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SESIÓN ORDINARIA N°.127 
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 primero de octubre 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  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 
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SECRETARÍA 
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AUSENTES 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 
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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.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración al orden del día para atender a los grupos 
sindicales en atención al público como punto primero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar el acuerdo respectivo.  
 
ACUERDO N° 3257-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS MIEMBROS 
SINDICALES EN ATENCIÓN AL PÚBLICO COMO PUNTO NÚMERO UNO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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 III  

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN A GRUPOS SINDICALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ASUNTO APOYO A 
HUELGA NACIONAL.  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Vengo en calidad de ciudadano Siquirreño, así como el resto de las 
personas que me acompañan, no solamente como el trabajador del MEP, informar que aquí no solo hay 
trabajadores del Ministerio de Educación Pública, tenemos funcionarios de la Caja, funcionarios de la 
Municipalidad, funcionarios de diferentes organizaciones, disculpen instituciones públicas, es lamentable 
para nosotros, tener que haber llegado hasta acá, en vista que al momento que desde el 10 de setiembre 
inicio el movimiento de huelga el Concejo Municipal no se haya pronunciado a favor de un movimiento de 
huelga de esta magnitud, es por eso que los que acá nos encontramos les solicitamos presentar una moción 
de apoyo al movimiento de huelga, que inicio desde el 10 de setiembre del 2018, referente al proyecto de ley 
20580 combo fiscal así llamado, tomando en consideración que el país vive en una situación complicada, 
debido al debate nacional sobre el proyecto de ley antes mencionado, el cual ha ocasionado una huelga 
nacional con carácter de emergencia sabemos que el combo fiscal a como está planteado, afectara a los 
trabajadores, productores, consumidores, y desempleados, también estamos conscientes que enfrentamos 
una crisis fiscal real, y progresiva, sino tomamos acciones para debatirla tendremos graves consecuencias, 
pero creemos de igual forma que la vía correcta es mediante el dialogo, y concentración, concretación  
donde se puede incluir a los diferentes sectores sociales, políticos, productivos y llevar acuerdos beneficiosos 
para todos los sectores, por todo lo anterior le solicitamos a tan honorable Concejo Municipal, uno declarar 
su apoyo a la huelga nacional, convocada el 10 de setiembre del 2018 por acuerdo en firme a partir de la 
presente solicitud, dos hacer un llamado al Gobierno de la actual administración al cese de la represión 
policial a la huelga nacional, tres proponer al Gobierno que facilite una negociación y dialogo de verdad al 
combo fiscal, con los sectores sindicales y sociales, donde la participación del presidente sea abierta y 
horizontal, cuarto solicitar a los diputados y diputadas de la República el congelamiento total del proyecto 
de ley 20580 mientras se está generando el dialogo nacional, notificar el presente acuerdo a la presidencia 
de la República, diligencias sindicales, municipalidades del país, fracciones políticas de la Asamblea 
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Legislativa, y a todos los tribunales de trabajo del país, no obstante quiero incluir que se limite y que no se 
ejecute ninguna acción contra los trabajadores municipales por el sumado al movimiento de huelga, quiero 
externar acá que acá todos somos ciudadanos Siquirreños, por lo tanto no queremos ningún tipo de 
represión para los funcionarios de nuestra municipalidad, es por eso que nos despedimos y firmamos el 
presente acuerdo, Concejo Municipal don Mangell, Presidente, aquí no estamos unos cuantos, la situación 
del país es clara, es notoria pero no estamos de acuerdo en un proyecto de ley que viene de manera 
represiva, a dañar a los sectores más vulnerables de este país, es por ello que le solicitamos no a nombre de 
Alexander Leiva, sino en nombre de todos estos cuidadnos que están aquí y todos los que están afuera que 
no han podido entrar, que este acuerdo sea en firme apoyado y por unanimidad por parte de ustedes, como 
dije al principio fue lamentable tener que haber venido nosotros porque ustedes no lo hayan hecho, pero no 
importa aquí estamos y sabemos que ustedes son parte del pueblo, no venimos a recriminarlo, solamente 
venimos en el margen del respeto y de la educación, a que puedan ejecutar las solicitudes que el pueblo de 
Siquirres por la situación nacional les está pidiendo hoy, tengo tiempo todavía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si todavía le quedan 4 minutos. 
 
Sra. Claudia Salazar Castro: Vengo como ciudadana Siquirreña, no es posible que tres 
municipalidades, siendo nosotros el centro de la provincia de la Huetar Caribe, Siquirres está quedando al 
final de todo, Guácimo, Turrialba, Puntarenas en otros lugares el Concejo Municipal ya se aboco no a la 
violencia, si a la participación ciudadana, que más ciudadana que una marcha, hemos demostrado nuestra 
capacidad de convocatoria, donde está el compromiso de los políticos con el pueblo, es lo que vengo a 
decirles hoy, lo he dicho en la calle una y otra vez, mi voz no será callada y se los digo de verdad, estamos 
esperando los Siquirreños que ustedes vengan a comprometerse con nosotros, no es fácil caminar bajo la 
lluvia, el sol, y medir la calle porque no somos topógrafos, pero aun así les voy a decir, si tenemos que 
hacerlo doscientas mil veces lo vamos hacer, algo ha pasado con la voz de este Concejo de esta 
Municipalidad, que es lo que está sucediendo, ahora yo diría un lugar tan progresista donde vienen tantos 
proyectos que conozco al dedillo por mi especialidad médica, les digo cómo es posible que nosotros estamos 
esperando de ustedes una respuesta, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, hoy los 
exhorto a que sus conciencias se levanten y se unan a la voz Siquirreños, no tenemos creencias en ningún 
institución, no tenemos creencias en las instituciones grandes del Gobierno, por favor ayúdenos a creer en 
Siquirres, porque estamos en un momento en que nos ponen a pelear los medios de comunicación 
hermanos contra hermanos, somos hermanos, cuando de ustedes son pacientes míos aquí los veo, 
descompensados de la diabetes y de otras cosas, les digo no es posible porque son mis pacientes los policías 
los que están adentro y los que están ahí, somos mis hermanos mis vecinos, y donde pago mis impuestos 
municipales y estoy esperando hace rato la voz de la conciencia de la gente que representa a Siquirres. 
 
Sra. Marina Alvarado Santana: Con mucho orgullo representando la clase trabajadora, que venimos a 
un solo sentido si, hoy me llego a unos de mis chats el acuerdo de la Municipalidad de Nicoya, es tan 
gratificante escuchar como ente representante de cada pueblo, estamos confiando como dijo la doctora 
estamos confiando en ustedes, ustedes son los que representan y son la primera cabeza de un pueblo, según 
dice el documento aquí asunto moción presentada por los señores regidores municipales, Marvin Zúñiga 
que ustedes deben de conocerlo, dice considerando el país vive una situación especial y debate nacional 
sobre el proyecto de la ley y fortalecimiento de finanzas públicas del Estado, el llamado combo fiscal, el cual 
ha ocasionado una huelga nacional con carácter de emergencia, ante este escenario el Gobierno no ha 
respondido de la mejor manera el derecho que otorga el artículo 61 de la Constitución Política, referente el 
derecho que tenemos los y las costarricenses a manifestar pacíficamente, por otro lado ya varias fracciones 
de partidos políticos han llamado la atención de esto al Gobierno, sabemos que el combo fiscal a como está 
planteado afectara a trabajadores, productores, consumidores, desempleados, también estamos 
conscientes que nos enfrentamos a una crisis fiscal que es real y progresiva, no se toman las acciones para 
combatirlas, pero creemos de igual forma que la vía correcta es mediante el dialogo y concretación, incluir a 
los diferentes sectores sociales, políticos y productivos, llegar acuerdos donde nos sentemos y nos veamos 
incluidos, es necesario, por lo tanto el Concejo Municipal acuerda, probablemente ustedes tenga esto, 
declarar su apoyo a la huelga nacional, que se ha realizado durante estos diez días, como mecanismo 
pacifico a la manifestación del pueblo, se hace el llamado del Gobierno de la actual administración cese la 
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represión policial a la huelga nacional, proponemos al Gobierno que facilite una negociación, dialogo de 
verdad del combo fiscal con los sectores sociales, sindicales, donde la participación del presidente sea 
abierta y horizontal, solicitarles a los diputados de la república el congelamiento total del proyecto de ley 
20580, pero nosotros no queremos el congelamiento, nosotros estamos peleando para que ese proyecto 
definitivamente salga, porque eso va a pasar año tras año, hoy quiero que ustedes tomen en cuenta esto, 
esto para un pueblo, esto para cada contribuyente, esto vale mucho, esto quiere decir que ustedes están 
conscientes del efecto que nos está causando,  y las va a causar si ustedes hacen caso omiso, si ustedes hoy 
nos dicen un no, es demasiado doloroso para nosotros como pueblo de Siquirres, esto para mí es un orgullo 
que yo lo represente, que vamos a decir los Siquirreños, que vamos a decir cuando nos pregunten donde 
está la Municipalidad de ustedes, que dijeron porque aquí dicen frases reales, están conscientes de lo que 
este combo está causando por eso hoy estamos aquí, queremos escucharlos, queremos el apoyo de ustedes, 
porque dijo un compañero para que, que van hacer ellos, bueno perdón, que es la Municipalidad, que 
representa, que es el órgano municipal, es el pueblo, es Siquirres aquí, y si mi amigo Mangell y hermano, en 
conjunto de ustedes otra vez, no dan la cara, perdón pero me voy a sentir traicionada, yo creo que no, es mi 
opinión, aquí está el pueblo Siquirreño, aquí estamos en la lucha.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, agradece a todos los que intervinieron por las 
palabras dadas. Quiero decirles con respecto a mi posición hacia la huelga, represento al sector educativo, el 
cual también estoy en huelga, mi apoyo para ustedes para esta organización, que ustedes tienen 
fundamento de hace muchísimos años, con respecto a esta lucha contra el combo fiscal, el proyecto de ley 
sobre el combo fiscal, sabemos que es un proyecto de Gobierno el cual los sindicatos y en forma personal no 
estoy de acuerdo también, hay muchas cosas que se tienen que analizar, reiterarles el apoyo 
correspondiente me parece importante la moción que ustedes están enviando el día de hoy a este Concejo, 
para darles seguimiento sin embargo hay algunos compañeros que aún no conocen ese proyecto de ley, ese 
combo fiscal que se está presentando, lo he estado leyendo hay algunas situaciones que no son tan fáciles de 
entender, considero que si hay que analizarlo, creo que esta moción que ustedes están presentando el día de 
hoy me gustaría no se los compañeros que van a decir, que esta moción vaya a la comisión de jurídicos, para 
que también el asesor legal también nos ayude a ver el fondo que tiene la moción, como vamos a 
entenderla, por supuesto que por mi tiene el 100% de apoyo ante esta situación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Creo señores educadores, y representantes de diferentes sindicatos, los 
educadores y educadoras no se deben de hincar nunca ante nadie, gracias a ustedes hoy sabemos leer y 
escribir, defender los derechos de nuestra patria, la patria no se vende nunca, nuestra patria se defiende a 
capa y espada, esta lucha es una lucha muy grande, de las siete provincias, ciertamente ustedes manifiestan 
que no nos hemos manifestado, en realidad si nos hemos manifestado en una forma totalmente diferente 
de la que ustedes esperaban, es la siguiente en el acta anterior en el oficio 16, mi persona hizo un 
comentario con respecto a la situación que presentaba el ministro de la presidencia, don Piza Rocafort, 
donde quería venir explicarnos que era el combo y que era el proyecto de ley 20580, a la cual dije que estaba 
dispuesto apoyarlos mil por mil, ciertamente en estos días atrás el nervio asiático que me afecta mucho mi 
salud, no pude acompañarlos me gusta ir hacer presencias de luchas, ver la gente como ustedes caminando 
haciendo ese vaivén, haciendo sentirse en las calles, ustedes saben y me conocen a mí, que yo he protestado 
para construir un acueducto, para construir una calle, para construir el CAIS, para construir muchas cosas 
que hemos logrado en Siquirres recordando a mis maestros de lucha como Vicente Abarca, Carlos 
Arguedas, muchos más que han dado la cara por los Siquirreños, como el Padre Evans Saunders que 
también lucho para tener ese centro educativo, del cual muchos de ustedes son representantes y también la 
gente de Cairo y ustedes saben muy bien que la mayoría de centros educativos, no han llegado porque el 
Gobierno no han querido que lleguen, sino porque ustedes los han enseñado a pelear, a luchar para que la 
educación y las diferentes instituciones lleguen al Cantón de Siquirres a lo más largo de nuestro Cantón, por 
eso quiero decirles que lastima que en esta acta no aparecen mis comentarios, el Sr. Floyd Brown Regidor 
de este Concejo Municipal, también defendió la tesis, tampoco aparece en esta acta, es lamentable saber 
que comentarios tan importantes que dan el respaldo a los sectores sindicales, no aparecen en una acta, eso 
a mí con todo respeto me da pena, el saber que me metieron en el mismo holló donde estamos todos, aquí 
representando el Gobierno Local, estoy seguro de lo que les estoy diciendo he conversado con el Alcalde, 
con algunos regidores, los regidores han dado el apoyo total a ustedes, lo que sucede es que en el caso de 
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algunos como doña Anabelle, el caso del Sr. Roger, el caso del Sr. Badilla hemos estado en carreras 
puramente porque al estar trancado la ruta 32 obviamente ustedes sabrán que hay presión de los diferentes 
sectores, quisiéramos estar todos pero no podemos, al menos esa es mi explicación, pero creo que ustedes 
están para más, ustedes merecen todo el respaldo de nuestro Gobierno Local, ahí lo tienen cuenten con mi 
voto, con mi respaldo.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes, indica que soy de las personas que piensa que si 
llueve que nos mojemos todos o no se moja nadie, entonces estoy en contra del combo fiscal y estoy a favor 
de la huelga. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Compañeros a la educadora y a la doctora, quiero 
rectificar algo, la doctora dijo que no nos hemos pronunciado como un Concejo, yo si me he pronunciado, 
estoy mil por mil con el pueblo, educadora usted dijo y señalo la gente trabajadora yo trabajo para Cristo 
número uno, trabajo en mi finca, estoy trabajando defendiéndolos a ustedes hoy, el primero de mayo 2016 
hable por primera vez, yo represento aquí a Jesucristo número uno, represento la justicia, represento al 
pueblo, vengo entrando andaba de viaje, la doña me dijo no va ir al Concejo, no estoy cansado, me dijo vaya, 
entrando aquí un regidor vino a mi persona, me dijo usted ve toda esta gente aquí, ellos vienen por un 
apoyo, pero quiero que les digamos que vamos a formar una comisión, para analizar la situación dije 
rotundamente no, después de tantos días, y tantas luchas, he ido a San José como cinco veces con esta 
huelga, dure cinco y seis horas, soy una persona muy impaciente y no me puse impaciente, porque en este 
pleito la causa es justa, nos va afectar a todos, tengamos o no tengamos nos va afectar a todos, porque si no 
me afecta a mi hoy, va afectar a mi nieto en el futuro, el compañero Gómez hizo referencia a ese papel, 
vulgar es una mala palabra, ese papel vulgar que mando aquí el ministro de la presidencia la semana 
pasada, yo dije no quiero oír nada y los compañeros lo archivaron, porque no queremos nada con la 
injusticia, señores y señoras educadores y pueblo de Siquirres, quiero que ustedes sepan que hoy quiero que 
votemos esto lo que ustedes trajeron, el compañero Julio dijo que esta cien por cien o mil por mil con 
ustedes, la compañera Miriam dijo que esta mil por mil, no hay ninguna persona, ningún regidor ignorante 
aquí de lo que está pasando, compañeros les pido si hay conciencia, si hay amor para el pueblo, si hay temor 
a Dios y respeto mutuo votemos esto hoy, gracias. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Primero que todo decirles que este Concejo siempre ha 
apoyado la huelga, porque los documentos que han llegado acá, todos se han archivado, nosotros hemos 
dicho si a la huelga y no al combo fiscal, debo decirles también que los felicito, debemos de pelear juntos, 
porque la unión hace la fuerza, me acuerdo la huelga de los Estados Unidos hace más de cien años, cuando 
los trabajadores estaban trabajando 16 horas muchos lucharon y dieron sus vidas para que hoy nosotros 
podamos estar disfrutando 8 horas nada más, porque ellos entregaron la vida por nosotros, ahora que 
tenemos que hacer nosotros estamos luchando por nuestros hijos, ese combo fiscal no sirve, hay que 
desecharlo en su totalidad, porque los presidentes desde los 80 hasta hoy, lo que han hecho es enriquecerse 
a base de los pobres, han ahorrado su dinero en bancos por años, otros bancos que no sea Costa Rica, 
nosotros vimos cómo fue Miguel Ángel Rodríguez, vimos como fue el presidente Calderón Guardia con 
Figueres cuando se unieron como explotaron al país con la caja fishel, nosotros vimos ahora como se unió 
Piza con nuestro presidente para explotar al país, nosotros no podemos quedarnos callados, pueblos de 
Siquirres, pueblos de Costa Rica, gracias a Dios por las personas inteligentes como ustedes, como nosotros 
que podemos decirles al Presidente que él no es el que manda, porque nosotros lo elegimos cada cuatro 
años, ellos son elegidos cada cuatro años luego se van, pero dejan al país en banca rota, anoche estaba yo 
leyendo la biblia, cuando yo vi que Siro era el rey de Persia, Dios entro en la mente de Siro le dijo a Siro por 
favor ven y alimente mi pueblo que era Jerusalén, así compañeros nosotros tenemos que orar, porque sé 
que hay muchos de ustedes tienen miedo, tienen miedo para regresar a sus trabajos, tienen miedo de 
levantarse, ya no vamos a seguir en la huelga, oremos tenemos que ayunar y orar, porque con costo el señor 
le ablandara el corazón, ese presidente que está más ruda que una roca, el Presidente Carlos Alvarado no 
tiene a Dios en su corazón, por esa razón es que él no ve más allá, pero nosotros que somos cristianos 
debemos pedirle a Dios que nos ayude, acuérdense también de la huelga que se hizo para que se pudiera 
lograr lo que son los aguinaldos, entonces que es lo que nosotros tenemos que hacer, no levantar la huelga 
seguir, pedir al Concejo que por favor que el presidente pueda escuchar los diferentes sindicatos, que los 
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diputados puedan escuchar a los diferentes gremios, porque los diputados se esconden, el presidente se 
esconde y pone a la iglesia, pone a los sacerdotes que no saben que no conocen que contiene este combo 
fiscal, este fondo fiscal es un enriquecimiento para unos pocos y empobrecimiento para la gran mayoría, así 
que cuenten con mi apoyo, no con mi voto porque yo no voto, les insto a que continuemos esta justa lucha, 
porque es una lucha justa si se va a empobrecer Costa Rica pues que se empobrezcan todos, con la sangre si 
tenemos que hacerlo con nuestra sangre. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero decirle a don Floyd que dice que el día de hoy nos acompaña en 
el apoyo correspondiente, quiero decirle a don Floyd que tengo 30 años de estar en esta lucha y de estar en 
todos estos movimientos, no he tenido miedo, luego compañeros hoy se cumple 22 días de estar en esta 
huelga, huelga que desde el 10 de setiembre se hizo el llamado por parte de los sindicatos, significa que ya 
tenemos un mes de huelga, porque el tiempo efectivo de trabajo de nosotros son 22 días, quiero hacerles un 
llamado muy especial a ustedes, ustedes saben que el sábado 6 de octubre se va a celebrar el desfile del 
cantonato de los 107 años del Cantón de Siquirres, quiero invitarles a ustedes que busquemos un espacio 
con el Comité Cívico, si de aquí al sábado no está resulta la situación que marchemos nosotros con el desfile 
con nuestras pancartas, todo lo que nosotros queramos llevar, ese día a mí me corresponde ir 
acompañando al Concejo Municipal pero como dijo la compañera Yoxi, ese día voy en compañía de 
ustedes, con las pancartas para que el grupo se haga grande, ese es el llamado que les hago, estamos un 
poquito preocupados, enojados, no crean, ya estoy que no duermo pensando en todo esto, ese es el llamado 
especial que les hago, nosotros en eso nos hemos caracterizado, de ser pacíficos, específicamente porque se 
sabe que va a estar muchos de nuestros padres de familia viendo ese desfile, que mayor representación que 
con ellos, si podemos invitarlos a ellos que se reúnan a la lucha, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Para unos es un poco extraño que alguien diga que 
los regidores, nosotros como Concejo no hemos apoyado la huelga, más bien el documento que ustedes 
trajeron hoy tira abajo todo lo que tenía planeado para hoy, estaba hablando con el compañero Nelson 
porque la semana pasada nosotros habíamos acordado presentar una moción, pero ustedes ahora trajeron 
otro documento, si gustan les puedo leer acá esta parte que dice en la página 29 del acta que todavía no se 
ha aprobado, me voy a tomar la libertad de leerlo, se le puede dar una copia para que ellos lo tengan ahí a 
mano, si hemos estado 100% apoyando este movimiento que ustedes han hecho, algunos de ustedes son 
maestros otros trabajan en empresas privadas, no todo el mundo puede ir a manifestarse a las calles, el que 
trabaja en una empresa privada y se va a manifestar con ustedes a la huelga, lógicamente que lo van a 
despedir, entonces a veces algunos apoyan haciendo su marcha, el hecho de que alguien no está marchando 
con usted no quiere decir que no lo esté apoyando, entonces a veces es un poco complicado hay que 
entender eso, algunos se pueden tirar a la calle y marchar porque sus sindicatos los respaldan, pero si 
alguien que trabaje en empresa privada sé que no los van a defender después, hay puntos de vista que a 
veces hay que atender, la semana pasada habíamos tomado un acuerdo para presentar una moción en 
respaldo a la huelga, ahora ustedes traen otro documento distinto el cual el Concejo acogió, lo sé por medio 
de la compañera Miriam, me dijo Nelson que lo iban a presentar, no es que no se ha hecho nada y no se le 
haya apoyado, de todo documento que ha venido de parte del Gobierno a este Concejo pidiendo el apoyo de 
este Concejo lo que hemos hecho es archivarlo, este Concejo en ningún momento le ha dicho al Gobierno 
estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen, esto los afecta a ustedes y los afecta a nosotros, afecta a todo 
el pueblo de Costa Rica, con este documento que ustedes traen les tengo una propuesta, el compañero 
Floyd dice que no, el no dijo que no, yo si estoy de acuerdo que también se forme una comisión en este 
Concejo Municipal… déjenme terminar mi argumento, la comisión hay que formarla, la comisión hay que 
formarla, hay que formar la comisión de este Concejo, para que les de respaldo y ustedes puedan reunirse 
con esa comisión, pueden haber personas del grupo sindical de ustedes, personas del grupo sindical de la 
Municipalidad y personas de este Concejo, debe de haber una comisión, ustedes no se van a dar cuenta de 
los documentos que llegan aquí, ustedes no sabían que Piza había mandado un documento aquí pidiendo 
apoyo, nosotros si sabíamos y aun así le dimos la espalda a ese documento… pero si estoy de acuerdo que se 
forme la comisión, aunque se apruebe hoy este documento que ustedes traen siempre es bueno que haya 
un enlace entre la municipalidad y las personas que se manifiestan, esto es interesante esto es bueno, si 
ustedes lo quieren rechazar están en todo su derecho, pero ustedes tienen una comisión que lo representa 
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con el Gobierno porque es un sindicato, sí o no, quien los representa a ustedes allá, quien los representa acá, 
les hago la consulta, es lo interesante…  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor en el micrófono, les voy a dar la palabra, pero aquí somos muy 
ordenados, cuando quieren hablar con mucho gusto les damos la palabra, para llevar un orden.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le explico porque lo interesante de las comisiones, por eso nos suceden 
estás cosas, porque si hubiera una comisión de ustedes, supieran que iba a presentar una moción no sé si 
me están entendiendo, no hubieran traído este documento, o presentamos o acogemos el documento o 
acogemos la moción, pero si no hay una comisión que se siente y que nos podamos poder de acuerdo 
entonces vamos a estar chocando en todo lo que hagamos, entonces creo que es importante formar una 
comisión hoy acá, y la moción la retiró. 
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Compañeros del Concejo, no veo ningún problema que su moción, las 
mociones que ustedes han presentado sean aprobadas, no se contraponen ni de forma ni de fondo, a lo que 
nosotros estamos pidiendo, así que les solicito nuevamente que no se forme ninguna comisión extra, que 
no se mande a consulta, porque es la posición del pueblo, aquí no estamos unos cuantos gatos, aquí 
habemos muchos gatos ya, trabajadores, si ya esto fue a consulta popular aquí estamos suficientes, con 
respeto ustedes están en su curul, si ustedes están en su curul ya tuvieron que haber conocido de fondo lo 
que este proyecto de ley, no me pueden venir a mí a decir 22 días después que no conocen su forma y su 
fondo, porque eso quedaría muy mal parado la Municipalidad de Siquirres en cuanto a eso, así que le 
solicito al Concejo en el margen del respeto, que por favor no le den más larga al asunto, porque se ve muy 
mal esta situación, ni de forma ni de fondo la moción que ustedes venían trayendo le sería completamente 
afectada, incluso quedaría ratificada por los ciudadanos de Siquirres, todas las mociones que incluso van 
ampliadas por la posición que aquí traemos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores regidores y señores sindicalistas, ciudadanos de Siquirres y 
representantes de la diligencias comunales, y de los sindicatos, la ley 20580 el combo fiscal es un diablillo 
de 7 cabezas, perjudica a las 7 provincias, quiero pedirle Sr. Presidente que respetemos los señores que 
están en la sala de sesiones y que retiremos la moción del Sr. Randall Black, creo que somos respetuosos y 
no hay que meternos en la lucha que ellos siguen, más que ellos la conocen mejor que nosotros, creo que 
con todo respeto Profesor Badilla vamos a respetar esa moción que usted presento, porque es respaldada 
por todos ustedes, es así o no es así, entonces eso es lo que tenemos que quería pedirle.  
 
Regidor Brown Hayles: A la compañera doña Miriam, si yo la llame cobarde, o dije que si tenía miedo, 
cosa que estoy seguro que no lo hice, le pido disculpa le pido perdón si lo hice, pero no creo que lo dije, 
compañeros ellos no están pidiendo nada para que nosotros quebrantemos la ley, lo que ellos están 
pidiendo es de acuerdo a la ley, porque le vamos a dar más camino a esto, sométalo a votación y los que lo 
votan si, lo votan si, y los que lo votan no, lo votan no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor una moción de orden para terminar, sabemos que todos 
queremos participar, pero no vamos a poder participar todos.  
 
Sra. Claudia Salazar Castro: Voy a decir algo muy rápido para que se dé la moción, hoy no vinimos a 
este lugar y me incluyo, para que no se forme otra comisión, no más y aquí las mujeres tenemos el valor, no 
más chorro de babas, ya vinimos para que se voté esto que está aquí, que nos digan que si nos apoyan o que 
no, más comisiones no, no es posible que gastaron los impuestos de Costa Rica en reunirse para dos 
páginas, se rinden matan el sindicalismo, lo conocimos en nuestras bases ayer, vamos a seguir con esas 
comisiones, vamos a seguir con los baños tibios, en la biblia dice, los tibios los vomita el Señor, no vamos a 
ir a otra comisión y es la posición del grupo que esta acá.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que el compañero Julio dice que respetemos la moción de ellos y 
retiramos la mía, está bien no hay problema.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Me da mucho gusto ver que el cantón de Siquirres ante tantos cantones 
del país es uno de los que más se ve organizado como lo han hecho ustedes el día de hoy, los invito que en el 
marco del respeto que ustedes han demostrado durante casi un mes, que lo sigamos haciendo en adelante 
en cualquier proceso que venga a Siquirres y este País, felicitaciones a ustedes por todo eso, ven desde que 
inicio la huelga ustedes conocen que mi esposa es educadora y con ella converso sobre este tema, ella ha 
caminado con ustedes durante todos estos días e incluso un día en el que ustedes llegaron de sorpresa a la 
municipalidad, no sé si este sería el objetivo pero si era este el objetivo no era ahí donde debían llegar era 
acá, es el gobierno local tiene dos cabezas la administración que la lidero y el Concejo Municipal que es un 
órgano colegiado, que ellos son los que toman las decisiones, esos acuerdo que leyó Marina, son los 
acuerdos de los Concejo Municipales que son ellos los que toman esos acuerdos, no es el alcalde, quiero 
referirme a puntos muy específicos de la solicitud que hace Leiva(…)  
 
Sr. Alexander Leiva Badilla: Lo la hago yo, lo hacemos todas estas personas (…)  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No escúcheme dijo algo que no tomaran represarías, bueno usted es el 
vocero por eso me refería a usted, Leiva he sido sindicalista, soy funcionario público, he sido educador, 
antes de estar usted en esto fui compañero de muchos de los que están ahí en muchas luchas, y seguiré en 
las luchas que tengo que hacer, dicho sea de paso, ahorita estoy luchando para sacar a Siquirres adelante 
después de todo el retardo que se ha tenido durante tantos años, espero que ustedes nos puedan apoyar, el 
tecnicismo no lo tenemos claro, que cuando hay una manifestación de huelga el equipo sindical o el líder 
sindical debe acercarse al jerarca y debe decir que va ir a huelga y quienes van a huelga, esto no paso en esta 
municipalidad, nosotros tenemos tres sindicatos en la municipalidad de Siquirres, tres en menos de cien 
personas, dos sindicatos no están en huelga y uno algunos funcionarios están en huelga, a pesar que no se 
procedió como corresponde, yo a las seis de la mañana para garantizarles a todos ustedes los servicios que 
actualmente se vienen dando, les dije quiénes van a huelga para que tranquilamente como han estado hasta 
la fecha decidieron no ir a la huelga, porque también tienen el derecho de no ir a la huelga, díganme para 
acomodar las cosas, hasta algunos funcionarios que eran encargado de pagar los salarios de los funcionarios 
municipales se fueron a huelga, tuvimos que hacer unos entuertos y ajustes de última hora para que los 
funcionarios municipales pudieran tener su salario. Lo que les quiero decir con todo esto es que como 
alcalde de este municipio voy a garantizar los servicios de la municipalidad, para todos ustedes sin 
detrimento de las manifestaciones sociales que ustedes tengan, dos nosotros no hemos solicitado la 
ilegalidad de la huelga y no lo vamos hacer es una decisión de su servidor. Pero también les digo que no se 
vale que algunos miembros de los sindicatos de la municipalidad aprovechen algo que es nacional para 
entorpecer gestiones municipales, eso no lo voy a permitir nunca porque ustedes esperan que nosotros 
hagamos una buena labor y la buena labor depende más allá de todos los funcionarios y ocupaciones 
sindicales, así que varios funcionarios se me han acercado a decirme Alcalde estamos un poquillo cansados, 
tenemos preocupación de que se están acumulando muchos permisos de muchos de ustedes, pero nos da 
miedo reincorporarnos, porque si nos reincorporamos usted nos va echar,  es que nos han dicho algunos 
representantes de grupos sindicales, quiero confirmar que quien quiera continuar con la huelga puede 
hacerlo, quien quiera reintegrase a atender sus labores lo puede hacer y no va existir esto es público, queda 
en actas no va existir ninguna acción por mi parte y por supuesto que ninguna represaría porque no ha sido 
el estilo de esta administración. No puedo desaprovechar para decirles a ustedes la mayoría que esta acá, 
hay unos líderes comunales son letreados, lo cierto es que ojo, por favor ojo que no sea esto un espacio de 
plataforma para futuras aspiraciones policitas no de ninguno de ustedes, porque cada vez que esta sala se 
llena de gente, algunos aprovechan para pavonease decir lo que ustedes quieren escuchar, también he 
tenido oportunidad algo parecido a lo que está el día de hoy, de decirles a un grupo tan numero como el de 
ustedes algunas cosas que ustedes no han querido escuchar, por dicha hoy no es el caso, pero he tenido que 
decir por favor lo que diga algún regidor, regidora, síndica a veces es de oportunismo, ciertamente viene 
campaña electoral el otro año, ciertamente en otros momentos estarna divididos luchando por grupos 
políticos, les hago un llamado que por favor no coman cuento, ustedes nos conocen a todos los que estamos 
acá, y que el plan o proyecto fiscal no sea un proyecto que divida Siquirres, sino más bien para el bienestar 
de cada uno de nosotros, a mí personalmente me afecta, soy educador, funcionario público,  soy del 
ICODER me afecta siendo alcalde, a mi esposa le afecta a mis hijos le afecta, todos los conocemos y lo hablo 
normalmente con ella, mi posición hoy es tratar de garantizarles a ustedes que el municipio siga 
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funcionando, hoy mi roll es garantizar que la Municipalidad no se cierre, no vamos a tener represarías con 
ningún funcionario, pero si vamos a garantizar porque estoy seguro que la comunidad de Siquirres que los 
camioncitos pasen todos los días, ustedes van a exigir que los huequitos se tapen, exigir llegar que les 
atiendan en la Muni, les he pedido a los funcionarios que por favor se organice de manera que los servicios 
no se cierren, hasta la fecha eso ha sido así, no hace falta Leiva que hagan esa solicitud, ya he hablado con 
esos funcionarios de la Municipalidad, pero algunos tienen una agenda paralela al proyecto fiscal, no es 
genuina es personal, esa agenda personal no voy a ir nunca a favor de las agendas personales en luchas 
sindicales, voy a ir a favor de proyectos genuinos que beneficien al país y al Cantón de Siquirres, mientras 
este representando así va ser, les pido disculpas a ustedes que el día que ustedes llegaron estaba atendiendo 
algunas diligencias, alguien dijo que Mangell debería de salir, ese no es mi estilo, no voy a salir, hablo con 
ustedes siempre los saludos y abrazamos así va ser siempre, pero el lugar para solicitar lo que ustedes 
querían solicitar es aquí hoy, en el órgano colegiado Concejo Municipal, son los regidores que tienen que 
tomar esas decisiones, estaré apoyando todo lo que sea bueno para Costa Rica, lo que sea bueno la  
comunidad y para la Municipalidad de Siquirres, no olviden soy funcionario público, crecí con ustedes, 
trabaje con ustedes por supuesto ustedes entenderán mi posición, así que las puertas de la Municipalidad 
siempre van a estar abiertas, estaré tratando de sacar esto adelante, les pido el apoyo de todos ustedes, para 
que en adelante todo lo que venga para el Cantón lo apoyemos en esa misma dirección, doña Miriam ha 
hecho una solicitud hoy, quisiera respaldarla, ustedes saben que tuvimos que tomar una decisión de 
trasladarla, estéricamente dándole tiempo y el respeto para que ustedes puedan hacer las actividades que 
tenían organizadas, la celebración de nuestro cantón como Siquirreños, todos queremos y a pesar de 
trasladar eso a mucha gente no le gusto, otros dijeron que era lo mejor, esperaría que se pongan de acuerdo 
los dos sectores, que se levante la huelga al viernes, si eso pasa en buena hora pero si no pasa, apoyemos la 
solicitud de doña Miriam, tratemos para que quienes nos van a visitar para desfilar en la celebración del 
Cantonato pueda llegar a Siquirres si ustedes quieren puedo hacer la solicitud al Comité  
Cívico Cantonal para que les den un espacio o abriendo, cerrando el desfile de manera que ustedes puedan 
hacer en el marco de respeto una manifestación para que la comunidad pueda observar la posición el grupo 
que han tenido ustedes hasta la fecha, así podemos celebrar el cantonato, el cumpleaños del cantón que 
esperaría que todos estén de acuerdo,  ustedes paralelamente puedan hacer su manifestación social como 
así lo han hecho hasta la fecha, así que muchas gracias sigan en esa línea que tienen, su servidor va a estar 
siempre para poyarlos en lo que corresponda.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente del Concejo Municipal procede a dar 20 minutos de recesos. 
Procede a dar inicio nuevamente la sesión, y discutido ampliamente el tema se llega a la conclusión de 
tomar las dos mociones tanto las presentada por la comunidad de Siquirres como la presentada por el 
regidor Randall Black Reid, que se detallan seguidamente:  
 
1.-Se conoce moción que presenta el Sr. Regidor Randall Black Reid, que textualmente cita:  
 

MOCION N° 14-2018 
01 de octubre de 2018. 

Presentada por el Regidor Propietaria: Randall Black Reid   
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: 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.  
 
SEGUNDO: 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. 
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TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que el día diez de septiembre de dos mil dieciocho, inicio la huelga indefinida 
sindical en rechazo al Proyecto de Ley 20580 “PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PUBLICAS”; también llamado “Combo Fiscal” 
 
QUINTO: Que en dicha huelga participan: sindicatos del sector público, asociaciones 
solidaristas, cooperativas, estudiantes universitarios, sector salud y otros bloques de 

trabajadores, contando con un apoyo popular significativo; todos participando en 
movilizaciones, con acciones de calle regionalizadas, es decir, mítines y marchas en diferentes 
partes del territorio nacional, exigiendo el retiro de este proyecto de ley. 
 
SEXTO: Que la huelga sindical se basa en el rechazo a la reforma tributaria que estudia el 
Congreso; exigiendo al Gobierno de Carlos Alvarado el retiro de dicha reforma, pues 
consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas de nuestro país. 
 

POR TANTO: 
 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde dar un 
voto de apoyo a las personas, sindicatos y demás instituciones que se encuentran en huelga 
contra el Proyecto de Ley 20580 “PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS”.   
 
2-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por Randall Black. 
  
ACUERDO N° 3258-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. RANDALL BLACK 
REID, REGIDOR PROPIETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES POR LO 
TANTO SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A LAS PERSONAS, SINDICATOS Y 
DEMÁS INSTITUCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN HUELGA CONTRA EL PROYECTO 
DE LEY 20580 “PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS”. SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

1.-Moción presentada por los ciudadanos del Cantón de Siquirres, en relación a solicitud al apoyo 
del movimiento de huelga nacional, acogida por los siete regidores propietarios del Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 
Concejo Municipal de Siquirres 
 
Estimados Regidores 
 
Los abajo firmantes le solicitamos presentar una moción de apoyo al movimiento de huelga que 
inició desde el 10 de setiembre del 2018, referente al proyecto Ley 20.580 llamado "COMBO 
FISCAL". 
 

Tomando en consideración que el país vive una situación complicada, debido al debate 

nacional sobre el proyecto de ley antes mencionado, el cual ha ocasionado una huelga nacional 

con carácter de emergencia. 

Sabemos que el combo fiscal a como está planteado, afectará a los trabajadores, productores, 

consumidores y desempleados. También estamos conscientes, que enfrentamos una crisis 

fiscal real y progresiva si no se toman acciones para combatirla, pero creemos de igual forma 

que la vía correcta es mediante el diálogo y concentración, donde se pueda incluir a los 

diferentes sectores sociales, políticos, productivos y llegar a acuerdos beneficiosos para todos 

los sectores. 

Por todo lo anterior, le solicitamos: 

1. Declarar su apoyo a la Huelga Nacional convocada desde el 10 de setiembre 

2018, por acuerdo en firme a partir de la presente solicitud. 

2. Hacer un llamado al gobierno de la actual administración al cese de la represión 

policial a la Huelga Nacional. 

3. Proponer al gobierno que facilite una negociación y diálogo de verdad al Combo 

Fiscal, con los sectores Sindicales y Sociales, donde la participación del Presidente sea 

abierta y horizontal. 

4. Solicitar a los diputados (as) de la República el congelamiento total del 

proyecto de ley 20.580 mientras se está generando el dialogo nacional. 

5. Notificar el presente acuerdo a la Presidencia de la República, Dirigencia 

Sindical, Municipalidades del País, Fracciones Políticas de la Asamblea Legislativa y a 

todos los tribunales de trabajo del país. 

Sin más por el momento, nos despedimos y firmamos el presente acuerdo el primero de 
octubre del 2018.  



 
 
Acta N°127 
01-10-2018 

12 

 
ACUERDO N° 3259-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, Y ACOGIDA POR LOS SIETE REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, SE ACUERDA LO SIGUIENTE:  1. 
DECLARAR SU APOYO A LA HUELGA NACIONAL CONVOCADA DESDE EL 10 DE 
SETIEMBRE 2018, POR ACUERDO EN FIRME A PARTIR DE LA PRESENTE SOLICITUD. 
2.HACER UN LLAMADO AL GOBIERNO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN AL CESE DE 
LA REPRESIÓN POLICIAL A LA HUELGA NACIONAL. 3. PROPONER AL GOBIERNO 
QUE FACILITE UNA NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO DE VERDAD AL COMBO FISCAL, CON 
LOS SECTORES SINDICALES Y SOCIALES, DONDE LA PARTICIPACIÓN DEL 
PRESIDENTE SEA ABIERTA Y HORIZONTAL. 4. SOLICITAR A LOS DIPUTADOS (AS) DE 
LA REPÚBLICA EL CONGELAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO DE LEY 20.580 
MIENTRAS SE ESTÁ GENERANDO EL DIALOGO NACIONAL. 5.NOTIFICAR EL 
PRESENTE ACUERDO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DIRIGENCIA SINDICAL, 
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, FRACCIONES POLÍTICAS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA Y A TODOS LOS TRIBUNALES DE TRABAJO DEL PAÍS. SE DISPENSE DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN Y ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ÁLVARO DUMAS PORTILLO/ASUNTO: COMITÉ LA GUARIA 
LOTES DE ÁREAS COMUNALES.  
 
Sr. Álvaro Dumas Portillo: Saluda a los presentes. La razón que me trae esta noche aquí es para 
exponer el tema de la consulta sobre las áreas comunales del Barrio la Guaria, en fecha cuatro de setiembre 
del 2017, se presentó una nota a los señores del Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, solicitándoles que 
revisaran ese tema de los lotes comunales del Barrio la Guaria porque no están a nombre de la 
Municipalidad registralmente, igual se presentó una nota que también no recibimos respuesta de nada 
meses anteriores que fue el lunes 30 de enero del 2016, o sea hace un montón, hace prácticamente dos años 
a la fecha de hoy lunes 01 de octubre 2018 no hemos recibido ninguna respuesta sabemos que el tema está 
en asuntos jurídicos, pero no ha pasado nada, el temor de nosotros que con los lotes del barrio la Guaria 
suceda lo mismo o similar con lo que paso con la plaza de San Martín, entonces quisiera que nos puedan 
brindar una respuesta estoy con toda la intención como presidente del Comité de la Guaria, en que si 
ustedes me dicen Álvaro acérquese a la comisión de Asuntos Jurídicos para que manejen el tema, pero no 
se nos ha comunicado nada, nosotros estamos como en el olvido prácticamente frente ese tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitarlo porque usted siempre está en la lucha comunal de su comunidad, 
quiero aclararle ante este Concejo Municipal como presidente de la comisión de asuntos jurídicos, que 
primeramente usted no está solo, que tampoco está abandonado, lo que también quiero aclararle que 
nosotros enviamos cartas a la oficina del Sr. Vargas, ex diputado, a usted le consta que duraban meses 
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durmiendo el sueño de los justos y no llegaba información a este Concejo Municipal recordándole eso, 
segundo que esta comisión de asuntos jurídicos duro cuatro meses sin tener un asesor legal que 
obviamente se acumularon muchos documentos de los cuales todavía hacen fila, estamos tratando de ver 
de qué forma le podemos solucionar los problemas no solamente a usted, porque usted sabe que el Sr. 
Alcalde y el Concejo Municipal representan 62 mil habitantes y a 6 distritos de los cuales Siquirres es uno 
de los distritos más grandes y ciertamente por eso lo felicito porque usted es parte de este distrito grande, 
usted trabaja arduamente para que se le cumpla, gracias por venir a recordarnos si quería recordarles eso, 
para que el Sr. Presidente valore la situación, además pida lo más pronto posible, poder tenerle una 
respuesta, ya sea se lo solicite a Junta Vial o lo que corresponda la solicitud del Sr. Portillo, para entonces 
contestarle poner en sus manos ese asunto, o si requiere presupuesto ver de qué forma se lo damos para 
que se pueda solucionar el problema, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Sr. Álvaro Dumas Portillo: Muchas gracias don Julio, por su estimado saludo y recibimiento, el tema 
acá de las áreas comunales del Barrio la Guaria es competencia municipal, no es legislativa por lo tanto le 
corresponde estrictamente en apego a legalidad y el marco jurídico de C.R, verlo a la municipalidad de este 
cantón por eso se encuentra en la comisión de asuntos jurídicos, pero desde el momento que se votó aquella 
moción de apoyo del lunes 30 de enero 2016, que el comité de la Guaria se presentó ante ustedes, de ahí no 
hemos recibido ninguna respuesta, lo único que este asunto está en la comisión de asuntos jurídicos, pero 
de ahí no ha avanzado, esto está en un riesgo legal que puedan quedar en manos de terceros, tanto de los 
vecinos del barrio Mangal nos quedemos sin nada, igual el cantón de Siquirres y esta municipalidad se 
quede sin escribir a nombre de la municipalidad esas áreas comunales, ese es el peligro y la eventualidad 
que nos enfrentamos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que si recuerdan la moción que él presento para la contratación de un 
topógrafo y un abogado en el campo de notariado, para que se haga un inventario de todas las áreas 
comunales. Por lo que puede estar tranquilo que eso no va pasar, también quiero decirle que estamos en 
otra administración, y todo lo que llega lo estamos tramitando, entonces siento que no tiene mayor 
preocupación de aparte de su comunidad porque ya está solucionado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para no crear una situación polémica, más bien gracias don Álvaro 
por venir a este Concejo porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de tratar de solucionar 
ese problema, tiene usted toda la razón nosotros por las situaciones que se han dado con la plaza de San 
Martin y ciertos terrenos que la municipalidad no ha puesto legalmente como corresponde, si hay una 
moción para la contratación de un topógrafo y un abogado notario, con el fin de ver si podemos ordenar el 
cantón de Siquirres, ya que ha sido una situación difícil, ustedes lo saben el cantón de Siquirres es el que 
menos tiene titulación, por las situaciones que se han dado ahora ha sido difícil, no es cosa fácil tratar de 
poner todos los terrenos a nombre de la Municipalidad y creo que si vamos a tratar de hacerlo ahora, don 
Mangell Mc Lean Villalobos tiene la palabra para que se le aclare más las dudas de hecho que si estamos 
trabajando.      
        
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos al joven Portillo, bueno don Julio argumento dos o tres puntos 
que efectivamente tienen fundamento, y el tema legislativo, don Álvaro si tiene que ver con algunos temas 
de donación de terrenos municipales a terceros, o donación de terrenos del Estado al Municipio a sí que 
definitivamente, el apoyo legislativo en este tema si es oportuno de hecho nosotros hemos estado pidiendo 
apoyo a algunas fracciones, a algunos diputados que se nos han acercado para atender temas como el de 
Florida, La Guaria de un terreno de una señora que hace poco vino, que los señores lo están estudiando, 
como muchos terrenos. Álvaro Siquirres tiene un problema muy fuerte de terrenos que pertenecen al 
municipio de oficio pero que a nivel legal no están inscritos, vea el tema de la plaza de San Martin, es un 
problema que tiene más de 15 o 17 años, le podría decir a usted que nosotros hemos comenzado a hacer 
gestiones para tener planos, inscribir planos de terrenos o de propiedades municipales que usted se 
sorprendería si le dijéramos que no tenían plano, y no tenían escritura que la gente asume que son de la 
muni, porque históricamente se han venido utilizando para esos fines, lo importante de todo esto es que el 
Concejo Municipal si ha estado trabajando he incluso ha tomado acuerdos insistiendo que se inyecten 
recursos para contratar topógrafos o un grupo profesional para poder atender el tema de su comunidad y el 
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tema de muchos otros terrenos alrededor de todo el cantón, es mucho lo que hay que hacer para ordenar el 
cantón, usted don Julio como presidente de la comisión de Jurídicos, sacar el tema y darle prioridad en la 
asamblea legislativa, no sé si ese es el caso específico de este, pero sí sé que ustedes tienen varios proyectos 
que tiene que mandar a la Asamblea Legislativa, para que ellos puedan aprobar un proyecto de Ley, para 
los que corresponda, como alcalde le pido un poquito más de paciencia, son temas de cuarenta o cincuenta 
años de estar ahí empantanados, hay temas que nosotros hemos estado desempolvando, ahora lo que 
queda es el acompañamiento, que siga viniendo, que nos siga presionando es parte de la gestión de un líder 
comunal como lo es usted, y nosotros como administradores tratar de sacar la tarea. Nosotros 
lamentablemente tenemos una acumulación de trabajo en catastro, ya le pedí al departamento financiero 
que busqué recursos para ver cómo hacemos, porque algunos compañeros que están involucrados en la 
huelga no han podido trabajar, porque están atendiendo la lucha que ustedes ya conocen, se han 
acumulado cuatro semanas, cuando el compañero ingrese tenemos que atender la acumulación de trabajo, 
mas todos estos temas como el que usted está presentando, les anuncio que muy probablemente vamos a 
contratar apoyo, para que esta manifestación social no afecte el trabajo que venimos realizando, así que 
Álvaro un poquito de paciencia, pero por favor no deje de venir hay que seguir dándole seguimiento a su 
solicitud.  
 
Sr. Álvaro Dumas Portillo: Aquí el tema es que esta en sede judicial se los había explicado el 30 de 
enero del 2016, hay un expediente judicial en el que se encuentra los ex trabajadores de la empresa 
desarrolladora de la Urbanización del Barrio la Guaria, que se llamaba banco CECU, cuando esta razón 
social quebró, ex trabajadores demandaron a la razón social, e iban detrás de los bienes inmuebles que 
tienen inscritas esta razón social el Banco CECU, que es lo único que podían perseguir ellos, entonces en el 
Juzgado de Goicochea el Juez mando al perito para que realizara la inspección de los lotes de barrio la 
Guaria para declararlos en pago de los ex trabajadores, aquí no es un trámite topográfico, es un trámite 
prácticamente procedimental, en el término legal de que es un abogado notario nada más que le 
corresponde hacer el trámite legal de esos lotes a nombre de la municipalidad, únicamente porque nosotros 
ya tenemos el plano donde están delimitadas las áreas debidamente, pero aquí es primero el tiempo y luego 
el derecho, si la municipalidad no se pronuncia y sale una sentencia del juzgado, nos quedaremos viendo 
para arriba y perdemos esas áreas comunales que tanto necesitamos en el barrio la Guaria, porque ustedes 
conocen la problemática de la drogadicción que se vive ahí para la Juventud, niñez y adolescencia, ahorita el 
comité de la persona Joven tiene presentado un proyecto de hacer cuatro gimnasios al aire libre, uno es 
para el B° La Guaria, donde no hay nada ahí, pero que pasa si esos gimnasios se instalan ahí y ustedes como 
municipalidad no han inscrito esos bienes, esas áreas comunales a nombre de la municipalidad, se van a 
perder, los niños y adolescentes no van a tener nada, para poder desarrollarse si ustedes revisan el índice de 
progreso social a nivel del cantón de Siquirres van a ver que en promoción de cultura y promoción de 
recreación no alcanza un 2% esta metodología que ha seguido el Comité de la Persona Joven es para poder 
hacer prevención acerca de esos temas para trabajar mancomunadamente, para trabajar, por eso también 
se le ha presentado el caso a la municipalidad porque estamos atados de manos. Reitera nuevamente 
“primero el tiempo y luego el derecho” en relación a si sale una sentencia, por eso la precisa.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Es que escuche que acaba decir lunes 30 de octubre y dice que presento ese 
documento en enero del 2016, que este Concejo lo voto, pero este Concejo entro el primero de mayo del 
2016.                                            
 
Sr. Álvaro Dumas Portillo: Perdón lunes 01 de octubre, si perdón hay un error en la nota en el sello de 
recibido dice lunes 30 del 2017 de la Municipalidad de Siquirres y el Concejo Municipal, efectivamente 
gracias por la observación en la redacción de la nota se cometió el error de poner 2016, los sellos de recibido 
que gracias a Dios los tenemos acá es del 30 de enero del 2017.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante para don Julio en la comisión de asuntos jurídicos 
trate de sacar el documento, también señor Alcalde, también si es posible que usted pueda recibir a don 
Álvaro en la oficina suya para ponerse de acuerdo, para ver que realmente hace falta para poder solucionar 
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el problema, creo que podríamos entrar por ahí está más fácil que ustedes estén en contacto directo, que la 
comisión tenga que dar su dictamen también, pero que en contacto directo con el alcalde puedan 
administrativamente solucionar el problema tratar de avanzar en lugar que vaya a pasar algo, por no poner 
a derecho las cosas. Don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A buena hora la intervención del Sr. Floyd, porque nos estaban diciendo 
que eso tenía dos años de estar ahí, y básicamente tiene unos meses verdad, entonces es muy importante, 
pero más allá de eso don Álvaro si eso es tan sencillo como usted dice, voy a retomar lo que el Sr. Presidente 
dice y voy a coordinar con usted para que llegue a la Municipalidad para hablar con uno de los abogados 
que tenemos ahí y le dé seguimiento, entiendo que no es tan sencillo pero hagamos el esfuerzo, si es nada 
mas de inscribir cogemos los planos, las escrituras y veamos, pero si es más complejo les estaría dando un 
informe, porque no creo que si es tan sencillo porque otras administraciones no lo han podido hacer, 
entiendo que ustedes han venido trabajando ese tema hace muchos años, no solamente usted hay una 
señora pequeñita que ha venido acá que me ha visitado, lo cierto es que si es tan sencillo podemos caminar 
pronto Álvaro, el único que puede decir eso es un abogado notario y ese es el paso que vamos a seguir, 
bueno aquí también tenemos un abogado notario que es asesor del Concejo Municipal, entonces más bien 
Sr. Presidente ustedes pueden instruir al Licenciado para que nos acompañe a Álvaro y a mí, pueda emitir 
un informe para ver si es así como Álvaro lo menciona, o si hay que buscar recursos extraordinarios para 
contratar a un notario externo para que proceda con lo que corresponda, Iván que trabaja con nosotros me 
dio otras explicaciones técnicas, él es especialista entendía que no era tan sencillo, pero no importa vamos 
para adelante, le agradezco que instruya al licenciado para que tal vez en una reunión de una hora con los 
documentos que tenga Álvaro nos pueda orientarnos para ver que se puede hacer para inscribir las áreas 
comunales a nombre de la municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si les ofrezco que el Licenciado los pueda acompañar el día jueves, 
ya que el viene el jueves al cantón de Siquirres, el viene aquí los lunes y jueves, por lo tanto, si se ponen de 
acuerdo don Mangell y Álvaro para reunirse con el Asesor, don Floyd tiene la palabra.                  
 
Regidor Brown Hayles: La biblia dice que para mañana es tarde, porque no se sienta de una vez con el 
Licenciado para ver si o no, el licenciado es un experto en eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Podría ser que don Álvaro se siente un momento con él, un segundo ahí lo 
revisan.     
      
Sr. Álvaro Dumas Portillo: Me parece bien gracias, pero para aclarar esto del lunes 30 de enero 2017 al 
01 de octubre del 2018 tenemos casi, casi dos años, no es unos meses verdad, lo otro es que no es tan 
sencillo también porque la municipalidad debe apersonarse a este proceso judicial y entrar ahí a litigar, 
antes de eso era sencillo nada mas de inscribirlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Véanlo un momento con el Licenciado ahí, y lo revisan don Álvaro.    
 
Sr. Álvaro Dumas Portillo: Está bien gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aclarar algo aquí porque se puede dar una confusión aquí dentro del Concejo 
Municipal, por parte de los síndicos suplentes y propietarios, hay gente que señala que las cosas son 
sencillas y fáciles muchas veces lo dicen para salir del paso y ponernos en mal a nosotros, quiero decir estas 
frases, lo sencillo no es difícil, lo sencillo no es fácil, porque algo que no se ha hecho, no es por falta de 
voluntad de los Concejos anteriores, ni este Concejo es por algo que entraba la situación, estoy tan seguro 
que a nosotros no nos gustaría estar perjudicando alguna comunidad jamás es por algo, hay una traba, me 
gustaría que nos informen de eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Julio, por eso lo vamos a pasar con el asesor de ahí salimos 
de la duda.  
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Sr. Álvaro Dumas Portillo: El tema acá, no es venir a dejar en mal a nadie nada más que no se ha 
pronunciado la comisión de jurídicos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno ya, no queremos aquí discusiones.        
 
Sr. Álvaro Dumas Portillo: No es una discusión es que si no hay un pronunciamiento de casi dos años 
es que algo pasa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Álvaro, por favor una moción de orden ya lo estoy enviado acá donde 
el Asesor para que se ponga o se contacte con él sobre el tema y no hacer una polémica acá, eso es lo que el 
Concejo menos quiere, pasamos con la atención del Sr. Claudio Villalobos.         
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/ASUNTO: CAMINOS.  
 
Sr. Claudio Villalobos: El primer punto es el asunto de la carretera 108, estoy muy agradecido la 
compañía bananera entronco ahí la carretera a la salida de la ruta 108, ahorita están pasando bastante los 
vehículos hay bastante tránsito, uno se alegra como miembro de la comunidad que es, como la parte de los 
Imperios que se está economizando por la salida a la lucha que es de nueve a ocho kilómetros aquí a llegar a 
Siquirres, eso hace por un lado que el camino empiece a deteriorarse más, nosotros venimos acá hace unos 
dos meses a poner en conocimiento lo de la ruta 108 la verdad que está en muy mal estado, quisiera ver si 
alguno de ustedes toma un acuerdo con una comisión que se metan ahí por ese camino para que vean que 
está bastante malo, como presidente de la Asociación, que no estamos con muchos recursos para hacer esas 
cosas, porque eso fue casi hace un mes de huelga y eso viene atrasando el proceso, a través de las llenas eso 
se dañó más, quedo con muchos huecos, por lo menos echarle la niveladora para hacerle algo. Ahora don 
Mangell, quiero hacerle una pregunta usted como Presidente de la comisión nacional de emergencia, y yo 
como miembro de la comisión soy coordinador de la comisión local de emergencia, vengo a pedirle un favor 
como presidente de la comisión local de emergencias de Siquirres, necesitamos una carta el comité de la 
Lucha para presentarla al BAHIVI que ellos quieren que salga un documento de la comisión, donde se 
explique que la comunidad de la Lucha es una comunidad de riesgo y que se inunda cada vez que existen 
inundaciones, para realizar viviendas, nos falta ese requisito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell son dos preguntas una la ruta de imperio 108 y la otra sobre 
la carta de la comisión de Emergencias.      
 
Regidor Gómez Rojas: La solicitud que hace don Claudio Villalobos, como indico esa ruta se había 
reparado, pero con el embate de las lluvias se dañaron nuevamente, ahora la comisión de vivienda ha 
venido trabajando para realizar un proyecto de vivienda con pilotes, pero para eso se necesita una carta de 
la comisión local de emergencia que diga que el lugar es de alto riego a inundaciones, ese proyecto se va 
traer y se va impulsar para beneficio de las comunidades.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo a don Claudio que siempre ha venido a dar la lucha por su 
comunidad, actualmente nos afecta dos temas ahora la lluvia y ahora el tema de la manifestación, 
definitivamente nos ha afectado muchísimo, porque algunos funcionarios no están, ahora acular trabajo 
casi que, por un mes, la agenda de este año va estar un poquito afectada por un mes en los temas de 
trabajos por la administración en contratación seguimos avanzando, pero Meco que es la empresa que 
asfalta unos caminos, nos enviaron una nota que no iban estar enviando vagonetas con material hasta que 
no finalizara el tema de las manifestaciones, porque han perdido viajes y demás es algo lógico, eso lo vamos 
a contrarrestar trabajando en algún momento sábados y domingos, don Claudio no soy el presidente de la 
Comisión Nacional de Emergencia, soy el coordinador de la comisión municipal de emergencias de 
Siquirres, solamente para efectos de actas y lo que usted solicita no hay ningún problema, coordinemos 
mañana porque la que me hace esas certificaciones es la compañera Hellen, para certificar lo que usted 
solicita, que la lucha es una comunidad de alto riesgo a inundaciones, lo de los caminos tomo nota y lo 
incluiré en la agenda, pero eso no es de inmediato.  
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Sr. Claudio Villalobos: Cuando paso por la nota.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pase mañana por la nota.                 
 
4.-ATENCIÓN AL SR. MARIO ARDON DE LA ASADA EL COCO Y MORAVIA/ASUNTO: 
SOLICITUD DE AYUDA EN TUBERÍA EL COCO.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres. 
  
5.-ATENCIÓN COMITÉ DE CAMINOS SAN JOAQUÍN/ASUNTO: SOLICITUD DE 
CUNETAS, COMITÉ DE DEPORTES, SOLICITAR TRASLADAR EL ALUMBRADO.  
 
Sr. Ovidio Ureña: Pertenezco al comité de Caminos de San Joaquín el asunto a tratar es el tema de las 
cunetas, este año las cunetas quedaron paradas no se ha hecho nada, el agua está lavando el asfalto, es una 
lástima que un camino asfaltado se esté dañando, y desbordando por abajo, estuvimos reunidos con el 
alcalde, nos dijo que nos iba a incluir en el presupuesto extraordinario, hemos ido a buscarlo, pero no lo 
hemos encontrado, hemos hablado con la Sra. Vicealcaldesa y nos indicó que mejor viniéramos acá.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que el trabajo que realizo el ICE, en el asfaltado de la calle fue nada 
más fue como para llegar ellos al río y hacer el trabajo de ellos, porque abandonaron a la comunidad, lo 
vimos señor alcalde o no en ese sentido el ICE nos usó, por falta de conocimiento y capacidad, el ICE no 
corto las aguas en ese sector, no soy ingeniero, soy dirigente comunal, vimos como pasaba el agua por 
encima de la calle a vista se ve en ciertos sectores donde apenas pasaba un carro, muchos sectores se 
reventaron. Ojalá Sr. Alcalde se pueda retomar el caso, y realizar una inspección en el sitio para verificar, 
para que ellos no vengan hasta aquí de un lugar tan largo a solicitar estas cosas. 
 
Sr. Ovidio Ureña: Bueno de hecho la Municipalidad ya hizo un kilómetro de cunetas, la política del ICE 
es que ellos asfaltaron y que la municipalidad debe poner las cunetas, pero estas cunetas este año se quedó 
parado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez Sr. Alcalde que les explique a ellos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros hicimos una etapa del proyecto, el ICE argumenta que a la Muni 
le toca el tema de las cunetas, estoy mensajeando aquí con el ingeniero, porque eso si esta en agenda lo que 
quiero es pedir información para saber específicamente en que momento, porque ya quedan tres meses del 
año para intervenirlo, pero todavía no tengo la respuesta, pero eso si esta para intervenirlo, la etapa que 
sigue no es todo lo que queremos hacer, pero es un avance, ahorita solo tenemos un joven de cuadrilla, 
ahora bien si ustedes pueden ayudar con dos o tres vecinos, para engruesar la cuadrilla para las cunetas, si 
me dicen que sí, lo estere comunicando al ingeniero.  
 
Sr. Ovidio Ureña: Lo estaremos informando, les comunicare a los miembros del Comité de Caminos, y le 
estaré comunicando la respuesta, le indicare si ponemos los tres peones o esperamos.          
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, que les vaya bien, ustedes también tienen cita.  
 
Sr. Nidia Monge Contreras: Si somos del comité de Deportes. (Proceden a leer la siguiente nota)  
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto del alumbrado, creo que debería analizarse porque no se a 
quien le correspondería el tema del alumbrado en el lugar de Santa Marta donde está la cancha, entonces 
regidores para tomar un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde que realice una inspección, para saber 
realmente de quién es ese alumbrado si es municipal o no, para saber si se puede trasladar a otra cancha.    
 
ACUERDO N° 3260-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE 
GIRE INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA PARA REALIZAR 
UNA INSPECCIÓN EN LA ANTIGUA CANCHA DE DEPORTES DE SAN MARTA, PARA 
VER A QUIEN CORRESPONDE EL ALUMBRADO DE DICHA CANCHA SI ES MUNICIPAL 
O NO Y SI SE PUEDE TRASLADAR A OTRA COMUNIDAD QUE SERÍA EN SAN JOAQUÍN. 
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, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°126.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°126.    
 
ARTÍCULO V 

 Mociones.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

MOCION 
01 de octubre de 2018. 
 

Presentada por el Regidor Propietaria: Gerardo Badilla Castillo.  
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: 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. 
 
SEGUNDO: 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. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones. 
 
CUARTO: Que la actual contratación del Asesor Legal vence el día 15 de octubre del año 2018. 
 
OUINTO: Que es de suma importancia contar con los servicios de un Asesor Legal. que brinde 
apoyo a este Concejo Municipal, asesorando jurídicamente en los procesos y decisiones diarias. 
 
SEXTO: Que esta municipalidad se encuentra dentro del convenio de UTAMA, de la Federación 
CAPROBA. 
 
SETIMO: Que se cuenta con los recursos presupuestarios para hacer frente al compromiso 
económico que esto implique. 

POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde solicitar a 
la administración de la Federación CAPROBA, iniciar los trámites de Contratación Administrativa 
para contratar los servicios jurídicos para este Concejo Municipal, por un periodo de cuatro 
meses y medio, solicitamos además que dentro del perfil laboral tenga experiencia en asesorar 
a Concejos Municipales. 
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2.-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por mi persona, sobre el asunto 
del asesor legal siempre a veces hacemos las cosas un poco tardía, después nos vemos en problemas es por 
eso que hoy estoy presentando esta moción con el fin de extenderle el contrato hasta febrero al señor asesor 
legal, ya que contamos con los recursos en la federación Caproba, por lo tanto seria autorizar al Sr. Alcalde 
para que haga las gestiones con  Caproba para lo que corresponda, por eso estoy presentando la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente hay dos cosas que no podemos obviar y son las siguientes, una, las 
horas extra de nuestra secretaria que es parte del equipo de este Concejo Municipal, dos nuestro asesor 
legal, todas esas situaciones hay que llevarlas con anticipación, por lo tanto, quiero felicitarlo porque está 
pensando a futuro, no que después tengamos que andar haciendo modificaciones para poderle cancelar 
horas de trabajo, horas extras a un trabajador, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente definitivamente voy a votar la moción, pero quiero hacer un 
comentario, una pregunta sobre Caproba, hay una situación en Caproba, que el director de acuerdo a un 
papel que leí estafo, extracto ilegalmente, cogió, no pude entender porque nosotros estamos apoyando, 
mandando recursos, que los administre una persona que supuestamente en un papel que leí estafo 50, 60 
millones, cogió 50, 60 millones ilegalmente, y no entiendo porque todavía estamos en eso, un poco más 
haya, entiendo no sé si es cierto, que el mismo Sr. Johnny Rodríguez, aquí aprobaron para que el entrara a 
la comisión de fiestas, que es el secretario de la comisión de fiestas, entiendo no sé si es cierto, si estoy en lo 
incorrecto corríjanme, pero no entiendo eso, entonces quiero que me den una explicación de eso, porque 
todavía estamos en Caproba, y el director que está acusado de estafa, o yo no sé qué, todavía está ahí, 
todavía estamos aprobando recursos para mandar ahí, quiero que alguien me explique porque. 
 
Regidor Davis Bennett: Voy hacer un breve comentario, voy a estar en desacuerdo con usted Sr. Floyd 
en cuanto usted dice que don Johnny estafó, esas fueron las palabras correcto o no, las palabras que usted 
uso estafar que don Johnny estafó. 
 
Regidor Brown Hayles: Oiga lo que dije, él papel que yo leí, interprete que estafo, que cogió ilegalmente 
o que robo, no sé, pero la Contraloría dice que el cogió 50, 60 millones cobro lo que no debía cobrar, y que 
tiene que devolver. 
 
Regidor Davis Bennett: Bueno don Floyd para empezar uno, hay un órgano directivo que está 
investigando esa situación, eso es uno, don Johnny él no se receto esos pagos, hay una directiva que aprobó 
esos pagos para él, no fue que él mismo se las auto receto,  sino que la directiva en ese entonces aprobó 
pagarles esas cuestiones que se le pagaron, que no fueran justificadas, eso lo veremos cuando el órgano 
director de su informe, ahora nosotros como anfitriones de la Federación, pertenecemos a UTAMA, por lo 
tanto por medio de UTAMA hacemos contrataciones como ahorita mismo estamos haciendo con nuestro 
asesor, hemos hecho infinidades de contrataciones por medio de UTAMA y seguiremos haciéndolo porque 
la Municipalidad de Siquirres es parte de Caproba, vamos a usar esos instrumentos para facilitarnos hacer 
nuestra labor, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Roger por la explicación, don Floyd tiene 2 minutos de réplica. 
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Regidor Brown Hayles: Sr. Davis su opinión es propia, pero yo no di una opinión, ahí está el papel que 
mando la Contraloría, así que pueden investigar lo que quieran investigar, ya la Contraloría dijo el defecto, 
no él no se lo recetó, pero sí dio un papel diciendo que era abogado y no lo es, entonces que es eso, cuando 
habló soy muy cuidadoso, porque sé que si digo que él estafó, cogió ilegalmente o robo, él me puede llevar a 
los tribunales, yo sé lo que dice la Contraloría, aquí en Costa Rica llegue hasta el sexto grado, fue a la 
universidad en inglés, pero el sexto grado de español que tengo, leo muy bien, así que lo que usted me está 
diciendo a mí que hay una comisión investigando que, si la Contraloría ya dijo que fue ilegal que él tiene que 
devolver el dinero, que están investigando.  
 
 Vicepresidente Black Reid: El tema se salió un poquito, pero creo que si alguien tiene que salirse de 
Caproba un día, en este caso sería don Johnny cuando sea culpado, no nosotros como municipio que 
estamos utilizando el servicio de Caproba, entonces si alguien tiene que salirse de Caproba algún día 
cuando la ley así lo diga o sea sentenciado, sujeto culpado va ser don Johnny, nosotros creo que hasta aquí 
nos ha ayudado esta cuestión en cuanto a los recursos del impuesto del banano, todas esas cosas, sabemos 
que la Municipalidad de Matina se salió hace poco de Caproba y por complicaciones a la hora de recibir este 
dinero tuvieron que regresar nuevamente afiliarse a Caproba, entonces a veces entiendo la preocupación 
del compañero don Floyd, pero si decirles que hay que tener un poquito más fría la cabeza a la hora de 
tomar una decisión como esta, él día de mañana si alguien tiene que salir de Caproba que sea Johnny, no 
nosotros, si él es hallado culpable y lo tienen que quitar, no sé cómo se maneja Caproba, si tienen que 
pedirle que se retire, lo sacan del grupo pues va a tener que irse, a nosotros nos ha ayudado estar en 
Caproba para lo de la plata del banano, es más para unas contrataciones tengo entendido que este 
municipio lo hace por medio de UTAMA, entonces es algo interesante, ahora tener algo en el Cantón y no 
usarlo es complicado, es como que usted sea medico tenga una medicina se la recete a todo el mundo y 
usted no se la tome, habría que mover las oficinas de acá y los cantones bananeros que van a utilizar esto se 
lo lleven ellos para su pueblo, creo que tal vez es un poco apresurada la decisión de salirnos de ahí, es mi 
punto de vista solamente.  
 
Regidor Gómez Rojas: No he opinado con respecto a la Contraloría General de la República señalo que 
el Sr. Johnny se le había pagado de más, él no se paga, a él le pagan, 67 y algo de millones, por lo siguiente, 
si la CGR señalo que el Sr. Johnny se pagó de más, creo que la Contraloría debe cumplir con lo que se 
requiere, por eso me guarde el silencio, sigo hasta la hora con el silencio considerando que la Contraloría es 
la más responsable de ver que va a suceder con el Sr. Johnny, nosotros no somos un órgano judicial para 
poder dar una sentencia, entonces en ese sentido por esa razón yo no había querido pronunciar al respecto, 
pero de momento si estamos en Caproba tenemos que seguir usando los servicios de Caproba hasta que 
nos señalen otras instancias, pero de momento sea que este Johnny o no este Johnny y estamos en Caproba 
seguiremos usando los servicios de Caproba que es lo más correcto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme y que se dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 3261-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, INICIAR LOS TRÁMITES DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS JURÍDICOS 
PARA ESTE CONCEJO MUNICIPAL, POR UN PERIODO DE CUATRO MESES Y MEDIO, 
SOLICITAMOS ADEMÁS QUE DENTRO DEL PERFIL LABORAL TENGA EXPERIENCIA 
EN ASESORAR A CONCEJOS MUNICIPALES. QUE SE DISPENSE DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-999-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Junta Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual le remite 
la siguiente información para efectos que corresponden, oficio N°ELSGG-075-2018 suscrito por el Sr. 
Alexander Aguilar Castro/Director de Esc. Líder Silvestre Grant Griffith donde hace solicitud de 
alcantarillado, techado en los pasillos Escolares y construcción de baterías sanitarias, traslado del acuerdo 
N°3150, y traslado del acuerdo 3149.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General de Sindicato Utramus, 
dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal 
de Siquirres, en el cual da respuesta a la Directriz N°1-2018 dictada al ser las ocho horas del día siete de 
setiembre del 2018, y oficios DA-998-2018 de fecha 14 de setiembre del presente año y oficio DA-1007-
2018 de fecha 17 de setiembre del 2018, señala que cada uno en su respectivo orden. Además, realiza una 
sugerencia al Sr. Alcalde.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Se conoce ficha técnica emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, referente al proyecto de Ley 
para el uso de materiales reciclados en obres de Infraestructura Vial (Ley de Pavimentos Reciclados) 
expediente N°20.570, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 3262-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA TÉCNICA EMITIDA POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, 
REFERENTE AL PROYECTO DE LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN 
OBRES DE INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS RECICLADOS) 
EXPEDIENTE N°20.570, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce correo electrónico que remite el Lic. Kendrall Allen Maitland, donde remite el cuadro 
actualizado de tarifas de cobro de viáticos para los miembros del Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria de la Junta directiva de 
la Recomm Filial Limón, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, el en cual indica que emite invitación a 
la Sra. Norma Barr Dennis, Presidenta de la Junta Directiva de la Recomm Filial Limón a reunión ordinaria 
que se realizará el día martes 2 de octubre de 2018 a partir de las 10:00am. en el Cantón de Matina, Soda 
los Chalos, sobre carretera en B Line, solicita que se l faciliten los viáticos o transporte.  
 
ACUERDO N° 3263-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LA SRA. NORMA BARR DENNIS, PARA QUE PARTICIPE EN REUNIÓN 
ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 2 DE OCTUBRE DE 2018 A PARTIR 
DE LAS 10:00 AM. EN EL CANTÓN DE MATINA, SODA LOS CHALOS, SOBRE 
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CARRETERA EN B LINE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECOMM FILIAL LIMÓN. 
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce correo que suscribe el Lic. Oscar Chacón Ocampo del Grupo El Buen Hogar/Proyectos 
Motelimar S.A, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que la empresa Consultoría 
Mar Azul S.A. presentó en el mes de abril 2018, y ante la Alcaldía de la Municipalidad de Siquirres, la 
escritura para firma de parte del señor Alcalde para la entrega de las áreas públicas del Proyecto Conjunto 
Residencial San Martín, desarrollado en Siquirres.  Todo con base en el acuerdo del Honorable Concejo 
Municipal # 877, tomado en la sesión extraordinaria # 17 del 16 de noviembre de 2016, de aprobación de la 
recepción y aceptación de las áreas públicas del Conjunto Residencial San Martín. En vista de que no 
hemos tenido respuesta sobre la firma de la escritura por parte del señor Alcalde, hemos efectuado las 
consultas del caso ante el despacho del Señor Alcalde, por lo cual se nos informó de que existe un informe 
del Ingeniero de la Municipalidad que manifiesta una recomendación de corrección por diferencias en 
ciertas áreas; documento que fue elevado por el señor Alcalde al Concejo el día 12 de junio de 2018 para la 
toma del acuerdo sobre la respectiva comunicación. Bajo la consideración de que han transcurrido varios 
meses sin que el Concejo tome el respectivo acuerdo, por favor nos podría remitir por este medio, copia del 
informe del Ingeniero y de la nota de remisión del señor Alcalde, con la finalidad de ir adelantando su 
análisis y si fuese del caso el poder efectuar con antelación las correcciones del caso. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DA-1061-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en virtud del acuerdo N°3250 tomado por el 
Concejo en sesión Ordinaria del día lunes 24 de setiembre del año en curso, con relación a conceder asueto 
para el día 05 de octubre del 2018, adjunta oficio 1281-2014DAJG, suscrito por el Lic. Adolfo Arguedas 
Fernández, Director Jurídico del Ministerio de Gobernación, donde se rechaza el cambio de fecha del 
Asueto solicitado.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-1060-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que remite expediente completo de la licitación 
abreviada 2018LA-0000021-01 denominado “Diseño, elaboración de planos constructivos, 
Especificaciones Técnica, Presupuesto detallado, programación de obra, dirección técnica del nuevo edificio 
centro comercial el parquecito, el cual consta de 179 folios.  
 
ACUERDO N° 3264-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO DA-1060-
2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2018LA-0000021-01 DENOMINADO “DISEÑO, ELABORACIÓN DE 
PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICA, PRESUPUESTO 
DETALLADO, PROGRAMACIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA DEL NUEVO 
EDIFICIO CENTRO COMERCIAL EL PARQUECITO, EL CUAL CONSTA DE 179 FOLIOS, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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9.-Oficio sin número que suscribe la Mpa. Luzmilda Rickett Patterson/Directora de la Escuela Justo 
Antonio Facio de la Guardia, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres solicitando el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Junto 
Antonio Facio de la Guardia, para reelección de los mismos miembros.   
 

 MARÍA CASCANTE VILLAFUERTE  CÉD: 5-281-887 
 MARÍA ELENA CAMPOS SOJO  CÉD: 7-070-720 
 JUAN VÁSQUEZ SANABRIA    CÉD: 3-189-806 
 MANUEL A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ  CÉD: 3-178-413 
 MARIEL QUIRÓS CAMBRONERO  CÉD: 3-414-137 

 
ACUERDO N° 3265-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR LA RELECCIÓN JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUNTO ANTONIO 
FACIO DE LA GUARDIA, POR ENTE SU NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS 
ANTERIORES PERSONAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a informes de Comisión.  
 
Regidor Brown Hayles: Quería hacer una consulta, antes de que se leen los informes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Para hacer una consulta de lo que se acaba de votar que se fuera hacienda, no 
sé si oí bien, ¿pero dijeron que el parquecito para hacer un centro comercial, o unos locales comerciales, 
algo así dijeron? tal vez oí mal.  
 
Se deja constancia que se procede a leer nuevamente el Oficio número DA-1061-2018 que suscribe el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en asunto licitación abreviada 2018LA-
0000021-01 denominado “Diseño, elaboración de planos constructivos, Especificaciones Técnica, 
Presupuesto detallado, programación de obra, dirección técnica del nuevo edificio centro comercial el 
parquecito.     
 
Regidor Brown Hayles: ¿Eso es en Managüita?  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto.  
 
Regidor Brown Hayles: Para hacerles una pregunta, ustedes sabían que ya se hicieron los trámites 
legales de ese terreno, ese terreno se donó específicamente para un parque, sabían ustedes eso ah, que ese 
terreno se donó específicamente para un parque, no lo sabían.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, no yo no lo sabia       
 
Regidor Brown Hayles: ¿Sr. Alcalde sabía usted eso? porque ese terreno se donó específicamente para 
un parque, estoy seguro de eso porque ya en la administración pasada se había visto eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien entonces, para que los compañeros que están en Hacienda lo 
vean.   
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ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen número 023-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención a 
oficio DA-858-2018, solicitud de la empresa Consultoría Mar Azul S.A., exclusión de áreas que no deben ser 
inscritas a nombre del Gobierno Local, que textualmente cita:  
  

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

Municipalidad de Siquirres 

 

DICTAMEN 

 ATENCIÓN DE OFICIO DA-858-2018 SOLICITUD A LA EMPRESA CONSULTORIA MAR AZUL S.A. 

LA EXCLUSION DE AREAS QUE NO DEBEN SER INSCRITAS A NOMBRE DEL GOBIERNO LOCAL. 

 

Dictamen No.023-2018 

 

SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
Dictamen 023-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 

oficio DA-858-2018 que suscribe el Lic. Mangell Lean Villalobos / Alcalde Municipal de Siquirres, 

referente a las áreas públicas del Proyecto de Interés Social denominado Urbanización San Martin II, que 

por Ley deben ser traspasadas a la Municipalidad de Siquirres, por parte de la empresa Consultoría Mar 

Azul Sociedad Anónima, procede a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley No.4240 de 15 de noviembre de 1968, Ley de Planificación Urbana, en su 

artículo número 40, nos brinda el marco normativo legal que sirve de fundamento para los 

propósitos del presente dictamen. 

SEGUNDO: Que el Lic. Oscar Pessoa Arias en el oficio ASL-010-2018, recomienda amparado en el oficio 

DIC-SIC-2018-163-DCU, emitido por Ing. Willian Solano Ocampo, y este a su vez basado en el oficio de 

inspección Insp. 2018-053, realizado por el Inspector Municipal Ignacio Alvarado Pereira, donde se 

describe la revisión de cada uno de los planos mencionados en el oficio ASL- 009-2018, emitido por el 

Lic. Oscar Pessoa Arias, de no recibir el área con número de plano L-2011454-2017, porque su destino es 

para planta de tratamiento, así como el área del plano número L-202146-2017, por tratarse de una 

servidumbre sanitaria para las tuberías de acceso de aguas de planta de tratamiento, por lo que deben 

ser inscritas a nombre del administrador de la planta de tratamiento. 

TERCERO: Que de no realizar los cambios sugeridos podría causar inconvenientes a esta Corporación 

Municipal con entidades como, el Ministerio de Salud y el Tribunal Ambiental Administrativo.  
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POR TANTO: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-858-2018 que suscribe el Lic. Mangell Lean Villalobos / 
Alcalde Municipal de Siquirres, referente a las áreas públicas del Proyecto de Interés Social denominado 
Urbanización San Martin II, que por Ley deben ser traspasadas a la Municipalidad de Siquirres, por parte 
de la empresa Consultoría Mar Azul Sociedad Anónima, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 
acuerde lo siguiente: 
 
PRIMERO: No recibir el área del plano con registro L-2011454-2017, descrito como punto número siete 
en el informe Insp. 2018-053, ya que la misma es parte del terreno de la planta de tratamiento. Y que se 
recomiende inscribir a nombre del administrador de la planta de tratamiento. 
 
SEGUNDO: No recibir el área del plano con registro L-2021461-2017, descrito como punto número once 
en el informe Insp. 2018-053, ya que es servidumbre sanitaria para las tuberías de acceso de aguas a la 
planta de tratamiento. Y que se recomiende inscribir a nombre del administrador de la planta de 
tratamiento. 
 
TERCERO: Se recomienda poner en conocimiento al desarrollador a efectos de que proceda a corregir el 
proyecto de escritura, excluyendo las áreas supra indicadas. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
ACUERDO N° 3266-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
INFORME N°023-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO DA-858-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL LEAN VILLALOBOS / 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE A LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL 
PROYECTO DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO URBANIZACIÓN SAN MARTIN II, 
QUE POR LEY DEBEN SER TRASPASADAS A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR 
PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORÍA MAR AZUL SOCIEDAD ANÓNIMA, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA LO SIGUIENTE: 
PRIMERO: NO RECIBIR EL ÁREA DEL PLANO CON REGISTRO L-2011454-2017, 
DESCRITO COMO PUNTO NÚMERO SIETE EN EL INFORME INSP. 2018-053, YA QUE 
LA MISMA ES PARTE DEL TERRENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. Y QUE SE 
RECOMIENDE INSCRIBIR A NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO. SEGUNDO: NO RECIBIR EL ÁREA DEL PLANO CON REGISTRO L-
2021461-2017, DESCRITO COMO PUNTO NÚMERO ONCE EN EL INFORME INSP. 2018-
053, YA QUE ES SERVIDUMBRE SANITARIA PARA LAS TUBERÍAS DE ACCESO DE 
AGUAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO. Y QUE SE RECOMIENDE INSCRIBIR A 
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. TERCERO: SE 
RECOMIENDA PONER EN CONOCIMIENTO AL DESARROLLADOR A EFECTOS DE QUE 
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PROCEDA A CORREGIR EL PROYECTO DE ESCRITURA, EXCLUYENDO LAS ÁREAS 
SUPRA INDICADAS. 
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen número 039-2018 de la comisión de Hacienda, en atención a oficio DA-947-2018, 
remitido por el despacho de alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN OFICIO DA-947-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.039-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 039-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-947-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, con número de expediente 2018CD-000190-01, denominado 
“Reparaciones y Remodelaciones para el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal”; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Contratación Directa 2018CD-000190-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000003, a 
nombre de la cuenta denominada: Instalaciones, Código 5.03.02.01.5.02.07, por un monto de 
₡20,000,000.00 (veinte millones de colones con 00/100) 
 
2. Cartel de Contratación Directa visible a folios 0000004 a 0000013 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar a no menos de tres potenciales oferentes, visible a folios 
0000014 a 0000020. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folios 0000036.  
 
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000038. 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-252-DIVC, visible a folios 0000040. 
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7. Resolución dada en Siquirres a las 15:00 horas, del día 29 de agosto de dos mil dieciocho, sobre 
Recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000042 a 0000045 del expediente. 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición y que se encuentra al día con la CCSS, 
presentadas por INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, Cedula de persona 
jurídica número 3-101-714733, visible a folio 0000031. 
 
9. Constancia emitida por la tesorera de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, Meyleen Yep Durán, 
por Depósito de garantía de participación de un 5%, visible a folios 0000022, por un monto de 
₡1.000.000.00 (Un millón de colones exactos). 
 
10. Certificación de personería de INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD 
ANONIMA, Cedula de persona jurídica número 3-101-714733, visible a folio 0000032. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Contratación Directa, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la Contratación Directa en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de 
valoración de aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-947-2018, apruebe la adjudicación de la Contratación Directa, con número de expediente 
2018LA-000190-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, Cedula de persona 
jurídica número 3-101-714733, el total del objeto contractual, por un monto de ₵ 17,501,090.00 
(Diecisiete millones quinientos un mil noventa colones con 00/100).  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 

 
ACUERDO N° 3267-01-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA NÚMERO 039-2018 POR TANTO: EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-947-2018, 
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APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 2018LA-000190-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA 
INDUSTRIAS FERRETERAS ARDON DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA DE 
PERSONA JURÍDICA NÚMERO 3-101-714733, EL TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL, 
POR UN MONTO DE ₵ 17,501,090.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
NOVENTA COLONES CON 00/100). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el Sr. Garro 
Quirós, en lugar de Brown Hayles, ya que el mismo solicitó permiso al presidente para ausentarse cinco 
minutos).  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


