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SESIÓN ORDINARIA N°.124 
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 diez de agosto del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 MAUREEN CASH ARAYA REG.SUPLENTE-PLN 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES  

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para solicitar una alteración al orden del día para ver si 
podemos convocar para mañana a sesión extraordinaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, lo haríamos en el artículo tres seria que quede la alteración don 
Randall. Con el siguiente orden del día y la alteración la someto a votación quienes estén de acuerdo 
sírvanse levantar la mano. Don Jesús pase a la curul de don Roger. Compañeros someto a votación el orden 
del día con la alteración que propone el Sr. Randall Black.        
 
ACUERDO N° 3180-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN PARA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos con la oración inicial quien nos ayuda con la oración inicial, 
bueno doña Yolanda, para los que quieren ponerse de pie.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Convocatoria a Sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en el punto número tres, para comunicarles que mañana a 
las 5:30 de la tarde, para mañana a las 6:00pm. convocarlos a sesión extraordinaria para la aprobación de 
presupuesto 2019, entonces someto a votación el orden del día, e la sesión extraordinaria.  
 
ACUERDO N° 3181-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DIA MARTES 12 DE SETIEMBRE DEL 
2019, AL SER LAS 6:00PM. PARA VER COMO PUNTO ÚNICO APROBACIÓN DE 
PRESUPUESTO 2019.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención Especial.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. AGENTE GREIVIN CHAVES PÉREZ/ AGENTE DE OPERACIONES 
DELEGACIÓN POLICIAL COLORADO, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DELEGACIÓN 
POLICIAL DE PARISMINA. (30 MINUTOS).   
 



 
 
Acta N°124 
10-09-2018 

3 

Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal, Sr. Agente 
Greivin Chaves Pérez/ Agente de Operaciones Delegación Policial Colorado.  
 
Vicepresidente Black Reid: En vista de que no está el capitán de la policía de Barra Colorado, quisiera 
aprovechar este espacio Sr. Presidente para hacer un comentario, ya que ayer estuvimos en una reunión en 
San Martín donde se le dijo al Comité que se formó en esta comunidad que vinieran acá para 
juramentarlos, aquí la secretaria nos informa que ese tipo de comités no se juramenta acá con las 
Asociaciones, o bien la Unión Cantonal de Asociaciones. Entonces disculparnos con las personas que les 
hicimos venir hasta acá el día de hoy tal vez por falta de manejo en el tema, los invitarlos a acá con tantas 
ganas que queríamos que salieran adelante ese proyecto de la plaza de San Martin pensando que se podían 
juramentar acá.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es para que quede claro, si bien es cierto es una, bueno ellos tienen que 
juramentarse, pero cuando es comité de deportes es en el Comité de Deportes, cuando es un comité de 
vecinos tiene que ser en la Asociación de Desarrollo Integral de Siquirres, el teléfono del señor para que lo 
contacten de una vez es don Omar Quesada Castro, teléfono 2768-90-54, deme un momento y le regalo el 
número celular de él también 8899-87-32, llámelo de una vez, para que él le indique que día se pueden 
juramentar ahí con él. Así quedarían adscritos a la Asociación de desarrollo, esto es con el fin de que los 
comités comunales, puedan cuando necesitan hacer actividades, no tengan que estar buscando una cédula 
jurídica, porque cuesta mucho, la Asociación tiene la obligación de prestarles la cédula jurídica o personería 
jurídica para cualquier trámite que ustedes vayan a hacer, por eso deben están adscritos la asociación de 
Desarrollo hace la solicitud a este Concejo Municipal. Tiene la palabra señor Alexander Leiva.  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Saluda a los presentes. En nombre del Comité de San Martin que se 
conformó ayer, quiero externar esa molestia ya ustedes se disculparon las personas nos equivocamos eso lo 
tenemos claro, pero creo que las personas que estaban ahí no son buenas en el tema, me parece que es una 
falta de respeto para los compañeros y mi persona, incluso que hoy fue un día bastante ajetreado con el 
movimiento de huelga nacional convocada por las organizaciones sindicales, solicito a este Concejo 
Municipal, el respaldo para el Comité Cantonal de Siquirres en dos sentidos, el primero que nos ayuden con 
el trámite en Dinadeco, el segundo que se nos capacite en ese tema, porque la situación de la plaza de San 
Martín de Siquirres es sumamente delicado, el día de ayer el Alcalde Mangell, su persona el Sr. Gerardo 
Badilla/Presidente, el Sr. Randall, conocieron del tema, la comunidad está en total disposición de colaborar 
en todo lo que sea posible, pero necesitamos dejar en firme, este tema así que solicito por favor colaborar 
con sus buenos oficios que nos reciban el documento que con mucho esfuerzo a pesar de todas las 
situaciones que hoy pasamanos, cumplimos en traerlo, también hacer saber a este Concejo que la 
comunidad en esta disposición de colaborar para rescatar la plaza municipal de Siquirres, en el margen del 
derecho hemos hecho nuestras propias averiguaciones, nos parece sumamente delicado, lo que está 
pasando e insto a tomar todas las medidas posibles para que la plaza de San Martín llegue de nuevo a ser 
propiedad de San Martín de la Municipalidad de Siquirres, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra.          
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Profesor Badilla, creo que este tema de la Plaza de San 
Martín es un tema que esta Municipalidad lo venía discutiendo a la vista está, que este servidor le pidió al 
Lic. Randall que sacara los expedientes, asimismo el Sr. Alcalde está detrás del tema, y nosotros como 
regidores también estamos preocupados por una comunidad que en determinado tiempo hizo un gran 
abandono de la plaza de deportes de San Martín, cuando señalo esto Sr. Profesor es que tenemos muchos 
años de no tener un comité ahí de deportes, hoy que ustedes están preocupados por la plaza de deportes, 
eso me alegra mucho porque para nadie es un secreto que vinos nacer grandes estrellas, vimos tantos 
equipos ahí, era la cancha alterna que tenía la cancha central de Siquirres, como vamos a dejar nosotros en 
esta Concejo, como decía una señora por ahí que somos carne dura , ninguno tiene veinticinco o treinta 
años, todos pasamos de los treinta años, estamos preocupados de verdad porque hay comunidades que se 
despreocupan, por las necesidades que tienen, se les ha dado recursos para den uso a ciertas áreas 
deportivas, como si ya se acabaron los niños en ciertas comunidades, en buen momento sucede esto, quiero 
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hacer de este problema que está sucediendo una fortaleza, que esa cancha no se va ir, va seguir siendo de 
San Martín, ojala en este momento que ustedes se han formado como comité, que no sea un comité que ya 
nada más lograron la cancha y eso fue todo, sigamos como nuestros abuelos dando la lucha, dando pelea 
aquellas cosas, que es el desarrollo de la comunidades, también decirle mis felicitaciones, porque hoy 
participo en las huelga, eso no es de pendejos es de valientes, asolearse o mojarse, andar con los zapados 
mojados, usted que pertenece a un moviendo sindical ojala que demuestre su calidad de líder, que nunca 
afloje, ahora que forma parte de este comité, presente ideas, para un mejor cantón en Siquirres, este comité 
debe afiliarse a la Asociación de Desarrollo, para el tema de la cédula jurídica, también felicitar a Espinoza 
también por formar parte de este comité.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero hacer una sugerencia el día de ayer, estuvimos junto don Randall y 
don Gerardo, en B° San Martín en una reunión que nos parece muy importante, para el interés del cantón 
dl Municipio y lógicamente para los vecinos de esa comunidad, Sr. Presidente usted tiene facultades que le 
otorga el código de poder constituir una comisión especial que se encargue del desarrollo del B° San Martín, 
una potestad que el honorable Concejo podría apoyar, si el presidente así lo propone, así el día de hoy 
Alexander y los miembros del barrio, que ayer les dijimos que vinieran a juramentarse, no estarían echando 
el viaje en vano, además podría fortalecer esa comisión especial con algunos miembros de este Concejo, así 
las cosas esta comisión que usted tiene la potestad de poder constituir, podría darle seguimiento a este 
proyecto y en adelante hasta que el Concejo lo disponga podría ser una estructura formal de este Municipio, 
pero de forma paralela don Alexander, ustedes pueden continuar con las gestiones propias del tema de 
desarrollo, tratar de afiliarse a la Asociación de Desarrollo como tal, pero ustedes serian un apéndice, si así 
lo percibe oportuno el Sr. Presidente y el honorable Concejo, un apéndice de este Gobierno Local para 
atender el tema en cuestión que es la plaza de San Martín y el desarrollo de la comunidad, Sr. Presidente y 
miembros del Concejo es una propuesta que hacemos antes ustedes para constituir una comisión especial, 
para el desarrollo del B° San Martín, los miembros que aquí se encuentren y anexándole unos regidores(as) 
o bien síndicos de este Honorable Concejo Municipal, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tiene dos minutos de réplica.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente en realidad, lo que se debe hacer es lo que está señalando en este 
momento el Sr. Alcalde, porque hay comisiones especiales, creo que, si todos estamos dando una lucha por 
una misma causa, creo que la misma causa nos va identificar en la lucha, entonces considero importante 
que hoy mismo se forme esta comisión y que sean miembros de este Concejo Municipal e incluyendo al 
Alcalde y los señores vecinos de San Martín, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que los señores de San Martín que están acá, los nombres en esta acta 
que levantaron, son siete personas que componen este comité sería bueno que los seis que componen este 
comité, puedan integrar esta comisión, conjuntamente con algunos regidores, porque así estarían, haciendo 
dos comisiones un trabajo en paralelo, estarían tanto con el Concejo que es la parte del Gobierno, como 
también con la parte comunitaria, me gustaría saber si es de interés de ellos, en especial que Nelson 
aceptara este reto, si es de interés de ellos y de don Alexander que hemos estado hablando por ahí, me 
gustaría que ellos formaran el grupo del bloque completo, parte de esta comisión para no excluir a nadie ¿o 
solo tiene que ser solo dos o tres?     
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que una comisión especial debería ser una dos o tres personas, 
pero en vista que ellos traen una lista acá, esta comisión seria para lograr que la plaza de San Martín pase a 
manos nuevamente de la Municipalidad de Siquirres, y se pueda inscribir, entonces, preguntarles a los 
compañeros si estarían de acuerdo en integrar una comisión especial que tenga que velar y lograr lo de la 
plaza.  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Es para dar un si verdad ok, nosotros como comité estamos de acuerdo, 
pero que no sean solamente dos personas, que por favor sean más, porque es muy importante para 
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nosotros, tener una participación más activa, de tal manera que, si unas de las personas no pueden estar, 
que al menos haya mayor representación, los nombres serían (…).       
 
Presidente Badilla Castillo: Don Leiva, hay una propuesta del Sr. Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Le puso atención a la propuesta?  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: ¿La Propuesta era que fuera Nelson?  o no.  
 
Vicepresidente Black Reid: Que se integrara todos los nombres del comité.  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Disculpe no lo escuche bien. No hay ningún problema todo el comité 
como tal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahi está la lista del Comité, de parte del Concejo, ¿don Julio nos ayuda en 
la comisión especial? Yoxana, nos ayuda ella es sindica del Distrito de Siquirres, y don Randall Black, y 
estaría también dentro de la lista, para darle seguimiento al tema de la plaza que es tan importante. Los 
demás compañeros serian asesores de esta comisión, ya que están ellos juramentarlos de una vez.                                     
 
ACUERDO N° 3182-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL CONFORMADA POR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL LOS SIGUIENTES: SR. RANDALL BLACK REID, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, 
SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON, SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, ADEMÁS 
LAS SIGUIENTES PERSONAS; SR. MARIO ARTURO ESPINOZA RAMÍREZ, SR. ELISEO 
NAVARRO ANGULO, SR. NELSON MAURICIO ALVARADO AGUILAR, SRA. MARJORIE 
CALVO VARGAS, SRA. ANDREA VANESSA VALDERRAMOS ESPINOZA, SR. 
ALEXANDER LEIVA BADILLA, SR. SANTOS BENECITO LUNA, COMO ASESORES EN LA 
COMISIÓN ESPECIAL REFERENTE AL TEMA DE LA PLAZA DE SAN MARTÍN; 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente quiero solicitar una alteración al orden del día para poder 
juramentar al comité que se acaba de formar para la comisión.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación una alteración al orden del día para 
juramentar al comité de barrio San Martín, la alteración seria después de terminar asuntos varios, 
disculpen después de atención especial, disculpen que me equivoque.   
 
ACUERDO N° 3183-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCORPORAR 
JURAMENTACIONES PARA JURAMENTAR A LA COMISIÓN ESPECIAL QUE VELARA 
POR EL TEMA DE LA PLAZA DE SAN MARTÍN, DESPUÉS DE ATENCIÓN ESPECIAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
2.-ATENCIÓN A LA LICDA. SHORLY V. MATTHEWS SOLANO/ENCARGADA DE 
ORGANISMO REGIONAL HUETAR CARIBE, IAFA/EXPOSICIÓN DEL QUE HACER, 
LOGROS, RESTOS Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE CONSOLIDAR UNA RED DE 



 
 
Acta N°124 
10-09-2018 

6 

PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y 
CONDICIÓN VULNERABLE. (30 MINUTOS).  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal la Licda. 
Shorly V. Matthews Solano/Encargada De Organismo Regional Huetar Caribe, IAFA.  
 
ARTÍCULO V  

 Juramentaciones.  
 

Regidora Rodríguez Campos: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comisión Especial para el tema de la Plaza de B° San Martín de Siquirres. (regidora propietaria de mayor 
edad)  

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL TEMA DE LA PLAZA DE B° SAN MARTÍN DE  
SIQUIRRES 

 
 SR. RANDAL BLACK REID     CÉD: 7-110-250 
 SR. JULIO GÓMEZ ROJAS     CÉD: 7-069-664 
 SR. GERARDO BADILLA CASTILLO     CÉD:3-244-731 
 SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON   CÉD:7-132-054 
 SR. MARIO ARTURO ESPINOZA RAMÍREZ   CED: 7-087-030 
 SR. ELISEO NAVARRO ANGULO    CÉD: 7-136-557 
 SR. NELSON MAURICIO ALVARADO AGUILAR  CÉD: 7-183-566 
 SRA. MARJORIE CALVO VARGAS    CÉD: 3-310-873 
 SRA. ANDREA VANESSA VALDERRAMOS ESPINOZA  CÉD: 3-376-017 
 SR. ALEXANDER LEIVA BADILLA     CÉD: 7-178-292 
 SR. SANTOS BENECITO LUNA     CÉD: 5-124-682 

 
Se deja constancia que el Sra. Anabelle Rodríguez Campos, Regidora propietaria de Mayor edad del 
Concejo Municipal de Siquirres, procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros 
Comisión Especial para el tema de la Plaza de B° San Martín de Siquirres.  
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°123.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su lugar la aprueba su 
suplente el Sr. Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°123.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°68.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches, aquel día dije que ocupaba la sala para que se reuniera la 
gente de la ruta 812 y 806, aquí solo dice la 812, bueno eso no es mucho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que se anexe la 806. ok.   
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su lugar la aprueba su 
suplente el Sr. Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°68.    
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ARTÍCULO VII  

 Correspondencia.  
1.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-046 que suscribe el Sr. Ala Shedden Mora/Asistente del Secretario de la 
Junta Vial Cantonal dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita: 

 
ACUERDO N° 3184-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-046 QUE SUSCRIBE EL SR. ALA SHEDDEN 
MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 



 
 
Acta N°124 
10-09-2018 

8 

2.-Oficio número AMADRARHS-026-2018 que suscribe el Sr. William Cordero Mora y Víctor Navarro 
Salas de la Asociación Mixta Agroecológica Desarrollo Rural Asentamiento Rosse Hill de Siquirres dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual expone una serie de hechos en relación a la problemática 
hídrica que rodeo la comunidad de Las Palmiras, por lo que solicitan al Concejo Municipal se tome un 
acuerdo según lo recomendado por el Instituto de Desarrollo Rural de solicitarle a SETENA que al otorgar 
nuevamente permisos de viabilidad ambiental en esta zona realice los estudios de impacto ambiental en la 
finca folio real matricula N° 7-25566-000 la cual se encuentra inmersa en la zona protectora Río Pacuare 
según decreto ejecutivo N° 16856-MAG, y de dicho acuerdo se emita copia a las entidades 
correspondientes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muy preocupado de verdad, primeramente, recordemos que las aguas que 
tomamos acá en Siquirres, vienen de las alturas ese lugar el Níspero y todo lo que es la zona alta subiendo al 
colegio de Siquirres, todos eso sectores se nutren de esas aguas que vienen de esas montañas y ver que 
Setena está dando ciertos permisos, para extraer algunos árboles que inclusive algunos son frutales, para las 
aves y ciertas especies que aún nos quedan en ese sector, uno es un campesino común y terrestre y se pone 
a pensar en aquellos que destruyen la naturaleza sin pensar en la humanidad y sin pensar en las especies, 
ciertamente todos ocupamos, creo que debemos pesar con más amor a la humanidad, tal como Dios quiso 
que fuéramos, si las aguas están ahí debemos conservarlas en las partes altas como tenemos a nuestros 
hermanos indígenas, viviendo en las montañas inclusive que se deben reforestar para proteger la parte 
hídrica, con más razón nosotros debemos proteger ese sector, ahora que nos tocó como comisión de 
ambiente, tuviera esas zonas, vimos una gran parte deforestada, no sabemos de quienes son esas fincas y no 
nos interesa quizás, pero si  nos interesa que se sigan manteniendo esas montañas primarias que conservan 
mucha humedad que es la que nos da los filtros, para seguir consumiendo agua de una gran calidad, quiero 
pedirles como Concejo que se convoque a la gente de Setena para ver los problemas de permisos para 
deforestar esas zonas, si convocamos a la gente de Palmiras se nos hace un arroz con Mango y no quisiera 
ver esto en estos días, más que ya nos aproximamos a una navidad y creo que debemos ir llegando a una 
tranquilidad, defendiendo los recursos hídricos de la comunidad y nuestros amigos de las Palmiras.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante sobre esta nota que nos llegó de Palmiras, que la 
enviemos a la comisión de ambiente, para que la revisen y nos den un informe, ahí vienen unos acuerdos 
que se tomaron anteriormente, doña Miriam tiene la palabra.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, con respeto a esta nota la visita que hicimos el nueve de 
julio, nosotros estamos esperando los informes de los diferentes ministerios que fueron a esa comisión, 
aquí no ha llegado nada y han pasado dos meses ya.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sería bueno que nos den la lista de las personas que asistieron, para 
tomar un acuerdo para solicitarles, nos brinden el informe a la comisión de ambiente de aquí del Cantón de 
Siquirres. Somete a votación el siguiente acuerdo:                 
 
ACUERDO N° 3185-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMADRARHS-026-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIAM CORDERO 
MORA Y VÍCTOR NAVARRO SALAS DE LA ASOCIACIÓN MIXTA AGROECOLÓGICA 
DESARROLLO RURAL ASENTAMIENTO ROSSE HILL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
3.-Oficio sin número de fecha 05 de setiembre del 2018 que suscribe el Sr. Héctor Quirós Álvarez dirigido al 
Concejo Municipal en el cual solicita saber si la calle donde vive es pública y si tiene su respectivo código, la 
calle se ubica 25 al oeste de la entrada principal del CAIS de Siquirres en Barrio Brooklyn, por el contrario si 
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la calle no está como pública solicita se declare dicha calle como camino público, esto con el fin de reparar la 
calle ya que está en mal estado.  
 
ACUERDO N° 3186-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
HÉCTOR QUIRÓS ÁLVAREZ, A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE SE 
PROCEDA A REALIZAR LA RESPECTIVA INSPECCIÓN Y SE REMITA UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN EL PLAZO DE UN MES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
4.-Oficio número ASOPREL 2018-14 suscrito por la Dra. Karol Guevara Cordero y Dra. Sandra Retana 
Torres de la Asociación de Profesionales en Rehabilitación para la inclusión social de Limón, dirigido al 
Concejo Municipal en el cual solicitan una reunión de coordinación con el área directa encargada de la 
unidad de discapacidad de la institución que representa en cado de tenerla, o con el encargado regional 
según como corresponda para la fecha que ustedes nos fijen, favor fijar varias fechas posibles para poder 
seleccionar una. 
  
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto que tenemos la comisión Comad, pero no tenemos ningún 
profesional que trabaje en el área, la vamos a enviar a la Comad, para ver cuál es el plan de trabajo y 
coordinarse con ellos. 
 
ACUERDO N° 3187-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ASOPREL 2018-14 SUSCRITO POR LA DRA. KAROL GUEVARA 
CORDERO Y DRA. SANDRA RETANA TORRES DE LA ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES EN REHABILITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LIMÓN, A 
LA COMAD PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
5.-Oficio sin número de fecha 05 de setiembre del 2018 que suscribe Inversiones El Esfuerzo, Ltda. Cédula 
Jurídica 3-102-193829 dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan la colocación de cunetas frente a 
calle principal en la ruta 32, (la radial) frente a la cancha sintética, ya que en ese sector cuando llueve 
fuertemente se presenta un grave problema, el terreno donde se encuentra la cancha sintética por ser el 
terreno más alto, el agua al no tener otra salida cruza la carretera y el cae en las propiedades del frente 
ocasionando daños a las propiedades, lava el terreno y  desestabiliza las construcciones, tapias y pueden 
ocasionar perdidas económicas, por lo que solicitan sean tomado en cuenta dentro del presupuesto 
correspondiente para solucionar dicho problema.  
 
ACUERDO N° 3188-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL 2018 QUE SUSCRIBE 
INVERSIONES EL ESFUERZO, LTDA., A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE 
QUE SE PROCEDA A REALIZAR UNA INSPECCIÓN Y SE BRINDE UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
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6.-Oficio sin número de fecha 04 de setiembre del 2018 que suscribe la Mpa. Luzmilda Rickett 
Patterson/Comité Cívico dirigido al Concejo Municipal en el cual remiten invitación para el Acto Cívico y 
Desfile en conmemoración del 197 Aniversario de la Independencia de Costa Rica a celebrarse el 15 de 
setiembre del 2018 a las 8:00 am en la plaza central del Cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 3189-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: NORMA BARR DENNIS, 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, JULIO GÓMEZ ROJAS, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ,, YOXANA STEVENSON SIMPSON Y JORGE ÁLVAREZ ROSALES, PARA 
QUE ASISTAN AL ACTO CÍVICO Y DESFILE EN CONMEMORACIÓN DEL 197 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA A CELEBRARSE EL 15 DE 
SETIEMBRE DEL 2018 A LAS 8:00 AM EN LA PLAZA CENTRAL DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Roger Gentilini Vega/Director del Centro Educativo Monteverde 
con el visto bueno del Sr. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor del Circuito 04 dirigido al Concejo 
Municipal en el cual remite ternas para la conformación de la Junta de Educación de la Escuela 
Monteverde para su nombramiento y juramentación. 
 

 ANA LIGIA MENDOZA RAUDE   CÉD: 7-201-225 
 GEOVANNY MENDOZA JIMÉNEZ   CÉD: 3-333-658 
 KEMBLI LINETH BOLIVAR GARCÍA  CÉD: 1-1179-521 
 MARLEY CAMACHO MARTÍNEZ   CÉD: 3-270-109 
 ALEYDA MARÍA CHEVES GUTIERREZ  CÉD: 5-221-334 

 
ACUERDO N° 3190-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MONTEVERDE. ACUERDO 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
8.-Oficio número DEM-23-2018 que suscribe M.Sc. Roger Gentilini Vega/Director del Centro Educativo 
Monteverde dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que acerca de 20 estudiantes deben desplazarse 
a través de una servidumbre que se ubica paralela a la malla en el sector sur de la Institución, el camino está 
en muy malas condiciones y se complica con las lluvias, por lo que solicitan 24 metros cúbicos de arenón 
para reparar el camino, los mismos pobladores se encargarían de distribuir el material a lo largo del 
trayecto.  
 
ACUERDO N° 3191-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DEM-23-2018 QUE SUSCRIBE M.SC. ROGER GENTILINI 
VEGA/DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO MONTEVERDE, A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
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9.-Oficio sin número de fecha 03 de setiembre del 2018 que suscriben un grupo de vecinos de la 
comunidad de la Alegría de Siquirres dirigido al departamento de patentes con copia al Concejo Municipal, 
en el cual expresan el malestar y denuncia la situación que está ocurriendo con el funcionamiento del local 
comercial Bar “Los Potrancos” ya que han manifestado en reiteradamente a la Fuerza Pública, policía de 
tránsito, emergencias 911, y Municipalidad sobre los constates ruidos, fiestas, conductas molestas 
(discusiones, pleitos), carros con escapes, motores alterados dentro y alrededor del local, dicho ambiente 
repercute en la salud, no deja descansar, estudiar, se han escuchado hasta detonaciones de arma que vienen 
del negocio. El pasado 20 de junio presentaron ante la oficina del Alcalde copias de las cartas dirigidas al Sr. 
Wilbert Bermúdez Oficial de la Delegación de Florida y Dr. Geovanny Bolaño Bolaños del Área Rectora de 
Salud en donde exponen las situaciones que ocurren a diario en dicho bar, no han recibido respuestas de 
dichas instituciones, por lo que solicitan se les aclare los permisos que tiene el negocio para su 
funcionamiento como para el primer y segundo piso, horarios de inicio y cierre del local, y los permisos 
para los fines de semana.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala la señora secretaria que son cinco páginas de firmas considero a mi 
sencillo y humilde conocimiento que en realidad les está afectando tanto, como le están señalando no 
deberían estar quejándose en este Concejo, sino más bien proceder y pasar a la fiscalía directamente que 
todos ellos presenten argumentos claros, que señalen la situación para que sea directamente la fiscalía pida 
una aclaración tanto al Ministerio de Salud por el sonido que dicen que ejercen, pero por otro lado si uno se 
queda analizando la parte de la patente ellos cumplieron con todos los requisitos, si hemos visto que se 
cumplió, sino se están cumpliendo los horarios como hacemos en este caso señor Presidente, regidores y 
síndicos, porque hay cosas que no nos competen tanto a nosotros sino a otras autoridades, pienso que 
deberían acudir donde corresponde, nosotros podemos hacer nuestra parte, pero también creo que 
deberíamos recurrir a otras instancias, si fuera el caso, digo esto no con el afán que no están haciendo bien, 
pero creo que hay otras instituciones donde podrían ayudarles, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, pero creo que, si somos responsables también de lo que 
suceda en este caso, ya que la patente es directamente municipal, también debemos tener control en lo que 
está pasando a nivel del pueblo, si me gustaría compañeros trasladar esta nota a la administración para que 
la administración le pida al departamento de rentas un informe de lo que está pasando con esta patente, 
porque ya no es un día son dos años que estamos acá y siempre se viven quejándose, creo que hay que 
ponerle cuidado, por lo tanto si están de acuerdo compañeros se pida un informe a la administración del 
Bar los Potrancos.     
 
ACUERDO N° 3192-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DEL 2018 QUE SUSCRIBEN UN 
GRUPO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA DE SIQUIRRES, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA QUE SE GIRE INSTRUCCIONES AL 
DEPARTAMENTO DE PATENTES CON EL FIN DE QUE BRINDE UN INFORME AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
10.-Se conoce copia del acta del Concejo de Distrito de Pacuarito del día 09 de setiembre del 2018, en el 
cual conceden permiso y patente temporal a la Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Mejoras La Perlita 
con el fin de recolectar fondos para la asociación y mejoras a la comunidad, los días 14 de octubre 2018 en 
un horario de 2:00 pm a 12:00 de la media noche, y el día 15 de octubre en un horario de 11:00 am a 7:00 
pm.  
 
ACUERDO N° 3193-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
EL PERMISO Y UNA PATENTE TEMPORAL DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR 
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UNA ACTIVIDAD LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CUAL SE 
DESARROLLARÁN ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO-MEJORAS LA PERLITA. PREVIA 
PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. SE LES 
RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y 
CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
11.-Oficio número AG 05693-2018 que suscribe la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron/Alcaldesa Municipal 
de Goicoechea dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dan respuesta al oficio SM-1398-18 
donde se aprobó el dictamen N° 52-18 dela Comisión de Sociales, solicitan valorar un presupuesto adicional 
para cubrir situaciones producto de desastres naturales, debido a que la comisión de asuntos sociales no 
cuenta con presupuesto, remite nota DAD-03110-2018 de la Dirección Administraba Financiera.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número CG-017-2018 que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefe de Área Comisiones 
Legislativas III dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 6, 
solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.713 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”, el cual se 
anexa. Agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el 
criterio de forma digital. 
 
ACUERDO N° 3194-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CG-017-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
BRINDE SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villarreal dirigido al Concejo Municipal, en 
el cual remite invitación a la Vice-Alcaldesa, Regidoras, Síndicas y Concejales de Distrito del periodo actual 
y anteriores a participar del taller tricantonal el día miércoles 19 de setiembre de 2018 en el Cantón de 
Guácimo, Salón de Eventos de la Habanna Club, taller que será impartido por el Abogado y Consultor Jesús 
Sequeira de 8:00 am a 3:00 pm. Solicita al Concejo Municipal la colaboración para facilitar los viáticos o 
transporte.  
 
ACUERDO N° 3195-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, TERESA WARD 
BENNETT, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, NORMA BAR DENNIS, YOLANDA RUIZ 
LÓPEZ, PARA QUE ASISTAN EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE SETIEMBRE DE 2018 EN EL 
CANTÓN DE GUÁCIMO, SALÓN DE EVENTOS DE LA HABANNA CLUB, TALLER QUE 
SERÁ IMPARTIDO POR EL ABOGADO Y CONSULTOR JESÚS SEQUIERA DE 8:00 AM A 
3:00 PM. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
14.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Julia Vaughns Kenton/Coordinación de 
Planificación Enlace Control Interno Enlace Cooperación y Proyecto Área de Conservación La Amistad 
Caribe en el cual indica que a solicitud de la presidencia del consejo regional; se extiende convocatoria 
formal a participar de la sesión ordinaria Nº008 del CORAC-ACLAC, misma que se estaría llevando en 
lugar y hora que será comunicada oportunamente junto con el orden del día y la documentación pertinente. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número AL-CPEM-026-2018 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas II dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria N.º 03 celebrada el día miércoles 5 de setiembre, aprobó una 
moción que dispuso consultar criterio sobre el proyecto de ley: Expediente N° 20.308 “LEY CONTRA EL 
ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” el cual adjunta. Agradece evacuar la 
anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”. 
 
ACUERDO N° 3196-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPEM-026-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
BRINDE SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
16.-Oficio número CA-7-5-189-2018 que suscribe el Sr. Eric Manuel Ortiz Rodríguez/Comité Auxiliar en 
Siquirres Cruz Roja Costarricense, dirigido al Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Área Rectora de Salud 
Siquirres, Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, Sr. Johnny Rodríguez/Presidente Comisión 
Festejos Populares Siquirres 2018 y al Concejo Municipal en el cual indica que en razón de que no fue 
atendida la solicitud de documentación adicional planteada a la Comisión Especial de Festejos Populares 
Siquirres 2018, mediante oficio CA 7-5-181-2018 de fecha 31 de agosto del 2018 y notificado ese mismo día 
al correo electrónico festejosiquirres2018@gmail.com hace de conocimiento. 1.-Que la Cruz Roja 
Costarricense no ofrecerá los servicios de cobertura los servicios de cobertura o atención, bajo el mecanismo 
de venta de servicios de los eventos masivos previamente programados por la Comisión Especial de 
Festejos Populares Siquirres 2018. 2.-Que la Cruz Roja no estará obligada a disponer en reserva, 
concentración o estado de alerta; en cualquier de sus Comités, personal o ambulancias exclusivas para 
asistir cualquier incidente o emergencia que se genere durante los eventos organizados por la Comisión de 
Festejos Populares Siquirres 2018. 3.-Que de presentarse una emergencia calificada dentro de los eventos 
masivos previamente programados por la Comisión Especial de Festejos Populares Siquirres 2018 la 
atención de las victimas resultantes será responsabilidad directa de la organización. 4.-Que de presentarse 
una emergencia calificada, se responderá acorde a la disponibilidad de recurso en el momento del 
incidente, mediante la línea del sistema de emergencias 9-1-1. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número PVR-PAC-090-2018 que suscribe la Sra. Paola Vega/Diputada Asamblea Legislativa 
República de Costa Rica dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en la misma línea de la meta 
nacional establecida en el año 2007 de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021 se presenta un 
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objetivo ambiciosos, que de lograrse colocaría nuevamente los ojos del mundo en Costa Rica como primer 
país en controlar de esta manera sus emisiones de carbono. Una estrategia integral exitosa para enfrentar el 
cambio climático en Costa Rica, para por una combinación de factores como atender los principales 
sectores que generan emisiones, desarrollar políticas intersectoriales que permitan abordajes integrados y 
combinar en las estrategias los componentes de mitigación, adaptación y gestión de riesgo de manera 
armónica, por eso es que desde el gobierno anterior, el país plantea derogar la Ley de Hidrocarburos Ley N° 
7399, en conclusión es responsabilidad de todos y todas lograr que Costa Rica continúe posicionado a la 
vanguardia de las políticas ambientales, y esto no será posible sin su importante apoyo al proyecto de Ley 
20.641, Ley de Combustibles.  
 
ACUERDO N° 3197-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO PVR-PAC-090-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAOLA 
VEGA/DIPUTADA ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE BRINDE SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
18.-Se conoce correo electrónico en el cual remiten invitación para participar del Foro Anual de 
Transparencia 2018: El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense el día jueves 27 de 
septiembre de 2018 de 8:30 a 16:00 horas en el Hotel Aurola Holiday Inn Calle 5, Avenida 5 San José, 
organizador del foro Defensoría de los Habitantes/CICAP-UCR.  
 
ACUERDO N° 3198-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS YOLANDA RUIZ LÓPEZ Y DORA CASTILLO MARTÍNEZ, PARA QUE ASISTAN 
FORO ANUAL DE TRANSPARENCIA 2018: EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEL 
SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE EL DÍA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 
8:30 A 16:00 HORAS EN EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN CALLE 5, AVENIDA 5 SAN 
JOSÉ, ORGANIZADOR DEL FORO DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES/CICAP-UCR. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE PÚBLICO (BUS).  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
19.-Oficio número CCPJS-010-2018 que suscribe la Srita. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJS 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual hace de conocimiento que en Sesión Ordinaria 02-2018 del 25 de 
agosto del 2018 en el Artículo III, Inciso 2., se acordó enviar nota al Concejo Municipal para solicitar una 
modificación del presupuesto actual. Según información suministrada el presupuesto actual del Comité 
asciende a ¢12.857.929,52 por lo que solicitamos una modificación al presupuesto del C.C.P.J.S. de la forma 
en que se detalla seguidamente:   
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ACUERDO N° 3199-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CCPJS-010-2018 QUE SUSCRIBE LA SRITA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA CCPJS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
20.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. Randall Calderón Román de la Asamblea Legislativa, 
dirigido al Sr. Edwin Herrera/Director Ejecutivo del Cosevi, en el cual indica que desde el Despacho de la 
diputada de la República de Costa Rica, Yorleny León Marchena de la provincia d Limón, en aras de tener 
una respuesta porque a las seis Municipalidades de Limón, no están percibiendo este dinero que está en la 
Ley de la Republica número 7314, cambio de destino de los ingresos por concepto de peaje en la estaciones 
de Zurquí y de la Herediana, envían copia a las seis municipalidades.   
 
ACUERDO N° 3200-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL CORREO 
ELECTRÓNICO QUE SUSCRIBE EL SR. RANDALL CALDERÓN ROMÁN DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
               
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
 
21.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Alexander Leiva Badilla, Presidnete del Comité de Desarrollo San 
Martín, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que el domingo nueve de setiembre del 
año en curso en la comunidad de San Martín se realizó una Asamblea General con el fin de conformar un 
comité de B° San Martín participando como garantes el Sr. Alcalde Mangell Mc Lean Villalobos, el 
Presidente Municipal Gerardo Badilla, y el Vicepresidente Municipal el Sr. Randall Black Reid, la asamblea 
se realizó a partir de las 3:00pm, con la participación de 52 personas(adjunta listado de participantes) 
quedando electos, las siguientes personas; Sr. Alexander Leiva Badilla(Presidente), Sr. Eliecer Navarro 
Angulo(Vicepresidente), Andrea Valderramos Espinoza(Secretaria), Sr. Mario Espinoza Ramírez 
(tesorero), Sr. Nelson Alvarado Aguilar(vocal 1), Sr. Marjorie Calvo Vargas(vocal 2), Sr. Santos Luna Leal( 
Fiscal)      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio número DAF-0115-2018 que suscribe el Lic. Kendrall Alberto Allen Maitland/Dirección 
Administrativo Financiero dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Remisión de Modificación 
presupuestaria 07-2018, indica que por instrucciones del Alcalde Municipal remite directamente 
modificación presupuestaria 07-2018 y su respectivo PAO a fin de que pueda ser conocido, discutido y 
aprobado en el marco de las competencias atinentes al Concejo Municipal. Adjunta modificación 7-2018 
que consta de dos páginas, y oficio DPI-SIQ-2018-054 suscrito por la Licda. Ninothcka Benavides 
Badilla/Planificadora Institucional dirigido al Alcalde Municipal en el cual indica que remite el PAO con 
respecto a la modificación N° 7, señala que se dio cuenta de que hay un modificación N° 6 de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, aprobada por el Concejo Municipal de la cual nunca fue enterada de dicha 
modificación, por lo tanto el PAO con la modificación N° 7 no tiene incluida la modificación N° 6, por lo 
cual no es válida a su parecer, ya que el PAO no es el correcto. Agrega que cuando se modifique el 
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presupuesto ordinario o extraordinario, a su parecer como planificadora es modificar el PAO, ya que se 
encuentran vinculados para ser presentados ante el Concejo Municipal para su respectiva aprobación, por 
lo cual agradece que el Concejo Municipal notifique a ese departamento cuando son aprobados los PAO.  
 
ACUERDO N° 3201-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
DAF-0115-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. KENDRALL ALBERTO ALLEN 
MAITLAND/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de comisión.  
 

Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos, para sacar un informe que está en correo, 
para que lo imprima la secretaria (Se deja constancia que el Presidente Badilla Castillo, da un receso de 
cinco minutos,  
  
1.-Se conoce dictamen sin número de Comisión de Hacienda, que textualmente cita lo siguiente:   

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA 

10 de Septiembre 2018 

Señores  

Concejo Municipal de Siquirres 

Asunto: Dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre el análisis y estudio de Plan-Presupuesto 

ordinario 2019 y su respectiva documentación complementaria.  

Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, así 

como para que se emitan instrucciones por parte de la Alcaldía Municipal a las instancias que 

resulten pertinentes, nos permitimos remitirle el dictamen que hace referencia al presupuesto 

ordinario 2019, su plan anual operativo y documentación anexa. 

1. Antecedentes:  

 

Origen del estudio y Alcance:  

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 170 

y 176 de la Constitución Política, 13 inciso b), 100, 106 del Código Municipal, Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como la 

resolución R-DC-24-2012, emitida por el Despacho de la Contraloría General de la República, a 

las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS 

SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 
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Para el análisis respectivo, se ha tenido a la vista el oficio DA-934-2018, que hace referencia a la 

remisión del Presupuesto Ordinario 2019, y traslado por la secretaría del concejo Municipal la 

conformidad con el Código Municipal.  

En esta sesión de trabajo asisten el Sr. Alcalde Municipal Lic. Mangel McLean en su condición de 

Alcalde Municipal por derecho propio y el Lic. Kendral Allen Director Administrativo Financiero 

de la Municipalidad de Siquirres, así como el Lic. Randall Salas Asesor Legal del Concejo 

Municipal, los anteriores en calidad de asesores convocados por el presidente de la Comisión.  

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la 

cual se considera la emitida por la Contraloría General de la República, según su competencia.  

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de recursos es 

responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis se fundamente 

en la información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la normativa 

vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las 

suscribieron.  

2. Considerando.  

2.1 Observaciones Generales:  

a. Se observa que a la fecha de formulación del plan-presupuesto ordinario 2019 no se 

contaba con la determinación de las sumas correspondientes al Consejo de Persona 

Joven.  

 

b. Se observa también que los recursos de ley 8114-9329 asignados corresponden a la 

estimación preliminar y con esta fue que se realizó la formulación de presupuesto. En 

razón de que a la fecha de estudio del presupuesto se contaba con el monto definitivo 

de dichos recursos se procede a la respectiva incorporación.  

 

c. Se observa un crecimiento sostenido en horas extra, lo cual no es congruente con la 

política de austeridad y eficiencia de recursos del Gobierno Local  

 

d. Se observa además que no se presupuestan los servicios del programa UTAMA-

CAPROBA para el período 2019, específicamente para la contratación de un asesor legal 

para el Concejo Municipal.  

 

e. Que dentro del documento presupuestario se encuentra el oficio CAM-140-2018 suscrito 

por la Unión Nacional de Gobiernos Locales donde se determina la viabilidad de la 

propuesta de actualización de estructura organizacional, estudio de sostenibilidad 

financiera, actualización de manual de puestos, e informe técnico del recurso humano de 

las variaciones de las plazas.  

 

2.2 Aprobaciones.  

Con base a lo establecido en el artículo 129 del Código Municipal, y a la recomendación técnica 

emitida por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se aprueba la actualización de la 
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estructura organizacional 2019, se aprueba el informe técnico de variación de plazas, se aprueba 

la actualización del Manual de Puestos y el estudio de sostenibilidad financiera elaborado por la 

Licda. Yorleny Wright Reynolds en calidad de Contadora Municipal.  

Sobre los recursos financieros del presupuesto:  

Ingresos:  

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Ordinario 2019 presentado se aprueba el ingreso de 

¢4.754.536.635,22 correspondientes a la distribución según estimaciones y proyecciones de la 

siguiente manera:  

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN SIQUIRRES 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 

SECCIÓN DE INGRESOS 

    CÓDIGO DETALLE MONTO % 

    

(CIFRAS EN COLONES) 

  INGRESOS TOTALES 4 754 536 635,22 100,00% 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2 636 166 999,77 55,45% 

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1 460 000 000,00 30,71% 

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 645 000 000,00 13,57% 

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 625 000 000,00 13,15% 

1.1.2.1.01.00.0.0.000 
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, 
Ley No. 7729 

              625 000 000,00  13,15% 

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 20 000 000,00 0,42% 

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 770 000 000,00 16,20% 

1.1.3.2.00.00.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS 

60 000 000,00 1,26% 

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 55 000 000,00 1,16% 

1.1.3.2.02.00.0.0.000 
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS 
5 000 000,00 0,11% 

1.1.3.2.02.03.0.0.000 
Impuestos específicos a los servicios de diversión y 
esparcimiento 

5 000 000,00 0,11% 

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5 000 000,00 0,11% 

1.1.3.3.00.00.0.0.000 
OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 

SERVICIOS 
710 000 000,00 14,93% 

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 680 000 000,00 14,30% 

1.1.3.3.01.03.0.0.000 Recargo del 10% Ley de Patentes 30 000 000,00 0,63% 

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 45 000 000,00 0,95% 

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 45 000 000,00 0,95% 

1.1.9.1.01.00.0.0.000 
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas 
hipotecarias) 

30 000 000,00 0,63% 

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 15 000 000,00 0,32% 

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 866 857 952,32 18,23% 

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 746 357 952,32 15,70% 

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 740 107 952,32 15,57% 

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 
25 000 000,00 0,53% 

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones mercado 25 000 000,00 0,53% 

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 680 107 952,32 14,30% 
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1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de cementerio 9 000 000,00 0,19% 

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 581 503 952,32 12,23% 

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 237 830 192,64 5,00% 

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 110 000 000,00 2,31% 

1.3.1.2.05.04.3.0.000 Serivicios de depósito y tratamiento de basura 233 673 759,68 4,91% 

1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 89 604 000,00 1,88% 

1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 89 604 000,00 0,00% 

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 
35 000 000,00 0,74% 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 35 000 000,00 0,74% 

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIV0S 

6 250 000,00 0,13% 

1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 
6 250 000,00 0,13% 

1.3.1.3.01.01.2.0.000 Parquímetros 6 250 000,00 0,13% 

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 20 000 000,00 0,42% 

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
20 000 000,00 0,42% 

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 
20 000 000,00 0,42% 

1.3.2.3.01.06.0.0.000 
Intereses sobre títulos valores de Instituciones 
Públicas Financieras 

20 000 000,00 0,42% 

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y 

CONFISCACIONES 53 500 000,00 1,13% 

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 
53 500 000,00 1,13% 

1.3.3.1.01.00.0.0.000 Multas de tránsito 20 000 000,00 0,42% 

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 33 500 000,00 0,70% 

1.3.3.1.09.02.0.0.000 Multas por infracción a la ley de construcciones 8 500 000,00 0,18% 

1.3.3.1.09.03.0.0.000 Multas por infracción deberes municipes 5 000 000,00 0,11% 
1.3.3.1.09.04.0.0.000 Multas por no presentación de declaración de 

Bienes Inmuebles 
20 000 000,00 0,42% 

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 47 000 000,00 0,99% 

1.3.4.1.00.00.0.0.000 
Intereses moratorios por atraso en pago de 
impuesto 

22 000 000,00 0,46% 

1.3.4.2.00.00.0.0.000 
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y 
servicios 

25 000 000,00 0,53% 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309 309 047,45 6,51% 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 

PUBLICO 
309 309 047,45 6,51% 

1.4.1.1.01.00.0.0.000 
Transferencias corrientes del Gobierno Central, Ley 
7313           291 417 389,00  6,13% 

1.4.1.1.02.00.0.0.000 
Transferencias corrientes del Gobierno Central, 
CCPJ              4 196 607,75  0,09% 

1.4.1.3.00.00.0.0.000 
Transferencias corrientes de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales IFAM por 
licores nacionales y extranjeros 

           13 695 050,70  0,29% 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2 118 369 635,45 44,55% 

2.1.0.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS 75 000 000,00 1,58% 

2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 75 000 000,00 1,58% 

2.1.2.1.00.00.0.0.000 Venta de patentes 75 000 000,00 1,58% 

2.1.2.1.01.00.0.0.000 Patentes de licores 75 000 000,00 1,58% 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 043 369 635,45 42,98% 

2.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 

PUBLICO 
2 043 369 635,45 42,98% 

2.4.1.1.01.00.0.0.000 
Aporte del Gobierno Central, Ley 8114 
(1.1.1.1.206.000) 

2 006 729 155,00 42,21% 

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas específicas 34 632 933,32 0,73% 

2.4.1.3.00.00.0.0.000 
Transferencias de capital de Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

2 007 547,13 0,04% 
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2.4.1.3.01.00.0.0.000 

Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y 
conservación de calles urbanas y caminos 
vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, 
Ley 6909-83 (1.1.1.2.226.000) 

2 007 547,13 0,04% 

2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00% 

        

 3.0.0.0.00.00.0.0.000   FINANCIAMIENTO  0,00 0,00% 

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 0,00 0,00% 

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 0,00 0,00% 

3.1.1.6.00.00.0.0.000 
Préstamos directos de Instituciones Públicas 
Financieras 

  0,00% 

        

    TOTAL INGRESOS NETO     4 754 536 635,22    

 

En estos ingresos aprobados se adicionaron los 4.196.607,75 del Comité Cantonal de Persona 

Joven de Siquirres para el 2019, así como se ajustó el monto de los recursos de la ley 8114-9329 

siendo el monto aprobado por el MOPT un total del 2.006.729.155, según verificación hecha en 

el Presupuesto de la República.  

Egresos:  

A. Total, del egreso:  

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Ordinario 2019 presentado se aprueba el proyecta un 

egreso total de ¢4.754.536.635,22 por principio de equilibrio presupuestario entre los ingresos y 

los egresos.  

B. Distribución del Egreso 

Se aprueba el total del egreso del programa 1 en ¢ 1.721.487.338,49; el cual se compone de los 

subprogramas de Alcaldía, Concejo Municipal, Auditoría Interna, Administración General, y 

Registro de Deudas, fondos y transferencias.  

Se considera realizar una redistribución en el monto de lo siguiente: 

 En el subprograma del Concejo Municipal aumentar la partida presupuestaria 6.01.04 

Transferencias a Gobiernos Locales a CAPROBA, para que el total en dicha partida ascienda 

a 53.717.710,76, el cual comprende la cuota de afiliación y 13.200.000 para el Programa 

UTAMA por la contratación de servicios de asesoría jurídica., las partidas que se disminuyen 

para aumentar dicho recurso son: partida 01.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos en 

¢8.100.000, partida 2.02.03 Alimentos y bebidas en ¢2.000.000, y partida 0.02.01 tiempo 

extraordinario en ¢3.100.000.  

El total  del egreso del programa 2 en ¢1.045.761.441,88; el cual se compone de los 

subprogramas de Aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, cementerio, mercados, 

plazas y ferias, Actividades Educativas, culturales y deportivas, servicios sociales y 

complementarios, estacionamientos y terminales, depósito y tratamiento de basura,  

mantenimiento de edificios, protección del ambiente, atención de emergencias, Seguridad y 

vigilancia a la comunidad, servicio desarrollo urbano, dirección servicios y mantenimiento, e 

incumplimiento de deberes de bienes inmuebles.  
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El total del egreso del programa 3 en ¢1.952.654.921,53; el cual se compone de los 

subprogramas de Construcciones, adiciones y mejoras Edificios, Unidad Técnica de Gestión Vial, 

Construcciones, adiciones y mejoras en caminos y calles, y otras obras.  

El total del egreso del programa 4 en ¢34.632.933,32 que corresponde a partidas específicas, se 

mantiene sin variación.  

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 Pública y 100 y siguientes del 

Código Municipal. 

1. Aprobar el presupuesto Ordinario para el ejercicio fiscal 2019 con las 

modificaciones previstas en el presente dictamen, y sea declarado 

definitivamente aprobado.  

 

2. Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña el Presupuesto Ordinario 

para el ejercicio Fiscal 2019 con la incorporación a los ajustes económicos 

previstos en este dictamen y sea declarado definitivamente aprobado.  

 

3. Aprobar el estudio técnico de variación de plazas, la estructura 

organizacional, el manual de puestos, y el estudio de sostenibilidad financiera.  

 

En otro orden de ideas y siendo que por disposición normativa le compete a la Alcaldía 

Municipal refrendar y a la Secretaría del Concejo Municipal remitir la documentación pertinente 

a la Contraloría General de la República, instruir a la señora Dinorah Cubillo para que proceda de 

conformidad, en los plazos establecidos en la ley.  

Así mismo se recomienda que el Presidente del Concejo Municipal proceda a convocar la 

sesión extraordinaria con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en el artículo 105 del Código 

Municipal (Convocatoria de sesión extraordinaria y pública dedicada exclusivamente a la 

aprobación del presupuesto ordinario 2019).  
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Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, como comisión de Hacienda se hizo un solo 
dictamen, para no hacer varios dictámenes, ya que se vieron toda la documentación en la misma sesión, se 
sabe que el presupuesto ordinario no se puede aprobar en una sesión que no sea extraordinaria, por lo cual 
al estar ahí todos los dictámenes, lo que queremos es que se apruebe el punto dos y tres, y para mañana en 
la sesión extraordinaria que se está convocando a las 6:00pm. seria para aprobar el presupuesto ordinario, 
explicarles porque soy el presidente de hacienda y hoy estuvimos haciendo el dictamen ahí en CAPROBA, 
para hacer un solo documento para que todo salga en un mismo documento haciendo la excepción de 
aprobar el presupuesto extraordinario mañana en sesión extraordinaria, el presupuesto ordinario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar hoy sometemos a votación la aprobación del informe 
de comisión y a la vez que se apruebe el punto dos y tres en cuanto a lo que es el manual y el PAO, por lo 
tanto, compañeros someto a votación el informe sin número de la comisión de Hacienda de este Concejo 
Municipal, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. Que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme, tenemos que aprobar el informe porque si no queda pendiente hasta la otra semana, 
seis a uno quedo la votación.   
 
ACUERDO N° 3202-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME SIN NÚMERO DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, Y A LA VEZ SE APRUEBA LOS PUNTOS DOS Y TRES DE DICHO 
INFORME, POR TANTO, SE ACUERDA APROBAR EL PLAN ANUAL OPERATIVO QUE 
ACOMPAÑA EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON LA 
INCORPORACIÓN A LOS AJUSTES ECONÓMICOS PREVISTOS EN ESTE DICTAMEN. 
ASIMISMO, SE ACUERDA APROBAR EL ESTUDIO TÉCNICO DE VARIACIÓN DE 
PLAZAS, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, EL MANUAL DE PUESTOS, Y EL 
ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que los compañeros estén enterados antes de proceder a la atención 
especial, se hizo una alteración para someter a votación, para la convocatoria a sesión extraordinaria 
mañana a las seis de la tarde, por lo tanto, ya todos están sabidos y convocados, para mañana a las 6:00pm, 
porque hay que hacerlo siempre con 24 horas de anticipación, por lo tanto, se hizo y quede claro a todos los 
compañeros, es exclusivamente para la aprobación de presupuesto, es único, es una sesión extraordinaria 
solo para eso.  
 
2.-Se conoce documento que suscribe el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor del Concejo Municipal de 
Siquirres, referente al Expediente 1-000181-1027-CA, en atención al acuerdo Municipal 316203-09-2018, 
dicho documento en mención textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Entonces leído el informe el cual acaba de leer la Sra. Secretaria es 
solamente informático, ya que eso se transfiero al Contencioso, por lo tanto, leído el informe se archiva.     
 
3.-Se conoce dictamen número N°021-2018 de la comisión de Asuntos Jurídicos, en atención de Convenio 
Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A., recolección y manejo de los 
residuos valorizables del cantón de Siquirres, que textualmente:    

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
_______________________________________________________________________ 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 

EMPRESA RECIPLANETHCH S.A. 
RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES DEL CANTON DE 

SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.021-2018 
 

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

 
 

Dictamen 021-2018. 
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 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-273-2018, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la 
Empresa Reciplanethch S.A, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que corresponde al Gobierno Local velar por los intereses y servicios locales, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 169 de la Constitución Política y 3 del Código Municipal, que dentro de éstas potestades, la 
municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e 
instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la 
construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. 
 
SEGUNDO: Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o servicios, 
cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
TERCERO: Que el Lic. Oscar Pesoa Arias, Asesor Legal, indica mediante el oficio ASL-003-2018, algunas correcciones, 
las cuales deberán insertarse a dicho convenio. 
CUARTO: Que dicho convenio incluye dentro de su considerando en los puntos sexto y sétimo información que no 
consta dentro del expediente del convenio. 
QUINTO: Que dentro del documento del convenio se establece que las partes intervinientes se regirán por 
clausulas, en estas específicamente en la cláusula tercera se indica “compromiso y acciones de las partes” dentro 
de este punto en el apartado correspondiente “de la Municipalidad de Siquirres”, en sus puntos 6-8-10-11-13, se 
establecen los siguientes compromisos y acciones por parte de la Municipalidad: 
• Será responsable de poner a disposición un área en el plantel municipal para establecer el Centro de 
Valorización y Transferencia de residuos, además de trabajar en las mejoras conjuntas y ampliación del Centro. 
• Aportará tres camiones de recolección de residuos valorizables, para seguir con el servicio brindado, 
además de ampliar a comunidades donde aún no se brinda el servicio. 
• Aportará para sus camiones los choferes. 
•  Aportará electricidad y servicio de agua para el adecuado funcionamiento del Centro de valorización 
• La UTGSA aportará material e insumos como; brochures, sacas, estañones y sacos, para campañas y para 
el acondicionamiento del Centro de valorización.  

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos, en atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-273-2018, suscrito 
por el Lic. Mangell Mclean Villalobos, Alcalde municipal de Siquirres, referente al Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde 
lo siguiente: 
 
Rechazar el Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A, hasta tanto no se 
realice por parte de la administración un nuevo análisis, donde se verifique el cumplimiento del principio de 
legalidad, y se elimine cualquier otro aspecto que comprometa de alguna manera los bienes y recursos públicos 
administrados por este Municipio. 
 
También se recomienda, solicitar a la Administración incorporar al expediente los atestados y demás información 
concerniente a la empresa que suscribe este convenio con la Municipalidad de Siquirres. 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el dictamen N°21-2018. Sobre el informe 
021, para agilizar el proceso y para poder trasladárselo a la administración y que el Sr. Alcalde realice los 
cambios que corresponden por lo tanto compañeros, nada más para solicitar que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme.     
 
ACUERDO N° 3203-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL INFORME N°21-2018 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO PRESENTADO POR EL DESPACHO DE LA 
ALCALDÍA, OFICIO NUMERO DA-273-2018, SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL 
MCLEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE AL 
CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA EMPRESA 
RECIPLANETHCH S.A, ACUERDE LO SIGUIENTE: RECHAZAR EL CONVENIO MARCO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA EMPRESA RECIPLANETHCH S.A, 
HASTA TANTO NO SE REALICE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN UN NUEVO 
ANÁLISIS, DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD, Y SE ELIMINE CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE COMPROMETA DE 
ALGUNA MANERA LOS BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR ESTE 
MUNICIPIO. TAMBIÉN SE ACUERDA, SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
INCORPORAR AL EXPEDIENTE LOS ATESTADOS Y DEMÁS INFORMACIÓN 
CONCERNIENTE A LA EMPRESA QUE SUSCRIBE ESTE CONVENIO CON LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO IX 

 Mociones.  
 
1.-Moción que presenta el Regidor Propietario el Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 

MOCION N° 11-09-2018 

03 de septiembre 2018. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Julio Gómez Rojas. 

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. 
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Que es sumamente importante solicitar, se conforme una comisión de regidores en conjunto con el Asesor Legal 

y un ingeniero topógrafo para que se realice un inventario en el cantón, sobre las áreas que son propiedad de la 

Municipalidad.  

Que se han tenido problemas con áreas municipales como la cancha de futbol de San Martin.  

Que es importante para esta Corporación Municipal contar con un banco de información de las áreas 

municipales. 

POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor, que se acuerde, conformar una comisión compuesta 

por regidores, asesor legal y un ingeniero topógrafo, para que se realice un inventario sobre los terrenos 
propiedad de la Municipalidad de Siquirres.  Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto discusión la moción presentada por don Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad hemos visto los problemas que hemos tenido en los últimos años 
donde hay gente que se quiere apoderar o se ha apoderado de tierras que realmente son de dominio 
municipal, por ejemplo, vemos el parquecito que no cuenta con un parque ni escritura, venos la antigua 
bodega que no cuenta con un plano o escritura vemos un mercado que no cuenta con un plano y escritura 
aparentemente ellas están nada más nombradas por la municipalidad, pero realmente no se ha podido 
comprobar con documentos claros que sean escritura que sea a nombre de la municipalidad, por esta razón 
señores regidores y síndicos, pedimos que se tome y se valore esta moción  para que de una vez por todas 
podamos hacer un inventario de las tierras que le pertenecen a la municipalidad y puedan estar inscritas tal 
como corresponden muchas gracias. Sr. Presidente.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Le agregaría que aquellas propiedades que estén sin escritura, se les haga el 
proceso de titulación, para que estén inscritas, porque nada hacemos son saber cuáles son y siguen siendo 
de nadie.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece objetiva la solicitud del regidor Gómez, lo que pasa es que esta 
solicitud debe de ir acompañada de recursos financiero para terminar de materializarse podrían hacerse 
ustedes una comisión y por entrevista o mecanismo de ese tipo ver cuáles son los terrenos que pertenecen a 
la municipalidad y que no estén inscritos en el registro público al nombre de la misma, sin embargo, para 
proceder con la confección de planos y escrituración de los terrenos, pues eso amerita un notario público en 
materia de inscripción y un topógrafo en materia de los planos por lo tanto el acuerdo o propuesta tendría 
que ir me parece acompañado de recursos financieros, para poder contratar una unidad o servicio 
profesional para poder incluir, nosotros ya hemos iniciado don Julio con algunas gestiones hemos esta 
inscribiendo algunos planos de terreno  que usted ya menciono el parquecito, ya se confecciono los planos 
en el Mangal, pero faltaban otros de los terrenos que por ejemplo le donamos o le donaron como quieran 
verlo a los bomberos, el plano del antiguo gimnasio se le dono como comodato a los bomberos, no tenía 
plano, eso se construyó o se gestionó en esta administración, hemos venido atendiendo las gestiones para 
recibir o tramitar planos de algunas instalaciones o algunos terrenos que concuerdan con la gestión de esta 
administración, he escuchado que hay terrenos por muchos distritos de la Alegría, Florida, Cairo, que creo 
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que son municipales, pues a mí me parece hacer un todo, creo que si hay que priorizar temas como el de 
San Martin, que ya hemos estado priorizando y que posiblemente vamos a tener que realizar una 
modificación para poder atender los trámites jurídicos que estamos realizando, me parece que los terrenos 
céntricos del distrito de Siquirres son la prioridad e ir avanzando, creo que podrían estudiar un poco más la 
propuesta de don Julio, tal vez don Julio especificar primero en un distrito, se me ocurre Siquirres, luego 
terrenos de Pacuarito, luego de Cairo que son de este municipio e ir trabajándolos poco a poco, porque 
abarcar todo de un solo puede afectar los resultados de la muy buena iniciativa que tiene el Sr. Gómez. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece don Julio, que, si hay que anexarle más a la moción, pero 
realmente nosotros para poder a comenzar a poner todos los terrenos a nombre de la municipalidad es 
crearle el recurso para un topógrafo y un abogado en el cual pueda hacer las inscripciones en el registro que 
sería un notario, porque si no tenemos esos recursos para contratar a esas personas estaríamos haciendo 
una comisión para revisar todo y ahí nos quedaríamos estancados me gustaría que usted la revisara bien, le 
metiéramos más carne a esa moción, metiéramos eso de los recursos para poder hacer el trabajo de una vez 
por todas, comparto con usted, creo que no es un terreno que tiene la municipalidad son un montón de 
terrenos que tiene, por lo tanto creo que es el momento como dicen ponerle el dedo a la llaga, que podamos 
salir adelante, consiguiendo que todos los terrenos queden inscritos a nombre de la municipalidad, le 
pediría a don Julio que la revisara, o la pidiera para meterle más carne a esa moción, don Julio tiene la 
palabra.                                 
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad, dicen que cuando los hijos van a nacer hay que ir buscándole el 
nombre, bueno me parece que esa moción viene en esa dirección buscando como atraer la atención de algo 
que viene por años de años, estando sin dueño, sin nombre y creo que es el momento que vea y analice, por 
ejemplo, el terreno que le prestamos en Cairo a la empresa CHEC, desconozco si tiene escritura de tener 
escritura sabemos que esa tierra es nuestra del cantón de Siquirres de la Muni del Gobierno Local, pero en 
realidad hay otras tierras que tenemos que analizarlas y arrancando desde el punto de vista legal tenemos 
que inscribirlas a nombre de la municipalidad agradecerle al Sr. Alcalde de verdad, por esa posición de 
valorar la parte de recursos, sino formar una comisión que nos va a llevar hablar más de los temas, entonces 
señor presidente quiero retirar la moción próximamente el lunes si Dios lo permite para arrancar como 
corresponde con nombres y apellidos, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Julio tiene usted la razón, lo felicito porque en verdad 
hay que ponerle más insumos a la moción, por lo tanto, don Julio retira la moción, presentada y la estará 
presentando la próxima semana si Dios lo permite. No hay más mociones, pasamos a asuntos varios.    
  
ARTÍCULO X 

 Asuntos varios.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para informarles un poco de lo acontecido el día con el tema de las 
manifestaciones o la huelga como popularmente se llama, tuvimos el municipio abierto se ofrecieron todos 
los servicios que normalmente ofrece este municipio, algunos compañeros decidieron formar parte de la 
administración a su servidor le correspondió atender algunos asuntos por ejemplo a las seis de la mañana 
tuvimos que acompañar a los recolectores para poder asignarles combustible y pudieran hacer las rutas, 
también coordine con algunos compañeros para abrir la municipalidad desde la 6:30 am. levantamos las 
cortinas, pero gracias Dios si coincidió la cantidad de funcionarios que no se sumaron de la manifestación 
para poder ofrecer los servicios, esperamos que mañana, el miércoles, y el resto de los días podamos seguir 
dando los servicios que este municipio ofrece a la comunidad por Costa Rica, todo llegue a buen puerto 
para bienestar de todos y cada uno de nosotros, por supuesto cada uno tiene su opinión o parecer sobre 
esto, me parece en lo persona que si llueve todos deben mojarse este es un tema que el Gobierno y la 
Asamblea Legislativa debería ponerle atención, por lo pronto trataremos nosotros como administración de 
garantizar el servicio de recolección, atención de caminos y el servicio que ofrecemos en las plataformas de 
la municipalidad de Siquirres, agradezco a los miembros de este Concejo, pues que también algunos se han 
manifestado y han participado, pero todo se ha hecho en el marco del respeto que este Concejo y 
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administración han venido trabajando durante todo este tiempo. Estaremos dando la apertura del 
Municipio a nuestros contribuyentes, estaré después informando de este y otros temas.    
 
Regidor Gómez Rojas: Agregar algunas palabras al respecto de la manifestación de hoy, vemos que 
cada día hay más derechos, que se les está irrespetando a los ciudadanos, vimos como una gran cantidad de 
empleados públicos fueron a la calle a protestar o manifestarse en contra de estas medidas que quieren 
tomar el gobierno, realmente me sentí muy complacido, para nadie es un secreto que a mí me gusta hacer 
huelgas, cuando algo no es bien tomado en cuenta, no valoran no escuchan, no queda más cosa que ir al 
berreo a la calle a reclamar la injusticias, pero que aparte de eso señores regidores y síndicos y todos los que 
están en el Concejo Municipal, fue increíblemente la ruta 32, bastante despejada, todo mundo el que quiso 
ir a trabajar en las compañías bananeras me consta porque vi a las compañías bananeras trabajando y los 
muelles trabajando y Recope subiendo los combustibles, en realidad el que quiso trabajar, trabajo se les 
respeto esa parte, los que no quisieron ir a las protestas se les respeto, todo en el marco de la ley, respetar los 
derechos de los demás, si nosotros respetamos, nosotros nos tienen que respetarnos, me gusto esa huelga, 
ojala sea de una semana.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para los compañeros de la Comisión de vivienda, que el miércoles 12 a 
las 3:30pm es la reunión con la Asada de Cairo, preguntarle a la señora secretaria si ellos han manado 
alguna resolución o nota de eso.  
 
Se deja constancia de que se indica por parte de la secretaria que no se ha notificado a la Asada de El Cairo, 
porque se dedicó a la redacción de las dos actas, que ni siquiera pudo participar de la huelga, por tanto, se 
tuvo que quedar confeccionando las dos actas, que para mañana se verá si se procede a notificar.                   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ese acuerdo fue de carácter definitivamente aprobado, para que al día 
siguiente se estuviera notificando creo, no me acuerdo tanto.  
 
Se deja constancia que se indica por parte de la secretaria que so quedo acordado el viernes, siete de 
setiembre, y que se dio la observación que iba ser imposible notificar si se iba a la huelga, además se le 
indico al Concejo que se iba hacer lo posible, pero se tuvo que sacar las dos actas, entonces se cumplió con lo 
primordial.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, termino doña Miriam, ahora paso con asuntos varios míos, 
compañeros el día jueves 18 de octubre a las 4:00 pm, estaremos si ustedes lo creen a bien haciendo una 
sesión extraordinaria en esta sala de sesiones atendiendo a la Ejecutiva del AyA, doña Yamileth Astorga, 
para ver el asunto del agua de los distritos de Pacuarito y Siquirres Centro, lo que es el sector de la bajura, 
también le dijimos que si nos podría traer algo, si había porque sabíamos que había un estudio viejo, un 
estudio del alcantarillado del distrito del centro de Siquirres, entonces aprovechar para que ustedes como 
regidores y síndicos, si tienen la posibilidad de invitar a las Asociaciones de Desarrollo, Asadas, háganlo con 
mucho gusto, la presidenta ejecutiva nos ha costado mucho aquí esta don Mangell, lo felicito por las 
gestiones que hace insistentemente y a veces no las logra un día, una vez llegamos hasta el túnel Zurquí, 
tuvimos que devolvernos porque nos canceló, hoy está la oportunidad, tal vez ella vio la preocupación de 
nosotros, también nos da la oportunidad de tenerla a una sesión extraordinaria ese día. Compañeros 
someto a votación para la sesión extraordinaria el día 18 de octubre a las 4:00pm, quienes estén de acuerdo 
sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 3204-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE AL 
SER LAS 4:00PM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES UBICADO EN LA PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS DEL AYA, PARA 
ATENDER A LA M.SC YAMILETH ASTORGA ESPELETA, PRESIDENTE EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Gerardo creo que es importante invitar ese día a Diana Smith, nos 
ha quedado tan mal a nosotros, vamos a ver si ese día nos va a quedar mal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para hoy, se lo digo disculpar a doña Diana, porque ella coordino 
con el Sr. Alcalde y mi persona para venir hoy a la sesión, pero por motivos de la huelga estamos esperando 
a ver qué pasaba y nos dimos cuenta, que Recope si está cerrado, habían quitado el bus porque no estaban 
dando el servicio, como dicen no hicimos el alboroto para decirles a ustedes de que hoy venia Diana, pero se 
quedó que para el próximo lunes estará en esta sala de sesiones por lo tanto también pedirles si pueden 
invitar a las Asadas que estén acá es importante, ojala que todos ustedes tengan puntos importantes, 
porque en realidad ya estamos teniendo la oportunidad con las gestiones que está haciendo la 
administración, por si solas están llegando las invitaciones a esta Alcaldía y este Concejo Municipal, por lo 
tanto don Mangell tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para reforzar el tema de doña Miriam esta tarde cuando nos llamaron de 
la presidencia ejecutiva del AyA, también solicitamos que por favor la Sra. Presidenta se hiciera acompañar 
de mandos de la región, entonces ella nos garantizó que iba venir o hacerse acompañar de doña Diana, de la 
Dirección Regional y de algunos ingenieros de AyA, para abordar los diferentes temas del cantón de 
Siquirres, me parece bien que no hace falta que este Concejo convoque a la Sra. Diana porque se 
comprometió la presidencia ejecutiva convocarlos ellos mismos como parte del cuerpo administrativo de la 
institución.  
 
Síndica Barr Dennis: Con respeto a la reunión que tiene la comisión de vivienda el día trece, creo que no 
se va poder dar porque una reunión para otro día creo que no se va poder dar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si la comisión pudriera ir a Lousiana ¿a qué hora es la reunión?          
 
Síndica Barr Dennis: De nueve a tres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Se puede tomar un acuerdo en firme, para solicitarle el transporte al Sr. 
Alcalde y se pueda hacer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, me parece que ese es un tema que la Sra. Miriam Hurtado ha planteado 
hace días, si es el caso mañana cuenten conmigo de alguna manera u otra les acompaño, también me 
gustaría que el Sr. Alcalde y Sr. Presidnete del Concejo nos acompañen para poder salir de esta zozobra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted cree que nos puedan recibir mañana a la comisión, doña Norma.     
 
Vicepresidente Black Reid: No sé hasta dónde, pero creo que es un poco atropellado y un poco falta de 
educación que una gente tenga su reunión y que usted llegue ahí por ser el gobierno local llegar a imponer y 
atropellar el asunto, creo que por educación se debería pedir que se atienda en un punto específico, ya que 
ellos tienen su agenda, llegar con el alcalde y los presidentes ahí, la gente se puede sentir un poco mal, las 
cosas no se hacen así creo que todo es en el marco del respeto, si se necesita llegar a un dialogo ustedes no 
van a ir  ocupar cinco minutos de tiempo en esa reunión es un dialogo que ustedes van a querer tener, 
calculo que se necesita amas tiempo para lo que ustedes van a ir hacer, es mi criterio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece que nos esperemos a que se hagan las gestiones, el correr a 
veces no tiene sentido, mejor esperar, puede ser que nos digan que, si nos atiendan el día 13, cabe la 
posibilidad.  
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Síndica Ward Bennett: Buenas tardes distinguido Concejo, es buenas tardes porque todavía no nos 
vamos, cuando nos despedimos seria buenas noches, aún estamos congregados. Sr. Julio usted nos 
convocó a la Junta Vial para el día 13, gracias.    
 
Regidor Gómez Rojas: No es que nosotros teníamos la sesión extraordinaria el día 13 en la Junta vial, y 
la reunión con la Asada seria el día 12, ahora no es que uno quiera atropellar a nadie, Sr. Stanley lo vi muy 
incómodo, pero quiero decirle que muchas veces uno quiere echar a caminar, recuerde que nosotros fuimos 
electos para poder hacer las cosas y el tiempo se nos va hace cuánto tiempo tenia usted quince años, y ahora 
vea cuanto tiene hoy, no pretendo estar sentado y seguir sentado aquí en este lugar haciendo ciertas cosas, 
quisiera en realidad que envíen de todo el Concejo Municipal y de todos los que representamos el gobierno 
local, las cosas se hagan para ya, porque a veces hemos dejado cosas para mañana y para mañana a veces 
no estamos, pero en ninguna intención es atropellar a nadie, en eso soy muy respetuosos es para 
aprovechar la reunión de mañana hay un dicho que decía nos abuelos, que entre más rápido se baña usted 
más listo esta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar la sesión, compañeros quisiera solicitarles tomar un acuerdo 
por lo general, nosotros todos los años nos hacemos una camiseta, alusivo a las fiestas de nosotros, creo que 
este año nos hemos lerdeado, tal vez hacer la solicitud, tomar un acuerdo para solicitarle a la 
administración que si existen los recursos, para poder hacer una camisetas, hay algunos compañeros que 
dicen que sean camisas, que el acuerdo sea en lo que quieran todos sea camiseta o sea camisa, para 
hacernos una, tal vez no sean dos, ya que las camisas son más caras, pero hacernos una camisa bonita, me 
parece a mí importante, creo que sería muy bonito, tal vez podemos hacer la camisa color blanca para que 
nos luzca en todas las actividades con una seria suficiente y la combinamos con un pantalón o gorra 
amarilla entonces ya se ve alusiva al cantón o si la combinamos con una gorra roja se ve alusiva al 15 de 
setiembre.  
 
Vicepresidente Black Reid: Mire es para el quince de setiembre, no creo que se vaya poder porque 
estamos muy a destiempo es una buena iniciativa, pero declinó de mi camisa, no quiero que se gaste dinero 
haciéndome una camisa, para la actividad del quince de setiembre, ni para el día del cantón, para el día de 
la raza o del día del negro, fui y me compre una camisa para ese día, creo que debemos ser un poquito más 
austeros o más cuidadosos de las finanzas de este municipio, no me hagan camisa a mí, díganme que 
camisa van hacer, si tengo que pagar la hechura la pago, ahora el año pasado nos hicimos una porque no la 
volvemos usar este año, es mi criterio déjeme dar mi criterio es personal, estamos hablando que son fondos 
y se pueden invertir en otra cosa, se les puede ayudar a los chiquillos de los carnavales o se le pueda dar 
alguien para que lo invierta en una escuela, somos con treinta personas, no sé cuántos somos en el Concejo, 
es mi criterio personal declino de mi camisa, no la quiero muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall respeto su criterio, pero creo que hay que valorar como lo 
dice don Randall, lo propuse porque siempre lo hemos hecho, no se ve mal, no es votar la plata, nosotros 
tenemos derecho a ciertas cosas, por lo tanto, no vería mal hacernos una camisa, por lo tanto, voy a someter 
a votación ahora.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: con esta propuesta no le veo el gran gasto, nosotros que 
estamos aquí, no tenemos un salario, no tenemos aguinaldo, solo tenemos una dieta simbólica, porque es 
algo simbólico, quisiera preguntar aquí ¿cuál de ustedes les alcanzaría una dieta para mantener a su 
familia? a ninguno que la cobro porque es mi derecho, pero no es un salario, entonces no veo el despilfarro 
por ningún lado, en que cada año se haga una camisa para este Honorable Concejo Municipal, que les 
servimos al pueblo sin condiciones simplemente y llanamente por una módica dieta que es simbólica, 
entonces si estoy de acuerdo que por año se haga una camisa, no creo que este pueblo se vaya hacer más 
rico o se vaya hacer más pobre por una camisa por año, muchas gracias compañeros del Concejo 
Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta mía y don Randall tiene (…)  
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Vicepresidente Black Reid: Déjeme justificar, lo mío no es una propuesta lo que hice fue declinar mi 
camisa, ustedes llévense su camisa para la casa es un comentario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estoy diciendo que es una propuesta mía, en ningún momento dije que 
hay una propuesta de don Randall, dije hay una propuesta mía de hacer unas camisetas, por lo tanto, la voy 
a someter a votación, el que guste votar por la camiseta lo puede hacer con mucho gusto, el que no, no, es 
someterlo a votación entonces compañeros voy a someter a votación para tomar un acuerdo para que la 
administración si existen los recursos nos pueda confeccionar una camiseta para el día 29 de la celebración 
del día del cantonato, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Sr. Presidente camisa o camiseta?                            
 
Presidente Badilla Castillo: Camiseta, porque en realidad la camisa es más cara, y tiene razón no hay 
que hacer tanto gasto.  
 
Regidor Gómez Rojas: ok, ahí está mi voto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que sea un acuerdo en firme y definitivamente aprobado para transcribirlo 
de una vez, aquí en este sobre están todas las tallas.   
 
ACUERDO N° 3205-10-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA), QUE SI EXISTEN LOS RECURSOS 
NOS PUEDA CONFECCIONAR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA CAMISETA PARA EL DÍA 29 DE SETIEMBRE EN RELACIÓN A LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CANTONATO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
                 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SANCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí están las tallas (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Cierre la sesión y después vemos eso señor presidente.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


