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SESIÓN ORDINARIA N°.111 
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 once 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA 

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.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo procede a presentar y dar bienvenida el 
nuevo asesor legal del Concejo Municipal de Siquirres, el Lic. Randall Salas Rojas. Asimismo, el Lic. Salas se 
presenta y da el agradecimiento por solicitar sus servicios, está a disposición de brindar la asesoría jurídica 
pertinente. También, el Regidor Gómez Rojas da la bienvenida al asesor y le solicita que en el 
asesoramiento a brindar busque la alternativa para no estar en enredos legales a futuro. De igual manera, le 
da la bienvenida el Alcalde Municipal.  
 

ARTÍCULO III  
 Correspondencia.  

 
1.-Oficio número DA-604-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal, en el cual remite acuerdo N°20180503, tomado 
por la Junta Vial Cantonal, en atención al acuerdo N°2355, donde solicita a la Junta Vial presentar un 
informe detallado referente a la etapa en la que se encuentra la construcción de barras protectoras de los 
puentes ubicados en el río Herediana y Quebrada Linda.  
 
ACUERDO N° 2770-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UNA COPIA DEL 
DOCUMENTO AL SR. LUIS BERMÚDEZ MORA, REGIDOR SUPLENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-601-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros de la Junta Vial, con copia a los miembros del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual remite acuerdo N°2716 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°107, 
donde se traslada copia de la nota que suscriben varios vecinos del Barrio Brooklin, específicamente los que 
viven a los alrededores de la entrada del Hogar de Ancianos sobre la carrera  principal, con el fin de que 
gestione lo que corresponde ante el CONAVI ya que ruta nacional.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número 032-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno al Concejo 
Municipal de Siquirres en asunto autorización para participar en una capacitación de auditoría (Congreso 
Latinoamericano de Auditoría Interna, CLAI), que la misma se detalla:    

25 de mayo de 2018 
Oficio N°032-18  

Señores  

Concejo Municipal  

Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
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Estimados señores:   

 

Asunto: Autorización para participar en una capacitación de Auditoría (Congreso 
Latinoamericano de Auditoría Interna, CLAI). 

La Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), organiza cada año en alguno de 

sus países miembros, el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, (CLAI). Este año, 
Brasil ha sido seleccionado como país sede para realizar el XXIII CLAI. 

 

El CLAI, es el evento más importante en materia de auditoría que se realiza a nivel 

latinoamericano, con participación de la mayoría de las Contralorías Generales y de los 
Auditores Internos de las distintas instituciones del Estado. 

 

En este sentido, la FLAI, mediante el Instituto de los Auditores Internos de Brasil, invitó a este 
Auditor Interno a participar en el XXIII Congreso de Auditoria Interna de América Latina, que 

se realizará del 21 al 24 de octubre. 

 
El suscrito tomó las previsiones presupuestarias para participar en este evento de interés 

público, como parte de las actividades de capacitación, necesarias para mantener actualizada 

la visión de fiscalización superior en nuestra Institución. Los recursos fueron aprobados por 
ese Concejo Municipal y la Contraloría General de la República en el Presupuesto Ordinario 

para el ejercicio económico 2018. 

 

Con base en lo expuesto, el suscrito solicita con todo respeto la autorización de ese Concejo 
para la participación de este funcionario en ese evento, esto con la finalidad de que se pueda 

cubrir los costos de inscripción y gastos de transporte y hospedaje, a partir del 20 de octubre y 

hasta el 24 de ese mismo mes (cinco días). 
 

Conforme la nota de invitación que se adjunta, la autorización oportuna de ese Concejo (antes 

del 03 de junio) generaría un ahorro en la inscripción de $196 por mi participación. 
 

La participación se concentra en la programación técnica, eso significa que no voy a talleres 

adicionales, declino participar en actividades sociales y tours y busco un alojamiento distinto 
al propuesto por el órgano organizador, debido a que por lo general el hotel que auspicia el 

evento es el más caro. 

 

Es importante informar a ese Concejo Municipal, que la Auditoría Interna tomó las previsiones 
presupuestarias para acudir a este evento con antelación, por lo cual solicita su autorización y 

posterior traslado a la administración para lo de su competencia. 

 

Atentamente,  

Adjunto Invitación.  

 
 

CC. Consecutivo.  

Archivo.  

 

Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que si el recurso lo tienen no le ve mayor problema a autorizar la 
participación del Sr. Auditor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comenta que el Auditor le corresponde un presupuesto aparte, en su 
momento se le aprobó el presupuesto.   
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Regidor Suplente Bermúdez Mora: Aclara que en una ocasión el Sr. Auditor, no se le autorizo un 
viaje similar ya que en esa ocasión iba a llevar a la secretaria o asistente de él, por cuanto el Concejo anterior 
lo denegó.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno aquí no dice, creo que va solo, pero lo que no dice es ¿Cuánto seria 
el costo total para ir? O sea, el costo de viáticos, pasajes, entre otros.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Correcto es mejor que nos aclare esas dudas don Gerardo, ¿está el 
dinero para esos gastos? 
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos tienen su propio presupuesto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Gerardo sométalo a votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: En eso estoy don Julio, pero tengo que ver si alguien más tiene consultas 
antes de someterlo a votación, a mí me queda la duda, prefiero que me aclaren antes de autorizar el viaje, 
les parece que venga aquí y que nos aclare esos puntos, lo someto a votación que venga el próximo lunes.    
 
ACUERDO N° 2771-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 032-18 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS. ASIMISMO, SE ACUERDA CONVOCAR 
AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EL PRÓXIMO LUNES 18 
DE JUNIO DEL 2018 CON EL FIN DE QUE MANIFIESTE LOS COSTOS DE PASAJES, 
VIÁTICOS, Y EL COSTO ACTUAL DE INSCRIPCIÓN, ENTRE OTROS, AL SER LAS 5:15 PM 
EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe el MSC. Haezel Linares Kelly, director del Centro Educativo del Liceo 
Rural La Celina, con el visto bueno del Supervisor del Circuito 05, solicitando al Concejo Municipal de 
Siquirres el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta 
Administrativa del Centro Educativo Liceo Rural La Celina.  
 

 KATTIA VANESSA HERNÁNDEZ POTOY   CÉD: 7-144-953 
 CYNTHIA DE LOA ÁNGELES VEGA CÓRDOBA  CÉD: 7-152-768 

 
ACUERDO N° 2772-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL LA CELINA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce correo que envía el Sr. Erick Matamoros, solicitando los números de Placa de los regidores(as) 
y síndicos(as) del Concejo Municipal de Siquirres, lo anterior con el fin de incluirlos en el sistema de 
parqueo PARSO, y de esa forma darles el beneficio de los sitios autorizados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. David Gourzong Cerdas, Diputado dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres, donde les invita a participar del foro que la oficina organiza, con el tema “Soluciones a las crisis 
de empleo que se avecina a la provincia de Limón”, lugar Salón de Expresidente y Expresidentas de la 
Republica de la Asamblea Legislativa el próximo 6 de junio 2018 a las 10:00 am.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.- Oficio número AL-DSDI-OFI-0257-2018, que suscribe Edel Reales Noboa director en la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, dirigido a los Concejos Municipales, en asunto consulta institucional conformada 
al artículo 157 del Reglamento de Asamblea Legislativa, del dictamen del Expediente N 19.243, reforma 
integral a la Ley General de VIH, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 2773-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DSDI-OFI-0257-2018, QUE SUSCRIBE EDEL REALES NOBOA 
DIRECTOR EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO A DICHO ÓRGANO COLEGIADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce Certificación SMCA-0025-2018 suscrito por el Secretario Francisco Javier González Pulido, 
secretario del Concejo Municipal de la Junta de Abangares, donde comunica que en sesión ordinaria N°22-
2018, en su Capitulo X, Articulo 1°; celebrada el día veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, se tomó el 
acuerdo, de realizar petición formal a la UNGL, como órgano aglutinador Municipal Nacional, para que 
proceda a solicitar una revisión total del sistema de convenciones municipales, al gobierno central de Costa 
Rica, (casa presidencial, Poder ejecutivo, Poder Legislativo, Procuraduría General de la Republica) lo 
anterior con el fin de que las convenciones obedezcan a una análisis económico financiero serio y 
responsable de cada municipalidad, de manera tal que las mismas este cubiertas de previo y no un lujo 
impagable, así como estandarizar puntos como cesantía, pluses, anualidades y demás privilegios.    
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número 03-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal CAPROBA, donde convoca a sus directivos del Consejo Intermunicipal CAPROBA, a sesión 
extraordinaria 03-2018 para el próximo lunes 04 de junio al ser las 03:00 pm, en las oficinas de la 
Federación.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio número AL-CE19584-110-2018 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/ 
Área de Comisiones legislativas II, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que La  Comisión 
Especial  de Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del Artículo 176 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica (Principios De Sostenibilidad Fiscal Y Plurianualidad),  Expediente 
19.584; aprobó una moción para consultar su criterio  sobre la propuesta de reforma constitucional,  el cual 
adjuntan. 
 
ACUERDO N° 2774-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CE19584-110-2018 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA 
ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL 
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FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO A DICHO ÓRGANO 
COLEGIADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio MO-SCM-0572-2018 que suscribe la Sra. Laura Catalina Rojas Araya/ secretaria del Concejo 
Municipal de Oreamuno, dirigida a la Sra. Viviana García Cordoncillo, Asistente administrativa del 
Departamento de Secretaría del Concejo Municipal de San Carlos y demás municipalidades del país, 
mediante el cual transcribe para conocimiento y fines consiguientes el artículo 14°, acuerdo N°2223-2018, 
tomado en sesión N°.162-2018, celebrada por el Concejo Municipal el día 17 de mayo del 2018, en relación 
a que se revise el decreto N°40864 relativo al Reglamento para el cierre utilización de las vías públicas 
Terrestres, y en su efecto de valores la posibilidad de revertir el mismo, en razón de ser contraproducente 
para las comunidades.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Se conoce correo que suscribe el Ing. Allan Rivera B., de la empresa COSMOS dirigido a las 
Municipalidades en el cual indican que tienen más de 164 años de experiencia en fabricación de puentes de 
acero, estamos obteniendo importantes contratos en Costa Rica,  a través de más de 4.000 puentes y mega 
estructuras de puentes instalados alrededor del mundo damos fe de la eficiencia, ahorro, tecnología y 
mitigación de eventos del mejor sistema de puentes modulares, somos una empresa austriaca de altos 
valores éticos, con un estricto código anticorrupción y negociaciones completamente transparentes 
alrededor del mundo, que se demuestra en que nunca ha sido puesta entredicha nuestra reputación, somos 
intachables, somos una megaempresa europea de primer nivel. Somos actuales adjudicatarios del contrato 
del MOPT para puentes modulares de 91 mts por cuatro años hasta el 2021 para todo Costa Rica. Señalan 
que se ponen a la disposición y a las órdenes para poder realizar presentaciones de los trabajos que realizan.   
 
ACUERDO N° 2775-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
CORREO QUE SUSCRIBE EL ING. ALLAN RIVERA B. DE LA EMPRESA COMOS, A LA 
ADMINISTRACIÓN ALCALDÍA PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce correo que suscribe la Sra. Sonia Fallas Hidalgo/IFCMDL, del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, en el cual tiene el agrado de remitirle la 
investigación: “Análisis de las propuestas de gobierno de las candidaturas a la Presidencia de la República 
2018-2022 relacionadas con el Régimen Municipal”, para conocimiento.  
 
ACUERDO N° 2776-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR COPIA DE LA 
INVESTIGACIÓN: “ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE GOBIERNO DE LAS 
CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2018-2022 RELACIONADAS 
CON EL RÉGIMEN MUNICIPAL” REALIZADA POR INSTITUTO DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA UNED, A TODOS LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL VÍA CORREO ELECTRÓNICO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DEC-JR-077-05-2018 que suscribe el Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director 
Ejecutivo de la Federación CAPROBA, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos y la Municipalidad de 
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Siquirres, en asunto dato preliminar del impuesto a la Exportación de Banano, establecido en la n°5515 y 
ley n° 7313, para la municipalidad de Siquirres la suma a recibir en el año 2019 es de ¢291.417.389,00, 
señala que esos datos no han sido aprobados por el consejo Intermunicipal, una vez aprobados, será 
enviado el oficio con el dato oficial que deberá ser incorporado en el Presupuesto Nacional de la Republica 
2019.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Porque eso así Badilla?  
 
Presidente Badilla Castillo: Porque lo del impuesto del banano es porque un año sube y otro año baja, 
eso es dependiendo de la cantidad de cajas que se exportan, siempre hay un año que no se produce la 
cantidad de banano que se requiere.  
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a la observación que hace la Sra. Miriam Hurtado, también quiero 
sumarme, como hacemos nosotros, para verificar o investigar, para ver que esta sucediendo con esos altos y 
bajos de producción, nosotros vemos que las compañías bananeras cada día se extienden más, y siento que 
están reportando menos cantidad de cajas de banano, creo que Caproba debe entrar en ese tema y entrar 
como corresponde, sabemos que ahí está el Sr. Davis y usted señor presidente, y creo que ustedes no ha 
presentado un informe detallado de la producción principalmente acá en el cantón de Siquirres, le puedo 
decir a usted que tengo la certeza que Siquirres es el cantón número dos en producción de banano, el 
primer lugar lo tiene Matina, pero en los últimos meses hemos visto como se ha extendido, aunque muchas 
empresas bananeras han pasado en manos de otras empresas, entonces sigue la producción no quiere decir 
eso que a Siquirres le toca mas no, usted sabe que las cajas de banano en el barco se cuentan una por una. 
Siento que Caproba debe ser más cuidadoso más minucioso, pasarnos un informe de cuantas cajas esta 
produciendo la provincia de Limón, dada más nos dicen esa cantidad de plata nada más, no nos señalan 
cuantas cajas estamos produciendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si queremos un informe bien detallado, de que año se va levantando en 
que año sube o baja, creo que podemos tomar un acuerdo e invitar a Caproba a que venga a esta sala de 
sesiones, ellos están dispuestos a venir a cualquier municipalidad a dar información, eso es lo que tenemos 
que hacer eso es todo, pedir la información que nos informen que hay un proceso que si bien es cierto no se 
ha dado, pero a veces el gobierno es muy injusto, porque en este momento nosotros tenemos un proceso de 
un recurso de veinte mil millones de colones, que el Gobierno, Hacienda les deben a las municipalidades 
productoras de banano es bueno que Caproba les informe todo esta situación acá, si bien es cierto no les 
hemos informado pero está en un proceso, le podemos solicitar a Caproba que nos den un informe de hoy 
en quince días.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hago estas preguntas por lo siguiente, un alcalde se proyecta para realizar 
ciertas cosas o proyectos con el presupuesto del banano, pero es incierto, a la hora de llegada se le cae el 
proyecto que tiene verdad, necesitamos ver eso para saber cuánto podemos crecer con el presupuesto 2019, 
ya sabemos son un poco más de 290 millones, totalmente debajo de lo que se había pensado.                 
 
Regidora Suplente Cash Araya: A mí lo que me deja una gran incógnita, con ese oficio que usted 
también leyó la semana pasada, como nos van a dar un presupuesto tan relevado en donde son más de 
doscientos millones de diferencia, a bueno son quinientos millones, no nos dieron más ¢257.466.000, 
como dice el compañero sería bueno que nos den una proyección real, porque nos estamos comiendo los 
pollitos, los matamos los comemos y luego hay que devolverlo, o sea en la próxima de Caproba no nos va 
llegar presupuesto, recuerdo que al principio del 2016 dijimos que porque no nos salimos de Caproba, al 
final de cuentas el impuesto por la producción de banano nos va entrar sin Caproba o con Caproba, ahora 
tenemos dos situaciones irregulares que se están dando en Caproba, lo del Sr. Abogado que trabaja ahí y 
esta otra situación son dos cosas importantes que nos están dejando en mal, que tal si en presupuesto solo 
hubieran entrado cinco millones de colones, porque presupuestaron mal. Voy a poner el ejemplo que usted 
dio no calza, el precio del dólar ha subido y ha bajado, pero no tanto para que me dé una diferencia de 
doscientos millones de colones, en el cálculo, entonces compañeros regidores analicemos las cosas antes de, 
porque pueden decir el otro año que se presupuestó mal, ahora les vamos a dar treinta millones porque les 
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dimos doscientos millones de más otra vez, por favor no nos podemos comer los pollos antes de nacer, 
menos en la función pública, con la plata del pueblo no se puede jugar, y tirar así porque así, ahí hay un 
cálculo malo, creo que estamos hablando de mucha plata no son 20 colones lo que se presupuestó mal, así 
que les pido señores regidores que analicen esto, porque no son 20 colones, ahí escuche un compañero 
decir que a Pococí solo le dieron 10 millones de mas, bueno pongamos atención a esto.   
 
Alcalde Mc lean Villalobos: No sé si aclarar o más bien compartir a como entiendo que son las cosas, 
quizás el resto de los compañeros cuando vengan los representantes de Caproba, puedan hacer o tenga 
mayor información y puedan hacer algunas consultas objetivas al respecto, ustedes conocieron mi posición 
de Caproba hace algún tiempo, recuerdan mi exposición y demás, en este caso específico no me voy a referir 
a ello, el documento que recién se lee es la proyección del impuesto de las exportación del banano, 
establecido por la ley 5515, recuerden que nosotros dependemos de las trasferencias del Estado, uno de esos 
impuestos importantes es el recurso que recibimos por la caja exportada de banano el año pasado la 
proyección era que para el año 2018, tendríamos un ingreso de 806 millones la más alta en la historia desde 
que se aprobó la Ley, por eso este año estaremos haciendo algunos proyectos importantes para la 
comunidad el proyecto que hoy traen es el mismo documento que se trajo el año pasado, pero que nos va a 
decir cuánto nos va entrar en el año 2019, que son 291 millones, que es sumamente muy bajo de los 806 
millones que vamos a recibir este año, porque no hemos recibido los 806 completos, como ustedes saben 
que el gobierno nos traslada cada dos meses o tres meses como dicta la ley verdad, cabe recordar que 
Caproba no es quien da los datos Caproba es como un puente entre el ejecutivo y nosotros, entonces 
Corbana, Hacienda, entre ellos hacen los cálculos y le dicen a Caproba esta es la proyección por caja 
exportada, Caproba recoge la información y se lo traslada a cada uno de los municipios que somos afiliados 
a esa instancia, ellos no tienen que ver con los cálculos, si ellos tuvieran que ver con los cálculos y calculan 
mal, el primero que estaría golpeado la mesa seria su servidor, como ya lo han visto que lo hemos hecho, 
pero en este caso ellos solamente son un puente de información de lo que Corbana le reporta a Hacienda, el 
año 2019 va ser un año muy complejo para las finanzas municipales respecto de los proyectos que podamos 
hacer porque este año 806 millones está bien podemos hacer varios proyectos, pero ahora vamos a dejar de 
recibir casi 600 millones respecto al año anterior, nos vamos a reunir para valorar algunas cosas, no lo 
vamos hacer como lo hicimos este año, en buena hora pueda tomar un acuerdo con los señores 
regidores(as), pidiéndole a los funcionarios de Caproba que vengan y que expliquen en los últimos años 
cual ha sido la dinámica de la exportación, ¿cómo se calcula, de donde viene y como nació, esto nació a raíz 
de que?, actualmente se desarrolla más piña que banano eso nos afecta porque la piña no deja a los 
municipios.    
 
Regidor Gómez Rojas: Escuchaba las palabras de Mangell Mc Lean, si es cierto que algunas fincas se 
han trasladado de siembra de banano a siembra de piña, pero don Mangell sé que usted es un hombre 
joven, tiene liderazgo para levantar la bandera de lucha y empezar a buscar la forma con los otros cinco 
alcaldes restantes para que a la piña se le meta ese impuesto del 9% que se estaba buscando creo que se 
puede continuar, con esa lucha creo que hay que hacer, los agricultores que nos están contaminado tantos 
ríos puedan pagar para el medio ambiente para que pidan seguir creciendo, porque si los productores de 
banano se lanzan a solo piña no sé cómo alcalde cuales recursos va invertir, porque con los impuestos que 
se pagan no va da ni para hacer un puente cada año, le dejo ese reto Sr. Alcalde para que haga una lucha y 
defienda la provincia como tal siento agrícola.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio su comentario es importante nada más quisiera informarle, 
tanto a usted como al resto del Concejo Municipal existe una iniciativa la administración anterior el 
diputado Vargas promovió un proyecto de Ley, pero no tuvo frutos, pero el Alcalde de Buenos Aires, José 
Rojas hace mes y dos semanas, propuso un proyecto de Ley ante la ANAI que están valorando, actualmente 
no sé si ya lo trasladaron a la corriente legislativa, lo cierto es que ese Alcalde donde esta es el lugar donde 
más se produce piña, entonces él ha liderado ese movimiento, ha estado reuniéndose con la ANAI, con 
CAPROBA, sé que va llegar a la UNGL, él está luchando y probablemente vamos a tener que ayudarlo en 
esa lucha, para ver si la producción Piñera podría aportar recurso para el desarrollo de comunidades eso no 
está fácil como fue lo del impuesto del banano en aquel tiempo, pero ya existe una iniciativa, no la tenemos 
que dar sino más bien acompañar en el entendido que lo que se vaya a solicitar sea compatible y con la 



 
 
Acta N°111 
11-06-2018 

9 

realidad presupuestaria de los Piñeros, no sea más bien que espantemos a los Piñeros se vayan y dejen sin 
empleo algunos trabajadores. Me parece que esa iniciativa va llegar a los Concejos, tal vez en algún 
momento podemos invitar al Alcalde José Rojas, para que nos explique.     
 
Presidente Badilla Castillo: A la piña no se le ha puesto ningún impuesto porque en el tiempo de Oscar 
Arias, se firmó un tratado de libre comercio que se llamó tratado de libre comercio de Uruguay, en el cual 
todos los que producían en agricultura se exoneraba de impuestos, dentro de esos algunos vivos metieron la 
piña, por eso no se le ha podido meter impuestos a la piña.  
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que tuve escuchar a un alcalde de la zona sur, lograron cobrar un 
impuesto a las piñeras por un proyecto de Ley, pero ahora por ese proyecto de Ley, le deben millonadas a la 
Piñeras de ahí, que no saben de dónde van a sacar ese dinero para devolver esa plata porque ese impuesto 
no se tenía que cobrar, es como si ahorita nos dijeran que tenemos que devolver toda la plata del impuesto 
del Banano, algo así le paso a él, están exonerados de un impuesto por un proyecto de Ley. Las piñeras no 
dejaron de pelear y les dieron la razón.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay que pedir que se le haga una revisión al tratado de libre de comercio, 
recordemos que si usted tiene razón el Dr. Oscar Arias era productor o socio de Carlitos Chaves y 
empezaron sembrando piña en San Carlos ahí inicio la producción de piña, para nadie es un secreto que 
dejaron la puerta cerrada para que nadie entrara no le dejaron impuestos, usted sabe que la ley tiene una 
entrada y mil salidas, esto hay que enviarles esto a los diputados de la provincia para que nos ayuden con 
eso.    
 
ACUERDO N° 2777-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
FEDERACIÓN CAPROBA, PRESENTARSE A SESIÓN ORDINARIA A REALIZARSE EL 
DÍA LUNES 25 DE JUNIO DEL 2018 AL SER LAS 5:30 PM, EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE NOS EXPONGAN LOS SIGUIENTES 
TEMAS ¿CÓMO SE REALIZA LA PROYECCIÓN DEL IMPUESTO DEL BANANO, 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 2014-2018? ADEMÁS DE ¿Y CÓMO ES EL 
PROCESO PARA SOLICITAR EL RECURSO DURANTE EL PERIODO 2014-2018? 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Antonieta Gamboa Chaves/Secretaria de la Persona Joven-
Asamblea, en el cual saluda e indica que ellos como Asamblea les sería muy grato de contar con la presencia 
de todos los miembros del Concejo Municipal, si se les pudiera recibir en una reunión el día jueves 21 de 
junio del 2018 a las 2:30 p.m., para tratar los asuntos como el Papel del CCPJ de Siquirres en la ANPJ, la 
coordinación entre las autoridades municipales y juveniles, proyectos de cooperación juvenil a nivel 
provincial y nacional, además del fortalecimiento del sistema provincial de Juventud.    
 
Regidor Gómez Rojas: Usted recuerda que una vez que invitamos a la juventud a una reunión, en este 
caso la Juventud quiere mandarnos a nosotros que somos la autoridad, me parece que deben ajustarse a 
nosotros más bien, deberíamos decirles que venga a una reunión que nosotros convoquemos. Puede ser 
con la sesión que se va a tener con CAPROBA.   
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien ese día el Sr. Alcalde no puede estar, seria reunirnos 
nosotros y tampoco tendría sentido, porque al que están convocando al Sr. Alcalde.  
 
Vicepresidente Black Reid: No estoy de acuerdo en que se esté convocando a dos grupos el mismo día 
ya que son cosas importantes, lo de CAPROBA nos va llevar rato, es mejor en diferentes sesiones.  
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ACUERDO N° 2778-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA SRA. 
ASHLEY MC LAREN QUESADA, PRESIDENTA DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES Y EL RESPECTIVO COMITÉ, A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 28 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZARSE EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 4:00 PM. PARA QUE 
REALICEN UN INFORME DE LABORES.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe al Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria RECOMM Filial 
Limón, dirigida a los Concejo Municipal de la Provincia de Limón en asunto invitación a las reuniones de la 
RECOMM Filial Limón, donde indica que la Junta Directica de la RECOMM se reunirá el próximo martes 
5 de junio de 2018 a partir de las 10:00 am. en el Hotel Los Tabacones, asimismo se solicita la respectiva 
colaboración de parte del Concejo Municipal  o quien corresponda, en considerar facilitar viáticos y 
transporte  para el calendario de las próximas reuniones del año 2018: martes 7 de agosto(Talamanca) 
martes 04 de setiembre( Limón), martes 02 de octubre( Matina), martes 06 de noviembre ( Siquirres), 
martes 4 de diciembre( Guácimo) todas a las 10:00 am. y del año 2018.    
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando tenga que ir nos avisa con una semana de tiempo, doña Norma 
para comisionarla.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número CJP-DE-495-2018 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora Ejecutiva 
del Consejo Nacional de la Persona Joven, en el cual transcribe acuerdo al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos 
de la sesión Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, celebrada el 18 de abril 2018, donde 
literalmente se indica: ACUERDO No56: Aprobar la transferencia de los recursos destinados a los 
proyectos del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, proyectos denominados: Proyecto 1 
“JUVENTUD GERMANIA– RIO HONDO DEPORTIVA”, Proyecto 2 “GIMNASIOS AL AIRE LIBRE” y 
Proyecto 3 por un monto total de ₡4.941.168,47(cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
sesenta y ocho colones con cuarenta y siete céntimos), siendo el aporte institucional de . ₡4.941.168,47 
(cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento sesenta y ocho colones con cuarenta y siete céntimos) 
ACUERDO EN FIRME. Con el fin de realizar la transferencia de los recursos lo antes posible, les 
solicitamos de la forma más respetuosa, se remita al Consejo de la Persona Joven por medio del correo 
electrónico (proyectosccpj@cpj.go.cr) el documento donde se contempla la aprobación de los recursos por 
parte de la Contraloría General de la República, asignados al Comité de la Persona Joven, en el mismo se 
debe contemplar No de oficio y fecha en que fue emitida la aprobación. 
 
ACUERDO N° 2779-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CJP-DE-495-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN, 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON 
EL FIN DE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES QUE CORRESPONDEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alicia Fernández Bailey, en la cual solicita la Juramentación de 
las personas que adjunta para el Comité Pro Comparsa Comunal New Style, con el fin de poder 
concretarnos como una comparsa comunal, con el de buscar recursos a la vez, señalan que quieren 
formalizarse hasta con cédula jurídica, para buscar recursos, a la vez les recuerda el compromiso de 
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asignarles recursos para este año, para participar de las diferentes actividades cantonales que están por 
venir. 
 
ACUERDO N° 2780-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO QUE 
SUSCRIBE LA SRA. ALICIA FERNÁNDEZ BAILEY A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA VERIFICAR SI AL CONCEJO LE CORRESPONDE LA DEBIDA 
JURAMENTACIÓN DE DICHO COMITÉ PRO COMPARSA COMUNAL NEW STYLE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Se conoce oficio S.C. 375-18 que se remitió al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal, con el 
fin de que se remitieran las partidas específicas 2019, según acuerdo 2748 de la sesión ordinaria N°109 del 
lunes 28 de mayo del 2017 en su artículo IV.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio número D.E.L.S.N.N.00381-06-2018 que suscribe la Msc. Virgilia Box Davis/Directora de la 
Esc. Líder Sector Norte, donde hace constar la participación de las señoras: Yolanda Ruiz López, Saray 
Camareno Álvarez, Dora Castillo Martínez, de la actividad del día 05 de junio donde se celebró el día del 
medio ambiente en el transcurso de la mañana hasta la 1:00 pm.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Oficio número LARSQ-0416-6-2018 que suscribe la Msc. Milena Garita Salas, Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós del El Cairo, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita 
un espacio para la Junta Administrativa del Liceo Académico, en asunto de problemática del zanjo y 
alcantarillado Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es un tema muy viejo, vamos a darle la audiencia que solicita.  
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de atender esta señora, porque como usted lo menciona es un caso viejo, 
sería muy importante que converse con el Sr. Alcalde para que le den una buena resolución al tema, porque 
es un tema muy viejo, para que antes que venga esta señora a reclamarlos que bien lo puede hacer, debe 
buscarse una solución, ya que ese tema se debe solucionar, o si bien no se puede decírselo, para llevar o dar 
cosas concretas.  
 
Presidnete Badilla Castillo: Tiene toda la razón me voy a encargar de hablar con el alcalde sobre ese 
tema.  
 
Síndica Barr Dennis: Como es un asunto del colegio, debe enviarse invitar al Ing. William Solano, y el 
Ministerio de Salud, no es una solución, pero tienen todo el proceso que se ha llevado.  
Me coordinare con el Sr. Alcalde para este tema.    
 
ACUERDO N° 2781-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICARLE LA MSC. MILENA GARITA SALAS, 
DIRECTORA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS DEL EL CAIRO, QUE 
SE LES DARÁ AUDIENCIA POR UN ESPACIO DE 10 MINUTOS, EL DÍA LUNES 18 DE 
JUNIO DEL 2018 AL SER LAS 5:30 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL PARA QUE EXPONGA LA PROBLEMÁTICA DEL ZANJO Y 
ALCANTARILLADO MUNICIPAL.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número 00035 que suscribe el Sr. Rodny Céspedes Calvo/Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio, Turismo e industria Siquirres, dirigido a la Sra. Hazel Linares del Liceo Rural La Celina de 
Siquirres, en asunto donación de dinero de 200 mil colones de parte de la cámara de comercio, para ayuda 
de los niños y jóvenes del centro educativo.   
 
ACUERDO N° 2782-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXTENDER UN 
AGRADECIMIENTO Y FELICITACIONES A TODOS LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA SIQUIRRES, POR LA DONACIÓN DE RECURSO 
ECONÓMICO BRINDADA AL LICEO RURAL LA CELINA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio que suscribe el Sr. Edwin G Quirós Marín y la Sra. Flor Castillo Chinchilla del comité de caminos 
de Florida, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual mencionan que hace más de un año habían 
solicitado alcantarillas para remplazar algunas que están reventadas y otras para ampliar el paso, expresan 
que le han manifestado al síndico la necesidad de solicitar ante ustedes la colaboración o a quien 
corresponda los recursos para levantar un muro de contención en el camino que divide el centro de Florida 
y Villa Aurora, 50 metros de calle principal margen izquierdo debido a que ese punto el terreno se está 
deslizando y producto de eso el camino se está angostando, por lo cual recuren ante el Concejo Municipal 
para que tomen en cuenta la situación y hagan las valoraciones que correspondan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno para que el Sr. Bianchini nos explique si sabe algo de esta nota.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches, efectivamente 50 metros, creo que don Mangell esta 
enterado de la situación es frente la casa de Chemo, el camino se está derrumbando, hay una acequia en la 
parte de abajo, esa es la situación que está exponiendo el comité de caminos. Lo que ellos realmente 
necesitan es que se envié un ingeniero para que haga una evaluación de la situación y nos recomiende qué 
medidas se deben tomar al respeto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre esta nota, es un camino que se derrumba, entonces enviarlo a la 
Junta Vial, para que lo conozcan, y que sea un acuerdo en firme para que lo vean mañana mismo.   
 
ACUERDO N° 2783-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. EDWIN G QUIRÓS MARÍN Y LA SRA. FLOR CASTILLO 
CHINCHILLA COPIA DEL COMITÉ DE CAMINOS DE FLORIDA A LA JUNTA VIAL PARA 
QUE ANALICEN EL TEMA E ENVÍEN UNA INSPECCIÓN Y BRINDE INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número DA-633-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dice que en seguimiento al Acuerdo N°2532 
tomado en Sesión Ordinaria N°100, se permite adjuntar el informe VCMS-051-2018 suscrito por el Ing. 
Iván Rodríguez, del Departamento de Valoración y Catastro, con criterio sobre la solicitud de los vecinos de 
4 millas de Cairo de aceptación de terreno de la propiedad matrícula 7038597-000, plano L-716808-1987 
como calle pública.   
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ACUERDO N° 2784-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-633-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL INFORME VCMS-
051-2018 SUSCRITO POR EL ING. IVÁN RODRÍGUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE 
VALORACIÓN Y CATASTRO, A LA COMISIÓN DE CAMINOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número DA-634-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dice que en seguimiento al Acuerdo N°2700 
tomado en Sesión Ordinaria N°107 se permite adjuntar informe DAF-076-2018 suscrito por el Lic. 
Kendrall Maitland, Director Administrativo Financiero, sobre el estado de la propiedad inscrita en el 
Partido de Limón, Matrícula 11.879-000.  
 
ACUERDO N° 2785-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO DA-634-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON LA COPIA DEL 
INFORME DAF-076-2018 SUSCRITO POR EL LIC. KENDRALL MAITLAND, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SOBRE EL ESTADO DE LA PROPIEDAD INSCRITA EN 
EL PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 11.879-000, AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS YA 
QUE EL MISMO HABÍA SOLICITADO DICHA INFORMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio número DA-624-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dice que remite carta propuesta de Carta de 
Intenciones entre la Municipalidad de Cantón de Siquirres y la Sub delegación de Organismo de 
Investigación Judicial de Siquirres. Lo anterior para su revisión y respectiva aprobación.  
 
ACUERDO N° 2786-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-624-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DE LA 
CARTA PROPUESTA DE CARTA DE INTENCIONES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
CANTÓN DE SIQUIRRES Y LA SUB DELEGACIÓN DE ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio número DA-615-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dice que en seguimiento al acuerdo N°2534, 
de la sesión ordinaria N°100, se solicita a la Unidad de Valoración y Catastro realizar un estudio y 
elaboración de un informe técnico sobre nota presentada el día 26 de marzo 2018 por parte del Sr. German 
Achan Quesada, el cual solicita que se acepte una porción de terreno actualmente en servidumbre de paso 
de hasta 60 metros de largo y que se acepte como calle publica para segregar 4 lotes indicando fines 
humanitarios, al respecto, adjunto informe VCMS-050-2018 suscrito por el Ing. Iván Rodríguez Núñez con 
la información y recomendaciones pertinentes.   
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ACUERDO N° 2787-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-615-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL 
INFORME VCMS-050-2018 SUSCRITO POR EL ING. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ A LA 
COMISIÓN DE CAMINOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
28.-Oficio sin número de fecha 6 de junio 2018 que suscribe la Licda. Sileny Gutiérrez Morales dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita se le pueda entregar un formulario para becas para optar 
por el beneficio de beca por convención colectiva, menciona que no lo solicito antes por cuanto su hijo Eliott 
Molina Gutiérrez aún no estaba inscrito en la universidad por el factor económico, actualmente está 
matriculado y cursa el primer cuatrimestre. 
 
ACUERDO N° 2788-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 6 DE JUNIO 2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. SILENY 
GUTIÉRREZ MORALES A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
29.-Se conoce correo que suscribe la Sra. Leandra Araya Peralta/Secretaria del Comité de Caminos de Calle 
Fallas, en el cual responde al acuerdo N° 2378 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
solicita al Alcalde Municipal Lic. Mangell Mc Lean Villalobos una respuesta seria a la solicitud de 
mantenimiento de camino 2018 hecha al señor William Solano,  enviada a su correo el 19-10-17, a pesar del 
seguimiento con correos: 20 oct. 2017,  11 de enero 2018, 15 de enero 2018, 26 enero visita a Unidad 
Técnica, 26 enero 2018 correo,  6 de febrero 2018 otro correo no han tenido respuesta, se está a casi mitad 
de año, ni siquiera han dado una fecha, lo único que han hecho es “tirarse la pelota” de un lado a otro, darle 
largas al asunto, ahora peor con una respuesta no fundamentada con Oficio S.C.395-18 donde se pide que 
se juramenten como Comité de Caminos, siendo que en la sesión de Concejo  del  29 de mayo 2017 a las 
5:30 p.m en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, se juramentaron como tal. Claro está en todos los 
correos y oficios donde enviamos cartas y correos al ingeniero de la Unidad Técnica, a Junta Vial y por 
último al Concejo en vista que había silencio total por las partes, ahora salen con otra respuesta que nos 
lleva al principio NADA. Esperan una respuesta con fechas para este año de la solicitud, no un va y viene 
donde nadie quiere asumir la responsabilidad, es muy fácil hacer lo que están haciendo.  Indica que la 
comunidad es insignificante en la vista poblacional para los ojos municipales, más no es despreciable en 
montos de tributos recaudados, como bien se pidió e hizo el estudio según disposición de Concejo. Nosotros 
cumplimos nuestra parte y ustedes como jerarcas de este cantón deben retribuir de lo recaudado a las 
comunidades al menos en lo mínimo (calle en óptimo estado). Calle Fallas ha sido una calle, comunidad 
que hasta hace dos años fue intervenida por primera vez por la municipalidad de Siquirres, luego de un 
“viacrucis” que por lo visto este gobierno no se está diferenciando del anterior, al menos en nuestra 
comunidad. Señores seamos serios y responsables haciendo honor a los valores municipales que profesan: 
integridad, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso, alteridad, disciplina, credibilidad, conciencia 
ambiental, tolerancia, racionalidad, no es una cuestión de querer, es una cuestión de derecho. Esperan una 
fecha para este año del mantenimiento. 
 
ACUERDO N° 2789-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE LA SRA. LEANDRA ARAYA 
PERALTA/SECRETARIA DEL COMITÉ DE CAMINOS DE CALLE FALLAS, A LA JUNTA 
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VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE DEN RESPUESTA DE LO SOLICITADO POR LA 
SRA. PERALTA POR CUANTO ES RESPONSABILIDAD DE DICHO ÓRGANO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
30.-Oficio número AL-AGRO-015-2018 que suscribe la Sra. Hannia Durán Barquero/Jefe de Área 
Comisiones Legislativas IV dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones de la 
señora Diputada Paola Valladares Rosado, Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales, comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio  de 
esa municipalidad  sobre el proyecto:  “MODIFICACIÓN A LA LEY N° 8285 CREACIÓN A LA 
CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL DEL 30 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”,  expediente 
No. 20.571, publicado en el Alcance No. 285  a La Gaceta No. 225  de 28 de noviembre de 2017, y del cual 
remito una copia. Solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N° 2790-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-AGRO-015-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURÁN 
BARQUERO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO MEDIANTE UN INFORME AL CUERPO 
COLEGIADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
31.-Oficio número DFOE-DL-0642 (07800) que suscribe la Sra. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República 
dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dan acuse de recibo del oficio N° 
S.C.393-18 del 30 de mayo 2018 donde se les notifico acuerdo N° 2745 del 21 de mayo 2018 tomado por el 
Concejo Municipal de Siquirres, por lo que mencionan que al no indicar requerimiento alguno para el ente 
Contralor, acusan el recibo del documento y proceden archivar sin ningún pronunciamiento en particular.  
 
ACUERDO N° 2791-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DFOE-DL-0642 (07800) QUE SUSCRIBE LA SRA. VIVIAN GARBANZO 
NAVARRO/GERENTE DE ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA 
COMISIÓN COMAD PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
32.-Oficio número 137-SM-2018 que suscribe la Sra. Katherine Andrea Quirós Coto/Secretaria del Concejo 
Municipal de El Guarco dirigido al Sr. Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la República, señores 
diputados de la Asamblea Legislativa y Municipalidades del país, en el cual remite acuerdo N° 462 
aprobado por el Concejo Municipal de El Guarco, en el cual solicita la revisión al Sr. Presidente del Decreto 
N° 40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las vías públicas terrestres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
33.-Oficio número UEN-GAR-2018-02098 que suscribe la Licda. Diana Smith Parks/UEN Gestión 
Acueductos Rurales dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual da respuesta al 
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acuerdo N° 2721 tomado por el Concejo Municipal el día 14 de mayo del 2018 en relación al proyecto de 
vivienda que se pretende construir en la comunidad de Maryland, indica que en documento UEN-GAR-
2018-02082 el cual adjunta, el Ing. José Arias se reunión con los desarrolladores del proyecto y con la 
Junta Directiva de la Asada de Maryland, en dicha visita se constató que el presidente de la Asada presento 
renuncia irrevocable, y la Junta Directiva actual está en proceso de Asamblea Ordinaria para elección de 
nueva junta por vencimiento de la personería jurídica. Dicha asamblea está programada para el 23 de junio 
2018. Por lo que solicita al Concejo Municipal realizar la reunión posterior a la inscripción de la nueva 
personería, para fijar la fecha con la juta directiva electa, está en disposición de aclarar u ampliar cualquier 
observación.  
 
ACUERDO N° 2792-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO UEN-GAR-2018-02098 QUE SUSCRIBE LA LICDA. DIANA SMITH 
PARKS/UEN GESTIÓN ACUEDUCTOS RURALES, A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
34.-Oficio número Da-641-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. Eddy Baltodano Araya/Director Regional CONAVI con copia al Concejo 
Municipal, en el cual comunica que desde el lunes 04 de junio del año en curso ha reportado 
informalmente sobre grietas existente en la Ruta 806, cerca de Caño Blanco, a la fecha no ha tenido noticias 
formales si se va atender o intervenir dicho camino. Los vecinos le han informado de dicha situación por lo 
que agradece la diligente acción para atender dicho problema.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
35.- Oficio número CCPJS-005-2018 suscrito por la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo tomado por el Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Siquirres en sesión ordinaria N° 01-2018 del 07 de enero 2018, solicitan 
una modificación presupuestaria del código 5.01.99 Maquinaria y Equipo diverso con un monto de 
¢5.700.000.  
 
ACUERDO N° 2793-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCPJS-005-2018 SUSCRITO POR LA SRTA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ SIQUIRRES A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
CON EL FIN DE QUE SE INCLUYA EN UNA MODIFICACIÓN LA PETICIÓN REALIZADA 
POR EL CCPJS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
36.-Oficio número DFOE-SD-1167 que suscriben Licda. Grace Madrigal Castro/Gerente de Área, Licda. 
Alexia Umaña Alvarado/Asistente Técnico y Licda. Ana Belén Soto Rodríguez/Fiscalizadora Asociada del 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República dirigido a la secretaria del 
Concejo Municipal de Siquirres, en asunto comunicación de finalización del proceso de seguimiento de las 
disposiciones 4.16 y 4.18 del informe N.° DFOE-DL-IF-03-2016, emitido por la Contraloría General de la 
República, indica que lo haga de conocimiento al Concejo Municipal el resultado del análisis efectuado a la 
información remitida por esa Administración y conforme al alcance establecido en lo dispuesto por la 
Contraloría General, dicha Área de Seguimiento de Disposiciones determino que la administración cumplió 
razonablemente las  disposiciones 4.16 y 4.18 del informe N.° DFOE-DL-IF-03-2016. Dan por concluido el 
proceso de seguimiento correspondiente a dichas disposiciones, por lo que a dicha área no deben enviarse 
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más información relacionada con las referidas disposiciones, sin perjuicio de la fiscalización posterior que 
pueda llevar la Contraloría General sobre lo actuado por la administración. Recuerdan la responsabilidad 
que tiene la administración de velar por la debida observancia del procedimiento interno establecido para 
regular el proceso de fijación de la tasa del servicio de recolección y disposición final de residuos ordinarios, 
en la elaboración de los estudios que en adelante se realicen para la fijación de dichas tasas y su 
correspondiente actualización.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces leída la nota se archiva.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera referirme a ese documento que envía la C.G.R., hace algunas 
semanas me parece que hicimos hincapié sobre ese tema de la visita de los funcionarios de la Contraloría 
para darle seguimiento a un tema que nosotros habíamos heredado, que nos habían exigido actualizar las 
tasas, nos habían exigido promover rutas de recolección, nos habían exigido hacer todo tipo de acciones 
referentes al tema de gestión ambiental, a nosotros nos parece que en tiempo record hicimos o promovimos 
todas las acciones solicitadas por la C.G.R., con ese documento consta que nuestras acciones son apegadas a 
nuestra solicitud del ente Contralor de este país, entonces en la parte administrativa estamos satisfechos 
pues realizamos el trabajo que así se nos solicita, ahora queda mantenerlo que es lo más complejo, tratar de 
ingresar a los distritos y comunidades que hacen falta, pero todo debe ir paulatinamente de manera que no 
afecte eso y más bien promueva las finanzas del Municipio, es un tema complejo que gracias a Dios hemos 
venido atendiendo a pesar de que es impopular decisión que hemos promovido pues también de la mano 
de la promoción de las tasas bien hemos sido consecuentes con nuestro discurso de ofrecer el servicio como 
bien se ha comprometido esta administración los camiones pasan los días que hemos manifestado, soñare 
ojala en algún momento que la gente de nuestro Cantón pueda sacar sus residuos sólidos reciclables o 
valorizables los días que corresponden, así quizás podemos eliminar los focos de basura que me da 
nostalgia cada vez que salgo al centro, sé que eso no es un asunto de este Cantón que se da en todo el país, 
aspiro que en algún momento nuestro Cantón se eduque, pueda sacar, guardar, administrar su basura de 
sacarla cuando corresponda, por lo pronto nosotros seguiremos atendiendo la recolección, estamos en las 
tareas propias de los censos y demás acciones para ya este año dar un paso más, incluir la recolección en 
algunos de los distritos que aún no hemos podido llegar, muchas gracias y quedo muy satisfecho con esa 
nota de la C.G.R. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, también quiero felicitarlo a usted don Mangell, porque en algún 
momento se criticó muy duro el asunto de las tarifas, también este Concejo en algún momento fue 
criticado, hoy nos damos cuenta gracias a Dios que todo se hizo pegado a la legalidad, por eso la Contraloría 
hoy está mandando este documento quiero felicitar también a los regidores por el esfuerzo, aunque a veces 
hablaron dijeron que estamos haciendo las cosas incorrectas seguimos adelante, hoy nos dimos cuenta que 
las cosas se hicieron como debieron ser, agradecerles a los compañeros regidores por ese esfuerzo y 
sacrificio, la verdad es un sacrificio porque al escuchar tantas cosas en la calle que dicen esto, lo otro, no creo 
que uno se preocupa, pero cuando uno ve nota de la misma Contraloría que le dice que las cosas están 
saliendo bien eso lo alegra mucho a uno. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Con referente a las tasas ya tengo dos 
trimestres de estar pagando la nueva tarifa como siempre lo dije, la tarifa anterior que había era bastante 
módica, es decir hasta ridícula se puede decir lo que pagábamos, pero si quiero sugerirles Sr. Alcalde, bueno 
repetir lo que dije alguna vez a mí no me importa pagar, como contribuyente de este Municipio, pero eso sí 
que me den el servicio, que me presten los servicios por el cual estoy pagando, y por lo que los demás 
contribuyentes van a pagar, ahora con esa tarifa nueva si me gustaría saber del primer trimestre que 
concluyó el 30 de marzo y este otro trimestre que concluye ahora el 30 de junio, quisiera saber cuánto se ha 
recolectado desde que la tarifa aumento hasta esta fecha porque lo que tengo entendido Sr. Presidente hay 
un 60% de morosidad en cuanto a la recaudación de impuestos solo un 40% la está pagando cosa que el Sr. 
Alcalde lo dijo en su rendición de cuentas, entonces quisiera saber si esa recaudación ha mejorado porque 
con un 40% que se está recolectando es imposible sostener un Cantón, sostener la economía de una 
municipalidad, por eso me gustaría saber Sr. Alcalde que cambios ha habido en estos primeros dos 
trimestres durante este año en cuanto a la basura subió, gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias, Saray está consultando que quiere saber el comportamiento de los 
últimos dos meses, ya que se actualizaron las tasas en el Cantón de Siquirres, entonces tal vez usted tenga 
alguna respuesta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si gracias Sr. Presidente, quisiera más bien proponerles si ustedes lo ven a 
bien que en una sesión extraordinaria que está pactada para el 28 de este mes poder ofrecer incluso un 
poquito más de la información que está pidiendo la Sra. Saray quizás más bien hablar sobre el estado 
general de las finanzas del Municipio, pedirle al Director Financiero que venga y nos explique y responda la 
pregunta que hace la Sra. Saray incluso poder hablar sobre la proyección, algunas otras propuestas que 
tenemos para ustedes en esta materia, hemos mejorado en algunas cosas pero preferiría que se entreguen 
datos duros, formales, técnicos del departamento respectivo para puedan tener insumos, nos ayuden a 
socializar con el resto de la población a información que ustedes van a recibir, si lo ven a bien pueden tomar 
un acuerdo y convocar a la administración para que nosotros ese mismo día en una hora podamos ofrecer 
un sobre vuelo sobre las finanzas municipales la recaudación de los impuestos sobre la morosidad y otros 
detalles que ustedes pueden consultar ese mismo día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta de la administración de que el 28 le demos una hora 
para hacer la exposición de cómo anda la situación de finanzas en esta municipalidad de Siquirres, eso es 
importante, también que se convoque a los señores del departamento de finanzas de la Municipalidad de 
Siquirres, de acuerdo compañeros.  
  
ACUERDO N° 2794-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO JUEVES 28 DE JUNIO DEL 2018, AL SER LAS 04:00 
PM, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE 
EXPONGAN LA SITUACIÓN DE FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
ASIMISMO, SE ACUERDA CONVOCAR AL LIC.  KENDRALL ALLEN 
MAITLAND/DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EXPONGA LO ANTERIORMENTE SOLICITADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
37.-Oficio número JAD-CTPPRES-023-2018 que suscribe el Sr. Manuel Salvador López 
Medrano/Presidente Junta Administrativa CTPS dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita 
respetuosamente que le indiquen la fecha factible para efectuar la reunión que tienen pendiente con el fin 
de retomar los puntos tratados en la primera reunión.  
 
ACUERDO N° 2795-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RETOMAR REUNIÓN CON 
LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL PADRE 
ROBERTO EVANS SAUNDER, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE JUNIO A LAS 1:00 P.M. 
EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
38.-Oficio sin número de fecha 27 de abril 2018 que suscribe el Sr. José Jaikel Umaña 
Espinoza/Funcionario Municipal dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita respetuosamente se le 
pueda brindar un formulario de becas como funcionario municipal, se encuentra cursando el séptimo año 
en el Cindea del Cocal, solicita hasta esta fecha por cuanto no tenía la información que podía solicitar el 
beneficio de una beca así contemplado en la convención colectiva.  
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ACUERDO N° 2796-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE ABRIL 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JOSÉ 
JAIKEL UMAÑA ESPINOZA/FUNCIONARIO MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE BECAS 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
39.-Oficio número CAC-FE-MUN-02-2018 que suscribe la Sra. Ligia Sancho Carvajal/Presidente y 
Representante Legal del Centro Agrícola Cantonal Siquirres dirigido al Concejo Municipal, indica que 
según acuerdo del 7 de mayo del 2018 del Concejo Municipal basado en los documentos presentados por la 
Junta Nacional de Ferias del Agricultor, dictamen del Juzgado Contravencional y criterio de la asesoría 
legal de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, se concedió un fecha máxima para hacer consulta a la 
comisión de asuntos jurídicos y ejecutar el traslado a la feria del agricultor, menciona que a la fecha11 de 
junio no tienen respuesta alguna ni han procedido con la ejecución del cierre de la feria en el predio del 
puente negro, por lo que solicita respuesta por escrita a más tardar esta semana, no van a conceder más 
prorrogas para actuar como corresponde.  
 
ACUERDO N° 2797-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CAC-FE-MUN-02-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. LIGIA SANCHO 
CARVAJAL/PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
40.-Oficio sin número de fecha 7 de junio del 2018 que suscribe la MSc. Blanca Quirós Cubero/Directora 
de la Escuela La Perla dirigido al Concejo Municipal, en el cual manifiesta las múltiples necesidades por las 
que está pasando el Centro Educativo La Perla, adjunta orden sanitaria emanada por el Ministerio de Salud 
HC-ARS-S1870-2017 del 30 de agosto del 2017, entre las necesidades les urge colocar extractor de grasa en 
el comedor escolar, construcción de servicios sanitarios con puertas y pasillos, rampas, tubos según Ley 
7600, solicitan dicha colaboración para que el centro educativo no sea cerrado. 
 
ACUERDO N° 2798-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 7 DE JUNIO DEL 2018 QUE SUSCRIBE LA MSC. 
BLANCA QUIRÓS CUBERO/DIRECTORA DE LA ESCUELA LA PERLA, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
41.-Oficio número CPJS-006-2018 que suscribe la Srta. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta del CCPJ 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el préstamo de la sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres el día jueves 21 de junio 2018 a las 2:30 pm, con el fin de recibir a los 
representantes de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, asimismo indican que les gustaría que 
participen de dicha reunión, solicita la colaboración con un refrigerio para los participantes. 
 
ACUERDO N° 2799-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SRTA. 
ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ SIQUIRRES, QUE SE DA EN 
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PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES PARA EL DÍA JUEVES 21 DE JUNIO PARA 
REALIZAR REUNION CON LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, GERARDO BADILLA CASTILLO PARA QUE ASISTAN A DICHA ASAMBLEA. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL VER LA POSIBILIDAD DE DAR EL REFRIGERIO 
SOLICITADO POR EL CCPJS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
42.-Oficio número HC-ARS-S-2073-2018 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. del 
Área Rectora de Salud Siquirres, Ministerio de Salud dirigido al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal, en el cual hace recordatorio para la participación en reuniones de estrategia de gestión 
integrada para el control del dengue – EGI, en cumplimiento a la Ley 8839, las reuniones son los primeros 
martes de cada mes en la sala de reuniones de esta Área en horario de 9:30 a 11:30 a.m., con el objetivo de 
ejecutar de manera oportuna las acciones pertinentes en relación a los temas de dengue, trabajando de 
manera articulada en apego a los lineamientos establecidos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales en pro del mejoramiento del estado de salud de la población.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
43.-Oficio número CTE-008-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/Jefe de área a.i., 
de la Comisión Permanente Especial de Ciencias, Tecnología y Educación dirigido al Concejo Municipal, en 
el cual indica que con instrucciones del señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, Presidente de la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, comunica que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 20374: “CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, el cual se 
adjunta. Solicita evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
 
ACUERDO N° 2800-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CTE-008-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
SALMERÓN CASTILLO/JEFE DE ÁREA A.I., DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO MEDIANTE UN INFORME AL CUERPO 
COLEGIADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
44.-Oficio número ECO-041-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/Jefe de área a.i., 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
indica que con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, comunica que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el expediente 19466: “REFORMA AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE 
TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL LEY N° 9078”, el cual se adjunta. Solicita evacuar 
la consulta en el plazo de ocho días hábiles. 
 
ACUERDO N° 2801-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-041-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
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SALMERÓN CASTILLO/JEFE DE ÁREA A.I., DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO MEDIANTE UN INFORME AL CUERPO COLEGIADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
45.-Oficio número ECO-050-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/Jefe de área a.i., 
de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
indica que con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, comunica que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el expediente 19993: “LEY PARA  AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL”, el cual se adjunta. Solicita evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N° 2802-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-050-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
SALMERÓN CASTILLO/JEFE DE ÁREA A.I., DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU 
CRITERIO LEGAL AL RESPECTO MEDIANTE UN INFORME AL CUERPO COLEGIADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota La 
Sra. Camero Álvarez, en lugar de Gómez Rojas, ya que se ausento unos cinco minutos con permiso del 
Presidente)   
 
46.-Oficio número CDS-07-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria del 
Concejo de Distrito de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que en Sesión 
extraordinaria 02-2018 celebrada por el Concejo de Distrito Siquirres el día 02-06-2018 tomaron los 
siguientes acuerdos: Inciso 4-1 indicar el proceso de entrega de los perfiles de proyectos participativos de la 
Municipalidad de Siquirres a las diferentes organizaciones que así lo demanden, serán recogidos el 15 de 
junio en el Salón Comunal María Auxiliadora de las 2:00 pm a 3:30 pm. El monto asignado para el Concejo 
de Distrito es de ¢10.000.000 para obras, 1 kilómetros de asfalto para camino y 1.5 kilómetros de lastre 
para camino, los mismos se podrán dividir en uno o varias obras o caminos. Inciso 4-2 acordaron aprobar 
la nota de la Parroquia San José de Siquirres Diócesis Limón para que realicen las actividades culturales, 
religiosas y la cabalgata los días 30 de junio y 1 de julio 2018, siempre y cuando estén al día con los permisos 
pertinentes.  
 
ACUERDO N° 2803-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL OFICIO CDS-
07-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA 
PROPIETARIA, POR TANTO, SE APRUEBA LA NOTA DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE 
SIQUIRRES DIÓCESIS LIMÓN PARA QUE REALICEN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, 
RELIGIOSAS Y LA CABALGATA LOS DÍAS SÁBADO 30 DE JUNIO Y DOMINGO 1 DE 
JULIO 2018, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN AL DÍA CON LOS PERMISOS PERTINENTES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
47.-Oficio sin número de fecha 31 de mayo del 2018 que suscribe el Sr. Wilmar Mora A. /Presidente 
Comité de Caminos y Sr. Carlos Pérez Carrillo/Presidente ADI San Carlos de Pacuarito dirigido a la 
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Municipalidad de Siquirres, en el cual manifiestan que el día que se inauguró el proyecto de asfaltado en la 
comunidad, se comprometieron a dar seguimiento al proyecto del asfaltado para el 2018 con 300 metros 
más, por lo que como comité y representante del pueblo quieren saber si mantienen el compromiso. 
Además, manifiestan que parte del asfaltado tiene fracturas por lo que solicitan una inspección. 
 
ACUERDO N° 2804-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
WILMAR MORA A./PRESIDENTE COMITÉ DE CAMINOS Y SR. CARLOS PÉREZ 
CARRILLO/PRESIDENTE ADI SAN CARLOS DE PACUARITO, A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
48.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Willie Bianchini/Síndico del Concejo de Distrito de Florida 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita la codificación de los siguientes caminos: 1.-Camino del 
Adulto Mayor de 200 metros aproximadamente ubicado entre el cementerio y el Ebais de Florida, 2.-
Camino Loma Santo de 200 metros de largo aproximadamente ubicado 50 metros al Este del Tempo 
Católico, 3.-Camino Los López de 1500 metros de largo aproximadamente ubicado en San Antonio.  
 
ACUERDO N° 2805-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIE BIANCHINI/SÍNDICO DEL 
CONCEJO DE DISTRITO DE FLORIDA, A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA LAS 
GESTIONES PERTINENTES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°110. 
 
Síndico Salas Salazar: En la pág. 16, nada más aclarar para el bien de todos o para los que no sabemos, 
el lunes pasado vino una Sra. Majorie Miranda a exponer sobre las necesidades de Pacuarito, lo iba a 
comentar, pero solo se lo comenté a Mangell nada más porque se podía hacer una polémica, ahí vi a 
síndicos(as) Regidores(as) felicitándola y hasta el Alcalde, le dije que habría que ver cuando se constituyó la 
Asociación de Pacuarito porque ahí tiene limitaciones territoriales lo que ella haga en Perlita o no en Perlita 
eso no tiene valides legal, eso lo tiene que hacer la síndica, quería hacer una aclaración porque después 
vienen tramites, tanto administrativos como del Concejo donde se le dona tal cosa y no lo veo apegado a la 
realidad, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso de don Stanley para aclarar, Perla tiene su propia asociación, Cultivez 
tiene su propia asociación, San Carlos también, no es como quiso ella involucrar, pero explicarle eso a ella 
era difícil, ahora el Concejo tiene claro que el Síndico es el único que vela por el distrito de ahí no hay otro 
más.  
 
Síndica Ward Bennett:  Las felicitaciones que se le dio a la señora fue por su venida al Concejo nada 
más, también el Alcalde le dijo a ella que la responsable del distrito de Pacuarito era la Síndica, así que a ella 
le quedo claro, ella como es dirigente comunal por primera vez quiso resplandecer, pero a buena hora mi 
señor Alcalde me defendió al 100% y estoy muy agradecida con eso.  
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Regidor Gómez Rojas: Acaba de señalar Teresa Ward Síndica de Pacuarito que doña Marjorie es 
dirigente comunal posiblemente tuvieron una reunión entre ciertos grupos de la dirigencia y trajo la 
inquietud a este Concejo como vocera, obviamente la síndica debe tomar esos casos conjuntamente con el 
alcalde para ver cómo se puede salir adelante el sector de Pacuarito. A veces uno tiene que hacer un 
mandado, pero a veces mandamos a otro hacer algún mandado como voceros tal vez eso fue lo que sucedió.                   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°110.    
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Informe de Comisión de beca y comisión de Sindicato que textualmente cita:  
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Vicepresidente Black Reid: Se llegó a un acuerdo en realizar una adenda para pasar de 15 becas a 20 
becas, el cual da lectura, ahorita el alcalde le va dar la resolución del acuerdo, pero eso fue lo que se llevó, se 
acordó que los interinos se pudieran quedar con el pago de la beca, lo otro punto fue con el pago de la beca 
de la hija de la Sra. Nuria Davis, que esa beca dijimos en la comisión que era colegio, la señora Nuria nos 
trajo una constancia de estudiantes( le da lectura) pero me gustaría que la enviemos a la comisión, para 
analizarla ahí, la mama está apelando una beca de Universidad pero el documento viene del colegio, 
entonces me gustaría consultar con el Colegio y que el Colegio nos certifique directamente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes coordinan con don Freddy para que extienda la certificación, 
someto a votación acoger el informe del Sindicato.   
 
ACUERDO N° 2806-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE SINDICATO Y LA COMISIÓN DE BECAS 
ANTERIORMENTE DESCRITO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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2.-Se conoce informe de la comisión de ambiente suscrita por el Presidnete de la comisión el Sr. Julio 
Gómez Rojas que textualmente cita:  
 

 
 

 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente le voy a pedir que, si los miembros de la comisión de ambiente no 
pueden asistir que lo digan, porque ese día vine aquí, y no se presentó la Sra. Miriam Hurtado, ni el Regidor 
Floyd Brown, y creo que me tuve que quedarme aquí perdí mi tiempo y me tuve que devolver, les 
quedamos mal a los señores de la Lomas de Altos de Berling, eso es vergonzoso, sé que por el trabajo de 
doña Miriam Hurtado es complicado, pero es importante que asumamos responsabilidades en las 
comisiones, si no renunciemos.       
 
Presidente Badilla Castillo: Las comisiones por eso nombro dos o tres personas, porque en 
determinado momento alguien no puede asistir, voy a ser sincero a doña Miriam no la podemos 
comprometer donde está en juego su comida y trabajo, tenemos que ser responsables en un momento, 
pero a veces hay cosas no podemos porque hay patrones de por medio, pero me pueden informar, para 
indicarle al Presidente que no van asistir.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si bien es cierto que soy miembro de la comisión, les dije ese día que no 
podía asistir, por ende, no tenían que esperarme, además se va muy temprano a lugares tan cerca, para mí 
no está bien si ponen otros horarios, hare el sacrificio porque esto me gusta, pero a las nueve de la mañana 
no puedo estar aquí, porque si no tres días después me quedo sin trabajo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para la comisión de ambiente se pueda coordinar la reunión 
nuevamente, hay comisiones en las cuales se comprometen y a veces es difícil cumplir, al menos no podría.    
 
Vicepresidente Black Reid: Como recomendación deberían estar dos más en la comisión de ambiente, 
porque uno de los que está nombrando es Floyd, y él tiene sus negocios difícilmente va asistir, doña Miriam 
tiene su trabajo, e ir a esa montaña a las 4:00 pm. les agarra la noche ahí, o sea tiene que ser personas que 
tengan disponibilidad para eso, que sean personas que tengan tiempo.  
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Presidente Badilla Castillo: Tiene razón lo voy analizar, don Randall tiene razón 
 
Regidor Gómez Rojas: Espero que no se molesten por lo que digo, sino que lo digo como es, porque ahí 
se debe ir temprano y creo que doña Miriam no aguanta esa caminada en la montaña.  
     
ACUERDO N° 2807-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE AMBIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce informe de la comisión de la Recomm de la reunión en San José en Tennis Club, que suscribe 
la Sra. Norma Barr Dennis, que textualmente cita:  
 
HORA DE SALIDA DE SIQUIRRES 6 A.M LLEGANDO A LAS INSTALACIONES TENNIS CLUB 9.10 
AM.  FECHA PRIMERO DE JUNIO DEL 2018, JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 2018 2020 SECCION 
ORDINARIA #3. 
TUVIMOS COMO INVITADAS A LAS SEÑORAS PRESIDENTA EJECUTIVA DE IFAM MARCELA 
QUERRERO Y LA SECRETARIA DE LAS NACIONES UNIDAS, REPRESENTANTE GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS LA LICENCIADA ALEX CHAKENFOR, EL PERIODISTA ESTEBAN MATA Y EL 
LICENCIADO MARIO CESPEDEZ 
OBJETIVO   LA LEY MARCA EL CAMINO Y EL PROCESO, QUE ESPACIOS PODEMOS ABRIR, USAR 
ESTRATEGIAS PLANEADAS PARA DESARROLLAR EN TRES LINEAS DE ACCION, ORGANIZACIÓN, 
CONSTRUCCION, IDENTIFICACION Y FORTALEZA. 
LA AGENDA DE LA NUEVA VISION DEL MUNDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LLEVAR LA AGENDA 
2030 A LAS MUNICIPALIDADES, SOCIAL ECOMICO Y AMBIENTAL, IGUALDAD DE GENERO, CAMBIO 
CLIMATICO. 
TAMBIEN SE HABLO DE LAS ASADAS QUE TIENEN QUE CAMBIAR EL PODER REGLAS SOCIALES 
EJERCIENDO LIDERAZGO. 
  
IFAM NACIO EN UNA DEMOCRACIA Y EN ESTE BELLO PAIS COSTA RICA. 
  
SALIENDO DE SAN JOSE A LAS 3,30 P.M. LLEGANDO A SIQUIRRES 6 P.M. 
  
NORMA BARR DENNIS 

 
ACUERDO N° 2808-11-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME QUE 
PRESENTA LA SRA. NORMA BARR DENNIS, DE LA REUNIÓN REALIZADA EN LAS 
INSTALACIONES TENNIS CLUB 9.10 AM.  FECHA PRIMERO DE JUNIO DEL 2018, 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 2018 2020 DE LA RECOMM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera iniciar haciendo público el pésame por el deceso del padre del 
compañero Bismar Baltodano, quien falleció el día sábado entonces nuestro profundo pésame para el 
compañero departe de todo el Concejo Municipal, le enviamos un fuerte abrazo, nuestras condolencias. 
Quisiera informarles como es de conocimiento de ustedes hemos iniciado con éxito los trabajos del año 
2018 respecto de aceras, asfalto, lastreos, la lluvia ha estado afectando un poco pero hemos continuado 
hacia adelante, en el tema de aceras es de su conocimiento que hemos culminado las aceras desde el correo 
de Siquirres hasta el CECUDI un trayecto muy importante que está siendo muy bien utilizado por los 
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estudiantes y los vecinos de esa comunidad, también hicimos un proyecto que tiene más de 30 años que 
nos han dicho los vecinos de estar solicitando que es la Radial camino a la cancha sintética que había un 
zanjo muy grande donde los estudiantes tenían que hacia la zona verde cada vez que venían los vehículos, 
hemos entubado esa zona, hemos hecho aceras desde el Ministerio de Trabajo hasta pegar con la Escuela 
Justo Antonio Facio, hemos iniciado también las aceras en el casco central, acá cerca del Banco Nacional 
estamos ya iniciando gestiones  pronto estaremos ojala reportando la culminación de todas las aceras del 
casco central, algunas aceras también en otras comunidades de acá de Siquirres en el campo de aceras 
hemos estado teniendo que tomar decisiones en curso entubando algunos sitios que requieren tubos que 
requieren alcantarillas para poder construir las aceras entonces hemos priorizado ese tema pero igual 
vamos avanzando en esa materia, en asfaltos ya hemos culminado el Guayabal recuerdan que hace algún 
tiempo me parece que la síndica Yoxana Stevenson había enviado un documento sobre el asfalto de 
Guayabal de una niña que quedo con capacidades especiales que se le dificultaba el traslado con las sillas de 
ruedas, el día de hoy ya está culminado el asfaltado, queda a futuro ojala tratar de pegar el Guayabal con 
Laureles, hacer toda esa u que sería un proyecto muy importante para este Cantón, pero por lo pronto 
terminamos Guayabal debidamente asfaltado como estaba en el plan de trabajo de este año, también 
estamos asfaltando SITRAP hasta llegar casi al Río Siquirres, estamos canalizando las aguas de esa zona, el 
día de hoy visite la comunidad de Pacuarito ya estamos haciendo la conformación, después de la línea y 
hasta la Escuela de Pacuarito eso también quedara asfaltado pero por lo pronto ya tenemos la 
conformación me parece que en esta semana estaremos asfaltando esa comunidad o el distrito de 
Pacuarito, así sucesivamente estaremos iniciando los asfaltados en estos días ojala que la lluvia no nos 
afecte mucho, sin embargo cabe señalar que estas adjudicaciones tienen una garantía hasta de una año, 
entonces hemos sido cuidadosos con las empresas les hemos estado pidiendo que los asfaltos ojala se 
apliquen en condiciones climatológicas optimas en la parte baja hemos hecho un trabajo muy importante, 
la maquinaria esta hace dos semanas en la parte baja atendiendo los diferentes caminos de esa zona, lo 
estamos atendiendo por administración eso no nos contratos, hemos estado utilizando parte del nuevo 
equipo que se ha adquirido, material de lastre de la concesión minera temporal, me parece que esta misma 
semana culminamos la parte baja atendiendo todos los compromisos que han estado viniendo las personas 
a solicitar los días lunes, recuerdo que me parece que el Sr. Presidente me acompaño a el Bambuzal que era 
un camino muy deteriorado que tenía árboles en el centro del camino de más de seis metros eso quiere 
decir que para que un árbol suba de ser que ese camino debe tener más de 25 a 30 años de no atenderse, así 
las cosas, varios caminos que hemos puesto al día en estas ultima cuatro semanas eso en materia de 
caminos y aceras. Quisiera también informarles que dentro de varias cosas me parece que estos es 
importante hace algunas semanas me postule a forma parte de la Junta directiva de la UNGL, pues quede 
electo en la Junta Directiva, esa junta directiva también debe realizar acciones para proponer algunas 
personas de este país a las juntas directivas nacionales, llámese INDER, DINADECO, PIMA, varis juntas 
directivas que conforman el Gobierno Central o son parte del Gobierno Central dentro de las negociaciones 
que hicimos nosotros siempre hemos priorizado que miembros de la provincia de Limón traten de ser parte 
de las Juntas Directivas, hemos impulsado a varios compañeros de la provincia pero quisiera referirme a los 
compañeros de este Cantón que impulsamos, que hemos tenido parcialmente éxito en algunas 
negociaciones quiero informarles que el Sr. Randall Black regidor de este Concejo vicepresidente fue 
nombrado como directivo o mimbro del Consejo Directivo del PIMA esa es la estructura superior en este 
país de la materia de lo que corresponde, ustedes saben que CENADA es una estructura que pertenece al 
PIMA, nosotros tenemos un proyecto del mercado regional de que tenemos que darle seguimiento en 
Germania, así que Randall es miembro de esa junta mañana será su primera sesión ordinaria en Heredia 
en CENADA, es importante mencionar que también don Randall va a compartir con el Consejo Directivo 
con la presidenta ejecutiva del IFAM, representante de vivienda, de los bancos, un representante de las 
cooperativas, representante cámara nacional de exportadores,  entonces don Randall va a estar rosándose 
con gente de muy alto nivel en este país, ojala que traer proyectos para la provincia y específicamente para 
nuestro Cantón a don Randall le enviamos nuestros mejores deseos para que su gestión durante el tiempo 
que ha sido nombrado sea exitosa para usted y todo lo que usted nos va a representar, también dentro de 
las gestiones y negociaciones dentro de esa junta directiva de la UNGL pudimos incluir en la terna de las 
personas que van a ser elegidas en el Consejo de Gobierno, don Gerardo Badilla presidente de este Concejo 
está en la terna de DINADECO eso no es un nombramiento directo ahora don Gerardo tendrá que ser 
lobby con el Presidente de la República con doña Epsy, con don Marvin con el Ministro y demás para tratar 
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de ser elegidos dentro de esos tres personas como un directivo de DINADECO ustedes saben que significa 
DINADECO para este país y lo que puede significar para el Cantón, así que sin don Gerardo queda electo 
dentro de esas tres personas será miembro de la junta directiva de DINADECO en donde se está rozando 
de igual forma con jerarcas de más alto nivel en este país, así que quienes tengan musculo político quienes 
puedan ayudar  a don Gerardo para que sea escogido entre las personas, entre las opciones entonces ahí 
agradecemos que también movamos esos músculos político tratemos de ayudar que Siquirres tenga un 
representante en la Junta Directiva, me parece que es histórico, no sé si antes quienes tienen tiempo de 
andar en andanzas políticas Siquirres no había tenido un miembro en el PIMA no había tenido opciones 
para formar parte en junta directivas, es parte de nuestras propuestas de trabajo que hemos definido en 
esta administración. También mencionarles que la semana pasada nos reunimos en esta sesión en este 
espacio físico con los miembros de UTRAMUS como se le había solicitado para atender el tema de becas, se 
convocó verbalmente al presidente de la seccional ANEP el cual manifestó no participar, no tuvimos 
participación de ningún miembro de ANEP sin embargo continuamos con la agenda de trabajo a tratar el 
tema de las becas el objetivo principal era tratar de convencer a la representante de UTRAMUS de que era 
importante al menos por este año que todos los que aplicaron beca pudieran ser beneficiarios, gracias a 
Dios doña Nuria y el resto de los miembros de UTRAMUS dieron el paso manifestaron su interés, intención 
de que la administración pueda hacer las gestiones jurídicas adecuadas para que los compañeros de la 
Municipalidad de Siquirres en su totalidad pudieran recibir la beca por este año, ya el otro año le 
solicitamos a la compañera de recursos humanos que hay que ser muy cuidadosos también lo hago 
extensivo a la comisión de becas hay que ser muy cuidadosos y tratar de ver, atender y aprobar las becas 
según lo que dicta la convención colectiva, con asesoría legal llegamos al acuerdo que teníamos que  
proceder con una resolución, en esa resolución se estipula los acuerdos tomados en las diferentes reuniones 
y la voluntad de las partes de poder beneficiar a los funcionarios de la Municipalidad de Siquirres por este 
año únicamente para poder recibir las becas eso no afecta las finanzas municipales estaba debidamente 
presupuestado, hemos procedido a   que esta semana se cancelen las becas a los hijos y los funcionarios de 
esta Municipalidad, eso es un poco en resumen de lo que hemos estado haciendo, le agradezco que por lo 
menos dos veces al mes pueda incluir informes de alcaldía por ser muchos los trabajos que estamos 
realizando, queremos que ustedes estén al día, los compañeros de Florida, La Alegría en cualquier 
momento estamos entrando a asfaltar los espacios ya definidos en esa comunidad también recordarles que 
durante esas dos semanas tenemos los presupuestos participativos igual no solamente los síndicos si no 
todo el Concejo en pleno está invitado a que nos acompañen al proceso como lo dicta la ley para poder 
presentarle al Concejo Municipal la propuesta o proyecto presupuesto ordinario 2019 estamos en eso creo 
que este viernes arrancamos en Pacuarito en Waldeck como nos ha solicitado la señora síndica la agenda 
está para las diferentes semanas para culminar en este mes de junio las visitas a los seis distritos, para en el 
mes de julio trabajar en la propuesta y presentándoselo a ustedes ojala dos semanas antes de lo que dicta la 
norma, hay otros temas pero por cuestión de tiempo podría hacerlo en el próximo espacio que me puedan 
brindar para hacerlo en informe de Alcaldía, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me siento satisfecho de que estemos cumpliendo con el objetivo de que el 
presupuesto que tenemos en diciembre sea un éxito, que no tengamos que mandar nada a superávit ni 
compromisos, es muy importante no solo tener un administrador, sino que haya alguien que sepa hacer las 
cosas. Estuve a las 11:30 am en Canal 21, precisamente me hicieron esa pregunta cuál había sido el éxito de 
esta Municipalidad para lograr que el trabajo saliera bien, les decía a ellos que lo importante era que 
teníamos un Concejo Municipal y Alcaldía que estaban pensando lo mismo, el mejor Siquirres no pelear, les 
decía que también teníamos los secretarios, las personas que trabajan, todo es un solo equipo, no solamente 
el Concejo y la Alcaldía, a gente ve bien el trabajo que estamos haciendo es un logro de parte de todos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Felicita al Sr. Alcalde por el informe presentado, y a los compañeros 
Randall Black y Gerardo Badilla por estar en esas juntas directivas, especialmente para jalar para el Cantón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sé que hay muchos retos importantes Mangell, no podemos obviar los 55 
millones que pago el ICE el estudio del proyecto de la celda sanitaria debemos de ponernos de tras de eso, 
tenemos que ser una comisión para trabajar el tiempo se está pasando, esos 55 millones que dejo el ICE 
tenemos que trabajarlos, tenemos buscar el asesor para ver de qué manera ponemos esa finca a nombre de 
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la Municipalidad para empezar a trabajar la industria de la basura se va a convertir en un gran negocio 
tenemos que aprovecharlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece que el Sr. Alcalde nos puede dar un informe de las gestiones que 
se van haciendo paralelamente a la basura. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El tema que don Julio comenta es parte de lo que mencione que quizás 
podría dejar para otro momento, ciertamente es importante, el proyecto de adquirir un terreno para un 
posible parque tecnológico ambiental es un tema que venimos viendo desde que iniciamos, en este 
momento el terreno tiene recomendación de adjudicación pero al no tener título de propiedad recuerden 
que la Contraloría no nos va a permitir comprarlo, eso lo había informado en reiteradas ocasiones, el 
proveedor o dueño de la propiedad está haciendo las gestiones legales necesarias para que esto pueda tener 
su título, en el momento que él nos entregue la información culminamos metemos esa información en el 
expediente lo trasladamos a ustedes para que puedan así aprobar la recomendación de adjudicación de 
terreno y posteriormente continuar pidiendo al ICE que puedan intervenir, si ese terreno hubiera tenido 
título de propiedad en este momento no estuviéramos hablando de eso, estuviéramos hablando de cómo va 
la construcción del relleno sanitario, ese tema hay que repensarlo, ya las tecnologías ambientales dicen que 
no hay que pensar en rellenos si no hay que pensar en otro tipo de tecnología, de producir energía a partir 
de los residuos  sólidos, pero nosotros hemos estado recibiendo diferentes empresarios, ustedes mismos 
hoy recibieron a uno acá, eso ya lo hemos recibido nosotros dos o tres veces, al final lo que quisiera decirles 
respecto al comentario de don Julio, en ese tema estamos trabajando los tiempos y el intríngulis los enredos 
de la gestión pública no nos ha permitido avanzar a como quisiéramos pero si estamos caminando, en estas 
cuatro o seis semanas vamos a tener que tomar algunas decisiones en caso de que no se de ese tema, de 
buscar otras formas pero tenemos que atraer el parque tecnológico ambiental de Siquirres aquí tiene que 
producirse energía partir de los residuos y nosotros estamos caminando por ahí me parece que de aquí a 
Julio podríamos tener noticias, que decisiones vamos a tener que hacer  o tomar otras decisiones en 
conjunto para avanzar ciertamente faltan dos años es muy poco, por eso tenemos que meter el pie en el 
acelerador como así lo estamos haciendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos varios 
 

Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente Sr. Presidente y Sr. Alcalde, acá nosotros apoyamos al Sr. Mario 
Morales para que formara parte de la Subcomisión de cabalgata o tope, siento que el Sr. Mario ha estado 
trabajando bastante e incluso me dijo que estaba enviando unas cartas, pero realmente no siento que esas 
palabras de ustedes no fueron sinceras siento que esas palabras no fueron sinceras quisiera hoy retomar ese 
caso que lo respaldemos, en otras palabras, que tiren esa mentira para afuera, no se los creí y don Mario es 
un señor muy serio, vea Mangell siento la mentira, siento que lo único que hicieron fue una cepilla para que 
se fuera feliz, me no sentí el respaldo de ustedes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No sé qué mentira habla el Sr. Gómez, lo que recuerdo es que él 
recomendó a la Comisión de fiestas cívicas que él pudiera desarrollar el tope, asunto que veo con buenos 
ojos, no solo recordarle a don Julio, sino a todo el Concejo que existen estructuras comunales, existen 
comité de deportes, comisión de fiestas, comité de las personas jóvenes que en algunos de los casos ustedes 
nombran en otros casos envían a sus representantes, nosotros no podemos exigirles a ninguna de esas 
estructuras que hagan lo que nosotros queremos, le di un voto de apoyo para que forme parte de eso, se les 
enviaron líneas generales, que queremos tope, toros, un buen 29, un buen reinado, en general ellos tendrán 
que buscar las herramientas adecuadas para ejecutar estas acciones. Don Julio su servidor no está 
acostumbrado a lo que usted menciona, me parece que he sido muy claro y transparente acá en mis 
acciones si usted tiene un interés en particular en ese asunto me parece que se puede acercar a la comisión 
de fiestas y hacer una solicitud usted es una autoridad miembro de la Concejo municipal (…)  
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Regidor Gómez Rojas: No respeto sus palabras, eso no se vale (…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que tengo uso de la palabra, insisto como regidor Don Julio se puede 
presentar a la comisión de fiestas y hacer la exhortación que esta acá, recuerdo que don Julio voto la 
comisión de fiestas (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: No yo no vote esa comisión. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno entonces no podría hablar debería mantenerse al margen, lo cierto 
en respuesta a don Julio, mostré mi interés que el Sr. Mario formara parte de la subcomisión, pero es la 
Comisión de festejos quien decide.                  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


