
 
 
Acta N°110 
04-06-2018 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.110 
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 cuatro de junio 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 

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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

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 PÚBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
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.   
 
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.  
 
ACUERDO N° 2762-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CAMBIAR EL ORDEN DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II I 

 Atención al público.  
 

1.-ATENCIÓN A LA SRA. MARTA PORRAS PORRAS, JUNTA DIRECTIVA DE 
JAPDEVA. 
 
Sra. Marta Porras Porras: Saluda a los presentes. Estoy acá para comunicarles que el jueves anterior 
fui nombrada como miembro de la Junta Directiva de JAPDEVA, pareció bien al compañero Julio Gómez 
pues viniera a presentarme delante de ustedes y hacer de su conocimiento dicho nombramiento, a quien 
agradezco su amable invitación don Julio, muchas gracias, decirles que este nombramiento obviamente es 
a nivel provincial, obviamente estaré haciendo todo lo que en el marco de la ley de la institución me 
permita, para pues para apoyar también este Cantón a quien debo tanto, es mi responsabilidad como hija 
adoptiva de este Cantón tratar de hacer todo lo que sea posible para contribuir al desarrollo humano de este 
precioso Cantón y entre esas cosas hay prioridad que para mí hay en este momento que siempre lo he 
tenido en mi corazón, Ruta 806 necesito poder hacer algo para esa ruta, creo que es nuestro mayor 
potencial turístico que tenemos acá en la región, Siquirres tiene una riqueza exquisita natural, estamos 
apenas conociéndola hay mucho que podemos hacer también en esa área, tenemos una playa que nosotros 
no tenemos acceso, o si tenemos acceso pero tenemos que mejorarlo, e pueblo de Siquirres debe saber que 
tiene una playa acá en el Cantón, hasta hace poco lo conocí, es hermoso, entre las cosas que me gustaría 
poder ayudar a esta población, hay un montón de proyectos más aquí que me gustaría poder impulsar, 
como les digo hasta que el marco legal de la institución me lo permita, igual hay un compromiso para los 
cinco distritos, y naturalmente a nivel de Cantón luchar para que el desarrollo humano de esta provincia 
realmente aumente, aumentemos los indicadores de desarrollo humano, porque tenemos un rezago, 
venimos hablando de ese rezago por mucho tiempo y no hemos avanzado, necesitamos hacer algo, porque 
JAPDEVA en estos momentos va a enfrentar uno de los momentos más críticos de la institución, también 
posteriormente vendrá una gran ayuda que vamos a tener por medio del canon de APM Terminals, que 
esta con anticipación destinado para el desarrollo de esta provincia, si no hay ninguna pregunta pues no me 
queda más que decirles estoy a sus órdenes en lo que corresponde. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sra., Martha para mí es un placer como regidor, estoy 
seguro que todo el Concejo Municipal te apoya y te aplaude por haber llegado a esta Junta Directiva, estoy 
seguro del trabajo que hacen las mujeres en nuestra sociedad, gracias por la oración que nos dio, 
ciertamente soy católico, usted pastoreo a mis hijos cuando estaban más pequeños en el Cocal, le gradezco 
mucho, de mi parte se la clase de persona que es usted, lo humanista, esperemos que usted continúe esta 
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dirección que Dios le ha dado, de verdad le felicitamos que usted pueda ser uno de los mejores trabajos en 
JAPDEVA, sabemos que hay retos muy grandes pero sabemos que contamos con mucho respaldo, cuente 
con nuestro soporte como Municipalidad que está atenta a todo lo que usted le compete, para pedirle de 
antemano muchas ayudas, ahora señalaba usted el potencial de trabajo que tienen las bajuras los 
Carmenes, las compañías bananeras que generan un montón de empleo, que por muchos años han 
sostenido a esta sociedad Siquirreña, tanto que al igual que Pacuarito que son los pioneros de generar 
empleo, quisiera de verdad, que valoremos esas luchas que han hecho esas compañías bananeras donde 
han quedado las fuerzas de nuestros abuelos y abuelas, que podamos darle un giro a esa Ruta 806, de ahí 
salen miles de cajas de banano que se convierten en proyectos de desarrollo en este Cantón, también 
valorar la cantidad de agricultura y ganadería, cada fin de semana de ahí salen más de 5, 10 mil reses que 
van para la subasta que se convierten en alimentación para la población de Limón, y otras provincias de 
este país, mucha parte también se convierte en ganado de exportación, en ese sentido le pido con toda 
seguridad que nos va ayudar, aquí contamos con una comisión de turismo, que de verdad le podamos llegar 
a esas playas, que los Siquirreños conozcamos, que los turistas vengan y valoren las riquezas que tenemos 
bellas del mar, que a futuro se convertirán en potenciales de trabajo también para nuestra población, doña 
Martha que Dios le bendiga y le de muchas fortalezas, sobre todo que nunca olvide que aquí los Siquirreños 
estaremos pendientes de cualquier ayuda que usted nos brinde. 
 
Sra. Marta Porras Porras: Gracias a todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por ser la mujer que, entrando no más, viene a este Concejo 
Municipal muy interesante, muy bonito, ojalá que podamos compartir estos cuatro años, traer cosas 
buenas para el Cantón de Siquirres, eso nos alegraría mucho. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Doña Martha felicitarla, esto es para nosotros los 
Siquirreños algo importante verdad, tener un representante, se sabe lo que cuesta tener gente en los 
consejos ejecutivos en cualquiera de las instituciones para nosotros es un privilegio ser representados, como 
Siquirreños nos sentimos muy orgullosos de verdad poder seguir trabajando de la mano que es lo 
importante, poder desarrollar la provincia, en especial nuestro Cantón, estamos a disposición. 
 
Sra. Marta Porras Porras: Esa es la idea, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Bienvenida doña Martha, quisiera además de 
saludarla, felicitarla por el nombramiento, pues también agradecer al gobierno de don Carlos Alvarado, la 
oportunidad que le da a una Siquirreña de formar parte de una junta directiva de JAPDEVA, hace algunas 
semanas don Julio había puesto una moción de que le exhortáramos al Gobierno que Siquirres quede 
involucrado en esa junta, o en otra juntas que no se quede todo en Pococí, o en Limón históricamente se ha 
hecho, JAPDEVA está pasando por situaciones muy complejas que le tocara afrontar y dirigir, hemos 
venido trabajando doña Martha muy fuerte con JAPDEVA, tenemos convenios ya firmados entre INDER, 
JAPDEVA y Municipalidad para atender varios de los caminos de Siquirres, ahí quisiera pedirle que muy 
respetuosamente que ojala le dé seguimiento a ese tema, no lo hemos iniciado este año en algunos asuntos 
que usted conocerá a lo interno, pero le agradezco que en su agenda pueda incluir sacar pronto suscribir el 
convenio, con INDER, JAPDEVA, y Municipalidad de Siquirres, para efectos de atención de caminos en 
lastre, el tema de la Ruta 806 que en buena hora usted se va a incorporar a apoyarnos, vemos que es una 
ruta nacional, ya este Concejo se comprometió con la comunidad de las partes bajas, hace algunos días 
vinieron algunos diputados encabezado por la diputada Yorleny León, está dando un giro muy fuerte en el 
apoyo de las comunidades, don Julio hizo el contacto también, aquí tenemos la asesora que creo que el 16 
días estará incorporándose doña Maureen Cash al despacho de doña Yorleny, el tema de ruta 806 está en 
nuestra agenda, en buena hora usted se incorpora con nosotros para poder al fin pedirle al Gobierno que 
asfalte nuestro camino que nos lleva a los lugares más turísticos de este Cantón, hay un tema que me 
preocupa muchísimo doña Martha y los señores regidores también lo han manifestado usted lo menciono 
el impuesto que van a tener de APM Terminals a JAPDEVA, quisiera que ojala, el honorable Concejo pueda 
nombrar alguna comisión especial para que acompañe o le dé seguimiento a este tema porque lo que nos 
preocupa probablemente a Talamanca, Matina, Guácimo y Siquirres es que históricamente los recursos no 
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llegan a estos cantones verdad, en buena hora que usted esté ahí para equilibrar la balanza, que nos 
mantenga informados de cual va ser la dinámica, de la distribución del formato de la creación o 
presentación de perfiles de proyectos porque a la fecha no tenemos claridad con ese asunto, son muchos 
recursos quisiéramos que esos recursos usted como especialista en temas sociales, que esos recursos se 
puedan distribuir de manera que impacte a la mayoría de gente, pero especialmente a los que más 
necesitan, bajo ese lineamiento le hago esa respetuosas solicitudes que nos acompañe en esos tres temas, 
que están en junta directiva, que nosotros tenemos que tener ojala alguna parte en el pastel, ponerme a 
disposición suya doña Martha, nosotros queremos trabajar más de cerca con JAPDEVA, lo hemos hecho 
bien los dos años que estamos acá, me parece que una representante de Siquirres en una Junta Directiva 
que al final tiene pocos recursos pero con voluntades de forma unificada podemos traer desarrollo a las 
comunidades de Siquirres que es la que nosotros representamos, los seis distritos lo necesitan, ahora hay 
un movimiento de crear otro distrito abajo, pues bueno es un tema ya de Gobierno Central, estaremos 
coordinando con el Presidente de la República para la suscripción del decreto, pero por lo demás nuestras 
bendiciones, que le vaya muy bien en esta nueva aventura de política, en una junta directiva, ojala podamos 
tener una coordinación en comunicación y demás muy continua en estos dos años que nos corresponde a 
nosotros atender este municipio, y el tiempo restante que usted estará en la junta directiva de JAPDEVA. 
 
Sra. Marta Porras Porras: Esta semana me reuní con la diputada Yorleny León, y con Magaly la 
directora regional del MOPT, estuvimos viendo un inventario de listas, perdón Mónica, un inventario ya 
que ellos tienen de rutas prioritarias entre ellas por supuesto esta la 806, precisamente ya tenemos una cita 
a ustedes les van a llegar la invitación, si no la han enviado la van a enviar en estos días, porque vamos a 
tener una reunión para hacer un esfuerzo de coordinación interinstitucional, para darle atención a todas 
estas rutas que están como prioritarias, de manera que creo que esta Ruta 806 particularmente ahora lo 
que le hicieron, si no me equivocó no hay otro contenido económico para seguir con ella, ahí lo prioritario 
que continua es hacer los puentes, entones hablamos con esta muchacha estamos viendo algunas opciones 
para ver si le damos respuesta a eso que no tiene contenido presupuestario, ya estamos trabajando, esa es la 
idea unir a los otros diputados también en este esfuerzo, realizar un esfuerzo de coordinación 
interinstitucional ahí vamos a estar tomando en cuenta por supuesto y a los acuerdos previos, eso con 
respecto al primer tema, con respecto al segundo tema ya es legal que el canon que se va a recibir de APM 
Terminals va ser destinado en su totalidad para el desarrollo regional, no se va utilizar para otro concepto, 
ahora lo que nos corresponde a nosotros es velar para que allá una distribución equitativa en toda la región 
y que superemos ese centralismo que ha venido caracterizando a JAPDEVA, ya lo sabemos Limón y Pococí 
se han llevado la mejor parte del pastel, ahora pues Dios quiso que estuviera allá, voy hacer mi mejor 
esfuerzo para que el pastel se reparte equitativamente y todos podamos comer, muchas gracias por la 
oportunidad, Dios me los bendiga a todos y a todas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias. 

 
2.-ATENCIÓN A LA MSC. HAEZEL LINARES KELLY/ DEL LICEO RURAL LA 
CELINA.  
 
Se deja constancia que entrega de oficio de formulario para envió de ternas para miembros de la Junta de 
Educación y Juntas Administrativas, solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural La 
Celina.  
 

 KATHERINE ALEXA MARTINEZ BRUCE  CÉD: 7-255-686 
 KATTIA VANESSA HERNÁNDEZ POTOY  CÉD: 7-144-953 

   
ACUERDO N° 2763-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
ADMINISTRA UVA DEL LICEO RURAL LA CELINA.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el Presidente Badilla Castillo, procedió a realizar la respectiva juramentación de las 
señoras de la Junta Administrativa del Liceo Rural La Celina.   
 
3.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO SOLANO/SOLICITAR AYUDA PARA UN PERMISO 
DE RECOLECCIÓN DE BASURA.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Saluda a los presentes. Mi presencia en esta tarde es para el asunto de la basura, 
no sé si todos me conocen tengo cinco años de recoger la basura por todos esos lados de La Alegría, ya 
Florida no, porque entro camión pero todos esos lados la Urba, Portón Iberia, todo el mundo sabe que 
recojo la basura, estuve dos años botando en Cariari donde bota la Municipalidad de aquí, ahora tengo casi 
dos años de botar en Guácimo en Cartagena, mi presencia aquí es porque como siempre hay gente 
inescrupulosa que tratan de hacerle daño a las personas sin investigar bien las cosas,  entonces el Ministerio 
de Salud me mando para acá para ver en que me pueden ayudar porque me dijo el Doctor y la 
representante de que ellos me pueden ayudar en todo lo que puedan, como les dije si dejara de recoger la 
basura se imaginan el caos que hubiera en la Urba, en todos esos lados porque recojo dos veces por semana 
domingo, viernes lo que es Colegio, Escuela, la fábrica nueva, entre otras casas, ellos me visitaron porque 
como siempre hay gente envidiosa, o no sé qué es lo que tienen, que se dejaron decir que boto, como voy a 
botar una camionada de 3, 4 toneladas en un Río, se imagina que estupidez o en un lote, entonces el doctor 
llego hablar conmigo junto con la señora que me dijeron que jamás van a creer, le enseñe los recibos de 
Cariari, recibos Cartagena, entonces me dijeron que viniera para ver en que me pueden ayudar con una 
nota o con un permiso, y me van ayudar en lo que puedan para que no suceda eso, cuando empecé a 
recoger la basura causalmente era por eso, la gente como no había quien recogiera la basura la tiraban en 
los puentes, la tiraban en los ríos, en los lotes, esa es mi presencia en que me pueden ayudar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que sobre la propuesta que nos está haciendo usted don Luis, eso 
definitivamente creo que es administrativo, tendría que hacer las gestiones ante la administración, porque 
realmente hasta donde entiendo el único que puede cobrar tasas para recolección de basura eso es la 
Municipalidad por lo tanto me gustaría más bien que usted se coordinara con la parte administrativa para 
ver cómo pueden lograr  con el Sr. Alcalde que es la máxima autoridad administrativa de este Cantón de 
Siquirres. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para saludar a don Luis, y hacerle una pregunta, en estos cinco años que tiene de 
estarle votando la basura a estas comunidades tiene usted algunas facturas que nos garantice a nosotros 
como Concejo Municipal de que efectivamente usted ha estado echando la basura en Cartagena de 
Guácimo. 
 
Sr. Luis Castro Solano: Claro, tengo un cerro, lo que pasa es que baje en carrera y no las eche en el 
camión, pero tengo las de Cariari y Guácimo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Que lastima porque soy de los que no veo, no puedo creer, entonces esa era una 
de mis inquietudes, lo hago no con el afán de molestar a don Luis, mis respetos si ha tenido cinco años de 
estar sirviéndole y brindándoles el servicio antes de que la municipalidad lo hiciera, más bien es un caso 
responsable, pero si me quedo la incertidumbre de que no puedo garantizar ni darle un voto de apoyo 
debido a que en realidad no vi ningún documento, dicen que viendo las cosas puede dar un mejor respaldo 
a lo que las personas hacen, pero en este sentido no. 
 
Sr. Luis Castro Solano: Claro Los puedo presentar mañana en algún lado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Que lastima don Luis, cada vez que usted va hacer estos tipos de reclamos lleve 
su cédula, los documentos que va usted a discutir. 
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Vicepresidente Black Reid: Don Luis si es importante lo de las facturas (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden estamos en una sesión del Concejo 
Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Usted dice que las presentaría mañana, me imagino que eso es en la parte 
administrativa, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta acá que hace poco la municipalidad 
tuve que mandar unos camiones a Germania porque en Germania la gente tiene la costumbre de tirar la 
basura a la orilla del Río, no sé cuántos camiones de basura se sacó de ahí junto con la gente, un grupo de 
ambientalistas que tiene la Municipalidad, hay lugares que no están siendo cubiertos aun por el camión 
municipal, la situación es esta que si esta gente no tira la basura a algún camión la van a volver a tirar al Río, 
no sé qué tan legal es esto o ilegal porque también hay que tener cuidado con lo que uno va a decir acá, no 
estoy diciendo que estoy de acuerdo que don Luis trabaje ilegalmente, lo que estoy diciendo es que hay que 
buscar un mecanismo legal que permita que pueda hacer el trabajo hasta que la municipalidad tenga 
cubierto todo el trayecto de recolección de basura, porque es importante esto debemos de ver lo que está 
pasando en nuestra Capital se recoge la basura casi todos los días y con solo que un cholo orine en Pérez 
Zeledón abajo está inundado y las casas están llenas de aguas, porque el tico tiene la mala costumbre de 
botar basura en la calle, la mayoría de la gente tira la basura a la orilla del río, en Germania tenemos ese 
problema, ahorita en Germania creo que no pasa ningún camión de basura el único que pasa es el camión 
de don Luis, no sé en cuales otras comunidades, sé que nosotros como Municipalidad tenemos proyectos 
de cubrir todo el Cantón, pero mientras no se cubra todo hay que buscar el mecanismo de como recolectar 
la basura de la gente, entonces don Luis si le digo que es responsabilidad presentar facturas, porque si a 
usted lo están acusando de que usted está tirando la basura en el Río, usted no tiene como defenderse. 
 
Sr. Luis Castro Solano: Ahí metí las patas. 
 
Vicepresidente Black Reid: No metió las patas, metió todo el cuerpo. 
 
Sr. Luis Castro Solano: No, pero si tengo hay un montón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Como dice el Sr. Presidente eso se puede resolver en la parte 
administrativa, tiene que ser legal, porque no se puede infringir la ley, más así en estos puestos.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Que día me recibiría el Sr. Mangell. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mañana hasta como a las dos de la tarde, o una de la tarde el atiende el 
público ahí tendrían que coordinar con él ahí. 
 
Sr. Luis Castro Solano: También para de una vez ahí, aprovechar para que el día que entren camiones 
ahí me tomen en cuenta a mí y los tres empleados que tengo, que más que conozco la rutina y todo, soy yo 
verdad, eso seria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Luis.  
 
4.-ATENCIÓN AL GOBIERNO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA EL COCO.  
 
Presidente Moisés Salas Mora: Saluda a los presentes. Nosotros somos estudiantes de la Escuela El 
Coco de Siquirres, venimos a solicitarles un proyecto de un planche en el patio de nuestra escuela, ya que no 
tenemos un espacio para jugar papi futbol, Volibol, basquetbol, por eso es que pedimos la ayuda con los 
materiales, mano de obra para construirlo, agradecemos su gran colaboración.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, creo que es importante para los muchos de la escuela, 
para esto hay que hacer un perfil de proyecto, sería bueno que ustedes se acercaran a la síndica doña 
Yoxana, del distrito de Siquirres, es un proyecto que no se puede hacer con partida específica ella les puede 
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orientar como hacer un perfil, para presentarlo a este Concejo Municipal o a la alcaldía municipal, así es 
como debería funcionar con un perfil de proyecto, debe  presentarse a más tardar el 30 de junio, también 
con esto no es que les estoy diciendo que esta la plata para hacerlo, pero se puede hacer por etapas el 
proyecto, si no tuviéramos todos los recursos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Brenedeth, ya que usted está enseñando a estos jóvenes desde ya a 
buscar mejoras para la escuela, asimismo que el día de mañana ellos sean líderes comunales o como 
profesionales sabrán como buscar las cosas para sus comunidades, recordemos que nosotros venimos 
entregándole al Cantón a la juventud que ya está presente, personas visibles, que hoy nos cozamos de 
conocerlas tal vez, a pasar el tiempo dejemos de conocerlos, pero ellos nos van a recordar a nosotros, creo 
que cuando hay voluntad las cosas se hacen, creo que estos jóvenes que están acá presentes merecen ser 
tomados en cuenta en el proyecto de ellos considero señor alcalde podría pedir un estudio del proyecto para 
conocer los costos y basado en esto meterlos en el presupuesto y decirle a estos jóvenes que van a dejar la 
escuela a otros jóvenes que están en el pre kínder o kínder, que les dejaron algo a esa escuela, considero que 
el Sr. Alcalde debería comprometerse con toda la población estudiantil que hoy esta acá, y que están en las 
escuelas buscando como mejorar los lugares de juegos, recordemos que los lugares de juego que den ellos le 
servirá a esos niños para que continúen practicando deporte, haciendo cosas que les puedan ayudar en la 
parte cultural y deportiva, porque es una diferencia que tenemos nosotros los Limonenses sobre saliendo, 
dejando buenas semillas para tener buenos frutos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Felicitar primeramente a Sra. Brenedeth, por 
esa iniciativa porque de los años de estar aquí es la primera vez que viene un gobierno estudiantil, primero a 
presentarse y luego hacer una solicitud, creo que no es conveniente decirles a estos niños líderes en sus 
escuelas decirles que no, sino más bien apoyarlos, sabemos que el costo de la obra que ellos están 
solicitando es bastante dinero que hay que invertir que aporta la municipalidad, que aporta la escuela o 
junta de educación y que aporta la comunidad, en que se comprometen porque así lo he hecho cuando mis 
alumnos han ganado el gobierno estudiantil, son tres agentes que pueden participar para darle fina lo que 
ellos quieren, me imagino que esto está dentro del plan de trabajo del gobierno estudiantil, me parece que 
no podemos decirle que no, hay que apoyarles, sé que el Sr. Alcalde los va apoyar.                            

 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Tengo tiempo de estar aquí, y en dos años son los 
primeros que veo aquí, muy bonito felicitar a la profesora, eso del gobierno estudiantil es terrible para ganar 
le pasa lo del presidente Carlos, promete y promete, después está metido en unos broncones que no es 
jugando, pero está bien nosotros le vamos a echar la mano aquí hasta donde se pueda, decirle que no se 
vaya decepcionado, el compañero no le explico bien, lo que él les quiso decir es que hagan el perfil 
consiguen el documento con doña Yoxana, lo llenan con su maestra y nosotros vamos hacer todo el 
esfuerzo para que se les pueda cumplir ese proyecto que tienen en su escuela, de verdad no creo que su 
maestra nos vaya a dejar, además de ser los primeros chicos en venir, ustedes son los futuros gobernantes 
de nuestro cantón o país y queremos darles un buen ejemplo, cuando estén aquí deben tomar las mejores 
decisiones, así que motívese no se desanime.        
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes al Gobierno estudiantil del Coco, Brenedeth, felicitarla nos 
ha dado hoy una lesión de democracia, política de nosotros, eso habla muy bien de usted que haya 
organizado a los niños de como venir acá a cómo hacer una solicitud formal de un proyecto, quisiéramos 
más bien que los adultos aprendan de esta forma de democracia que hoy nos dan los niños de la escuela el 
Coco, Moisés el presidente del Gobierno Estudiantil y sus miembros, decirles que esto que ven ustedes acá 
son el gobierno local, ellos son los que aprueban las propuestas que plantea el alcalde su servidor, nosotros 
con un equipo de gente que está en otro lado en la administración ejecutamos cosas, les quiero pedir a 
ustedes que ojala continúen con ese formato del comportamiento de la parte política, pero también que 
sean muy cuidadosos de las cosas que ustedes ven, y que no vemos los adultos, nosotros no podemos con 
nadie sino tenemos claridad de poder hacer una realidad un proyecto, que quiero decir con esto acá es un 
órgano político, los regidores toman la palabra los felicitan y todo, que vamos a buscar recursos para 
ayudarles. Hay que tener mucho cuidado con eso y los invito que también lo hagan en sus escuelas, hasta 
que ustedes no tengan claridad y Brenedeth conoce muy bien el asunto, que nosotros podamos buscar una 



 
 
Acta N°110 
04-06-2018 

8 

partida para que ustedes puedan construir su proyecto, ustedes no pueden ir a decirle a sus niños de la 
escuela que la municipalidad hoy aprobó algo, lo que les quiero decir es que hay muy buena voluntad de los 
señores regidores y el Alcalde, pero por lo menos no es mi estilo como político y alcalde de esta cantón 
prometer cosas que hoy no puedo confirmar, lo único que puede confirmar es que tengo la voluntad de 
hacer ese proyecto, pero que existe un proceso adecuado para buscar los recursos, después de que estos 
señores(as) que están acá toman el acuerdo de la aprobación de la partida ustedes con su maestra pueden ir 
a decir muchachos(as) nosotros gestionamos una partida en el Concejo Municipal aquí está el documento, 
esto es porque hoy no hay un documento lo que hay es buenas intenciones, entonces los invito a que 
siempre le hablen a la gente con la verdad, que no se provechen de la gente por la parte política y decirles si 
muchachos me comprometo a darles confites en los recreos, hacer los recreos más grandes cuando saben 
que eso no es posible, pero a veces de los políticos de los que nos sentamos acá a veces acostumbramos 
hacer esas cosas, así que siempre decirle la verdad. Ojalá se lleven esa tarea de siempre decir la verdad, en 
algo muchachos les vamos ayudar, tal vez no en todo, pero en algo les vamos ayudar, acérquense con la 
síndica Yoxana, para que presenten el proyecto. Por el momento digan que ya visitaron y están haciendo 
gestión para el proyecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias compañeros por el apoyo al gobierno estudiantil de la escuela el 
Coco, antes de que se vayan compañeros darles un aplauso a estos niños, y agradecerle a doña Brenedeth, 
por traer a estos niños y enseñarles desde ya.                    

 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SINDICATO UTRAMUS/ASUNTOS 
VARIOS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Nuria la vez pasada les pedimos que cuando vinieran exponer un 
tema que lo trajeran por escrito, ¿traen los temas por escrito hoy?  Porque la vez pasada se les había dicho.  
 
Sra. Nuria Davis Segura Por escrito no, bueno recibí una convocatoria de la comisión de becas, creo que 
fue a una sesión un lunes a las tres de la tarde, pero había llamado a la secretaria para darle mi escusa a los 
señores de la comisión de becas y al Concejo porque me dieron una incapacidad de dos semanas que se me 
venció el viernes, hoy me reincorpore a mi trabajo, en la nota se me comunicaba que era un asunto 
referente a las becas por ese motivo estamos hoy también.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Entonces cuáles son los puntos que traen hoy?     
 
Sra. Nuria Davis Segura: Las becas por convención colectiva, el aumento de los 2500 colones a los 
trabajadores por la convención, y las anualidades de los trabajadores que aún están pendientes que lo 
hemos tocado en varias sesiones, y la última vez les dieron un pago pero que fue como un alegronaso de 
burro para algunos, porque les dieron un abono como de polaco y de ahí no les han vuelto a dar nada más, 
por el momento son esos temas.      
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces tiene la palabra doña Nuria, con el primer tema.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Es que nos enteramos que se realizó el pago de becas a los estudiantes de 
afuera, o sea a los estudiantes que piden becas al Concejo Municipal, pero lo de los hijos trabajadores y 
trabajadores municipales se les retuvo el pago, nosotros como sindicato queremos saber qué es lo que pasa, 
pensamos que es una acción aparte de discriminatoria, no se les debería a ver pagado a unos estudias si y a 
otros no, se debió haber tomado en cuenta ambos, además constituye para nosotros una retención 
indebida, por parte de la administración a verles pagado a los estudiantes de afuera y aquí inclusive hay 
unos estudiantes acompañándonos para el día de hoy, nos hubiera gustado que todos nos acompañarán 
pero no pudimos comunicarle a nadie.  
 
Presidente Badilla Castillo: Exponga el otro tema de una vez.            
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Sra. Nuria Davis Segura: El aumento de los 2500 colones, hablando con varios compañeros, inclusive 
el sindicato UTRAMUS tomamos el acuerdo del convenio simple dejando a salvo nuestra responsabilidad 
en la administración que no ha aclarado en el momento según el artículo de la convención colectiva que 
habla del artículo V del Código de trabajo, la convención es muy clara, supongo que los señores regidores 
han conseguido una copia de la convención colectiva la habrán estudiado y espero que sí, si van al Código 
de trabajo está claro los que ostentan representación personal, que son los que se deben excluir de la 
convención, nosotros vamos a firmar el convenio simple, si lo podemos conseguir mañana en la 
administración lo firmare, como lo firma el secretario del Sindicato Utramus, junto con el alcalde pero 
dejamos a salvo el que podamos dejar denuncias a la administración si nos damos cuenta que se le pagan a 
trabajadores que no tienen ese derecho, ese sería el segundo punto lo vamos a ser para no perjudicar a 
nadie porque en todo este tema son los trabajadores los que se ven perjudicados, ya va ver un traslado 
grande de una denuncia a la municipalidad que entablo nuestro sindicato, ya se estableció un órgano 
director según me informaron, las investigaciones que haga esa instancia van a ir a dar a los Tribunales de 
Justicia, que al final son los que van a ver todos estos puntos, que trabajadores se les debe excluir de la 
convención colectiva, personal interino, violaciones a la convención, bueno varios temas que están ahí, que 
nuestro sindicato ya denuncio, cansados de venir tanto al Concejo, y que se archive lo que manifestamos 
aquí, inclusive me encontré un acuerdo que dio el Concejo hace algún tiempo donde le elevaban a la 
comisión del sindicato, estos temas y alcalde municipal, hasta el momento no hemos obtenido ninguna 
respuesta por parte de los dos. El otro tema es el de anualidad de los compañeros señores lo vuelvo a decir 
nuevamente los trabajadores municipales necesitan sus dineros, a como aquí han venido pagando salarios 
millonarios a un grupo me refiero a los profesionales, el mismo Sr. Alcalde que le pagan un salario 
millonario, señores no es justo que haya un grupo de trabajadores que desde la administración anterior, 
está ya va por la mitad y les tiene el perro amarrado, nos dieron un abono de anualidades y no se volvieron 
acordar más, entonces nosotros apelamos a la buen conciencia de ustedes, a que le paguen a ellos estos 
dineros, porque ellos tienen familia también, así como algunos quieren tener salarios millonarios, por ser 
ellos trabajadores humildes también se siente ya en serio a ver cómo le hacen a ellos la cancelación de esas 
anualidades, ya son demasiados años la municipalidad no le está pagando a ellos interés, esos serian 
nuestros puntos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Nuria, me gustaría don Randall para ver si podemos, bueno 
Julio quiere la palabra, bueno tiene la palabra don Julio.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero referirme al tercer punto, quiero decirle al que corresponda, al Sr. 
Alcalde, que los salarios de los trabajadores es algo más que vendito, porque a ellos se les debe cumplir 
porque sabemos que eso no está en nuestras manos, eso está en manos de la parte administrativa, si ellos 
vienen reclamando esos salarios caídos durante años atrás es hora que nuestros trabajadores de nuestra 
municipalidad, estén reclamando pagos no hay cosa más fea que tener que ir a pedir fiado en una pulpería o 
pedir prestado sabiendo que hay dinero ganado para eso trabajamos, en eso si cualquiera persona que 
trabaje requiere un pago, creo que bien merecido lo tienen, con respecto a las denuncias que hace doña 
Nuria, ya está en el ministerio publico ahí no me voy a referir, ahí estarán que sean los tribunales que 
definen, nosotros como regidores en el caso mío uno hace lo que puede hasta cierta instancia, ya si el Sr. 
Alcalde no nos escucha eso es lo que tienen que hacer, les digo algo si ustedes no hacen caso y siguen 
violando los derechos míos seguro que los voy a demandar, lo voy a llevar a donde sea posible, en ese 
sentido creo que ustedes están haciendo lo correcto y no puedo decir nada sobre eso, pero si sobre los 
salario creo justo que se le paguen bien merecido lo tienen el trabajo es sagrado. Si no habrá que tomar 
otras metodologías para que se pague.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Doña Nuria la situación con las becas, a ustedes se 
les había mandado a convocar porque usted había enviado algo acá, no sé si se acuerda, usted consulta 
sobre las becas de los otros chicos, el problema se dio con las becas de convención no con los otros chicos, el 
asunto o donde está la maraña es en las becas de convención, ustedes dijeron que había como quince de 
mas, eso es lo que había que resolver, nosotros la habíamos mandado a llamar para sentarnos con usted, 
tengo entendido que la convención se firmó con ustedes, por eso la habíamos mandado a llamar, y el 
documento que usted nos manda habla de becas de convención, no habla de las otras becas entonces no 
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vimos razón del porque atrasar las becas de los otros muchachos que no tiene nada que ver con las becas de 
convención, el problema está en las becas de Convención cuando se resuelva se tendrá que pagar lo que le 
corresponde a los estudiantes, lo que me gustaría ahorita es dejar un día pactado, para sentarnos con el 
sindicato quien firmo la convención, nos dimos cuenta el mismo día que usted no pudo estar presente por 
motivos de salud y eso se respeta.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: No entiendo problema ¿en qué? Lo que hablamos fue que el personal interino 
no tiene una estabilidad laboral y esa era la traba, usted habla de legalidad e hijos de trabajadores están 
dentro de legalidad, no entiendo porque reunirse con nosotros si todo está bien claro verdad.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez el explico usted nos dijo que habían becas de más 15 becas de mas 
(…)  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Pero son personal interino.   
 
Vicepresidente Black Reid: No todos son personal interino, la pregunta es si usted no nos dice cuales 
son personal interino que no está en su convención, doña Nuria présteme atención, usted fue la que vino 
con la queja acá, usted nos dijo hay gente, que esta interina y tienen becas, ahora necesitamos sentarnos con 
usted para que nos diga quienes son.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Deberían citar a la encargada de recursos humanos, don Randall no llevo la 
parte de recursos humanos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Pero usted nos vino a decir que había quince más.                                              
 
Sra. Nuria Davis Segura: Estamos de acuerdo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para usted decir que había quince más, tiene que saber quiénes son no lo 
va decir solo por decir, fulano o zutano.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: También mencioné ese día que solicitaran la información al departamento de 
recursos humanos, se lo manifesté ese día también.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Días atrás que se presenta doña Nuria a 
manifestar su descontento sobre las becas de Convención colectiva, el Sr. Alcalde se compromete a que va 
raspar la olla y se comprometió a pagar las becas que se fueron de más, pero resulta que esta señora dice 
que no que la convención colectiva son quince y quince se tienen que pagar. Entonces la comisión de becas 
se reúne dando dictamen correspondiente del cual ya se le dio lectura creo que hace dos semanas atrás, 
donde a quien le corresponde es a la parte administrativa con el sindicato, es lo que menciona don Randall 
Black, porque ustedes fueron los que firmaron esa convención hace años, comprometiéndose a darle 
quince personas a darles beca, pero resulta que esta municipalidad ha crecido mucho en cuanto a personal, 
hay mucha gente que tiene necesidad. Lo que corresponde doña Nuria es usted como parte del sindicato y 
el Sr. Alcalde para que esa gente que necesita no pierda esa beca, ya es hora de aumentar esa cantidad de 
personas, nosotros lo hicimos de buen ambiente hacerlo así, como se ha hecho en años anteriores y hasta 
ahora el sindicato pega el brinco y dijo que no, que estamos dando más siendo menos.    
 
Regidor Gómez Rojas: Me queda una duda, se lo dejo en el tapete a ustedes como regidores(as) y al Sr. 
Alcalde, también a la Licda. Dinorah que conoce bien este tema porque ella también representa otro 
sindicato, y a usted Sra. Nuria dice que las becas serán para los empleados municipales, al decir empleados 
municipales al decir interinos tienen derechos porque son empleados municipales, es ahí donde cabe un 
recurso, inclusive podríamos demandar al Sr. Alcalde por no estar cumpliendo con lo que dice becas, se los 
dejo en el tapete señores, y valorar lo que dice  esto señora Nuria ya que no dice empleado en propiedad o 
interinos dice empleados municipales, en un momento hubo una cierta cantidad de empleados ahora son 
como cien, los sindicatos tiene que ver hacia delante hacia el futuro, irle dando condiciones a los empleados 
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que van quedando ahí, más a futuro porque muchos se están pensionando, como los van a discriminar sin 
son trabadores que en cualquier momento, podrían quedar en propiedad le dejo esa inquietud doña Nuria, 
con todo respeto usted sabe que la estimo mucho, porque también he trabajado para muchas instituciones 
y si el día de mañana tengo que trabajar a la par de estos seis  regidores, si es así estuviera como interino, me 
dejaran de dar mis derechos también brincaría, lo dejo ahí para que el Sindicato valore esta situación ojala 
lleguemos un acuerdo con los sindicatos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es un tema administrativo, bueno don Randall sobre la reunión.  
                        
Vicepresidente Black Reid: Doña Nuria para que día podría reunirse la comisión de becas, con usted 
que es la representante del Sindicato.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Estoy dispuesta a reunirme cualquier día que ustedes digan, mientras la parte 
patronal, pero que convoquen a nuestro sindicato y el de la Anep, porque el de la Anep no da la cara señores 
solo por detrás, con respeto a la Sra. Dinorah, permítanme por favor para aclarar esto ellos andan diciendo 
que por tener más afiliados ellos son los que van a negociar la nueva convención.  
 
Vicepresidente Black Reid: Espere, esos son supuestos, o suposiciones si usted quiere que 
convoquemos al otro sindicato es seria convocarlos a ver si vienen, pero la convención fue negociada con 
ustedes, no sé si me está entendiendo, si ustedes quieren invitarlos o involucrarlos estaría en ellos, si 
quieren asistir porque es para negociar cuestiones de la convención, porque si sería bueno que vayan 
porque así tendrían derecho a estar en la negociación de la otra convención, pero la cosa es con usted, 
porque por el momento usted fue la que vino a decir lo que estaba sucediendo.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: No la Junta Directiva, somos la Junta Directiva.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno con la Junta Directiva de Utramus, lo de los sindicatos seria con la 
comisión de Sindicatos, que es otra cosa, ahorita estamos con becas, nos podemos reunir con la comisión 
de sindicatos poniendo una fecha con Utramus y Anep. Pongámosle fecha.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿La fecha seria?  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Si ustedes nos convocan a la directiva, porque somos una directiva, verdad 
doña Nuria suena muy personal, solo soy la secretaria general de una organización, creo que los que no 
entienden unas cosas son ustedes, en estos momentos a nosotros no nos toca supuestamente negociar una 
convención es al sindicato de la Anep, estudien el código de trabajo ellos lo han dicho, solo que o tienen 
personería creo que ya se dieron cuenta de eso, si ustedes nos convocan a notros con respeto asistimos, pero 
no vamos aceptar cubrir personal interino de una vez se los décimos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si seguimos en esto no vamos avanzar en nada, aquí no estamos 
negociando una convención colectiva, don Randall doña Nuria dijo que la Junta venia, propongan la fecha 
a la Junta Directiva para seguir. 
 
Vicepresidente Black Reid: El lunes a las tres de la tarde aquí en la sala de sesiones.       
                 
Sra. Nuria Davis Segura: Me preguntan los compañeros si se puede un poquito más temprano.  
 
Vicepresidente Black Reid: No es que algunos trabajan tendría que ser a esa hora.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Sr. Presidente quisiera avanzar en este asunto, 
porque ciertamente para los miembros y doña Nuria este tema ha sido bastante desgastante, fue un error 
que asumimos se cometido desde diferentes partes desde la administración, Concejo, Comisión de Becas, 
este tema esta trillado la mayoría lo ha escuchado acá, no hemos avanzado con la famosa lista de 
beneficiarios, sin embargo, hoy doña Nuria deja claro de que ella no acepta asumo que en nombre de la 
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Junta Directiva Utramus que ningún miembro de la administración municipal que sea interino sea 
beneficiado de las becas eso está claro, doña Nuria lo ha manifestado y me parece que no hay nada más que 
avanzar en ese punto, nuestra intención como bien lo dijo la regidora Miriam Hurtado fue que en el 
momento que nos percatamos del asunto, manifesté que buscaría los recursos raspando la olla y en el tanto 
doña Nuria aceptara una addenda a la convención se podría, solamente ella, porque ese tema se analizó y 
analizo, muy bien quedaron claro que eso estaba en manos de doña Nuria, por eso don Randall lo convoco 
acá entiendo que la solicitud era la posibilidad de suscribir una addenda de manera que si al raspar aquella 
olla y se encontraran los recursos no habría problema legales en beneficiar por este año lo manifesté a los 
compañeros que no están incorporados según la convención, así las cosas ya de por si su servidor de la 
voluntad que tenia de ayudar a los demás compañeros(as) independientemente del sindicato que 
representaban no podrá ser porque el tema legal solo puede negociarse con la señora Davis, le sugiero doña 
Nuria el día miércoles 06 pasado mañana nos reunamos en la oficina y definamos la lista de las quince 
personas beneficiarias de esto, los muchachos que están acá necesitan de estos recursos, en este tiempo no 
se les ha estado girando y no creo conveniente esperar al próximo lunes, para hablar y luego otra semana, 
los dineros están ahí y son de ellos. Entonces si doña Nuria acepta la convocatoria me reuniere el día 
miércoles en la mañana en mi oficina, para de una vez por todas definir la lista estos son junto con recursos 
humanos, no creo necesario convocar a otras personas, que quede en actas don Randall si usted quiere 
acompañarme como presidente de la comisión de Sindicato de este Concejo, aquí hay un miembro de la 
Anep que es doña Dinorah, podría informar que la administración tenía la voluntad de buscar recursos 
pero que no hay anuencia por parte de doña Nuria para suscribir una addenda para beneficiar a los demás, 
será el próximo año en la negociación de la convención que tenemos que valorar si se aumenta esa cantidad 
de personas en el entendido que la municipalidad quiere más recursos para mayores beneficios, Sr. 
Presidente esperaría que si el miércoles podemos llegar al acuerdo que es sencillo, ya que se sabe quién esta 
interino y quien no, hacer una planilla extraordinaria, y depositar los recursos de los hijos de los 
trabajadores municipales, así las cosas el miércoles a las nueve, doña Nuria y don Randall e incluso si doña 
Miriam quiere llegar. Sobre los otros puntos están las instancias que corresponden y ahí estaremos 
atendiéndolas en su momento como corresponde, si es necesario. Gracias presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: La reunión del lunes la cancelamos, porque era abrir una addenda, pero en 
vista que no hay anuencia del Sindicato Utramus que no están de acuerdo en beneficiar a nadie que sea 
interino, estaría demás gastar tiempo en eso.   
 
Sra. Nuria Davis Segura: Para que conste en actas, en este momento según el Código de trabajo, 
quisiera que lo entiendan señores, porque ni siquiera hay un asesor legal, pero la municipalidad tiene 
asesores don Mangell, creo que ahí tienen a Pessoa y otra muchacha, según el Código de Trabajo la 
Seccional de la ANEP puede hacer un adendum, así que no digan doña Nuria porque eso no lo voy a seguir 
permitiendo, como que si fuera la mala de la película, don Mangell tengo conocimiento se ha reunido con 
Rafa y la seccional Anep para negociar por el personal interino. A mí nadie me va dejar como la mala de la 
película en estos momentos el único que puede negociar es el de la ANEP, porque tiene más afiliados, 
consúltenlo a los asesores a mi déjenme tranquila lo que no quiero es hacer nada que sea ilegal. Para don 
Julio y los demás regidores la convención dice para trabajadores e hijos de trabajadores para las becas, no 
como dijo don Julio que conste en actas mi aclaración, porque no quiero rumores que han venido hasta el 
momento de que somos nosotros los que no los queremos beneficiar. La sesión pasada se habló el mismo 
don Floyd lo aclaro, lo aclaramos nosotros, si don Mangell y ustedes quieren mal versar fondos pagándole a 
gente que no tiene derecho son libres de hacerlo, nosotros salvamos nuestra responsabilidad.  
 
Regidor Gómez Rojas: No me gusta discutir con personas, más que ellos están al frente, pero si aclarar 
que un trabajador interino es un trabajador de la municipalidad lo discuto, lo defiendo en la china y 
Conchinchina.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo una consulta ¿cuál es el sindicato suscribiente, con cual se firmó la 
convención?, es una pregunta.  
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Sra. Nuria Davis Segura: En ese momento solo había un sindicato Utramus, ese era el que estaba, 
ahora son dos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo con ustedes se puede hacer la addenda, eso no debe ni consultarse.  
 
Sra. Nuria Davis Segura:  Ahí está Dinorah ella es Licenciada dígale que le aclare tal vez. Ahora andan 
diciendo que es la Anep los que van a negociar ahora.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya discutimos bastante, se llegó a una conclusión se convocó para el 
miércoles.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Ahí estaremos, como lo aclare la administración tiene la decisión, nosotros 
solo vamos hacer acto de presencia nada más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, hasta luego que Dios los acompañe a todos.                                       

  
6.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA BAILEY: TEMA COMPARSA Y CASA PARA LA MUJER 
AFRODESCENDIENTE. 
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Saluda a los presentes. La razón por la cual estoy acá hoy es por dos 
motivos diferentes, lo primero es hablar sobre las mujeres afrodescendientes para nadie es un secreto que 
estamos en el decenio de la mujer afrodescendiente, o sea que es el momento de empoderarnos el 
momento de decir ya basta de tanta discriminación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden, estamos en una sesión municipal. 
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: El momento de obtener todo lo que podamos, a principio de año como 
en febrero, me llamaron la gente del INAMU porque pertenezco al foro, me dijeron que posibilidades tenia 
de venir, que ayudara a formar un grupo de mujeres afrodescendientes en Siquirres, un comité totalmente 
aparte del foro, entonces por ahí nos movilizamos varias, se logró hacer inclusive hay dos miembros aquí 
que perteneces que es Yoxana y la Sra. Barr, entonces hicimos un proyecto o un plan de trabajo que se 
dividió en tres partes, en tres grupos el grupo que yo estoy me corresponde buscar la casa para la mujer 
afrodescendiente, que es lo primero que nos dijeron que teníamos que hacer, es buscar el Gobierno Local, 
sabemos que eso no puede hacer a corto plazo, pero como les digo estamos en el decenio, tenemos que 
aprovecharlo, entonces lo que hay que hacer es lo que estoy haciendo hoy, venir comentarles, plantearles a 
ustedes la semillita, si ustedes tienen algún terrenito que se pueda donar no ha Alicia Fernández, sino a la 
comunidad de Siquirres a las mujeres negras de Siquirres como se tiene en Talamanca y en otros lados, 
sería muy bueno o si tienen algún edificio que no estén ocupando, también no debería estar sola aquí hoy, la 
señora del INAMU debería estar acá conmigo pero en vista de que tanta cosa nos está atrasando, y para no 
seguir atrasando vine y adelanté lo que hay, ese sería lo primero, saber qué posibilidades hay de que nos 
donen un terreno, o nos presten un local donde se pueda ir pensando en la Casa de la Mujer Afro. Lo es de 
comparsa, con el fin de solicitarles la juramentación de las siguientes personas como comité pro comparsa 
comunal New Style, a la vez el poder concretarnos como una comparsa comunal con el fin de buscar 
recursos que se necesitan, cabe mencionar que queremos ordenar nuestras funciones con una cédula 
jurídica, porque de esta forma los recursos pueden venir de diferentes lados, como me he dado cuenta en 
otras instituciones, también recordarles el compromiso que ustedes adquirieron, nota de ustedes no dice 
así, pero es así, que usted adquirieron con nosotros sobre los recursos para este año, así poder participar en 
las diferentes actividades cantonales que están por venir, luego está el nombre de todas las personas que 
habría que juramentar no hoy pero ustedes me dirían la fecha, quería saber sobre eso que tenemos hasta 
ahora.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hasta ahí seria lo suyo.  
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Sra. Alicia Fernández Bailey: Si porque la gente ha hablado mucho, Badilla perdón lo primero para 
que quede bien claro que ya tenemos el comité, lo que queremos nuestro primer paso sería juramentarnos, 
de esa forma ir a DINADECO o donde tengamos que ir para buscar la cédula jurídica, tengo una pregunta 
el año pasado ustedes me dijeron que para este año esto y que lo otro, desde diciembre mande una carta 
solicitando que la comparsa fuera municipal se le envió la respuesta oral diciendo que no, entonces 
seguimos luchando por nuestros propios medios, es que queremos hacer algo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto de lo que es lo cultural de afrodescendiente acá hay un 
comité que funciona en el cual ahí se encuentra Yoxana, entonces lo importante sería más bien que ustedes 
se adscriban a ellos para que puedan trabajar entre todos creo que es lo más importante, o sería lo mejor, 
porque la municipalidad no (…) 
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Disculpe que te interrumpa Badilla, no quiero ser impertinente o 
malcriada, pero recordemos usted sabe que a mí no se me olvidan las cosas, que lo hablamos el año pasado, 
este año y lo pidió el señor de la esquina Bennett, él quiere una comparsa que fuera del pueblo, que nos iban 
apoyar en todo momento, no quiero venir hoy y que me den atolillo con el dedo, diciendo que Yoxana, sé 
que a través de Yoxana porque ella me mando a decir que tenía ya el perfil ahí, pero nosotros queremos 
sentirnos apoyados por ustedes, sino de nada sirve que allá comparsa, porque yo no puedo pagarlo, no 
puedo costear esos trajes, no puedo hacer nada, no solamente nos vamos a tener a usted, pero en el 
momento que tenemos nuestra cédula jurídica sabemos que podemos ir también a través de diferentes 
empresas privadas y pedir, de eso se trata, pero no me vengan con eso ahorita porque eso no fue lo que se 
me dijo y a mí no se me olvidan tan fácilmente las cosas, estaré vieja pero no tanto. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me quiero referir al primer punto que usted nos explica acerca de la 
propuesta para obtener la Casa de la Mujer Afrodescendiente, considero que es un buen proyecto muy 
bonito, bueno, pero resulta que los recursos que tiene este municipio son muy pocos, para comprometernos 
y decirle a usted en ese momento vamos a darle un lote, vamos alquilar un edificio, porque sería mentirle, 
nosotros tenemos un buen recurso que es la Casa de la Cultura, consideramos que es un buen espacio para 
iniciar, un espacio donde se le pueda brindar un lugar a estas personas que quieren realmente hacer de su 
cultura un buen provecho un buen realce, esa es la opción que se da, porque la Casa de la Cultura, todos los 
años se le invierte bastante dinero a esa Casa de la Cultura, por parte de este Concejo, creo que es el 
momento de empezar a trabajar en ella, no solamente que sea una casa que se abra cada ocho días, quince 
días, sino que sea todos los días que este abierta para todos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Miriam por la observación definitivamente usted 
tiene toda la razón, este Municipio no tiene los recursos necesarios, a veces nosotros quisiéramos no creo 
que no, es bonito mantener una propia comparsa, mantener una banda pero en realidad los recursos de 
estos municipios son duros ahora se van a dar cuenta ustedes al final del camino cuando estemos en 
asuntos varios de la situación que viene para el próximo año, es importante que ahora ustedes como 
regidores se den cuenta también. 
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Si me permite un momentico aclarar, dije que era un proyecto a largo 
plazo lo de la Casa, ahora siempre ha habido un problema con la Casa de la Cultura, para nadie es un 
secreto que son unos cuantos, me siento orgullosa de que tratan de protegerlo tanto, a nosotros se nos sacó 
de ahí el año anterior con las cosas cuando estábamos practicando con la juventud tratando de dar lo mejor 
cuando se nos sacó de ahí, saquen las cosas porque ahí no podían estar, con esta nueva administración es 
mucho más delicado todavía, y lo tienen tan comprometido, cuando digo la Casa de la Mujer, estamos 
hablando de mujeres agredidas, ustedes creen que ellas quieren ir al frente de la plaza a sentarse donde hay 
persona en otras aulas a explicar sus problemas, es algo parecido así, es algo a largo plazo para que lo 
vayamos pensando, aprovechando el decenio del afro, eso no significa que solamente ustedes van a 
cooperar, nos dijeron toquen lo que es el Gobierno Local primero, luego tocar otras puertas, vengo 
respaldada por el INAMU, las compañeras ellas saben de lo que estoy hablando entonces creo que no es 
algo que debemos de tomar a la ligera, como decir reúnanse en la Casa de la Cultura porque no es posible, 
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esto es como ver mujeres agredidas que necesitan aunque sea un cuartito, un espacio donde va haber 
alguien atendiendo sus necesidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le entiendo doña Alicia, esta Municipalidad de Siquirres también tiene la 
Casa de la Mujer, tenemos varios programas, por eso me gustaría darle la palabra a Norma Barr que es una 
de las que está trabajando fuerte en eso ahí, doña Norma quisiera que se refiriera al caso de la mujer.  
 
Síndica Barr Dennis: Este grupo que está hablando la compañera, hace poco me integre a este grupo, 
grupo de mujeres la cual está dirigida por Angie Gutiérrez que trabaja en el INAMU, tenemos un plan de 
trabajo actualmente no lo tengo pero se los puedo dar a conocer, también hay diferentes tipos de cursos que 
se van hacer, primeramente se están haciendo en Limón, el 7 hay uno en Limón me voy a presentar a ese 
curso, promotoras para las mujeres, siguiente mes se van a traer a Siquirres, esa sería mi tarea para las 
mujeres de Siquirres, diferentes tipos de cursos, para que así puedan valerse por sí solas, tener más 
conocimiento para ellas mismas, y para nosotras, así que creo que hay que darle una pequeña no sé, creo 
que la compañera no hablo como tenía que ser primeramente diciendo que somos un grupo 
afrodescendientes en el cual tenemos un plan de trabajo tenemos alguien del INAMU que nos está 
dirigiendo. 
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Bueno, creo que caímos en la misma redundancia, no es que yo no lo 
explique bien, sino que hable del grupo afrodescendiente que se formó en el pueblo, necesitamos ayuda.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno creo que lo que usted viene a presentar es como un anteproyecto, no 
hay porque redundar tanto en el tema es un anteproyecto el cual habría que ir viendo a ver a que puerto hay 
que llegar, lo que si tal vez no se le entendió o nosotros no captamos bien lo que usted estaba explicando, 
esta demás redondear en el tema si lo que ocupan es un lugar, como dice el Sr. Presidente hay varias casas 
aquí, está la casa de la mujer, que si también la podrían usar, eso no es ningún inconveniente, no sé hasta 
dónde, la verdad que cuando uno quiere trabajar trabaja donde hay que trabajar esa es la verdad, cuando 
uno quiere trabajar se acomoda, conforme uno va dando lo que tiene entonces se le van a ir abriendo más 
puertas, eso es lo correcto todos quisiéramos la comodidad, trabajar lo más cómodos posible, sabemos el 
esfuerzo que hace el INAMU para ayudar a las mujeres en especial a las mujeres agredidas, sabemos eso, 
entonces queremos no redundar en el tema, dejarlo en la mesa y que sea un proyecto, proyecto trabajado 
en común, entre el grupo organizado por usted, lo que pasa es que el problema es el nombre tal vez porque 
si le vamos a poner afro no solo las mujeres afro son agredidas en Siquirres, hay otro tipo de mujeres 
agredidas, ojala las puertas están abiertas para las agro, lisas, morucas y toda mujer que llegue a ese lugar 
pueda ser atendida por ese grupo de mujeres tan importantes porque a veces es por la experiencia que ha 
pasado la persona que está en el lugar puede ayudar a otras personas a veces tienen personas con títulos 
pero no tienen la experiencia entonces ustedes que tiene esa experiencia esperemos que no sea un grupo 
cerrado exclusivamente solamente para mujeres de raza, sino para toda aquella mujer que necesite.  
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Disculpe, pero no es que sea tan cerrado, pero si es cerrado porque 
estamos como repetía en el principio estamos en (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Alicia por favor, permítame que terminen los compañeros, me pide la 
palabra y con mucho gusto, aquí lo hacemos ordenadamente. 
 
Regidor  Gómez Rojas: Veo a doña Alicia quien hace muchos años tuvimos la oportunidad de trabajar 
juntos en aquel proyecto de rescate de valores culturales, se le llamaba así a ese entonces cuando 
valorábamos la posibilidad conjuntamente con la Sra. Norma Barr, Celia Brown, Alicia, Gricela Bennett, 
Enrique Parkinson, el finado Tuker, el Sr. Pier, Juan Bautista y mi persona, inclusive hicimos una 
asociación de rescate de valores culturales, se llamaba asociación afrocaribeña, para el desarrollo y la 
cultura de las etnias, pero hoy señala totalmente diferente el asunto, es solamente la mujer, como dice ellos 
gente negra, nunca lo he visto así conozco las personas por colores, pero si hoy por hoy tenemos en esta 
población de Siquirres, de 100 mujeres si acaso son 15 negras, si lo valoráramos así, si acaso hay una china, 
quizás tendríamos indias, unas tres, cuatro, si vamos más allá la mayoría es gente de piel blanca, con 
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culturas igual que todos, comiendo rice and beans y todo ese tipo de cosas, lo cierto es que Sr. Presidente 
comprar una casa solo para que se reúnan 8, 10 personas cuesta mucho, más que la cultura 
afrodescendiente tiene muchas divisiones, hay que reconocer que están muy divididos, se sectorizan, lo que 
si considero es que se le debe acondicionar para que ellos tengan una reunión cada mes en la Casa de la 
Cultura desde ahí puedan lanzar una propuesta para lograr sacar una cédula jurídica poder lograr no 
solamente eso, porque si nos vamos doña Alicia usted sabe muy bien que ahorita tenemos negritas de 14, 15 
años no saben hacer un rice and beans, pan bom, entonces hay que empezar a rescatar esa cultura que se ha 
perdido de la persona negra, es ese rescate que debemos de entrarle, con respecto a los tambores como dijo 
Roger, se comprometió aunque sea unos tarros viejos debe de conseguirle, participe Roger usted, así que 
podemos ir pensando en rescate de valores culturales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que si es importante doña Alicia en el trabajo de lo que es el afro me 
gustaría que se coordinara como lo dijo doña Norma, ella está trabajando en eso, entonces coordinen 
ustedes dos, cuando ya tengan todo un perfil, un proyecto nos lo presentan a la municipalidad, que es lo que 
pasa que aquí nada más bien a exponernos pero nada más necesito esto y esto, no hagámoslo por medio de 
un perfil de proyecto, cuando las cosas son bien hechas van a tener más acogida por todas las autoridades, 
organizaciones, entonces hagámoslo de esta manera, vera que va a funcionar mejor, no estoy diciendo que 
lo que ustedes estén pensando sea mal no, excelente, hay que rescatar uno por uno a todos los Siquirreños, 
no solo negros, blancos y todos, pero si hagámoslo por medio de proyectos, para no redondear tanto en el 
tema, cerremos el tema ahí, el asunto de lo de la comparsa nosotros siempre manejamos el recursos por la 
parte administrativa, lo interesante es que ustedes se organicen, coordinen con el Sr. Alcalde Mangell Mc 
Lean que es el que coordina lo que es ya el recurso una vez que es aprobado por este Concejo Municipal, 
entonces para que usted se coordine con él, está bien.  
 
Sra. Alicia Fernández Bailey: Disculpe un momentito, volviendo a lo que usted dijo anteriormente no 
es que sea maleducada, se del ordenamiento que ustedes deben hablar, pido disculpas porque no vi a Julio, 
es tan grande que no lo vi, pero si quería aclararles algo ustedes como varones que son no están al tanto de 
las cosas que estamos llevando acabo las mujeres, ya el foro del INAMU a nivel nacional tiene su cédula 
jurídica, simplemente que abrieron agencias en diferentes Cantones, Siquirres nos tocó a nosotras como 
dice usted un anteproyecto como decía Barr que es lo que tenemos, pero cuál era el primer paso venir y 
exponérselos a ustedes, pero ya nosotros tenemos en blanco y negro ya lo que queremos lograr, lo que 
faltaba era reunirnos con ustedes comunicarnos con ella para ya seguir otro paso, entienden es para que 
ustedes estén al tanto, ahora otra cosa no es que estamos discriminando a nadie, el grupo de indígenas por 
el lado de Talamanca, Cahuita, tienen sus casas, no son tres o cuatros como dijo Julio son un montón, 
tienen sus logros y sus cosas, entonces, seguro no estaba en el país cuando hablaron del decenio, el decenio 
del negro entonces tenemos que hacer algo por nosotros, eso es lo que queremos lograr.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, entonces muchas gracias, ahí estamos para servirles.  
 
7.-ATENCIÓN A LA SRA. MARJORIE MIRANDA JIMÉNEZ/ PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PACUARITO/ASUNTO: PROBLEMÁTICA DE 
DISTRITO.  

 
Sra. Marjorie Miranda Jiménez: Soy la nueva presidenta de la Asociación de desarrollo Integral de 
Pacuarito, vengo acá porque hace un año o más solicite por escrito que nos ayudaran con el drenado del río 
del Pacuarito, ya van a comenzar las lluvias nuevamente y a ese río no se le ha hecho absolutamente nada, 
don Mangell muy educadamente me contesto por Facebook que eso era una problemática de la CNE, pero 
sé que la CNE solo actúa en el momento del impacto y ese momento ya paso entonces quiero que quede en 
actas que si a la comunidad de Pacuarito se sale el rio y las personas se ahogan esos niños o pierden sus 
casas no es porque no hemos hecho nada, sino porque no hemos obtenido la respuesta correspondiente a 
esa problemática, como punto numero dos la recolección de basura. Cuando compraron los dos primeros 
camiones personalmente le escribe al alcalde, él me dijo que le diera un chance de acomodarse para revisar 
los horarios, hace un tiempo compraron otros dos camiones y volví a preguntar que paso con la recolección 
de desechos de Pacuarito, me dijeron que Pacuarito no está dentro del proceso de recolección de basura, 
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¿entonces qué hacemos con esas basuras?, después traigo muchas necesidades de muchas comunidades 
que no solo vengo a representar a Pacuarito como comunidad, si no a Pacuarito distrito es uno de los más 
grandes de Siquirres sino es el más grande y es el único con menos desarrollo y ayuda que no ha obtenido, 
quisiera saber qué pasa con el impuesto aduanero, porque esta es una zona de bananeras y muchas 
bananeras, que pasa con el canon de los tajos, ¿Qué pasa con todas esas platas y que pasa con las 
necesidades de ese distrito?   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Repítame los tajos qué?  
 
Sra. Marjorie Miranda Jiménez: Los tajos pagan un 30% de sus ventas a las municipalidades, tengo 
entendido que una parte de eso le corresponde al distrito donde está el tajo, eso también lo consulte hace un 
año en la reunión de Pacuarito y quede esperando respuesta. Después tengo las necesidades de las otras 
comunidades por ejemplo Cimarrones tiene un proyecto de limpieza para un cementerio nuevo, y las 
mejoras de un salón comunal, caminos, la comunidad de San Carlos necesita Asfalto de caminos y mejoras 
del Ebais, la Perlita necesita Mallas de plaza de deportes, alcantarillado para puentes, segunda etapa de 
techo en planche para física de la escuela. Pacuarito como tal el dragado del rio, proyecto de viviendas, 
caminos, recolección de basura, enmallado del cementerio, ampliación del Ebais, parque infantil, en 
Pacuarito el Bosque, el proyecto agua potable y enmallado de tanque de agua, mejoras de caminos, mejoras 
de la escuela y en Waldeck; terminar el Ebais, arreglo del salón comunal, caminos. En base a esta carta que 
les deje una copia les solicitamos una sesión extraordinaria en nuestra comunidad para que nos escuchen y 
sepan cuáles son nuestras necesidades de todas las asociaciones que conformamos el distrito de Pacuarito, 
a partir del viernes soy la representante judicial de la asociación de desarrollo de Pacuarito, téngalo por 
seguro que voy estar punzando y punzando, si tengo que venir todos los lunes hasta que ustedes me den 
respuesta a todas estas necesidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Marjorie, de verdad tiene que a ver alguien que se 
preocupe por su distrito o cantón eso nos alegra, porque nosotros estamos aquí por eso, de hecho, le vamos 
adra respuesta de todo lo que indico, más que en algunos temas que menciona hemos avanzado bastante 
en todos los temas que usted toco que si bien es cierto no lo hemos logrado, no es responsabilidad lo digo 
así porque aquí hay varios, no es responsabilidad de Miriam Hurtado, Anabelle, Juan José, Teresa y Don 
Roger que son de ese sector, quería aclarar esto porque se ha hecho el esfuerzo pero no se ha logrado, aquí 
esta don Roger que nos ha llevado al Alcalde y mi persona a Pacuarito, hemos ido ellos han llevado hasta la 
CNE, pero a veces es tan difícil lograr que las cosas se hagan.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Felicitarla por esa iniciativa, porque es la primera vez que viene una 
representante hablar por el distrito, como dijo el presidente; don Roger, Anabelle, Teresa y mi persona 
siempre estamos conversando de la problemática de nuestro distrito, pero nunca nadie nos había 
acompañado a seguir esta lucha por eso la felicito. Doña Marjorie está aquí por un acuerdo del Concejo de 
Distrito el día jueves donde participe, verdad doña Teresa, estuvieron muchas asociaciones, les hice un 
llamado del porque nadie del distrito de Pacuarito, participaba nadie viene a empujar la carreta, todo 
mundo está sentado ahí esperando a ver que nos va a caer del cielo, doña Marjorie toma la iniciativa que es 
ella quien va a venir a acompañada de unos señores que no los hemos visto aquí, sin embargo, aquí estamos 
para dar la cara, doña Marjorie unos de estos proyectos están sobre el tapete el dinero viene llegando poco a 
poco, felicitar la iniciativa de doña Teresa también, doña Marjorie está solicitando una sesión 
extraordinaria, a veces les dejamos todo a la Municipalidad, por eso quiero que se invite a la Sra. Silvia 
Rodríguez de DINADECO, ese día porque lo que más nos quejamos ahí son los caminos, si las asociaciones 
logran avanzar con DINADECO, agradecerle a doña Marjorie por estar acá, y ver que podemos sacar 
nosotros en esta reunión.   
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. el Sr. Alcalde ha tratado con sus mejores deseos de 
levantar este cantón, en múltiples ocasiones el Sr. Alcalde a comunicado con la comisión de emergencias, 
para arreglar el río de Pacuarito en este momento es un desastre, no diría que este Concejo tiene la culpa de 
que no han llegado en este momento, para arreglar dicho río, sin embargo, debemos seguir insistiendo, 
dicho río es una amenaza para la población del Centro de Pacuarito, también cabe mencionar que se 
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repartió los perfiles para ayudar  a las diferentes comunidades de Pacuarito, diez millones de colones con un 
kilómetro de asfalto, sabemos que es poca plata, pero se va a tratar los asuntos prioritarios, las personas que 
se benefician con dinero no podrán beneficiarse con asfalto, como vemos el dinero es poco, también estoy 
solicitando al amable alcalde que nos brinde el transporte para el pueblo de Waldeck que ahí vamos a 
celebrar nuestra reunión de presupuesto participativo el 15 de este mes, no sé si la dirigente comunal querrá 
viajar allá, porque ella nos ha propuesto tener una reunión con todas las comunidades de Pacuarito, 
sabemos que los caminos es algo difícil, y también los proyectos de vivienda los diamantes y el Bosque, es 
de suma importancia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que señala a la dirigente comunal tiene toda la razón, sabiendo que después 
de Siquirres es uno de los distritos más viejos, sin embargo, no tiene cinco kilómetros de asfaltado, en esta 
administración nos hemos preocupado por hacer algunos parches, se ha mejorado en algo para beneficiar 
la salud de aquellas poblaciones donde este la mayoría de las personas, este Concejo Municipal aprobó una 
moción para inversión en la zona indígena, de ahí vienen la mayor de las riquezas por un monto de 350 
millones, que es la parte alta de Pacuarito, queda por trabajar las zonas bajas, soy dirigente comunal, creo 
en el trabajo comunal, debemos crear una comisión para lograr ciertas cosas, se forme una comisión para ir 
a Recope, para reclamar lo que le corresponde a este cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para solicitar emulsión asfáltica a Recope, hay que hacer todo un proyecto 
aquí está el Sr. Alcalde, que lo puede decir, se debe hacer un proyecto para que nos aprueben la emulsión 
los proyectos no se hacen así por que así don Julio se tiene que tener cuidado y ser responsables.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aquí hay basta seriedad y capacidad cuando se trata de proyectos, creo que para 
el servicio de los regidores de Pacuarito, aunque sea para jalar un banco para que se sienten, pero con 
mucha seriedad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien como lo hace siempre.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Felicitarla doña Marjorie por su nombramiento en la Asociación de 
desarrollo de Pacuarito, quisiera referirme a los puntos que señala doña Marjorie, el venir aquí a hacer una 
especie de denuncia de al parecer algunas cosas que no hemos atendido y también hace una distribución de 
proyectos en las diferentes comunidades del distrito de Pacuarito que están en curso de atención, vale la 
pena reiterar lo que dijeron algunos regidores, este Concejo está constituido por un porcentaje muy alto que 
viven o residen en el distrito de Pacuarito, iniciando con doña Miriam, Roger, Juan José, doña Anabelle, en 
buena hora más podría ser un soldado más, una lucha que ustedes emprendieron hace más de dos años, los 
argumentos que menciona doña Marjorie son argumentos que he respaldado y los miembros del este 
honorable Concejo que sumados a los demás compañeros terminan formando un buen equipo en el 
distrito de Pacuarito, le respondimos por Facebook porque fue por ahí donde nos preguntó.  
 
Sra. Marjorie Miranda Jiménez: Lo hice por escrito acá.        
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno quedara pendiente de contestar, aquí se han tomado acuerdo de 
convocar al presidente ejecutivo de la CNE en reiteradas ocasiones, inclusive tuve que llamar al presidente 
de la república en su momento al Sr. Luis Guillermo, para que nos ayude, pero no hay de otra tenemos que 
hacer gestión, con el río Pacuarito, pero se nos sale de la mano, el municipio no puede drenar el río 
Pacuarito como usted lo menciona en un tema de la CNE, hemos hecho las solicitudes en tiempo y forma, 
aun así lo estipula la Ley, he incluso el tema de la basura le hemos hecho la solicitud a la administración y le 
hemos manifestado el tema que viene paulatinamente dándose, nosotros estamos en el tema de los censos 
en las diferentes comunidades en nuestro plan de trabajo es ingresar a la mayor parte de comunidades a 
recoger residuos pero el tema no es tan sencillo como parce, iniciamos en el distrito de Florida es un distrito 
compacto, estamos haciendo censo en la Alegría, debemos hacer censo en Pacuarito e incluso queremos 
hacerlo en la zona baja, para nosotros poder dar el servicio de recolección de basura tenemos que tener una 
garantía jurídica, creo que usted es abogada, no a bueno, los abogados entienden que para nosotros o para 
usted su servidor poder pagar o no pagar los impuestos, el municipio la única forma para poder cobrarlos es 



 
 
Acta N°110 
04-06-2018 

19 

con su título de propiedad, comunidades de Pacuarito y la zona baja de Pacuarito tienen problemas graves 
para la titulación de tierras muchas pertenecen a INDER o tras instituciones e incluso privadas, recuerdo 
que indianas nos pidió e insistió y ahí no hay títulos de propiedad, se debe tener título de propiedad para 
cobrar el servicio, tenemos cuatro años para gerenciar esto y apenas solo llevamos dos años. Cuando 
ingrese aquí venía con muchas energías, luego uno entiende que las cosas no son como uno las quiere, la 
muni no tiene recursos, andamos pidiendo recursos donde se puede para unir fuerzas, en Pacuarito se 
asfaltara del cruce hasta detrás de la escuela, el cuadrante la Perla, San Carlos de Pacuarito, Cultives, dos 
play ground que acabamos de instalar, el camino de Brisas de Pacuarito, para este año conseguimos 350 
millones de colones para poner asfalto de mayor dificultad, el lastreo se han atendido de inmediato 
probablemente las lluvias han hecho estragos, hemos trabajado. El quince de julio estaremos en el distrito 
de Pacuarito, le hago extensiva la invitación, aplaudo la iniciativa de doña Majorie, pero también debe 
informarse de lo que hemos hecho, se debe canalizar las ayudas, el presupuesto de este año casi el 40% va 
para el Distrito de Pacuarito, todos los saben tanto en caminos, como proyectos comunales, me siento 
satisfecho de lo que hemos hecho.  
 
Sra. Marjorie Miranda Jiménez: Agradece la respuesta del Sr. Alcalde, e indica que eso ya doña 
Miriam se lo había manifestado, lo que viene en la nota es lo que no está aprobada eso es para el 
presupuesto 2019. Manifiesta que diez millones es muy poco para todo el distrito, dice que le llama la 
atención que casi la mitad del Concejo pertenece de Pacuarito, que pasa que no llegan las cosas a Pacuarito, 
ahora cuando usted hablo es como quítese las ganas, desínflese, y estas fuerzas no las voy a perder, soy así 
bien luchadora vengo a pedir las cosas para Pacuarito, no es para mí.     
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que usted acaba de decir algo que la mayoría son del distrito de 
Pacuarito, pero los regidores vemos todos los distritos debemos velar por todo el cantón. Como dice don 
Mangell la mayoría del presupuesto se fue para Pacuarito.  
 
Sra. Marjorie Miranda Jiménez: Señala que uno ve el desarrollo de otros distritos y se pregunta qué 
pasa con Pacuarito.       
                 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es para invitarla a que se incorpore a este equipo de trabajo, desinflarla de 
ninguna manera. Es bueno se entere por donde andamos.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: No es que defienda al Sr. Alcalde en la administración de doña Yelgi también 
había bastante gente de Pacuarito, y ahora también pero cuando fueron electos los regidores fueron para 
todo el cantón, a Pacuarito se le ha dado mucho en estos dos años, pero también nuestras comunidades 
también necesitan, Florida y La Alegría están así por que le sacamos al proyecto de Reventazón. Los 
compañeros del Concejo y el Sr. Alcalde le han dado a Pacuarito y los demás síndicos estamos queditos.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Los logros y los avances los comunique en esa reunión según lo 
manifestado por el Sr. Alcalde, están pidiendo una sesión extraordinaria en la comunidad de cimarrones 
están solicitando que la hora sea a las cinco de la tarde para que conversemos, que ese día llegue doña Silvia 
Rodríguez.     
 
Regidor Davis Bennett: Tomemos ese acuerdo de la sesión que solicita doña Marjorie.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez a ustedes se les fue, hay un documento de la CNE, sobre el río de 
Pacuarito la respuesta no fue satisfactoria, la CNE alegan que ya habían hecho un trabajado en ese lugar, se 
hizo la gestión para que nos apoyaran eso es reciente, tal vez puede venir por la copia.   
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que le preocupa la intervención de la Sra. Shirley Jiménez ya que 
siempre han buscado ser equitativos, expresa que hay que hacer esfuerzos en otras cosas para hacer logros 
en estos dos años que faltan.  
 
Discutido ampliamente el tema el presidente Badilla Castillo somete a votación el siguiente acuerdo:    
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ACUERDO N° 2764-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018 AL SER LAS 4:00 PM. EN EL 
SALÓN COMUNAL DE CIMARRONES, PARA TRATAR TEMAS EN RELACIONADOS CON 
LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR A LA SRA. 
SILVIA RODRÍGUEZ/DIRECTORA DE DINADECO, CON EL FIN DE QUE ASISTA A 
DICHA SESIÓN. SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 3:00 PM.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
8.-ATENCIÓN A LA SRA. KARLA ALVARADO MUÑOZ DE LA UNIÓN 
CAMPESINA/ASUNTO: DESALOJO.  
  
Sra. Karla Alvarado Muñoz: Saluda a los presentes. Represento la comunidad de Unión Campesina, es 
el lugar donde labora en la Escuela de dicha comunidad, primero que nada, agradecerles el aporte y la 
ayuda que nos han dado a la institución educativa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores hay una señora que está exponiendo un tema, por favor 
un poquito de respeto, una moción de orden.  
 
Sra. Karla Alvarado Muñoz: Lamentablemente no se ha podido solucionar nada pero muy 
agradecidos con la colaboración que ustedes como Concejo nos dieron a la institución, la preocupación que 
hoy les traigo acá es sobre la comunidad en general de Unión Campesina en la cual ellos me han externado 
la preocupación porque están recibiendo notificaciones de que van a ser desalojados de la misma, como 
ustedes tienen conocimiento Unión Campesina surgió alrededor de unos 30 años con personas precaristas, 
ellos creían que tenían derechos sobre esos terrenos pero aparentemente eso no es así, aparte de eso 
tenemos la problemática que en la institución no hay agua potable, estamos extensas de que en cualquier 
momento no las clausuren con el inconveniente de que si la cierran no la vuelven abrir más, en este 
momento la institución cuenta con treinta estudiantes, diez estudiantes en el área de preescolar, y veinte 
estudiantes en el área de primeo y segundo ciclo, no sé si este problema de desalojo es propiamente parte 
de la municipalidad, pero tengo entendido que el Sr. Alcalde el representante del INDER tal vez nos pueda 
brindar alguna información que le pueda llevar a la población para que ellos puedan ejecutar o hacer 
porque si la problemática es bastante preocupante si desalojan a las familias pues prácticamente clausuran 
la escuela, he trabajado dos años que tengo ahí junto con la junta de educación y el patronato escolar, ya la 
DIEE está empezando hacer su trabajo para que la institución se construya de nuevo, sin embargo me 
preocupa mucho porque si hago todo el trámite que hay que hacer para que la DIEE empiece a invertir y 
por a o por b la población ha sido desalojada, después a quien le doy cuentas sobre eso, ya es un tema que 
tengo conocimiento, entonces esa era mi inquietud la quería traer acá, no sé si alguno de ustedes me puede 
dar alguna respuesta o algún apoyo, a donde podemos acudir para ver si hay alguna posible solución para 
esta comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Karla, que tema más difícil, creo que aquí ya a ustedes los 
están desalojando. 
 
Sra. Karla Alvarado Muñoz: No hay ciertas familias que les ha llegado notificaciones de que vayan 
buscando abogados porque se avecinan juicios de lo contrario se avecinan desalojos, esa es la notificación 
que ya algunos tienen no les ha llegado a todos, pero si les ha llegado algunos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero ese terreno era de alguna institución o un ente particular.  
 
Sra. Karla Alvarado Muñoz: Tengo entendido que ellos llegaron ahí de precaristas hace alrededor de 
treinta años. 
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Regidor Gómez Rojas: Ustedes recuerdan a mi amigo Signi Farguerson, el dueño de esas fincas 
registralmente él se mantiene como dueño, en cierto momento cuándo la finca fue invadida el busco algún 
tipo de negociación con los precaristas, nunca pudo llegar a un acuerdo porque se negaron, pero eso es lo 
que sucede en muchos precarios, hay gente que invade ciertos terrenos lo primero que empieza es a pedir 
contribución o piden cierta cuota, para tener un derecho en cierta propiedad que no le compete, sin 
embargo hay otros tipos de precaristas que dan una lucha comunal, recurran a los tribunales, presentan 
recursos de amparos, ahí van sosteniéndose hasta lograr un derecho posesorio, pero cuando invaden una 
finca Sr. Presidente por ejemplo le invaden la finca a usted, usted inmediatamente va y pone la denuncia, 
puedo tener quince años, usted cada diez años está constantemente poniendo una denuncia, moviendo 
documentos y no puedo hacer el derecho posesorio entonces es ahí donde se da, ellos se confiaron, pues el 
derecho lo mantiene Signi Farguerson en este momento, siento que don Signi si lo llegaran a buscar una 
negociación con él, si lo haría conociendo a don Signi, pienso que eso podría ser, sin embargo los afectados 
pueden recurrir a ciertos derechos que les da la defensa pública, para que puedan darse un tiempo más 
mientras que llega un fallo final verdad, pero sí creo que él estaría dispuesto a negociar siempre y cuando 
fuera con personas serias que quieran de verdad valorar las tierras en su momento, pienso yo porque él me 
lo ha manifestado hace muchos años, no sé si ha cambiado de mentalidad pero cada uno defiende lo suyo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí voy a ser un poco por derecho, sinceramente en este caso, es un caso 
judicial, ahí la municipalidad no podría actuar, hay que ser sinceros en esto ya en los aspectos legales la 
municipalidad no puede intervenir, lo que la municipalidad en un momento podría es cuando ya los 
desalojen y si la municipalidad tiene un terreno tratar de ver cómo les ayuda, es lo único que quizás en un 
momento podría ser, pero si ya lo tiene comprometido tampoco podría ser, el único ahí sería una vez que 
los desalojen, podría ser el INDER, pero en realidad le voy hacer sincero la municipalidad, nosotros como 
Concejo Municipal y el Sr. Alcalde en este proceso no podríamos ayudarles en este momento, hay que ser 
honestos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez una salida sana Sr. Presidente es lo siguiente, siempre y cuando tengan 
una asociación de desarrollo bien definida ahí, ellos busquen alguna negociación con la familia Farguerson, 
casi estoy seguro que podrían entrar en una negociación siempre y cuando se comprometan a pagar las 
tierras basado en un peritaje que le hagan, no soy abogado pero tengo experiencia eh estadio en muchos 
problemas de tierras, creo que esa sería una salida sana donde los vecinos no tienen que irse siempre y 
cuando lleguen a buscar una negociación antes de llegar a un juicio, porque si hay un juicio se viene una 
sentencia, brinque o salte Pedro va para afuera. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es lo que le podría informar de verdad y lo que acaba hablar don Julio, 
que eso es un proceso legal, proceso judicial, y las municipalidades no pueden entrar en esos temas 
definitivamente. 
 
Se deja constancia que la señora secretaria del Concejo Municipal le comunica a Sra. Karla Alvarado 
Muñoz, que puede presentarse ante el despacho resolución alterna de conflictos en el Juzgado 
Contravencional a buscar al juez encargado de resolución alternativa de conflictos.  
 
Sra. Karla Alvarado Muñoz: Muchas gracias.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°109. 
 
Regidor Garro Quirós: Aprueba el acta, en lugar de Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el mismo no estaba 
presente.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: En la página 12, se consulta si había o no un acuerdo que afectaba realizar 
actividades en fechas especiales como el día de la madre o día del padre, se procedió a verificar y ese 
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acuerdo tomado en  Sesión Ordinaria Nº295 celebrada el viernes 18 de diciembre 2015 en el Artículo V, 
Acuerdo N° 28331 se acordó lo siguiente: “SE ACUERDA NO CONCEDER PERMISO PARA 
ACTIVIDADES FESTIVAS DURANTE LOS AÑOS VENIDEROS EN LOS MESES DE DICIEMBRE, EN 
LOS DIAS DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE, QUE ESTA RESTRICCIÓN SE APLIQUE TANTO PARA 
EL DISTRITO I COMO PARA LOS DEMÁS DISTRITOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, RESPETAR EL 
LIBRE EJERCICIO COMERCIAL DE LOS PATENTADOS DEL CANTÓN. SE DISPENSE DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” Este acuerdo quedo derogado en sesión 
ordinaria Nº32 celebrada el lunes 05 de diciembre 2016 en el Artículo VII, acuerdo N° 939.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: En su momento cuando esa moción se aprobó en el 2015 o 2016, 
es que en su momento aparecían personas pidiendo permiso para hacer actividades por ejemplo el día de la 
madre se ponían esos chinamos y se llevaban el dinero a afuera en lugar de quedar en el comercio de 
Siquirres, e igual en diciembre, tal vez quizás quedo mal formulada, pero si tenía razón de ser, si fuerte 
porque el comercio paga su patente y tal vez esos días buenos les ponían ese montón de chinamos.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si es cierto, lo que menciona el Sr. Luis Bermúdez, era como un bum, venia 
mucha gente a pedir permiso para realizar actividades en fechas festivas, para fines de semana se estaba 
haciendo una costumbre, y los patentados ya estaban casados de eso. Actualmente se cambió.  
 
Regidor Davis Bennett: Referente a esta moción de Julio, lo aplaudo cien por ciento, porque en su 
momento el regidor que lo presento le dije que me oponía porque si el quería hacerlo que lo hiciera en el 
casco central de Siquirres, no en los distritos, por lo tanto, ahora que esta derogado se siga adelante.    
      
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°109.    
 

ARTÍCULO V  
 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número DA-568-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento de Control Urbano, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N°2660 tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°105, traslada oficio 201074-2018 que suscribe el Ing. Armando 
Muñoz Gómez, Director del Negocio de Transmisión del ICE, para los efectos que correspondan   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-567-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento de Control Urbano, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que traslada solicitud con el oficio CEC-014-2018, suscrito 
por la MSc. Oky Cambronero Mesen, Directora de la Escuela Líder Cimarrones, con el fin de valorar dicha 
petición.  
 
ACUERDO N° 2765-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO DA-567-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA MSC. OKY CAMBRONERO 
MESEN, DIRECTORA DE LA ESCUELA LÍDER CIMARRONES, PARA SU INFORMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DA-574-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo del Departamento de Control Urbano, con copia al 
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Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que, para efectos correspondientes, remite acuerdo 
N°2700 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°107, con relación al caso del Sr. German 
Rodrigo Losilla Colimbari.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-575-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland de la Dirección Administrativa Financiera, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual remite acuerdo N°2700 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°107, con la finalidad de que gire la instrucción correspondiente al departamento para que 
rinda un informe sobre la propiedad inscrita en el partido de Limón, Matrícula 11.879-000 si se encuentra 
al día con los pagos de impuestos territoriales y tasas municipales(servicios) de la Municipalidad de 
Siquirres.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.- Oficio número DA-576-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Licda. Faydel Chavarría Sosa/Departamento de Talento Humano, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en virtud del acuerdo N° 2717, giro instrucción para 
que se tramite el pago de dieta y viáticos correspondientes a la Sra. Shirley Jiménez Bonilla, Síndica del 
Distrito de La Alegría, ya que si asistió el día 23 de abril a la sesión N°104 pero por error no firmo la lista de 
asistencia.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número RRHH-15-2018 que suscribe la Licda. Faydel Chavarría Sosa/del departamento de 
Talento Humano, en asunto capacitación de Personal, en el cual comunica que para el día 12 del 06 del 
2018 se programó una capacitación enfocada a las jefaturas y mandos medios “Comunicación Asertiva” 
grupo I de 8:30 am. a 12 md. con refrigerio a las 9:30 am., se impartirá en la Sala de reuniones del Palacio 
Municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-582-2018 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 del acuerdo 
N°2475 tomado por el Concejo municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscribe el Sr. 
Felipe Calvo, del Comité Altos de Germania, donde indican que desde el mes de diciembre del 2017 están 
esperando que inicien los arreglos de cuneteo y bombeo que necesita la calle altos de Germania, al respecto 
les comunica, que mediante acuerdo 20180503-24 tomado por la Junta Vial Cantonal, se acuerda que 
dicha solicitud se estará incluyendo para una futura programación.  
 
ACUERDO N° 2766-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR LO 
ACORDADO POR LA JUNTA VIAL CANTONAL, POR LO TANTO, SE TRASLADA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DA-582-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y COPIA DEL OFICIO DIVC-SQU-
2018-019, AL SR. FELIPE CALVO, DEL COMITÉ ALTOS DE GERMANIA, PARA SU 
INFORMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número DA-583-2018 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 
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N°2471 tomado por el Concejo Municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscriben 
vecinos del Barrio San Martin , el cual señalan que en dicho barrio, 50 metros Este y 25 Sur de la Iglesia 
Evangelio Completo, sobre el camino es alarmante y solicitan adoptar una solución para repáralo, al 
respecto les comunico, que mediante acuerdo 20180503-24 tomado por la Junta Vial Cantonal, se acuerda 
realizar una inspección para poder determinar si procede dicha solicitud.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número DA-581-2018 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°2507 tomado por el Concejo Municipal, con relación al traslado del oficio sin número que suscribe la 
Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Maryland de Siquirres con el fin de que se 
confirme si el camino en Nueva Virginia, contiguo al Templo Católico es público para poder ser intervenido, 
al respecto les comunica, que mediante  acuerdo N° 20180503-24 tomado por la Junta Vial Cantonal, se 
acuerda realizar inspección en el lugar para poder determinar si procede dicha solicitud.  
 
ACUERDO N° 2767-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-581-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, AL COMISIÓN ESPECIAL DE 
CAMINOS, PARA SU ANÁLISIS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número DA-603-2018 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°2705 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°107, donde se traslada nota que suscribe 
la señora Yanira Campos Ramírez y el Señor Gerardo Quesada Solís, de la comunidad de Santo Domingo, 
en el cual solicitan colaboración con material para arreglar las calles que se encuentran en muy malas 
condiciones. Se traslada para lo que corresponda.   
 
ACUERDO N° 2768-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMUNICAR A LOS VECINOS, POR MEDIO DEL 
REGIDOR JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, PARA LO CUAL SE LE REMITE UNA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-603-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce cédula de Notificación de la resolución de las diez horas con quince minutos del dieciocho de 
abril del 2018 de la Sala Segunda, expediente 14-000021-0929-LA, partes del Concejo Municipal de 
Siquirres, Estado, Municipalidad de Siquirres, Yelgi Lavinia Verley Knight, en su considerando indica “El 
Fallo dictado por el tribunal en la ejecución de sentencia, no tiene recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 582, inciso d), del Código de trabajo. En consecuencia, procede rechazar de plano 
el recurso interpuesto por parte demandada”.  Por tanto: Se rechaza de plano el recurso.   
 
ACUERDO N° 2769-04-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA SE 
CONOCE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LAS DIEZ HORAS CON 
QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DEL 2018 DE LA SALA SEGUNDA, 
EXPEDIENTE 14-000021-0929-LA, A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión.  
 

Se deja constancia que no hay Informe de Comisión presentados.  
 

ARTÍCULO VII 

 Asuntos varios 
 
Presidente Badilla Castillo: Recibí una nota para el asunto de trabajar en el PAO de este Concejo 
Municipal, por lo tanto, invito a los compañeros a participar, para el presupuesto del año que viene se debe 
presentar a más tardar el día 15 de junio del 2018, para que comencemos a trabajar, es directamente del 
Concejo Municipal, la Secretaria, dietas, viáticos, ya comencé a pedir documentos a la administración, 
también le pedí a la Sra. Secretaria para que nos ayude, ya que ella tiene experiencia, para poder trabajarlo. 
Lo otro es lo siguiente es comunicarles que el Concejo Municipal de Siquirres en el presupuesto 2018 se 
había presupuestado el monto de parte del impuesto del banano por exportación de cajas de banano 
¢806.350. 738, eso por un total de cajas exportadas y el monto correcto que se debió girar en ese momento 
era de ¢548.000. 884,63, por lo cual nos dieron de mas ¢257.466.675. Lo que quiere decir que ahora 
tenemos para el presupuesto 2019 un monto de ¢291.417.389,00 de lo que es proyección por concepto del 
impuesto a la exportación de banano, establecido en la ley n° 5515 y ley n° 7313, aquí está la nota.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿A qué se debe eso don Gerardo? 
 
Presidente Badilla Castillo: Esos datos se deben a que a nosotros nos proyectan y nos dice el impuesto 
del banano para el 2018 se exportaron tantas cajas, pero hacen el balance en el dólar el otro año, entonces 
cuando llega si se hace en el 2016 y cuando llega el periodo 2018 nos dicen es tanto según lo proyectado y 
resulta que el otro año ya lo sacan los cuatro centavos de dólar al monto que esta el dólar un año baja y el 
otro sube. El único que bajo más fue Siquirres y Matina. Compañeros les hablaba del PAO, le voy a pedir a 
Dinorah que la lea para que vean que nos están pidiendo: (Se procede a dar lectura al oficio DA-594-2018)  
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Presidente Badilla Castillo: Bueno buscar más información y cuando los tenga les aviso para 
reunirnos, les recuerdo de la sesión del día miércoles 06 de junio a las 4:00 pm. en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


