contar con un licenciado en derecho para ver los 
asuntos legales, que entran al Concejo Municipal. Seguidamente somete a votación la moción.  
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ACUERDO N°2747-21-05-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, INICIAR LOS TRÁMITES DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
PARA ESTE CONCEJO MUNICIPAL, POR LO QUE RESTA DEL AÑO, SOLICITAMOS 
ADEMÁS QUE DENTRO DEL PERFIL LABORAL TENGA EXPERIENCIA EN ASESORAR A 
CONCEJOS MUNICIPALES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  
 Asuntos varios.  

 
Regidora Suplente Cash Araya: Manifiesta que tiene dos consultas una referente a nota que se leyó de 
la Municipalidad de San Carlos referente al Decreto 40864, explica que, si no se les va a dar el apoyo lo 
anterior porque vienen las fiestas de Siquirres, y ese decreto limita que se puedan realizar actividades como 
topes, turnos, recreativas y más considera que se les debería dar el apoyo, o realizar un documento que diga 
que no se está de acuerdo con ese decreto. Lo segundo que expone es que ella siente que hay fuga de 
información con algunos asuntos, ya que algunos saben cosas y otros se enteran hasta que se leen los 
documentos es muy grave eso, entregan cosas al Concejo y se salen, vean el caso de Saray con lo del 
presupuesto la vez pasada.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Maureen, tengo esta información de CAPROBA desde el 17 de mayo, me 
la paso mi primo desde Limón. Estoy adelante siempre.  
 
Regidor Gómez Rojas: Siempre don Floyd camina adelante doña Maureen, pero mi intervención es que 
quiero entregarle esto a Randall, que es el Presidnete de la comisión de Hacienda, sobre el tema de doña 
Maritza Chacón.  
 
Vicepresidente Black Reid: A mí no me entregue nada, que se lo reciban en secretaría.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra doña Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero decirles a todos ustedes que aquí no hay fuga de 
información, la fuga se da en la propia administración de esta municipalidad, ahora el Sr. Floyd tiene 
grandes contactos, el Sr. Petgrave me está contando que él ya sabía de lo de CAPROBA hace días, aquí no 
mencionen mi nombre, aquí la fuga de información la tienen a dentro durmiendo con ustedes, cuando me 
he enterado de cosas es de personas externas de aquí.      
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


