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SESIÓN ORDINARIA N°.112 
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 dieciocho 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 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN ESPECIAL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR MUNICIPAL 
EN RELACIÓN A AUTORIZACIÓN A PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

AUDITORIA INTERNA, CLAI.   
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. EVELIO SERRANO/VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASADA DEL COCO: SOLICITAR COLABORACIÓN PARA EL ACUEDUCTO EL 
COCO.  
 
Sr. Evelio Serrano Gómez: Saluda a los presentes. Indica que quieren hacer de conocimiento al 
honorable Concejo Municipal el serio problema que la Asada del Coco y Moravia están acarreando en 
materia de agua potable, donde se está haciendo muy difícil poder abastecer a la ciudadanía en general, 
como bien es sabido el crecimiento poblacional va cada día en aumento, algo que no podemos frenar, una 
cosa conlleva con la otra, el desarrollo poblacional versus cantidad de líquido, recurso hídrico con el que 
contamos en este momento es muy difícil poder abastecer, hemos venido acarreando esos problemas, la 
junta directiva tiene un proyecto para la construcción de una segunda etapa como par b, dentro del 
proyecto tenemos un plan de emergencia, vamos hacer entrega al Concejo Municipal para que en una 
forma rápida a corto plazo poder por lo menos solucionar una parte de ese problema, estamos tocando 
puertas con INDER, DINADECO, RECOPE, Estándar, entre otros, para poder lograr este proyecto, el 
problema es serio, no estamos abasteciendo, necesitamos recursos, por lo que nos presentamos para ver en 
que nos pueden ayudar en materia económica, para ver si podemos solucionar de momento en un plazo 
corto, la gente no entiende interponen recursos de amparos y tenemos que responder a ellos porque la 
gente ocupa agua, entregamos copia del perfil al Alcalde y Concejo Municipal, para que nos tomen en 
cuenta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Manifiesta que las Asadas del Cantón están en grandes 
apuros, tanto en las bajuras como en la parte alta, el problema es que no se programó el crecimiento que 
tiene la población, estamos viendo como está creciendo el Coco, hay gente que está presentando recursos de 
amparo, por ejemplo la Licda. Lupita que iba a construir una casa no tenía agua para la construcción, se 
acercó a mi persona para solicitar ayuda con el fin de ver que era lo que estaba sucediendo, me toco hacer la 
investigación con la Asada del Coco y ellos señalaban que no tenían la capacidad de abastecimiento para la 
gran población que está teniendo ese sector, es momento señores regidores que en el momento que se estén 
construyendo nuevas asadas se estén valorando no a 4 años plazo, sino a 20 años plazo, si se forma una 
organización tiene que garantizar esas aguas que se van a dotar que la población tenga una vida útil de unos 
50 años, además estamos teniendo problemas con el líquido, la parte hídrica se nos está yendo tenemos 
que buscar la forma, buscar sectores que se puedan conservar para la población Siquirreña, estamos en una 
alerta, inclusive los que tenemos agua potable del A y A también estamos teniendo problemas, porque si no 
empezamos a conservar dentro de unos 100 años Siquirres será un lugar muy seco, por eso tenemos que 
valorar ayudar a todas las Asadas de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: No hablemos solo del Coco, hablemos del Distrito de Siquirres, hoy 
agarramos agua del Río Siquirres, el cual ya se está secando, cuando a gente viene a pedir apoyo para una 
asada, hoy don Julio dice que dentro de muy poco no va haber agua, hace 30 años el Río Siquirres tenía 
buena agua, ahora tiene la mitad de lo que tenía hace 30 años, imagínense notros dentro de 30 años sin 
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agua, muchos hemos querido valorar la cuenca del Río Siquirres no hemos podido avanzar, hay que 
analizarlo porque el Coco también depende de las cuencas del Río Siquirres, otras quebradas que existen en 
ese sector para poder tener el preciado líquido, ojala que eso nos haga reflexionar a nosotros, tenemos que 
hacer algo por el agua, este perfil que nos trae la Asada del Coco la podemos enviar a la comisión de 
Hacienda.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esto hay que considerarlo como decía el compañero Gómez, porque hay 
otro proyectos de otras Asadas, proyectos de viviendas,  nosotros como Concejo Municipal tenemos que ser 
un poco de exigente para que a la hora de construir una Asada cuenten con ciertas cualidades para que no 
se estén dando este tipo de problemas que está teniendo la gente del Coco, atienden 19160 personas directa 
e indirectamente, me imagino que cuando la construyeron pensaron en 10,11, 12 mil, ahora la población se 
extendió entonces hay que extender el proyecto de la Asada, tenemos como Concejo velar que a la hora de 
construir una Asada se cuente la población porque tiende a crecer, porque si no se toma en cuenta este 
factor al final la Asada termina siendo ineficiente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita formar una comisión para buscar recursos con la embajada Alemana, 
Norteamericana, una ONG, un financiamiento internacional para ayudar a las Asadas del Cantón de 
Siquirres, porque en su momento cuando se estuvo buscando recursos para la construcción de la Asada del 
Cocal, indicaron que algunas ONGs pueden colaborar, por eso reitera que se forme la comisión y buscar los 
recursos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Primero felicitar a los miembros de la Asada del 
Coco de Moravia porque han llegado a la oficina solicitando a su servidor en algunas ocasiones para 
manifestar su preocupación con el recurso hídrico, ustedes han observado que la mayoría de problemas 
que aqueja a Siquirres es por la falta de planificación desde problemas de aguas que vienen de comunidades 
del lado este del Río Siquirres hasta distritos diferentes en donde se desarrollan proyectos habitacionales 
que tiran aguas en comunidades, en instituciones, Asadas que requieren de capacidad hídrica para 
abastecer a nuevos vecinos que están construyendo, todo eso se resume en falta de planificación, desarrollo 
urbano entre otras cosas, al fin del día nosotros tenemos que apechugar toda esa falta de organización y 
tratar de enmendar los entuertos que se han dado en todos estos años, los miembros de la Asada han 
entregado una perfil que ustedes han enviado a la comisión de hacienda, dentro de este mismo perfil hay 
temas urgentes que atender, ellos me han explicado que este mismo año ellos quisieran la colaboración 
financiera de alrededor de 10 millones de colones  para poder atender con los tubos captar y llevar el agua, 
el proyecto más complejo quizás valorar la posibilidad de financiar o incluir en el presupuesto ordinario 
2019 la construcción del tanque que es lo más oneroso, tenemos que revisar el presupuesto de este año, en 
el tanto podamos hacer como popularmente se dice un macgyver financiero, en el sentido de que 
recordemos que este año y esta administración ha sido muy responsable con el tema hídrico que a pesar de 
los pesares no le corresponde al municipio le corresponde al A y A, y las mismas Asadas, sin embargo esta 
administración ha financiado compras de nacientes para la Asada de Florida, para este año compra de 
naciente para Asada de Cairo, también ha financiado compra de naciente para la Asada de Herediana, 
estamos atendiendo el 50% del distrito en materia hídrica, ahora falta empujar el distrito central que 
corresponde la zona de Moravia, El Coco, inclusive siempre hemos estado preocupados cuando desde al 
inicio de esta administración se hablaba del agua que tomamos los Siquirres en el Distrito de Siquirres, así 
que señores podemos sentarnos a revisar lo presupuestado para este año, y sin afectar, también hemos 
financiado en Guayacán el tema hídrico, me parece que según nuestro plan de trabajo que es recuperar o 
comprar algunas estructuras que beneficien a las Asadas, estamos atendiéndolo como así lo hemos 
planificado. La Asada también está tocando puertas con otras instituciones y hasta de ser posible solicitar 
préstamos personales con los mismos vecinos para poder atender el proyecto. Solicita al Concejo que el 
tema es urgente, que ojalá no se quede mucho en la comisión de hacienda realizar las revisiones en esta o la 
otra semana para ver que tenemos por ahí, y que podemos adelantar con eso, para el otro año quienes 
somos miembros del Comité Directivo de INDER acompañar a la Asada para ver si podemos enmarcar un 
proyecto, de ahí hacer la gestión para ver si INDER puede construir el tanque que es lo más caro para el 
otro año, esa es la respetuosa sugerencia.   
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, precisamente por eso esta Alcaldía y este Concejo 
hemos logrado avanzar un poquito, eso es bueno.  
 
Vicepresidente Black Reid: Convoca a la comisión de hacienda el próximo lunes a las 2 de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros un acuerdo para trasladar este documento a la comisión de 
hacienda. 
 
ACUERDO N°2809-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
PROYECTO DENOMINADO MEJORAS AL ACUEDUCTO DEL COCO Y MORAVIA ETAPA 
B, PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACUEDUCTO DEL COCO 
Y MORAVIA DE SIQUIRRES, 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerles a los compañeros del Coco, se va a tratar de hacer el esfuerzo 
de ayudar, ese ha sido nuestro lema, poco a poco podemos ir avanzando.  
 
Sra. Marianela: Somos de la Asociación del Coco y Moravia estamos en comunión con la Asada, vamos a 
cooperar hombro a hombro en todo lo que se necesite, ya don Mangell sabe que puede contar con nosotros 
para todo, podemos vivir sin otras cosas, pero sin agua no se puede, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias hasta luego.  
 
2.-ATENCIÓN A LA MSC. MILENA GARITA SALAS/DIRECTORA Y JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO QUIRÓS/ASUNTO 
PROBLEMÁTICO ZANJO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL CAIRO.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tienen cinco minutos para que nos expongan el tema.  
 
Licda. Milena Garita Salas: Saluda a los presentes. Primero no eran cinco los que me dijeron, son 10 
minutos, saludos cordiales a todos, la actividad don Mangell desde el año 2012 como es de su conocimiento 
sobre el zanjo y a la cual han ido a visitar miles de veces, una vez más venimos a pedirle a la Municipalidad 
en nombre de la Junta Administrativa del Liceo Rodrigo Solano Quirós… Señor por favor silencio no puedo 
escuchar, por ahí atrás gracias, la señora de la junta es la que les va hablar y los estudiantes sobre la vivencia 
que tenemos, quisiera que no pase un año más de que nos den atolillo con el dedo, o que nos dejen en la 
incertidumbre o que sea un año electoral para ir arreglar algo en Cairo, sino que sean soluciones concretas, 
dejo en uso de la palabra a la señora de la Junta, y estudiante que les va a narrar cual es la vida de un 
estudiante con un zanjo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para comenzar a ordenarnos, este Concejo tiene un orden, el que 
da la palabra es mi persona. 
 
Licda. Milena Garita Salas: Ok si me permite para que le dé la pablara a la señora de la Junta y al 
estudiante Daniel por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con mucho gusto.  
 
Estudiante Daniel Chacón Rubi: Soy presidente del Lico Estudiantil del Liceo de Cairo, esto es un 
problema de varios años, a nosotros nos está costando concentrarnos en los exámenes y lecciones es un 
olor increíble ese caño ya lleva mucho tiempo, siento que es hora de que nos den respuestas, hoy fue el claro 
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ejemplo estamos en exámenes con solo el estrés del examen y eso olor nos dio un dolor de cabeza con el 
calor y la lluvia que se viene es increíble, eso seria.  
 
Sra. Lavonne Whittingham: Tengo año y medio de estar en la Junta, según el expediente que vi en el 
colegio estamos peleado bueno las anteriores iniciaron desde el 2012, el año pasado en mayo, presentamos 
otra vez la petición para que nos ayudaran, el Ing. William y Ministerio de Salud se reunieron con el pueblo 
de Cairo incluso, nos habían dicho que el Ministerio de Salud iba ordenar a los vecinos del Colegio que 
hicieran sus drenajes pero hasta la fecha no se logró nada, acá tengo una bitácora de una reunión que 
hicieron los señores Catalina Chavarría del Ministerio de Salud, Eida Rodríguez de la Municipalidad, don 
William Solano de la Municipalidad, donde dicen que acuerdan realizar el cierre del pozo pluvial, o caja 
pluvial ubicado en el portón del caño y acera, oeste en el desfogue en el colegio de Cairo previo aprobación 
de niveles superiores entre comillas 15 días, eso fue desde el 12 de abril, entonces sentimos que nos van a 
vacilar otro año más, mientras tanto los jóvenes son los que están sufriendo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. De verdad Licda. Garita la estoy viendo desde que estaba 
la administración anterior hay problemas que algunos políticos los toman como una vacilón, eso no es un 
vacilón cuando  se trata de los estudiantes de una institución de unos educadores que están señalando un 
problema no es un vacilón, los estudiantes están viendo la rectitud de unos regidores que tal vez quieren 
hacer algo pero hay otros que impiden que se construyan que se haga o que se mejore el problema que 
tienen, lo señalaba la Sra. Milena desde hace muchos años atrás que es que no le ponen atención al 
problema piensan que es ella que viene a hostigar a este Concejo Municipal o a los Concejos anteriores, yo 
quiero manifestarle que nosotros en esta administración hemos retomado un montón de problemas que 
vienen desde hace 12 años atrás, creo que en esta administración si Dios lo permite lo vamos a solucionar, 
ciertamente tengo informado de que se reunió el Sr. William y el Señor del Ministerio de Salud pero la 
solución no la tienen ellos la tiene el Gobierno Local, escuche al Sr. Alcalde hablando muy preocupado por 
este problema que tienen ustedes créanmelo que ya el Sr. Alcalde dio directrices para que ese problema se 
termine aquí en estos días Dios primero va a estarse solucionando ese problema, como regidor les pido 
disculpa por personas que han estado como regidores, sentados acá donde estoy yo, que han sido 
irresponsable con toda la población de ese sector estudiantil. Ya no tengo más que agregar porque en Junta 
Vial se discutió bastante sobre ese colegio.  
 
Vicepresidente Black Reid: En realidad decirle a la Sra. Directora conozco el Liceo de Cairo, sé cuál es 
la temática de la problemática que están hablando mis hijos estudiaron ahí, lástima que se nos dio un 
problema sino ya hubieran tenido eso solucionado, nosotros estuvimos sin asesor como dos meses, pero si 
ya estaba todo listo, presupuestado lo de las alcantarillas, ya el Sr. Alcalde tomo cartas en el asunto, lo que 
pasa es que no ha podido salir, porque eso pasa por la comisión de hacienda, a nosotros no nos gusta hacer 
muchas cosas sin nuestro asesor porque tenemos un auditor que nos anda, muy buena gente el Auditor por 
cierto, pero si, sino ya estuviera solucionado en estos días creo que ya sale de hacienda lo de las alcantarillas 
y se les va a solucionar el problema, ya que esperaron desde el 2012 hasta el 2018, estamos hablando de 6 
años verdad, le pedimos un mes más de tiempo, por lo menos para que ya ese documento salga de 
hacienda, bueno saben que eso lleva un proceso porque son fondos públicos, eso no es de que sacamos la 
plata de la bolsa y vamos hoy a comprar, eso no es así, son fondos públicos entonces eso lleva su proceso 
que tiene que ser el Alcalde ya el tomo cartas en el asunto, me imagino que él ahora se va a referir al asunto, 
para poder que se calmen un poquito, pero si disculparnos sinceramente con usted, como decía el joven es 
muy difícil estudiar en ese tipo de condiciones, nos di culpamos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Ese tema como bien ustedes saben señores 
miembros del Concejo es un tema complejo uno más que hemos heredado y que su servidor a visitado el 
colegio, conocen muy bien lo que hoy nos ha expresado, es un tema que tiene no solamente tintes políticos, 
técnicos, sino trascienden estos dos asuntos, también como lo mencione anteriormente tiene que ver con 
un asunto de planificación urbana, las aguas de algunas de las casas de Galilea desfogan en un canal que 
atraviesa el colegio de Cairo quienes hemos ido podemos constatarlo es un proyecto que se podía resolver a 
efectos de los jóvenes y el personal docente administrativo del colegio podríamos decir sencillamente 
entubando ese canal, lo cierto es que el canal atraviesa en una porción importante el colegio, está dentro del 
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colegio, fuimos algunas casas, es importante que ustedes sepan también que hay denuncias ante el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lo eleva a los tribunales, en los tribunales excede el tiempo y se 
archiva, es un círculo vicioso que se ha estado dando como bien lo dijo la directora desde el 2012, nosotros 
tenemos dos años de haberlo heredado tampoco habíamos podido resolver, si hubiesen alcantarillas en 
demasía como lamentablemente no hay, esta administración pudiera comprar estos doscientos cincuenta 
metros de tubos o de alcantarillas para que se instalen en el sitio, eso no es sencillo a mí me preocupa 
algunos, el hecho de decirles que en un mes vamos a resolver cuando eso no es viable, eso no es viable por lo 
menos su servidor acostumbrado a decir a veces algunas cosas que a veces no requieren escuchar, nosotros 
como municipio a veces y en muchos casos nos ha correspondido atender asuntos que si bien es cierto 
benefician a nuestras personas, existen instancias competentes, como ahora lo mencionamos con el tema 
de las Asadas que ojala el A y A tuviera un protagonismo más fuerte, pues al no tenerlo nosotros tenemos 
que atenderlo, nosotros tenemos que ayudar a centros educativos todos los meses, todos los años con 
presupuesto, porque el MEP a veces no tiene la capacidad por lo menos instalada, más bien si financiera 
para poder atenderlos, podríamos acá seguir hablando sobre compromisos competencias de instituciones 
públicas que al no atenderlas nosotros como municipios tenemos que raspar la olla como se dice y buscar 
cómo solucionarlo, este tema señores regidores no es sencillo dicho sea de paso ustedes lo tienen en 
comisión de jurídicos y no se han manifestado al respecto, 250 o 300 metros de alcantarillas o instalación 
no es cinco millones no es diez millones me parece que es un poco más, no me atrevo como algunos si lo 
han manifestado de resolver esto en un mes, esto no es viable resolverlo en un mes, si no se ha resulto desde 
el 2012 debe ser porque complejo, porque es complejo hay que buscar los mecanismos para hacerlo tal vez 
en etapas, etapa uno, etapa dos, tres o cuatro, o tal vez que la misma junta eleve esto a instancias superiores 
del MEP, para que ojala puedan conseguir alcantarillas tal vez nosotros podamos apoyarles con la 
instalación, lo cierto es que es un trabajo de todos, es un trabajo de planificación, es un trabajo que se les ha 
pedido a los vecinos de Galilea que deben construir sus tanques en donde echen sus aguas servidas, y no lo 
han hecho, es Ministerio de Salud, es Municipio, MEP, nosotros perfectamente podemos vestir un santo 
que es comprar las alcantarillas, entonces tenemos que quitarles recursos a otros proyectos que están ya 
financiados para este año, resolvemos el tema del colegio o liceo de Cairo pero el tema de las aguas de los 
vecinos no lo estamos resolviendo, ese tema no lo estamos resolviendo, probablemente ahí se va a entubar 
pero las aguas van a ir a caer del liceo para abajo en algunas casas que ya de por sí han venido a este 
municipio y hasta el Concejo a trasladar sus denuncias, así que señores miembros del Concejo es más 
complejo el tema de lo sencillo que parece, considero que hay que insistir  nivel de los tribunales para que 
esas denuncias se hagan efectivas pero no hemos podido o no se ha podido recuerden que nosotros no 
somos superiores de los tribunales de justicia de este país, son instancias totalmente ajenas a nosotros, 
podría hoy decir otras cosas o decirle a Daniel que debe ir tranquilo a poder hacer sus exámenes en adelante 
sin esos olores y que lo agobie nada más el tema de los exámenes, pero prefiero decir las cosas como son, 
vean que tenemos que esforzarnos y atender las cosas de forma interinstitucional porque de lo contrario 
esto no puede salir, o insisto señores regidores ustedes como órgano colegiado perfectamente podrían 
tomar una decisión de quitar recursos a un proyecto ya financiado, comprar alcantarillas y alcantarillar ese 
tramo del canal que pasa dentro del liceo, entiendo la preocupación de la directora, la presidenta de la Junta 
y del estudiante pero es un asunto que no se puede resolver de forma inmediata, el ingeniero Solano me ha 
entregado el informe de cómo podría resolverse ese tema, pero al igual que la mayoría de problemas en este 
Cantón es un tema presupuestario, tema recursos, es un tema que ustedes bien sabe que esta 
administración tiene falencias,  así que señores hay una oportunidad de que ese documento salga de la 
comisión y como es un tema de salud pública de urgencia quizás podamos priorizar ese tema hay que 
sentarse y analizarlo profundamente, no nosotros ojala crear en este caso don Julio si es importante una 
comisión para que ustedes tengan insumos de los esfuerzos de los seguimientos que asumo que hizo la 
administración anterior y que nosotros también hemos estado realizando en este tiempo que estamos al 
frente de este municipio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de tomar un acuerdo hay un muchacho que me pidió la palabra. 
 
Prof. Alexander Leiva Badilla: Quiero referirme al caso porque trabajo en el Liceo Académico Rodrigo 
Solano desde el 2011, al buen entendedor pocas palabras, aquí lo que me preocupa son las palabras del Sr. 
Alcalde donde entonces significa que aquí no hay nada que hacer sigan con el problema, quiero recordar 
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aquí que es el Liceo Académico Rodrigo Solano que tiene durante ya más de 10, 11 años de cargar en sus 
espaldas y en la comunidad estudiantil el problema de la Municipalidad, no es el problema de Rodrigo 
Solano, las aguas vienen de las casas vecinas es un problema de planificación de Municipalidad de 
Siquirres, ahora entiendo aquí el problema no es del Sr. Alcalde actual y los regidores actuales pero si estoy 
en un puesto apechugo entonces para mi es una falta de respeto hacia mis estudiantes, aquí está el 
presidente del Gobierno Estudiantil que me digan, el regidor dice un mes, Sr. Alcalde con el respeto que 
usted se merece, que me diga que muy posiblemente no dentro de un mes, entonces cuanto tiempo vamos 
a seguir con mis estudiantes buscándoles otro lugar donde las aulas lamentablemente están ahí pero el 
problema no es del MEP, el problema fue que hay una mala planificación las aguas de las casas vecinas nos 
llegan, ustedes no se imaginan que complicado es tener estudiantes de sétimo año 12, 13 años donde no 
pueden trabajar estudiar, verdaderamente es preocupante porque tenemos a nuestro cargo la 
responsabilidad nacional de que esos muchachos salgan educados, las rinitis porque los olores son 
incontrolables, después imagínense que es estar usted haciendo un examen y que usted no pueda tener el 
tiempo la concentración porque el olor no se lo permite, me parece una verdadera falta de respeto hacia mis 
estudiantes y todos los estudiantes que están ahí en el campo administrativo, ruego por favor que si aquí se 
tiene que tomar una decisión sea en pro de los estudiantes en solucionar prontamente, esto es un problema 
de hace muchos años, que hay que apechugar ya no dentro de un año.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece que usted tiene razón pero que hay una situación que hay que 
entender, estar claro tal vez cuando uno está aquí si lo ve, hay situaciones que son directamente del MEP, 
hay situaciones que son directamente municipales son dos cosas muy diferentes creo que si estamos siendo 
claros el Alcalde fue muy sincero en hablar las cosas, lo felicito de que las cosas se hablen claras como debe 
de ser. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para dirigirme al señor profesor, en realidad el Sr. Alcalde le hablo sinceramente 
pero también le señalo que se va hacer todo un estudio, recordemos que para hacer una obra municipal 
tenemos que primeramente saber cuánto vale, porque si vale mil colones tenemos que saber si contamos 
con quinientos colones para iniciar la obra él fue muy claro, entonces nosotros como regidores tenemos que 
apoyarlo de manera que tenemos que buscar los recursos, él le dijo que es un poco difícil pero no le dijo 
definitivamente que no se iba hacer,  en eso estamos y vamos a trabajar sobre el proyecto para solucionar el 
problema, pero que nos den el tiempo necesario dos o tres meses no se para que el ingeniero ya una vez que 
se haga el estudio y costos podamos valorar iniciar entrarle al proyecto, aunque sea un problema es un 
proyecto que se va invertir recursos municipales tenemos que ver de dónde lo vamos agarrar, el Sr. Alcalde 
también señalo que el presupuesto está dado  que tenemos que ver que ya hay proyectos que están 
financiados tenemos que analizar conjuntamente con los compañeros regidores que a qué proyectos se le 
puede quitar un poquito de dinero para poder entrar en el problema del Colegio de Cairo, pero no le dijo 
directamente que no se va hacer, claro que si vamos a trabajar en eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es una pregunta para la directora del Colegio, que estaba primero el 
colegio o el proyecto de vivienda de Galilea, eso es interesante saberlo, saber quién estaba de primero, 
porque si estaba primero el colegio y ellos le están tirando las aguas está complicado eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que usted nos responda.  
 
 Licda. Milena Garita Salas: Desde el año 2012 que llegue, cuando fue el Challenger que fue en 1996, 
estaba el colegio y no existía esa servidumbre que fue creada por la Municipalidad, porque cuando hicieron 
ese caño que no es una servidumbre, es un zanjo que no es una fuente no estaba ahí, si ve los planos no hay 
ninguna servidumbre, fue la municipalidad la que cuando entrego las casas de Cairo no tomo, no recibió o 
no reviso el plano, me imagino que esos planos de esa comunidad porque el principal afluente de basura de 
contaminación viene de la Municipalidad, es el caño de la Municipalidad y aquí lo tengo, a mí no me hablen 
de estudios porque a mí no me den retórica, soy profesora de español, he leído mucho se cuándo me están 
diciendo me encanta que me diga don Mangell lo voy hacer en un tiempo, pero dígame el presupuesto, 
hablemos de presupuesto porque en muchos momentos uno ve que hay una planificación pero usted ni tan 
siquiera me responde una carta, me habla a mí de que vamos a planificar, que planificamos (…)  
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez (…) 
 
Licda. Milena Garita Salas: Señor deme un momentito porque yo no vengo a perder el tiempo, tal vez 
ustedes tampoco, pero si a mí me contestan una carta y me dicen el Ministerio de Salud (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Señora por favor, me puede poner atención un segundito, él le hizo una 
pregunta y yo quería que la respondiera.  
 
Licda. Milena Garita Salas: Señor La respondí, la respuesta es esa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esa era la respuesta. Ahora si usted me pidió la palabra tiene dos minutos.  
 
Licda. Milena Garita Salas: Primero en tiempo primero en derecho, el colegio no tiene ninguna 
servidumbre fue la municipalidad que le hecho y le hecha todas las aguas sucias, tengo aquí en estos 
documentos, aquí están las fotos de hace años, eso está taqueado porque no hay ni para limpiar las zanjas 
donde ahí huele y no me digan que no hay un estudio porque aquí hay un estudio que se hizo desde el 2012 
donde el Sr. Johanning que ya está fallecido donde él dijo cuanto y como había que hacer ese caño y como 
había que arreglar ahí, está bien si me dice usted Sr. Alcalde que lo va hacer por partes pero comuníquelo 
dígalo con que presupuesto y con cuanto tiempo uno puede esperar lo que le dicen pero no lo que le 
imaginan, por favor si le pido como directora aquí no vengo hacer ningún tipo de alegato como dijo él, 
lamentablemente no soy una persona de hablar por detrás, siempre hablar por delante, me parece que no 
puede ser posible que cuando hay votaciones que hacen aceras no sé de qué partido ni me importa, pero se 
hacen aceras se asfalta toda la comunidad y un pueblo que es de la muni nadie se acuerda porque no, ahí 
también hay gente que va a votar después y se está formando estudiantes, entonces recurro a ustedes 
porque vengo a la muni porque no es el Ministerio de Salud, ya el Ministerio de Salud puso demandas pero 
no ha puesto ahorita usted fue al colegio se reunió con la gente y dijo iban hacer una relación estratégica 
ahorita no hay ninguna demanda puesta porque no acabado ningún tiempo, justamente le estoy poniendo 
una carta que le mande al Ministerio donde le digo haga el ministerio de salud donde le toca hacer, no 
piense en una municipalidad porque la muni no está haciendo nada, entonces si tengo un servicio en una 
casa diay tengo que hacer mi tanque séptico, porque me lo echan a mi hay construcciones nuevas, entonces 
hay que decirle a cada persona que hace construcciones darle indicaciones, donde está la municipalidad 
viendo lo que hacen, donde están los servicios municipales, no los entiendo, hay construcciones nuevas ahí, 
todo va al caño del colegio, no tengo de donde poner una vagoneta llena de piedra o de arena sino tenemos 
ni recursos para otras cosas, entonces les ruego respetuosamente por favor de acuerdo a lo que dice la ley, 
contésteme, segundo que me diga de adonde está el presupuesto de forma escrita de donde piensa tomarlo 
porque así es como se comunican las cosas, estamos en espera de que podamos tener una comunicación 
asertiva desde que me contesten, no tenga que estar llamando a ningún teléfono de nadie ni de ningún 
asistente para que me den citas para eso es que está la secretaria del Concejo o de usted don Mangell, que lo 
conozco desde hace muchos años que de verdad, no me sorprende porque ya se quienes están pero quisiera 
así como los veo bien portaditos no están peleando que se llevan bien así, porque no era así antes que 
busquen una salida aunque sea por partes para el colegio por favor, eso es lo que le pido le agradecería esas 
dos cositas que le dije, no es el MEP es la municipalidad. 
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: En esa misma línea que menciona doña Milena de que hoy no es como 
antes de que nosotros estamos trabajando en conjunto igual, en lo personal la invito a que se incorpore 
comencemos a trabajar en conjunto en el marco de respeto y la comunicación que esta nueva 
administración ha tenido, también al profesor Alexander soy docente también entiendo su euforia, su 
preocupación sobre atender sus estudiantes probablemente si fuera profesor de ahí estuviera parado frente 
a este Concejo manifestando exactamente lo mismo que ha manifestado el día de hoy, pero bueno no me 
toca estar ahí sino me toca estar a este lado, quiero decirle que si estamos apechugando todos los problemas 
municipales, creo y a conciencia indica que lo estaos haciendo bastante bien, no podemos y no vamos a 
poder resolver todos los problemas del cantón de Siquirres, mucha gente llega se sienta ahí espera que el 
Alcalde diga cosas que quieren escuchar pero en mi cuatro años prefiero decir las cosas como 
corresponden, puedo hacer pública la disculpa a doña Milena de no responderle en tiempo pero le voy a 
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responder, le responderé que no tenemos recursos para atender ese proyecto en forma inmediata eso lo voy 
hacer, pero no puedo permitir pretender ser irresponsable y decirles no se preocupen, no doña Milena en 
tiempo electoral no estamos construyendo aceras, haciendo asfaltos por ser año electoral, no es año 
electoral, haremos y estamos haciendo asfaltos desde el primer año que asumimos y lo haremos el último 
año que asumimos, estamos ejecutando el plan de trabajo como lo hemos prometido y así consta, el 
problema doña Milena que ustedes tienen es un problema específico que trataremos de atender pero al 
igual estamos apechugando todo un problema muy complejo que perjudican a un grueso de la población 
importante, lo tenemos que hacer pero tenemos que decir la verdad probablemente en el 2012 le dijeron a 
usted que iban a resolver el tema, no puedo ser irresponsable y decir cosas que no son viables, nosotros si 
podemos revisar el presupuesto en los últimos dos años que hemos emitido para instituciones del MEP 
quizás podríamos estar atendiendo el problema específico que no es la municipalidad eso aclaro, la 
municipalidad somos absolutamente todos los que estamos sentados acá, los que está allá afuera que 
contribuyen y los que no pagan impuestos también ellos son la municipalidad y las personas que 
irresponsablemente construyen sus casas tiran las aguas servidas a los canales que desenfocan en 
instituciones públicas no es la municipalidad, la basura que está ahí por MaxiPali por donde Guayó no es la 
municipalidad, esas aguas que caen a su colegio doña Milena no es la municipalidad, son personas que 
viven en Siquirres vecinos de su colegio vecinos nuestros y que nosotros tenemos que atender, esta 
municipalidad está atendiendo los compromisos que podemos atender y un poquito más, señores regidores 
vamos a tratar de atenderlo como lo dije el pecado aquí como bien lo dice doña Milena es no haber 
respondido la carta en tiempo y forma como corresponde en ley, eso inmediatamente mañana voy a 
instruir para que se le responda, a los estudiantes lamento mucho la situación que están pasando, he 
trabajado en instituciones públicas donde hemos heredado problemas como corresponden o como los que 
ustedes están presentando hemos tocado puertas de otras instituciones pero la primera puerta a tocar 
también debería de ser el MEP, aquí nosotros estamos financiando aulas, estamos financiando techos, 
cierres perimetrales de instituciones públicas aquí hay varios educadores incluyéndome yo, queremos 
ayudar pero no se vale que nada más vengan y digan que es que la muni tira aguas, la muni no tira aguas 
por Dios, la muni no quiere que sus ciudadanos vivan mal, la muni no quiere que los estudiantes tengan un 
canal ahí que huela mal jamás, eso a mí por lo menos me ofende como que el Concejo y el Alcalde están ahí 
confabulándose de que vamos a ir a decirle a los vecinos que hagan los canales, tiren el agua eso nos ofende 
doña Milena, créanme que estamos trabajando para que ustedes, vecinos y estudiantes vivan mejor pero la 
realidad presupuestaria del Cantón usted lo conoce bastante bien, usted también conocen los problemas 
que estamos heredando y que estamos apechugando, voy asumir mi responsabilidad cuando corresponda 
pero siempre voy a decir lo que es y no lo que la gente espera escuchar así que Sr. Presidente señores 
regidores mañana Dios primero instruyo para que hagan una respuesta formal a la Sra. Milena Garita, a la 
presidenta de la junta, a los estudiantes y demás, nosotros sí hemos asumido nuestra responsabilidad con el 
tema, no con la eficiencia y eficacia que quizás hubiesen querido los estudiantes pero si estamos conscientes 
queremos atenderlo como corresponda, así que ojala puedan aparecer algunos recursos extraordinarios no 
me atrevo de hablar de tiempos, en esa misma línea no va ir la carta con tiempos porque si incumplimos 
tendremos a doña Milena con el estilo que nos ha enseñado el día de hoy, diciendo cosas que no son 
correctas, así que doña Milena a usted le tengo aprecio y respeto de hace muchos años, le seguiré teniendo 
pero créame que la municipalidad no tiene malas intenciones para su colegio y mucho menos para los 
estudiantes con toda la razón de ser de quienes hoy estamos acá que es los contribuyentes del Cantón de 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quería reforzar el asunto de este Concejo doña Milena lo dijo ahí de que 
estábamos haciendo aceras y eso, por situaciones políticas, si es importante que ustedes como docentes se 
den cuenta y población estudiantil también aquí hay cinco partidos políticos, en ningún momento he 
podido escuchar aquí y lo digo así a don Randall, don Julio ni a mi persona ni a doña Miriam, ni a doña 
Anabelle ni a don Roger, ni a don José hablando de mi partido, hablamos de mi Cantón, es importante 
hablar de lo que podes hacer en conjunto, nuestro lema es hacer para el pueblo, sin importar el color 
político de cada uno, para que quede claro no estamos trabajando por política estamos trabajando por 
hacer algo por el pueblo, si bien es cierto no se puede hacer todo, nosotros quisiéramos pero si hacemos 
todo lo humanamente posible para mejorar nuestro Cantón. 
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Regidor Gómez Rojas: Seria importante que el Sr. Alcalde dentro de las posibilidades que existan 
señalar cuanto es el costo o del trabajo porque también considero que la junta de educación debe tener 
también recursos del MEP, que ahí le deben de llegar, si nos uniéramos de verdad que pudiéramos aportar 
nosotros arena, cemento, alcantarilla, si ellos pudieran aportar cierta cantidad de materiales, sería más fácil, 
si vamos hacer doscientos metros pues vamos a tener que hacer doscientos metros más, entonces sería 
bueno conocer si la junta de educación van en la mayor disposición sé que los colegios tienen junta de 
educación su presupuesto, creo que ahí la junta de educación debe hacer un aporte como cualquier 
institución verdad, sería muy bueno Sr. Alcalde que nos ayude con la información que requiere el colegio de 
Cairo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante darle seguimiento a las cosas que nosotros acá nos vienen a 
proponer por lo tanto me gustaría don Julio, doña Miriam, don Roger Davis, integrarlos en una comisión 
juntos con la síndica de Pacuarito, he la de Cairo doña Norma Barr para que esa comisión busquen 
documentación valoren una posibilidad de poder solucionar el problema, en conjunto no solo nosotros 
porque no tenemos el contenido económico para atenderlo todo en el transcurso de un mes quizás brindar 
un informe a este Concejo Municipal, con sus recomendaciones para comenzar a trabajarlo, si están de 
acuerdo compañeros propongo la comisión y que don Julio sea el presidente de la comisión para que 
puedan comenzar a trabajar se acuerdo compañeros, sírvanse a levantar la mano, esta comisión tiene un 
mes para brindar un informe.  
 
ACUERDO N°2810-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL LA CUAL ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, ROGER DAVIS BENNETT Y NORMA BARR DENNIS CON EL FIN DE 
BUSCAR DOCUMENTACIÓN Y VALORAR UNA POSIBILIDAD DE SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DEL ZANJO UBICADO EN EL LICEO ACADÉMICO RODRIGO SOLANO 
QUIRÓS, DICHA COMISIÓN TIEMPO UN MES PARA BRINDAR EL RESPECTIVO 
INFORME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente seria el 19 de julio que estaremos entregando un informe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ok muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes se coordinan con la administración, colegio, ustedes están con 
toda la autoridad de trabajar, se ponen de acuerdo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente sabemos que ya llego el Ministerio de Salud, que llego el 
ingeniero, pero sería importante de parte nuestra ir hacer una investigación ocular, para saber de qué 
vamos hablar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto más bien ahí cuando vayan a ocupar el vehículo entonces se 
coordinan con el Sr. Alcalde para que puedan hacer el trabajo como debe de ser. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores ese sería el inicio para poder comenzar a tratar de buscar la 
solución de ese problema, definitivamente tiene mucho tiempo y aunque en realidad no es toda la 
responsabilidad de nosotros hay que solucionarlo, vamos a comenzar con esta comisión empezar a trabajar 
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para tratar de hacerlo, muchas gracias estamos para servirles cuenten con nosotros para seguir haciendo 
trabajos.   
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. VICTORIA VIALES BUSTOS/TERRENO MUNICIPAL. 
 
Sra. Victoria Viales Bustos: Saluda a los presentes. Mi nota es sobre una inquietud que tengo que 
exponerles, tengo 25 años de vivir en el Barrio El Mangal, 30 años de estar limpiando la orilla colindante del 
lote, hasta el día 30 de octubre del 2017 se me comunica por IMAS que le pertenece a la Municipalidad de 
Siquirres dándomelo por respuesta, tengo 11 años de estar tramitando con el IMAS en donde me han 
pedido todo tipo de documentos y no me han resulto nada, hoy estoy interesada por el lote de la orilla del 
terreno que actualmente tengo sembrado, estoy totalmente de acuerdo que le pertenece a la Municipalidad 
no estoy tocando ningún modo, área comunal, área verde parque infantil ni nada del barrio, me dirigió al 
Concejo Municipal ya que son los que tienen la última palabra para resolver y trámite a seguir. El problema 
es que ahora le pasan la pelota a la Municipalidad, porque hasta ahora después de 11 años de estarme 
pidiendo papeles. 
 
Presidente Badilla Castillo: Porque si es un terreno municipal no van a poder traspasárselo a usted el 
IMAS, la municipalidad tampoco podría vendérselo ni donárselo tampoco, por eso que el IMAS no le ha 
hecho el traspaso de ese terreno. 
 
Sra. Victoria Viales Bustos: Porque esperar 11 años, porque hasta esta fecha y me salen con eso, que 
fue donado o pasado a la Municipalidad. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez cuando usted comenzó el trámite con el IMAS para el terreno no sé 
si ellos o no sabían que era terreno municipal, entonces lo que le hicieron usted tenía que preguntarles 
porque le hicieron perder el tiempo, porque la Municipalidad no puede ni traspasar ni donar ni vender 
ninguna propiedad a una persona, sola a las instituciones públicas si es lamentable todo el esfuerzo que 
usted ha pasado ni tan siquiera viniendo al Concejo se le podría ayudar, esto sería ilegal si la Municipalidad 
y el Concejo le donaran a alguien privado. 
 
Sra. Victoria Viales Bustos: No estoy pidiendo a nadie ilegal, estoy pidiendo un proceso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Usted nos pide el proceso a nosotros, le estamos explicando que no se 
puede. 
 
Sra. Victoria Viales Bustos: Si se puede.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno ahí está el Auditor, está bien disculpe no he dicho nada.  
 
Sra. Victoria Viales Bustos: No vengo a discutir ni hacer polémica de ninguna especie, lo que quiero es 
que me resuelvan este problema, y la falta de respeto que han tenido esta institución porque miren son 11 
años no son semanas, no fue un año. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Victoria tal vez para irle aclarando el tema, ya usted nos expuso el 
problema, los regidores pueden hacer preguntas, podemos deliberar el caso suyo, después tomaremos lo 
que más nos puede beneficiar a usted y a nosotros, para darle una solución de sí, sí o no. 
 
Sra. Victoria Viales Bustos: Eso es lo que yo quiero. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros hemos recibido a doña Victoria me parece que en reiteradas 
ocasiones en la oficina en donde ella nos ha expuesto el tema en cuestión el día de hoy, hay barrios terrenos 
de la zona del Mangal otros en el Cantón de Siquirres que en los últimos meses o años se han trasladado a la 
propiedad de la Municipalidad el IMAS los ha trasladado incluso tengo una nota del párroco de Siquirres 
en donde está solicitando un terreno a la Municipalidad para poder construir una iglesia sin embargo 
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estudiando el caso nos percatamos que antes era del IMAS y que hace un año si acaso es de la 
Municipalidad no sé si exactamente pudo haber sido el caso de doña Victoria que entre tanto tiempo 
solicito al IMAS y que al final le dicen que es de la Muni, independientemente de eso lo que se quiere 
rescatar es que doña Victoria tiene entiendo me dicen los vecinos más de 25 años de estar dándole 
mantenimiento a una franja me parece que es un 10 x 20, que colinda con la casa de ella, que por lo menos 
en los registros cuando su servidor asumió la municipalidad no tenía ese terreno o no éramos conocedores 
que ese terreno fuera propiedad de la Municipalidad como probablemente existan otros terrenos, quisiera 
sugerirles señores regidores ya que actualmente ustedes gozan de asesoría jurídica que pudieran recibir el 
documento de doña Victoria trasladarlo a jurídicos, porque si es voluntad de ustedes como Concejo como 
órgano colegiado perfectamente podrían promover un proyecto de ley si la parte legal lo alcanza para poder 
dar el terreno las condiciones que se dan a la persona que lo está solicitando, esto es una sugerencia 
lógicamente debe ir sugerido más bien por un asesor legal, lo que considero es una tira muy pocas cosas 
pueden construirse a efectos de intereses de esta administración o de futuras, la señora más bien me parece 
que respetuosa, responsablemente han venido hoy a decirles tengo una tira de terreno que colinda 
conmigo, tengo 25, 30 años de estar dándole mantenimiento y requiere que la Municipalidad pueda 
trasladarlo por medio de algún mecanismo asumiría yo doña Victoria el mecanismo no lo conozco lo cierto 
es que los terrenos públicos son inalienables y que no se pueden donar y no sé qué, pero si existe un modelo 
que ustedes conocen que es trasladar el proyecto a la Asamblea Legislativa que la Asamblea Legislativa 
pueda aprobar, si eso funciona de esa forma parece que está en el tema de ustedes poder valorar la 
posibilidad de hacerlo, manifestaría no oportuno de primera decirle a la señora que no es posible sin antes 
pedir un criterio legal al asesor, así poder ojala responderle por escrito la recomendación al órgano 
colegiado que corresponde al Concejo Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es lamentable que a usted le esté sucediendo eso cuando antes me toca cuidar 
las instalaciones del Polideportivo, recuerdo que usted le daba mantenimiento incluso usted sembraba 
algunas cosas ahí, sé que usted tiene cultivos por ese sector, pero si sería bueno señores regidores que doña 
Victoria haga una nota la envía acá al Concejo Municipal para que esa nota pueda trasladarse a jurídicos 
que ella lo señale claramente para ver en jurídicos que nos puede recomendar nuestro asesor legal don 
Randall y enviarlo a donde corresponda, porque de menos estaríamos doña Victoria usted y yo peleando, 
nosotros peleándonos con todos, estaría el problema suyo vueltas acá creo que no es eso, la idea es 
conversar que es lo legal y que es lo ilegal, si es ilegal le decimos doña Victoria no podemos hacer nada, pero 
si hay alguna salida legal créame que estamos en la mejor disposición de poderle ayudar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante recordarles a los compañeros regidores que hace más o 
menos un año vi una situación igual del costado norte de la señora del barrio de donde doña Victoria, se 
hizo todo el mecanismo y se dijo no, pero de todas maneras como dicen ustedes jurídicamente hay que 
responderle ella trae una nota, me gustaría que la trajera acá para que nos la entregue, le daremos la 
respuesta por escrito, así es como debe de hacerse pero ya tuvimos una experiencia de esas, entonces 
compañeros sobre esta nota para trasladarla a jurídicos para que brinden un informe a este Concejo de 
acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°2811-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
VICTORIA VIALES BUSTOS, 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.  
 
Sra. Victoria Viales Bustos: Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Victoria.  
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4.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/CONSULTA DE BECA POR 
CONVENCIÓN COLECTIVA.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, en relación a autorización para 
participar del congreso Latinoamericano de Auditoria Interna (CLAI).  

 
Presidente Badilla Castillo: Licenciado un gusto tenerlo con nosotros, tiene la palabra.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Saluda a los presentes. Estoy aquí porque me hicieron llegar una nota 
invitándome a que me refiriera a una solicitud que hice, quiero referirme en los siguientes términos la nota 
es la 032 establece claramente cuál es la pretensión cual es el objetivo el tema de la inscripción era 
aprovechar una posibilidad que había de ahorrarnos unos cuantos dólares pero ya esa fecha paso, más bien 
quería aprovechar la oportunidad para contextualizar el asunto, he vamos a ver la función de Auditoria 
entre otras cosas requiere que nosotros nos mantengamos actualizados en las corrientes que marcan la 
pauta en Auditoria de Gobierno de ahí que estos eventos de capacitación se planifican, cuentan con el aval 
de ustedes indudablemente que es ratificado por la Contraloría siempre se hace la previsión presupuestaria 
en esta oportunidad no fue la excepción lo que se ha pasado en los años anteriores ha sido que nosotros 
aunque lo presupuestamos declinamos asistir en función de las realidades del momento, es una valoración 
que se hace lo que hemos hecho en otros años es que ese recurso planificamos ahí están los documentos 
que lo evidencian lo hemos dado a la administración en cumplimiento del artículo 27 de la Ley del Control 
Interno,  en esta ocasión no ha sido la excepción mediante la modificación número dos de este año, 
efectivamente nosotros del presupuesto originalmente aprobado tanto por ustedes como por la Contraloría 
trasladamos  mediante un oficio razonado que la mitad de lo que estaba presupuestado hacia la 
administración y otro rubro menor en materia de capacitación también hacia la administración, aun así hay 
el recurso el que está aprobado es suficiente para enfrentar los costos de la capacitación, les repito algo 
cuando ustedes aprueban el presupuesto indudablemente que se hace una revisión pero además la 
Contraloría no revisa al detalle sin embargo si revisa que no haya ninguna aprobación del Concejo que no 
proceda, entonces tal vez la confusión que se pudo haber presentado es que el ahorro que podríamos lograr 
era con la inscripción pero la nota dice que incluye el transporte y el hospedaje, no se quisiera ser corto en 
mi participación, si ustedes tienen alguna consulta puntual con muchísimo gusto les aclaro, tal vez decirles 
adicionalmente que a pesar de que casi todos los años presupuestamos este rubro hace cinco años no lo 
materializábamos, en esta oportunidad es importante a manera de ejemplo les voy a decir por ejemplo 
quienes son los conferencistas que a la fecha han confirmado estar ahí, Naori Mouri es el actual 
vicepresidente director ejecutivo de auditoria de AIG,  AIG es auditoria global a nivel del mundo, órgano 
técnico de auditoria más alto a nivel del mundo, esta Richard Chambers/Presidente Ejecutivo de la 
auditoria interna global, Jonathan Calver que es Editor del equipo de investigaciones del Instituto de 
Investigación de Auditoría. Manifiesta otros importantes personeros que van asistir a dicho evento. Indica 
que cuando ustedes aprecian nuestros productos están de alguna manera recibiendo un producto que esta 
validado con la calidad técnica de estos foros y estos ámbitos de capacitación hay algunos mitos verdad, sé 
que algunas personas con todo respeto lo digo más por desconocimiento y por otras actitudes piensan que 
es un paseo, también quiero agregar lo siguiente el evento es y aquí está el itinerario más o menos como 
llegar un día, dos días antes y venirse como dos o tres días después, este señor siempre va al evento no voy a 
actividades posteriores ni anteriores, no voy a la recepción del día anterior, no voy al tours previo voy a los 
eventos que después que termina la conferencias la gente se queda, nosotros los auditores se quedan y se 
van para relax, relax, entienden no hago eso tampoco me hospedo en el hotel que auspicia el evento porque 
eso por lo general como todo es un negocio en este mundo es el más caro, siempre busco viajo en categoría 
económica, busco el hotel que se ajuste a una tarifa que de previo está autorizada por la C. G.R., hay una 
tabla que está vigente está ahí no me pueden dar más ni tampoco me pueden dar menos, entonces que lo 
justifiquen, hay una tarifa diaria eso es lo que pasa, no voy a las cosas que van antes ni después, voy 
específicamente porque todos esos conferencistas, aquí nada más hay cinco como una referencia, pero en 
realidad llegan muchas personas, Costa Rica lleva conferencistas, tengo que decir aquí que esto es una 
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oportunidad de colocar de alguna manera nuestra institución ahí en esos foros eso nos permite validar por 
donde andamos porque aquí es muy fácil ustedes pueden notar que tenemos un enfoque proactivo de 
auditoria, nosotros no tenemos un enfoque de lo que mucha gente querría viendo a ver como persigue, ver 
donde se están robando las cosas y un montón de cosas aquí, que nunca han sido resorte exclusivo de la 
auditoria porque ese no es el enfoque positivo de auditoria, ese enfoque de auditoria no significa que 
digamos así a todo lo que no está bien lo hemos señalado y lo vamos a seguir señalando pero nosotros no 
tenemos un enfoque de ese tipo, eso lo que hacemos es validarlo a través de estas capacitaciones a los más 
altos niveles y los más altos estándares de la profesión de auditoria interna cuando nosotros nos 
retroalimentamos déjeme decirles que felizmente el suscrito tiene la oportunidad también de 
retroalimentar porque tengo evidencia clara que ha sido invitado como conferencista a otros países, no soy 
Naori pero soy Edgar Carvajal estoy representando el Cantón de Siquirres como auditor, con mucho orgullo 
y con muchísimo compromiso, reitero el que lo quiera ver como un paseo es egoísmo puro y simple. 
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad don Edgar Carvajal de verdad lo felicito de esa invitación que recibió 
de Brasil creo que los auditores igual que muchos alcaldes tienen que estarse actualizando más cuando se 
vive en esta zona retirada del país creo que es importante que usted se roce con personas de otros niveles, 
para que nos pueda traer información inclusive de cómo funcionan otros auditores en otras 
municipalidades no solamente de Costa Rica y de Panamá países que estarán me imagino presentes en el 
país de Brasil de mi parte créanmelo se lo dije al Sr. Presidente si están los recursos no sería mezquino en 
apoyarlo para que usted pueda viajar, nos presente un informe del viaje y de todo lo que se presente en la 
conferencia, en la capacitación que usted ira a recibir en esos viajes, casi estoy seguro que va ser de mucha 
utilidad, el conocimiento de una persona de nuestro Gobierno Local en esa actividad. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Edgar una de las razones principales que vote para que usted se 
presentara hoy aquí era para que nos informará si había un presupuesto o no, mi persona no quería votar si 
vaya a la capacitación cuando no hay dinero disponible, si el dinero existe feliz viaje, no lo estoy mandando 
a que vaya a pasear porque usted no va a pasear es para que usted tenga más entendimiento y 
conocimiento sobre su labor, ojalá puedas ir y lo aproveche lo máximo, nos veremos de regreso. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Antes de continuar con mi ponencia quiero felicitar a los compañeros 
varones, que ayer celebraron el día del padre, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, luego a don 
Edgar felicitarlo por esa invitación tan importante para que vaya a representarnos a ese país Brasil, como 
dijo el Sr. Julio si los recursos están creo que no hay ningún inconveniente para que usted vaya y nos 
represente, ponga sus buenos oficios a este Concejo especialmente que lo necesita, usted dice que no es 
paseo claro que sí, usted también va ir a conocer las riquezas naturales que nos ofrece ese país, sin embargo 
creo que lo tienes muy merecido, feliz viaje.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno he escuchado del auditor palabras correctas que ha recibido otras 
invitaciones y las ha declinado no sé porque lo ha hecho tal vez por cuestiones presupuestarias o no sé qué 
gracias a Dios que en esta vez ha tomado la decisión de ir, hay mucha gente que se opone a este tipo de 
viajes la gente se pone hablar de todo, la gente es buena para hablar la gente habla de todo la condición 
económica y esto, resulta don Edgar que para nosotros es interesante e importante que usted haga este 
viaje es un viaje de capacitación, o sea se llama que usted va a venir mejor, con más experiencia o sea se va ir 
actualizar es como una computadora que uno necesita estarla actualizando eso es beneficio tanto para el 
Concejo, municipio y Cantón, porque usted es el auditor del municipio de Siquirres, entonces buen viaje 
compañero le deseamos lo mejor, que cuando usted regrese a este lugar venga más filoso verdad de eso se 
trata, gracias que dijo que no es paseo, aunque mentira que uno no va ir a ver allá a las brasileñas bailando 
zumba, pero eso es otra cosa, si porque ahí les van hacer el show en el auditorio me imagino, siempre 
cuando uno va a estas actividades aun preámbulo hay de todo ahí, pero si don Edgar que el señor lo guarde 
en su viaje tuvimos que llamarlo acá tal vez porque no entendimos el documento verdad, no es por ser 
lentos pero tal vez no pudimos entenderlo gracias por venir a explicar nosotros estamos muy contentos de 
que usted pueda hacer este viaje, unos tal vez no pero nosotros sí porque es para beneficio del mismo 
Concejo del municipio. 
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Lic. Edgar Carvajal González: Muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: He percibido Sr. Presidente y señores regidores, probablemente no 
exclusivamente tema de este municipio pero cuándo se toca el tema de representar al municipio a nivel 
internacional eso se sataniza, probablemente por quienes están aprovechando espacios como esos para 
poder atacar políticamente a quienes estamos hoy representando al municipio, este municipio este Concejo 
en dos años no ha representado al Cantón a nivel internacional con recursos municipales quienes han 
salido probablemente es a vacacionar a título personal y además sin embargo siempre he creído que 
participar en esos congresos internacionales nos hace crecer a quienes estamos atendiendo y tomando 
decisiones a nivel cantonal o a nivel incluso de gobierno pero bueno en buena hora esta administración no 
ha tomado esa decisión, si creo que un regidor, un síndico o un miembro del Concejo en algún momento 
cuando comparte con otras personas que han tenido éxito en desarrollos de otras comunidades a nivel 
centroamericano, latinoamericano se crece mucho en el entendido de que vaya a eso, a traer experiencias 
para poder replicar en nuestras comunidades pero si se ha satanizado porque muchos estamos en el ojo de 
quienes están haciendo intríngulis político para el 2020, para el 22, 26 para el 30 y como popularmente se 
hace acá en este Cantón me parece que la administración anterior si no me equivoco en el Concejo incluso 
habían tomado una decisión de que ningún regidor debería de salir del Cantón me parece no sé si me 
equivoco, bueno me dicen que sí, eso a pesar de que puede ser estratégicamente político pues no comparto 
esa posición y respeto el tema que ustedes no han salido pero creo que si se crece, cuándo estuve laborando 
como asesor en casa presidencial tuve la oportunidad de representar a algunos ministros a nivel 
internacional, si se crece son muy cansados esos congresos desde que llega hasta la noche a veces no te da 
ganas de cenar no directamente porque son congresos de dos, tres días intensos, más bien usted llega más 
cansado de lo que se fue, así que don Edgar en buena hora que el objetivo pueda cumplirse que usted pueda 
continuar creciendo en su parte académica para poder trasladar buenas experiencias a este municipio, ojala 
a otros auditores de la provincia de Limón y de este país, que Dios lo acompañe en el viaje en 
representación de este municipio de Siquirres.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante Sr. Auditor si existen los recursos y hay una 
oportunidad de poder crecer como municipio creo que este Concejo y esta Alcaldía nunca vamos a ser 
mezquinos en cuento a eso, creo que el desarrollo de la municipalidad, el desarrollo de las alcaldías están 
con el conocimiento que usted tenga, cuándo hay gente capacitada para enseñarte lo que tiene que hacer en 
una municipalidad, compañeros creo que si hay que tomar un acuerdo, el acuerdo sería señores autorizar al 
señor auditor que si existen los recursos para realizar la capacitación a Brasil con lo que es transporte 
viáticos y hospedaje pagado por esta Municipalidad si existen a nivel del departamento de auditoria, se 
pueda realizar el viaje, tal vez para que diga que asista al congreso latinoamericano de auditoria interna 
CLAI, eso sería están de acuerdo compañeros, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme 
para que puedan transcribirlo. 
 
ACUERDO N°2811-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO PARA QUE PARTICIPE EN UNA 
CAPACITACIÓN DE AUDITORIA (XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
AUDITORIA INTERNA, CLAI) A REALIZARSE EN EL PAÍS BRASIL LOS DÍAS DEL 20 AL 
24 DE OCTUBRE 2018 (CINCO DÍAS), LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE 
CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA. 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Dele viaje Sr. Auditor que Dios lo acompañe, lo que vaya a exponer ahí 
venga a exponerlo a esta municipalidad para que podamos crecer como hasta el momento lo vamos 
haciendo.  
 
Lic. Edgar Carvajal González: Muchísimas gracias muy amables y que pasen buenas noches.  
 

ARTÍCULO V 
 Lectura y Aprobación de Actas.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°111. 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: En la pág. 12, en mi intervención en el segundo reglón dice “(…) la casa se 
está derrumbando” no es la casa es la calle. Dice también “hay una sequía” lo correcto es acequia o 
quebrada. Lo encontraron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si correcto, que se corrija ahí.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°111.    
 

ARTÍCULO VI 
 Correspondencia.  

 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Juan Calvo Guido/Director de la Escuela Freeman, con el visto 
bueno del Sr. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor de Centros Educativos Circuito 04, Siquirres, 
solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta Educación de la Escuela Freeman.  
 

 DAVID SAN BLANCO     CÉD: 7-148-684 
 KATTIA VANESSA ELIZONDO SÁNCHEZ CÉD: 6-349-461 
 YAHAIRA GABRIELA ARROYO GUZMÁN CÉD: 3-400-459 
 DONALD RUMALDO MEJÍA MEDINA   CÉD: 8-126-937 
 ADELAIDA MARÍA ARAYA FUENTES  CÉD: 7-140-067 

 
ACUERDO N°2812-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FREEMAN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Jorlene Rodríguez Ortega/Directora de la Escuela Nueva 
Esperanza, con el visto bueno del PhD. Marcelo Duran Bonilla/Supervisor de Centros Educativos Circuito 
05, Siquirres, solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Educación de la Escuela Nueva Esperanza.  
 

 CINTHYA HERNÁNDEZ GARCÍA   CÉD: 5-265-330 
 ANA LETICIA MAYORGA FAJARDO  CÉD: 5-315-725 
 SARA MARÍA OBANDO FIGUEROA   CÉD: 6-329-150 
 NOEMY LORENA CRUZ JUÁREZ   CÉD: 7-180-455 
 MARY VANESSA SUAREZ MARTÍNEZ   CÉD: 7-137-473 
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ACUERDO N°2813-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DA-691-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite Modificación 
Presupuestaria 4-2018 con su respectiva PAO, con la finalidad de que sea aprobada por el Concejo 
Municipal, hace entrega de ocho juegos.    
 
ACUERDO N°2814-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4-2018 CON SU RESPECTIVA PAO, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen que presentan los señores Randall Black Reid y el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
miembros del Concejo Municipal, en relación a la Asamblea de elección de la Junta Directiva de Unión 
Nacional de Gobiernos Locales que se realizó el jueves 31 de mayo del 2018, que textualmente cita:  
 
Informe de comisión de la UNGL Asistentes Badilla Castillo y Black Randall. 
 
Salimos de Siquirres el jueves 31 de mayo a las 5:30, llegando al Hotel Windam Herradura 
ala 8.25 am. 
 
La sesión se inició a las nueve al no haber courun se esperó el segundo llamado iniciando 
a las 10 am: se abrió la sesión con palabras de la presidenta ejecutiva la señora Karen 
Porras. 
El punto número uno elección de la junta directiva de la UNGL en el cual nuestro alcalde 
Mangell Me Lean entra como primer suplente de la junta directiva. 
 
El punto numero dos la el nombramiento de las ternas para diferentes juntas directivas 
nacionales como: 
 
PIMA. CTP: DINADECO: INDER Y otros: Donde nuestro presidente el Señor Gerardo 
Badilla entra en la terna para pelear un lugar en la junta directiva de 
Saliendo de Heredia 5:30 PM llegando a Siquirres 8:00 PM 
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ACUERDO N°2815-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
RANDALL BLACK REID Y EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES QUE SE REALIZÓ EL 
JUEVES 31 DE MAYO DEL 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Informe de la Comisión de Hacienda, en relación al oficio DA-505-2018, remitida por el 
despacho de la alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 

 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-505-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
Dictamen No.001 /2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 001-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 

atención del oficio DA-505-2018, mediante el Despacho de Alcaldía remite para su 

estudio y adjudicación, el proceso de Licitación Pública 2018LA-000002-01, 

denominado “SERVICIO SEGÚN DEMANDA PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS 

SOLIDOS DEL CANTON DE SIQUIRRES”; por lo que, se procede a dictaminar lo 
siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 

Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Pública 2018LA-000002-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 002, por un 
monto de ₡ 61 796 271.00, código 5.02.02.1.02.99 a nombre de la cuenta de otros servicios 
básicos. 

2. Cartel de licitación visible a folios 003 a 020 del expediente. 
3. Constancia de publicación en La Gaceta, de la invitación a participar, visible a folios 021. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folios 104.  
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5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 
105. 

6. Análisis técnico de la oferta, elaborado por la Ing. Karla Cruz Jiménez, mediante oficio MS-OGA-
0228-2018, visible a folios 106. 

7. Resolución de las 12:00 horas, del día 11 de mayo del 2018, sobre recomendación de 
Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, 
visible a folios 107 a 109 del expediente. 

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CTM CORPORACION 
TECNOLOGICA MAGALLANES S.A., 3-101-221931, visible a folio 054. 

9.   Depósito de garantías de participación por un 1%, visible a folios 026 por ₡ 3 510 000.00.  
10. Certificación de personería de CTM CORPORACION TECNOLOGICA MAGALLANES S.A., visible a 

folio 052 y 055. 
11. Consultas de estado al día con la CCSS, FODESAF y el INS, visible a folios 057 a 059. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Pública, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando 
bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del 
objeto contractual. 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-505-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 

2018LA-000002-01, de la siguiente manera: 

 
1.- A la empresa CTM CORPORACION TECNOLOGICA MAGALLANES S.A., cédula jurídica 3-101-221931, 
para que brinde a la Municipalidad de Siquirres el servicio según demanda para la disposición de 
desechos sólidos del cantón de Siquirres, por un monto de ₡ 17.500,00 (diecisiete mil quinientos colones 
con 00/100) por costo de tonelada; Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la 
obtención del refrendo respectivo. Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°01-2018 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis y dictamen.  

 
ACUERDO N°2816-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 001-2018, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-505-2018, MEDIANTE 
EL DESPACHO DE ALCALDÍA REMITE PARA SU ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN, EL 



 
 
Acta N°112 
18-06-2018 

20 

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018LA-000002-01, DENOMINADO “SERVICIO 
SEGÚN DEMANDA PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON DE 
SIQUIRRES”; POR LO QUE, SE PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2018LA-000002-01, A LA EMPRESA CTM CORPORACION TECNOLOGICA 
MAGALLANES S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-221931, PARA QUE BRINDE A LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EL SERVICIO SEGÚN DEMANDA PARA LA 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR UN MONTO 
DE ₡ 17.500,00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS COLONES CON 00/100) POR COSTO DE 
TONELADA; SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ 
SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. SE TOME EL ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO DEFECTIVAMENTE APROBADO.  

 
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 Hacienda, en relación al oficio DA-505-2018, remitida por el 
despacho de la alcaldía Municipal de Siquirres en referencia a la Licitación Pública 2018LA-000001-01, 
que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 

 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-505-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Dictamen No.002 /2018 

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

 
Dictamen 002-2018. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del 
oficio DA-505-2018, mediante el Despacho de Alcaldía remite para su estudio y 

adjudicación, el proceso de Licitación Pública 2018LA-000001-01, denominado “COMPRA DE 

ALCANTARILLAS SEGÚN DEMANDA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

CANTONAL”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 

Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Pública 2018LA-000001-01, se denota una 
inconsistencia en el siguiente punto: 
 

12. En el Cartel de Licitación de la Contratación Publica 2018LA-000001-01, específicamente el capítulo 
II, titulado Condiciones Técnicas, en su punto 23.1 Estimación de cantidades, se establece correctamente 
una descripción y una estimación de cantidades de los bienes solicitados. 
 

13. Lo que se echa de menos en el expediente y genera inconsistencias, es la falta del documento base que se 
tomó como referencia para la realización de dicha estimación de cantidades por parte del Departamento 
de Proveeduría. 

   
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-
505-2018, solicitar al Departamento de proveeduría de la Municipalidad de Siquirres aclaración o en su defecto 
aportar la documentación, que haga constar, cuál fue el procedimiento o la información que utilizo dicho 

departamento para establecer las estimaciones de cantidades que constan en el Cartel de Licitación Pública 
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2018LA-000001-01, denominado “COMPRA DE ALCANTARILLAS SEGÚN DEMANDA PARA EL 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL”, específicamente en su capítulo II, 
titulado Condiciones Técnicas, en su punto 23.1 Estimación de cantidades. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS CATORCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL 14 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°02-2018 de la comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis y dictamen.  

 
ACUERDO N°2817-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN 002-2018, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-505-2018, MEDIANTE 
EL DESPACHO DE ALCALDÍA; PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE: SOLICITAR AL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ACLARACIÓN O EN SU DEFECTO APORTAR LA DOCUMENTACIÓN, QUE HAGA 
CONSTAR, CUÁL FUE EL PROCEDIMIENTO O LA INFORMACIÓN QUE UTILIZO DICHO 
DEPARTAMENTO PARA ESTABLECER LAS ESTIMACIONES DE CANTIDADES QUE 
CONSTAN EN EL CARTEL DE LICITACIÓN PÚBLICA 2018LA-000001-01, DENOMINADO 
“COMPRA DE ALCANTARILLAS SEGÚN DEMANDA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL”, ESPECÍFICAMENTE EN SU CAPÍTULO II, 
TITULADO CONDICIONES TÉCNICAS, EN SU PUNTO 23.1 ESTIMACIÓN DE 
CANTIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
1.-Mocion presentada por la regidora Propietaria la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita:  
 

Moción N° 1-06-2018 

18 junio 2018 
 

Presentada por el Regidor propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez  
 
CONSIDERANDO: 

 
1.-Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el 
conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
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2.-Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 
popular. 

 
3.-Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 
4.-Que el artículo 13 y sus incisos a, b, c, d, en las atribuciones de Concejo Municipal son claros. 

5.-Que el artículo 17 en sus incisos a, d, f, h, i, I, ñ. 
6.-Que es sumamente importante para este Cuerpo Colegiado el desarrollo de proyectos de 

vivienda de este Cantón. 
 

POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Vivienda, que se 
tome un acuerdo para que se solicite una audiencia a la Ministra de vivienda y Gerente del 
BANHVI, con el objetivo de impulsar los proyectos de Vivienda en el cantón. Que se dispense de 

trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
Firma la moción:  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por la Sra. Miriam 
Hurtado, tiene la palabra doña Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que es importante ahora que estamos a inicio de esta 
administración Nacional, es enterarle a la Sra. Ministra de Vivienda, acerca de los proyectos que tenemos 
en este cantón, el cual queremos que nos ayuden a impulsar estos proyectos, que desde hace muchos años 
los ciudadanos de este cantón están necesitando esta vivienda y no se ha dado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción presentada por la Sra. Miriam 
Hurtado, que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado.         
 
ACUERDO N°2818-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR UNA AUDIENCIA A LA MINISTRA DE VIVIENDA 
Y GERENTE DEL BANHVI, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LOS PROYECTOS DE 
VIVIENDA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. QUE SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada el Sr. Julio Gómez Rojas, por el regidor Propietario del Concejo Municipal de 
Siquirres que textualmente cita:  

Moción N° 02-2018 
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18 junio 2018 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas  
 
CONSIDERANDO: 
 

1.-Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el 
conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
2.-Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 

popular. 
 
3.-Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. Capítulo III. 

 
4.-Que el artículo 13 y sus incisos a, b, c, d, en las atribuciones de Concejo Municipal son claros.  
5.-Que es sumamente importante para este Cuerpo Colegiado poder determinar cuáles caminos no 

están codificados. 
 

POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor, que se acuerde en vista que los seis 
distritos están creciendo y hay caminos que no están codificados, se tome un acuerdo para que los 
síndicos presenten una lista de caminos que no están codificados en los distritos de Siquirres, 

Pacuarito, Cairo, Germania, Alegría y Florida. Para que la Junta Vial los trámites ante el MOPT. Que 
se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por el Sr. Julio 
Gómez, tiene la palabra don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pase por escrito y si señala los seis distritos, es con el fin de que los síndicos 
hagan la tarea de ver cuales caminos no están codificados, que inclusive hay caminos que tienen seis u ocho 
metros, que se tienen que analizar para que se les haga un estudio dentro de lo posible que se codifiquen, ya 
que hay caminos que tienen cuarenta o cincuenta metros nada más, a la hora de llegada se hace una 
inspección y no tiene los catorce metros, o bien se pueden codificar, la idea es que cada uno presente una 
lista lo más pronto posible para que en la Junta Vial los veamos, y que tomemos un acuerdo que se pueda 
codificar, recordemos que mientras tengamos más caminos codificados, más presupuesto vamos a recibir a 
la Junta Vial para poderle dar asistencias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A mí me parece una buena moción del regidor Gómez, e incluso lo 
presento en la Junta Vial la semana anterior en sesión, me pareció muy oportuno, ¿Por qué oportuno? 
Porque a este Concejo y la Alcaldía regularmente llegan personas que se declare público un camino o que se 
codifiquen, es una forma de trabajar en equipo para poder unificar esfuerzos, porque nosotros como 
municipio, tenemos tres oportunidades en el año de codificar caminos, entonces los señores síndicos y 
sindicas, y pueden identificar en sus comunidades cuales caminos no tienen codificación, podemos hacer 
un solo paquete en razón de dos o tres meses, y enviarlo a Junta Vial para ser aprobado para trasladarlo a la 
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instancia que corresponde que es el MOPT, en que nos beneficia esto a nuestro cantón, primero que vamos 
a tener más caminos codificados, por ende mayor presupuesto de gobierno para poder atenderlos, dos en 
que las comunidades podrán, visibilizar el liderazgo de los síndicos(as) en materia de caminos, me parece 
que regularmente no se ve, reiterarle a don Julio el agradecimiento por la notable solicitud, e instarlos a 
ustedes poderla aprobar,  a los síndicos una vez aprobado se pongan a liderar este movimiento a nivel de los 
distritos y trasladarla a la Junta Vial como corresponde, no se o no recuerdo si es trasladarlo acá al Concejo, 
para que el Concejo los traslade a la Junta, o don Julio es trasladarlo directamente a la Junta. Creo que ellos 
deben entregar formalmente, hacer un solo paquete acá y enviarlo a la Junta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Según dice la moción es entregar a la Junta Vial, no le veo ningún 
problema porque don Julio está en la Junta Vial, que cualquier cosa los síndicos se lo entreguen a don Julio, 
y que él lo presente ante la Junta Vial, no le vería ningún problema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente tal vez les pone una fecha, para valorar eso una fecha para que no 
estén entrando los distritos, sino que entren todos a la misma vez, que cada distrito presento y se envió. No 
que estemos codificando uno, después otro, sino que se codifiquen todos a la vez.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez para dar una idea, porque se dice que mandar los documentos 
directamente a la Junta Vial, pero creo que los documentos primero deben de venir al Concejo, después ir a 
la Junta Vial, porque tendríamos un respaldo y el mismo síndico tendría un respaldo que presento los 
documentos, pero si los documentos no pasan por aquí, después no aparece el documento, con que 
respaldo vamos nosotros o el síndico en este caso a reclamar.                         
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón, tal vez sería importante para los síndicos, que a partir de la 
aprobación de esta moción tienen dos meses para presentar a este Concejo Municipal, o digámosle a la 
Comisión de Hacienda, la lista de caminos que se debe codificar, no tener que estar corriendo, la comisión 
de Hacienda hace un solo documento, y lo traslada a la Junta Vial a partir de hoy dos meses, seria para el 
lunes 20 de agosto el último día para entregar la lista de caminos que no estén codificados.  
 
Síndico Salas Salazar: Nada más como Síndico quiero dar mi opinión, cuando ese documento llegue a 
mis manos voy a ver cómo viene, para interpretarlo porque ese dato científicamente el que lo tiene es el 
ingeniero de la Unidad Técnica, ahorita no se cuales están codificados y cuáles no, ese documento debería 
estar más directos a ellos, lo más que digo es que no tengo el dato exacto, eso le contesto al Concejo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted tiene razón en cuanto a eso.            
 
Regidor Gómez Rojas: Vean esa es una tarea que deben tener los síndicos, al menos de conocer los 
caminos que están codificados en su distrito, manden una nota o puedan ir donde el ingeniero y que les de 
la lista de los caminos codificados, con base a eso por ejemplo don Gerardo Badilla quiere codificar un 
camino cerca de una finca que tiene 15 o 20 casas que se lo presenten a ustedes, lo envían para que puedan 
definir si pasa o no pasa la codificación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La posición de Stanley tiene sentido, pero vamos a tratar de ir a la practica 
en la administración tenemos la lista de los caminos que están codificados, mas lógicamente los que no 
están codificados, por ejemplo, doña Shirley podría saber si en Grano de Oro un camino de 100 metros no 
está codificado, eso no lo sabe el ingeniero ni el Alcalde, ni posiblemente ninguno de nosotros entonces 
doña Shirley en su documento va incluir ese camino que por su experiencia política técnica y miembros de 
este Concejo saben, que no están codificados, ese es el tema son esos caminitos de sus comunidades, don 
Willie presento uno como hace dos semanas que incluso la moción de Julio nace del documento que 
presenta don Willie, que es un camino de cincuenta metros a la par del cementerio, que no está codificado y 
que no lo podemos atender y ahí entran adultos mayores, ese es el espíritu de la moción porque nosotros sí 
sabemos cuáles están codificados, entiendo que en Germania hay uno que está identificado que no está 
codificado don Randall, y probablemente en Milano deben haber algunos así en Pacuarito, lo más complejo 
es en Pacuarito y Siquirres, no es que el Síndico va a tener que ir a todos lados, si lo quiere hacer lo puede 
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hacer, vean por ejemplo doña Shirley en la Alegría hay unas famosas quintas donde había macadamia, creo 
que todo está sin codificar, entonces doña Shirley tomara su teléfono para preguntarle al Presidente de la 
Asociación si tiene una lista de caminos sin codificar y los incluye, eso les va facilitar las cosas a sus líderes 
comunales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, una pregunta interesante decimos ese camino esta codificado, pero 
realmente no está declarado público   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno entonces incluyan las dos cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí se tiene que hacer un proceso, porque recuerden que primero viene el 
proceso de declaratoria de camino público, para después venir el proceso de codificación de camino 
público, entonces, son dos cosas que hay que hacer en una, si hay que tener cuidado, tendría que incluirle a 
la moción que también se incluya que, si existe el camino público e ir sanando eso, porque los caminos que 
no están declarado o que no están públicos que vamos hacer. Debemos hacer una inspección.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: El tema tal vez no ha sido aclarado para todos, don Julio solicita o 
recomienda la Concejo Municipal, que le pida a los síndicos que entreguen una lista de caminos, que se 
solicitan que sean públicos y codificados de una vez, me parece que se debe incluir en la moción, que no 
estén declarados públicos y que no estén declarados con código, el Concejo tomara esa información y lo 
trasladara a la Junta Vial, no es la Junta Vial  la que va a declarar automáticamente los caminos públicos, 
porque recordemos que el que declara los caminos públicos es el Concejo Municipal, pero ellos van a tomar 
toda esa información y van a presentar las inspecciones correspondientes al Concejo para que el Concejo 
proceda, de esa lista habrá caminos que si son públicas, únicamente les falta codificar, ustedes no codifican 
los que codifican es la administración, entonces esos caminos que ya tienen el requisito de ser públicos, 
solamente los mandamos para que sean codificados, los que no tienen código y tampoco son públicos 
tendrán que venir la recomendación ya lista, esa es la dinámica o el a, b, c.                    
 
Regidor Gómez Rojas: A veces nos enfrascamos, pero yo abogado callejero le voy a decir lo siguiente, si 
doña Yoxi mando un camino 07-05, para que se codificara la Junta Vial tiene que verificar el ancho y la 
distancia tiene que traer un informe para ver si realmente se puede codificar o no, si cumple con la Ley si o 
no, una vez que se cumpla tiene el código, habrá otros caminos que se harán recomendaciones que no 
cumplen, porque no tienen el ancho, le faltan 30 centímetros o que está a una finca privada que no se puede 
codificar, entonces señor alcalde por ahí iría la dirección, que nos digan cuales caminos que presentaron los 
síndicos se pueden o no codificar, el código es la declaratoria pública.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para declarar un camino público se requiere de un criterio técnico y una 
inspección, para poder declarar un camino público, para darle código tiene que ser un camino público.  
 
Vicepresidente Black Reid: No se enojen, estamos dándole muchas vueltas, parecemos perro cuando 
se van echar, solo pasémosle la moción a la Unidad Técnica ellos saben lo que tienen que hacer, ustedes 
traigan sus caminos ellos nos van a decir este no se puede porque le falta declaratoria de camino público, 
este si se puede, eso es todo lo que hay que hacer compañeros, no se hable más del tema cierre el tema a ver 
si nos vamos.   
               
Presidente Badilla Castillo: Someto la votación la moción presentada por el Regidor Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N°2819-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR TANTO, SE ACUERDE EN VISTA QUE LOS SEIS DISTRITOS ESTÁN CRECIENDO Y 
HAY CAMINOS QUE NO ESTÁN CODIFICADOS, SE ACUERDA SOLICITAR A LOS 
SÍNDICOS PRESENTEN UNA LISTA DE CAMINOS QUE NO ESTÁN CODIFICADOS EN 
LOS DISTRITOS DE: SIQUIRRES, PACUARITO, CAIRO, GERMANIA, ALEGRÍA Y 
FLORIDA. PARA QUE LA JUNTA VIAL LOS TRÁMITE ANTE EL MOPT. ASIMISMO, SE 



 
 
Acta N°112 
18-06-2018 

26 

LES CONCEDE A LOS SÍNDICOS(AS) PARA QUE ENTREGUEN LA INFORMACIÓN AL 
CONCEJO, UN PLAZO DE DOS MESES, SIENDO QUE EL ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR 
LA INFORMACIÓN SOLICITA ES EL LUNES 20 DE AGOSTO 2018. QUE SE DISPENSE DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada el Sr. Julio Gómez Rojas, por el regidor Propietario del Concejo Municipal de 
Siquirres que textualmente cita:  

Moción 

04 junio 2018 
 
Presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas.  
 
 
Considerando: 
Que en vista de que la carretera que sirve como calle alterna a Laureles El Cocal, cuenta con asfalto 
aproximadamente de un kilómetro. 
 
Que no existen aceras, el camino es angosto, tiene un ancho en la entrada principal Ruta 806 a Los Laureles 
de 7 metros con un puente a un costado del garaje Caribeños a una vía con un ancho de 7 metros 20 
centímetros. 
 
Asimismo, frente a la Escuela San Rafael con un ancho de 5,04 metros, con otro pasó de un puente a una 
vía siguiendo el asfaltado hacia Los Laureles con un ancho 3,80 metros, y frente a la Finca la Modesta con 
un ancho de 5,17 metros. 
 
Además, la existencia de un zanjo lleno de agua, poniendo en peligro a toda la población que sale a trabajar 
a diferentes sectores del Cantón. Asimismo, pone en riesgo toda una población estudiantil de 356 niños y 
niñas, y población administrativa-docente de 31 personas, que viajan a la Escuela San Rafael. También 
existe población con capacidades especiales, las cuales cuentan con adecuación significativa. 
 
Por tanto: 
Solicito a la Administración (Alcaldía) y Concejo Municipal, en vista de que se está pronto a la formulación 
del Presupuesto Ordinario 2019, y en cumplimiento a la Ley 7600, se destine una partida para la 
ampliación de los puentes existentes en las comunidades Barrio La Victoria, y Los Laureles, asimismo la 
construcción de sus respectivas aceras.  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por don Julio Gómez Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me di la tarea un domingo para ir a medir, y la entrada de los Laureles mide 
siete metros, ustedes pueden verificar siete metros casi exactos de ancho con 20 centímetros, Escuela San 
Rafael con un ancho de 5,04 metros, con otro pasó de un puente a una vía siguiendo el asfaltado hacia Los 
Laureles con un ancho 3,80 metros, y frente a la Finca la Modesta con un ancho de 5,17 metros. Cuando 
vemos un bus que entra ahí y se topa con un furgón, los niños se pueden caen caño, tenemos una población 



 
 
Acta N°112 
18-06-2018 

27 

saquen cuentas, dos turnos de educación 356 alumnos, esta información se la pedí a la directora, los 
educadores son 31 personas, ahora toda la población de Laureles que sale a trabajar por las mañanas es 
definitivamente incomodo, para toda esa población de niños, estamos exponiéndolos al peligro, no quisiera 
que pase un accidente más en ese sector porque ya lo ha habido, por lo que estoy solicitando que dentro del 
presupuesto se pueda incluir una parte para ir construyendo las aceras por lo menos en algunos sectores 
para que los niños puedan evacuar algunos pasos ahí, incluyendo esos tres puentes podamos nosotros 
verificar se puedan agrandar y mejorar porque no podemos tener la población en riesgo, recordemos otra 
cosa cuando cerramos la ruta al Cocal, todos los buses y caminos se tiran a salir al Cocal, toda esa población 
se expone tanto niños como adultos mayores, hay tres niños en silla de ruedas que viajan a esa escuela, es 
por eso que presento esa moción señores.       
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Voy a respaldar las palabras de mi 
compañero Julio, porque soy testigo señores regidores del día que el regidor Julio anduvo midiendo, todo 
ese sector del barrio Laureles y la Victoria, con la creación del Inder y ahora el precario, esta escuela esta 
sobre poblada de estudiantes eso es bueno, esa calle cuando se asfalto en el 2015 los carros pasan ahí con 
unas velocidades y las motos, en varias ocasiones se ha llamado al tránsito porque no respeta las señales de 
tránsito donde indica, que hay pasos de niños, que hay una escuela, que ustedes consideraran esa moción 
para el bienestar de esta población, que no es solo en barrio los Laureles o es el barrio donde vive Saray, 
aquí está el Inder, el precario, está la Victoria, también hay otro barrio del cual no me acuerdo el nombre, 
pero se ocupan de esas aceras, porque la población de niños creció exageradamente, y no queremos 
lamentar un accidente con un niño o con un adulto o con quien sea verdad, por favor tomen en cuenta esta 
moción para que le demos camino y se pueda hacer ese proyecto al barrio los Laureles como nosotros nos 
merecemos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar un punto que acaba de decir Saray, creo que todo el cantón 
merece aceras, no diga que ustedes la merecen, porque todos la merecemos igual, entonces tal vez para que, 
si quede claro, esa moción definitivamente no solo ustedes ocupan aceras, creo que es importante valorarlo, 
esta moción me parece excelente, nosotros estamos en una situación crítica, en este momento me preocupa 
porque el presupuesto bajo, cualquier cantidad le pediría a los compañeros valorar esta moción, trasladarla 
a la comisión de Hacienda y valorar las zonas críticas del barrio, como lo dijo don Julio, en donde vive 
Saray, es una situación crítica después donde vive Saray hay un puente también es crítico, podemos 
analizar eso y hacerlo por partes.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es para hacer una aclaración en ningún momento estoy 
diciendo que solo Laureles se merece las aceras, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que nos 
merecemos unas aceras, con esto no estoy diciendo que Siquirres no las merezca, claro que todos las 
merecemos y para eso pagamos impuestos en este cantón, esa sería mi aclaración.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso yo también le aclare.    
 
Regidor Gómez Rojas: Ese trabajo es una mini ruta 32, hay tres puentes que hay que ampliar señor 
alcalde, tal vez eso lo podemos hacer con Junta Vial después ir dando unos 100 mts o 200 mts de aceras, 
por lo menos frente a la escuela, construir un frente, buscando seguridad a ese sector.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Administrar pocos recursos es muy complejo, porque si bien es cierto 
existen recursos que vamos a definir a donde los vamos a invertir, primero, segundo o tercero de la forma 
que correspondan, algunos vecinos me decían que habían unas alcantarillas para entubar todo el B° 
Laureles, del lado derecho e izquierdo de la ruta principal, luego me senté y algunos vecinos me explicaron 
lo que había pasado en aquel momento, lo cierto es que esas alcantarillas no existen, si se hubieran 
colocando en aquel momento hubiera sanado un poco el tema, nosotros como lo hemos pesando hemos 
priorizado la comunidad de laureles, le hablamos al Ingeniero vamos atender a la comunidad no solamente 
lo que menciona don Julio, que no corresponde a la administración como tal, ocupamos recursos para 
poder hacer aceras o para poder hacer puentes pero el tema de los caminos de los cuadrantes tienen 
muchos años de no ser atendidos vamos atenderlos ya comenzamos con algunas limpiezas de los caños, 



 
 
Acta N°112 
18-06-2018 

28 

instalamos unas alcantarillas para atender un problema cerca de la escuela de San Rafael, ahora bien 
estamos instalando aceras en unos puntos críticos que históricamente nunca se han atendido, hemos 
priorizados los lugares cercanos a las escuelas y colegios, estamos priorizando temas que van afectar como 
la ampliación de la ruta  treinta y dos, por eso hicimos la acera desde el correos hasta Cecudi, casi un 
kilómetro de aceras. También ingresando recuerdo que los vecinos de la radial vinieron a poner la denuncia 
sobre el zanjo que esta por donde Caliche, ya lo entubamos e hicimos las aceras que pegan con la escuela 
Justo Antonio Facio, aquí frente a la Sector Norte hay unos zanjos que visite esa escuela desde los tiempos 
de los 80 y 90 frente al zanjo de la casa de la niña Vigui, un zanjo súper peligro he visto niños, incluso tuve 
que tirarme por ahí, y que doña Vigui me ha venido insistir sobre eso, como así puedo decir el montón de 
aceras que falta en Siquirres, la distribución de la instalación de aceras, hemos priorizado atender primero 
el centro, también pueden observar que estamos haciendo la acera entre el Banco Nacional y la Casa de la 
Cultura, vamos hacer las aceras del casco central, le pido a los vecinos como a ustedes que se pongan en el 
campo de la alcaldía estamos priorizando el centro, vamos poco a poco, es mucho el rezago de aceras no he 
visto 1000 metros de acera en ninguna administración, estamos haciéndolo poco a poco nos vamos ir 
poniendo al día. La moción es muy buena.       
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción del Sr. Julio y que se traslade a la comisión de 
Hacienda.    
 
ACUERDO N°2820-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) Y CONCEJO MUNICIPAL, EN VISTA DE QUE SE ESTÁ 
PRONTO A LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019, Y EN 
CUMPLIMIENTO A LA LEY 7600, SE DESTINE UNA PARTIDA PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LOS PUENTES EXISTENTES EN LAS COMUNIDADES BARRIO LA VICTORIA, Y LOS 
LAURELES, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE SUS RESPECTIVAS ACERAS. 
ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR LA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU VALORACIÓN.  ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Moción que presenta la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria del Concejo Municipal de 
Siquirres que textualmente cita:  

 
 

Moción para declarar a la Municipalidad de Siquirres promotor de los Derechos Humanos 

Considerando: 

1. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue creada en 1948, por las 
Naciones Unidas, poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. 
 

2. El propósito de esta moción es que los ciudadanos de nuestro cantón conozcan y 
pongan en práctica los 30 Derechos Humanos que están contenidos en el documento 
denominado "Declaración Universal de los Derechos Humanos", la cual fue aprobada en 
1948. 
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Por tanto: 

De lo anteriormente expuesto y en la antesala del 70 Aniversario de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, le solicito al Honorable Concejo Municipal declarar al cantón de 

Siquirres: 

1. Promotor de los 30 Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la cual fue aprobada en 1948. 

2. Declarar de interés cantonal a la Fundación Internacional Jóvenes por los Derechos 

Humanos y a la Asociación Costarricense Jóvenes por los Derechos Humanos, 

organizaciones encargadas de promover y educar a nivel nacional e internacional a 

niños y jóvenes sobre la importancia de conocer y poner en práctica los Derechos 

Humanos. 

3. Que la Administración, por medio del Departamento de Prensa Municipal, proceda con 

la divulgación de la información. 

4. Que por medio de la Oficina de la Mujer y en colaboración con los funcionarios y 

miembros del Concejo capacitados como facilitadores en Derechos Humanos, se 

programen charlas al respecto con las diferentes fuerzas vivas del cantón. 

Que se dispense del trámite de Comisión y quede definitivamente aprobado 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la moción presentada, creo que es importante nosotros 
como cantón avanzar en ese aspecto el objetivo de esta moción es que nuestros ciudadanos conozcan y 
pongan en práctica la declaración de los derechos humanos, luego que el departamento de prensa de la 
municipalidad divulgue esta información y las charlas que se deben de dar en las comunidades referente al 
compromiso que vamos adquirir en este momento.      
  
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción que presenta doña Miriam Hurtado de los 
derechos humanos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera hacer una consulta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si don Randall.    
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Cuáles son los treinta derechos consagrados en la declaración Universal 
de los Derechos Humanos? Si alguno de los que va votar los conoce, lo votamos ahora, si no los conocen lo 
enviamos a comisión para conocer, estoy de acuerdo en votarlo, tal vez es bueno consultar, sé que usted los 
tiene, la pregunta es ¿Cuál de los regidores lo conoce? vamos a votar algo que nadie conoce, son derechos 
humanos y es importante, pero si vamos a votar eso, y digo dígame seis derechos que están ahí, déjeme 
terminar, no estoy diciendo que no lo votemos, estoy diciendo que vamos a votar algo que no conocemos, 
los derechos humanos encierran un montón de cosas importantes(…) dele la palabra.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Julio, nosotros hemos sido respetuosos, cuando usted está hablando 
no ve a don Randall entrometiéndose en lo que usted está diciendo, deje que termine y después habla usted     
 
Regidor Gómez Rojas: Ya había terminado    
 
Vicepresidente Black Reid: Don Julio conoce los treinta puntos, no pero no los lea, también los puedo 
leer, entiendo lo que Julio está diciendo, derecho humano no es decir apoyamos, porque eso es lo que 
mucha gente hace es un compromiso que hay que adquirir como cantón, ahora apoyamos y cuando nos 
dicen nos queremos quitar el tiro, eso no es válido, si nos vamos a comprometer debemos hacerlo no como 
políticos, sino porque nos interesamos por las personas, eso es derechos humanos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de firmar el documento para respaldar, le dije a la síndica doña Norma 
Barr, que me prestara esta hoja y lo leí, entonces pido que se adjunten los derechos a la moción, eso es todo 
para que se incluyan en el acta y terminamos de discutir.  
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes. Me gustó mucho la respuesta de don Randall Black, ¿Cuáles son 
esos treinta derechos que ustedes regidores tienen que comprometerse?, mejor revisen antes de tomar un 
acuerdo, porque en esos derechos humanos es muy amplio, porque hay hombres en la ciudad de San José 
que están pidiendo sus derechos como mujer, y no son hombres son mujeres, así que estudien muy bien 
esos derechos humanos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que habla don Randall, y la Sra. Teresa tienen razón, hay otro punto 
importantísimo que hay que valorarlo a mí me gustaría que doña Norma, en este momento me dijera, 
porque dice aquí “Declarar de interés cantonal a la Fundación Internacional Jóvenes por los Derechos 
Humanos” ¿Quiénes son esos jóvenes o esa Fundación quién es? “y a la Asociación Costarricense Jóvenes 
por los Derechos Humanos” son dos organizaciones que no la conocemos, aquí no estamos peleando por 
declararla, estamos peleando por conocer lo que vamos a votar, eso es muy importante.  
 
Síndica Barr Dennis: buenas noches, tienes toda la razón lo que se necesita es que la municipalidad se 
enfrente en decir que, si avalamos los derechos humanos de esta manera formar comisiones, para enseñar 
a otros que son los derechos humanos, ustedes conocen los derechos humanos, es formar comisiones para 
enseñar al cantón de Siquirres, y la Provincia de Limón, pero necesitamos el visto bueno de la 
municipalidad que nos este amparado, recuerden que había del IFAM en Pacuare, donde se invitó a la 
Municipalidad y nadie quiso ir, los que nos presentamos fue Recomm nada más, que fue mi persona y doña 
Dora, de eso viene esto o sea si el Concejo Municipal o la municipalidad hubiera ido a esa reunión, ahora 
están viendo que es muy importante, ahí tuvimos charlas, hubiera sido bueno.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien, gracias por la información quería saber que era el punto 
importante, entonces por lo tanto compañeros someto a votación la moción presentada por Miriam 
Hurtado, y que esa moción si vaya a la comisión de asuntos jurídicos para que se analice y nos brinden un 
informe para aprobarla, estarían de acuerdo.                    
 
ACUERDO N°2821-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
MOCIÓN QUE PRESENTA LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ/REGIDORA 
PROPIETARIA, EN RELACIÓN 30 DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el próximo miércoles 20 a las 5:00 pm. Tenemos sesión 
extraordinaria para ver para ver correspondencia e informes de comisión.  



 
 
Acta N°112 
18-06-2018 

31 

ACUERDO N°2822-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018 AL SER LAS 5:00 PM. 
PARA VER CORRESPONDENCIA E INFORMES DE COMISIÓN, EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Badilla Castillo: No puedo estar ese día tengo sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo otro es que don Randall está integrando la Junta Nacional del PIMA, y 
tiene sesión el día miércoles tiene una comisión, por lo tanto, para comisionar a Don Randall para que 
participe en la Junta, para que se le comisione ya que tiene sesión ese mismo día, don Randall no cobra 
nada simplemente hay que comisionarlo para que pueda asistir.     
 
ACUERDO N°2823-18-06-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
RANDALL BLACK REID, REGIDOR PROPIETARIO PARA QUE PARTICIPE EL DÍA EL 
DÍA MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DEL 2018 A SESIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE PIMA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


