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SESIÓN ORDINARIA N°.132 
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 cinco de noviembre 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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDESA 

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PUBLICO  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA PERSONA 
JOVEN SIQUIRRES 

ARTICULO VI CORRESPONDENCIA  
ARTICULO VII INFORMES DE COMISIÓN.  

ARTICULO VIII MOCIONES  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Vicepresidente Black Reid: Para solicitar una alteración al orden del día para atender a la Asociación 
de Futbol de Siquirres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para solicitar una alteración al orden del día para atender al Sr. Henry Arroyo 
Campos de la comunidad de la Celina.    
 
ACUERDO N° 3397-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL 
PÚBLICO A ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE SIQUIRRES Y AL SR. HENRY ARROYO 
CAMPOS DE LA COMUNIDAD DE LA CELINA.    
 
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 Público.  
 

1.-ATENCION AL SR. ROGIDO LÓPEZ DE LA COMISIÓN RUTA 812, ASUNTO SOLICITUD 
DE ACUERDO PARA REGULAR ASFALTO.  
 
Sr. Rogido López: Soy el coordinador del Comité pro asfaltado de la ruta 812, hoy nos acompañan 
vecinos de la comunidad de Lousiana, El Peje, Seis Amigos, Milano, Silencio y Bella Vista, todos en 
representación de las zonas de desarrollo de las comunidades aledañas, ustedes pueden ver en el 
documento que tienen en la mano desde el año dos mil dos, se han venido haciendo gestiones ante el 
CONAVI y ante el Ministerio de obras públicas y transportes en pro del asfaltado de esta ruta desde el año 
2002 se presentó el primer documento al Sr. José Chacón que en aquel entonces era el director ejecutivo 
del CONAVI, y hasta el 03 de setiembre de este año cuando le presentamos el documento al Sr. Presidente 
de la Republica, Carlos Alvarado, al igual gestionándole el asfaltado de esta ruta como pueden ver esta ruta 
comprende aproximadamente 22 kilómetros, entra por El Cairo da toda la vuelta pasando por Lousiana, El 
Peje, Seis Amigos de Milano, en este recorrido hay importantes empresas comerciales y exportadoras esta 
Fructa en la Francia, en el otro extremo encontramos a CODELA, Frutilight, Fructi S.A, estas empresas 
generan mil empleos directos y muchos empleos indirectos aparte de eso hay grandes cultivos, pejibaye, 
yuca, platano, ñame, ganado e incluso una incipiente actividad Turística en algún momento, e incluso la 
municipalidad pago para que se construyera un muelle pequeño en la comunidad de Seis Amigos, costo 
mucho dinero pero nunca se le ha sacado provecho que debió haber sido para el turismo rural, porque ahí 
se ingresa a la Barra de Parismina después de ahí a Colorado y Tortuguero, estas gestiones las hemos hecho 
en conjunto en algún momento en otro momento por separado, hemos contado con la colaboración de 
diputados, de Alcaldes, en su momento doña Yelgi nos ayudó, nos guio y apoyo para que por lo menos en 
tres ocasiones nos reuniéramos con el Director Ejecutivo del CONAVI, con la junta directiva del CONAVI 
que es encabezada con el Ministro, en este momento don Mangell por o menos nos ha ayudado a conseguir 
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tres reuniones una con el director ejecutivo del CONAVI y otra que se suponía que iba ser con el 
Viceministro , pero nos atendió los asesores de él, pero siempre hemos venido solicitando el asfaltado de 
esta ruta, es de suma importancia porque ahí se tiene pensado hacer el mercado regional, aparte de eso hay 
grandes agroexportadores hay por lo menos una mil o mil quinientas hectáreas de piña, hay unas 
cuatrocientas hectáreas de banano, y todas salen por esta ruta es muy transitada, hemos venido siempre 
tratando con problemas y nos dicen que no hay plata, la ruta no reúne los requisitos suficientes, pero 
ustedes que han andado y nosotros también en otras partes hemos visto carreteras asfaltadas menos 
desarrolladas que las nuestras, no es justo que a nosotros nos digan que no hay dinero, que no se puede, por 
eso hoy recurrimos a esta municipalidad, para que nos dé un voto de apoyo para continuar 
manifestándonos con el Ministro y que nos tomen en cuenta el próximo año, que sea posible o que no lo 
sea, no lo sabemos, pero requerimos el apoyo de este Concejo. Por lo tanto, solicitamos que se apoye la 
moción que don Gerardo Badilla estará presentando este día, para solicitar en conjunto con ustedes al 
Ministro de Obras Públicas y Transportes Ing. Rodolfo Méndez Mata.  
 
Vicepresidente Black Reid: Desde que mandaron el machote se adoptó el proyecto, ahí tenemos la 
moción, la tiene Badilla, firmada por algunos de nosotros de los regidores, sabemos que todos estamos de 
acuerdo en apoyar esto al cien por ciento, para que cuenten con el apoyo la moción está hecha, se va 
presentar ahora y estoy seguro que va contar con el voto del Concejo en pleno.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Quiero expresarme ante el Sr. Rogido López, y los 
vecinos de las diferentes comunidades, que en realidad ustedes vienen a reclamar un derecho que desde el 
2002 está luchando por él, quiero decirles que cuando mi comunidad el Cocal se lanzó a las calles a pelear 
un derecho, hoy por hoy lo ha logrado muchas riquezas para las familias que ahí vivimos, también dentro 
de esa moción que usted presenta se hace señalamiento a la ruta 806, que es Siquirres-Caño Blanco, 
también nosotros estamos apoyando, esa moción para que estas comunidades también puedan explotar 
sus riquezas, Siquirres tiene tantas riquezas y no las sabemos explotar realmente como de debe hacer. Este 
Concejo Municipal y el Alcalde le ha puesto tanta importancia y nos hemos dado cuenta que una de las 
formas de salir adelante es estar unidos de verdad para poder pedir al gobierno central que realmente nos 
de lo que realmente merecemos, ustedes han señalado dos mil empleos en esa zona cuantas familias 
dependen de esos salarios de esas empresas a pesar de las malas carreteras tienen que sacar los productos 
es momento para que ustedes de verdad den una lucha, estamos dispuestos apoyarlos los siete regidores de 
este Concejo y la Sra. vicealcaldesa que está aquí presente, para que de una vez por todas ustedes tengan 
una buena respuesta del Gobierno Central, le dije a don Rogido el día 29 que estuvimos en la Asadas, Don 
Rogido pida al Ministro venga a Siquirres, ya no podemos estar yendo a buscar al Ministro a San José, creo 
que para eso el Ministro de Obras Públicas y Transportes el Rodolfo Méndez Mata, el Sr. Presidente lo puso 
ahí para que escuche a las comunidades, para que escuche a las provincias, pues hagamos valer ese 
derecho, así como ustedes vienen aquí, pidamos nosotros que el venga aquí, muchas gracias.  
 
Alcaldesa Méndez Morales:  Muy buenas tardes a todos, que dicha que este Concejo tiene una moción 
lista para atender, porque fui supervisora de ese lado y conozco ese camino, se lo que es eso ya es tiempo de 
darle la atención que se merece, señores del Concejo quiero comentarles que en el marco del proyecto de la 
ruta 32 hay una posibilidad que se está analizando a nivel de los cantones que como es necesario establecer 
vías alterna, hace como dos semanas le remití el acta al señor Alcalde y la solicitud de la comisión inter 
cantonal de que se pueden buscar rutas alternas y pedirle al MOPT que las arregle, podría analizarse y 
valorarse si esta ruta dentro de ese marco se podría meterse e incluso sería más rápido, se los puedo 
trasladar a ustedes, se lo traslade al señor Alcalde como corresponde porque represento a la municipalidad 
en la comisión inter cantonal de la ruta 32, y se habló de esa posibilidad de que el gobierno arregle rutas 
alternas para efectos de realizar el traslado en la ruta 32 que en estos momentos esta tan colapsada por la 
ampliación de los dos carriles, ahí hay una opción que ustedes pueden valorar perfectamente, se la traslade 
al señor alcalde y estoy segura que ya él la compartido con ustedes, sino pronto lo hará, es hora de dar el 
apoyo a estas comunidades que colaboran con el desarrollo del Cantón, les deseo lo mejor de lo mejor, y 
cuentan con mi apoyo, muchas gracias.  
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Regidor Suplente Badilla Sánchez: Saluda a los presentes. Don Rogido es un compañero de lucha 
comunal, quiero felicitarlo por el hecho que esta la ruta 806 ahí también, es porque venimos haciendo un 
trabajo mancomunado las personas de la ruta 812 y de la ruta 806, por eso estamos trabajando por las dos 
rutas de una forma unida, unidos tenemos más fuerzas, por eso se pide la colaboración siempre de la 
municipalidad como tal, para las gestiones, coordinación y soporte en el pedir las audiencias y todas esas 
cosas, muchísimas gracias a todos y buenas noches.   
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. La vicealcaldesa nos ha dado un arma letal muy 
importante, eso de lo que dice las rutas alternas, por esa ruta don Rogido si no me equivoco se puede entrar 
por Lousiana y da la vuelta por CODELA, esa es una ruta alterna, entonces esa información que nos dio la 
vicealcaldesa es letal, no nos han escuchado de hace años, y ellos mismos se ponen una soga al cuello, 
porque esa ruta es una ruta alterna y de acuerdo a la información que usted nos acaba de dar debemos 
entrar ahí, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante para cerrar el tema primeramente que todos aquí, decirles 
públicamente a todos, gracias aquí está la moción la vamos a presentar dentro de un rato cuando ya toqué 
el artículo de mociones y está firmada por los distintos regidores, eso es importante agradecerles a todos, ya 
que el interés de este Concejo es mejorar el cantón de Siquirres, sin ver colores políticos, sino que vemos el 
desarrollo de nuestro cantón y a cuenta de eso vemos cinco fracciones, aquí están los siete regidores 
firmando, y sea un éxito hoy, puede irse tranquilos ahora en el artículo de mociones va quedar esta moción 
aprobada esta moción siete a cero, así que aquí la tienen, muchas gracias don Rogido y compañeros, es un 
gusto y buenas noches, buen viaje a sus casas. Da un receso de cinco minutos mientras salen las personas 
atendidas del recinto. (pasado los cinco minutos reinicia la sesión)       
 
2.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS LUIS PÉREZ CARRILLO DE LA A.D.I. DE SAN CARLOS, 
ASUNTO: CAMINO Y PUENTES.  
 
Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo: Saluda a los presentes. Le da gracias a Dios por permitirles estar ahí, ya 
que si no fuera por el no estarían ahí, el tema mío es muy breve porque es con el puente que está colapsado, 
que eso se los voy a dejar a ellos venimos apoyando a la gestión de Waldeck de un puente que está 
colapsado, pero tengo aquí algo sobre una distribución de un presupuesto para el otro año en Waldeck, se le 
puso en conocimiento al Sr. Alcalde de reparar el asfaltado que se hizo en San Carlos, porque el trabajo se 
dañó, él nos explicó que había una garantía que debía dar la empresa, para que ellos lo repararan, no se ha 
hecho nada y el asfaltado se sigue deteriorando en varias partes, hasta foto le saco el Sr. Alcalde, y no se le 
hecho nada. El otro punto es el hundimiento de la calle que ya fue conocido por este Concejo por la cantina 
de Lennis, es un problema de ese hundimiento, y se da ese problema en tres partes, también sobre el 
mantenimiento de esa calle de río Hondo hasta al Cruce de Perla, también tengo otros puntos ahí, pero eso 
sería verlo con el alcalde es una gestión que se está haciendo con la ADI. San Carlos, A.D.I de Waldeck, y la 
A.D.I. Cimarrones, que sería una reunión con el Sr. Alcalde para ver el problema de unos diques, el de 
Cimarrones y el de río Hondo, están extrayendo mucho material ahí y el agua la están echando sobre la 
pared del río Cimarrones, eso lo ha estado coordinando la asociación de desarrollo, me han llamado los 
vecinos de Waldeck, para que les apoyemos en eso para ver ese problema de los diques con el Sr. Alcalde. 
También sobre un proyecto que no salió el año pasado, que se presentó de nuevo sobre la gradería de la 
plaza de futbol, todavía no tengo respuestas sobre eso, para que la comisión de Hacienda nos ayude con eso.                
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto de los diques de hecho que ya el Sr. Alcalde está haciendo 
las gestiones y han coordinado con el MINAET, porque ustedes saben que lo que es extracción de material 
de los ríos no le corresponde a la Municipalidad de hecho que esta municipalidad siempre que ustedes 
vengan a poner una denuncia o hacer una sugerencia, nosotros les acompañamos es lo único que la 
municipalidad puede hacer, pero no es responsabilidad de las municipalidades la extracción de material, es 
mas a las municipalidades nos cuesta conseguir una concesión, porque nosotros tenemos que solicitarla al 
igual que cualquiera de ustedes, pero aquí esta doña Sara que es la vicealcaldesa, para que le comunique al 
Sr. Alcalde ahora que regrese para que haga la reunión con los señores de la Asociación de Waldeck y San 
Carlos para que se coordinen con el asunto, de los ríos de los diques, para que usted le comunique al Sr. 
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Alcalde. Sobre el asunto del recurso para las graderías, seria para don Randall que es el Presidente de la 
comisión de hacienda para revisar la situación y comunicarles a ellos, si existe el recurso de las graderías.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Ustedes presentaron un documento o entregaron un perfil, pidiendo el 
aporte para las graderías? 
 
Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo: Correcto, y fue recibido por la Síndica, pero no se ha dado el proyecto.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿En qué presupuesto fue eso?        
                  
Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo: En el ordinario.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si es presupuesto participativo, hay que revisarlo, porque eso ya es otra 
cosa, vamos a revisar si está el perfil.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Le da la bienvenida a la Sra. Sara Méndez, y saluda a los vecinos del 
cantón. Respecto al tema que don Carlos nos habla esta noche del puente, hoy se hizo una modificación 
presupuestaria, pero si es importante la visita del ingeniero al lugar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que ya muchas veces ha indicado que es hora de hacer visita en las 
comunidades, para ver las diferentes necesidades por el caso de San Carlos de Pacuarito, pero como 
miembro de la Junta Vial se buscó el recurso inmediatamente después de la recomendación que hiciera el 
ingeniero, y se solicitó una modificación para buscar 48 millones para la reparación del puente.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que lo dicho por Julio, es bueno hacerlo y realizar una sesión 
extraordinaria en la localidad de ellos, y que se acerquen todas las asociaciones cercanas.        
 
Vicepresidente Black Reid: Señala que el documento de la modificación esta en correspondencia que 
existen 48 millones ahí para la reparación del puente, se va hacer un receso para que lo vea la comisión de 
hacienda para ver la modificación ya que es un tema importante.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Expresa que en cuestión d caminos se ha trabajado mucho, pero hay cosas 
prioritarias como es el caso ahora del puente, que a veces hay que hacer cosas puntuales, en Pacuarito se ha 
avanzado, pero falta mucho que hacer, además que hay trabajos que se tienen que volver a retomar por ser 
relastreos.    
 
Regidor Gómez Rojas: Comenta que es un lugar que ocupa mucho, mas que es un distrito que ha 
quedado en el olvido, y rezagado por otros gobiernos locales.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Les recuerda que quedo una sesión pendiente en la comunidad de 
Cimarrones que no se ha retomado y que ahora no recuerda porque razón fue que se suspendió la sesión en 
la localidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Recalca que, si se ha visitado algunas comunidades como la Perlita, San 
Carlos de Pacuarito, pero que, si tal vez se les olvido reprogramar la sesión, pero fue por el tema de la 
huelga, pero si se puede reprogramar, pero tal vez una sesión en enero o febrero.  
 
Regidor Brown Hayles: Insiste que el tema es serio y que debe hacer una sesión extraordinaria este 
año.  
 
Vicepresidente Black Reid: Agrega que a final de año se duplica el trabajo, pero que se puede buscar 
una fecha, y que ojalá que para esa fecha el puente este arreglado, pero hay otros temas a tratar como lo 
social y economía y hay que considerar lo mucho que nos da este distrito y devolverles un poco con los 
recursos de la 7313.    
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Regidor Gómez Rojas: Ok, los recursos están para lo del puente, pero convoquemos a una sesión Sr. 
Presidente para ver las otras necesidades de la comunidad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Seguidamente somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 3398-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE 
DEL 2018 AL SER LAS 2:00 PM, EN LA COMUNIDAD DE WALDECK, 
ESPECÍFICAMENTE EN EL SALÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD, SALIENDO DE LA 
SALA DE SESIONES AL SER LA 1:00 PM. PARA TRATAR TEMAS DE LAS ASOCIACIONES 
DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN MENCIÓN.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. BENIGNO GÓMEZ PÉREZ Y WILMAR MORA ARAYA, DE LA A.D.I. 
WALDECK, ASUNTO: CAMINO Y PUENTE.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez/Presidente A.D.I. Waldeck: Saluda a los presentes. Venimos siete de la 
comunidad, ya ustedes saben el problema de ese puente, nos causa a nosotros problemas, uno es la gente 
que viaja a Siquirres o que van al seguro a San Carlos, la gente de Precaria y esos lados que van al seguro a la 
Perla llegan hasta ese puente y tienen que ver como se la juegan, ustedes saben bien que hay dos partes que 
asaltan ahí, que es el que le llaman el Bambuzal de chico y el Bambuzal de Perla, ese puente está poniendo 
en peligro a un montón de gente en nuestras comunidades, aparte de eso gracias a Dios que no hay colegio 
sino eso fuera peor, porque si hubiera habido clases como hacen los de Waldeck, Fama, lo que nosotros 
queremos que desde el 20 que paso eso a este momento nosotros no tenemos respuesta, acudimos hoy 
aquí para ver que sale hoy de aquí, nosotros la asociación de Waldeck y de San Carlos estamos 
preocupados, porque en realidad un hombre se la juega por donde sea, pero una mujer embarazada que va 
a la clínica, mujeres con niños, eso los pone en peligro, queremos que nos digan hoy cuanto puede durar ese 
trámite de ese puente, para que la gente esté tranquila, porque ahorita para venir a Siquirres tenemos que ir 
agarrar bus a San Carlos o ir a Perla y como dice Carrillo esas dos partes que se están hundiendo ahí a 
nosotros nos preocupa porque hasta la ruta ahorita ustedes van está seco pero cuando llueve eso es como 
una gelatina, entonces ya el bus no quiere entrar por esas bajadas tampoco, queremos que nos den una 
respuesta hoy.  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Benigno hace cuantos días se calló el puente, hace como ocho días. 
 
Sr. Benigno Gómez Pérez/Presidente A.D.I. Waldeck: Desde el 20. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si más o menos 15 días, ok, le explico tal vez para que me entienda, eso 
funciona así, se cae el puente va el ingeniero revisa el puente, tiene que venir hacer un informe, se tiene que 
modificar presupuesto porque eso no está en el proyecto que se vaya a caer un puente, el hace una 
modificación presupuestaria la manda a la administración, la administración la revisa y la manda al 
Concejo, nosotros ya la recibimos, nosotros hoy aprobamos esa modificación, se está haciendo todo estilo 
relámpago, imagínese que una modificación tiene que llegar al Concejo con ocho días de anticipación el 
Concejo tiene que mandarlo a la comisión de hacienda, en esa comisión de hacienda tiene que estar ocho 
días, esa modificación viene entrando hoy, vamos a tomar un receso para verlo, estamos corriendo lo más 
pronto posible, después de que se apruebe hoy la modificación hay que transcribirla le toca a la secretaria 
eso tiene que hacerlo, no sé si lo podrá hacer mañana, vamos a tomar un acuerdo en firme, eso se manda 
nuevamente a la administración para ejecutar, ahora acuérdese que es arreglar un puente no sé si eso tiene 
que ir a concurso, eso lleva su trabajo, tiene que ir a concurso porque si no se hecha a concurso alguien 
puede apelar y se puede declarar infructuoso, entonces se puede venir abajo, resulta que son fondos 
públicos, eso lleva trámite, estamos tratando de correr porque sabemos que el puente es importante para 
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ustedes pero resulta que si se hace mal, todo lo que se ha avanzado hasta aquí se puede ir al suelo y va a 
volver a tener que comenzar de cero si alguien apelara, si no se hiciera el concurso como debiera de ser, 
entonces algún contratista podría apelar que él quería participar, que no dieron tiempo para participar, son 
fondos públicos y la hacienda pública tiene ciertos trámites que no nos podemos brincar pero estamos 
corriendo esperemos que ese puente sea rápido, ya para la próxima semana o fin de semana pueda estar la 
empresa haciendo el trabajo, lo que pasa es que ya esa parte administrativa nosotros no podríamos decir 
cuánto va a durar, tal vez la Sra. Sara Méndez si podría informarnos verdad, peo nosotros vamos a exigir 
que se haga lo más rápido posible. 
 
Alcaldesa a.i. Méndez Morales: En realidad los compañeros tienen razón, se está haciendo el mayor 
esfuerzo posible, para nadie es un secreto que uno de los grandes trabajos que está haciendo este Municipio 
actualmente es sobre todo caminos y carreteras, si quisiera proponerles a este Concejo que valoren que este 
es un caso fortuito, quizás si se venía venir pero no se esperaba que se fuera a caer, aparte de que estamos 
arreglando calles, caminos, aceras, una serie de atención a las vías que es muy importante, recomiendo que 
la parte del trabajo que hace el ingeniero debe de hacer una valoración de los puentes, porque como así que 
este se calló y está afectando la comunidad, él señor lo quiere ya tiene toda la razón, lamentablemente no se 
puede, uno no puede brincarse las leyes de este país, hay que correr, pero hay que hacerlo conforme al 
ordenamiento jurídico, porque si no nos echan todo abajo y toda la cosa, es muy importante que se valoren 
puentes y de este Cantón para que no suceda otra situación como la que está viviendo esta comunidad, 
parte del excelente trabajo que hace nuestro ingeniero de nuestra unidad de infraestructura vial debe incluir 
lo que es la parte de la prevención, es muy importante. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Ese tema viene apegado al del anterior 
señor que dio la exposición, les estoy entendiendo a ustedes como vecinos de Waldeck que ustedes desde el 
20 de octubre se les daño el puente, no fue en realidad que se calló el puente por decirlo de un modo, sino 
que cierta parte se falseó, ahora señores regidores les digo a ustedes, cual de ustedes en este momento no 
tienen acceso al servicio de bus que es principal, servicio de ambulancia, policía de tránsito, o de la Fuerza 
Pública, entonces ellos a lo que les estoy entendiendo con lo que el señor anterior dijo y don Benigno 
diciendo ellos no están pidiendo que les hagan un puente de dos vías inmediatamente, ellos lo que están 
solicitando es que podamos restablecer ese paso porque es un paso, no es un puente, de momento lo que 
ellos necesitan es un paso para poder acceder a sus casas a sus trabajos, entonces veo que se está haciendo 
el enredo aquí, estoy de acuerdo a que a ellos se les abra un puente como se lo merecen y como corresponde 
pero una solución inmediata es el paso, porque la Empresa Calvo Aguilar no está dando el servicio no 
porque ellos no quieran si porque no pueden arriesgar a meter un bus que se vaya a volcar en esa parte y 
afecto porque no es todo el paso que se afectó sino es cierta parte, señores regidores tal vez uno porque es 
campesino uno entiende lo que los señores están diciendo, ellos están pidiendo de momento un paso para 
poder transitar a sus trabajos, escuelas, colegios, ebais, tomemos en cuenta eso, si en realidad señores 
regidores hay una modificación o hay un proyecto para un verdadero puente como ellos se lo merecen, 
estoy de acuerdo pero de momento resolvámosles que los servicios a ellos les puede dar, con la Empresa 
Aguilar yo si tengo comunicación de que los buses no pueden pasar por ahí, tal vez lo puedan hacer pero 
arriesgando la gente a que haya una tragedia ahí, entonces Sr. Presidente le pido que le dé una solución a 
estas personas por lo menos para que ellos puedan tener lo que es el transporte, en verdad que ninguno de 
nosotros estamos en esta situación como para ir acoger un bus a 3, 4 kilómetros, démosle una respuesta 
inmediata de momento para que ellos tengan el paso que necesitan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si quisiera referirme al caso doña Saray, porque en realidad al inicio 
cuando el puente tuvo problemas, el primero que llego fue el ingeniero lo que recomendó es que el puente 
hay que hacerlo, no se puede hacer una reparación como dice doña Saray, no se puede ir a rellenar porque 
va ser peor el asunto, porque si se va un bus ahí entonces la responsabilidad va ser municipal, más bien la 
municipalidad lo cerró y unos vecinos lo abrieron, ahí es donde estuvo ahí la situación, hubo que hacer una 
modificación para hacer totalmente el puente porque no se puede reparar según el ingeniero, no soy 
ingeniero no puedo dar un criterio, pero es la recomendación que dio el ingeniero, por eso les estoy 
aclarando el tema del ingeniero de cada uno acá. 
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente lo que decía la regidora Saray Camareno pues se escucha bien, 
pero recordemos que esas tierras son muy movilizas uno, dos que si la junta vial abre un camino ahí, se 
daña un bus o pasa un accidente que ni quiera Dios, podes imaginar lo que puede pasar, esta municipalidad 
seria la responsable, estoy seguro que el ingeniero de la junta vial, yo como representante de ustedes 
señores regidores antes la junta vial, hemos valorado la situación de los 48 millones, totalmente esos 48 
millones eran de otras comunidades, eran para otros proyectos, basado en la necesidad y emergencia que se 
está presentando el día 20 nosotros nos reunimos el 01 de este mes de noviembre, hacemos la 
modificación, posiblemente a algunas comunidades hay que explicarles que se les quito recursos para 
poder hacer un puente como corresponde, porque estamos viendo la necesidad de los vecinos, no podemos 
tampoco exponerlos porque sería la responsabilidad  muy grande de este Concejo Municipal, yo no estaría 
de acuerdo en votar algo así.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente las palabras suyas son verdaderas, porque el Sr. Canales me 
llamo a mí y me dijo eso que el ingeniero fue apenas que se cayó, como no estaba en el país no pude venir la 
semana pasada, eso fue lo que dije del puente pero lo que usted acaba de decir es muy cierto en lo que dijo 
el ingeniero, apenas que se cayó se fue y pusieron la cinta, también lo que quiero decir i hay un puente, hay 
que hacer un puente, no se puede hacer un paso porque por eso es que está el puente, estoy agradecido con 
las gestiones, lo que acaba de decir don Julio que inmediatamente se atendió, se modificó y se está tratando 
de arreglar, a la misma vez les digo a ustedes la administración pública es lenta, don Randall dijo que él cree 
que no sabe porque él dice que no sabe de administración, les estoy diciendo que ese puente no va a estar en 
quince días, hay diseños, un sinfín de cosas pero se pueden ir tranquilos oyendo lo que acaba de decir el 
Presidente de Hacienda que se vio lo que acaba de decir el representante de la junta vial, usted pregunto 
que se está haciendo, me imagino que con todas estas respuestas aclaramos lo que se está haciendo, pero sí 
le puedo garantizar lo poco que se dé la administración pública en quince días ese puente no va a estar. 
 
Sr. Wilmar: El problema del puente verdaderamente no está destruido como lo mencionan ustedes, el 
problema es que ha ido más allá, el puente lo único que se le fue fueron dos vigas, ingeniero o no ingeniero 
verdaderamente no está viendo el problema como en si está, ese problema el Gobierno Local si lo pueden 
solucionar ustedes en poco tiempo, está bien muchas gracias por moverse, hay presupuesto para el puente, 
pero tenemos que saber que es una vía totalmente importante, por todas las situaciones que ya ustedes 
conocen, tenemos derecho a tener una vía abierta, estamos paralizados, bananeras, que tengo entendido 
que para las bananeras es de demasiado importancia, las bananeras lo que están haciéndose es 
devolviéndose y dan toda la vuelta, el mismo San Carlos tiene problemas porque de hecho tiene que circular 
a diferentes lados, colegiales como dijo el hombre, pero hay una parte muy importante no solamente el 
puente, tenemos montón de tiempo, o sea meses de meses, que tenemos la carretera hundida, no 
solamente uno, ni dos ni tres pasos, tenemos más de 100, 200 pasos he metros que verdaderamente el 
camino se quiebra se baja, ese problema nadie lo está viendo, claramente con unas vagonetadas se logra 
arreglar, todo el mundo lo sabe, nadie está haciendo nada por eso, se ha logrado pasar por vagonetas que se 
vuelcan y el material se queda volcado, es más la municipalidad nos regaló unas vagonetadas que fue 
regada a pura pala, un problema que se está dando es asfalto desbaratado, carretera de lastre hundida, 
puente quebrado, ustedes como Gobierno deben de saber porque razón, no son los carros, no es la gente, o 
si son la gente pero con que, con equipo pesado, porque no se está viendo, me imagino que ustedes deben 
de saberlo, todas esas cantidades de vagonetas con sobre peso nos están destruyendo el piso, sin carretera 
nadie vela, eso es serio, me imagino que hay otra carretera que está sucediendo lo mismo, es esa cantidad 
de material que está saliendo de diferentes partes que van para la bananera nueva ahí está destrozando 
todo, es bueno que ustedes como Concejo Municipal se den cuenta del problema de está pasando. 
 
Regidor Brown Hayles: Mi estimado esto que usted nos está diciendo de las vagonetas pesadas, de los 
camiones pesados para nosotros, le sugeriría a usted que haga una denuncia formal, al Concejo nosotros 
tomamos un acuerdo para que el tránsito se encargue de eso, pero cuando estaba hablando del puente 
déjeme explicarle, no estaba hablando si eran dos vigas porque no estuve ahí, usted fue ahí usted dice 
ingeniero o no ingeniero, son dos vigas para hacer un puente o para reemplazar dos vigas el trámite es igual, 
estoy hablando del trámite, la licitación, la contratación, la gestión para pagar y para empezar la obra, ya sea 
a dos vigas o puente el trámite es igual. 
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Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente creo que ya le hemos dado bastantes vueltas como 
dirigentes comunales que somos nosotros, no somos ingenieros pero gracias a Dios trabajamos a la par de 
grandes profesionales, que son nuestro soporte es lo siguiente Sr. Presidente, primero para el señor que nos 
decía de las vigas que están buenas, si el puente se calló no sabemos en qué condición quedo las otras dos 
que están ahí, no podemos arriesgar a que se caigan las otras dos viejas que estaban ahí, entonces para 
solucionar de una vez por todas el problema que se está dando de estos señores, señoras, niños y niñas que 
viven en ese sector, Sr. Presidente la vez pasada se presentó una emergencia parecida y le pedimos a la 
Empresa Calvo Aguilar que nos ayudara con el transbordo de los pasajeros, realmente así se hizo, la 
maquinaria que salen cargados de banano, pues que den la vuelta un tiempo a que se pueda solucionar el 
puente pero no abramos ningún paso de puente porque nosotros no le podemos autorizar eso al ingeniero, 
sé que el ingeniero va a decir que no, jamás él no va arriesgarse, es un profesional y conoce perfectamente 
su trabajo, nosotros conocemos el de nosotros acá, creo que lo hemos hecho bien hasta el momento y 
seguiremos trabajando en bien de las comunidades, pero si es importante que la Empresa Calvo nos ayude 
con esa solicitud la pudiéramos hacer y solucionar el problema de transporte de las personas, por lo menos 
por unos quince, veintidós días, un mes, con eso cierro mi participación.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé de donde se sacó la idea de un puente nuevo, les voy explicar 48 
millones no alcanza ni para comparar una viga nueva de un puente nuevo, un puente nuevo como ese que 
ustedes tienen ahí cuesta entre 400 y 500 millones de colones, esos 48 millones de colones para reparar el 
puente que ya está en ese lugar, nadie dijo de un puente, es para reparar lo que está ahí, otra cosa, si aquí en 
este concejo se aprueba hacer otro trabajo que no sea recomendado por el ingeniero yo no lo voy a votar, 
porque no voy a ir a parar a la cárcel cuando un bus se vaya ahí, todo el mundo en su casa tranquilo y yo en 
la cárcel por andar aprobando cosas que sé que van en contra de la ley, entonces el ingeniero es el que da la 
línea, nosotros basados en un criterio técnico de alguien que conoce, tomamos las decisiones y votamos en 
el Concejo, eso tiene que quedar muy claro acá y no es un puente nuevo señores, les van arreglar el puente, 
que ya está en ese lugar, esperemos que pueda ser lo más rápido posible es lo que les estoy diciendo, pero la 
compañera Saray dice hacerles un paso, no se puede comprometer nadie hacer un paso, un paso tiene que 
ir por debajo, viene una cabeza de agua se lleva el bus, quedamos todos en un problema por hacer algo así, 
no se puede hacer nada que el ingeniero de esta municipalidad apruebe. 
 
Sr. Benigno Gómez Pérez/Presidente A.D.I. Waldeck: Es si va a quedar en firme para el 5 en 
Waldeck la sesión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya se tomó el acuerdo está en firme. Compañeros hay una propuesta del 
Sr. Julio en el cual de solicitarles a los Calvos para ver si pueden hacer transbordo en el puente de San 
Carlos de Pacuarito que se cayó, por lo tanto, si están de acuerdo compañeros en hacerle la solicitud al señor 
de los Calvos para ver si hacen el transbordo mientras se hace la reparación del puente, para que se le 
comunique a la empresa.  
 
ACUERDO N° 3399-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITAR DE LA MANERA MÁS RESPETUOSA LA COLABORACIÓN DE LA EMPRESA 
DE TRANSPORTES HERMANOS CALVO AGUILAR, DE REALIZAR TRASBORDO DE 
PASAJEROS EN WALDECK, LO ANTERIOR EN VISTA EL COLAPSO DEL PUENTE QUE 
ESTÁ EN FINCA TRIPLE TRES (SAN CARLOS DE PACUARITO), MIENTRAS SE 
REALIZAN LOS TRAMITES DE CORRESPONDIENTES PARA LA REPARACIÓN DEL 
MISMO. 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: Muchas gracias señores de San Carlos de Pacuarito y de Waldeck.  
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4.-ATENCIÓN AL SR. JAIRO VILLALOBOS DE LA A.D.I. DEL COCAL, ASUNTOS: 
REFORZAMIENTO DE DIQUES, LASTRE, ALCANTARILLADO, CAMINOS, TITULACIÓN 
DE TIERRAS, TAPIA DEL EBAIS.  
 
Sr. Jairo Villalobos: Saluda a los presentes. Indica que hoy vamos a tocar cuatro puntos importantes, 
uno de ellos es lo que es la titulación de la tierra, este tema lo hemos hablado tanto articuladamente acá en 
Concejo Municipal, hace un año y medio aproximadamente, igual lo hemos llevado a la Asamblea 
Legislativa, Presidencia Ejecutiva del INDER, a la Gerencia General, oficinas centrales, oficinas 
subregionales de Siquirres, tenemos un problema porque de las 350 familias, que tienen los predios en la 
comunidad, después del 5 de mayo del presente año creo que la nueva junta ejecutiva del INDER avala un 
nuevo reglamento donde viene a poner limitaciones por 15 años a los pobladores de dicha comunidad, 
tanto así en el artículo 160, 163, 164, que creo yo habla un poquito de cobros un poco abusivos a las 
personas que tienen estas tierras y que han estado por más de 40 años, así como las limitaciones a no 
vender sus tierras donde han habitado por más de 30, 40 años, en ese primer punto, quiero referirme a 
todos ustedes respetuosamente, pedirles que intercedan, esta comunidad estaba por tirarse a las calles, 
donde ha ganado sus luchas como el pavimento, agua potable entre otras, como presidente de la asociación 
hemos visto, hemos conversado con ellos, nos hemos comprometido a trabajar articuladamente, hacer 
mesas de diálogos para llevar esto por un buen camino, hemos luchado por el proceso de planos, estudios 
de suelos, y escrituración, en base a ese tema quisiera una pronta respuesta, ya que esta comunidad por este 
impedimento no ha podido desarrollarse, la forma articulada como le explique aquí la semana pasada de 
trabajar con el MOPT nos ha dado la ventaja de poder contar con la malla de la plaza, salón, dos aulas para 
la Escuela, aulas para el CINDEA, con la ayuda de Dinadeco también la municipalidad nos ha brindado 
arena, la lucha ha sido intensa, hemos tenido que gestionar con diferentes instituciones para tener una 
inversión en el Cocal, si ustedes notan y van a la comunidad van a ver el gran cambio que hay ahí, la 
asociación no es muy vieja, es casi que la primer asociación que en paz descanse don Bolívar y doña Marita 
que nos ayudó mucho, entonces en ese primer tema me gustaría que se tome un acuerdo para pasar al otro. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cual acuerdo sería el que usted quiere que tomemos? 
 
Sr. Jairo Villalobos: Artículo 160, 163, 164, creo que como Concejo Municipal está exentos un poco de 
eso en relación a que la Junta Directiva del INDER modifico estos reglamentos, o sea modifico este articulo 
el 5 de mayo a la fecha y queremos un pronunciamiento en relación a ustedes, de hecho el correo se le envió 
a don Mangell a las distintas instituciones a ver que respuestas tenemos en pro a eso, evitar un cierre que no 
es de mi parte, lo estoy gestionando, ni nada de una vez aclaro sino que la comunidad se siente un poco 
oprimida en ese sector, quiere una respuesta porque son reuniones, reuniones hasta con el presidente 
ejecutivo y la gente general del INDER y no hemos tenido respuestas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto que usted nos está proponiendo que se tome un acuerdo, 
nosotros no podríamos tomar ningún acuerdo como Concejo Municipal porque es un reglamento del 
INDER, por lo tanto lo único que ustedes podrían hacer es ir a la vía judicial y meter un recurso de amparo 
para ver si ustedes son escuchados, pero en realidad como Concejo Municipal no podríamos tomar ningún 
acuerdo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Indica de verdad me alegra verlos con esas pancartas 
haciéndose sentir como buenos dirigentes comunales que son, se destacan el Sr. Leiton que está por ahí que 
fue en muchas ocasiones parte del Comité de desarrollo del Cocal, creo Sr. Presidente en el tema que 
presenta el Sr. Jairo del artículo 160, 162, 163, 164 que son leyes de INDER nosotros perfectamente 
podríamos dentro de la comisión dar un acompañamiento a la comisión, para que con ellos podamos ir 
verificar con nuestro asesor legal, o hablar con el asesor legal de ellos que queremos conocer el reglamento 
que ellos presentaron, porque acordémonos algo Licenciado es que nosotros estamos titulando las tierras 
con el reglamento viejo, obviamente hacen un reglamento nuevo entonces los incluyen ahí, creo no soy 
abogado pero si callejero, me han dicho que la ley no es retroactiva, entonces al no ser retroactiva, considero 
que queda un espacio y pueda seguir dando una lucha con base a la ley que teníamos anteriormente cuando 
se nos aprobó la titulación de tierras, Sr. Presidente tal vez el asesor legal nos puede por lo menos ayudar un 
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poquito a orientarnos para nosotros tomar la línea que corresponde, se lo digo esto por lo siguiente, este 
Concejo Municipal bajo su presidencia nombro dos representantes en la comisión para titular las tierras del 
Cocal, que es el Sr. Bianchini síndico de Florida y mi persona creo que me veo en la obligación moral y 
como vecino de darle seguimiento a algo que ellos vienen a pedir al Concejo Municipal, les pido este 
respaldo señores regidores, para seguir la lucha. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio me gustaría que el Asesor Legal por sus palabras nos dijera que 
procede en este caso.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Saluda a los presentes. Con respecto a la consulta que hace el caballero 
primero que todo habría que corroborar los plazos que se han hecho si ya se hicieron, si ya se hicieron los 
cobros y fue un cobro indebido igualmente pueden interponer la denuncia en caso de que a ellos se les haya 
adjudicado la tierra anteriormente a la publicación del reglamento, si fue posterior, si ya está en vigencia el 
reglamento ya puede aplicar. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Si o sea se les está dando a los vecinos en arrendamiento cuando algo ha sido de 
ellos, este proceso ha durado 30 años, entonces nos vienen a cambiar de la noche a la mañana el 
reglamento perjudicando a muchas familias, de hecho el artículo 163 si no más me equivoco dice que para 
tener una finca y para trasladarla a otra tiene que ser por consanguinidad no que una persona se la dé a 
otra, suena algo ilógico porque ya nosotros teníamos eso desde hace tiempo, somos conscientes que tal vez 
ustedes no tienen la potestad ahorita pero si la potestad de acompañamiento para buscar la mesa de 
dialogo, poder sentarnos con la presidenta ejecutiva y pedir a derogación de este reglamento. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Sr. Presidente creo que si ustedes deciden darle un acompañamiento a la 
comisión que ellos han formado, es decisión de ustedes, en cuanto a lo que se refiere es un reglamento del 
INDER por lo tanto habría que entrar a ver cada caso específicamente a ver como se ha llevado acabo y los 
requisitos que han solicitado, si se ha cumplido la normativa a cabalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Licenciado.  
 
Regidor Brown Hayles: Con las palabras del Licenciado y palabras del caballero, si entiendo bien lo que 
ellos quieren como es más fácil para nosotros sacar una audiencia ahí con ellos, ellos quieren que nosotros 
lo saquemos y los acompañemos a ellos, porque no les van, como dicen popularmente dar pelota a ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, en cuanto a esa situación del acompañamiento ahora si es 
diferente el asunto, por lo tanto, compañero seria a nivel de gerencia o a nivel de regional. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Con presidencia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Con Presidencia Ejecutiva de hecho ya hemos ido agotando las vías 
correspondientes, pero ocupamos ese acompañamiento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente tal vez para que tomara un acuerdo sobre los artículos que 
señalaba el Sr. Jairo, artículo 160, 161, 162, 163, 164, para que en el transcurso de esta semana se le mande a 
consultar a la Presidencia Ejecutiva inclusive pedirle que nos visite, hacerle una invitación, para que venga 
aquí al Concejo a darnos una explicación sobre el tema de tierras del Cocal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted ha estado en este Concejo ya por dos años y medio, se ha 
dado cuenta que hasta nosotros mismos solicitamos audiencias a las presidentas ejecutivas y ustedes se han 
dado cuenta que no han llegado, por lo tanto sería más fácil solicitarle al Sr. Geovanny el diputado que 
estuvo acá el viernes pasado con nosotros, nos dijo que él nos ayudaba cuando fuera posible, entonces 
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solicitarle a don Geovanny que nos gestione una cita con la presidencia ejecutiva del INDER, con los 
señores de las tierras del Cocal para poder hablar este tema, que les parece compañeros. 
 
ACUERDO N° 3400-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, SOLICITARLE AL DIPUTADO GIOVANNI 
ALBERTO GÓMEZ OBANDO, QUE GESTIONE UNA AUDIENCIA CON LA PRESIDENCIA 
EJECUTIVA DEL INDER, DONDE PUEDAN ESTAR LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL EL COCAL, Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE 
TRATAR LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD DEL COCAL DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sr. Jairo Villalobos: Recordarles que Mangell que forma parte del Consejo Territorial del INDER, creo 
que tiene muy buena presencia con el Presidente Ejecutivo, también nos gustaría que conjunto con él nos 
echen una mano. El siguiente tema es sobre el reforzamiento del dique en el Cocal, más que una petitoria, 
ahora por cierto llegaron a la comunidad algunas autoridades de SENARA, bueno lo que iba es hacer una 
petición ahora más bien, va ser como un agradecimiento a SENARA por el empeño que han puesto, hemos 
estado insistiendo en el proyecto de la construcción del dique al costado del Reventazón para mejorar y que 
no hayan inundaciones, los compañeros del SENARA hablaron conmigo me dijeron que vamos a tener una 
reunión el 15 a la 1 de la tarde en el salón comunal, donde se van abordar en estas necesidades van a invertir 
por lo menos con lo que escuche con él, hablo con algunos compañeros más de seis mil millones de colones 
en ese proyecto que va a beneficiar el Cocal, Indianas, Civil entre otros, desde la lucha que hemos dado de la 
asociación va a estar involucrada la municipalidad, la cuenca del río Reventazón, COMCURE y todas esas 
instituciones, nos hablan de un proyecto de impacto y grande, porque nos hablan de construir un dique en 
cemento, con tres metros de profundidad y cuatro de altura, decirles a ustedes esa noticia, que siempre nos 
brinden el apoyo posible en relación a esas acciones. Pasando al otro punto seria sobre la etapa del Ebais 
que se había aprobado en Concejo Municipal, creo que estaba dentro del presupuesto para este año pero no 
habíamos visto que se había ejecutado, quería hacer una pregunta en relación a eso porque la comunidad 
en si el ebais es una parte muy sensible, agarra gente del precario, Laureles, Quebrador, gente de la 
comunidad y no da abasto, ocupamos brindarle seguridad. 
 
Regidor Gómez Rojas: Toda la comunidad se está enterando de esta buena noticia, si hace tiempo 
SENARA venía hablando de ese tema porque el Concejo Municipal venía hablando del dragado del Río, 
recuerda Sr. Presidente que en un momento equis se comentó que había que dragar esos ríos, inclusive 
hasta la desembocadura del río Reventazón que se decía que había que traer una draga especial, la que 
tenía JAPDEVA que decían que podía estar dentro del agua, algo así es que se hablaba, entonces en buen 
momento si se hace porque en aquel momento se pensó de que se podría construir con furgones del 
ferrocarril llenos de piedras, pero la gente dudaba de ese trabajo que se podía hacer a través de la comisión 
de emergencia, diay si SENARA con la experiencia que tiene nos garantiza que todo lo que es el sector del 
Río Reventazón hasta llegar abajo al Civil, Caño Blanco, Maryland, una gran noticia, recursos que se gastan 
pero en beneficio de la seguridad de las personas, con respecto al ebais si ese presupuesto está dentro del 
extraordinario, creo que la síndica Yoxi había metido este presupuesto la reparación de la tapia del ebais del 
Cocal, entonces estaría ahí solamente para hacer un recordatorio. 
 
Sr. Jairo Villalobos: La tapia quedaría en presupuesto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esta en el presupuesto de este año, solamente falta la ejecución, hay que 
ver en qué momento hacen la ejecución, hace como quince días vino aprobado. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Ok, invitarles también el 15 a esa reunión de la cuenca del Río Reventazón. 
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Presidente Badilla Castillo: A qué hora es la reunión. 
 
Sr. Jairo Villalobos: A la 1 de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: En el Cocal. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Ahí vamos a estar toda la comunidad, en el salón comunal con las autoridades 
correspondientes, se va hablar sobre el diseño, estrategia, mano de obra y todo lo que se va a referir sobre 
eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente pido disculpa porque ese día 15 tenemos una sesión 
extraordinaria de la junta vial, ustedes saben que los representó ahí, tengo que estar ahí pendiente, para 
cualquier aprobación y mejoramiento de caminos, entonces no podré estar para que la gente del Cocal sepa, 
que no es que no quiera estar para mí es un placer acompañarlos en todas las luchas que sea posible, 
porque vivo en una comunidad en donde la gente va a las luchas siempre unidos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que algunos compañeros que puedan estar el 15 en la reunión en el 
Cocal, si voy a estar ahí, es jueves 15 a la 1 de la tarde. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente no podría estar, estoy revisando la agenda y tengo una cita 
en Limón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si algún compañero que quiera participar me dice nada más, nos 
coordinamos para ir, don Roger me acompaña.  
 
Sr. Jairo Villalobos: Gracias don Julio, sabemos la lucha que usted también da. Pasamos a un tema que 
es sumamente importante que es la codificación de calles del Cocal, ya se hizo el levantamiento topográfico, 
tengo entendido que se enviaron los nombres, otros documentos, hemos tenido esta codificación hace año y 
medio, eso quedo más o menos pendiente, no hemos tenido respuesta, estaríamos hablando un poco sobre 
lo que es el lastre, alumbrado, acompañamiento que podamos hacer con el A y A para el agua, el 
alcantarillado, mejorar esas condiciones son calles nuevas, no hay tenido absolutamente nada de material, 
porque se han abierto en pro de la necesidad de los vecinos a la hora de la titulación, calles de 7 metros, el 
ICE dice no puede alumbrar porque no tiene material, el A y A porque no hay codificación, venir a pedir los 
materiales aquí que nos digan es que está sin codificar, entonces tenemos bastante tiempo de estar en eso, 
si notan al igual que todas las comunidades tenemos adulto mayores, niños, niñas, hemos tenido 
accidentes, grandes problemas para lo que es el desarrollo de esa área, por eso pedimos muy 
respetuosamente se nos dé una pronta respuesta o podamos tomar un acompañamiento, un acuerdo en 
pro de esta comunidad que está muy lenta en ese proceso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Este Concejo aprobó orgullosamente y dichosamente una moción que presenté 
para codificar todos los caminos nuevos del Cantón de Siquirres, a los señores síndicos tanto Florida con 
Bianchini, Sra. Teresa Ward de Pacuarito, doña Yoxi de Siquirres, doña Shirley de La Alegría, Norma de 
Cairo, les toco presentar la lista de caminos, ciertamente esos caminos fueron presentados a la Junta vial 
para ser codificados, creo que esos caminos se están codificando, estamos esperando que nos manden los 
códigos de caminos para presentárselos a la comunidad, así la junta vial intervenir los nuevos caminos que 
ya se mandaron a codificar, espero que esos caminos del Cocal estén dentro de la lista que presentó la 
síndica Yoxi Stevenson. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para informarles un poco sobre lo que es la codificación de nuevas calles, 
nosotros tenemos una comisión de caminos en el Concejo, antes nosotros salíamos de acá íbamos a ver las 
calles, tomábamos las medidas, nosotros mismos los regidores veníamos acá y dábamos el dictamen, nos 
vimos metidos en un problema tan serio que nos dijeron que nos iban a denunciar, por andar por ahí 
declarando calles públicas, en lo cual la gente tenía razón, porque para poder declarar la calle pública se 
necesita un criterio técnico, ese criterio técnico lo puede dar solamente el ingeniero, eso ha venido atrasar 
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un poco el procedimiento de declaratoria de calles públicas, porque eso tiene que ir donde el ingeniero, 
Jairo usted dice que las calles tienen 7 metros de ancho o de largo. 
 
Sr. Jairo Villalobos: De ancho. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok, déjeme terminar, tiene que ir el ingeniero, acá no nos ha llegado el 
informe del ingeniero para poder nosotros declarar las calles públicas, estamos esperando el informe, tenga 
paciencia Jairo, tiene que entrar un informe del ingeniero acá para nosotros poder declarar una calle 
pública, no se puede declarar una calle pública sino ha entrado un informe de la junta vial a este Concejo 
Municipal. 
 
 Sr. Jairo Villalobos: La paciencia siempre la tengo, no se preocupe en relación a eso, las luchas 
comunales son difíciles, siempre las vamos hacer aquí o donde sea, de los 17 caminos hay 10 codificados, 7 
por codificar, el área técnica ya los reviso y los vio, por si no sabe señor el área técnica del INDER también 
estaba trabajando en eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Y el informe está en el Concejo don Jairo, el informe del área técnica ya 
está acá. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Por eso mismo nos estamos pronunciando acá. 
 
Vicepresidente Black Reid: El ingeniero le dijo que estaba acá. 
 
Sr. Jairo Villalobos: No, estamos acá para ver en qué momento llega o que es lo que está pasando. 
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Jairo una consulta, usted habla sobre cierre de 
ebais verdad, eso fue la tapia, en que año fue eso. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Exactamente cuándo ingreso el nuevo Gobierno.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Ok, 2016 porque alguien dijo que si fue el año pasado entraba para este 
año no, porque los proyectos del 2016 fueron acordados, pero no están presupuestados, no hay fondos para 
eso, los del 2017 si entonces era para que usted supiera. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Ok, para ejecutar este año es. 
 
Síndica Stevenson Simpson: No, no están para ejecutar porque no tienen presupuesto. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Ah ok, el otro punto que nos quedaba por ahí es sobre el material que necesitamos 
para el CINDEA, bueno lo habíamos hablado la vez pasada, sobre la piedrilla de cuarta y el material de 
dinero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pero eso lo habíamos hablado el lunes que eso lo tenía que manejar 
administrativamente con el Sr. Alcalde, eso le habíamos comunicado el lunes. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Si para que ellos estén al tanto de la comunicación. Como último punto de apoyo 
también las iglesias tienen muchas necesidades, sé que a veces no hay presupuesto, tal vez hay un portillo 
de presupuesto no estoy muy al tanto por ende hago la consulta en relación a las iglesias evangélicas, ojalá 
puedan ser tomadas en cuenta, para la ejecución de algunos proyectos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Jairo de hecho que nosotros si le voy aclarar, recursos para las 
iglesias no podemos según la Contraloría General de la República, no podemos crear presupuestos para 
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eso, porque si hay un presupuesto que es el único que se puede utilizar para eso, que serían las partidas 
específicas que son las únicas que se pueden utilizar para eso. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Agradecerle al Concejo Municipal, al público presente, a don Álvaro muchas gracias 
por el apoyo que siempre nos ha brindado, ojalá pueda pertenecer al Comité de la Persona Joven, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores del Cocal, un placer que haya estado acá.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Jairo, ahora que usted toco el tema de las iglesias, tengo un presupuesto, 
el año pasado no recuerdo el nombre, pero sí sé que es del Cocal. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Puertas del Cielo. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Me parece, hay un presupuesto de 4, 5 millones, para una obra que hay 
que ejecutar antes de diciembre, pero ya estuve hablando con Jeremías, para que el me vuelva a conseguir 
el perfil, o sea ya está nada más es de ejecutar este año, para que lo tengan pendiente. 
 
Sr. Jairo Villalobos: Muchísimas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es para pedirle con todo respeto a la comisión de hacienda, de que valoremos 
realmente la construcción de la tapia del ebais del Cocal, porque usted sabe cómo que ahora es moda robar 
en los centros de salud, realmente el Cocal si está bastante desprotegido, ahí es donde nosotros hacemos 
uso de nuestros servicios médicos, es por lo tanto que les pido que en una modificación, se valore el perfil no 
sé cuánto es el perfil que tiene el Cocal para esa tapia, sería bueno conocer el monto para que en un 
momento que se raspe la olla como decimos darle seguridad con construir la tapia del ebais del Cocal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero explicar algo, ahora que esta la gente del Cocal, es muy importante 
porque resulta que la comisión de hacienda está compuesta por seis regidores, me parece excelente la 
propuesta del Sr. Julio que en la comisión de hacienda se pueda presupuestar el dinero para la tapia del 
ebais, resulta que cuando llegamos nosotros a la comisión de hacienda Julio que es del Cocal es el que debe 
traer este proyecto a la mesa, con el presupuesto que él cuenta como regidor, poder decir necesitamos que 
modifiquemos esto para arreglar el ebais del Cocal, porque ahora resulta que el presidente dijo que en 
hacienda se va hacer, todo el mundo sabe que soy el presidente de hacienda, tal vez creen que soy el que 
manejo los dineros de hacienda, eso no funciona así, en hacienda somos seis, se llega el presupuesto, cada 
quien propone o dice lo que necesita para su comunidad, en este caso le tocaría a don Julio Gómez, velar 
para que cuando nosotros estemos en la comisión de hacienda se esté viendo lo que es dinero y 
presupuesto, quiero que esto quede claro, velar para que ese dinero que ocupan ustedes la tapia del Cocal se 
pueda apartar, el cual contara con mi voto y apoyo, quiero que sepan eso, pero tengo que cuidarme la 
espalda porque cuando la gente sabe que soy el presidente de hacienda y dicen en hacienda vamos hacer 
eso, la gente cree que yo puedo hacer y deshacer, eso no funciona así, solo soy el que preside la comisión, el 
que preside como el Presidente del Concejo, pero la decisión la tomamos entre todos, después que se toma 
la decisión en hacienda, se presenta acá, presentamos los informes de hacienda, lo tienen que votar mínimo 
cinco regidores para que eso pase, para que sepan cómo pasan las cosas en hacienda, el día de mañana 
sucedió algo, el que van a buscar es a uno, a padrearle la casa y el carro, eso no es justo, tenemos que dejar 
las cosas claras aquí, quiero pedirle Sr. Presidente y los compañeros que se comprometan con los 
compañeros que quieren sacer adelante, pero que no digan vamos a mandarlo hacienda aquí está el 
presidente, eso no es justo porque lo hacen a uno quedar como el villano de la película, se debe decir voy a 
esforzarme para que en hacienda eso pase y yo mismo lo voy acuerpar para que pase, quiero que sepan que 
pueden contar con mi voto siempre y cuando el Sr. Julio presente el proyecto del ebais del Cocal, quiero que 
les quede claro, si hay fondos eso tiene que quedar claro.  
 
Regidor Brown Hayles: Quiero aclarar algo, porque lo entendí tal vez mal no quiero que ustedes lo 
entiendan mal, nosotros los regidores no manejamos ningún presupuesto, ningún dinero, son los síndicos, 
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nosotros solo podemos aprobar, si nosotros manejamos proyectos como regidores y los aprobamos eso es 
en contra de la ley. 
 
Vicepresidente Black Reid: Cuando llega la modificación y llega el presupuesto, los que lo aprueban 
quienes son, los regidores, si no estamos de acuerdo con ese presupuesto no lo aprobamos porque no lleva 
los proyectos que necesitan nuestras comunidades, sencillo como eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señores, señores del Cocal un placer que hayan estado acá, 
siempre este Concejo esta siempre dispuesto a trabajar por el pueblo, eso es lo más importante.  
 
Se deja constancia que el Presidente del Concejo Municipal el Sr. Gerardo Badilla Castillo, procede a dar 
dos minutos de receso. Posteriormente reanuda la sesión.  
 
5.-ATENCION A LA SRA. XINIA NÚÑEZ ARRIETA, DEL COMITÉ DE SALUD DE LINDA 
VISTA, ASUNTO: SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA EL CENTRO DE SALUD.  
 
Sra. Xinia Núñez Arrieta: Saluda a los presentes. Indica que soy la presidenta del Comité de salud de 
Linda Vista, Siquirres les traigo una petición de una ayuda, tenemos en el pueblo un ebais en el cual lo 
tenemos que administrar la comunidad, el ebais lo hicieron aproximadamente como 10 años, esa 
estructura actualmente no está contando con los requisitos del ministerio de salud, nos van a cerrar el ebais 
ya que no cuenta con un baño para discapacitados y las rampas de acceso, en la comunidad tenemos al 
igual que en otras comunidades, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, las cuales llegan en 
silla de ruedas, entonces no tenemos como subir, entre varios se sube la silla de ruedas porque está alto, 
hicimos un presupuesto el cual tenemos que realizarlo para que no nos cierren el ebais, la comunidad hico 
algunos eventos, rifas, para hacer algunas cosas pero no alcanzo, se le hicieron algunas mejoras las cuales el 
dinero se fue rápidamente, entonces ya hicimos un presupuesto necesitamos tres millones trescientos mil 
colones para realizar lo que es el baño y la rampa, ya que sabemos que no hay presupuesto para este 
próximo año, queríamos saber si en algún presupuesto extraordinario nos pudieran ayudar para arreglar 
este problema en dos etapas, necesitamos el ebais con gran urgencia porque tenemos muchos indígenas 
que llegan a la zona es el ebais más cercano, necesitamos la ayuda de ustedes para poder tener el ebais en 
funcionamiento. 
 
Alcaldesa a.i. Méndez Morales: Doña Xinia felicitarla, he visto pasara muchas personas de 
comunidades que vienen a defender sus necesidades, eso es un gran apoyo para todo Gobierno Local, que 
las comunidades se organicen, que las comunidades vengan, eso es bueno, porque vienen a buscar mejores 
condiciones de vida, de igual manera felicitar al Concejo porque participa, discute, se preocupan, igual 
buscan soluciones, lo que usted viene a presentar ahora me parece grave porque se estaría incumpliendo 
con la ley 7600, eso no puede ser, sé el montón de indígenas que llegan a Linda Vista, sé que ese es el punto 
que muchos se reúnen y llegan atender sus necesidades, considero que la ayuda que usted pide es urgente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitar a doña Xinia, señores regidores cuando fui síndico le metí muchos 
recursos a Linda Vista, estaba don Jason de Presidente logramos llevar mucha ayuda para esos sectores, 
pero cuando ellos señalan del servicio o baño de la ley 7600, ustedes saben que actualmente está 
municipalidad ha respaldado mucho a la ley 7600, inclusive con la construcción de aceras, accesibilidad, 
han pedido rampas, hemos visto las sodas que han tenido un espacio para las sillas de ruedas, la soda 
Nacional, soda la Eureka, hoy doña Xinia viene a señalar que el Ministerio de Salud está presionando para 
que nosotros como Concejo Municipal pues valoremos la posibilidad de mejorar el servicio de salud que 
reciben ellos, qué posibilidades hay Sr. Presidente de coordinar tal vez con la Caja para que ellos pudieran 
hacer un aporte o mandar a construir ese servicio sanitario que necesitan ellos, sino seria ver un perfil a 
futuro tal vez entrarle al tema como corresponde, la otra seria pedirle al Ministerio de Salud que nos dé un 
poquito de tiempo para mientras hayan recursos y poderle entrar al tema, pienso que todo se pusiera hacer 
mientras la buena voluntad de poder coordinar con otras instituciones. 
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Vicepresidente Black Reid: Sabemos que todo urge, en esta noche he escuchado cosas urgentes el 
puente para el tránsito de estas personas para el sector de Waldeck, ahora con la clausura del ebais, esto es 
algo súper serio, resulta que mientras la Caja haga los trámites para construir este baño, ya está cerrado el 
ebais, tampoco no pueden clausurarle así no más el ebais a ustedes, tienen derecho a presentar un plan 
remedial, en este caso podríamos tomar un acuerdo para que la parte administrativa gestione esta parte 
para que puedan presentar un plan remedial al Ministerio de Salud, el ministerio de salud le va a decir que 
se comprometen a tener eso resulto de aquí a cierto tiempo, de aquí a ese tiempo se podrían buscar los 
fondos, porque esto es urgente, más bien es de pasar a la parte administrativa vea a ver como hace para 
resolver esto, porque si se cierra el ebais se les va a complicar mucho más el problema, pudiendo tener una 
solución pronta, este deberíamos pasarlo a la parte administrativa y que la administración se haga cargo de 
resolver esta situación, porque el Concejo no puede tomar un acuerdo de mandar esto a comisión y después 
esperar presupuesto, si el Ministerio de Salud viene y dice no hicieron nada, le cerramos, entonces se 
quedarían sin el ebais, nunca estuve de acuerdo de la construcción de ebais por parte de los pueblos, los 
ebais los debió construir la C.C.S.S., para eso cada uno pagamos seguros para que nos den servicios, lo que 
hacen es que la asociación busca un rancho, se meten ahí, los primeros años se los aceptan, pero después les 
empiezan a exigir y quieren que el pueblo construya una clínica, sabiendo que es mucho el costo para la 
comunidad, mi proposición es que o pasemos a la administración y que en estos días busquen como 
resolverle el problema a ellos que es tan urgente como el puente de Waldeck. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para trasladar solicitud de la compañera Xinia a la aparte 
administrativa, para que hagan las gestiones para ver si existen los recursos y poder ayudarles 
administrativamente por lo menos con material y coordinarse con las comunidades para ver cómo se puede 
hacer para ayudar con la construcción de dicho servicio y la rampa, de acuerdo, que sea definitivamente 
aprobado.  
 
ACUERDO N° 3401-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, TRASLADAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) LA SOLICITUD QUE HACE LA SRA. XINIA NÚÑEZ ARRIETA, DEL COMITÉ 
DE SALUD DE LINDA VISTA, PARA QUE SE LE BRINDE AYUDA ECONÓMICA PARA EL 
CENTRO DE SALUD, PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y RAMPA QUE 
CUMPLA CON LA LEY 7600. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Xinia Núñez Arrieta: Muchas gracias.  
 
6.-ATENCIÓN AL CCDRS, ASUNTO: EXPOSICIÓN DE INFORMES CONTABLES.     
 
Se deja constancia que no estuvieron presentes en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres  
 
7.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE SIQUIRRES, ASUNTO: SOLICITUD DE 
AYUDA ECONÓMICA.   
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Saluda a los presentes. Agradecerles por la labor tan ardua que 
cumplen, sin ustedes el Cantón no estuviese marchando, sin ustedes esa función no estaría de la forma 
como va yendo. Procede a dar lectura al oficio que se describe a continuación:  
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Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Siendo así señores, leyendo previamente el acuerdo que 
ustedes habían tomado como Concejo, les pedimos respetuosamente que en esta instancia el equipo de 
todos, el equipo del pueblo, ha clasificado en su momento pues nos ha brindado alegrías a todos, hemos 
visto que en otros cantones, otras provincias hemos sido reconocidos por el movimiento masivo de afición 
que tiene Siquirres, es improcedente que nuestro Cantón no se le de apoyo digno, considero que 
deberíamos ponernos todo la mano en el corazón considerar un poquito, tratar de apoyar al equipo del 
pueblo, no solamente en esta parte, sino también en ir pensando que necesitamos un espacio para 
desarrollar los partidos de futbol, no podemos seguir trasladándonos el equipo de Siquirres Limón, 
Guápiles, para disputar partidos de finales, porque aquí en Siquirres no se cuenta con un espacio, son dos 
puntos que me gustaría acordar con ustedes, el primero es la partida económica, el segundo seria ver si se 
puede realizar una mesa de dialogo entre los miembros del Concejo Municipal, el CCDRS, y la junta 
directiva de futbol de Siquirres, para ir dándole un rumbo a lo que es el estadio, en su momento ingreso un 
dinero el cual se encuentra en las nubes porque no se ha ejecutado, es importante sentarnos a negociar 
entre todos para ver qué podemos hacer por el pueblo, no se puede ir de esa forma siempre externando que 
no existen los recursos, sabemos que los recursos existen porque hay una partida a nivel nacional, que es 
destinada específicamente para los deportes, nos gustaría conocer el criterio de ustedes.  
 
Alcaldesa a.i. Méndez Morales: Agradecerles a la junta directiva de la ADF, y estos ciudadanos por 
tomar con apecho, tan enserio con tanto compromiso el desarrollo del deporte en Siquirres, fui una que 
andaba apoyando por todo el país cuando íbamos para segunda, hasta Guanacaste fui testigo de la alegría, 
entusiasmo y dolor que sentimos cuando no lo logramos, agradecerles la gloria y el reconocimiento que 
ustedes les han dado a este Cantón con ese esfuerzo, sé que es trabajar por una institución y sin dinero, se 
está haciendo y sin plata, el Sr. Alcalde a partir de ese primer acuerdo que tomaron el destino una partida 
no es tan grande como la que ustedes dicen, pero ya hay por lo menos para solventar las primeras 
necesidades, ahora los compañeros regidores podrán darles más detalles. En realidad a los señores 
miembros del Concejo les digo, hay muchos equipos totalmente de acuerdo todo el mundo quiere y 
estamos desarrollando diferentes modalidades, pero hay una realidad social en Siquirres, sabe que los 
indicadores de la violencia, drogadicción, delincuencia, andan más que todo en nuestra parte joven, 
muchos jóvenes muchas veces no tienen área de recreación, ya es hora que a nivel de Concejo como dice el 
muchacho, una mesa de dialogo porque Siquirres tiene que tener su estadio, tal vez no tengamos plata, 
vamos a tener que hacernos un bingo como el que se hizo la iglesia católica, es un trabajo en conjunto, hay 
que darle oportunidades a la juventud Siquirreña que se nos está yendo de las manos, perdiendo talentos 
porque no estamos dándole la mirada a esa parte, apoyemos a la Siquirreña, toda aquella instancia 
deportiva por salvar nuestra juventud.  
 
Regidor Brown Hayles: Mi estimado como siempre dice el Sr. Alcalde extrañamente hay un acuerdo 
que yo vote en contra de la Siquirreña. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Leí textualmente el acuerdo.  
 
Regidor Brown Hayles: Vea don Noel, oí. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Soy Jeufrey Morgan.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Mc Cook, todo los que me conocen a mi como ex deportista que fui, doña 
Sara recurso haberla visto a usted en Guanacaste cuando perdimos, el otro año fuimos a Guápiles cuando 
ganamos, iba con la Siquirreña para arriba y para abajo, nos llamaban las mascotas de la Siquirreña, y yo 
voy a tomar un acuerdo en contra de la Siquirreña, bueno nunca he fumado, tomado, nunca he fumado 
mota, nunca he usado cocaína, lo vendí pero nunca la use, así que siempre estoy, no entiendo eso, tal vez 
estaba jugando, distraído, ustedes saben que nunca voy a tomar un acuerdo en contra del deporte, 
especialmente a la Siquirreña, bueno, pero compañeros ese dinero que ellos están pidiendo, entiendo lo que 
ustedes dicen el dinero que se asigna por medio de la comisión de deportes que asigna para las 
municipalidades, ese dinero creo que se puede sacar el que ustedes quieren, como se dice raspar la olla, aquí 
a cada rato hay modificaciones, y como dice doña Sara el deporte es importante para la salud de nuestra 



 
 
Acta N°132 
05-11-2018 

23 

juventud, estoy mil por mí de acuerdo, siempre lo estuve por años apoyar a la Siquirreña, así que a como 
estoy seguro que todos nosotros estamos ustedes tienen mi voto cien por ciento para un apoyo económico.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay que modificar la votación, ese documento viene de la comisión de 
hacienda (…) está bien tranquilo, no escucho, creo que una manera más fácil de hacerlo, es hacer este tipo 
de transferencias, por medio de un convenio con el deporte para poder hacer los giros directamente a la 
Siquirreña, en el cual sé que todos en el Concejo estaríamos de acuerdo, no soy deportista pero me gusta ver 
el deporte, sería muy importante que se pudiera hacer un convenio Municipalidad – Siquirreña. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Disculpe Black, corríjame si me equivoco, entiendo que ya 
existe un convenio,  
 
Vicepresidente Black Reid: Un acuerdo, eso es una cosa. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Que ya se le había pedido al equipo de la Siquirreña y otros 
equipos del Cantón ser adscritos a la municipalidad, no sé si me equivoco.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle el tema, cuando sucedió de que había que dar 
recursos, por ser una entidad privada la Contraloría nos frenó no podríamos dar los recursos como 
nosotros queríamos, por lo tanto ese se ha estado manejando administrativamente, ahora los recursos se 
metieron y la alcaldía les va ayudar a ustedes con un recurso, pero si es importante que de ahora en 
adelante podamos hacer como hizo la Municipalidad con el Santos, Limón, hacer un convenio 
directamente ADF Siquirres y la Municipalidad en donde pueda decir en este convenio voy a portarle tanto 
en millones por mes, pero es vía convenio, así la Contraloría no va a poner objeción porque las cosas se 
están haciendo como deben hacerse, se debe presentar el convenio. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para que me entienda, primeramente, se aceptaron a todos los equipos, 
ahora solo hay un equipo clasificado, con ese equipo se va hacer el convenio, ustedes clasificaron, con 
ustedes hacer el convenio para hacer el depósito de esos dineros. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Perfecto, ya eso lo tenemos claro. Lo que interesa acordarlo 
aquí, ver si contamos con el apoyo de ustedes, porque tenemos las fechas en la espalda, ver cómo podemos 
dar una solución lo más pronto posible, no tenemos recursos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Dice la señora alcaldesa que ahí hay un recurso para ustedes, no sé si eso 
les cubriría el primer encuentro, lo primero que hay que hacer es el convenio como para ayer, que pase por 
el asesor legal donde no comprometa a la alcaldía, un convenio hecho por ellos, ustedes lo leen y se firma.  
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Ok, el Segundo punto que no me dieron respuesta, sobre una 
mesa de dialogo entre los miembros del Concejo Municipal, el CCDRS, y la junta directiva de futbol de 
Siquirres, para darle tramite al estadio de Siquirres que eso es sumamente importante. 
 
Regidor Brown Hayles: Tengo muy claro lo que está diciendo del dinero, a usted le falta una gente, 
comisión pro estadio habría que citarlos a ellos también. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Correcto, lo importante es reunirnos todos, darle seguimiento 
y trámite a ese asunto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Propongo para el viernes 16 de noviembre a las 02:00 pm. 
 
Vicepresidente Black Reid: El CCDRS tiene que venir a dar una rendición de cuentas, citarlos pronto, 
indicarles que después vamos a tener una mesa de dialogo con esta gente, para ayer más bien. 
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Presidente Badilla Castillo: Tienen que haber varios actores, para hacer esa mesa de dialogo. 
 
Regidor Brown Hayles: Tocando el tema del dinero recuerdo que había entrado un dinero, no recuerdo 
si eran 50, 100 millones, porque si no es así quiero que alguien me diga, ese muro esa pared que empezaron 
del estadio con cual recurso se hizo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle el tema de ese recurso, lo que entró para iniciar eso 
fue 33 millones que fue del CCDRS que lo traslado a la comisión pro estadio, actualmente se encuentra en 
materiales 16 millones de colones, ese recurso está ahí ocioso de poderlo gastar, podemos entrar analizar 
con Santiago Pereira que es uno de los que sabe de ese recurso, a él hay que invitarlo ese día.  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd los 100 millones que usted habla son los 100 millones del 
ICODER, los cuales no han sido transferidos aún a la Municipalidad, hasta que se tenga listo el proyecto. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Felicita a la Junta de la ADF Siquirres, además felicita al profesor 
Morgan por presentar ese presupuesto, importante el detalle brindado, ya que son una organización 
deportiva, vuelve la historia a repetirse y seguimos sin estadio, van a tener que trasladarse a diferentes 
lugares, este Concejo y Alcaldía está en la mayor disposición para la ayuda. Hace un llamado fuerte a la 
CCDRS para que los ayude con las actividades deportivas, no es posible que solo un 10% de ese presupuesto 
se les ha colaborado, considera importante llegar a esa mesa de dialogo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita a la Junta de la ADF Siquirres, es difícil en la vida dar una lucha y caer, 
pero lo hace más fuerte cuando personas que están al frente son capaces, enamoradas con lo que hace, fue 
doloroso cuando cayeron, pero hoy que están arriba creemos en ustedes, aunque parece que no, cuando se 
señala que no está el estadio listo, debemos de tomar muy enserio lo que están haciendo estos señores de la 
junta directiva de Siquirreña y jugadores de futbol, debemos de trabajar con compromiso para que se 
logren las metas, cuenten con esos cinco millones, porque ustedes están creando deportistas en el Cantón, 
formando a nuestros hijos, nietos, población de Siquirres, cuenten con mi respaldo y votos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ojalá que de verdad pensemos en eso cuando estemos haciendo el 
presupuesto, también que se pueda hacer ese convenio.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Quien no recuerda Siquirres como dijo doña Sara 
en aquellos tiempos, hay Siqui, dolió como dijo don Julio, recuerdo que estaba en el estadio, dolió fue muy 
terrible, para mí y todas las personas que seguíamos a la Siquirreña, Concejo Municipal de Siquirres creo 
que es hora que tomemos a la Siquirreña enserio, ellos vienen piden aquí, sí, sí, pero después vuelven en un 
año, y sí, sí, hay jóvenes que nos representan a donde sea que vaya la Siquirreña, va Siquirres, el CCDRS 
debería de darle un porcentaje, aunque sea 10, 15 millones para que se puedan defender año a año, ahora 
alguien dijo que los síndicos tienen plata, 10 millones que le dan al síndico para distribuirlo en su 
comunidad que a la hora no alcanza para nada, este año hable con don Mc Cook, dimos un porcentaje de 
un millón de colones, que para mí no es nada, pero por lo menos una bola se pueden comprar, todavía no 
sale, sale hasta el otro año, pero Concejo póngase la mano en el corazón, porque es el futbol Siquirreño no 
es de ninguna otra comunidad.  
 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros se habló de un convenio y hasta ahora no hemos 
tomado el acuerdo, el acuerdo sería solicitarle al Sr. Alcalde coordinar, con los señores de la Junta 
directiva Asociación deportiva de Futbol de Siquirres hacer un convenio de cooperación, y que sea 
trasladado al Concejo Municipal de Siquirres, para su aprobación, están de acuerdo.   
   
ACUERDO N° 3402-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA, SOLICITARLE AL SR. ALCALDE 
COORDINAR CON LOS SEÑORES DE LA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN 
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DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES PARA QUE SE CONFECCIONE UN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES, QUE EL MISMO SEA 
TRASLADADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN. 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: Lo otro que solicitaron es el recurso, eso deben manejarlo 
administrativamente, el viernes que ya está en la municipalidad lo busca, le dice para que se coordinen, 
para el recurso que existe, se está programando la reunión para el 16. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Tenemos toda la anuencia, se puede pactar la reunión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente tengo un compromiso con las personas con discapacidad en el 
Cantón de Siquirres, vamos para Westfalia por ahí está la invitación, estaré con ustedes en la lucha, pero ese 
día no puedo estar, estaré en Cahuita.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a tomar el siguiente acuerdo, que sea definitivamente aprobado y 
en firme.  
 
ACUERDO N° 3403-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA CONVOCAR A REUNIÓN DE TRABAJO, EL 
PRÓXIMO VIERNES 16 DE NOVIEMBRE AL SER LAS 2:00 PM. EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
SIQUIRRES, A LA JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL DE 
SIQUIRRES, COMITÉ PRO CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE SIQUIRRES, 
ASIMISMO SE ACUERDA INVITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  

 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings: Muy agradecidos y satisfechos, no solo nosotros, el pueblo de 
Siquirres se los va agradecer, tal vez esto que empieza como pequeño aporte, puede terminar como el gran 
aporte a nuestro Cantón, de Siquirreña han salido tres jóvenes a jugar a primera división en Limón, quiere 
decir que el trabajo que se está haciendo en nuestro Cantón es bueno, invitarles para el domingo juega a las 
dos de la tarde en la cancha de Cairo, no se juega acá porque las canchas no reúnen las condiciones para 
que el partido sea acá.  
 
8.-ATENCIÓN AL SR. HENRY ARROYO CAMPOS DE LA COMUNIDAD DE LA CELINA, 
ASUNTO: TEMA AGUA EN LA ESCUELA LA CELINA.    
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Saluda a los presentes. Agradece por el aporte que hicieron en nuestras 
comunidades en lo que fue carreteras, después de tantos años de venir y luchar porque repararán las calles, 
fue un éxito, se les agradece por la buena gestión que realizan ustedes, por otro lado venimos con la otra 
cantaleta, un tema que se vio acá, no se le dio seguimiento que era el tema del agua potable en la 
comunidad, se sabe que la municipalidad no invierte en acueductos, quedaron con una reunión con las 
personas encargadas de las asadas o acueductos, reunión que nunca se dio, las comunidades a veces se 
vuelven muy poco escuchadas, queremos que nos ayuden con esas instituciones que se encargan de llevar 
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las asadas, acueductos a las comunidades porque fui al departamento de asadas y me dicen que no pueden 
hacer nada antes del 2025, el Ministerio de Salud obligo a las escuelas realizar exámenes de agua por el 
servicio de comedor que se brinda, en dicho examen las aguas están contaminadas con heces, tenemos una 
población de 90 egresados en colegio como en escuela, necesitamos de momento para que no nos cierren el 
comedor, está funcionando a pesar de la huelga, pero si no hacemos algo correctivo con el agua, nos 
veremos obligados a cerrar el comedor, solicitamos ver como se hace para tener agua potable porque es un 
derecho, por otro lado ayudar para construir un depósito de agua, estarlo llenando cada ocho días para así 
poder tener comedor de la escuela y colegio abierto, con la construcción de eso no habría problema porque 
la comunidad está dispuesta a cooperar por construirlo, el tema es que no contamos con los recursos para 
comprar los materiales y que nos ayuden para ver que instituciones nos puede aportar agua para esas dos 
instituciones.  
 
Alcaldesa a.i. Méndez Morales: Don Henry comentarle que en acuerdo con algunas iglesias 
evangélicas, nos donaron un prototipo que es un purificador de agua, tenemos que donarlo, porque es un 
proyecto que un señor de la NASA lo hizo y lo regalo a través de las iglesias evangélicas, lo teníamos para 
una comunidad pero la comunidad se nos lerdo porque hay un proceso, lo que podemos hacer es tratar de 
conversar, tenemos en proyecto conseguir más, son purificadores de agua, podríamos conversar para ver si 
de alguna manera podríamos ayudarle, no sería bueno que los niños pierdan el comedor por falta de agua 
potable.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sarita no hay ningún problema que pueda conversar con don Henry, 
porque va a una comunidad muy larga La Celina, que pueda salir y conversar con él, ponerse de acuerdo, 
porque en realidad un purificador de agua va ayudarle mucho, eso sería muy importante, porque nosotros 
no tenemos recursos, hace quince días estuvo la Presidenta Ejecutiva del A y A con nosotros se invitó por la 
situación del agua que hace falta en el sector de Pacuarito y las bajuras, ellos están haciendo ese estudio, 
pero cuando lo hagan ya nosotros vamos a estar muertos, se puede decir, porque va a durar esos estudios, 
para ver si les pueden poner el agua a ese sector, es complejo la situación del agua.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Por eso acudimos acá igual nos dijeron a nosotros, mientras los estudios se 
hacen, ya todos nos hemos muerto de una epidemia, creo que esto no se ha visto desde el punto de vista que 
es, problema de salud social, estamos hablando de casi 1800 personas Imperio, Celina Esperanza, Banacol 
y las Barras, todas esas aguas en los estudios que se han hecho están contaminadas, tenemos un proyecto 
para construir un pozo para hacer por decirlo así una asada, pozo de más de 25 millones de colones, se 
necesitan otras cosas, queremos que cuando venga alguien a reunirse, reunirse con la gente que está con el 
problema, y llevar esas instituciones a los pueblos que están con los problemas, para que vean los 
problemas reales.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si están claros ellos del problema que existe, hicieron inspección en el 
sector, pero es lento eso, por lo tanto, que se coordine con Sarita para ver que se puede hacer.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Está bien, sí que nos queda.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Henry ser dirigente comunal es duro, no hacemos nada con comer buenos 
alimentos si las aguas con los que los preparamos están contaminadas, es una lógica. Dentro de las 
solicitudes Sr. Presidente le pediría a este Concejo Municipal en nombre de la comunidad Celina, Imperio, 
qué posibilidades hay que hagamos una solicitud al Ministerio de Salud para que haga la limpieza del pozo, 
para que luego de la limpieza venga el filtro que doña Sara estaba mencionando, considero que podríamos 
coordinar para ayudar a la comunidad de Celina.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, que sea definitivamente aprobado 
y en firme.  
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ACUERDO N° 3404-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITARLE AL DOCTOR GEOVANNY 
BONILLA VILLALOBOS, DIRECTOR A.I, ÁREA RECTORA DE SALUD DE SIQUIRRES, SI 
ESTÁ DENTRO DE LO POSIBLE REALIZAR LA LIMPIEZA DEL POZO DE LA 
COMUNIDAD DE LA CELINA, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA 
CONTAMINADO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Muchas gracias, ojalá nos puedan ayudar con este problema.  

 

ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°71.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.   
 
Regidora Rodríguez Campos: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente el Sra. Dora Castillo Martínez.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°71.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°130.  
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°130.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°131.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°131.    
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo V que es el nombramiento de la persona joven, en 
situación mi persona me inhibo de participar en este punto ya que tengo consanguinidad con una persona 
por lo tanto me retiro y pasa el Sr. Randall como Presidente del Concejo y doña Marisel sube. 
(seguidamente se retira de la sesión)  
 
ARTÍCULO V 

 Nombramiento del presidente del comité de la persona joven siquirres 
 
Presidente Black Reid: Retírese señor presidente por favor para continuar. Miren quería hacer una 
propuesta, pero me dice el Licenciado que no, quería que el voto fuera en privado, pero me dice que no, me 
dice debe ser publico verdad entonces es un poquito complicado el asunto. Licenciado hable a todo el 
mundo por el micrófono.      
 
Lic. Randall Salas Rojas: ¿Qué es lo que desean hacer la votación privada?  
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Presidente Black Reid: Si es lo que queremos hacer es la votación en privado.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Por el principio de legalidad solo se puede hacer lo que establece la ley y la ley 
establece que solo se puede hacer la votación secreta solo para la elección del Presidente y Vicepresidente, 
entonces si por ende la ley no lo establece no lo pueden hacer.  
 
Presidente Black Reid: Hay que votar con la mano arriba.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Se tiene que hacer normal, no se puede hacer secreta, en ausencia de una 
norma, se tiene que hacer como se hace normal cualquier votación.  
 
Regidor Brown Hayles: Licenciado, cual va ser el primer presidente que se presenta.  
 
Presidente Black Reid: hay tres candidatos y uno que envió la información, pero a destiempo el cual no 
entraría, hay dos candidatos en la sala y un candidato que está ausente, vamos a darle la palabra al Sr. Julio 
Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente Randall Black, hace días presente una candidata, y ahora hay dos 
candidatos, el Sr. Portilla y el Sr. Nelson, sin duda alguna los tres candidatos son muy buenos son 
profesionales, por lo menos en el caso de Nelson es profesor y Portilla creo que es estudiante universitario, 
Viviana es contadora, mi posición continua en respaldar a Viviana, como una persona muy capaz, una 
persona igual que los compañeros jóvenes y no la considero como tal vez como dijera que es mi amiga, es 
una vecina de mi cantón, al igual que es Nelson y Portilla, pero encuentro ciertas condiciones por ser mujer 
y creo que se le debe dar participación que se requiere.  
 
Presidente Black Reid: Lo que pasa no creo que es conveniente en este momento dar o haciendo 
propaganda a ninguno de los candidatos eso podría tirar al traste la votación del día de hoy, entonces 
vamos pedirle a la secretaria que haga la presente a los candidatos y vamos a proceder a votar.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Primeramente, en orden como lo fueron entregado la Sra. Viviana Badilla 
López, posteriormente lo hizo llegar el Sr, Nelson Alvarado, que también se hizo presente el mismo día que 
lo hizo la señora Viviana, después llegaron dos más el de Sr. Alejandro Portilla Luna, con horario a las 3:59 
pm. del 26 de octubre y después por correo electrónico llego Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings, pero este 
entro el 26 de octubre a las 22:53 pm., como dije por correo electrónico, uno fuera de horario de las 
4:00pm. como usted lo acordaron.  
 
Presidente Black Reid: Creo que, si un documento entro, fuera de horario porque falta divulgación de la 
información, para que pudieran llegar sus documentos a tiempo, tal vez dejar una persona de estas por 
fuera podría ser un poquito ilegal, por decir no se hicieron las publicaciones habría ver porque no se 
hicieron estas cosas a tiempo, no sé si ustedes como Concejo lo quieren escuchar para ver cuál fue la razón, 
estamos a destiempo, pero es a votación. 
 
Regidor Brown Hayles: Tenemos nueve minutos, si es ilegal la votación se anula, si es ilegal lo que 
hicimos con él la votación se va anular, tenemos nueve minutos para votar.  
 
Presidente Black Reid: Hay que decidir si se va aceptar la nómina con él adentro o se deja afuera.  
 
Regidor Brown Hayles: Se acepta con él adentro.  
 
Presidente Black Reid: Un acuerdo para que Sr. Jeuffrey Adrián Morgan Mullings, pueda participar, 
tiene que ser un acuerdo de Concejo pleno, o la mayoría de votos para que él pueda participar, según me 
está diciendo la secretaria.  
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ACUERDO N° 3405-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACEPTAR COMO 
CANDIDATO A PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES, AL SR. 
JEUFFREY ADRIÁN MORGAN MULLINGS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DÍAZ DELGADO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Black Reid: Vamos a proseguir conforme entraron los curriculums, el que entro de primero, 
segundo, tercero y cuarto. La secretaria Dinorah va a estar apuntando, cada uno va a decir público, no sé 
hasta dónde. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: La primero propuesta seria Viviana Badilla López:  
 
Presidente Black Reid: La señora Viviana Badilla López es la primera candidata, los que están por 
Viviana este es el momento para que levanten la mano para que la secretaria pueda apuntarlos.  
 
VIVIANA BADILLA LOPEZ    (3 votos a favor: Gómez Rojas, Hurtado Rodríguez, Díaz Delgado) 

 
NELSON ALVARADO AGUILAR  (1 voto a favor: Black Reid) 
 
ÁLVARO PORTILLO LUNA  (3 votos a favor: Rodríguez Campos, Brown Hayles, Davis Bennett)  

 
SR. JEUFFREY MORGAN MULLINGS (0 votos) 

 
Presidente Black Reid: Quedo un empate. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: A los señores regidores de acuerdo al artículo 42 del Código Municipal, 
procede a darle lectura: ARTÍCULO 42.- El Concejo tomará sus acuerdos por mayoría absoluta de los 
miembros presentes, salvo cuando este código prescriba una mayoría diferente. Cuando en una votación se 
produzca un empate, se votará de nuevo en el mismo acto o la sesión ordinaria inmediata siguiente y, de 
empatar otra 
vez, el asunto se tendrá por desechado. 
 
Presidente Black Reid: Muchachos vamos de nuevo a la votación, seria Viviana y Álvaro portilla.  
 
VIVIANA BADILLA LOPEZ               (4 votos a favor: Gómez Rojas, Hurtado Rodríguez, Díaz Delgado, Black Reid) 

 
ÁLVARO PORTILLO LUNA (3 votos a favor: Rodríguez Campos, Brown Hayles, Davis Bennett)  

 
ACUERDO N° 3406-05-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA NOMBRAR A LA SEÑORA VIVIANA BADILLA 
LÓPEZ, COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, 
CON LOS VOTOS OBTENIDOS A FAVOR DE: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
DÍAZ DELGADO, BLACK REID.  
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo ver correspondencia.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudieron ver Informes de Comisión. 
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ARTÍCULO VIII 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudieron ver mociones.  
 
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  
 


