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SESIÓN ORDINARIA N°.123 
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 tres de setiembre 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 REG.SUPLENTE-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 
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ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PUBLICO 

ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES  

 
 
 
 
 
 



 
 
Acta N°123 
03-09-2018 

2 

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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo tres atenciones al público, no sin antes de dar un 
receso de dos minutos mientras viene la secretaria del Concejo Municipal.  
 
Se deja constancia que pasado un minuto de receso la secretaria se sentó en la Curul, correspondiente.   
 
ARTÍCULO II I 

 Atención al Público.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos con la atención al público, con el Sr. José Solano y el Sr. Carlos 
Umaña, en asunto de Play y Calle de Palmiras abajo. No se encuentran no han llegado todavía, por lo tanto, 
continuamos con el Sr. John Zúñiga para que exponga su tema.     
 
1.-ATENCIÓN AL SR. JOHN ZÚÑIGA DE LA UNIÓN CANTONAL DE SIQUIRRES.  
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Saluda a los presentes. Me acompañan miembros directivos de la Unión 
Cantonal, Doña Lidia y Marvin Alpizar, señores del Concejo Municipal nuestra presencia acá obedece a 
solicitar, para que interpongan sus buenos oficios, sobre todo a la comisión de hacendarios, perdón de 
jurídicos, ya que nuestra Unión Cantonal está el día de hoy presentando una nota solicitando se tome un 
acuerdo para que podamos administrar los terrenos donde se ubican nuestras instalaciones ya que hemos 
tratado de buscar algún documento, y lo único que hemos podido encontrar es un plano Catastrado, esos 
terrenos pertenecen a la Municipalidad de Siquirres, somos conscientes que la municipalidad no los puede 
traspasar, no se pueden segregar tendríamos que llevarlos a la Asamblea Legislativa, un acuerdo de Ley eso 
lo tenemos muy claro, pero si pueden tomar un acuerdo para darnos en administración esos terrenos un 
convenio, no omito manifestarles que nos urge de manera documentación oficial, que nos haga acreedores 
de algún sentido de esos terrenos, porque las instalaciones de la Unión Cantonal están en muy pésimo 
estado, y no podemos solicitar no podemos solicitar presupuesto a DINADECO sino no mostramos que 
tenemos un respaldo jurídico, sobre esa tierra, reitero una vez más, la solicitud vehemente a los señores del 
Concejo Municipal para que nos cooperen, la Unión Cantonal es la casa de todos los comunalistas, de todas 
las organizaciones comunales, asociaciones de desarrollo, asociaciones específicas, todas del cantón y no es 
posible que está en las condiciones tan deterioradas en las que esta, con muy poco presupuesto hemos 
hecho esfuerzos, para hacer algunas mejoras pero no es suficiente, muchas gracias por el espacio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando las personas vienen acá y uno ve que las cosas le interesan uno ve 
que se le puede extender unos minutos más, existe la posibilidad no hay ningún problema, en este 
momento ellos hicieron una nota por escrito, me gustaría que la leyéramos acá, la nota que están 
presentando los señores de la Unión Cantonal, por lo tanto, señora secretaria, si podemos buscar la nota 
para leerla.   
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. No sé si recuerdan señores regidores (Roger, Randall, 
Gerardo), que hace como unos cinco o seis meses tuvimos la gran oportunidad a solicitud de este 
Presidente Municipal el Sr. Gerardo Badilla de ir a conversar con Carmen Morales que es directora del 
Centro Educativo de Siquirritos, donde ella también nos manifestaba el interés que tenía para que a ellos se 
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les diera los documentos o hacer un convenio por 99 años, para poder que Siquirritos tuviera la posibilidad 
inclusive de invertir los recursos del Gobierno Central, para poder dar fe que haya un convenio, por lo tanto 
el gobierno le podía invertir recursos, recuerdo que en ese momento usted y los regidores que mencione 
señalaban la necesidad de que dentro del convenio le diéramos un documento a la iglesia, que se encuentra 
ubicada ahí en la esquina que es la Ermita, también está el Centro Diurno de la Persona Adulto Mayor que 
también tiene una construcción en ese sector, y también está la escuela de todos nosotros que en paz 
descanse el Sr. Vicente Abarca cuando impulsamos esa escuela para que fuera el centro de educación de 
todos los dirigentes comunales y hasta la fecha no se ha hecho ni el informe o no sé si lo presento, sería muy 
bueno darle el seguimiento que se requiere y una vez por todas darles a ellos los terrenos, se sientan ellos 
tranquilos, que ya la municipalidad cumplió con el deber, si se estima que los demás Gobiernos no han 
cumplido con este deber espero señores regidores que de una vez por todas se les traslade o se haga un 
convenio para que se puede cumplir con esto que tienen años de estar esperando los presidentes que ha 
pasado por la Unión Cantonal de Asociaciones, igual que la escuela de Siquirritos, el Centro Diurno y la 
Ermita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que leamos la nota.                                     
 
Se deja constancia que se le da lectura al oficio sin número que suscribe el Junta Directiva de la Unión 
Cantonal de Asociaciones de Siquirres, a solicitud del Presidente del Concejo Municipal el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.  
 
Siquirres 31 de agosto de 2018  
Señores. 
  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres. 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRE 
 
Respetables señores, reciban un cordial saludo de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, 
cédula jurídica #3-002-084771. 
 
La presente misiva tiene como propósito solicitar interpongan sus buenos oficios, a fin de emitir un acuerdo en donde 
se le dé en arriendo a esta Unión Cantonal el terreno que hoy ocupan nuestras instalaciones. Hemos buscado en 
registros de antiguos acuerdos municipales y no ha sido posible ubicar ninguno en donde se dé en administración a esta 
UCA dicho terreno. 
 
Esta propiedad cuenta con el plano catastrado inscrito en el Registro Nacional a nombre de nuestra representada, 
desde el año 2004. 
 
El acuerdo solicitado es de suma urgencia para nuestra organización, debido a que las instalaciones requieren 
reparaciones y mejoras considerables, las cuales no se pueden realizar si no contamos con este requisito mínimo. 
 
Esperando una respuesta pronta a nuestra petitoria, no sin antes agradecer altamente la atención a la presente, se 
suscribe muy atentamente. 
John W. Zúñiga Jiménez Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres. Email. 
Ucasiquirresl24(S)Ramil.con Teléfono 70-39-57-06. 
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Presidente Badilla Castillo: Con la nota que presenta Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, y la 
explicación que dio el Sr. John para enviarla a la comisión de Asuntos Jurídicos y que le pongamos un 
plazo, don Randall, creo que debe ir a la comisión de jurídicos para ver si existen un convenio, sino para 
luego tomar un acuerdo de hacer un convenio por 99 años con la Unión Cantonal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para aprovechar que la Unión Cantonal está haciendo esa solicitud y nosotros 
presentamos el informe que usted acaba de señalar, que el acuerdo vaya directamente para que el Sr. 
Alcalde Mangell Mc Lean, haga de una vez los convenios que correspondan, para que no solamente se 
beneficie la Unión Cantonal de Asociaciones, sino la escuela de Siquirritos, la Ermita Católica y el Centro 
Diurno de la Persona mayor, porque recuerden que nosotros le habíamos metido un monto de recursos al 
Centro Diurno, cuando fui síndico casi por once millones, luego por quince millones y hasta la fecha no se 
ha podido construir no sé, donde están los materiales o es que están esperando el Convenio. gracias Sr. 
Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger tiene la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: Era lo que decía Julio.     
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: En cuanto al convenio que dice el compañero Gómez, de hacer un 
convenio e incluir todas estas instituciones, que están en este lugar no sé si se acuerdan muy bien de la 
reunión que tuvimos en la comisión la directora que decía la Directora que no sabía si la Ermita estaba en 
terreno de la Escuela y que ellos iban a necesitar todo ese terreno para la construcción de la nueva escuela, 
entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un convenio, porque después se nos podría 
complicar porque en este caso se debería tratar los casos por separado, me acuerdo muy bien que la 
Directora nos decía que la Junta nos había construido en una Escuela que no podía extenderse, están en 
problemas con los niños, porque les hacía falta esa parte del terreno, que más bien iban ocupar la cancha de 
futbol y ese nuevo terreno para la construcción de la nueva escuela, no se había podido invertir porque los 
metros cuadrados no les daban, no sé si se acuerdan de la reunión, hay que ser un poco cautelosos y tratar 
cada uno de los temas por separados y los que vieron acá son de la asociación, pues tratar este tema tratar el 
de la escuela tratar cada uno por separado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no por separado, sino que cada uno haga la solicitud por separado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente, espero que de verdad respetemos la iglesia que sea el gobierno 
local que tome la decisión, de la darle a la escuela el área que está cerrada, la iglesia católica y el Centro 
Diurno no podemos estrujar a un pueblo que siempre ha ido ahí a congregarse, que tomemos con 
autoridad este asunto.                         
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Es importante hacerles saber que la sede de la Federación de Uniones 
Cantonales de Limón es Siquirres o sea recae sobre esos terrenos también, aquí también en esta sede, 
tenemos un proyecto importante hacer un salón de eventos en una segunda planta, estamos trabajando en 
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eso también estoy de acuerdo con el regidor Randall Black, que se vea cada uno de los casos por separado es 
lo más viable, agradecerles la atención, ojala en el menor tiempo posible tener una respuesta favorable.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Agradecerle al Sr. John y a sus compañeros por 
venir a solicitar algo que deberíamos haber hecho hace bastante tiempo, a mí me parece que además de la 
solicitud, que hace la Unión Cantonal deberíamos o el caso de ustedes como órgano que les corresponde, 
valorar la posibilidad de cualquier forma de hacer la solicitud de hacerla al Congreso de la Republica, 
mediante un proyecto de Ley, o más bien donar o hacer el trámite Jurídico correspondiente, para que no 
solamente ellos recordar que hay dos o tres solicitudes hechas, terrenos acá en el Mangal, hay dos terrenos 
de la Municipal que tienen ustedes intereses de proceder mediante un proyecto de Ley, quisiera aprovechar 
esta oportunidad para que ustedes en el seno de la comisión de asuntos jurídicos pueda deliberar e instruir 
al abogado el  Licenciado para que promueva varios proyectos de Ley en la línea que hoy solicita la Unión 
Cantonal, para que nosotros comencemos a ordenarnos al respecto a los terrenos que son municipales y 
algunos no tienen título no tienen plano, ustedes saben que hemos heredado temas muy sensibles en esa 
materia, mi sugerencia va en esa línea señor Presidente, y señores regidores que lo valoren más bien, 
paralelo al convenio que podemos suscribir con los señores de igual forma enviar el proyecto a la asamblea 
para sea aprobado y que ellos tengan título a nombre de la Asociación de la Unión Cantonal de la 
Asociación de Desarrollo de Siquirres, gracias Sr. Presidente.                     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañero para iniciar, tomar un acuerdo para trasladar copia de la nota 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que verifique si no existe ningún convenio con la municipalidad 
de Siquirres entre la unión cantonal, que se le pueda autorizar al alcalde hacer un convenio si no existiera 
ninguno con la Unión Cantonal y la municipalidad, pero si me gustaría compañeros que también que 
revisáramos las demás organizaciones que están en Siquirres que no tienen ningún convenio, ni tienen 
documentos, en Jurídicos poder valorar la posibilidad de hacer un proyecto de ley para la donación de los 
terrenos y si no pues hacer los convenios que correspondan están de acuerdo compañeros, todos están de 
acuerdo, ¿está de acuerdo don Julio?, está de acuerdo.            
 
ACUERDO N°3148-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADA COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. JOHN ZÚÑIGA 
JIMÉNEZ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA QUE VERIFIQUE SI NO 
EXISTE NINGÚN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ENTRE LA 
UNIÓN CANTONAL, QUE SE LE PUEDA AUTORIZAR AL ALCALDE HACER UN 
CONVENIO SI NO EXISTIERA NINGUNO CON LA UNIÓN CANTONAL Y LA 
MUNICIPALIDAD, PERO TAMBIÉN QUE SE REVISARA LAS DEMÁS ORGANIZACIONES  
QUE ESTÁN EN SIQUIRRES QUE NO TIENEN NINGÚN CONVENIO, NI TIENEN 
DOCUMENTOS, EN JURÍDICOS PODER VALORAR LA POSIBILIDAD DE HACER UN 
PROYECTO DE LEY PARA LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS Y SI NO PUES HACER 
LOS CONVENIOS QUE CORRESPONDAN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores de la Unión Cantonal aquí estamos para servirles y 
vamos a tratar de resolver su problema.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. JOSÉ SOLANO Y EL SR. CARLOS UMAÑA ELLIS/ASUNTO: PLAY Y 
CALLE DE PALMIRAS ABAJO.   
 
Sr. José Solano: Saluda a los presentes, he indica que vienen exponer nuestro caso, hace tiempo 
queríamos venir, pero nos ha costado mucho venir, por cuestiones personales y de trabajo, la situación es la 
siguiente nuestra comunidad consta de un Play, que hace alrededor de seis años se instaló en un terreno 
que al lado está la iglesia, la Ermita, pero sabemos que existe un convenio, pero hasta el momento no lo 
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hemos podido ver o analizar, para ver los términos, en los que se llegaron para que ese play estuviera ahí, 
hace como un año para acá una señora de la Junta de la Ermita doña Elder a estado llegando y desde el 
momento que llego a la comunidad sentimos que,  hablémonos como una enemiga de la comunidad, en 
cambio de ser un respaldo es como una enemiga de la comunidad, porque desde el momento que llego las 
cosas han cambiado totalmente, hizo que metieran unos back hoe, casi a la mitad de la calle, eso no tiene ni 
siquiera medidas, ni límites de nada, el caño está casi por la mitad de la calle, el señor acá uno de los que nos 
acompaña, venia del trabajo y tuvo una caída bastante grave se golpeó el brazo, primero por ese lado de la 
carretera que sentimos que necesitamos un respaldo porque ya son bastantes años y no se ha todavía 
asfaltado, no se han metido ni siquiera zanjas como tiene que ser por ese lado, lo del play resulta que el 
jueves llego veo un carro adentro desarmado el play, ustedes saben cómo se puede sentir uno, porque 
nosotros defendemos lo que es la niñez y la adolescencia sí o no, vengo luchando por los niños y los jóvenes, 
también por los adultos mayores que se quedan con los menos, casi todos los que vivimos ahí trabajamos, 
son las horas que podemos ir y sacar a nuestros niños, el proyecto que tienen y nos hemos dado cuenta es 
que la Iglesia quiere hacer un salón para las rifas para esas cosas, no estoy en contra con la Iglesia católica, 
mi esposa es católica, pero creemos que no viene aportar nada a la comunidad, en cambio el play es un 
lugar en donde nosotros podemos tener a los niños, para que ellos tenga su creatividad y todo por ese estilo 
queremos conocer si hay algún arreglo o algo, queremos saber que dice cuál fue el convenio sobre ese 
documento, y el termino de esa propiedad, porque hasta hace poco ese terreno no está en regla, 
defendemos el play, y no queremos ese centro que ellos quieren poner.           
 
Vecina: Agregar que a la comunidad en si no nos han llamado, a la Iglesia los que van son los del barrio 
Vecino.  
 
Regidor Gómez Rojas: Una Pregunta es del taller pata, hacia arriba sube.       
 
Presidente Badilla Castillo: No, don Julio es del negocio de Café Ellis hacia arriba.  
 
Sr. José Solano: Son como doscientos metros hacia el sur, para terminar, el viernes llego la señora Elder, 
llegaron todos los chiquitos de la comunidad un montón y le dijeron a la señora no nos quite el play, que es 
para nosotros, está ahí cerca estaba tomando fotos, los niños decían no nos quiete el play es para nosotros, 
quiero que cada uno de ustedes analicen que pueden sentir, ok con respecto si fueran sus hijos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saben muy bien se compete, de eso de acomodar las cosas, unos no se sienten 
bien cuando los están acomodando, pero si siento que el área recreativa que siempre he defendido debe 
seguirse defendiendo para que ellos tengan un lugar donde recrearse. Considerando que se trata de una 
dirigente comunal tal vez conversar con ella para ver qué es lo que están pretendiendo, debemos ver que 
están buscando llegar algún acuerdo, para no afectar a la comunidad.    
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que lo primero es ver con la administración para ver qué acuerdo se 
había llegado, y en qué condiciones se mantiene, además agrega que los niños son importantes y que no se 
les puede dejar sin un lugar donde recrearse, se debe enseñarle al niño que se le aprecia, que es un miembro 
de la comunidad, al igual que los adultos, los niños tienen sus derechos como recrearse, estoy 100% de 
acuerdo que la administración primeramente revise y si hay que moverlo que la misma administración 
busque un lugar cerca, para los niños por ellos son lo mas importante. ahora usted dice que rasparon la 
calle, no sé si esa calle tiene un código, si es público, pero es un asunto más serio tal vez pueda revisar la 
administración el tema del play y que el ingeniero pueda revisar las calles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Soy del criterio que el play debe quedarse, si los niños están llegando, pero 
nosotros no somos administrativos por lo tanto si me gustaría ver que dice la parte administrativa y los 
aclare el tema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hace más de seis meses hemos recibido a Doña Elder López, en la 
municipalidad y en el Concejo Municipal haciendo diferentes solicitudes en nombre de la comunidad que 
ustedes representan, tengo cartas donde solicitan y que es voluntad de la iglesia católica, que es dueña de la 



 
 
Acta N°123 
03-09-2018 

7 

propiedad donde está instalado el play, trasladarlo del sitio porque tienen algunos otros proyectos 
sinceramente era muy costoso para nosotros hacer ese traslado y por eso no lo pudimos hacer de inmediato 
cuando ellos los solicitaban, más bien nosotros como administración estamos instalando Plays en las 
diferentes comunidades de los distritos, ya que nos interesa que las comunidades tengan espacios 
recreativos, para que los niños y niñas se recrearan, la presión fue tanto que el jueves de la semana anterior 
enviamos a funcionarios de la Municipalidad porque según me indicaban iban a iniciar el proyecto, porque 
si no sacábamos el play ellos lo tendrían que sacar, nosotros asumimos que era consensuado con la 
comunidad la solicitud que ellos tenían, pero ojo cabe señalar que los dueños de la propiedad son los que 
están solicitando el traslado del Play, ahora en un café conversábamos con don Carlos Umaña quien fue 
regidor y quien entiendo fue quien propuso o promovió ese proyectos de play en algunas comunidad, 
también menciono que en aquel momento hubo acuerdo entre partes, Concejo municipal y el párroco en 
ese momento, ellos accedieron a instalar el play en terrenos de la iglesia, me parece que debe existir algún 
acuerdo desconozco que haya algún convenio, lo cierto es que hubo un acuerdo entre partes y play está ahí, 
nosotros como administración hemos decido congelar las acciones nosotros no vamos enviar nuevamente a 
enviar un funcionario a extraer ningún play en el sitio, me paceré que la iglesia católica debe reunirse con 
los vecinos conversar y valorar la posibilidad de dejarlo ahí o ahí mismo en el sitio buscar alguna otra 
alternativa, algún terreno público en donde pueda existir el espacio para que los niños puedan recrearse, si 
al final de día la iglesia hace una solicitud por escrito a este municipio el tema es complejo, porque son los 
dueños de la propiedad quienes lo piden, queremos pedir disculpas si hemos causado inconvenientes, pero 
nos sentimos sumamente presionados por doña Elder inclusive hoy me volvió a escribir, el mismo domingo 
me mando un audio, ustedes la conocen la señora es bastante intensa y tiene canas de desarrollar su 
comunidad, es loable se su parte, pero como ustedes lo indican tienen otras concepciones diferentes, eso es 
un tema comunal donde no nos corresponde involucrarnos, le sugiriere al Sr. Párroco que debería 
promover una reunión con ustedes y que sean ustedes los que tomen las decisiones, nosotros estaremos acá 
atentos esperando ver que resuelven ustedes como comunidad y la Iglesia Católica y si al fin de día tienen 
una propuesta donde ocupan de nosotros para trasladar el inmueble o ese play a otro sitio ahí mismo me 
parece que se podría dar, hubo una propuesta de trasladarlo al lado del Mangal, esa carretera es muy 
peligrosa para que los niños de esa zona se estén trasladándose. A doña Elder se le estuvo llamando, pero 
no se le pudo contactar, vamos a exhortar a la Iglesia Católica decir que la comunidad lo quiere dejar. Si 
fuera municipal el terreno si podíamos hacer algo, pero está en terrenos de la iglesia católica, no sé si los 
vecinos conocen de algún terreno público, o algún terreno que quieran donar, si fuera así seria sencillo de 
resolver, sino fuera así habría que insistir con la iglesia católica.                               
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, vecinos ya ustedes escucharon el asunto si la iglesia 
hiciera la solicitud, pues habría que tomar una decisión, sobre el play ya estaríamos por ahí de hecho que 
nosotros no tenemos interés en quitarlo, definitivamente son espacios de los niños por lo tanto más bien los 
protegemos, el asunto ellos también hicieron una petición sobre la carretera, ¿es que nada más se la 
lastrearon o como fue el asunto que le hicieron a la carretera?  
 
Sr. José Solano: Ellos la arreglaron un poco, pero hicieron una zanja donde no era, dejaron como solo un 
carril nada más, y parte del terreno donde está a la altura de la iglesia es público y hace que la calle sea más 
delgada, también esperamos como comunidad que eso se asfalte y se puedan meter las alcantarillas.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que vamos hacer es tomar un acuerdo para solicitarle a los señores de la 
Junta Vial que hagan una inspección en el camino de la Iglesia y que nos digan hasta donde es público, que 
nos brinden un informe a este concejo Municipal, para ver qué decisión podemos tomar, están de acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO N°3149-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLES A LOS SEÑORES DE LA JUNTA VIAL QUE HAGAN UNA INSPECCIÓN 
EN EL CAMINO DE LA IGLESIA DE PALMIRAS ABAJO Y QUE NOS DIGAN HASTA 
DONDE ES PÚBLICO, QUE NOS BRINDEN UN INFORME A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA VER QUÉ DECISIÓN PODEMOS TOMAR. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la carretera seria eso, muchas gracias señores por venir acá.                
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número que suscriben los vecinos de la comunidad del Coco de Siquirres, 25 metros Sur de la 
Planta de Tratamiento del AyA, conocida como “Pueblo Nuevo”, se dirigen al Concejo Municipal a fin de 
hacer de conocimiento, las malas condiciones en la que se encuentra la calle para ingresar a los hogares de 
los vecinos, presenta varios desniveles, además de gran cantidad de huecos, piedras grandes, no posee 
ningún tipo de cunetas donde las aguas pluviales puedan fluir de la mejor manera sin que estas aguas se 
concentren en las propiedades, afectando directamente los bienes de los dueños. Mencionan que el servicio 
de taxi es limitado porque no todos os taxistas pueden entran, aclaran a la vez que hay una oferta del Sr. 
Minor Salazar Rivera quien es propietario de un lote en la comunidad, quien donaría una faja del terreno 
para confeccionar una mini rotonda para que todo tipo de vehículo pueda ingresar al Pueblo y salir sin 
ningún problema, esa donación según manifiestan beneficiaria a dieciocho familias del lugar. Además, que 
todos los vecinos cumplen a cabalidad con el pago de impuestos tributarios, pero que el servicio de 
recolección de basura, no se ha realizado efectiva ya que se ve limitado por cuanto el camión no ingresa a 
dicho lugar a recoger la basura porque no tiene espacio para dar vuelta, por lo que algunos vecinos que no 
tienen vehículos deben caminar más de doscientos metros para llevar la basura a la salida(carretera a 
Turrialba), mencionan que eso contradice a la ley 7600 a algunos vecinos ya que no pueden o tienen 
limitado el acceso al lugar donde están sus propiedades, asimismo el agua y la Luz no se brinda en su 
totalidad, porque llegan hasta cierta parte, ya que no toda la calle es publica, solicitan se hagan las 
inspecciones correspondientes para que se declare como calle publica, y a su vez se le de mantenimiento a 
la calle y la reparación de la misma.      
 
ACUERDO N°3150-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN LOS VECINOS 
DE LA COMUNIDAD DEL COCO DE SIQUIRRES, A LA JUNTA VIAL CANTONAL PARA 
QUE REALICEN LAS INSPECCIONES CORRESPONDIENTES PARA VER SI ES 
PROCEDENTE DECLARAR LA CALLE EN MENCIÓN QUE HACEN LOS VECINOS, 
ASIMISMO REMITIR UN INFORME CORRESPONDIENTE AL CONCEJO MUNICIPAL EN 
UN PLAZO DE UN MES. ASIMISMO, SE ACUERDA REMITIR COPIA DEL MISMO OFICIO 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON 
EL FIN DE QUE ANALICE EL TEMA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN 
CORRESPONDA Y LE DÉ UNA RESPUESTA A DICHA COMUNIDAD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número MSP-DM-DVURFP-DGFP-DR12-DPC-0229-08-2018 que suscribe el Sr. Agente Greivin 
Chaves Pérez/Agente de Operaciones Delegación Policial Colorado, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual solicita fecha para realizar la Rendición de Cuentas ante el Concejo Municipal de 
Siquirres de la Delegación Policial de Parismina correspondiente al Tercer Trimestre del año 2018.   
 
ACUERDO N°3151-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
UN ESPACIO DE TREINTA MINUTOS (30 MINUTOS) AL SR. AGENTE GREIVIN CHAVES 
PÉREZ/AGENTE DE OPERACIONES DELEGACIÓN POLICIAL COLORADO, PARA 
REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE 
PARISMINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2018, EN LA 
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SESIÓN ORDINARIA N°124 A CELEBRARSE EL PRÓXIMO LUNES DIEZ DE SETIEMBRE 
DEL 2018 AL SER LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL UBICADA EN LOS ALTOS DE LA OFICINA DEL AYA DE 
SIQUIRRES. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DA-946-2018 que suscribe el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual traslada copia del oficio DPI-SIQ-2018-052, 
suscrito por la Planificadora Institucional, con la finalidad de que se tome en consideración en la revisión 
del Presupuesto Ordinario 2019.  
 
ACUERDO N°3152-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-946-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON 
LA COPIA DEL OFICIO DPI-SIQ-2018-052, SUSCRITO POR LA PLANIFICADORA 
INSTITUCIONAL A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DA-947-2018 que suscribe el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente original completo de la 
contratación Directa 2018CD-000190-01 denominado “Reparaciones y Remodelaciones para el 
Departamento de Infraestructura Vial Cantonal”, el cual consta de 45 folios, lo anterior para aprobación del 
Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N°3153-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRSALADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-947-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON 
EL REMITE EXPEDIENTE ORIGINAL COMPLETO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 
2018CD-000190-01 DENOMINADO “REPARACIONES Y REMODELACIONES PARA EL 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL”, EL CUAL CONSTA DE 45 
FOLIOS, 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.  
 
5.-Oficio número DA-915-2018 que suscribe el Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Lic. Sandra Vargas Fernández, Proveedora Municipal de Siquirres, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que en virtud del acuerdo N°3001, tomado por el Concejo 
municipal en Sesión Ordinaria N°118, le solicita realizar la contratación de un abogado externo que posea 
conocimiento en materia de régimen disciplinario, además de un profesional en Sicología con 
conocimiento en materia de hostigamiento sexual.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3023-06-08-2018, que textualmente 
cita: 
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Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

                                                                                           
 
PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE : LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3023-06-08-2018. 

 
________________________________________________________________________________ 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 
Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3023-06-08-2018, por el cual se 
solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 791, denominado “REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS Y LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL 

AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006 "; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

I. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  

Este proyecto propone incorporar la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su 
calidad de rector y al Consejo Nacional de Producción en la Junta Nacional de Ferias y en los comités 

regionales de ferias del agricultor, para generar un trabajo integral en el ámbito público-privado que 

permita un mejoramiento continuo en el Programa Nacional de Ferias. 
 
1-         Refórmase el artículo 2, cuyo texto normativo dirá: 
  

Artículo 2-         Para los efectos de la presente ley se define: 
  

a)         Ministerio de Agricultura y Ganadería: órgano rector del Sector Agropecuario 

Nacional. 
  

b)         Consejo Nacional de Producción: ente técnico, asesor y fiscalizador técnico del 

Programa Nacional de Ferias del Agricultor. 

  
c)         Junta Nacional de Ferias: ente administrador y fiscalizador del Programa Nacional de Ferias 

del Agricultor en el ámbito nacional. 

  
d)         Comités regionales de ferias del agricultor: organizaciones que velarán por que en su región 

y en la Junta Nacional de Ferias se aplique adecuadamente la presente ley y su reglamento. 

  
e)         Entes administradores de ferias del agricultor: organizaciones de productores, 

preferiblemente participantes en la feria del agricultor respectiva, legalmente constituidas y 

autorizadas por el respectivo comité regional de ferias del agricultor para administrar las ferias del 
agricultor asignadas de conformidad con lo estipulado en esta ley. 

  

f)          Entes emisores de carnés en las ferias del agricultor: organizaciones de productores 

debidamente autorizadas por el comité regional de ferias del agricultor correspondiente, encargadas 
de emitir carnés de participación enlas ferias del agricultor a pequeños y medianos productores 

nacionales de los sectores de la producción agrícola, pecuaria y forestal, pesca y 

acuicultura, avicultura, apícola, agroindustria y artesanía. 
  

g)         Organizaciones de consumidores (ODEC): asociaciones de consumidores dedicadas a velar por 

la defensa de los derechos de los consumidores, constituidas de conformidad con la Ley N.º 7472, 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, y su 

reglamento, y registradas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); estas tendrán 

la potestad de formar parte de los comités regionales de su comunidad. 
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h)         Participantes: pequeños, medianos productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuicultores, 

forestales, avícolas, apícolas, agroindustriales y artesanos, y todo ente privado o público que 

comercializan sus productos en las ferias del agricultor, ya sea individualmente o como organización 
sin fines de lucro legalmente constituida. 

  

2-         Adiciónase un artículo 5 bis, cuyo texto normativo dirá: 
Artículo 5 bis-   Queda expresamente prohibido la venta de productos agrícolas, pecuarios, 

pesqueros y acuícolas, forestales, avícolas, apícolas, agroindustriales y artesanos, a 

personas físicas y personas jurídicas que realicen como única actividad la intermediación 

comercial en las ferias del agricultor. 
  

3-         Refórmase el artículo 9, cuyo texto normativo dirá: 

  
Artículo 9-         Declárase de interés público y de atención prioritaria del Estado el Programa Nacional 

de Ferias del Agricultor.  El Programa Nacional de Ferias del Agricultor establecerá al menos 

una feria del agricultor en cada cantón del país, misma que promoverá la producción y 
comercialización agropecuaria, la cual estará sujeta a las disposiciones que se establecen 

en la presenta ley. 

4-         Refórmase el artículo 10, cuyo texto normativo dirá: 
  

Artículo 10-       El CNP será el ente técnico, asesor y fiscalizador técnico del Programa Nacional de 

Ferias del Agricultor, y tendrá las siguientes funciones: […] 

  
i)          Emitir recomendaciones técnicas que permitan el mejoramiento continuo del 

Programa Nacional de Ferias. 

  
5-         Derógase el artículo 11 de la Ley N.° 8533, Regulación de las Ferias del Agricultor. 

  

6-         Refórmase el artículo 14, cuyo texto normativo dirá: 
  

Artículo 14-       La Junta Nacional de Ferias será el ente administrador y fiscalizador del Programa 

Nacional de Ferias del Agricultor; con personalidad jurídica instrumental y no tendrá fines de 
lucro. 

  

Para efectos de su constitución y actuación legal, inscripción, organización interna y régimen de 
fiscalización, en lo no previsto en esta ley y en tanto sea compatible con sus fines, la Junta se regirá 

por la Ley de Centros Agrícolas Cantonales, Ley N.º 4521, de 26 de diciembre de 1969, reformada 

integralmente por la Ley N.º 7932, de 28 octubre de 1999; sin embargo, su ámbito de acción y sus 

competencias se limitarán estrictamente a las establecidas en esta ley.  En tanto administre fondos 
públicos, la Junta estará sujeta a las regulaciones del derecho público que le sean aplicables. 

  

Estará sujeta al Plan Nacional de Desarrollo y a los controles y técnicas de la Contraloría 
General de la República. 

  

7-         Adiciónase un artículo 14 bis, cuyo texto normativo dirá: 
  

Artículo 14 bis- La Junta Nacional de Ferias estará conformada por los siguientes miembros: 

  
a)         El ministro de Agricultura y Ganadería o su representante. 

b)         El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción o su 

representante. 

c)         Un representante o el respectivo suplente de cada uno de los comités 
regionales del país. 

d)         Un representante de las organizaciones de consumidores debidamente 

registradas ante el MEIC. 
e)         Un fiscal con derecho a voz, pero no al voto. 

  

Los representantes del ministro y del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de 
Producción deberán contar con grado técnico o profesional, formación y experiencia en la 

materia que regla esta ley.  El nombramiento lo hará el jerarca de la respectiva institución. 

  



 
 
Acta N°123 
03-09-2018 

12 

Los miembros de la Junta Nacional de Ferias en los incisos c), d) y e) durarán en sus cargos 

dos años, y podrán ser reelegidos por una única vez, en forma sucesiva.  En caso de 

renuncia o sustitución de alguno de los miembros, el plazo de sustitución será por el tiempo 
restante. 

  

No podrán designarse como miembros de la Junta Directiva, las personas que estén ligadas 
entre sí, por parentesco ya sea por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado 

inclusive. 

  

Ningún miembro de la Junta podrá ser, a la vez, empleado de dicha entidad, ni recibir 
dádivas, directa ni indirectamente.  Además, se les prohíbe venderle servicios a la Junta. 

  

El reglamento de esta ley definirá los mecanismos de nombramiento que regirá en caso de 
renuncia o sustitución de los representantes del sector privado, en los cuales se deberán 

respetar los principios de equidad de género y participación ciudadana. 

  
8-         Adiciónase un artículo 14 ter, cuyo texto normativo dirá: 

  

Artículo 14 ter-  Las sesiones de la Junta serán: 
  

La Junta Nacional de Ferias celebrará dos sesiones ordinarias por mes y las extraordinarias 

que sean necesarias, siempre que estas sean solicitadas como mínimo por siete de sus 

miembros, o por el presidente.  Formarán cuórum siete miembros.  La votación de acuerdos 
será por mayoría simple de los miembros presentes y en caso de empate quien presida 

decidirá con doble voto. 

  
Las sesiones serán remuneradas y la dieta que devengará cada miembro de Junta Nacional 

de Ferias por sesión, será de un 10 por ciento (10%) del salario base mensual de un 

oficinista 1 según el Régimen del Servicio Civil y cuyo incremento rige para las entidades 
públicas homologadas que están cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. 

  

Las sesiones extraordinarias no deberán realizarse durante el mismo día en que se ejecute 
una sesión ordinaria y solamente 2 sesiones extraordinarias mensuales podrán ser 

remuneradas. 

  
9-         Adiciónase un artículo 14 quáter, cuyo texto normativo dirá: 

  

Artículo 14 quárter-                   Los miembros de Junta Nacional de Ferias cesarán en sus 

puestos por cualquiera de las siguientes causas: 
  

a) Renuncia. 

b) Revocatoria de nombramiento por la entidad que lo nombró. 
c) Ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas. 

b) Falta grave, debidamente comprobada, contra el ordenamiento jurídico vigente. 

e) Si se comprueba alguna de las incompatibilidades previstas en el reglamento de esta ley. 
  

10-       Refórmase el artículo 15, cuyo texto normativo dirá: 

  
Artículo 15-       La Junta Nacional de Ferias del Agricultor elegirá entre sus miembros a un 

presidente, un vicepresidente, un secretario; los vocales corresponderán a los demás 

miembros de la Junta. 

  
11-       Refórmanse los incisos c) y k) y adiciónanse un inciso l) y un inciso m) al artículo 16.  Los 

textos normativos dirán: 

Artículo 16-       Serán deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor: 
  

[…] 

c)         Participar en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Consejo 
Nacional de Producción en la elaboración de políticas, directrices y lineamientos para administrar y 

mejorar el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, así como dar seguimiento a su ejecución. 

  
[…] 
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 k)         Convocar la realización de dos asambleas anuales, con la participación de todos los miembros 

de las juntas directivas de los comités regionales del país y definir la agenda de dichas asambleas, en 

las que se revisarán las políticas seguidas, a efecto de determinar los planes, los proyectos y los 
aspectos relevantes para el desarrollo del Programa Nacional de Ferias del Agricultor con el objetivo de 

coadyuvar en la definición de políticas de carácter general para el Programa. 

  
l)          Elaborar en conjunto con los comités regionales de las ferias del agricultor, 

estrategias innovadoras de comercialización en las ferias del agricultor, mismas que sean 

dinámicas y adaptadas, al periodo del tiempo y a la región específica. 

  
m)        Solicitar auditorías que garanticen el buen manejo de los dineros que administra los 

comités regionales. 

  
12-       Derógase el artículo 17 de la Ley N.° 8533 Regulación de las Ferias del Agricultor. 

  

13-       Refórmase el artículo 19, cuyo texto normativo dirá: 
  

Artículo 19-       Los comités regionales son entidades privadas, sin fines de lucro, regidos por el 

derecho privado, y de derecho público en tanto administren bienes o dineros que el Estado 
otorgue, en lo referente a la aplicación de acciones correctivas por violación a esta ley o su 

reglamento se manejará conforme lo estipulado en la Ley General de la Administración 

Pública.  El Manual de Procedimientos Administrativos de la Procuraduría General de la 

República en el tanto se aplique el debido proceso de orden Constitucional y el Tribunal 
Contencioso Administrativo en lo que corresponda, esto para el fortalecimiento del 

Programa de Ferias del Agricultor, que estarán ubicadas en cada una de las regiones geográficas 

del país que el CNP determine técnicamente; dichos comités se crean con el propósito de que 
ejecuten, en la respectiva zona, el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, según la presente ley y 

su reglamento. 

  
Para efectos de la constitución y actuación legal, inscripción, organización interna y régimen de 

fiscalización, para lo no previsto en la presente ley y en tanto sea compatible con sus fines, los 

comités regionales se regirán por la Ley de Centros Agrícolas Cantonales, N.º 4521, de 26 de 
diciembre de 1969, reformada integralmente por la Ley N.º 7932, de 28 de octubre de 1999.  Sin 

embargo, su ámbito de acción y sus competencias se limitarán, estrictamente, a las establecidas en 

esta ley. 
  

14-       Refórmase el inciso d) y adiciónase un inciso e) al artículo 20.  Los textos normativos dirán: 

  

Artículo 20-       Los comités regionales estarán integrados por los siguientes miembros: 
  

a)         Los entes administradores de feria de la región. 

b)         Los entes emisores de carnés de cada región donde existan ferias. 
c)         Un representante de organizaciones de consumidores donde existan ferias. 

d)         Un representante del CNP. 

e)         Un representante del MAG. 
  

Los miembros mencionados en los incisos a) y b) anteriores, ejercerán su participación mediante la 

designación de un representante y su respectivo suplente, por cada uno de los entes, quienes podrán 
ser removidos de su cargo en cualquier momento. 

  

En el supuesto de que la figura del ente administrador coincida con la del ente emisor de carnés, su 

participación estará limitada solo a un representante. 
  

15-       Refórmase el artículo 23, cuyo texto normativo dirá: 

  
Artículo 23-       No podrán designarse como miembros de la Junta Directiva, las personas que 

estén ligadas entre sí, por parentesco ya sea por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer 

grado inclusive. 
  

Ningún miembro de la Junta podrá ser, a la vez, empleado de dicha entidad, ni recibir 

dádivas, directa ni indirectamente.  Además, se les prohíbe venderle servicios a la Junta. 
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16-       Refórmase el artículo 29, cuyo texto normativo dirá: 

  

Artículo 29-       Los agricultores que participen en el Programa tendrán derecho a ser informados, por 
escrito, por los entes administradores y los comités regionales, sobre la recaudación de las cuotas de 

participación en sus respectivas ferias, así como sobre la asignación realizada de los recursos 

recaudados, de conformidad con la presente ley. 
  

De igual forma la Junta Nacional de Ferias, mantendrá informados, por escrito, a los 

agricultores participantes del Programa sobre la Administración y Asignación de Recursos 

Recibidos. 
  

Asimismo, estarán legitimados para plantear denuncias en relación con el manejo de los recursos de 

las ferias y su funcionamiento, así como para solicitar la revisión de las cuotas de participación, ante el 
comité regional y la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, según sea el caso. 

  

17-       Refórmase el artículo 31, cuyo texto normativo dirá: 
  

Artículo 31-       Para obtener el carné, toda organización de productores o productor individual deberá 

presentar su solicitud ante cualquiera de los entes emisores de su región y sector productivo. 
  

Los carnés de identificación para cada participante serán entregados previa inspección obligatoria de 

la finca por parte de los entes emisores de carné y la Dirección de Extensión Agropecuaria del 

MAG de cada región, en conjunto y el pago de la cuota respectiva por concepto de dicha 
inspección, así como la correspondiente emisión del carné. 

  

Cuando se trate de individuos solicitantes se exigirán los requisitos necesarios para determinar que 
verdaderamente sean productores de la zona; en caso contrario, la solicitud será denegada.  De la 

misma manera se procederá cuando se demuestre la falta de veracidad en la información 

suministrada. 
  

ARTÍCULO 2-    Para efectos de impulsar el Programa Nacional de Ferias, se establecen las siguientes 

fuentes de recursos: 
  

a)         De los ingresos brutos mensuales que genere cada feria del agricultor, el ente 

administrador trasladará directamente a la Junta Nacional de Ferias del Agricultor un cinco 
por ciento (5%) para cubrir los gastos administrativos, operativos y de inversión. 

  

b)         Los recursos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería incorpore en los 

presupuestos ordinarios o extraordinarios, en cada ejercicio económico, con destino 
específico para ser aportados al Programa Nacional de Ferias del Agricultor. 

  

c)         Las donaciones, transferencias y aportes económicos especiales de cualquier clase 
se autorizan para el desarrollo de programas de fomento e impulso al  Programa Nacional 

de Ferias del Agricultor y que podrán realizar todas las instituciones públicas o privadas, las 

entidades autónomas o semiautónomas, las empresas del Estado, los entes públicos no 
estatales, los organismos internacionales gubernamentales o no que destinen fondos a la 

investigación en el Programa Nacional de Ferias del Agricultor y a su asistencia técnica; así 

como cualquier otra entidad pública incluyendo los fondos del sistema de banca para el 
desarrollo. 

 

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Ley de regulación de las ferias del agricultor, No. 8533 
 

III. CONCLUSIONES  

Es favorable, ya que lo propuesto tiene como fin principal el mejoramiento del Programa Nacional de 
Ferias del Agricultor. Con lo cual dichas reformas vendrían a brindar un mejoramiento en 

infraestructura, capacitación y estrategias de comercialización necesarias para competir en un 

mercado cada vez más dinámico. 
 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento favorable 

sobre el Proyecto de Ley N° 20 791, denominado “REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS Y LA ADICIÓN DE 
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UN ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 

DE AGOSTO DEL 2006 " 

 
ACUERDO N°3154-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
CRITERIO DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO 
FAVORABLE SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20 791, DENOMINADO “REFORMA DE 
VARIOS ARTÍCULOS Y LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO NUEVO DE LA LEY DE 
REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 
2006 " COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3027-06-08-2018, que textualmente 
cita: 

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

 
Siquirres, 23 de agosto de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :  LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3027-06-08-2018 
________________________________________________________________________________________________ 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo Municipal de 

Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3027-06-08-2018, por el cual se 
solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 669, denominado “LEY PARA LA CREACIÓN 

DE LOS CONSULTORES FAMILIARES”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

IV. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
El proponente es consciente de las dificultades que significa incidir en la vida familiar, así como 

también lo es de la necesidad de visibilizar y educar tanto a la ciudadanía, a la administración pública 

y a los ejecutores de la ley de que no se debe admitir o excusar bajo ninguna circunstancia la violencia 
y se debe denunciar. 

 

El objeto de esta norma es visibilizar y sancionar la violencia intrafamiliar y en general los conflictos 
que involucran a otros miembros del grupo familiar, en los cuales se triangula a las personas menores 

de edad y se desarrollan relaciones paterno-filiales insanas. Ya sea por gestión voluntaria de alguna de 

las partes o por existir una medida de protección dictada por alguna oficina local, de inclusión en 

programas oficiales o comunitarios de auxilio y a las personas menores de edad conforme al artículo 
135, inciso c, de la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998. De 
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esta manera, se propone en esta iniciativa de ley que los recursos que le dé el sostén a los 

consultorios familiares provengan del PANI. 

 
V. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política. 

 Código de familia. 
 Código de la niñez y adolescencia.  

 

VI. CONCLUSIONES  

Es favorable la creación de los consultorios familiares, a cargo del Patronato Nacional de la Infancia, 
los cuales están dirigidos a la atención, y a velar que se cumpla el principio del interés superior del 

niño, la niña y adolescente, ya que su fin es coadyuvar en la atención oportuna de los conflictos 

familiares y la triangulación parental. 
 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento favorable 

sobre el Proyecto de Ley N° 20 669, denominado “LEY PARA LA CREACIÓN DE LOS CONSULTORES 
FAMILIARES” 

 
ACUERDO N°3155-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
CRITERIO DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO 
FAVORABLE SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20 669, DENOMINADO “LEY PARA LA 
CREACIÓN DE LOS CONSULTORES FAMILIARES”. COMUNIQUE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en atención al acuerdo N°3025-06-08-2018, que textualmente 
cita: 

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
Asesoría Legal  

Lic. Randall Salas Rojas 
bufutesalas@gmail.com 

 
Siquirres, 27 de agosto de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PARA  : CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

                                                                                                                  

REMITE :  LIC. RANDALL SALAS ROJAS 

    ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 

                             

ASUNTO : ATENCION DE ACUERDO 3025-06-08-2018 

 

El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 3025-06-
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08-2018, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 807, 
denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 

7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  

VII. SOBRE LA REFORMA EN CONCRETO  
Costa Rica se encuentra ante un debilitamiento progresivo del gobierno local, pues la 

reducción de sus funciones, escaso recurso humano, material y financiero le impiden 

satisfacer eficiente y eficazmente las demandas de la población a la cual representa. Existe 

un mundo cambiante y globalizado; necesidades abundantes evolutivas y escasos recursos; 
legislación cuantiosa y compleja. Todo esto hace que la gestión pública, sea un tema arduo 

de tratar para la administración pública, entendiéndose esta como “el Estado y los demás 

entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 

privado” (Ley No. 6227, 1998) para la sociedad en general. Es por ello que, las 

municipalidades, como entes realmente cercanos a la ciudadanía, son organismos 
adecuados y adaptados para tener mayores competencias en su gestión y buscar soluciones 

a las deficiencias y problemas presentados con cercanía a sus poblaciones. 

Por lo tanto, la modificación a realizar contempla mecanismos y procedimientos ágiles y 

efectivos, para que los entes municipales puedan ejercer el derecho de iniciativa de la ley 
ante la Asamblea Legislativa, a fin de atender los intereses y servicios locales.  De esta 

forma se aceleran los procesos del desarrollo social, económico y ambiental del cantón. 

 

Para una mayor claridad lo siguiente a mencionar son las reformas de los artículos 4, 13, 
17, 57 y 154 del Código Municipal: 

 
Artículo 4-     La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:  

(….) 
j) Elaborar iniciativas de ley y presentarlas a la Asamblea Legislativa conforme a lo 

indicado en la Constitución Política y a las disposiciones de la presente ley. 
Artículo 13-   Son atribuciones del concejo: 

 

(….) 
Los proyectos de ley serán elaborados a cargo de una oficina institucional denominada: 

“Oficina para la elaboración de iniciativas de ley,” la cual será creada por acuerdo del 

concejo municipal e integrada por el presidente municipal, conforme al procedimiento y las 

regulaciones establecidas en esta ley.  El funcionamiento y operacionalidad de esta comisión 
será determinado por un reglamento creado para tal efecto, conforme a las posibilidades 

materiales y presupuestarias de cada municipalidad, así como los plazos para su elaboración 

  

La solicitud será planteada por el alcalde municipal ante la comisión, la que deberá contener 

como mínimo lo siguiente: ¿qué se quiere lograr con esa ley?, ¿de dónde proceden las 
exigencias o las reivindicaciones sociales y cuáles son las razones que se invocan? 

Finalizada la elaboración del proyecto de ley, la comisión lo remitirá al concejo municipal y 

este lo mandará a publicar en el diario oficial La Gaceta, con su respectiva publicidad y 

divulgación adicional necesaria, con la indicación de local, fecha y hora para conocer del 
proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o 

interesados en audiencia pública convocada mediante dicha publicación.  El señalamiento 

deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles. 

  
Efectuada la audiencia pública, el concejo municipal solo podrá aprobar o improbar la 

iniciativa de ley mediante votación de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. 

  

Seguidamente, el alcalde municipal sancionará o firmará el proyecto y le adjuntará el 
acuerdo del concejo municipal y lo presentará conforme a lo indicado en esta ley, a la 

Asamblea Legislativa para el trámite respectivo. 
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Se exceptúan de esta disposición los proyectos o iniciativas de ley referentes a lo 

preceptuado en el artículo 68 de esta ley y en el artículo 175 de la Constitución Política. 

(….) 
 
Artículo 17-  Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

(….) 

e) Presentar ante la comisión respectiva las iniciativas de ley que considere 
indispensables para el buen funcionamiento del gobierno municipal conforme a lo 

establecido en esta ley, el reglamento de la Asamblea Legislativa y la Constitución 

Política. 

  
f) Sancionar o firmar los proyectos de ley que hayan sido aprobados por el concejo 

municipal conforme a esta ley y remitirlos a la Asamblea Legislativa para su 

trámite correspondiente. 
Artículo 57- Los concejos de distrito tendrán las siguientes funciones:  

(….) 
i) Presentar ideas de iniciativas de ley que beneficien a las comunidades que 

representan ante el concejo municipal. 

(….) 

e) Los proyectos de ley. 
 

VIII. ANTECEDENTES NORMATIVOS  

 Constitución Política  

 Ley N.° 7794, Código Municipal 
 Ley General de la Administración Pública. 

 

IX. CONCLUSIONES  

Es favorable, en virtud de que la gestión pública juega un papel fundamental en el 

desarrollo del país, ya que este depende de la capacidad gubernamental de crear soluciones 
protagónicas, de calidad, eficientes y eficaces para la creación de valor público mediante la 

capacidad institucional. Por lo tanto, al dar un fortalecimiento a la gestión desde el ámbito 

público y local, puede generar soluciones de real impacto, y mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos mediante un desarrollo sostenible y sustentable. 
 

De acuerdo a lo antes expuesto, se recomienda a los municipios, emitir un pronunciamiento 

favorable sobre el Proyecto de Ley N° 20 807, denominado “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 4, 

13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 1998” 

 
ACUERDO N°3156-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
CRITERIO DEL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, POR TANTO, SE ACUERDA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO 
FAVORABLE SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 20 807, DENOMINADO “REFORMA A 
LOS ARTÍCULOS 4, 13, 17, 57 Y 154 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE 
ABRIL DE 1998” COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número AT-OR-HC-056-08-18, que suscribe la Licda. Shorly V. Matthews Solano/Encargada de 
Organismo Regional Huetar Caribe, IAFA, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, donde solicitan un 
espacio para el próximo lunes 10 de setiembre en sesión ordinaria para poder exponer nuestro que hacer, 
logros, restos y además exponerles el proyecto de consolidar una red de prevención, tratamiento y atención 
a personas en situación de calle y condición vulnerable. Mencionan que se han reunido con el 
departamento de acción social de la Municipalidad de Siquirres, específicamente con la Licda. Ninotchka 
Benavides Badilla, y la Licda. Mpsc. Ida Hiburt Scott, con el fin de coordinar acciones de atención en el 
cantón.    
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que hemos hablado bastante de este tema que aqueja al cantón, existe 
una oficina instalada en Siquirres, y están pidiendo audiencia.  
 
Regidor Gómez Rojas: En buen momento se habla de este tema, ojalá que los discutamos como 
corresponde con mucha seriedad, la prostitución la drogadicción el alcoholismo este dañando a nuestra 
juventud, causa esto inseguridad en nuestro cantón. Explica que actualmente hay una funcionaria que es 
psicóloga que el Sr. Alcalde ha puesto a disposición de la comunidad para que ayude en estos y otros temas.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, que sea en firme y definitivamente 
aprobado para comunicarle al IAFA.  
 
ACUERDO N°3157-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
UN ESPACIO DE TREINTA MINUTOS (30 MINUTOS) LA LICDA. SHORLY V. 
MATTHEWS SOLANO/ENCARGADA DE ORGANISMO REGIONAL HUETAR CARIBE, 
IAFA, PARA QUE EXPONGA EL PROYECTO DE CONSOLIDAR UNA RED DE 
PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y 
CONDICIÓN VULNERABLE, AL CONCEJO MUNICIPAL, EN LA SESIÓN ORDINARIA 
N°124 A CELEBRARSE EL PRÓXIMO LUNES DIEZ DE SETIEMBRE DEL 2018 AL SER 
LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL UBICADA EN LOS ALTOS DE LA OFICINA DEL AYA DE SIQUIRRES. 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número SMP-1593-18 que suscribe Guillermo Delgado Orozco/Secretario Municipal de Pococí, 
dirigido a la Junta Directiva de CONAPDIS, al Sr. Jeffrey Zúñiga Arias, y Diputados de la Fracción Caribe, y 
Municipalidades de la provincia de Limón en el cual transcribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de Pococí en Sesión N°63 Extraordinaria del 24 de agosto del 2018, donde se atendieron a los personeros 
de la COMAD con el tema Declaratoria conjunta de las organizaciones de personas con discapacidad.    
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría antes de someterla a votación o enviarla a una comisión, don 
Julio usted que estuvo en la COMAD nos puede informar sobre este documento que viene, tal vez nos 
pueda aclarar usted don Julio.     
 
Regidor Gómez Rojas: Hemos visto la provincia de Limón, la hemos señalado y nos han dicho que lo 
mejor de su gente es Limón y nos han engañado, es un tipo, claro porque cada vez que nombran diferentes 
directores o presidentes ejecutivos los traen de San José, y nosotros aguantamos hemos visto la poca 
posibilidad inclusive que dentro de nuestras instituciones públicas dentro de nuestros gobiernos de los 
gobiernos nombres personas con discapacidad cuando existen una ley de nombrar el 5%, el alcalde de 
Siquirres no es tirarle flores pero lo está logrando, ya ha trabajado mucho con lo que es la accesibilidad, por 
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ahí vi unos muchachos que están con una discapacidad especial y que están laborando, eso es una señal que 
se le está tomando la importancia que requiere, Guápiles también lo está haciendo, hay otros cantones que 
están trabajando en la misma dirección, consideramos que nuestros seis cantones deben ser accesibles para 
las personas con discapacidad, tenemos que pesar que nuestra municipalidad, aquí vienen personas que 
desean hablar, pero que son mudos entonces requieren que se les hable en un leguaje de lesco, de señas 
también ojala que a futuro el Concejo Municipal pueda contratar a una persona de estas no solamente para 
que este en una sala de estas, sino que acompañen a todo el Concejo Municipal y al Sr. Alcalde a todos los 
que viajamos a las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias, a los diferentes distritos y fuera de 
nuestros distritos, necesitamos esa traducción, no podemos quedarnos a manos cruzadas, sabiendo que 
hay las herramientas y no estamos haciendo uso de ellas, para que el presidente en futuro, sigamos 
construyendo un mejor Siquirres que sea accesible que se venía dando se cumpla bajo la ley 7600, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio tal vez importante, el asunto usted está en la comisión de 
la comad, estuvo en Guápiles por tanto disculpe que le pregunte qué le parece porque usted estuvo ahí 
haciendo este trabajo, creo que, si este Concejo es responsable, le pregunta para ver si las cosas van bien.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No más bien don Julio quisiera agradecerle a usted por su insistencia en 
este tema, desde que asumimos esta administración Julio ha venido insistiendo en temas de rampas, dicho 
sea, el paso estamos aspirando a unir todas las cuadras del casco central de Siquirres, en rampas de madera 
que cualquier persona en coche no sillas de ruedas puedas pueda trasladarse por las aceras, ahí vamos poco 
a poco es mucho el deterioro, para que nuestro casco central pueda estar en condiciones aceptables, y lo 
otro don Julio para su información probablemente para la próxima semana vamos a emplear a otra 
persona más en condición de capacidad especial en este municipio para seguir cumpliendo con la norma, 
seguir cumpliendo con la ley, atendiendo el llamado que usted está haciendo estos meses, el municipio de 
Siquirres si está atendiendo la comad, está trabajando con temas de la Ley 7600, por supuesto que falta 
mucho que hacer, pero estamos dando los pasos como corresponde.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecerle a usted Sr. Alcalde, escuchar a toda la población con discapacidad, 
también no estamos para felicitar a nadie, pero estamos haciendo un buen trabajo, felicitar al Sr. Juan 
Carlos Binns, que es vecino de este cantón de Siquirres y que es asesor del regidor Vives, que también tiene 
una lucha fuerte para la Ley 7600 en Guápiles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a Juan Carlos que va a trabajar en ese tema tan importante, 
compañeros someto a votación para dar el voto de apoyo en el acuerdo en el cual Dinorah ya lo leyó, sobre 
los discapacitados si alguien no lo escucho bien lo repetimos.                                       
 
ACUERDO N°3158-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
UN VOTO DE APOYO AL DOCUMENTO QUE SE DENOMINA DECLARATORIA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS COMISIONES 
MUNICIPALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. 
CONSTRUYAMOS UNA PROVINCIA PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, 
POCOCÍ AGOSTO DE 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número CIMAT 322-2018 Ing. Oscar Villalobos Charpentier/Dirección Ejecutiva CIMAT, 
dirigido a los Sres. Concejos Municipales y distritales, en el cual indica En cumplimiento al acuerdo tomado 
por el Consejo Director de CIMAT, sesión ordinaria N° 09-2017 del 07 de noviembre del 2017, se les 
comunica a los Concejos Municipales y Distritales con competencia en zona marítima terrestre, lagos, ríos, 
embalses y canales navegables, que desde el mes de octubre del 2017 venció el plazo de aplicación del 
Transitorio I del Reglamento a la Ley 7744 “Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos” 
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que estableció un periodo de 2 años para poder legalizar los “atracaderos turísticos existentes”. Cabe indicar 
que la CIMAT mediante los oficios remitidos CIMAT 394-2015 de fecha 2 de noviembre del 2015 y CIMAT 
395-2015 del 2 de noviembre del 2015, les informó el inicio para legalizar los atracaderos existentes 
mediante el Transitorio I del Reglamento a la Ley de Marinas.  
 
ACUERDO N°3159-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CIMAT 322-2018 ING. OSCAR VILLALOBOS 
CHARPENTIER/DIRECCIÓN EJECUTIVA CIMAT, 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.  
 
12.-Oficio número ECO-129-2018, que suscribe Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i. de la 
Asamblea Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que  para lo que 
corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó 
consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo dictaminado expediente 19957: “LEY 
MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO”, la cual adjunta. 
 
ACUERDO N°3160-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO ECO-129-2018, QUE SUSCRIBE LEONARDO 
ALBERTO SALMERÓN CASTILLO, JEFE DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
REFERENTE A CONSULTA DEL CRITERIO DE ESA INSTITUCIÓN SOBRE EL TEXTO 
SUSTITUTIVO DICTAMINADO EXPEDIENTE 19957: “LEY MARCO DEL CONTRATO DE 
FACTOREO”, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce correo electrónico que suscribe William Rodríguez Solís del Ministerio de la Presidencia del 
Instituto Costarricense sobre Drogas/Proceso DIFEMADRO, dirigido al Concejo Municipal en el cual 
comunica que el taller de Proyectos Municipales IFAM – ICD, se programó para el próximo martes 18 de 
setiembre en el Centro de Capacitación RECOPE de las 08:00 a.m. hasta las 04:00 p.m.  
 
ACUERDO N°3161-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SEIS SÍNDICOS DE DISTRITO; SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, SRA. TERESA WARD BENNETT, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR, SRA. NORMA BARR DENNIS, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA, ADEMÁS POR TRES REGIDORES; SR. JULIO ROJAS GÓMEZ, SR. BISMAR 
BALTODANO VENEGAS, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, ADEMÁS SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ALCALDÍA EL RESPECTIVO TRANSPORTE. ADEMÁS, 
COMUNICARLES A LOS REPRESENTANTES DE LA UNIÓN CANTONAL DE 
ASOCIACIONES, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN AL TALLER DE PROYECTOS MUNICIPALES IFAM–ICD, PROGRAMADO PARA 
EL PRÓXIMO MARTES 18 DE SETIEMBRE EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN RECOPE 
DE LAS 08:00 A.M. HASTA LAS 04:00 P.M. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número 07-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria de la Federación 
CAPROBA, dirigida a los directivos, en el cual indica que por instrucciones del Presidente del Consejo 
Intermunicipal que se les convoca a Sesión Extra Ordinaria 07-2018 para el jueves 06 de setiembre al ser 
las 02:00 pm en la Sala de Reuniones de la Federación CAPROBA.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número MPO-SCM-430 que suscribe la Sra. Hellen Ramírez Herrera, Secretaria del Concejo 
Municipal del Cantón de Poás, dirigida a la MSC-Jessica Zeledón Alfaro, Coordinadora incidencia política, y 
al Sr. Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia Política, con copia a las Municipalidades en el cual 
transcribe acuerdo N°1603-08-2018, referente al expediente N°20.580, “Ley de Fortalecimiento Finanzas 
Públicas.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Se conoce resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Segundo Circuito 
Judicial de San José. Goicochea, a las nueve horas y veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho. - el cual indica “Previo a continuar con el trámite del presente asunto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 165 del Código Municipal, 190 y 191 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, se confiere AUDIENCIA ESCRITA por CINCO DÍAS HÁBILES A OSCAR 
ASDRÚBAL VILLALOBOS PETGRAVE para que exprese sus agravios y al Concejo Municipal de 
Siquirres para que alegue lo que estime pertinente. Notifíquese. -Karla Solís Valverde, Jueza Tramitadora.   
 
Presidente Badilla Castillo: Con este asunto compañeros para tomar un acuerdo de trasladárselo al 
Asesor Legal, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y firme para que de una vez puedan 
transcribírselo al abogado y pueda verlo.    
 
ACUERDO N°3162-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DEL PRESENTE SE ACUERDA 
TRASLADÁRSELO AL ASESOR LEGAL, PARA QUE PUEDA VERLO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: Pasamos a revisión de actas damos un espacio de treinta minutos para la 
revisión de las actas. -  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°67.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la pág.67, en mi intervención dice que al gobierno local no le interesa, pero 
más bien era al gobierno central, siempre señalice al gobierno central que no le interesa la situación que 
está pasando en nuestras familias, que las echan de las casas, que andan en las calles, que roban, eso fue lo 
que señale, no es el gobierno local.  
 
Regidora Suplente Camareno: Saluda a los presentes. Sr. Presidente aquí en la pág. 43, que es parte 
del presupuesto extraordinario, hay una nota como un boucher, pero no se ve absolutamente nada, para 
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ver si se puede aclarar de que es ese boucher que se ve que es del Banco Nacional de Costa Rica. (Se deja 
constancia que no aclaro el Sr. Presidente la consulta de la Sra. Regidora Camareno Álvarez).       
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°67.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°122.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°122 
 
Regidora Suplente Camareno: Una consulta el acta extraordinaria N°67 la apruebo don Julio verdad, 
porque a él no le corresponde aprobarla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, a Saray es quien le corresponde votarla  
 
Vicepresidente Black Reid: No la puede votar Julio tiene razón.  
 
Regidor Gómez Rojas: Como ella pasa allá paseando.  
 
Regidora Suplente Camareno: A usted eso no le importa que ande caminando, para eso está los 
nombres de las personas que estuvieron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tranquilo, Tranquilo, Julio, tiene la palabra Julio.    
 
Regidor Gómez Rojas: Vea Sr. Presidente en estos casos, ella que es de la fracción a la cual pertenezco 
debería venir a decirme a mi venirme a recordarme, yo estoy trabajando eso es lo que sucede no tiene usted 
la culpa Sr. Presidente, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, para que quede ahí en nota que Julio no podría votar, 
porque el no estuvo ese día, doña Saray me permite un segundito.   
 
Vicepresidente Black Reid: Ella tiene que votarlo, y aprobarlo si no la aprueba ella.  
  
Presidente Badilla Castillo: Esto es de hablarlo, tranquilo no nos enojemos.   
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno ella puede hacer lo que ella quiera.   
 
Presidente Badilla Castillo: Saray, para someter a votación la extraordinaria está de acuerdo, ok está de 
acuerdo doña Saray, gracias. ¿Tenemos informe de comisión?   
 
Regidor Davis Bennett: Sr. Presidente para agregar al orden del día asuntos varios, que tengo un punto 
muy importante que tocar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación alterar el orden del día, ya que don Roger 
está proponiendo incorporar asuntos varios, están de acuerdo.  
 
ACUERDO N°3163-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA QUE DESPUÉS DE MOCIONES SE VEAN ASUNTOS 
VARIOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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 ARTÍCULO VI  

 Informe de Comisión.  
 
1.-Informe que suscribe el Síndico Stanley Salas Salazar, referente a la comisión del día lunes 27 de agosto 
del 2018, que textualmente cita:  
 

Siquirres, 30 de agosto del 2018  
Señores  
Consejo Municipal  
Siquirres.  
 
El día lunes 27 de agosto fui comisionado por el Consejo Municipal para visitar y reunirme con la 
Asociación y Beneficiarios del asentamiento Nuevo Horizonte, con el fin de coordinar la asistencia de la 
Asociación y representantes a la sesión del jueves 30 de agosto del 2018 al ser las 09:0hrs; con relación a la 
visita de la Junta Directiva del PIMA y el acompañamiento de los beneficiarios al recorrido el cual es en la-
finca reservada por el INDER donde posiblemente se instalara el Mercado Regional. 
  
Dejándoles informado sobre la comisión, se despide de ustedes con mucho respeto. 
 

 
ACUERDO N°3164-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME EL SÍNDICO STANLEY SALAS SALAZAR, REFERENTE A LA 
COMISIÓN DEL DÍA LUNES 27 DE AGOSTO DEL 2018.  
 
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 Vivienda suscrito el día 03 de setiembre del 2018, que 
textualmente cita:  
 

Siquirres, 03 de septiembre de 2018 
Comisión. 
Reunión de comisión de vivienda.  
Concejo Municipal de Siquirres. 
 
Visita de la Licenciada Ministra de Vivienda Irene Campos Gómez. 
1.-Saludo y oración. 
2.-Regidora Mirian Hurtado le da a conocer a la Ministra los dos proyectos de vivienda. 
 
El bosque de Pacuarito y  
Los diamantes de la Alegría. 
 
Luego se tomó en cuenta Las Brisas del Reventazón en Siquirres.  
 
Problemas y alcances:  
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Los dos primeros son terrenos municipales y brisas del reventazón, el problema es el agua. 
 
La Ministra Irene Campos va investigar acerca del proyecto de vivienda de Belén que rápidamente con un 
FIDECOMISO lograron sus objetivos de bono de vivienda. 
 
Igual preguntó que si había alguna ley de por medio que se ocupe, jurídico en la contemplación de la 
apertura de estos dos proyectos a la mayor brevedad, el lunes 3 de septiembre de 2018 la regidora Hurtado, 
con el visto bueno del Presidente Gerardo Badilla presentará los casos ante el asesor legal del Concejo 
Municipal. 
 
Se continuará con la entrevista con el AYA para resolver el bono de Las Brisas del Reventazón. 
 
La ministra investigará sobre los pormenores del FIDELCOMISO de Belén para luego sentarse en la mesa 
para dialogar sobre el tema de estos dos proyectos de vivienda. 
 
Se inició la reunión a las 10:10 am Se concluye a las 10:45 am 

 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra doña Miriam antes de someter a votación el informe.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Primero para decir a doña Teresa que también está presente doña Dora 
en esa reunión, gracias Sr. Presidente por darme el espacio, primero agradecerle al Sr. alcalde con la 
comunicación que tuvo con la señora Ministra para que nosotros no nos tuviéramos que trasladar a San 
José a la audiencia sino más bien que vinieran al cantón de Siquirres con ese mensaje tan importante para 
esos dos, bueno no para los dos sino para los proyectos de vivienda que tenemos en el cantón, luego 
quedamos en que esta señora Irene nos va investigar y nos va a mandar un correo acerca del fideicomiso 
que sucedió en el cantón de Belén, para que nosotros copiemos ese modelo y continuar con esos proyectos 
de vivienda tan importantes que tenemos para este cantón, también don Gerardo Badilla quiero 
agradecerle porque ese día usted estuvo presente en esa reunión se dio cuenta como se canaliza o conversa 
para llevar acabo estos proyectos tan importantes que tenemos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para los compañeros y doña Miriam, ese día le hicimos una pregunta a la 
licenciada sobre el asunto de los proyectos de vivienda de cómo se deberían manejar, porque a este Concejo 
y alcaldía le interesa, ella dijo que ojalá que todos los proyectos que se hicieran fueran más bien apoyados 
por la alcaldía y el Concejo Municipal que sean los que estén manejando los proyectos de vivienda eso es 
muy importante porque en realidad nos den cuenta y aquí Julio lo ha mencionado que muchas veces se 
hacen proyectos de vivienda y nosotros no nos damos cuenta, y nos dijo que si debemos tomar en cuenta 
que la municipalidad debe tomar en cuenta, compañeros someto a votación acoger el informe de la 
comisión de vivienda, presentado por a este Concejo.           
  
ACUERDO N°3165-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE VIVIENDA, EN RELACIÓN A 
LA VISITA DE LA MINISTRA DE VIVIENDA EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
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1.-Moción presentada por el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario que textualmente cita:  
 

MOCION N° 11-09-2018 

03 de septiembre 2018. 
Presentada por el Regidor Propietaria: Randall Black Reid 
 

CONSIDERANDO: 
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. 
 
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. 
 
Que el artículo 27 en su inciso b es muy claro. 

Que el artículo 13 y sus incisos a, b, c, d, en las atribuciones de Concejo Municipal son claros. 
 
Que es sumamente importante para este Cuerpo Colegiado solicitar, que en la brevedad posible se le emita la 

directriz correspondiente a la Administración para que realice una investigación y emita un informe acerca del 
estado jurídico y titulación de los terrenos donde se ubica la plaza de deportes de Barrio San Martin, esto en 
virtud del malestar de los habitantes de la comunidad, por considerar que hay procesos judiciales que ponen en 

riesgo la plaza de deportes. 
POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor, que se acuerde, solicitar a la Administración realizar 

una investigación con su respectivo informe acerca del estado jurídico y titulación de los terrenos donde se ubica 
la plaza de deportes de Barrio San Martin. Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esto surge a los comentarios y lo escuchado, que he recibido tengo 
entendido que la plaza de San Martin está a punto de ser rematada, ya que esta hipoteca por una persona 
de la comunidad de San Martin, un poco preocupado por esto, no se sabe si los documentos son legales, si 
hubo falsificación de alguna documentación con tal de poderse hacer acreedor y dueño de ese terreno, 
entonces un poquito interesado en el tema quiero ver qué posibilidad hay de que se haga una investigación 
se dé un  informe de cómo esta ese terreno o como está la documentación de ese terreno, parar o impedir 
ese remate que se puede hacer para que esa cancha o ese terreno porque todo el mundo sabe que es un bien 
público, aunque alguien se haya hecho dueño de eso a ver cómo hacemos porque no podemos quedarnos 
con las manos cruzadas, tengo entendido que la administración ha tomado cartas en el asunto, pero 
nosotros como Concejo no hemos hecho comentarios sobre este tema, estamos aquí y no sabemos qué está 
pasando con este terreno, el regidor Julio Gómez hace poco me hizo un comentario y me mando una 
documentación sobre lo que estaba sucediendo en la plaza de San Martin ayer recibí una llamada de un 
vecino de la comunidad de San Martín, hablándome de este tema y que íbamos hacer al respecto, entonces 
quiero que esta moción sea apoyada y acuerpada por el Concejo en pleno, para que la gente sepa que 
estamos preocupados por el pueblo y las cosas que son del pueblo, entonces señor presidente ver la 



 
 
Acta N°123 
03-09-2018 

27 

posibilidad de que se averigüe como esta esto nos envíen un informe y conforme a ese informe pues 
nosotros tomaremos las decisiones necesarias a ver que paso sigue.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio Gómez tiene la palabra.     
 
Regidor Gómez Rojas: Si, Sr. Badilla, en realidad recibí toda la información se la mandé al Don Randall, 
y también se la envié al Sr. Alcalde para que se pusiera detrás del tema, veo que el Sr. Randall Black ha ido 
más allá, ha presentado una moción para respaldar la inquietud que hice llegar, le llame a Randall para que 
se pusiera detrás del expediente, ya está listo el expediente él sabe dónde ubicarlo, me dijo que pasaba el 
jueves por el expediente, espero que este en manos de él para hacer un estudio porque eso está para remate, 
en días pasado hable con el Sr. Alcalde y él decía que no era la plaza de deportes que era otro sector , sin 
embargo no se cual información tiene él, pero si tengo entendido por los documentos que tengo en mano 
que sí, es gran parte, se va la plaza de deportes, se va el matadero, inclusive se va gran parte de la propiedad 
de ese señor que tiene una empresa frente a la plaza de deportes, una fábrica de alcantarillas y casas 
prefabricadas, entonces considero que si no movilizamos nada, no ponemos la batería en la dirección que 
corresponde, tarde o temprano el cantón de siquirres nos va a decir que fuimos irresponsables, porque no 
peleamos por las áreas que son para la recreación de las familias, alguien me hizo un comentario y eso 
duele, vean ustedes querían montar el gimnasio municipal en ese sector que era que se lo estaban dando al 
señor para que también lo remataran, entonces eso duele y hago el comentario porque soy de los que no me 
guardo nada, soy de los que hablo de frente, a veces caigo en momentos mal, creo que nosotros hemos 
luchado y le hemos dado importancia a todos los problemas que ha habido en este cantón pero siempre hay 
gente que piensa que nos hacemos de la vista gorda, hago este comentario con mucho gusto respaldo esta 
moción espero que el Licenciado Randall, tenga toda la información para que se reúna con el Sr. Alcalde y 
lo ponga al tanto de cómo está caminando el proceso de este remate, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tiene la palabra don Randall Black, tiene dos minutos de réplica.  
                                   
Vicepresidente Black Reid: La administración debe haber hecho algo ya, me imagino que el Sr. Alcalde 
nos va a pasar algún informe, este joven Alexander Leiva Badilla es uno de los que ha estado ahí 
comunicándose conmigo, y hablando de la preocupación que ellos tienen como vecinos de la comunidad 
verdad, han estado ayudando con una documentación que ellos tienen y si el pueblo de San Martín está un 
poco preocupado, lo que quiero es que el pueblo de San Martín entienda que nosotros no estamos a manos 
cruzadas vamos a dar la lucha, lo que sea posible lo que sea legal, no podemos ir más allá de lo legal, vamos 
a dar la lucha para que esto no quede así no más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que también voy apoyar la moción también, fui uno desde niño que 
estuve volando machete ahí, porque nosotros hicimos esa plaza con puro machete, el Sr. Checa Álvarez que 
era un jugador de Puntarenas, en esos años estuvo con el MOPT en Siquirres él nos ayudaba hacerlo 
también, estaba Franklin Williams en ese tiempo, bastantes jóvenes habíamos ahí, primero chapeábamos 
un rato, y luego jugábamos un rato, estoy de acuerdo en que hay que apoyar, las cosas que hemos tenido 
desde siempre, soy fiel testigo de eso, por lo que apoyó la moción de don Randall. Tiene la palabra el Sr. 
Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La plaza de San Martin, para todos lo Siquirreños en un bien público y 
nosotros como administración haremos todo lo posible para que esto siga siendo así, si ustedes recuerdan 
señores del Concejo desde que asumimos como administración su servidor impulso un proyecto e incluso 
con un diseño que ustedes pudieron ver en un informe que traía una pista de tres metros alrededor, una 
cancha sintética, remodelación de la cancha, todo eso lo impulsamos en la administración de Guillermo 
Solís, con el objetivo de recibir recursos del gobierno que le llamaban bono comunal, para poder remodelar 
eso y hacerlo como lo dije en aquel tiempo como una pequeña Sabana, un complejo deportivo para 
bienestar de nuestra gente, ustedes saben que el tema deportivo y recreativo está en nuestra agenda de 
trabajo, y hemos venido moviendo acciones dirigidas a ello, cuando confeccionamos el expediente con los 
documentos que nos pedía el gobierno, nos dimos cuenta que esa plaza no tenía título de propiedad a 
nombre de este municipio, recuerdo que con recursos propios hicimos gestiones con los abogados del Sr. 
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Lester, pidiendo que por favor nos apoyaran, hacer trámites, lo cierto es que al final del día sucedieron unas 
cosas que un cuerpo de abogados del municipio está revisando, y pronto más allá del acuerdo que ustedes 
tomen les bridare un informe, donde venimos trabajando este tema desde hace varios meses. Como vecino 
de San Martin sinceramente, me parecer que esta es una oportunidad para que nosotros como barrio, los 
levantemos, las plazas de futbol e infraestructuras son administradas por la comunidad, como es en el Invu, 
como lo es en San Rafael, hace muchos años en San Martín la plaza esta descuidada. quienes jugábamos 
ahí, a mí me alegra ver a los vecinos tensos y preocupados, dicho sea, el paso pacte una reunión con ellos el 
día viernes a las seis de la tarde, porque les voy a pedir que nos organizásemos, que no esperemos que estas 
cosas pasen para apropiarnos de lo que es nuestro, como es posible que uno de los barrios más viejos de 
Siquirres no tenga un comité de deportes, insisto la plaza y el Play lo administra la comunidad, al Muni lo 
que hace es que aporta un poquito para hacer algunas mejoras. La plaza de San Rafael, con Néstor Duran 
con un poco de jóvenes la están administrando, la rescataron ya está funcionando, esperaría que esto que 
está pasando, que estoy seguro y tengo fe que esto va a pasar a manos formales de la Municipalidad como 
corresponde sirva para que nosotros nos organizamos en San Martín, los líderes comunales digan 
vámonos, vamos a asumir esto vamos a organizarnos cuando pasen dos años otro comité de deportes se 
organice y así sucesivamente. El barrio San Martin no tiene ni salón comunal es interesante uno de los 
barrios más viejos no tiene salón comunal, entonces hay que analizar más el tema, lo que quiero terminar 
diciéndoles señores regidores es que hemos asumido la responsabilidad desde que iniciamos, no solo ese 
terreno tiene problemas en Siquirres, ustedes saben que la mayoría de los terrenos públicos municipales no 
tiene título de propiedad, y no tienen ni planos, nosotros ya hemos iniciado gestiones tenemos los planos de 
algunos terrenos ustedes saben de otros terrenos en otros distritos, ahí vamos caminando, lo que si quisiera 
pedirles respetuosamente es que el canal de comunicación mientras esté al frente de este municipio, no es 
el Facebook, es una sesión de Concejo, es la municipalidad, es mi oficina, cuando quieran información con 
mucho gusto la facilitamos y ustedes saben que siempre la facilito, nosotros esperamos esta misma semana 
interponer  las acciones jurídicas correspondientes, el tema es complejo, tuvimos que visitar cuatro 
tribunales diferentes en el país, Turrialba, Alajuela, Guápiles, Siquirres, para poder obtener expedientes del 
tema en cuestión, estamos revisando información que existe en la administración, por su puesto si es 
necesario pedir información a nivel del Concejo, así lo haremos, esperare tener para los próximos días 
información objetiva, más allá del tema de las redes sociales, información objetiva que los abogados(as) que 
están tratando el tema nos digan en qué estado estamos, pero más allá del estado que estamos, en la 
perspectiva jurídica, ya le pedí al Comité de Deportes que se acercara a la comunidad, les instara 
conformarse como comité de deportes, a aparentemente había un comité pero nunca se juramentó, están 
volviendo activarse, entiendo que esta misma semana se van a juramentar, nosotros estamos dando 
mantenimiento al inmueble como corresponde como lo ha sido por los últimos cuarenta años; recuerden 
que ese planche que está ahí, esas vigas que se habían instalado, fueron fondos públicos, que se invirtieron 
ahí,  porque para los ojos de todos los Siquirreños esa plaza es publica y así deberá ser publica, más que 
hacer informes y de lo que estamos haciendo es oportuno que en este caso, nos unamos hagamos lo que 
tenemos que hacer y hagamos un poco más de lo que tenemos que hacer desde la perspectiva de gobierno 
local, si hay que ir ahí al frente hacer cualquier manifestación y demostrar que eso es del pueblo eso hay que 
hacerlo, pero tengo fe que no sea necesario. El mismo viernes voy agradecerles a los vecinos que me han 
estado hablando, muchos han ido a mi casa, otros han ido a mi oficina, eso me agrada, otros me escriben 
por Facebook, aseverando cosas como las que dice don Julio, de cómo se iba instalar ahí, por supuesto que 
quien tiene un ápice de celebro sabe, que ahí no se podía instalar un gimnasio si ahí no se tenía seguridad 
jurídica, pero como estamos en aperturas de campañas políticas, algunos se aventuras a decir ese tipo de 
cosas verdad, entonces a esas cosas no hay que darles mente, no podemos dejar y desconcéntranos, más 
bien orientar todas nuestras energías, a poder hacer jurídicamente lo que puede hacerse, y hacer lo que 
socialmente tenemos que hacer, y lo que socialmente debemos hacer es que la gente nos apoye y se 
empodere del inmueble como corresponde y cuando fue en los tiempos que mejenguiaba  ahí, con el equipo 
de Cabo o Gelatina, en donde la comunidad administraba el inmueble. Ahora no se está administrando lo 
mandamos a chapear la semana pasada, y ya instruir al equipo municipal que mientras el comité de 
deportes se constituya vamos a darle mantenimiento nosotros, más bien sino hay suficientes manos los 
invito a los que quieran apoyar en algún momento incluidos los miembros de la comunidad, que vayamos 
sembremos matas, esta tarde la Gestora Ambiental me dijo que iba a traer una matas de la casa de ella para 
sembrar y hacer eso bonito, que lastima que hay que esperar hasta este momento para hacer estas cosas, 
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bueno nunca es tarde cuando la dicha es buena, me paceré muy bien Sr. Presidente que el Sr. Randall haya 
presentado eso, porque también el pueblo, bueno esto es política es un órgano colegiado político, y esperan 
que ustedes se manifiesten, en buena hora ustedes se manifiestan por medio de una solicitud a la 
administración que gustosamente la haremos llegar en el momento adecuado, queda de tarea para 
nosotros tratar de buscar recursos propios en su momento para tratar de buscar todos los títulos de 
propiedad de los terrenos que aún no lo tienen, comenzar a confeccionar planos de muchos terrenos que 
todavía podrían recuperarse por medio de la administración, muchos de ustedes conocen un poco la 
historia del Mangal, en donde todos o muchas partes del Mangal eran terrenos públicos, algunos incluso 
tienen hasta escritura, todos los colindantes del Mangal conocen la historia que nos han contado, los 
terrenos que están detrás CAPROBA, también ustedes conocen esa historia, siendo terrenos municipales, 
en este caso no es conveniente buscar responsables históricos, sino más bien, tomar acciones a futuro y 
nosotros actuar como la comunidad y la ley me lo demanda, estamos trabajando desde que asumimos, no 
nos hemos quedado con brazos cruzados, hemos hecho gestiones regularmente, por supuesto que los 
últimos días hemos intensificado las acciones de recuperar y poner en orden la plaza pública del B° San 
Martin de Siquirres, muchas gracias señor Alcalde.                                                                                               
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde de hecho Sr. Alcalde también si quiero decirle a usted 
que siempre me he dado la tarea de coordinar con usted cuando sucede algo y unas de las situaciones 
cuando me di cuenta sé que no había ningún documento no había nada, si le hice la pregunta a usted, sé 
que usted es la parte administrativa de este Concejo Municipal de hecho que me gusto de que usted me 
digiera más bien que estoy trabajando en eso, me di cuenta por eso creo que confié más en la situación que 
estaba pasando no me preocupe demasiado porque sabía que se estaba trabajando de hecho que ahora don 
Randall presenta esta moción y la apoyo porque realmente no solamente ese terreno se encuentra en 
situación crítica sino que hay otros terrenos, creo que este Concejo va a tener que conseguir recursos para 
contratar un topógrafo para comenzar a poner los terrenos de esta Municipalidad en orden, vamos a tener 
que contratar por lo menos por CAPROBA podamos meter los recursos ahí y contratar realmente la gente 
que tenemos que contratar para poder arreglar la situación jurídica de todos los terrenos del Cantón de 
Siquirres, ahí tenemos la Federación CAPROBA, tenemos a UTAMA que podemos meter recursos y 
podemos trabajar, creo que es importante para todos los compañeros en un momento tal vez en un 
presupuesto extraordinario que el Sr. Alcalde nos haga la propuesta de cuanto iremos a ocupar para 
nosotros poder meter los recursos y que él nos diga más o menos cuanto se ocupa para poder arreglar la 
situación de Siquirres creo que vale la pena todavía estamos a tiempo como lo dijo el Sr. Alcalde hay que 
aprovecharlo en este momento que todavía estamos a tiempo, compañeros voy a someter a votación la 
moción presentada por don Randall Black, quienes estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano, que se 
dispense de trámite de comisión y que sea definitivamente aprobado, y en firme queda votada. 
 
ACUERDO N°3166-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN, POR TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN CON SU RESPECTIVO INFORME 
ACERCA DEL ESTADO JURÍDICO Y TITULACIÓN DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICA 
LA PLAZA DE DEPORTES DE BARRIO SAN MARTIN. 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.  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Saluda a los presentes. Quiero agradecer a este Concejo Municipal al Sr. 
Alcalde por el apoyo brindado, quiero externar acá que el día domingo al ser aproximadamente las cinco de 
la tarde cuando se reunió aproximadamente entre 50, 60 personas si no es que más, en el grupo estaban 
representantes del Comité de Deportes esa fue la forma en la cual la comunidad de Siquirres, juntamente el 
Barrio San Martín nos dimos cuenta, desconocíamos en su totalidad que gestiones se habían hecho parte 
del Alcalde, porque a la fecha de hoy no sabíamos nada por parte de la Alcaldía, pero aquí el punto no es 
buscar culpables aquí el asunto es buscar soluciones, quiero externar el agradecimiento, solamente quiero 
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aportar que el Barrio de San Martín tiene derecho a saber qué es lo que pasa con las cosas pero aquí hay que 
reconocer algo aquí hay gente del Barrio de San Martín aquí todos somos culpables en ese sentido, pero no 
es como lo he dicho matar a alguien por eso, agradezco plenamente la situación política que aquí se ha dado 
no soy partidista en ese sentido, entonces ese no es mi fin, mi fin es que la plaza de San Martín quede para 
la gente de Siquirres y que las cosas se consoliden como tal pero solamente voy a discrepar en un asunto si 
tenemos que utilizar los medios de facebook Sr. Alcalde para podernos enterar de lo que está pasando, más 
bien agradecería en el marco de respeto de la educación que si se presenta ese tipo de cosas como la que se 
ha presentado en San Martín más bien que nos lo haga saber al Barrio, es sumamente valioso que el pueblo 
se entere, no hay mecanismos para que la gente se entere de lo que está pasando, entonces seria en el único 
punto que discrepo, estoy en la disposición de colaborar en todo, en eso pongo a las órdenes del Concejo mi 
nombre, soy educador ya conformamos un equipo que se va a reunir el viernes, más bien el domingo a las 3 
de la tarde, en el salón Aerobic, lo invito para que pueda llegar y la gente que va llegar que espero que sea 
bastante, mucho más de lo que llego ayer se entere de la situación, incluso no solamente el Sr. Alcalde sino a 
todos los regidores de esa forma le vamos a dar mucho más tranquilidad y apariencia del proceso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Alexander de verdad muchas gracias por su respetuoso porte, mencione el 
tema de facebook, efectivamente lo ratifico y lo voy a ratificar siempre nosotros tenemos una página de la 
Municipalidad de Siquirres en donde informamos a las personas una vez tengamos información fehaciente 
de los diferentes temas comunales, difícilmente usted va ver que yo respondo o hago algún comentario en 
Facebook, hay tres páginas la personal mía que socializo temas de mi familia, la figura pública y la de la 
Municipalidad de Siquirres, cuando nosotros tengamos información fehaciente la vamos a publicar, en este 
momento hay mucha especulación respecto del tema y por eso aventurarse a responder algo cuando hay 
personas que están apuntando específicamente el Concejo y el Alcalde, pues nosotros preferimos esa 
energía invertirla mejor en gestiones, agradezco que ustedes se estén organizando, le digo porque me han 
visitado tres o cuatro personas todas interesadas en el tema, hoy pacte con Carlos Gamboa que es uno de los 
voceros el que publico el tema con el que he estado en comunicación además con otras dos o tres personas 
que el viernes a las 6 nos íbamos a reunir, no sé si hay dos o tres grupos pues iré a la reunión del viernes, si 
tengo que ir a la reunión del domingo pues también iré, pero no es conveniente que hayan varios grupos, es 
conveniente que haya un solo grupo, un solo frente de trabajo, así que agradecería que trate de hablar con 
don Carlos Gamboa decirle que ustedes prefieren que la reunión sea el domingo a las tres, o si coordinan 
que sea el sábado o el viernes a las 6, igual estaré participando no tengo ningún problema en ninguna de las 
dos fechas, lo que pasa es que no fui la semana pasada cuando se me pidió porque no tenía información, 
ahora si ya tenemos los cuatro expedientes que corresponden esta semana vamos a interponer una acción 
jurídica como corresponda, eso es lo que le hare saber a ustedes el domingo, quisiera también pedirles que 
aprovechemos este espacio del viernes o el domingo para constituir el comité de deportes perfectamente 
esa pueda ser una asamblea comunal, se levanta un acta, lista de asistencia se constituye y comenzamos a 
trabajar, ya mande hacer un rotulo en estos días lo van a instalar que dice plaza y área recreativa de San 
Martín con el logo de la Municipalidad y la marca cuidad que es Siquirres Corazón del Caribe, que lo vamos 
a instalar son algunas recomendaciones que algunas personas que si están viendo el tema como usted 
objetivamente lo han solicitado, pero me parece que hay suficientes pruebas que nos van a permitir poder 
registrar jurídicamente ese inmueble a nombre del municipio, así que quedare atento ojala mañana me 
puedan instruir si es el viernes que tengo que llegar o es el domingo, no tengo ningún problema cualquiera 
de los dos días. 
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Desconozco lo de la reunión del viernes, sin embargo porque es un fin de 
semana la gran cantidad de personas están desocupadas y a posibilidad de que lleguen la mayor cantidad 
de personas sería perfecto hacerlo el domingo, sin embargo mientras arreglemos coordinamos ese tipo de 
cosas que es el viernes invitar a los compañeros del viernes para que lleguen el domingo hacemos con 
bastante tiempo las reuniones y el trabajo que haya que hacer, incluso para que nos puedan orientar un 
poco. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias.  
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2.-Moción presentada por el Sr Gerardo Badilla Castillo, Regidor propietario, que textualmente cita:  
 

MOCION N° 09-08-2018 
30 de agosto 2018. 

 
Moción presentada por: Gerardo Badilla, Presidente Municipal. 
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, fijar la política y las 
prioridades del municipio, conforme al plan de gobierno del Alcalde, además de aprobar el Plan 
de Desarrollo Municipal, siendo estos planes la base del proceso presupuestario (artículo 13 
inciso a, inciso l). 
 
SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la oficina de la Alcaldía el oficio DA-889-2018, 

con fecha 13 de agosto del 2018, del Lic. Mangell Mc Lean Villalobos el Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal de Siquirres. 
POR TANTO: Se recomienda aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Siquirres 
y establecer que como política la revisión y evaluación anual de cumplimiento, que servirá de 
base para la actualización de la planificación estratégica municipal, así como cualquier ajuste 
necesario conforme al principio de flexibilidad de la planificación. 
 
Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por Gerardo Badilla. 
Considerando que nosotros teníamos que presentar un plan Estratégico, entonces hicimos la moción, con 
el fin de presentarlo para aprobarlo el día de hoy, por lo tanto, someto a votación la moción del plan 
estratégico, para su aprobación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente gracias, ya que solamente va su firma si quiere la respaldamos con 
las siete firmas para que quede definitivamente aprobado.  
 
Presidente Badilla Castillo: De todas maneras, aunque sea solo yo quien la firme, si ustedes votan y 
votan definitivamente aprobado, es el mismo respaldo, pero no hay ningún problema más bien.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pero en estos casos si va la firma tiene más respaldo.          
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto don Julio, para someterla a votación y me la firmen todos si me 
hacen el favor.  Compañeros someto a votación la moción presentada por Gerardo Badilla del Plan 
Estratégico. Que se dispense de trámite de comisión y que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.   
 
ACUERDO N°3167-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN POR TANTO SE ACUERDA APROBAR EL PLAN ESTRATÉGICO 
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DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y ESTABLECER QUE COMO POLÍTICA 
LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO, QUE SERVIRÁ DE BASE 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL, ASÍ 
COMO CUALQUIER AJUSTE NECESARIO CONFORME AL PRINCIPIO DE 
FLEXIBILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN. SE DISPENSE DEL 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 por el Sr Gerardo Badilla Castillo, Regidor propietario, que textualmente cita:  
 

MOCION N° 10-08-2018 

03 de septiembre 2018. 
 
Moción presentada por: Gerardo Badilla, Presidente Municipal. 

 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los presupuestos 

municipales, (artículo 13 inciso b) del Código Municipal). 
 
El presupuesto municipal deberá satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, eficiente, 
razonable y consecuente con el principio de igualdad y equidad entre los géneros, y la correspondiente 
distribución equitativa de los recursos (artículo 101del Código Municipal) 
 
SEGUNDO: Que los presupuestos extraordinarios de las municipalidades, deberán ser aprobados por la 
Contraloría General de la República. El presupuesto extraordinario, deberá ser remitido dentro de los 
quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables. (Artículo 106 del Código 
Municipal) 
 
TERCERO: Que hemos recibido por parte de la oficina de la Alcaldía el oficio DA-907-2018, con fecha 21 

de agosto del 2018, del Lic. Mangell Mc Lean Villalobos el Presupuesto Extraordinario N° 03-2018. 
 
CUARTO: Que revisado el presupuesto por parte de la Comisión de Hacienda esta solicita al 
departamento institucional de planificación que el PAO venga estructurado según la clasificación de 
objeto del gasto por programa, o sea que se establezcan metas en remuneraciones, servicios, materiales 
y suministros, bienes duraderos; además que se ajuste la indicación de la adquisición de un Playground, 
ya que no es uno sino varios. 
 
QUINTO: Que mediante correo electrónico emitido el 31 de agosto del año 2018, emitido por Kendrall 
Allen Maitland Director Administrativo Financiero de la Municipalidad de Siquirres, le comunica al Lic. 
Randall Salas Rojas Asesor Legal del Consejo Municipal de Siquirres, que el departamento institucional 
de planificación remitió nuevamente el PAO correspondiente al Extraordinario N#3, haciendo la 
modificación del Programa 3. 
 
SEXTO: Que dicho departamento de planificación a través de la Licda. Ninotchka Benavides Badilla 
indico que no es recomendable hacer las modificaciones solicitadas al Programa 1, ya que este PAO 
debe responder al PAO ordinario2018, en el cual no se detalló las metas por separado de bienes 
duraderos, remuneraciones, servicios otros, por tanto las partidas de remuneraciones, servicios, bienes y 
demás se encuentran englobadas en una sola meta, por ende actualmente no tiene sentido separarlas, 
aunado a esto es importante mencionar que en el PAO ordinario 2019 sí se contemplaron metas de 
remuneraciones, caja por separado para llevar dicho  control. 
 
POR TANTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la 
Constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Publica, 100 y siguientes del Código 
Municipal. 
 



 
 
Acta N°123 
03-09-2018 

33 

Se recomienda aprobar el Presupuesto Extraordinario número tres y su correspondiente Plan Anual 
Operativo del año 2018.  
 
Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare un acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Esta la otra moción presentada por Gerardo Badilla que la firman los siete 
regidores es sobre el presupuesto extraordinario, entonces compañeros para someterla a votación la 
moción para la aprobación del presupuesto extraordinario, que se dispense de trámite de comisión y que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, todos votan los siete.    
 
ACUERDO N°3168-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, 
POR TANTO: EN MÉRITO DE LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
NUMERALES 11, 169 Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, 100 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO MUNICIPAL. SE 
ACUERDA APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NÚMERO TRES Y SU 
CORRESPONDIENTE PLAN ANUAL OPERATIVO DEL AÑO 2018. SE DISPENSE DEL 
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.  
 
Seguidamente se inserta el presupuesto extraordinario N°3-2018, según indicaciones del Concejo 
Municipal de Siquirres, el cual están aprobando:  
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4.-Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria que textualmente cita:  
 

03 de setiembre 2018 
-Moción presentada por la Regidora  
Miriam Hurtado Rodríguez 
 
En Vista que el Distrito de Pacuarito de Siquirres, Provincia de Limón. Es el segundo en extensión y 
población. No cuenta con un CIDEA, para que la Población que aún no han terminado la secundaria de 
prepare y logre obtener su título de secundaria.  
 
-Mociono para que este Concejo Municipal de un voto de apoyo para solicitarle al Ministerio de Educación 
Pública una red satelital para que se beneficien los jóvenes y adultos con deseos de superación puedan salir 
adelante si muchos obstáculos como el transporte, de dinero para su educación.  
 
Las poblaciones que se beneficiarían de este servicio seria los Poblados de Pacuarito, San Luis, La Piedra de 
Monteverde, Nuevo Pacuare, Cimarrones y Cultivez.  
 
La población que se beneficiaría será 125 personas según censo realizados.  
 
El derecho fundamental a la Educación es el cual no podemos negarle.  
 
El Motivo de esta Moción es que sin educación hay pobreza y familias desintegrada, delincuencia, y si 
nosotros podemos dar un granito de arena para que esto se pueda dar, sería un existo.  
 
Jóvenes y adultos que desean prepararse con el fin de ser personas provechosas en la sociedad, solicitamos 
que la sede sea en Pacuarito.  
 

Atte: Licda. Miriam Hurtado Rodríguez. 

  
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Respaldo esa moción siempre que la Sra. Miriam Hurtado regidora de este 
Concejo Municipal nos señala que la sede es Pacuarito, porque Pacuarito es un distrito muy grande, porque 
si nos dice la Escuela de Cimarrones, para que este Concejo Municipal pueda coordinar desde ya con el 
director, para que este diga que si está de acuerdo que la sede sea ahí, como lo hicimos en la escuela el 
Cocal, entonces que nos diga donde sería la Sede o sea la Escuela donde arrancaría el proyecto.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la moción presentada es una solicitud que está haciendo 
la Asociación de Desarrollo de Pacuarito, bueno me contaron la historia y les dije que eso se pueda hacer vía 
moción, para darle un mayor auge a eso, con respecto a la pregunta que hace don Julio, lógicamente si lo 
está pidiendo la Asociación de Desarrollo de Pacuarito, la idea es que sea en el distrito central que es 
Pacuarito, para darle más realce y es la cabecera del distrito. Es muy cierto es hora que nuestro distrito creo 
que vale la pena levantar la bandera de la educación y gracias a los compañeros que me dieron el voto de 
apoyo, para que esta moción vaya al Ministerio de Educación Pública, ojalá tenga un buen éxito, muchas 
gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam, compañeros someto a votación la moción de doña 
Miriam que se dispense de trámite de comisión y sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.        
 
ACUERDO N°3169-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, POR TANTO, SE ACUERDA SOLICITARLE AL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA UNA RED SATELITAL( CINDEA) PARA QUE SE BENEFICIEN 
LOS JÓVENES Y ADULTOS CON DESEOS DE SUPERACIÓN PUEDAN SALIR ADELANTE 
SI MUCHOS OBSTÁCULOS COMO EL TRANSPORTE, DE DINERO PARA SU 
EDUCACIÓN, QUE BENEFICIE A LOS POBLADOS DE PACUARITO, SAN LUIS, LA 
PIEDRA DE MONTEVERDE, NUEVO PACUARE, CIMARRONES Y CULTIVEZ, Y LA SEDE 
SE UBIQUE EN EL DISTRITO CENTRAL DE PACUARITO. SE DISPENSA DE TRÁMITE 
DE COMISIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.- Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria que textualmente cita:  
 
-Moción presentada por la Regidora Miriam Hurtado Rodríguez.  
 
En Vista, que la comunidad de Cultivez de Pacuarito, cuenta con una extensión donde hay alumbrado 
público el cual algunas lámparas que tiene quizás años de no funcionar. Se Han hecho los reportes a la 
oficina del ICE y no hay respuesta.  
 
Mociono: Para que este Concejo Municipal de un voto de apoyo para el Cambio de esas luces que no están 
en funcionamiento.  
 
Y presentar la solicitud correspondiente de acuerdo a la Moción Presentada.  
 
Es un servicio que se paga y no se está recibiendo, con todo respecto.  
 

Licda. Miriam Hurtado Rodríguez. 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Como dice efectivamente la moción estamos pagando un servicio que 
no nos están dando que, nos lo están dando como a medias por eso presento la moción, ya me presenté al 
ICE a hacer la solicitud correspondiente y no hay manera que quieran hacer caso al problema, por eso es 
que mociono y gracias a los compañeros por secundar la moción.  
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Regidor Gómez Rojas: En realidad, la moción de doña Miriam tiene mucha razón y la respaldo, no 
solamente al sector de Pacuarito, sino también que estar velando entre nuestras comunidades, porque hay 
postes muy viejos, lámparas que están en mal estado, que no alumbran hasta la fecha el ICE no tiene 
políticas de reparación, por lo que considero importante que la gerencia ejecutiva a través de nuestro 
alcalde podamos tener una reunión para inclusive llevarle otros distritos que se encuentran en el olvido a 
veces hay cables que pasan por una comunidad y no hay lámparas, ya es hora que nuestro Cantón de 
Siquirres, debido a que somos la potencia de energía más grande en todo Centro América y Latinoamérica, 
que nuestro cantón este iluminado que tengamos que pagar los servicios.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, compañeros someto a votación la moción de doña Miriam que sea 
un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.        
 
ACUERDO N°3170-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO LA 
MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO 
TANTO, SE ACUERDA SOLICITARLE AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (ICE), EL REMPLAZO O CAMBIO DE LUCES QUE NO ESTÁN EN 
FUNCIONAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL CULTIVEZ, LO ANTERIOR SEGÚN 
INDICAN QUE SE HAN HECHO LOS REPORTES, PERO QUE NO HAY RESPUESTA EL 
ICE.  SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y FIRME.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Terminamos con mociones, vamos con el artículo octavo, asuntos varios, 
don Roger me dijo que tenía un asunto vario, don Mangell Mc Lean, mi persona también y doña Miriam, 
don Roger tiene la palabra.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Gracias Sr. Presidente, buenas tardes a toda mi preocupación es que algunos 
vecinos de la comunidad de Cimarrones me han estado comunicando que hay maquinarias dentro del río 
Cimarrones extrayendo material, ellos no saben si hay alguien o alguna empresa que tenga un tajo o una 
concesión ahí, por lo tanto, quiero solicitarle a este Concejo que pida a la administración a Don Mangell que 
mande hacer una inspección sobre el río Cimarrones propiamente del puente del Ferrocarril hasta dos 
kilómetros rio abajo para ver cuál es la envergadura del daño que se ha hecho sobre el río, esto lo solicito 
verdad para darle información al pueblo que me lo están pidiendo a mí por un lado, también para que 
Mangell y su equipo me den esa respuesta en tiempo de Ley. Solicito ese acuerdo Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: También he escuchado sobre la situación que está pasando en Cimarrones, 
por lo tanto, compañeros solicito un acuerdo para que este Concejo lo apruebe y lo solicite a la 
administración solicitar información a ver cuál es el asunto de la extracción del material en el río 
Cimarrones del puente de la pista hacia el norte, es hacia abajo, a bueno del puente del Ferrocarril hacia 
abajo. Que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Vicepresidente Black Reid: Escuche algunos comentarios que menciona el compañero Roger que 
hasta un dique que está ahí, creo que fue la comisión de emergencia que lo construyo que costo una 
millonada, que hasta ese dique esta aparentemente está haciendo dañado, es serio el asunto y el comentario 
que hace Roger, creo que hay que tomar cartas en el asunto, pero rápido.  
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente le acaba de hacer la pregunta al Sr. alcalde por ser el 
presidente de la Comisión Local de Emergencias de Siquirres, él dice que puede gestionar ante la comisión 
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de emergencias a ver qué es lo que está sucediendo, pero que siempre y cuando tomemos el acuerdo, está 
bien, someto a votación el acuerdo, todos votan verdad los siete.                     
 
ACUERDO N°3171-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLA AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, QUE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA PARA QUE SE 
REALICE UNA INSPECCIÓN SOBRE EL RÍO CIMARRONES PROPIAMENTE DEL 
PUENTE DEL FERROCARRIL HASTA DOS KILÓMETROS RÍO ABAJO PARA VER CUÁL 
ES LA ENVERGADURA DEL DAÑO QUE SE HA HECHO SOBRE EL RÍO, LO ANTERIOR 
YA QUE HAY INFORMACIÓN QUE EXISTE MAQUINARIA REALIZANDO EXTRACCIÓN 
EN DICHO RÍO Y QUE REMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL EN TIEMPO 
DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al punto de don Mangell Mc Lean.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias presidente. Señores miembros del Concejo Municipal 
quisiera compartir con ustedes el sin sabor y la preocupación, que me dejo el comentario del Sr. Presidente 
del Concejo Municipal, hecho la semana anterior donde me consulto que, si había enviado a la señora 
Contadora a revisar junto a las funcionarias de la secretaría del Concejo el proyecto presupuestario 2019, 
pues las mismas aparentemente se encontraban reunidas en esas instalaciones revisando el documento, 
según entiendo y así he procedido se debe entregar al honorable Concejo desde el treinta de agosto de cada 
año el presupuesto para su conocimiento y aprobación, y así lo hicimos, el proyecto presupuestario 2019 
según entiendo se ha enviado a la comisión de hacienda en donde se debería analizar. Señores regidores 
desconozco si existe algún acuerdo del Concejo Municipal donde se autoriza que se les pida apoyo a los 
miembros de la seccional del Sindicato ANEP, para revisar y analizar dicho documento, si así fuera ustedes 
tienen la potestad de solicitar apoyo a quienes consideren, si no fuera de esa forma reitero mi sorpresa de lo 
acontecido. Hago una respetuosa solicitud a los compañeros y compañeras de este municipio para que 
siempre actuemos apegados al principio de legalidad, respetando las competencias de las autoridades 
correspondientes y que se limiten atender las funciones que les corresponde, ese tema quise hacerlo público 
y manifestar y compartir con ustedes ya que hemos trabajado como equipo desde que iniciamos, espero 
oportuno que ustedes conozcan por lo menos el sin sabor y la sorpresa que su servidor se ha llevado. Así 
que muchas gracias señor presidente por otorgarme la palabra para manifestar y compartir mi 
preocupación con el honorable Concejo Municipal.         
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell, sigue el punto mío de hecho que, si hoy hago de 
conocimiento a este Honorable Concejo que el día 28 de agosto del presente año me presenté a las oficinas 
de la secretaria de este Concejo en el lugar, me di cuenta que la señora contadora estaba revisando el 
documento donde constaba el presupuesto, pues en vista de esta situación llamé al Licenciando don 
Randall Salas en su calidad de notario y le solicite en mi calidad de presidente del Concejo Municipal que 
levantara un acta notarial al respecto, una vez presente en las oficinas del Concejo procedí hacerle de forma 
muy respetuosa la pregunta a la secretaria del porque la señora contadora estaba revisando un expediente 
que había remitido a la comisión de hacienda a lo que la señora Dinorah me respondió que lo que la señora 
contadora lo que estaba revisando era la estructura organizacional de esta municipalidad, como prueba de 
mi dicho aporto el acta notarial elaborada por el Lic. Randall Salas, por lo que solicito se acuerde pedir 
asesoría a la Federación Caproba para analizar el caso en concreto y determinar si las situaciones realizadas 
por la secretaria del Concejo se encuentran a derecho o si por el contrario se extralimito a sus facultades 
atribuidas a su puesto. Por lo tanto, señora Dinorah necesito que me lea ese documento del acta, si me hace 
el favor y que se inserte en el acta.        
 
Secretaria Cubillo Ortiz: ¿Que lo lea o que lo inserte en el acta?    
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Presidente Badilla Castillo: Que lo lea y lo inserte en el acta.  
 
Se deja constancia que por instrucciones del Presidente del Concejo Municipal de Siquirres el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, se procede a dar lectura de parte de la secretaria del acta notarial a la cual el indica y la 
misma se inserta seguidamente en el acta la cual textualmente indica:  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros como les informe era solicitar a la Federación Caproba, la 
asesoría jurídica, don Julio antes de someter cualquier acuerdo.    
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, le estaba escuchando la lectura y la inquietud que señala 
el Sr. Alcalde y su persona en calidad de presidente del Concejo Municipal, considero que en realidad se 
cometió un error, pienso que más allá de un error tal vez un abuso de confianza, pero considerando que es 
la primera vez que tenemos una queja de nuestra secretaria Dinorah Cubillo y de la Sra. Reynolds, es 
importante valorar y analizar con tranquilidad y paz, e inclusive archivar dicho documento y conversar con 
la señora Dinorah como regidores en una sala de trabajo, conversar que paso e evitarnos un desgaste tanto 
para el Concejo Municipal, como también de la alcaldía, esperando en Dios que esto no vuelva a suceder, ya 
que estamos a dos años de un cambio de administración, considero que valdría la pena, a veces uno en esta 
vida es mejor hacer uso de conciencia, valorar en que ha fallado, mejorar y fortalecerse es una parte muy 
positiva que le ayuda a uno mejorar como persona, me imagino que a todos nos va servir como equipo que 
hemos venido trabajando, entonces le pido con todo respeto de verdad valoremos eso y que sigamos esta 
lucha como realmente lo merece, pensando en nuestro cantón de Siquirres y tratar de enmendar lo que 
hemos hecho hasta el momento equivocadamente. Muchas gracias.            
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, compañeros hay una solicitud de don Julio y yo hice una 
propuesta también de trasladarlo, pedirle asesoría a Caproba, a la Federación Caproba a ver qué es lo que 
procede, por lo tanto, compañeros regidores, creo que ustedes, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias Sr. Presidente, creo que lo que habla el Sr. Don Julio, para mi 
tiene razón, sin embargo, sé que es preocupante para ustedes para nosotros como Concejo, ustedes don 
Gerardo como Presidente y don Mangell al frente de esta administración, sabemos que o bueno creo que 
Dinorah incurrió en una falta, pero que bonito sería mejor llamarla a cuentas y preguntarle qué fue lo que 
paso, si la situación viene dándose simultáneamente, considero que es grave, pero ahorita creo que es 
bueno el dialogo, creo que es interesante el dialogo, no ahogarnos en un vaso de agua verdad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene la palabra.                
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Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, no creo que se haya hablado de sancionar ni nada 
por el estilo, lo que se dijo fue pedir asesoría, aquí nadie va a tomar represarías contra nadie, mucho menos 
con la secretaria porque ella es parte del equipo, se ve como una falta, pero lo que se quiere es asesoría, uno 
no puede hablar con la secretaria sin asesoría la pregunta es ¿Qué le van a decir? sin asesoría, entonces lo 
mejor es echar a votación la propuesta votarla después de eso tomamos decisiones, sé que ninguno de 
nosotros va hacer algo para dañar a Dinorah, en especial yo, quiero que eso quede muy claro, llegamos aquí 
la conocemos nos ha apoyado en todo lo que se ha podido, tal vez en este mundo el que no comete errores 
no sé hasta dónde, pero si la propuesta está de pedir asesoría, lo que hay que hacer es asesorarse, 
dependiendo de los que nos asesoren nosotros mismos tomaremos la decisión de lo que haremos, no creo 
que ninguno de nosotros vamos a querer hacerle daño, ya don Julio hablo, ya hablo doña Miriam, de mi 
parte tampoco, pero si hay que asesorarse, esto es algo de asesorarse, ¿porque quién de nosotros sabe cómo 
se maneja esto? solo pregunto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Saray me pido la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches todos, nuevamente este asunto nosotros 
como fracción del partido de accesibilidad sin exclusión, lo conocíamos nosotros no reunimos porque 
somos un partido donde la opinión de todos vale, soy una de las personas, señores del Concejo Municipal 
que soy de las personas que digo lo que veo y lo que pienso, tengo varios años de estar aquí nadie me va a 
decir aquí como se maneja una cosas y como se maneja la otra, lo que pasa es que uno es muy respetuoso 
en cuanto a  eso, ahora señores regidores propietarios, con todo respeto se los digo a ustedes, si alguno le 
caigo mal, pues ahí me disculpan, la secretaria es resorte directo del Concejo Municipal, si alguna de las 
secretarias o las dos secretarias, incurren en alguna falta el deber de ustedes como jefes directos de ella los 
siete regidores propietarios es llamar a la secretaria a cuentas y no hacer un juicio, no juzgar antes de hacer 
un  juicio, porque se tiene la versión del Sr. Presidente, se tiene la versión del Sr. Alcalde que la esta 
manifestado, pero ¿cuál de ustedes ha pedido la versión de las dos secretarias o bien la que está imputada 
en el asunto verdad? porque tampoco es un delito, considero muy respetuosamente les pido, bueno para 
ninguno de ustedes es un secreto que tengo mucha amistad con la Sra. Secretaria doña Dinorah, pero muy 
aparte de la amistad que tengo con ella, ella es una gran profesional y es leal en lo que hace en cuanto a lo 
legal se refiere. Entonces no creo que haya sido justo hacer este circo que hicieron aquí, sin ver la otra parte, 
sin tener la versión de la otra parte, porque aquí entre todos nosotros, yo que conozco el asunto puedo decir, 
pero el resto de compañeros que están aquí, no conocen la versión de la secretaría, no estoy hablando 
directamente de doña Dinorah, sino de Doña Dinorah y Doña Karen, porque hasta ahorita no sé si es 
verdad que estaban revisando el presupuesto o no, señores se los ruego de todo corazón, se los digo no 
juzguemos sin darle la oportunidad al otro de defenderse, para que todos tengan claro esto no podemos 
hacer juicio sin antes la otra persona no ha tenido la oportunidad de defenderse, muchas gracias todos y les 
pido de verdad, a usted señor alcalde y señor presidente, no tomen las cosas así porque lo que uno hace 
mal, mañana adelante lo está esperando, hagamos las cosas con justicia, que es por lo que todos estamos 
aquí por un cantón con justicia, y no injusticias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene la palabra.   
                                         
Vicepresidente Black Reid: El cometario que hace la compañera Saray está un poquito salido de 
contexto y de tono, disculpe lo que le voy a argumentar, no se ha hecho ningún circo, ni se ha dicho nada 
malo lo que se ha dicho, lo que se ha dicho es que el Sr. Presidente dijo que vino y vio que la compañera está 
revisando la tesorera es Yorleny, a con la contadora de la municipalidad, lo que está pidiendo es asesoría, 
vuelvo a repetir reiteradamente, si procedería si estamos señalando y juzgando a la señora secretaria, la 
secretaria no tiene que defenderse en este momento, si a ella se le llegara imputar o culpar de alguna cosa, 
ahí tiene derecho a defenderse, a ella en ningún momento se le está acusando de nada, ni se le está diciendo 
nada que se salga de contexto, es un documento que está ahí y se va a pedir asesoría, si el asesor dijera algo 
la secretaria ahí tiene que brincar porque no va dejar que la pisoteen así no más. Es más Julio acaba de dar 
su argumento, la Sra. Miriam acaba de dar su argumento, pero tampoco voy a maltratar a Dinorah de esa 
manera, lo que no me gusta es que cuando se habla de este tipo de tema, o comentarios usted habla como 
que si nosotros, todos estuviéramos pisoteando a Dinorah, eso yo tengo un sistema, nunca voy a decir nada 
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de Dinorah, cuando tengo que decirle algo a Dinorah se lo digo en la cara, quiero que quede eso muy claro, 
aquí se habla como que si estuviéramos atacando a Dinorah, es más hasta Julio la termino defendiendo y 
doña Miriam, nadie está atacando a Dinorah porque eso puede causar división entre el Concejo y la 
Secretaría, nadie está atacando a Dinorah, Dinorah es nuestra secretaria, es como que ataque a la mujer y 
en la noche duerma con ella, me mete el puñal, Dinorah tendrá su tiempo para dar su argumento, 
personalmente vendré hablar con ella, y cada uno hablara con ella en su tiempo, este no es momento para 
que Dinorah se ponga hacer comentarios, ni ninguno de nosotros, todo tiene su tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, Don Julio tiene dos minutos para hacer su réplica.                    
 
Regidor Gómez Rojas: Seria bueno Sr. Presidente porque nosotros nunca hemos tenido una 
oportunidad de reunirnos los siete regidores con la Sra. Dinorah y pedirle a ella algo, primeramente, nos 
reunimos nosotros, lo regidores y analizamos vemos la situación, en que por ejemplo nos está fallando 
Dinorah, en que partes ella es muy fuerte y en que le estamos fallando nosotros a ella, hacemos un 
intercambio de conocimientos en la parte profesional y nosotros con la parte política, para poder corregir 
algunos errores en los cuales hemos venido nosotros cayendo y en otros no podría de seguir que ella, pero si 
tal vez en alguna parte nosotros como regidores tenemos algunas debilidades, no todos los siete regidores 
tenemos las mismas fortaleza todos los días, a veces hay momentos que quiero decir algo, tal vez no lo digo 
como corresponde, pero doña Dinorah lo trata de rectificar por el bien de nuestro Concejo Municipal, ella 
hace muchos aportes en el campo de ella, pero si sería muy bueno que lo analicemos, entonces llevemos los 
puntos que nos compete, para discutirlos con la señora Dinorah en su momento, en vez de alejarnos tener 
un acercamiento, pedirle que nos ayude estos dos años fortalecer este Concejo Municipal, gracias a Dios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias. compañeros vamos a someter a votación ya hemos discutido 
bastante el tema, creo que todos queremos lo mejor para este Concejo Municipal, todos queremos ser de las 
personas que no tengamos ningún problema, pero en determinado momento va haber algún problema con 
alguno. Lo importante de esto es buscarle la solución al problema y salir adelante, eso es lo que siempre he 
creído, de hecho, que por algún momento se tiene que actuar por algo, en algún momento Dinorah tendrá 
que actuar en contra de nosotros por algo y tendremos que reaccionar, ponernos de acuerdo para seguir 
adelante para lo que nos queda y salir bien con lo que queremos que es que este cantón de Siquirres tenga lo 
mejor, así que por lo tanto hice una propuesta ahí, de solicitarlo, don Randall lo hizo también, para 
mandarlo a pedir asesoría a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahí reunirnos todos y sacar una solución 
que pueda ser mejorable para todos, eso es lo importante aquí nadie está para joder a nadie, esa es la 
realidad de la vida, estoy claro en eso, don Mangell también, todos estamos en lo mismo, estamos de 
acuerdo compañeros.  
 
Vicepresidente Black Reid: Siempre y cuando nos sentemos con Dinorah.  
 
Presidente Badilla Castillo: Siempre y cuando nos sentemos con Dinorah a que analicemos todo a ver 
que es la situación, lo que votamos es decir tenemos problemas por la situación que se dio, vamos a pedirle 
la asesoría a Caproba, de que tenemos que hacer y nos vamos a reunir todos los regidores con Caproba y 
tratar de solucionar el problema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Que nos reunamos en el transcurso de la semana.        
 
Se deja constancia que la secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, le indica al Sr. Presidente Badilla Castillo, si 
puede nuevamente indicar o repetir el acuerdo, ya que no le queda clara que está sometiendo a votación.            
           
Presidente Badilla Castillo: El asunto es, bueno no lo hemos sometido a votación, bueno ya lo 
sometimos a votación, pero lo que hay que hacer es definir el acuerdo que pregunta Dinorah, que no lo 
entendió, el asunto es sobre esta situación es lo que estamos solicitando, es asesoría de CAPROBA, estamos 
solicitando asesoría a Caproba, para analizar el caso en concreto y determinar, si las acciones realizadas por 
la secretaria del Concejo se encuentran a derecho o si por el contrario se extralimito en sus facultades 
atribuidas a su puesto, ok con esa situación es pedir asesoría para saber que vamos hacer.   
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ACUERDO N°3172-03-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA PEDIR 
ASESORÍA A LA FEDERACIÓN CAPROBA PARA ANALIZAR EL CASO EN CONCRETO Y 
DETERMINAR SI LAS SITUACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO SE ENCUENTRAN A DERECHO O SI POR EL CONTRARIO SE EXTRALIMITO 
A SUS FACULTADES ATRIBUIDAS A SU PUESTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Un ejemplo en caso que se haya ella extralimitado, no se le hace un llamado de 
atención, hablamos verbalmente con ella.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tenemos que hacer las cosas, para que las cosas salgan bien, no estamos 
aquí para joder a nadie, de acuerdo.      
 
Regidor Gómez Rojas: Ok, bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Todos habían votado, o lo someto a votación otra vez, porque todos los 
habían votado, ya lo habían votado. Vamos doña Miriam con el asunto vario suyo para terminar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Muchas gracias, con respecto a este punto de asuntos varios, don 
Gerardo y compañeros, que, por parte de la comisión de vivienda, se está solicitando una reunión 
urgentemente con la Asada de Cairo, cual es el objetivo es buscar o conversar con ellos sobre la viabilidad 
del agua en ese sector que escuchamos de muchos proyectos de vivienda para ese sector y queremos el 
criterio de ellos, para que se presupueste verdad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Hagamos una cosa doña Miriam, hagamos una moción para el lunes para 
que más bien les solicitamos a ellos para que se reúnan con nosotros acá, le parece para el lunes, para no 
atrasarnos mucho, señores al ser las ocho con cincuenta y cuatro minutos damos por cerrada la sesión, que 
Dios los acompañe a todos.    
   
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 
Refrenda:  

 
 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES 

 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres Certifica que el presente documento es copia fiel 
del original.  

 
 

LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 
 


