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SESIÓN ORDINARIA N°.136 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes tres de diciembre del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-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 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 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 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  

 ARTICULO IV ATENCIÓN AL PUBLICO  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA  
ARTÍCULO VIII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO IX MOCIONES  
ARTÍCULO X ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita al Sr. Presidente someter a votación una alteración al orden del día para 
atender a la Sra. Jeannette González Sandoval, Alcaldesa de Matina.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día.  
 
ACUERDO N°3545-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LA 
SRA. JEANNETTE GONZÁLEZ SANDOVAL, ALCALDESA DE MATINA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 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  

 Juramentación.  
 
Presidente Black Reid: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de Siquirres (CCPJS).  
 

COMITÉ DE CAMINOS SAN RAFAEL ADENTRO   
 

 CARLOS ALBERTO SANABRIA RIVERA  CÉD: 1-1331-054 
 JOSÉ ANDREY MATARRITA TAYLOR   CÉD: 7-163-025 
 OSCAR STEVEN ARAYA QUESADA   CÉD: 3-465-220 
 JOSEPH HERNÁN SERRANO REDONDO CÉD: 7-171-048 
 MARGARET LORENA DAVIS GARITA   CÉD: 9-127-640 

 
Se deja constancia que el Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, procedió a juramentar a las 
anteriores personas como miembros del Comité de Caminos de San Rafael adentro.  
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. JEANNETTE GONZÁLEZ SANDOVAL, ALCALDESA DE 
MATINA.   
 
Presidente Badilla Castillo: Un placer que este acá en este Concejo Municipal, tiene la palabra para que 
se dirija a este Concejo Municipal y Alcaldía.  
 
Sra. Jeannette González Sandoval, Alcaldesa de Matina: Saluda a los presentes. Muchas gracias 
de verdad por alterar el orden del día y atenderme, quiero felicitar al Concejo Municipal, Sr. Alcalde y a los 
de la comisión cívica, las veces que he venido que me han invitado la verdad ha sido muy bonito, el sábado 
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estuvo demasiado lindo, espero que ojala sigan así, que se apoyen y sean un equipo que en realidad cuando 
eso se ve que en realidad hay una unión, que todo sale adelante, juntos pueden sacar más cosas adelante, el 
día de hoy estoy aquí para solicitarles como vecinos que somos del Cantón, que nos ayudemos o si hay 
alguna opción de tener algún convenio institucional abierto en donde podamos tanto en lo que pueda 
aportar en el Cantón de Matina como ustedes que me puedan aportar, ya que de ustedes es de 
conocimiento días a tras estuve bastante difícil con lo que fue la recolección de basura, ahí estamos, no 
estamos a un 100 porque tampoco le podríamos decir que estamos al 100, pero si en cualquier momento lo 
voy a necesitar igual algunas otras cosas, necesitamos algunas maquinarias  también, que en estos días si 
Dios quiere y me lo permite estaremos con algunas maquinarias nuevas, igual podría ser que en algún 
momento ustedes también lo vayan a necesitar, entonces para mí es un placer también servirles, ojala 
ahora estamos también en CAPROBA que esta el compañero don Mangell con nosotros también unir 
fuerzas, poder trabajar juntos de la mano como vecinos que somos, muchas gracias al Concejo por 
atenderme, espero que ustedes me apoyen con esta solicitud que hace de parte de la Alcaldía del Cantón de 
Matina. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señora Alcaldesa por ese deseo de hacer convenios entre 
Municipalidades que bastante sabemos que nos favorecen porque en determinado momento quizás 
nosotros no tenemos lo que se ocupa, si lo tiene la Municipalidad hermana pues es mucho mejor para 
poder hacer el trabajo, lo que haya que hacer, entonces si algún compañero quisiera referirse al tema.  
 
Regidor Davis Bennett: De nuevo bienvenida Sra. Alcaldesa, quisiera realmente que tomemos ese 
tiempo y analicemos sinceramente hacer algunos convenios con la Municipalidad de Matina, un tema 
específico de parte mía seria el tema de la Barra El Pacuare, que básicamente esa población esta como en 
abandono, es un sitio turístico pero muy, como te digo muy mal atendida para decir algo, primero que nada 
ellos no tienen electrificación ahí, sería bueno que esta municipalidad de Siquirres junto con la de Matina 
vean de qué manera pueden impulsar junto con JAPDEVA la electrificación de ese sector, que realmente lo 
necesita, ellos viven ahí muy bonito el lugar, en ocasiones precarias porque sin luz uno no tiene muchas 
comodidades que quisiera tener, entonces hablando de convenios creo que si usted Sr. Alcalde se incluyera 
algún tema de estos con gusto lo apoyaría y creo que los compañeros también porque es un sector que 
realmente necesita de más atención, ciertamente tenemos una base de la naval, ellos están ahí, pero 
también necesitamos más que eso, la escuelita que hay ahí ellos pues los niños se movilizan con bote, ya ese 
botecito que está ahí, va en deterioro, hay que ver si compramos uno más grande, apoyar esa población, 
creo que tal vez si pudiéramos hacer una reunión, de las dos Alcaldías y los regidores en ese sector, para que 
veamos cuales son las debilidades del lugar, sería muy bueno Sr. Presidente si tal vez la señora alcaldesa se 
comprometa y podamos hacer una reunión no sesión, ahí adentro de las dos municipalidades, para ir 
viendo los temas que realmente se necesitan, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Roger por proponer de verdad una reunión entre 
alcaldes y regidores de Matina y Siquirres, ya que de verdad la comunidad lo necesita, es un lugar muy 
precioso, nosotros ya le hemos aportado, nosotros a los alumnos de la Escuela le habíamos aportado junto 
con una lancha, pero de hecho que se necesita aportarle más, porque están muy quedados en crecimiento, 
es un lugar muy turístico, tienen un hotel excelente, creo que debemos impulsar más nuestras barras, para 
poder que el turismo vuelva los ojos a  nuestros dos cantones, Siquirres y Matina, que bastante lo 
necesitamos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Una cordial bienvenida a doña Jeannette 
gracias por la visita tan importante el día de hoy, porque son importantes los puntos que se conversan en 
estas reuniones, usted doña Jeannette nos habla de convenios entre diferentes municipalidades como 
cantones vecinos, me parece importantísimo verdad que los cantones vecinos tengan esos acercamientos, 
para mejorar nuestros cantones de nuestra provincia, doña Jeannette usted nos habla de convenios a mí 
me gustaría saber cuáles puntos serian en ese convenio, que nosotros quisiéramos que tengan las diferentes 
municipalidades, totalmente de acuerdo con lo que dice el Regidor Roger Davis, creo que es importante el 
tema de las Barras porque nos concierne tanto a lo que es Siquirres, lo que es Matina, hace poco tuvimos 
una visita a las Barras, vivimos totalmente ese es otro sector totalmente diferente, ese no es Siquirres no es 
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Matina, esa gente vive en total abandono, creo que necesitan de nuestra ayuda, muchas gracias doña 
Jeannette por la visita.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Doña Jeannette bienvenida a nuestro Cantón, es parte de 
su cuna, vivió durante muchos años, sigue siendo vecina porque tiene familia acá en este lindo Cantón 
donde nosotros vivimos y lo aprovechamos al máximo, al señor de noticias Siquirres, corresponsal que está 
trasmitiendo esta sesión municipal, bienvenido y gracias por hacer que estas sesiones municipales puedan 
llegar a los diferentes hogares, no solamente de nuestro Cantón sino fuera de nuestro Cantón de Siquirres, 
hoy que es el día internacional de las personas con discapacidad quiero hacer llegar un saludo especial al Sr. 
Oscar López, ex diputado, me han informado o le han dado buenas noticias gracias a Dios de esta 
Municipalidad, el Concejo Municipal, Sr. Alcalde y los síndicos, que están haciendo posible de que la brecha 
de esa desigualdad se vaya cumpliendo, considero que somos un cantón que estamos logrando una mejor 
accesibilidad para todos y para todas, también hoy escribía una frase dentro de mi agenda que dice lo 
siguiente para que reflexionemos que las personas más famosos, importantes para mí son aquellas que me 
rodean y hacen posible que el trabajo que hacemos en este Concejo Municipal vaya en bien de todas 
aquellas personas que nos eligieron, por lo tanto les agradezco a todos los regidores que han escuchado 
cuando he presentado proyecto, una moción que va bien para todos a como yo también lo he hecho en bien 
cada uno de los regidores, para que juntos podamos llevar el desarrollo de este Cantón, agradecerle al Sr. 
Alcalde por ejecutar todos aquellos proyectos de una y otra forma para el crecimiento, gracias a Dios nos ha 
dado un gran alcalde para que ejecutaran muchas cosas que venían quedándose atrás, bendito sea que 
aparte de ser un hombre inteligente, es una persona muy comprensible, conocedora del trabajo que 
estamos haciendo todos como equipo en este Concejo Municipal, doña Jeannette muchas gracias por estar 
con nosotros en ese festival, realmente agradecerle a cada uno a los empleados y personas que estuvieron 
pie a pie trabajando bastante durante esa noche que fue algo muy lindo para mí, considero que el festival de 
la luz ha ido mejorando cada día, recuerdo hace muchos años que en esa tarima no podía estar cualquier 
síndico ni regidor, solo el Alcalde de turno, hoy por hoy tuvimos la oportunidad de tener visitas y dirigentes 
comunales en esa tarima, eso deja mucho que decir, la brecha de desigualdad ha mejorado en el poder 
político, entonces también doña Jeannette gracias por acompañarnos, por prestar sus vehículos, para que la 
carrosa, los policías pudieran estar ahí, también embelleciendo nuestro festival, decirle a doña Jeannette y 
al Concejo Municipal que aquí llego una solicitud de la municipalidad de Matina para suscribir un 
convenio, nosotros acordamos y lo enviamos a la administración pero también le solicitamos nosotros al Sr. 
Alcalde que había que incluirle algunas cosas que tenían debilidades como por ejemplo garantizar de que 
esos carros estuvieran respaldados de una u otra forma por la parte legal, recordemos que cuando usted 
presta un vehículo, un vehículo se convierte en una herramienta de trabajo pero también es una arma 
peligrosa, en el caso de que alguien le pueda suceder algo inesperado, entonces le mandamos eso a la 
administración, la administración nos envió eso de retorno creo que por ahí está caminando siempre en 
aras de fortalecer a nuestros vecinos y hermano Cantón de Matina, créame que gente de acá de Siquirres 
tiene gente muy cercana, familias que se relacionan constantemente verdad, entonces estoy seguro señores 
regidores sin equivocarme que nosotros somos un cantón amable, muy accesible ayudar a los vecinos en 
este caso, nuestros hermanos de Matina quieren, necesitan nuestro respaldo, pueden contar con mi apoyo 
con mi respaldo, sé que todos los Siquirreños van a estar de acuerdo, en que podamos ayudar a alguien que 
en este momento requiere el respaldo y el apoyo para que Matina pueda solucionar el problema que tiene, 
muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Sra. Alcaldesa reconocerle la humildad de pedir una 
cita venir acá y pararse frente al Concejo, gracias por reconocer la autoridad del Concejo Municipal, sería 
bueno no solamente un convenio entre la Municipalidad de Siquirres y Matina, sería bueno un convenio 
entre todas las Municipalidades de la Provincia eso sería excelente, porque si se podría trabajar mejor de la 
mano y se lograrían más cosas en el cantón y la provincia, para cada cantón todas las municipalidades 
trabajaran de las manos, lamentablemente no es así, lamentablemente es cada quien para su saco, decirle 
que hemos visto la situación en Matina, hemos visto las publicaciones, as situaciones difíciles que están 
pasando en el cantón de Matina, sabemos que están urgidos de una mano que les ayude, como decía el 
compañero Julio nosotros habíamos acordado en apoyar pero siempre y cuando este convenio llevara 
ciertas cláusulas, desde luego que el convenio va a tener que venir al Concejo para que nosotros lo podamos 
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revisar, ojala que ese convenio no sea solamente con esas cosas tal vez que necesiten urgentemente sino 
como el punto que tocaba el compañero Roger La Barra, esa gente que está allá como olvidada, son gente 
que solo ven a los políticos en tiempo de elecciones, verdad entonces empezar a trabajar con ellos desde 
arriba, doña Jeannette cuente con el apoyo, siempre y cuando el convenio lleve ciertas cláusulas, gracias por 
acompañarnos en la actividad del festival de la luz, gracias por prestar su vehículo también a la Fuerza 
Pública para que pudieran llevar la carrocita esa que llevaban, vuelvo a reiterar gracias por no sentarse con 
el alcalde en su oficina, si no venir acá al Concejo, pararse frente al Concejo y reconocer la autoridad del 
Concejo en este caso, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludo a la colega y amiga Jeannette con quienes hemos cultivado hace 
muchísimos años, hemos luchado en diferentes luchas juntos, hoy Dios nos permite estar al frente de dos 
cantones amigos, justamente miembros de este honorable Concejo y vecinos que nos visitan, a solo 10, 20, 
30 minutos en donde se aprobado ya el segundo debate del plan fiscal, surge la necesidad de más bien 
unirnos poder trabajar y atender las diferentes circunstancias, que nos apremian en adelante, a partir de 
ahora me parece que el tema financiero del país de los municipios de cada uno de nosotros, podría ser más 
complejo, dicho sea de paso esta mañana, estuve en San José atendiendo asuntos, porque de la ley 9329, 
8114 se nos están haciendo recortes a los municipios, cuando nosotros ya tenemos panificado varias obras 
que realizar en el cantón, eso definitivamente podría afectarnos, pero bueno eso es un anuncio que todos 
ustedes los tienen en sus teléfonos, que saben que se han aprobado el controversial plan fiscal, que se 
supone va a contener la situación fiscal del país, por la mala situación fiscal del país, Jeannette quiero 
agradecerle porque cada vez que la invitamos a compartir con nosotros la agenda cultural de Siquirres, 
usted está ahí presente apoyándonos, engalanando las actividades que nosotros tenemos, así que 
muchísimas gracias por el sábado estar con nosotros, el 29, estoy seguro que todos los días que le estemos 
invitando, usted estará acá como una Siquirreña también de corazón que sabemos que tiene usted raíces, 
señores regidores la señora alcaldesa ha solicitado humildemente como bien lo ha dicho la mayoría de 
ustedes, ha venido como un vecino de Siquirres, o como una ciudadana costarricense hacer fila, pedir un 
espacio para que el honorable Concejo la atienda para proponer que nosotros firmemos un convenio de 
cooperación, porque doña Jeannette sabe muy bien que las buenas intenciones está lleno el camino, hacia 
lugares donde no queremos ir, si bien hemos querido ayudar hemos tenido la voluntad, doña Jeannette 
sabe que viene año electoral y hay muchas personas que están deseando que nosotros como Gobierno 
Local, prestemos de boca, ejemplo una pala o un pico, hasta un camión para ayudar a nuestro vecino a 
resolver las situaciones que ellos están teniendo, pero sin convenio eso es ilegal, bien lo dicta el código 
municipal en su título dos, relaciones intermunicipales, para nosotros poder apoyarle a Matina o Matina 
poder apoyarnos a nosotros antes prevé un convenio de cooperación, que deben firmar las dos autoridades 
con el beneplácito del honorable Concejo, hace algunos meses doña Jeannette en una reunión de alcaldes 
de la asociación nacional de alcaldes acá en la provincia de Limón, propuse que se firmara un convenio 
marco de todos los cantones del país, recuerdo que el Alcalde de Belén y de Santana estuvieron apoyando la 
moción que interpuse para que en un acto nacional se pueda firmar algo como esto o bien se promueva la 
modificación del Código Municipal de manera que este explícito en la ley, que nosotros podemos ayudarnos 
sin ningún problema, cada vez que se inunda un cantón amigo de la provincia o del sur, tenemos nosotros 
que ayudarles, mandando, muchos de ustedes han estado para enviar ropa o comestibles, pero ojo ese 
buena intención tiene que tener un convenio, algunos alcaldes se las juegan pero en buena hora doña 
Jeannette ha venido a pedir que se firme eso, quisiera apoyar la propuesta de don Randall Black, y a los 
miembros de Caproba que es el Sr. Presidente y don Roger me parece que podríamos entre los tres como 
Cantón de Siquirres promover ante Caproba que se firme un convenio intermunicipal de los cantones de la 
provincia de Limón, ya tal vez no se ve tan ambicioso como lo fui con la ANAIS, la asociación nacional de 
alcaldes, sino promover un convenio entre seis cantones independientemente estén afiliados o no a 
Caproba, en donde hablemos sobre generalidades desde atención de caminos, hasta recolección de 
residuos, hasta capacitación, apoyo financiero entre otras cosas, cuando Siquirres ocupe el apoyo de Matina 
no va a tener que ir a pedir al Concejo un convenio, sino que ya va estar ese convenio marco que permita 
que nosotros por medio de cartas de entendimientos podamos ayudarnos, y cerrarle la puerta a quienes 
estén esperando que nosotros procedamos de una forma que no está apegada a la legalidad, que es una 
forma noble, forma intencionada pero no estaría apegado a la legalidad, así que Sr. Presidente quisiera 
solicitarles que ustedes pudieran promover una moción, tal vez el abogado se las pueda redactar, apoyarles 
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en la redacción, exhortando a Caproba, llevarla a Caproba para que Caproba pueda entregar un convenio 
marco, en donde se involucren las seis municipalidades de la Provincia de Limón, incluyendo Limón que 
no está afiliada a Caproba, pero perfectamente podemos nosotros gestionarle porque somos nosotros de la 
misma provincia, doña Jeannette nosotros acá entre la administración y el Concejo Municipal hemos 
firmado un convenio verbal, convenio de damas y caballeros, un convenio por Siquirres, el convenio ha sido 
que independientemente lo que venga o quienes vengan vamos a estar unidos para trabajar por el bien de 
Siquirres, así lo han entendido los regidores, regidoras, síndicos, y muchos dirigentes comunales que están 
apoyando y están viendo que el resultado de trabajar en equipo, es más benevolente para el bienestar del 
Cantón de Siquirres, estamos dejando a tras la historia que dicen que es común que en los Gobiernos 
Locales los pleitos abunden, estamos dejando a tras el desarrollo, estamos pensando y exigiendo que los 
futuros Gobiernos Locales entiendan que tenemos que conversar, tenemos que tomar café juntos, tenemos 
que atender a las comunidades juntos, que aquí no importa quién es de un partido y quien es del otro, lo 
que importa es que el desarrollo del Cantón prive sobre cualquiera de nuestras acciones, así que yo al igual 
que usted agradezco al Concejo Municipal por la madurez política que han tenido en estos dos años y casi 
ocho meses, que esa madurez política está reflejado en aceras, caminos, proyectos y futuros proyectos que 
vienen para el Cantón de Siquirres, que no nos va a dar tiempo de hacerlos todos, ejecutarlos ciertamente, 
pero lo importante es que estamos trabajando en conjunto para el bienestar del Cantón. Reitera la solicitud 
propuesta por la Alcaldesa Jeannette, de impulsar un convenio de cooperación intermunicipal de seis 
cantones o entre quienes quieran participar, se puedan involucrar y ser beneficiario de dicha propuesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, de hecho que para don Roger que es 
miembro de la Federación Caproba el día jueves creo que hay una reunión por lo tanto, de una vez 
comenzar hablar para ver si el día jueves se pueda hacer una moción definitivamente y la Alcaldesa de 
Matina estaría apoyándonos también porque usted va a estar en la reunión ese día, por lo tanto es 
importante que nosotros los Siquirreños y los de Matina presentemos la moción para el día jueves, poder 
lograr de que hagamos un convenio entre las seis municipalidades que hay en la Provincia de Limón, ahí 
lograr el objetivo de lo que nosotros queremos para el desarrollo de nuestra provincia creo que es muy 
importante, don Mangell de hecho que si nosotros habíamos apoyado ya el convenio que usted nos había 
solicitado con Matina por lo tanto si nos gustaría que lo revisaran para ver si lo que ella está pidiendo da el 
apoyo con el vehículo, entonces nosotros le trasladamos el documento para que lo revise a ver si se puede o 
si hace falta algo para que nos comunique a nosotros los regidores para que se pueda firmar ese convenio, o 
sino don Julio si ya está en jurídicos para que podamos de una vez comenzar a revisarlo, así si está en 
jurídicos autorizar al Sr. Alcalde hacer el documento y autorizarlo para que firmemos el convenio, hasta que 
podamos hacer el convenio entre todas las municipalidades, pero si la Alcaldesa doña Jeannette está 
pidiendo el apoyo, hay que ser sincero, el apoyo que ella está pidiendo es por la situación del transporte de 
la basura, porque ellos nos  tienen vehículos para la recolección de basura, por lo tanto ese es el apoyo que 
nos está pidiendo urgentemente, así que le pido al Sr. Julio que es el presidente de jurídicos para que lo 
revisemos a ver si podemos aligerar el asunto para que el Sr. Alcalde pueda firmar el convenio con la 
Municipalidad de Matina, así sería como quedaríamos.  
 
Sra. Jeannette González Sandoval, Alcaldesa de Matina: Para el compañero regidor que hablaba 
sobre Pacuare me parece excelente y veo que igual con el Concejo nos apoyaría, igual cuando ustedes 
gusten mandarnos la invitación, hacemos la reunión que ustedes desean ahí vamos a estar, para la 
compañera que preguntaba qué puntos, en este momento seria lo que hablo el Sr. Presidente de lo del 
recolector, pero igual apoyo las palabras del compañero Sr. Alcalde Municipal donde me parece excelente 
ese convenio que sea entre los seis cantones, decirles un poquito, hoy tuve una solicitud del Sr. Alcalde de 
Talamanca que ellos igual con mi persona y Alcaldía tenemos problemas con la recolección, ellos eran con 
EBI, igual como dijo el Sr. Alcalde don Mangell a veces nosotros deseáramos  inmediato firmar y decir si, 
porque ellos decían que les diéramos tres días, después ellos nos lo regresaban, claro dice uno con solo esa 
firma es suficiente, pero como dijo el compañero suficiente no es para la Contraloría, entonces igual 
mañana si Dios quiere vamos a firmar el convenio para hacerlo institucional también, para poder ayudarle 
por tres días ahí después me lo ingresan, me parece que sea la moción que presenten pueda ser tomada 
tanto en Caproba porque en realidad creo que si es necesario, he tenido apoyo del compañero don Gerardo 
Fuentes, también me ha apoyado me ayudo hace poco, igual les agradezco por toda la ayuda que ustedes 
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me puedan brindar, muchas gracias, hay un tema que se me estaba escapando Mangell, el jueves o 
miércoles hice un recorrido de algunas calles que se han estado arreglando, hacia como el martes pasado la 
compañera síndica Magi no sé si hablo con usted, pero si lo externo en el Concejo que hay unas vagonetas 
que están saliendo no sé si ustedes saben que se está haciendo un dique, le digo lo que es Madre de Dios de 
nosotros, esa finca se llama finca Sara creo que es, pero es del lado de ustedes, yo si me pase no me van a 
cobrar por haberme pasado al otro territorio, lo que me preocupo que ellos están extrayendo material del 
Río Barbilla, no sé si van hacer un dique ahí privado o no privado, pero me gustaría que lo vieran, porque lo 
que me preocupa ahí, también es parte de ustedes, hay un puente ahí que me da miedo que se les vaya a 
hundir ahí, en esa parte que les menciono muchos ciudadanos vecinos del Cantón de Matina, que son 
vecinos de Sara, ellos tienen algunas propiedades y parcelas, si ese puente se cae ellos no van a poder pasar, 
les dejo la inquietud para que ustedes manden igual hacer lo que sea necesario, muchas gracias por 
atenderme, fue un placer estar aquí con ustedes, cuando me inviten y pueda venir voy a venir, aquí tengo 
mis raíces. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hace unos minutos consulte con nuestro asesor legal, en realidad ya nosotros 
enviamos el documento señalando algunas debilidades que tenía el convenio, lo enviamos a la 
administración, Sr. Alcalde ya se encuentra allá para que lo rectifiquen, lo envíen de nuevo y con mucho 
gusto le entramos al tema, muchas gracias.  
 
Sra. Jeannette González Sandoval, Alcaldesa de Matina: Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a usted doña Jeannette, Dios los acompañe.  
Alcalde Mc Lean Villalobos:  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. JOSÉ ANDREY MATARRITA TAYLOR/ASUNTO: CAMINO EL 
GUAYABAL DESPUÉS DE LAURELES. 
 
Sr. José Andrey Matarrita Taylor: Saluda a los presentes. Procede a dar lectura al siguiente 
documento, que textualmente cita:  
 
Fecha: 03/12/2018 
 

Consejo municipal de Siquirres 

 
Estimado señor MANGELL MCLEAN alcalde y consejo municipal de siquirres por este medio me dirijo a 

ustedes muy respetosa mente el suscrito Jose Andrey Matarrita Taylor ced: 7- 163-025 en representación 
de mis vecinos que somos más de 30 familias queremos hacerles ver nuestra inconformidad por el 

motivo, que más de dos años se nos prometió que nos iban a asfaltar nuestra comunidad. Por ese motivo 
el día 17 de noviembre del 2018 los vecinos disconformes y molestos bloquearon. Por un tiempo que se 

pavimentaran los doscientos metros, esperanzados a que su persona se presentase o alguna otra 

autoridad se comprometieran con nuestra comunidad, pero al final de cuentas se logró convencer a todos 
los vecinos para dejar que siguieran las obras y no provocar pérdidas millonarias, pero nos 

comprometimos a ser o lograr traer mejor presupuesto para nuestra comunidad. El señor miguel paso 
muchos beses pidiéndonos firma para lograr asfaltar nuestra comunidad, pero el día 17 se le reclamo por 

que solo 200mts de asfalto echaron su respuesta fue ustedes no pertenecen a la junta de camino del 

guayabal por lo cual la comunidad se organizó creo un comité de camino para el progreso y poder 
ingresar al presupuesto. 

 

 La pavimentación de la calle en su totalidad hasta el cruce de los laureles código de calle 703120 
también con varios reductores de velocidad porque tenemos muchos niños en la comunidad. 

 

 Le solicitamos que se llegue el ingeniero y se haga la evaluación de las pequeñas quebradas que se 

desbordan en tiempo de lluvia antes de pavimentar para medir cuanto se tiene que subir la calle. 
 

 Aceras para toda la comunidad hasta el centro de Siquirres para caminar seguro 
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El objetivo principal es lograr que el transporte público pase por nuestra comunidad para que nuestros 

niños y adolescentes puedan viajar seguros a los centros educativos. Para notificaciones: 
matarritaprincipe@gmail.com celular: 85403609 esperamos sus respuesta y que ponga sus buenos 

oficios. Le recuerdo que espero su respuesta. Le adjuntamos las firmas de los vecinos. 

 

Sr. José Andrey Matarrita Taylor: Continúa indicando, que principalmente eso era, hay otros temitas 
que, si queríamos tocar, que era de cambiarle o ponerle un nombre, me imagino que eso tiene que ser en 
otra situación, pero principalmente eso era lo que queríamos, pavimentar lo de la comunidad y que se 
vieran esos puntos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias José Andrey por estar en este Concejo Municipal, de hecho que 
este Concejo Municipal quisiera asfaltar todo Siquirres, es una de las propuestas que el Sr. Alcalde dentro 
de su plan de trabajo y este Concejo Municipal hemos propuesto, lastimosamente tal vez ustedes 
escucharon ahora al inicio la intervención del Sr. Alcalde y uno de queda preocupado porque el mismo 
Gobierno nos está reduciendo la platita que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestro Cantón, ya todo 
este Concejo Municipal estamos como quien dice preocupados porque es una manera de nosotros trabajar, 
que podamos tener recursos, pero si nos limitan con los recursos de hecho que no se puede, no sé si ustedes 
se han dado cuenta que aquí en Siquirres habían caminos que tenían 14, 15 años de que no tenían asfalto, 
hoy gracias a este Concejo Municipal y a esta Alcaldía están teniendo pero lastimosamente el asfalto es una 
de las cosas más caras en este país, nosotros tenemos que ir asfaltando conforme los recursos que tenemos, 
por eso es que ustedes ven que nosotros no terminamos una carretera, pero aquí está el Sr. Alcalde que fue 
uno de los que le dije a él iniciando que había que asfaltar y darle la vuelta para que el servicio público 
pudiera trabajar bien, que era asfaltar por este lado entrando por el rinconcito y saliendo por Los Laureles, 
los recursos no alcanzan para hacer todo, pero si poco a poco, me gustaría la participación de todos los 
compañeros que están acá en el Concejo Municipal para que se den cuenta que nosotros si estamos 
trabajando.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don José Andrés y jóvenes que se han juramentado en este día, quiero decirles 
que ustedes han cumplido hoy con una meta más para ser escuchados y ser tomados en cuenta, cuando 
digo esto es que nosotros acá en la Municipalidad trabajamos con grupos organizados, no podemos hacer 
un proyecto nada más porque se nos antoja, pero si dentro del programa de la Junta Vial, el Sr. Alcalde ya 
había llevado la inquietud para unir lo que es la comunidad de Guayabal y Laureles, inclusive se tiene 
proyectado unir Laureles, Cocal, debido a que es una carretera que es alterna a la 806, pero si está en 
proyecto claro que sí,  lo que no tenemos son los recursos, esto está como cuando usted pretende comprar 
una moto, una bicicleta nada más tiene la pretensión esperando que lleguen los recursos, nosotros 
esperamos señores de la comunidad de anexos a Guayabal, que realmente en este 2019, ustedes puedan 
estar dentro de las posibilidades de solucionar el problema de ese sector, usted lo señalaba muy bien como 
dirigentes comunales, que es que primeramente se tiene que hacer un estudio para poder cortar las aguas, 
porque no hacemos nada asfaltando y el asfaltado se convierta en una cortina, entonces si van a tener un 
gran problema, una llena en ese sector, entonces si se podría tal vez Sr. Alcalde poder llevar esta inquietud 
de los vecinos a la Junta Vial para iniciar, ver de qué forma se canalizan las aguas, hacer un presupuesto de 
manera que tengamos el valor que costaría unir el sector de Guayabal hasta donde esta asfaltado hasta 
pegarlo al sector de Laureles, creo que cuando nosotros pensamos en una comunidad estamos pensando en 
todo el Cantón, nosotros no solamente pensamos en un barrio pensamos en todo, deseáramos tener los 
recursos suficientes, ahora lo señalaba el Sr. Alcalde de que están bajando los recursos, doña Jeannette que 
esta acá presente también de Matina posiblemente también le van a recortar los recursos que es de la 8114, 
obviamente el Gobierno ya ustedes vieron hoy que está metiendo una flotilla de ciento y resto de vehículos 
eléctricos y los recursos que entran de la 8114 son impuestos del combustible entonces si nos convertimos 
en una sociedad en donde todo el mundo usa carros eléctricos, señores Alcaldes doña Jeannette y don 
Mangell no sé de dónde vamos agarrar nosotros los recursos que requerimos para asfaltar las carreteras de 
nuestros cantones, muchas gracias Sr. Presidente. 

mailto:matarritaprincipe@gmail.com
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo para José Andrey y los miembros del nuevo Comité de 
Caminos que hoy nos visitan, muchas gracias por venir hoy en el marco de respeto que se ve hacer las cosas 
en esta lite verdad, de venir a presentarse y a solicitar como Dios manda y los seres humanos debemos 
hacerlo, el asfaltado de la atención del camino que conocemos bastante bien porque lo hemos andado, lo 
andamos a veces en las mañanas, seguramente lo seguiremos andando porque somos del Cantón de 
Siquirres, hace algunas semanas, estuve atendiendo un sábado un asunto personal, recuerdo que me 
llamaron de la Infraestructura Vial Cantonal, un poco preocupados porque unos vecinos, no sé si algunos 
de ustedes se ubicaron frente a las maquinas que estaba asfaltando el tramo que nos correspondía asfaltar 
en esa comunidad, argumentando que si la municipalidad no asfaltaba más para adentro ello no 
permitirían que aplicaran el asfalto, realmente me sorprendí muchísimo, nunca en dos años y resto 
habíamos tenido una situación como esas, creo que en muchas otras municipalidades eso no es normal, 
que los vecinos se ubiquen frente al equipo y digan o asfaltan todo o no asfaltan nada, recuerdo que me 
dijeron, Alcalde que vamos hacer, llame a quienes nos apoya en materia legal, me dijeron si bien es cierto la 
contratación esta para el sitio, pero esta circunstancia podría ser que se tenga que ubicar en otro lado, así 
que si usted decide haremos todos los ajustes legales para poder trasladarlo a otro sitio me dijeron, porque 
lo que estaba atendiendo no era en Siquirres, era fuera de Siquirres y no podría ir al sitio a conversar con los 
vecinos, pues dimos la orden de sacar el equipo, entiendo que los vecinos se percataron que era mejor 200 
metros de asfalto que nada, gracias a Dios permitieron que la empresa adjudicada terminara el trabajo 
según el plan de trabajo que habíamos tenido, o que tenemos para este año, hoy vienen los vecinos entiendo 
que algunos de ustedes son funcionarios públicos, entonces van a entender bastante bien la forma en cómo 
se ejecuta los presupuestos municipales, o los presupuestos públicos, cabe señalar señores regidores y 
público en general, que según se dice y es claro que nosotros hemos mejorado la recaudación o los ingresos 
para atender caminos en el cantón al igual que en otros cantones del país, pero antes a pesar de que no 
habían recursos, tampoco se ejecutaba, ahora hay un poco más de recursos, estamos ejecutando el 100% de 
los recursos, como lo hacemos, estuve valorando redactar un comunicado de prensa, para explicarles a los 
vecinos, porque ustedes al igual que nosotros todos queremos ver muchas aceras, asfaltos, puentes, 
quisiéramos que todo se resuelva, nosotros lo que hacemos es cada año en junio, nos reunimos con las 
comunidades, definimos, porque lo hacemos así, cuales caminos se van atender con la cantidad de recursos 
que existen, lo hacemos así porque Siquirres no había tenido un plan quinquenal para atender caminos, 
estamos a dos semanas, si Dios lo permite le presentaremos al honorable Concejo Municipal el plan 
quinquenal de Siquirres, que es el plan quinquenal, es la planificación que nos va a decir, como se van a 
invertir los recursos de caminos en los próximos cinco años, Siquirres no lo tenía, lo hemos gestionado si 
Dios lo permite creo que este mismo año lo vamos a tener, pero como no lo teníamos nos reuníamos con 
cada distrito, aquí están los síndicos, íbamos para Germania, La Alegría, Pacuarito, Cairo, Siquirres y 
Florida y en coordinación con toda la comunidad, decíamos existe la posibilidad de un kilómetro de 
asfaltado, por ejemplo en el Distrito de Florida, muy poquito si pero la realidad es esa, la cantidad de 
recursos que había, los miembros de la comunidad decían bueno esta es la calle que más se transita acá, es 
lo que hay que asfaltar, así sucesivamente se hizo en los seis distritos, ese ejercicio lo ejecutamos este año, lo 
hicimos en el 2017, pero el plan de trabajo de atención de caminos esta este año, como hacemos nosotros 
para poder llegar a todas las comunidades, por ejemplo aquí hay regidores de Pacuarito que han insistido 
en que ahí no hay asfalto, en Pacuarito casi no hay asfalto, hemos tenido que tomar lo que existe y distribuir 
un poquito, José por ejemplo este año Cultivez va con 700 metros de asfalto, usted va ahí y es un horror 
transitar por ahí, San Carlos de Pacuarito va con 600 metros, Pacuarito comunidad principal, va con 200 
metros, ahí está el de Florida que podría decir cuánto le toco, la administración tiene que hacerlo así, 
cualquiera que está aquí en el público o nosotros tenemos que distribuir los recursos de manera que llegue a 
la mayor cantidad de personas, a veces me dicen, casi no reviso el Facebook, pero hay gente que dice que 
cada vez que publicamos el asfalto de una comunidad, brincan diez pidiendo asfalto, de causalidad ojo que 
interesante, de casualidad cuando nosotros atendemos un camino, brinca por ejemplo el vecino diciendo, 
cuando asfaltan, se están brincando esta comunidad por ejemplo, de casualidad esa comunidad estaba ya 
planificada, en dos semanas siguientes, la gente cree que entonces por publicar por Facebook vamos a ir 
atender el camino, ojala fuera así de sencillo, si fuera así el día de hoy estuviéramos diciéndole que vamos 
asfaltar la comunidad la otra semana, pero no es así, es una planificación que se hace una vez al año, 
entrego a los señores regidores un presupuesto, ellos lo aprueban, ya lo que está, está José, lo que no está, 
no está, lo que sí es real es que esta administración, así le he pedido a los regidores que me apoyen, les he 
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pedido a los síndicos que no son del casco central de Siquirres del distrito Central, que me entiendan que 
tenemos que entender la sala de la casa, así lo he definido, que es la sala de la casa, es el Centro, con aceras, 
asfaltos, todos esos caminos que tienen añales, aunque doña Miriam a veces se molesta cuando digo esto 
porque ella es de Pacuarito, pero tenemos que entender todos los vecinos, cuando invitamos a alguien a 
casa, lo primero que arreglamos es el corredor y la sala, usted entra al cuarto y es un desorden ahí no va a 
llegar los visitantes, tenemos que mostrar una mejor cara a los vecinos, al Cantón y a nuestra gente, por el 
Centro todo el mundo transita, aunque vivamos en el Mangal, el Guayabal, en el Centro todos transitan, 
entonces es política de esta administración, tratar de arreglar primero el Centro, las comunidades aledañas, 
incluidas las de ustedes, incluida Mangal que ya está en el plan de trabajo, en Facebook a cada rato dicen y 
cuando van Mangal, si me pongo a responder cada mensaje les digo probablemente invierta mucho tiempo 
y no pueda hacer lo que tengo que hacer, entonces esa propuesta que ustedes solicitan está dentro de 
nuestra planificación pero no tiene contenido presupuestario, si es importante aclarar que su servidor ante 
ustedes nunca se ha comprometido asfaltar Laureles a Guayabal, que hay algún vecinos de ustedes que 
quisiera que eso se haga pues es otra cosa, y es respetable a don Miguel le tenemos gran aprecio, ese señor 
pareciera funcionario municipal, un adulto mayor que llega y pide veneno y va a quemar las orillas de las 
calles, él me llega todos los martes, me insiste que hay que pegar Laureles con Guayabal, quisiéramos poder 
hacerlo, pero tenemos que ir poquito a poquito, que es poquito a poquito, cuando ingrese al Municipio tenía 
un recurso de amparo que nos obligaba asfaltar cuatrocientos metros del Guayabal, recuerdan señores 
regidores, cuatrocientos metros del Guayabal, les dije vamos hacer el esfuerzo para no asfaltar 
cuatrocientos metros, sino asfaltar por lo menos todos los cuadrantes del Guayabal, posteriormente ir 
avanzando hasta llegar a Laureles que don Julio siempre ha solicitado, pero lo que es verdad, espero que 
ustedes me puedan entender, es que no es factible pegar eso de forma inmediata, porque si hacemos eso, 
dejamos de atender Pacuarito, La Alegría, Germania y Florida, en una muni con pocos recursos lo que hay 
que tratar de hacer es darle un poquito a cada uno, en algún momento llegaremos a cumplir el objetivo del 
casco central, comunidades de estar asfaltadas, pero eso no es sencillo, eso no se hace en cuatro años, ni en 
tanto tiempo, entiendo también que ustedes sientan la efervescencia, de que tirada están asfaltando en todo 
lado y  mi comunidad no, eso nunca se había visto en Siquirres tanto asfalto, tanta acera es cierto lo 
entiendo, pero le pedimos que nos entiendan, cuando tengan una duda de ese tipo por favor acérquense al 
municipio, su servidor, pueden tener mi número, les indico cual es la forma que está trabajando esta 
administración, sé que ustedes en el mismo marco de respeto que han venido el día de hoy lo van a 
entender, es un buen paso haberse constituido como Comité, sigue empujar la carreta, vamos a ver si el 
honorable Concejo me acepta en el presupuesto extraordinario el próximo año tratar de meterle un poquito 
pero ojo, puede ser 200 o 300, entonces los que viven de los 200 van a estar satisfechos, pero los que viven 
después de los 300 no, pero los estamos entendiendo, porque a estas alturas de las fechas comunidades tan 
viejas como las de San Martín, que acabamos de asfaltar, como barrios ahí Calvo Aguilar, Siquirrito que 
tienen más de 30 años de estar esperando asfalto no lo habían tenido, pero tampoco es culpa de la 
administración municipal, ni de está ni de las anteriores, la plata no alcanza, ahora hay una transferencia de 
recursos extraordinarios, que ha podido que hagamos más cosas, pero la mala noticia de hoy que no se si 
ustedes vieron en canal seis el día de hoy, están valorando la posibilidad de recortar los recursos para 
caminos, hay un grupo de alcaldes que estamos unidos luchando para que eso no pase, ustedes me verán 
ahí luchando, pero tienen que tener claro que nuestra intención es asfaltar hasta donde se pueda, ustedes 
deben estar tranquilos que en este caso, está administración, no es que la plata esta ociosa y que no se está 
ejecutando, en este caso se está ejecutando absolutamente todo lo que se puede, pero sigue habiendo 
mucha necesidad en el casco central, y Cantón de Siquirres para asfaltar, Siquirres tiene casi 700 kilómetros 
de caminos, de esos 700 kilómetros de caminos como el 80% son de lastre, ahí solamente el 20% en 
promedio esta asfaltado, tremenda tarea por hacer para nosotros y los que vengan, con esto agradezco que 
me hayan escuchado, me pareció oportuno que supieran la forma como nosotros invertimos los recursos 
para atender los caminos. Indica que lo que solicitan los vecinos ya está el levantamiento técnico, lo que se 
ocupa es el cacao para el chocolate, esperemos que tengamos buenas noticias en los próximos meses, no 
quisiera que me mal entiendan que el próximo año o el que sigue que vamos a pegar Laureles con el 
Guayabal, eso quisiera yo, pero vamos a ir paulatinamente llegando hasta donde el presupuesto nos lo 
permita, vamos a estar en coordinación directa con usted José, cualquier duda acercase a la administración 
o Concejo Municipal, con gusto vamos atender sus consultas.  
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Regidor Gómez Rojas: Para aclarar un tema, el día del festival de la luz, el Sr. Jesús comunicador me 
decía que como era posible que Siquirres no estuviera asfaltado, porque el asfaltado valía el kilómetro 30 
millones, me di la tarea de aclararle que el kilómetro de asfaltado valía 120 millones, del cual él se 
sorprendió un poco, entonces en esta vida me gusta sacar de la ignorancia a las personas, lo lleve donde el 
ingeniero William Solano, y le dijo las mismas palabras que el kilómetro del asfaltado valía 120 millones, si 
acaso entra entre 700, 800 millones por año, no podríamos asfaltar ni 7 kilómetros es difícil, quiero aclarar 
esto porque el Sr. Jesús mando a consultar a don Jorge Soto sobre un convenio que había con INDER, que 
el kilómetro de asfalto quedaba valiendo 40 millones, aclaro porque vamos a entrar en año de política, 
hemos trabajado de la mejor forma, cumpliendo a nuestro Cantón, seguiremos por ese camino, nada de 
mentiras y engaños, lo felicito Sr. Alcalde porque usted no ha sido así, siempre ha actuado con la 
transparencia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que 120 millones dependiendo del lugar en donde se vaya hacer el 
trabajo, las condiciones de la carretera, para los compañeros del nuevo comité juramentado están 
empezando, trabajen fuerte para la comunidad, cuando analizamos los 700 kilómetros de carretera que 
tiene el Cantón de Siquirres cuando usted va a un distrito como Germania, no tiene ni 20 kilómetros en 
carreteras, cuando se hace un trabajo en un distrito de esos, se nota el trabajo que se hace, Siquirres es el 
más grande, y el que tiene la mayoría sin asfaltar, entonces si hacemos comparaciones en otros distritos con 
el Central no se ve aun la diferencia porque Siquirres es muy grande, hasta el momento se ha hecho un 
buen trabajo, se ha avanzado bastante, el Centro se ha ido mejorando, se tiene que trabajar donde se 
beneficie la mayor cantidad de población, Dios primero el próximo año podamos ayudarles, les felicito y 
sigan adelante.  
 
Sr. José Andrey Matarrita Taylor: Agradece por la atención, procede a entregar documento firmado 
por los vecinos. Queda esperando que pronto les puedan ayudar, aunque sea con un poquito para la 
comunidad y lograr el objetivo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos poco a poco, vamos creciendo juntos, muchas gracias.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. JOSUÉ CABALLERO ESPINOZA DEL COMITÉ DE DESARROLLO 
LAS QUINTAS DE CAIRO/ASUNTO: REFERENTE A CAMINOS.  
 
Sr. Alexander Grados Quirós: Buenas noches el compañero Josué tuvo que retirarse, pero es el mismo 
tema hace unos ocho meses y un año habíamos venido a tocar un tema sobre el problema que tenemos en 
las quintas en Barrio las quintas en Cairo, son varios problemas el primero es el estado de los caminos, nos 
habían ayudado ahí, pero fue algo pequeñito, se lo agradecimos, pero en realidad ya se lavó todo eso, 
nosotros lo que necesitamos es ver si nos hacen un levantado de la calle, porque en realidad cuando llueve 
eso se vuelve un río, la vez pasada había enviado unas fotografías a Mangell y a Badilla, como lo vieron es 
bastante crítico, lo otro es el impacto que tenemos con el asunto de los chinitos verdad, sabemos que están 
trabajando ahí es entendible, tenemos varios zanjas con agua casi que al nivel de la calle, con el asunto del 
dengue eso es un problema verdad, otro es el asunto de calle publica, que fue declarada, que no está 
declarada publica, ahora nos dieron un documento donde tenemos código en la red vial, creo que eso era lo 
último, entonces ahora que sigue ¿segregar nosotros los cinco metros? que ya son de la municipalidad por 
acuerdo, porque nosotros estábamos con esa intención de que fuera público, porque está declarada publica, 
porque está en la red vial, ahí lo que queda es que cada uno de nosotros segreguemos esos cinco metros, 
que ya no aparezcan dentro de nuestra propiedad, pero la vez pasada lo que nos dijeron fue que teníamos 
que hacer un plano de caminos, por acuerdo entre todos los vecinos que eso lo veo un poco ilógico, e incluso 
donde he consultado me dicen si ya la calle fue declarada publica y está en la red vial porque ustedes tienen 
que hacer un plano de caminos, otro asunto es un rotulo que se pagó la asociación de desarrollo nos costó 
200 mil colones, los chinitos le dejaron hacer un palito encima y adiós verdad, fui hable personalmente con 
el gerente de relaciones públicas, don Mariano me dijo que él solucionaba el problema pero hasta el 
momento no nos han dicho nada, los vecinos me han dicho como he tenido comunicación con ellos, pero 
no nos han contestado nada, son esos cuatro temitas que necesitamos, que nos quede un poco claro, lo 
principal es la declaratoria de los caminos.  
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Presidente Badilla Castillo: Si es importante el asunto de la reparación de los caminos, si nos gustaría 
por la confianza que usted le tiene al señor Alcalde se pueda acercar y coordinar con él, ya que hay una 
planificación en la Junta Vial, se coordine con ellos para ver si se le puede entrar a la reparación del camino, 
en el primer punto, en el segundo punto donde le están diciendo que le declararon la calle publica y ahora le 
están pidiendo un plano, también creo que es administrativo, entonces sería importante que se coordine 
directamente con el alcalde para que se pongan de acuerdo, revisar cual es el procedimiento, el Sr. Alcalde 
le puede asesorar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a don Alexander. Le indica que el conoce el problema de las calles que 
cuando llueve eso se llena, recomienda tomar un acuerdo para hacer una solicitud a la Junta Vial, para que 
se haga una inspección y valoren el camino, además que el Sr. Alcalde es presidente de la Junta Vial tenga 
un informe técnico de la realidad del camino.  
 
Presidente Badilla Castillo: Como lo sabe bien don Julio a veces nosotros tomamos un acuerdo aquí, y 
duran días para que nos llegue un informe aquí, por lo que creo es más fácil por ser Mangell Mc Lean el 
presidente de la Junta Vial que directamente él con el ingeniero, puedan coordinarse y hasta más fácil 
puede ser el trabajo, que le parece señor alcalde para que nos ayude.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Un saludo a don Alexander, hay temas de que desconocía, un día nos 
vimos por ahí y me dijo que me los iba a comentar, el tema del rotulo le estoy escribiendo al encargado para 
que lo repongan o instalen donde corresponda, casi le aseguro que ese rotulo estaba en vía pública, ellos van 
arrancar todo lo que están en vía pública, para ampliar la ruta 32, pero estoy seguro que ellos tendrán que 
reponer el rotulo, nosotros ya estamos con ese tema, el tema del camino ya se atendió y otra vez está en mal 
estado, eso pasa en todos lados, atendimos la recta de Madre de Dios hoy, y dos meses después esta otra vez 
en mal estado, porque son de lastre al igual que la de ustedes, el agua, el transito la deteriora, eso no se va 
resolver hasta el tanto no se asfalte, por su puesto eso no es pronto, es necesario analizar en un futuro como 
lo han hecho otros cantones, vamos a tener que poder asfaltar más caminos en un mismo año y no 
depender solamente de lo que entre del gobierno ese es un tema que está pendiente de ver, don Alexander 
para este año es imposible atender ese camino, porque nosotros estamos atendiendo trabajos que 
correspondían a octubre, pero por asuntos de la huelga tuvimos que tirar la pelota para delante por eso 
estamos tratando para poder cumplir con el plan de trabajo de este año, estamos tratando de trabajar 
sábados y domingos, si hubiera campo por lo menos para darle una raspadita para que se puedan comer el 
tamal con más tranquilidad lo vamos hacer, eso no es un compromiso es una posibilidad, estoy tomando 
nota para que don Julio me apoye en la próxima sesión de la Junta Vial, a donde vamos a ir a ver la última 
planificación del mes de diciembre, podemos rasparle un poquito y acomodarle, no habíamos entrado 
antes porque estamos esperando ese documento que usted tenia, donde es claro que es público y esta 
codificado porque ya usted escucho lo que mencione anteriormente que hay alcaldes que atienden caminos, 
y no falta que salga un bichillo diciendo ahí que atendieron un camino, bueno que lo usa todo el mundo que 
pasan vehículos, pero como no estaba denominado público en el papel aprovechan esas cosas para mandar 
denuncias y esas cosas, entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad cuando vamos a intervenir un 
camino, este se intervino cuando ya había claridad jurídica al respecto, sobre los sedimentos no sabía, le 
estoy escribiendo al Ingeniero para que revise, les vamos a dar seguimiento para resolver.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Alexander le quedo claro.  
 
Sr. Alexander Grados Quirós: Sí, claro me quedo claro, sé que hay caminos con años que son públicos 
y no son intervenidos, no vamos a pretender que este que hace poco se declaró nos lo vayan atender para 
mañana, pero que lo vayan analizando, más bien muchas gracias, otro asunto es la iluminación sé que eso 
no les corresponde verdad, pero nosotros enviamos un documento, si nos lo pueden reforzar seria genial.                              
 
Vicepresidente Black Reid: He entrado a las quintas, no soy ingeniero, pero he visto cual es el 
problema, lo que pasa es que la calle es un zanjo, hasta que no se den esos cinco metros para que la 
municipalidad pueda canalizar esas aguas todo trabajo que se haga ahí se va perder eso hay que abrirlo para 
que las agua puedan fluir para los lados, lamentablemente es un zanjo, cualquier lluvia lo van inundar, 
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porque los patios están más altos que la calle, ojala que los vecinos se puedan correr y colocar las cercas, 
para que se hagan los zanjas.  
 
Sr. Alexander Grados Quirós: La calle esta cedida, la calle queda a diez metros, la vez pasada rasparon, 
rellenaron, pero ahí hay que levantar la calle, porque el agua corre para todo lado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo importante es que el ingeniero diga que se puede hacer, coordine con el 
señor alcalde.     
 
4.-ATENCIÓN AL SR. ALEJANDRO PIZARRO/ASUNTO: SOLICITUD QUE PASEN 
NIVELADORA AL CAMINO 101 VEGAS DEL RÍO MADRE DE DIOS 800MTS.  
 
Sr. Alejandro Pizarro: Buenas noches a todos, tenemos un problema a un camino pequeño que llega 
una finca que pega con el río Madre de Dios, ese camino lo había lastreado la exalcaldesa doña Yelgi, es el 
camino 101, en esa época la alcaldesa se comprometió que con nosotros que cada seis meses se le iba 
atender con la niveladora, pero eso fue hace mucho tiempo y hasta la fecha no se le ha hecho nada, el agua 
se está viniendo hacia el centro y se están haciendo unos zanjos, entonces les insto a ustedes para que 
nombren una comisión que nos manden una niveladora, no estoy pidiendo asfalto, nosotros nos 
conformamos que nos arreglen ese caminito que es el que tenemos para ir a la finca de nosotros, que nos 
manden una niveladora o un back hoe para que saquen los derrumbes que han caído en las cunetas, ese 
camino son 800 metros, Sr. Alcalde le ruego interponga sus buenos oficios, porque en realidad no lo 
molestamos para nada, hace años que hicieron eso y no hemos venido a molestar, no me diga que no puede 
este año.  
 
Regidor Gómez Rojas: Usted sabe don Pizarro, usted dijo que la Alcaldesa anterior le dijo cada seis 
meses, claro ella le puede decir por ella es política, en cambio aquí la mayoría somos dirigentes comunales, 
es como si le dijéramos que los pelos de la mula son blancos es porque los tenemos en las manos, usted sabe 
que le digo esto es porque así somos los dirigentes comunales, no creamos falsas expectativas, lo cierto es 
que en este caso le mintieron verdad, usted nos viene a repetir la mentira que le pegaron a usted, pero si me 
gustaría señor presidente que tomara un acuerdo para que se le haga una inspección al camino y verificar, 
porque el señor Pizarro nos indica que no sabe si ocupa una niveladora o un back hoe, en este caso mandar 
una inspección para ver cómo están esos 800 metros.  
 
Sr. Alejandro Pizarro: De hecho Sr. Presidente cuando se hizo eso tuve que poner alcantarillas de bolsa 
mía, además lleve un back hoe, se contrató a este chavalo que vive por los tractores le dicen cabro, he visto 
la gran mejoría de la red vial en Siquirres, eso no se necesita anteojos para verlo, pero a veces a vemos 
algunos que queremos más que otros, nosotros no queremos tanto lo que queremos es un poquitico, pero 
que de verdad lo hagan, les agradecemos todos ustedes si nos echen una mano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de continuar, les agradezco hacer silencio, hago una moción de 
orden, estamos en una sesión municipal, todas las personas que vienen a exponer al igual que todos ustedes 
y merecen respeto, compañeros para tomar un acuerdo de solicitarle a la Junta Vial que haga una 
inspección en el camino de Madre de Dios, le pido su número de teléfono para ubicar el camino, están de 
acuerdo compañeros.              
 
ACUERDO N°3546-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA SOLICITARLE A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL CAMINO DE MADRE DE 
DIOS, APROXIMADAMENTE 800 METROS DE CAMINO (POSIBLE CÓDIGO 101), PARA 
LA INSPECCIÓN CONTACTARSE CON EL SR. ALEJANDRO PIZARRO AL TELF. 8340-87-
24, O CONTACTAR A LA SEÑORA ANABELLE RODRÍGUEZ, QUIEN CONOCE EL 
CAMINO EN MENCIÓN, Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso sería, don Pizarro.  
 
Sr. Alejandro Pizarro: Si eso sería muchas gracias, los felicito porque el gobierno local ha hecho un gran 
esfuerzo eso tenemos que decirlo, pero a veces nosotros queremos más, ustedes saben que así es.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, por esas palabras tan bonitas, ahí vamos estar al servicio de todos 
ustedes.    
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL CARRILLO, DEL COMITÉ DE DESARROLLO BARRIO LOS 
LAURELES/ASUNTO: CAMINOS.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
6.-ATENCIÓN A LA SRTA. ASHLEY MC LAREN/PRESIDENTA DEL CCPJS, ASUNTO: 
PROYECTO DE CONTRATACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE.    
 
Srita: Ashley Mc Laren Quesada: Vengo en representación del CCPJS, voy a darle lectura del 
documento que atraemos acá, referente a la Contratación de los gimnasios al aire libre, uno de los proyectos 
que ustedes habían aprobado los primeros meses del año. (se inserta documento textual que trae el 
CCPJS).     
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Srita. Ashley Mc Laren Quesada: De igual manera aquí tengo copias, por si alguno lo quiera leer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, creo que el asunto que se viene a ventilar acá es netamente 
administrativo, por lo tanto, sería bueno que el Sr. Alcalde nos digiriera si tiene conocimiento, o si se da 
cuenta de alguna situación que está pasando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a los miembros del CCPJS, pues ustedes escucharon la 
lectura del documento que trae la presidenta del Comité, Ashley, pues es evidente que no ha habido una 
buena comunicación, entre el actual comité y la actual administración esto me hace recordar el tiempo que 
estuve en el CCCPJ, recuerdo que, hacia esos mismos alegatos ante el Concejo y la Proveeduría, pero 
también recuerdo que esos temas los resolví teniendo presencia en el municipio, estando ahí coordinando e 
incluso utilizando algunos modos estratégicos respecto a los funcionarios municipales, para que las cosas 
salieran, a veces nosotros los jóvenes y digo nosotros porque ya salí según la ley donde estuve al frente de 
estos proyectos, realizamos algunas acciones como las que ustedes ya conocen, conozco a Ashley bastante 
bien, también conozco a mis funcionarios municipales, estaré revisando lo que ustedes denuncian en los 
documentos de maltrato y demás, tengo muy claro la gestión de recursos que debe de hacerse, para efectos 
de los proyectos lo tengo muy claro, muchísimas veces, voy a revisar señores miembros del Concejo la 
denuncia que hace los muchachos(as), aprovecho porque no sé si alguno que está ahí va a repetir en el 
próximo comité o hay algún representante por acá, pero muy importante que la buena comunicación que 
exista entre los comités asociaciones el municipio y el Concejo sea esencial, ose nosotros los que estamos 
metidos en esto tenemos que atender muchísimas cosas y además el tema del CCPJS, que alguna vez 
luchamos para que esos recursos no llegue a las municipalidades, sino que los mismos miembros de los 
CCPJ los gestiones, eso lo hicimos en lucha entre varios CCPJ del País, porque lo que indican ustedes hoy 
pasa en varios comités en nuestro plan de trabajo este el tema de la Juventud quisiera que en los próximos 
procesos o próximos comités que existen, esto no vuelva a suceder, vamos a tratar de resolver el tema que 
hoy están denunciando, los miembros del Comité de la Persona Joven, consideraría que no es correcto un 
maltrato al Comité de la Persona joven, porque eso no es parte de nosotros lo que hemos tratado de 
modelar ante los funcionarios, pero vamos a revisarlo señor Presidente, algunos de los miembros del 
Concejo no han estado conformes con los informes, que entiendo doña Miriam han solicitado en algunos 
momentos, informes de gestión, se han cometido errores, pero hemos tratado de articular para trabajar en 
equipo como si lo hemos hecho con algunas otras organizaciones de la comunidad, nada es perfecto hay un 
trabajo que mejorar, resolveré lo que sea nuestro, porque no nada más mandar un documento, hacer una 
llamada, o enviar un WhatsApp, lo dice alguien que ha trabajado en varios periodos en la CCPJS, que para 
tener éxito en ese modelo tan ortodoxo de trasladar recursos, para que el Comité así lo ejecute, también 
tenemos al joven Portilla que también ustedes conocen, y que en varias ocasiones ha manifestado algunas 
cosas con las que algunos de ustedes no están de acuerdo, más bien espero que este joven apoye a buena lid 
al Comité que los asesore de manera que vea que aquí en Siquirres estamos tratando de trabajar en equipo 
y que invitamos a los que vengan, a los que vendrán a que en el marco de respeto saquemos los proyectos 
que debemos sacar adelante el otro día hablaba con representantes de la juventud de otros cantones, les 
decía que hay que insistir en el tema que esos recursos no vayan a las municipalidades, no porque no 
queramos, sino que más bien las municipalidades deberíamos financiar otros proyectos como lo hacemos 
con el CCDRS, y actividades culturales, pero mientras eso no pase, señores y jóvenes, tenemos que hablar 
comunicarnos y sacar los proyectos que están ahí, la plata no se va perder, mañana atenderé esta denuncia 
que así lo han hecho los jóvenes, para poder resolverlo y esos proyectos lleguen a las comunidades, que 
están dirigidos llegar. Gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, a usted señor alcalde por desear que las cosas siempre salgan bien, 
tiene la palabra don Randall.   
 
Vicepresidente Black Reid: Un poco preocupado por estos proyectos, ya que uno de ellos es del distrito 
de Germania y hay otros por ahí, si este es el lugar donde tenían que venir, ustedes fueron juramentados 
por el Concejo Municipal entonces este es el lugar más correcto, si es administrativo, pero son una apéndice 
del Concejo, decirle que si sería importante no dejar que estos proyectos se pierdan, si no los pueden 
ejecutar dejarlos al otro comité, pero si tratar de ejecutarlo antes de salir, todos los días insistir e insistir, 
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acuérdense del proyecto, hasta que el mismo salga, en este caso ustedes dicen que han llamado y que no 
han recibido el mejor trato, ustedes saben cómo funciona la administración pública verdad, si ustedes 
tienen que fue recibido el documento, fueron a Proveeduría, quiero que me firmen este recibido, para que 
se lo reciban, pero lo del  WhatsApp o una llamada, como que no, no sé si tiene un documento que respalde 
que lo llevaron a Proveeduría, esperando que Proveeduría les haya recibido ese documento a ustedes, 
bueno aquí esta este documento de recibido que venimos tal fecha, y ustedes nos dijeron tal y tal cosa, 
verdad porque no han hecho llegar un documento de esos acá, o si lo tienen ahí en la mano, y si estoy 
preocupado por los parques que iban llevar a cuatro distritos, también el tema de los rótulos que no saben 
dónde están, es importante un informe porque si ellos mandaron a comprar y no se sabe dónde están esos 
rótulos, está complicado eso.                                                               
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a los representantes del CCPJS, quiero felicitarlos más 
por la bitácora que acá de leer la joven Ashley, se han caracterizado por tener una buena organización, en 
cuanto a sus proyectos y actividades programados, me llama la atención donde estos jóvenes nos dicen 
acerca de los maltratos que recibieron por parte de algún funcionario municipal, le pediría al señor alcalde 
que investigue lo que tenga que investigar, esto no puede estar pasando en el municipio donde el Sr. Alcalde 
es el mayor jefe, en el cual sabemos que don Mangell se ha caracterizado por el buen trato a las personas y 
no es posible que funcionarios lo estén haciendo, muchas gracias.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Vamos a redondear fui miembro del CCPJS, y 
además presidenta en oro periodo en el mandato de doña Yelgi, del cual tuve problemas increíbles para 
poder ejecutar sin embargo lo logré, pero fue algo para mi desastroso, pero lo logré. Este quisiera que el Sr. 
Alcalde el día de hoy nos convoque a una reunión ya sea en la mañana, donde este CCPJS y mi persona, él 
como alcalde, además quien corresponda, para ver cómo podemos solucionar este asunto de las maquinas 
que están programando para dejarlas a la comunidad, ya les queda unos 28 días, para que el Comité salga, y 
ayudarles por ese lado, a don Black que indica que si hay algún registro que si el comité ha enviado o no, si 
los hay, hay documentos, hay correos también no solo son llamadas, les digo porque la Srta. Ashley siempre 
ha estado preguntándome sobre cómo hacer, y le digo vaya llame, pregunte, mande correos, no es que 
hasta hoy ella esta con esto, pero como dicen la gota que derrama el vaso verdad, por ese lado si hay 
documentos que respaldan eso. La falta de respeto, la forma en que los tratan, el CCPJS es municipal, tal 
vez el presupuesto no lo da la municipalidad, pero ellos son parte de la municipalidad, entonces como es 
posible que le den un trato así, eso no debió ser así, ni a ellos ni hacia cualquier otra persona, debe ser con 
respeto, la respuesta debió ser si claro vengan, responderles cómo se debe son personas, y son parte de la 
municipalidad de Siquirres, en cuanto a esa factura que menciona la Srta. Ashley por catorce gorros, catorce 
camisas y catorce de alimentación, perdón, ha no incluye la alimentación, a mi si me preocupa eso, que 
mañana el alcalde por favor consiga esa información ahí, y nos sentamos ahí a ver que es, ojala esos 
proyectos de los parques salgan porque están a 28 días de irse es un proyecto anual que ellos programaron 
para el 2018 debería estar saliendo, eso es de parte mía.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante lo que acaba proponer doña Yoxana, y aquí tenemos claro 
que hay miembros que son de este Concejo Municipal, y si se está viendo un trato mal dentro de la parte 
administrativa, no del Sr. Alcalde porque conociendo como es no es una persona que vaya a maltratar a 
alguien, pero también sabemos que no todos somos perfectos habrá alguien que se salga de las casillas y 
tratar mal a alguien, pero aquí esta doña Yoxana le hubieran informado a ella, pero a veces no buscamos a 
las personas que están de nuestro lado, doña Yoxana es una buena persona que pudo asesorarlos.  
 
Regidor Gómez Rojas: He visto que se le ha dado seguimiento y se le ha dado e trato que se les dio a los 
jóvenes, que representan a la persona joven en realidad es importante escucharlos, pero en realidad 
nosotros no podemos afirmar algo que en realidad no sabemos, dicen que somos inocentes hasta tanto no 
se nos demuestre lo contrario, lo digo por mi carácter cuando fui joven, pero a veces tengo cierta forma de 
decir las cosas que en determinado momento les caigo mal hasta ustedes mismos, sin embargo puedo decir 
que ninguno de ustedes me ha tratado mal, he sido yo el fuerte acá para expresar las cosas, muchas veces la 
juventud mal interpreta el trato cuando se le dicen las cosas en la cara, porque a veces como joven quiero 
que me digan otras cosas, mas sin embargo no dejo de lado la denuncia que está haciendo la señora Ashley 
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en el documento y ponerle mucha atención a ver qué fue lo que paso, quien o quienes la trataron mal, o al 
comité también quiero señalar que ahí está el Sr. Portilla que era asesor de, como se llamaba aquel señor 
que fue diputado y que no hizo nada por Siquirres Vargas, si quiero decirle a él que tiene experiencia que 
tiene el debió señalar que es importante marcar las diferencias cuando se entrega un documento a un 
despacho debe llevar la fecha la hora, a quien se le entrego que le den la firma, es importante que tenga eso 
para ver cuales debilidades tiene la administración. También lo que mencionada doña Yoxi, que cuando 
estuvo doña Yelgi la trataba mal, o que le costó mucho ejecutar, entonces señala Yoxi en mi forma de 
comprender las cosas que no se le facilitaron las cosas para poder ejecutar, Yoxi las cosas cuando usted no le 
das seguimiento, el existo para que las cosas salgan es el seguimiento de la labor que usted está realizando, 
las cosas van a salir, pero si hoy usted deja un documento en el despacho del señor alcalde que el termine 
haciendo todo, es acompañarla para que las cosas se logren, pero debe darle seguimiento para ver donde 
está trabado o detenido, solicitarle al Sr. Alcalde que verifique a ver que sucedió, recordar que los lideres hay 
que probarlos, aquí la vez pasada señalaban que la señora Ashley no venía a reuniones, que el CCPJS no 
venía a reuniones, pero ni modo a trabajar.              
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Bueno para comentarles nuevamente, aquí tengo el número de 
oficio donde se hizo la solicitud para que se diera inicio al proyecto, lo cual cualquier oficio que envié para 
contratación pasa primero por la oficina del Sr. Alcalde primero, segundo nosotros estamos acá porque 
hemos agotado la vía administrativa e incluso por la amistad que tengo con él señor alcalde le envié un 
mensaje personal, para que por favor nos ayudara con la problemática que estaba pasando para no ir más 
allá por eso estamos acá, el 16 de noviembre le envié una nota al alcalde solicitándole una reunión de la cual 
no hemos recibido respuesta, tercero lo que comento la señora Yoxana es que le he manifestado todo lo que 
ha venido sucediendo, además que he hablado con ella, si estamos acá como dijo ella fue porque el agua se 
derramo del vaso, por otro lado normalmente paso en Cartago porque estudio, de igual manera e acomodo 
los fines semana para estar acá, como les había comentado cuando vine hacer mi rendición de cuentas, 
ahora he venido porque no he recibido respuestas del señor alcalde, si no me dan una solución voy a 
elevarlo a la Contraloría ¿Por qué? porque hemos hecho todo al pie de la ley, como se los he dicho el 
problema ha sido con Proveeduría, si él Sr. Alcalde quien es el jefe directo de Proveeduría a quien buscamos 
nosotros, entonces acá lo dejo en manos de ustedes, porque llevamos todo el año invirtiendo tiempo y 
recursos con las comunidades que están esperando ese proyecto, no es posible que a nosotros en dos meses 
no nos hayan dicho quién es el supuesto oferente, que no se haya iniciado con parte del proceso y no se haya 
terminado, si las vallas que van en cada gimnasio ya están porque no se nos ha dicho que vayamos por ellas, 
por otro lado si nosotros no preguntamos por el proceso de contratación, las señoras de Proveeduría no nos 
dicen nada, nos tienen en esa habla hace rato, el Sr. Portilla fue hoy y eso mismo le dijeron, e incluso una 
vez fuimos Sharlin y mi persona y la señora no fue capaz de vernos a la cara, entonces acá se los dejos queda 
en manos de ustedes, sino la próxima semana no se ha hecho nada, hare lo que tenga que hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Ashley de hecho que ustedes vinieron a exponer su inquietud de lo 
que está sucediendo, y de hecho le estamos pidiendo al Sr. Alcalde que sea como doña Yoxi se reúna con él 
o que Mangell ponga una alternativa, esto es netamente administrativo, a pesar que ustedes son parte del 
Concejo municipal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que no es necesario, pero si lo vamos atender más bien pido 
disculpas al CCPJS, conozco a Ashley y Sharlin estoy seguro que el trato que ellas pudieron haber 
gestionado los documentos, estoy seguro, las conozco, e incluso Sharlin ha trabajado con nosotros en la 
muni, a don Portilla no lo conozco bien no sé cómo se expresa con los funcionarios, no puedo hacer ningún 
criterio, pero más allá de eso a nosotros nos toca resolver, y hasta ahora veo Ashley su mensaje, me pasa 
hasta con mi esposa así que no se preocupe usted entenderá, a veces hay mensajes y no los veo por semana, 
me pasa hasta con otras personas, sugiero que comisionen a Yoxana para que sea el enlace en entre el 
Comité que le reste a ellos y la Administración, para formalizar una reunión el día de mañana, reunirnos 
con Proveeduría, y que comisionen a la joven Yoxi, bueno Yoxi no esta tan joven, pero para que lo podamos 
ver, me acompañen Ashley, Sharlin, Portilla. Hoy firme algunas cosas de CCPJS, no sé si son esas, pero hay 
que verlas.    
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la propuesta del Sr. Alcalde.                            
 
ACUERDO N°3547-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA QUE SEA EL ENLACE ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN, EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN (CCPJS) 
PRÓXIMO A SALIR, Y EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN EL 
DÍA MARTES 04 DE DICIEMBRE A LAS 2:00PM. EN LA SALA DE SESIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pedirles disculpas si alguien lo ha tratado mal, aquí buscamos que todo 
salga bien.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí no hay que permitir que se le trata mal a nadie, no lo podemos 
afirmar, pero hay que recordar que vienen más comités, y hay que tener claro que a las personas no se les 
puede tratar mal.    
 
Síndica Stevenson Simpson: Para don Julio y aclararle algo, doña Yelgi nunca me trato mal a mi 
directamente, simplemente que las gestiones que se hacían para el CCPJS, siempre estaban ahí pegadas, 
pero el trato de ella hacia mí no verdad, y darles las gracias al Alcalde y al Concejo por atender al Comité, 
ojalá todo salga bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: No aquí tenemos que atender a quien quiera ser atendido.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solo está verificando, porque se le complicaban las cosas, hago las preguntas 
para que la comunidad conozca.  
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Solo anclarle a don Julio donde dice que nunca estoy presente, les 
recuerdo que en varias actividades que se dieron acá, como la rendición de cuentas, el Sr. Alcalde no estaba 
presente, aun así, para el encuentro municipal que estaba organizando el Consejo de la Persona Joven en 
limón, los regidores tampoco fueron y para la asamblea nacional que vino un representante solo vino la 
Señora que está a la par suya don Julio, gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias hasta luego, que Dios les acompañe.        
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°135.  
 
Se deja constancia que aprueba el acta el Sr. José Garro Quirós quien fungió como regidor Propietario en 
suplencia del Sr. Floyd Brown Hayles.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°135.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°75.  
 
Se deja constancia que aprueba el acta el Sr. José Garro Quirós quien fungió como regidor Propietario en 
suplencia del Sr. Floyd Brown Hayles.   
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°75.    
 
ARTÍCULO VI   

 Correspondencia.  
 
1.-Se conoce ficha informativa número FI-0079-20920-2018-IP, revisado por la Msc. Jessica Zeledón 
Alfaro, y elaborado por Raúl Jiménez Vásquez, dirigida a todos los Concejos Municipales del país, referente 
al proyecto 20920, reforma al artículo 75 inciso H) de la Ley General de Policía.  
  
ACUERDO N°3548-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0079-20920-2018-IP, REVISADO POR LA MSC. 
JESSICA ZELEDÓN ALFARO, Y ELABORADO POR RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ, 
REFERENTE AL PROYECTO 20920, REFORMA AL ARTÍCULO 75 INCISO H) DE LA LEY 
GENERAL DE POLICÍA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce documento que suscribe la Asociación Agroecológica del Desarrollo Rural del Asentamiento 
Rosse Hill de Siquirres, donde remite Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible ambiental denominado 
“Creación de un anillo de protección conservación y regeneración de los ecosistemas hídricos de las zonas 
de Recarga de nuestra quebrada los Cabros, La Planta y Siquirritos” cerro altos de Berlin, mediante la 
adquisición compra o expropiación de los terrenos que forman la Recarga.   
 
ACUERDO N°3549-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
DOCUMENTO QUE SUSCRIBE LA ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA DEL DESARROLLO 
RURAL DEL ASENTAMIENTO ROSSE HILL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número AMADRARHS-034-2018 que suscriben William Cordero Mora, Vicepresidente y el Sr. 
Víctor Navarro Salas, Secretario a.i. de la Asociación Mixta Agroecológica del Desarrollo Rural del 
Asentamiento Rosse Hill de Siquirres a los señores del Área Conservación la Amistad Caribe, del Ministerio 
de Ambiente y Energía Siquirres-Matina, con copia al Concejo Municipal de Siquirres y al alcalde 
Municipal en la cual solicitan una serie de puntos importantes para la culminación del trabajo pendiente en 
ese sentido.   
 
ACUERDO N°3550-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMADRARHS-034-2018 QUE SUSCRIBEN WILLIAM CORDERO 
MORA, VICEPRESIDENTE Y EL SR. VÍCTOR NAVARRO SALAS, SECRETARIO A.I. DE LA 
ASOCIACIÓN MIXTA AGROECOLÓGICA DEL DESARROLLO RURAL DEL 
ASENTAMIENTO ROSSE HILL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-Oficio número ODR-361-2018 que suscribe la Bach. Dunia Elizondo Méndez/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que realiza el traslado de la solicitud 
de licencia de licores a nombre de Bernardo Román Asch, portador de la cédula 1-1009-0210, con las 
modificaciones solicitadas en el dictamen 052-2018, según la sesión ordinaria N°134 celebrada el lunes 19 
de noviembre 2018, en el artículo VII, acuerdo N°3482, en la cual se acordó no aprobar el otorgamiento de 
la licencia de licores, para la comercialización de bebidas alcohólicas.    
 
ACUERDO N°3551-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-361-2018 QUE SUSCRIBE LA BACH. DUNIA ELIZONDO 
MÉNDEZ/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I., JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE BERNARDO ROMÁN 
ASCH, A LA COMISIÓN DE HACIENDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número ODR-364-2018 que suscribe la Bach. Dunia Elizondo Méndez/Jefe Departamento de 
Rentas a.i., dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que realiza el traslado de la solicitud 
de licencia de licores a nombre de Alvarado Villalobos German Gerardo, con actividad principal Mini 
Súper, “Minisúper Central” en el distrito de la Alegría, el expediente consta de 22 folios.   
 
ACUERDO N°3552-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-364-2018 QUE SUSCRIBE LA BACH. DUNIA ELIZONDO 
MÉNDEZ/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE ALVARADO 
VILLALOBOS GERMAN GERARDO, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL MINI SÚPER, 
“MINISÚPER CENTRAL” EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, EL EXPEDIENTE CONSTA 
DE 22 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número S.C.1010-18 suscrita por la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal en el cual solicita muy respetuosamente los siguientes días de vacaciones que me corresponden 
por Ley, son 21 días según la convención Colectiva en su artículo N°37, se rebajan dos días disfrutados en 
semana Santa, según información del Departamento de Recursos Humanos, quedando 19 días que 
corresponden al año 2017 y 22 días del año 2018, dejando claro que son vacaciones no gozadas del periodo 
2017 y 2018. Por lo cual tomare de esos dos periodos pendientes de disfrutar, únicamente 30 días hábiles 
dejando a favor 11 días hábiles del periodo 2018. Saliendo del 14 de diciembre del 2018 y regresando el día 
29 de enero 2019. Esto amparada al artículo 155, 156,157 y 158 específicamente del Código de Trabajo y el 
artículo 7 del Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, los 
cuales rezan.  Asimismo, recomiendo al Concejo Municipal quien realice las vacaciones sea la Licda. Karen 
Pereira Ugalde, actual asistente y quien en otras oportunidades me ha suplido, además que quien sustituya 
a la Sra. Karen Pereira sea la Licda. Olga Obando Ramírez, quien en otras ocasiones ha hecho suplencias en 
este departamento.  
 
ACUERDO N°3553-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LAS 
VACACIONES DE LA POR LA LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SEGÚN DETALLE QUE LE CORRESPONDEN 
POR LEY, SON 21 DÍAS SEGÚN LA CONVENCIÓN COLECTIVA EN SU ARTÍCULO N°37, 
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SE REBAJAN DOS DÍAS DISFRUTADOS EN SEMANA SANTA, SEGÚN INFORMACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUEDANDO 19 DÍAS QUE 
CORRESPONDEN AL AÑO 2017 Y 22 DÍAS DEL AÑO 2018, DEJANDO CLARO QUE SON 
VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 2017 Y 2018. POR LO SE ACUERDA QUE, DE 
ESOS DOS PERIODOS PENDIENTES A DISFRUTAR, ÚNICAMENTE SE OTORGA 30 
DÍAS HÁBILES DEJANDO A FAVOR 11 DÍAS HÁBILES DEL PERIODO 2018. SALIENDO 
DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL DÍA 29 DE ENERO 2019. 
ASIMISMO, SE ACUERDA QUIEN REALICE LAS VACACIONES DE LA SRA. CUBILLO 
ORTIZ SEA LA LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE, QUEDANDO PENDIENTE QUIEN 
SUPLA A LA SRA. PEREIRA UGALDE EN SU PUESTO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce correo electrónico que envía la Sra. Maureen Cash Araya, en el cual adjunta información 
importante a tomar en cuenta para la modificación de las partidas específicas, se detalla los pasos a seguir 
para presentar y tomar nuevamente el acuerdo, según los cambios realizados, según información que se 
solicita al Sr. José Rafael Soto González, del Área Análisis de Presupuestos de la Asamblea Legislativa.   
 
ACUERDO N°3554-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE ENVÍA LA SRA. MAUREEN CASH ARAYA, REFERENTE A 
ASPECTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
GESTIONE LO CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número 10-2018 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/secretaria del Consejo 
Intermunicipal de Caproba, dirigido a los Directivos de la Federación CAPROBA, en el cual comunica que 
por instrucciones de la presidencia del Consejo Intermunicipal, se es comunica la invitación del Alcalde del 
Municipio de Bocas del Toro, Panamá, señor Martin Downer para los días 14,15,16 de diciembre, con el 
objetivo de establecer las bases de un hermanamiento entre los municipios, que permita el intercambio de 
experiencias que promuevan la cultura y la actividad a través del sector turístico.   
 
ACUERDO N°3555-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO Y AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE ASISTAN 
LOS DÍAS 14, 15, 16 DE DICIEMBRE 2018 A BOCAS DEL TORO, PANAMÁ, EN 
INVITACIÓN QUE REALIZA EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BOCAS DEL TORO, 
PANAMÁ, SEÑOR MARTIN DOWNER, CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LAS BASES 
DE UN HERMANAMIENTO ENTRE LOS MUNICIPIOS, QUE PERMITA EL 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD 
A TRAVÉS DEL SECTOR TURÍSTICO, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, TANTO NACIONALES COMO AL EXTERIOR.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/secretaria del Consejo Intermunicipal de 
Caproba, dirigido a los Directivos de la Federación CAPROBA, en el cual comunica que, por instrucciones 
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de la presidencia del Consejo Intermunicipal, por lo que les convoca a Sesión Ordinaria 06-2018 para el 
próximo miércoles 05 de diciembre al ser las 05:00pm. en el Cantón de Golfito.  
  
ACUERDO N°3556-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO Y AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
PARA QUE ASISTAN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE AL SER LAS 
05:00PM. EN EL CANTÓN DE GOLFITO, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE A LOS MISMOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Alcaldía  
 
Se deja constancia que el Sr. alcalde índico que dará informes la próxima sesión, con el fin de que se puedan 
leer los dictámenes de Comisión.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de Comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que va realizar un receso de cinco minutos para revisar un dictamen 
de Hacienda, referente a una licencia de licores.   
 
1.-Se conoce Dictamen N°043-2018 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención al 
Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A, recolección y manejo 
de los residuos valorizables del Cantón de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 
No.043-2018 

 
ATENCIÓN DE CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 

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

SIQUIRRES. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 043-2018. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio numero DA-1073-2018, suscrito por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde Municipal de Siquirres, referente al Convenio Marco entre la 
Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A, se procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que corresponde al Gobierno Local velar por los intereses y servicios locales, de conformidad 
con lo que establecen los artículos 169 de la Constitución Política y 3 del Código Municipal, que dentro 
de éstas potestades, la municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 
públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de 
fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de 
conformidad con los convenios que al efecto suscriba. 
 
SEGUNDO: Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o 
servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
TERCERO: Que el Lic. Oscar Pesoa Arias, Asesor Legal, indica mediante el oficio ASL-003-2018, algunas 
correcciones, las cuales deberán insertarse a dicho convenio. 
 
CUARTO: Que dicho convenio incluye dentro de su considerando en los puntos sexto y sétimo 
información que no consta dentro del expediente del convenio. 
 
QUINTO: Que dentro del documento del convenio se establece que las partes intervinientes se regirán 
por clausulas, en estas específicamente en la cláusula tercera se indica “compromiso y acciones de las 
partes” dentro de este punto en el apartado correspondiente “de la Municipalidad de Siquirres”, se 
establecen los siguientes compromisos y acciones por parte de la Municipalidad: 
 
• Aportará todos los conocimientos e información, sobre las rutas de recolección de residuos 

valorizables, a la empresa RECIPLANETH.C.H; esto por medio del Programa de Educación 
Ambiental (PEA) de la Municipalidad de Siquirres. 
• Será responsable de poner a disposición un área en el plantel municipal para establecer el 
Centro de Valorización y Transferencia de residuos, además de trabajar en las mejoras conjuntas y 
ampliación del Centro. 
• Aportará tres camiones de recolección de residuos valorizables, para seguir con el servicio 
brindado, además de ampliar a comunidades donde aún no se brinda el servicio. 
• Aportará para sus camiones los choferes. 
•  Aportará electricidad y servicio de agua para el adecuado funcionamiento del Centro de 
valorización 
• La UTGSA aportará material e insumos como; brochures, sacas, estañones y sacos, para 
campañas y para el acondicionamiento del Centro de valorización.  
 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención del oficio presentado por el despacho de la Alcaldía, oficio número DA-
1073-2018, suscrito por el Lic. Mangell Mclean Villalobos, Alcalde municipal de Siquirres, referente al 
Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A, recomienda al 
Concejo Municipal de Siquirres, acuerde lo siguiente: 
 
Rechazar el Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A, hasta 
tanto no se realice por parte de la administración un nuevo análisis, donde se verifique el cumplimiento 
del principio de legalidad, y se elimine cualquier otro aspecto que comprometa de alguna manera los 
bienes y recursos públicos administrados por este Municipio. 
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También se recomienda, solicitar a la Administración incorporar al expediente los atestados y demás 
información concerniente a la empresa que suscribe este convenio con la Municipalidad de Siquirres. 
 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA EMPRESA 
RECIPLANETHCH S.A. PARA LA  

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES 

 
Entre nosotros: MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, mayor de edad, casado una vez, 
Licenciado en Docencia, vecino de Siquirres, portador de la cédula de identidad número: siete-
cero ciento treinta y tres-setecientos cuarenta y cinco, en condición de ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD CANTÓN DE SIQUIRRES, Cédula jurídica 3-014-042126  según resolución 
del Tribunal Supremo de Elecciones número: 1313-E-11-2016, de las once horas con cinco 
minutos del 25 de Febrero de 2018 y la empresa RECIPLANETH.C.H. S.A. cedula jurídica 3-
101-751329 ubicada en la Dirección 1.5 kilómetros al norte del AYA Guácimo carretera Rio 
Jiménez, siendo, representada por el señor MIGUEL ADRIÁN CHACÓN CAMACHO  cédula  
número 3-0374-0468, hemos convenido en celebrar el siguiente Convenio de Cooperación para 
llevar adelante el servicio de recolección y tratamiento de residuos valorizables en los 
siguientes términos:  

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley para la Gestión Integral de Residuos –GIR- (Ley N° 8839) en el Artículo 
8. Establece las siguientes funciones de las municipalidades para el cumplimiento de la misma: 

“Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos 
generados en su cantón; para ello deberán: 
a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en 
concordancia con la política y el Plan Nacional.  
b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y 
disposición final de residuos, los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y 
su Reglamento.  
c) Promover la creación de una unidad de gestión ambiental, bajo cuya responsabilidad 
se encuentre el proceso de la gestión integral de residuos, con su respectivo 
presupuesto y personal. 
 d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en 
forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de 
centros de recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y 
mediana escala para la posterior valorización. 
f)   Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. 
g)  Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables 
como contenedores o receptores, entre otros. 
 i)   Coordinar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, la política y el Plan 
Nacional y cualquier otro reglamento técnico sobre gestión integral de residuos dentro 
del municipio. 
j)   Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los 
habitantes del cantón respectivo para fomentar la cultura de recolección separada, de 
limpieza de los espacios públicos y de gestión integral de residuos. 
k)  Establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres 
y otras organizaciones y/o empresas locales, para que participen en el proceso de 
gestión de los residuos, especialmente en las comunidades que se ubican lejos de la 
cabecera del cantón. 
Se autoriza a las municipalidades para que desarrollen tecnologías alternativas para el 
tratamiento de residuos, siempre y cuando sean menos contaminantes.  Para tal fin, 
podrán utilizar los instrumentos de planificación y gestión previstos en el Código 
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Municipal, entre ellos los mecanismos de integración asociativa y empresarial.  Se 
autoriza, además, a establecer tasas diferenciadas, según el tipo y la cantidad de 
residuos a aquellos que separen en la fuente, u otra forma de incentivo fiscal para el 
generador o el gestor, que contribuya en el Cantón a la gestión integral de residuos.” 

 
SEGUNDO: Que el artículo 71 del Código Municipal dispone que la MUNICIPALIDAD “podrá 
usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este 
Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 
fines. (…) Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre 
que exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales.” Por lo que la 
MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 
cantón. 
 
TERCERO: Que en la Constitución Política de la República de Costa Rica indica en su artículo 
169 que las municipalidades son las encargadas de administrar los intereses y servicios 
locales; en el Artículo 21 dispone que la vida humana es inviolable y establece en el artículo 50 
el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que el 
Estado debe ser garante del mismo.  
 
CUARTO: Que el inciso g) del artículo 22 de la Ley 8839 establece la posibilidad de 
implementar medidas especiales para promover estructuras socialmente justas y 
ambientalmente adecuadas de comercialización de residuos valorizables y de los productos de 
ellos obtenidos, con la finalidad de evitar prácticas monopolísticas. 
 
QUINTO: Que el Artículo 23 inciso c) de la ley 8839 estipula que las Municipalidades deben 
“Fomentar la aplicación de la ley, mediante la realización de acciones conjuntas con la 
comunidad para la gestión integral de residuos, con énfasis en la valorización de los materiales 
contenidos en ellos. (Y que) para tal fin, podrán establecer convenios de cooperación con 
comunidades urbanas y rurales, instituciones académicas, micro y pequeñas empresas, 
cooperativas y otras formas de organización social, de la gestión integral de residuos.” 
SEXTO: Que RECIPLANETHCH S.A., es una empresa que se encuentra registrada como 
Gestor Autorizado ante el Ministerio de Salud y cumple con los requisitos que establece el 
reglamento de Centros de Valorización y Transferencia de Residuos y otra normativa ambiental, 
de salud y social.  
SETIMO: Que RECIPLANETHCH S.A., es una empresa dedicada a la valorización de los 
residuos sólidos con experiencia comprobada en el cantón de Guácimo, provincia de Limón y 
zona de Sarapiquí. Gestores autorizados para brindar certificaciones sobre el manejo de los 
residuos valorizables.  
 
OCTAVO: Que la Municipalidad de Siquirres cuenta con una Plan Municipal para la Gestión 
integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) y su Reglamento presentado y avalado por la 
Administración y por el Concejo Municipal, en donde se establece la necesidad de contar con 
un Centro de Valorización y Transferencia de residuos cantonal. 
 
NOVENO: Que existe voluntad y decisión por parte de la empresa RECIPLANETHCH S.A., y la 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES de establecer una alianza sólida para la promoción e 
Impulso del desarrollo integral del Cantón a través de acciones conjuntas de corto y mediano 
plazo relacionadas con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y la acción social. 
 
DECIMO: Que el modelo de gestión integral de residuos propuesto por la MUNICIPALIDAD 
implica la incorporación de un componente social que promueva y permita el desarrollo de las 
personas asociadas a la gestión integral de residuos dentro del cantón.  
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DECIMO PRIMERO: Que existe un problema en la actualidad a nivel cantonal, nacional y 
mundial por el manejo tradicional de los residuos en las últimas décadas y los graves impactos 
ambientales y de Salud Pública. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
del Cantón de Siquirres (PMGIRS) en su actualización para el período 2016-2021 estipula 
dentro de su Eje Operativo, la necesidad de establecer un Centro de Valorización y 
Transferencia de Residuos, que permita una mejor recuperación de estos dentro del cantón. 
 
DECIMO TERCERO: Que en la actualidad no existe un Centro de Valorización y transferencia 
de residuos de la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES que cuente con las condiciones 
adecuadas en cumplimiento de la normativa, por lo que es necesaria la vinculación con otros 
actores ambientales. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que no existe documentación, permisos de funcionamiento e informes o 
registritos históricos, entre la MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES y la administración actual del 
Centro de Valorización que gestiona los residuos, por ende se hace necesario que el presente 
convenio con la empresa RECIPLANETHCH S.A., se establezca la obligación de esa ésta de 
brindar los informes, los registros y los datos, así como las certificaciones necesarias, para 
llevar los controles necesarios. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que según el artículo 4 inciso f) del Código Municipal dispone que la la 
autonomía política, administrativa y financiera de las municipalidades, le permiten “Concertar, 
con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
DÉCIMO SEXTO: Que es necesaria desarrollar mecanismos de cooperación entre la 
instituciones públicas y privadas para la definición de estrategias que permita la Gestión 
Integral de los Residuos sólidos para el beneficio de DEL CANTON DE SIQUIRRES. 
 
DÉCIMO SETIMO:  Que es de carácter urgente mejorar la gestión de los residuos valorizables 
que son recolectados por la Municipalidad de Siquirres y entregados al centro de valorización 
que se encuentra en el plantel municipal. 
 
DÉCIMO OCTAVO:  Que el programa Municipal en la actualidad, por sus características y 
plazos, requiere contar con un sitio con las condiciones idóneas para la separación final y 
valorización de residuos recibidos por los munícipes de Siquirres. 
 

POR TANTO: 
 

Decidimos celebrar el presente CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y 
LA EMPRESA RECIPLANETHCH S.A. PARA LA RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS 
RESIDUOS VALORIZABLES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, brindando parte del servicio de 
recolección y la totalidad de la valorización, dentro del cantón de Siquirres.  
Los residuos a valorizar son: 

 Plásticos de todo tipo (menos estereofón, plástico laminado, PVC (3), PS (6) y PC (7).  
 Cartón y papel   
 Vidrio (todo tipo de envases de botellas, cualquier color), 
 Tetra Brik (envases de Tetra Pack). 
 Metal y Aluminio (latas y todo tipo metales). 

 
ESTE CONVENIO SE REGIRÁ POR LA SIGUIENTES CLÁUSULAS: 
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO.  
Promover una acción socioambiental económica en el Cantón de Siquirres; permitiendo la 
inclusión y el empoderamiento de los participantes en esta temática, logrando fortalecer la 
gestión ambiental. Se propone una alternativa de recolección, valorización, embalaje y 
eficiencia en el manejo integral de los residuos sólidos. Se mejora la programación de 
recolección en los diferentes distritos del Cantón y por ende el servicio en general.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS FINES DEL CONVENIO 
Son fines del presente Convenio 
A. Dar cumplimiento a la Ley N° 8839, Ley para Gestión Integral de los Residuos. 
B. Proporcionar al cantón de Siquirres una opción permanente y de mejora continua en la 

valorización de los residuos.  
C. Apoyar el cumplimiento de los conceptos de la responsabilidad social empresarial y la 

ejecución del componente social en los proyectos con una visión de desarrollo sustentable.  
D. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones que fortalezcan la gestión de la 

cooperación de las partes. 
E. Dar cumplimiento al Plan Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos del Cantón de 

Siquirres (PMGIRS) y su reglamento  
F. Ampliar el servicio de recuperación de residuos sólidos valorizables, en más comunidades 

del Cantón. 
G. Fortalecer la gestión ambiental de la Municipalidad de Siquirres para el cumplimiento de la 

Ley 8839.  
H. Promover la generación de ingresos económicos a las familias a través de la gestión integral 

de residuos. 
 
CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISO Y ACCIONES DE LAS PARTES. Ambas partes se 
comprometen en la medida de sus posibilidades, según corresponda y en cumplimiento de la 
normativa y procedimientos establecidos al efecto a: 
 
1.  Mantener el debido seguimiento al proceso de la actividad desde el momento en que se 

firme este convenio y hasta su finalización 
 
2. Aportar durante todas las fechas establecidas los insumos, materiales y recursos acordados 

dentro de este convenio y los establecidos por acuerdo previo a las campañas de 
recolección. 

 
3. RECIPLANETH.C.H. entregará a la Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental 

(UTGSA), la información solicitada acerca de la recolección y aprovechamiento de los 
materiales valorizables entregados y/o procesados y los desechos ordinarios generados 
durante el proceso, así como los respectivos informes relacionados con el desarrollo de las 
actividades convenidas.  

 
4.  Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para garantizar 

la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula primera del 
presente convenio. 

 
5. Facilitar por parte de la Municipalidad de Siquirres, toda la información sobre las rutas 

actuales y futuras de recolección de residuos, empresas, y campañas de recuperación de 
residuos. 

7. Cada una de las partes deberá asignar a un responsable de la actividad, que deberá velar 
por el cumplimiento de las cláusulas del presente convenio.  
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8. La Municipalidad de Siquirres, representada por la Unidad Técnica de Gestión y 
Saneamiento Ambiental (UTGSA), será la fiscalizadora por el buen funcionamiento del 
convenio. Su representante será el gestor ambiental. 

9. Establecer reuniones periódicas para coordinación, evaluación y proyecciones futuras de la 
gestión ambiental. 

10. Coordinar con las campañas educativas y de recolección de residuos valorizables. 
11. Cooperación en aspectos técnicos para el cumplimiento de los objetivos del presente 

convenio. 
12. Participar junto a la Municipalidad en la difusión de los resultados obtenidos. 
 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES:  
 

 Por medio de la Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental de la 
MUNICIPALIDAD se fiscalizará el cumplimiento del convenio con la empresa 
RECIPLANETH.C.H. 

 Aportará todos los conocimientos e información, sobre las rutas de recolección de 
residuos valorizables, a la empresa RECIPLANETH.C.H; esto por medio del Programa 
de Educación Ambiental (PEA) de la Municipalidad de Siquirres. 

 La Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental será responsable de realizar 
los procesos de capacitación en materia de educación ambiental, en comunidades, 
centros educativos, grupos organizados y otros, así como la institución competente en 
velar por el buen funcionamiento de los procesos de separación y valorización de los 
residuos por parte de la empresa RECIPLANET H.C.H. 

 Recibirá mensualmente los registros de las cantidades de los diferentes tipos de 
residuos recolectados y valorados en el cantón de Siquirres por parte de la empresa 
RECIPLANETH.C.H. 

 Planificar campañas de recuperación de residuos en conjunto con la empresa 
RECIPLANETH.C.H. 

 Será responsable de poner a disposición un área en el plantel municipal para establecer 
el Centro de Valorización y Transferencia de residuos, además de trabajar en las 
mejoras conjuntas y ampliación del Centro 

 Apoyará a la empresa RECIPLANETH.C.H., en toda la logística de permisos para el 
debido funcionamiento del Centro de Valorización. 

 Aportará tres camiones de recolección de residuos valorizables, para seguir con el 
servicio brindado, además de ampliar a comunidades donde aún no se brinda el 
servicio. 

 La Municipalidad recogerá todos los desechos ordinarios que se generen en el Centro 
de Valorización producto del proceso. 

 Aportará para sus camiones los choferes. 

 La UTGSA aportará material e insumos como; brochures y estañones para campañas y 
para el acondicionamiento del Centro de Valorización. 

 Desde la UTGSA se coordinará el apoyo con voluntariado en jornadas de reciclaje, 
campañas ambientales, educación ambiental. 

  Aportará electricidad y servicio de agua para el adecuado funcionamiento del Centro de 
valorización, además de la compactadora y la carretilla paletera hidráulica. 
 

DE LA EMPRESA RECIPLANETH.C.H. S.A.:  
 

 Implementara sus políticas de comercialización y conocimiento en el área de separación 
y valorización de residuos para buscar la eficiencia y eficacia en el proceso. 

 Deberá realizar la organización del Centro de Valorización, además de darle 
seguimiento a que se encuentre ordenado puntualmente. 
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 Deberá dar mantenimiento a la maquinaria y equipo mecánico, a la infraestructura del 
Centro de valorización, necesario para que se realice la actividad, velar por que se 
cuente con la capacidad de respuesta operativa y el equipo necesario para la gestión de 
los residuos, según lo solicita la legislación vigente.  

 Deberán contratar al personal que operará el Centro de Valorización y a medida que va 
creciendo la operación deberá ir contratando más personal. 

 Como gestores autorizados, deberán certificar a los locales comerciales e 
institucionales, que cumplan con el manejo adecuado de residuos, creando una 
certificación, que valla de la mano con el convenio. Dicha certificación debe tomar en 
cuenta la imagen del Programa Municipal SIQUI-RECICLA. 

 Deberá informar periódicamente a la MUNICIPALIDAD sobre la gestión que se realiza 
en el centro de recuperación. Lo anterior sin perjuicio de que MUNICIPALIDAD pueda 
solicitar información en el momento que lo considere pertinente. El plazo de entrega de 
informes de definirá a conveniencia de ambas partes.  

 La valorización y el almacenamiento temporal del material recolectado, así como su 
comercialización en el mercado nacional o internacional será responsabilidad de La 
empresa RECIPLANETH.C.H.  Dicha empresa no podrá delegar estas funciones a 
terceros.  

 La empresa RECIPLANETH.C.H. También podrá realizar los procesos de capacitación 
en materia de educación ambiental, y gestión de residuos sólidos, tanto en 
comunidades, como en centros educativos, grupos organizados y otros, facilitando 
listados de asistencia, que lleven los respectivos logos de las partes, mismos que 
también deberán de ser firmados por las partes. 

 La empresa entregará mensualmente los registros de las cantidades de los diferentes 
tipos de residuos recolectados y valorados en el cantón de Siquirres  

 La empresa RECIPLANETH.C.H.  Deberá apoyar en materiales para el centro de 
recuperación de residuos valorizables, sacos y bolsas, materiales de limpieza. 

 Para poder llevar a cabo el convenio, la empresa RECIPLANETH.C.H. deberá construir 
una batería con baño y servicio sanitario; más un comedor pequeño para sus 
trabajadores.  

 Aportará los ayudantes en los camiones de recolección de residuos valorizables. 

 La empresa instalará un rótulo en la entrada del Centro de Valorización de residuos y la 
entrada a este será en el portón ubicado en la esquina noroeste del plantel Municipal. 

 Doce meses después de haber entrado en vigencia el presente convenio, la empresa 
RECIPLANETH.C.H., deberá transferir a la Municipalidad de Siquirres los siguientes 
porcentajes de lo conseguido con la comercialización de los Residuos Valorizables: 

 Plástico (pet, galones plástico bolsa) 12%  

 Chatarra 10 %  

 Aluminio 12%  

 Cartón 10%  

 Papel 10%  

 Vidrio 10% 

  La Municipalidad deberá invertir estos recursos en el Área de Protección y 
Saneamiento Ambiental 
 

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE CONVENIO.  
La coordinación, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo de la 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES a través de la Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento 
Ambiental (UTGSA). 
 
CLÁUSULA QUINTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS.  
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En caso de incumplimiento, la parte afectada notificará a la otra de sus obligaciones y 
responsabilidades, otorgando el plazo de 15 días hábiles para que corrija lo que corresponda. 
El incumplimiento en las responsabilidades descritas para cualquiera de las partes faculta a la 
otra parte a finalizar sin responsabilidad asociada este convenio. 
La resolución del convenio no afectará las actividades que se están realizando y que están 
pendientes por ejecutar. 
 
CLAUSULA SEXTA: PROHIBICIONES: Se prohíbe lo siguiente: 
1. Modificar Rutas de Recolección de residuos valorizables, por parte de la empresa 
RECIPLANETH.C.H. sin previa coordinación y aval de la Unidad Técnica de Gestión y 
Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de Siquirres (UTGSA). 
2. Incumplir con los horarios establecidos de las Rutas de Recolección de Residuos 
Valorizables en las comunidades. 
3.-Se prohíbe a la empresa RECIPLANETH.C.H. entregar información sobre la gestión de los 
residuos a personas, empresa e instituciones; solamente a la UTGSA y algún departamento de 
la Municipalidad con previo aviso de la UTGSA y la Alcaldía.  
 
CLAUSULA SÉTIMA: VIGENCIA. El presente convenio tiene una vigencia de tres años, a partir 
de su respectiva suscripción, prorrogable si las partes lo consideran conveniente. En caso de 
darlo por terminado alguna de las partes deberá notificarlo por escrito a la otra, con al menos 
noventa días hábiles de antelación.   
 
CLÁUSULA OCTAVA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Cualquier notificación, 
solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este 
Convenio, se hará de forma escrita al siguiente domicilio: 
 
MUNICIPALIDAD: 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLABOLOS. Alcalde de la Municipalidad de Siquirres. 
Teléfono 2768-6266 ext. 101  
e-mail: mangellmclean@siquirres.go.cr  info@siquirres.go.cr 
Empresa RECIPLANET HCH 
Adrián Chacón Camacho.  Representante. 
Teléfonos 61105858/61750438/61187013/27169106 
e-mail: reciplanethch@gmail.com 
CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDADES PATRONALES La Municipalidad no tendrá 
ningún tipo de responsabilidad obrero-patronal o civil con los colaboradores, voluntarios que 
contrate la empresa RECIPLANET HCH para llevar a cabo los trabajos dentro del Centro de 
Valorización y Transferencia, con excepción de los funcionarios municipales que realicen 
acciones de seguimiento, acompañamiento y control de los procesos. Deberá la empresa 
RECIPLANET HCH, estar al día en sus obligaciones con la Seguridad Social en el momento de 
suscribir el presente Convenio, y mantener esa condición durante el tiempo en que el mismo 
esté ejecutándose. 
 
CLÁUSULA DECIMA: NORMAS SUPLETORIAS. En lo no previsto expresamente en el 
presente convenio, regirán supletoriamente los principios generales que rigen el ordenamiento 
jurídico.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: BENEFICIO. No existe aporte económico por parte de la 
Municipalidad de Siquirres hacia la empresa RECIPLANETH.C.H. Para el primer periodo de 
convenio, RECIPLANETH.C.H., no brindara ningún beneficio económico a la municipalidad. 
Para el tercer año, se definirá un porcentaje sobre el total de residuos entregados por la 
Municipalidad a la Empresa, el cual será negociado por la UTGSA, y recibido por la 
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municipalidad de forma monetaria o en insumos/materiales (Clasificadores, Mini centros de 
acopio, material para educación ambiental, etc). 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO Y CONDICIONES 
NO PREVISTAS 
Con la misma formalidad establecida en la cláusula sétima, las partes podrán introducir 
modificaciones al presente convenio, debidamente suscrito por las partes, como resultado de 
las evaluaciones periódicas que se realicen durante el tiempo de vigencia 
 
En fe de lo anterior que es de nuestra plena satisfacción los representantes firman cuatro 
ejemplares, de un mismo contenido y efecto al ser los      días del mes de                 del año dos 
mil dieciocho  
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES RECIPLANET HCH  
 

 
 
     ______________________________ 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLABOLOS. 
Alcalde de la Municipalidad de Siquirres. 

 

 
 
 

____________________________ 
Adrián Chacón Camacho   

Representante. 

 
 

 
 

 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°3557-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°43-2018, LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO 
PRESENTADO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, OFICIO NÚMERO DA-1073-2018, 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MCLEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, REFERENTE AL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES Y LA EMPRESA RECIPLANETHCH S.A, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA LO SIGUIENTE: RECHAZAR EL CONVENIO 
MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA EMPRESA 
RECIPLANETHCH S.A, HASTA TANTO NO SE REALICE POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN UN NUEVO ANÁLISIS, DONDE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, Y SE ELIMINE CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE 
COMPROMETA DE ALGUNA MANERA LOS BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS 
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ADMINISTRADOS POR ESTE MUNICIPIO. TAMBIÉN SE ACUERDA, SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN INCORPORAR AL EXPEDIENTE LOS ATESTADOS Y DEMÁS 
INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA EMPRESA QUE SUSCRIBE ESTE CONVENIO 
CON LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Y EN FIRME.  
 

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

2.-Se conoce Dictamen N°044-2018 en atención solicitud de nombramiento de un representante de la 
municipalidad de Siquirres en la Junta Administrativa de la Fundacion Our Planet Foundation, de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

No.044-2018 
 

ATENCIÓN DE CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
EMPRESA RECIPLANETHCH S.A. 

RECOLECCION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES DEL CANTON DE 
SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
Dictamen 044-2018. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención solicitud 
de nombramiento de un representante de la Municipalidad de Siquirres en la Junta Administrativa de la 
Fundación Our Planet Foundation, presentado por el señor William Ray, de un solo apellido en virtud de 
su nacionalidad estadounidense, portador del pasaporte número 483702474, quien ostenta el cargo de 
socio fundador y director 01, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el artículo 12 del Código Municipal establece: El Gobierno Municipal estará compuesto 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que determine la ley. (…) 
 
SEGUNDO: Este mismo cuerpo normativo en su artículo 13 establece las atribuciones del Concejo, 
señalando en su inciso g: Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y 
de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar por 
igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ente cualquier órgano o ente que 
lo requiera. (Resaltado no es original) 
 
TERCERO: Que el señor William Ray, de un solo apellido en virtud de su nacionalidad estadounidense, 
portador del pasaporte número 483702474, es quien ostenta el cargo de socio fundador y director 01, 
esto según Registro Nacional mediante certificación literal número: RNPDIGITAL-9489000-2018. 
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CUARTO: Que el señor Fabio Antonio Avendaño Granados portador de la cedula de identidad número 2-
0340-0606, cumple con los requisitos para ser nombrado como representante de la Municipalidad de 
Siquirres en la Junta Administrativa de la Fundacion Our Planet Foundation. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención solicitud de nombramiento de un representante de la 
Municipalidad de Siquirres en la Junta Administrativa de la Fundación Our Planet Foundation, 
presentado por el señor William Ray, de un solo apellido en virtud de su nacionalidad estadounidense, 
portador del pasaporte número 483702474, quien ostenta el cargo de socio fundador y director 01, 
según certificación número: RNPDIGITAL-9489000-2018, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres 
nombrar al señor Fabio Antonio Avendaño Granados portador de la cedula de identidad número 2-0340-
0606, quien cumple con los requisitos para ser nombrado como representante de la Municipalidad de 
Siquirres en la Junta Administrativa de la Fundacion Our Planet Foundation. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°3558-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°44-2018 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN SOLICITUD DE 
NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
EN LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN OUR PLANET FOUNDATION, 
PRESENTADO POR EL SEÑOR WILLIAM RAY, DE UN SOLO APELLIDO EN VIRTUD DE 
SU NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, PORTADOR DEL PASAPORTE NÚMERO 
483702474, QUIEN OSTENTA EL CARGO DE SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR 01, 
SEGÚN CERTIFICACIÓN NÚMERO: RNPDIGITAL-9489000-2018, POR LO TANTO EL  
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA NOMBRAR AL SEÑOR FABIO 
ANTONIO AVENDAÑO GRANADOS PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 2-0340-0606, QUIEN CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SER 
NOMBRADO COMO REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACION OUR PLANET FOUNDATION. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce Dictamen N°045-2018 en atención solicitud de nombramiento de un representante de la 
municipalidad de siquirres en la Junta Administrativa de La Fundación para la Educación y Conservación 
de los Ecosistemas del Cantón de Siquirres, de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 
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DICTAMEN 
No.045-2018 

 
ATENCIÓN SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES EN LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 

FUNDACION PARA LA EDUCACION Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS 

DEL CANTON DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
Dictamen 045-2018. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención solicitud 
de nombramiento de un representante de la Municipalidad de Siquirres en la Junta Administrativa de la 
Fundación para la educación y conservación de los ecosistemas del cantón de Siquirres, presentado por 
el señor Martin Sojo, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el artículo 12 del Código Municipal establece: El Gobierno  
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los 
regidores que determine la ley. (…) 
 
SEGUNDO: Este mismo cuerpo normativo en su artículo 13 establece las atribuciones del Concejo, 
señalando en su inciso g: Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y 
de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar por 
igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ente cualquier órgano o ente que 
lo requiera. (Resaltado no es original) 
 
TERCERO: Que el oficio S.C. 0177-18, señala al señor Martin Sojo como la persona que suscribe el oficio 
sin número, sin embargo, quien suscribe la nota adjunta al oficio de la secretaria es el señor Diego 
Aguirre Rosales, Coordinador Académico, UNA. 
 
CUARTO: Que dicha solicitud indica que adjunta copia de los estatutos de dicha fundación, sin embargo, 
se echan de menos los documentos donde se puedan constatar los estatutos de dicha fundación. 
 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención solicitud de nombramiento de un representante de la 
Municipalidad de Siquirres en la Junta Administrativa de la Fundación para la educación y conservación 
de los ecosistemas del cantón de Siquirres, recomienda la no aprobación del nombramiento hasta tanto 
se acrediten los documentos esenciales para poder certificar la existencia y representación de la 
Fundación para la Educación y Conservación de los Ecosistemas del Cantón de Siquirres. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°3559-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°45-2018 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN SOLICITUD DE 
NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
EN LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR LO TANTO 
SE ACUERDA NO APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO HASTA TANTO SE ACREDITEN 
LOS DOCUMENTOS ESENCIALES PARA PODER CERTIFICAR LA EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce Dictamen N°058-2018 de la Comisión Hacienda, en atención al oficio ODR-361-2018, 
remitido por el departamento de rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 
N°058-2018 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-361-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

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

 
DICTAMEN 058-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-361-2018, mediante el cual la 
Bach. Dunia Elizondo Méndez Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 

valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por el 
señor Benardo Román Asch, portador de la cedula de identidad número 1-1009-

0210, quien actúa en su condición personal, quien solicita tipo de licencia clase 
“B1”, nombre del Establecimiento: “BAR LA ESTACION”, ubicado en Siquirres, 
Germania, al costado norte de Codela; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le 

asigna la categoría B1. 
 

También el Reglamento sobre la regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico en el cantón de Siquirres regula en su artículo 30, los 
requisitos que deben cumplir las personas que pretendan obtener una licencia bajo 

esta Ley. 
 

SEGUNDO: Que se constatan dentro del expediente la subsanación de los 
elementos esenciales para el otorgamiento de una Licencia tipo B1. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor del señor Benardo 
Román Asch, portador de la cedula de identidad número 1-1009-0210, con 
actividad principal de Bar, tipo de licencia clase “B1” nombre del Establecimiento: 

“BAR LA ESTACION”, ubicado en Siquirres, Germania, al costado norte de Codela.  
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°3560-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°58-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, 
CATEGORÍA B1, A FAVOR DEL SEÑOR BENARDO ROMÁN ASCH, PORTADOR DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-1009-0210, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR, 
TIPO DE LICENCIA CLASE “B1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR LA 
ESTACION”, UBICADO EN SIQUIRRES, GERMANIA, AL COSTADO NORTE DE CODELA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IX  

 Mociones.   
1.-Moción presentada por el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario que textualmente cita:  
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FECHA: Siquirres, 29 de noviembre del 2018 
 

MOCION N° 24- 2018 
CONSIDERANDO:  

1- Que este Concejo Municipal había tomado Acuerdo No. 1838 en la Sesión Ordinaria No. 
69, celebrada el lunes 21 de agosto del 2017, Artículo VIII, que reza “SOMETIDO A 
VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, POR TANTO, SE ACUERDA: 1) LA 
APROBACIÓN DE UN CRÉDITO DE 200 MILLONES DE COLONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE UN EDIFICIO QUE ALBERGUE LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA 
RICA, DICHO MONTO DEBE INCLUIR LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN Y LAS 
CUOTAS DEL CRÉDITO SEAN INCORPORADAS EN EL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2018. 2) LA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO DE 203 MILLONES PARA 
LA CANCELACIÓN DE PASIVOS POR OBLIGACIONES LABORALES Y DEUDAS 
MUNICIPALES CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, DICHO MONTO DEBE 
INCLUIR GASTOS DE FORMALIZACIÓN Y LAS CUOTAS DEL CRÉDITO SEAN 
INCORPORADAS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018” 
 

2- Que esta Municipalidad tiene fuertes erogaciones por el pago del arrendamiento del 
edificio de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal y también debe cancela 
obligaciones laborales y algunas otras deudas municipales.  

 
3- Que los Créditos anteriormente citados fueron incorporados en el presupuesto ordinario 

2018, junto con la cuota respectiva de pago de intereses y amortización, lo cual fue 
aprobado por la Contraloría General de la República mediante el oficio N°DFOE-DL-1340 
del 22 de diciembre 2017. 

 
4- Para un mejor desarrollo en el proceso de aprobación de crédito mencionado, es 

necesario modificar el Acuerdo No. 1838 tomado en Sesión Ordinaria No. 69, a fin 
aclarar la comprensión de la misma en relación a la temática de gastos de formalización 
y la naturaleza de las deudas municipales que se pretende dar cobertura 

 
POR LO TANTO, PROPONGO: 

 
1- Que el Concejo Municipal tome el Acuerdo para la modificación del Acuerdo No. 1838 

para que establezca lo siguiente: 
 
Se modifica el contenido del Acuerdo No. 1838 del 21 de agosto del 2017, para generar 
texto que indique lo siguiente: Se ratifica la aprobación de un Crédito de 200 millones de 
colones para la construcción o adquisición de un edificio que albergue la Sala de 
Sesiones del Concejo Municipal, así como el crédito de 203 millones para la cancelación 
de pasivos por obligaciones laborales y deudas municipales; ambos créditos a 
gestionarse con el Banco Nacional de Costa Rica, se adiciona que los Gastos de 
Formalización deben ser incluidos o deducidos en su integridad en los respectivos 
créditos; también se solicita a la administración que las cuotas de los créditos sean 
incorporados en el respectivo Presupuesto Ordinario 

 
Que se dispense el trámite de comisión y se tome el acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Presidente Badilla Castillo: Pone a discusión la moción presentada por el Regidor Black Reid.  
 
Vicepresidente Black Reid: En vista que la moción que habíamos presentado hace días cuando estaba 
el asesor Danni, hasta ahora recibimos una respuesta que tenemos que presentar otra documentación y 
modificar la moción, se sabe que con este préstamo se está haciendo para la construcción de la sala de 
sesiones, la parte aquí donde se va construir donde ahí tendríamos un millón cien mil colones casi 
mensuales que ya no estaríamos sacando para pagar un alquiler si no estaríamos pagando ese dinero en 
algo que será propio de este municipio de este Concejo, que cada Concejo que venga tenga su salón para 
sesionar, no vamos estar en esa situación de presupuestar para alquilar, ahora lo que vamos hacer pagar 
algo que es nuestro y con respeto a los otros 200 millones es para cancelar algunas deudas que tiene el 
municipio con algunas personas se sabe bien que la alcaldesa saliente la exalcaldesa doña Yelgi se le debe 
unos dineros de la prohibición que el Concejo anterior no se pudieron poner de acuerdo y nosotros tuvimos 
que comernos este churuco, hay que ponerle pecho como dice nuestro señor alcalde, hay que apechugar lo 
que nos toca, no podemos pasarle este balón al Concejo que viene, creando situaciones más complicadas, 
por eso es la situación por la cual se presenta esta moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Se ve talvez algo romántico señalar esto con un ave, pero es que tengo que 
decirlo con estas palabras que lo decían nuestros antepasados, una vez todas las aves se reunieron para 
hablar de un nido y resulta que uno de ellos le pregunto a un zopilote ¿Cuándo hace su nido? dijo mañana, 
este gobierno local y los gobiernos anteriores les ha pasado igual que los zopilotes, todavía no se les conoce 
el nido y ojala estos que estamos hoy acá, podamos construir una sala de sesiones para decir que le hemos 
cumplido al cantón de Siquirres, y no seguir siendo zopilotes.  
 
Síndica Ward Bennett: Felicito al regidor Randall Black, por las palabras que acaba de decir, en 
realidad es un gran paso el que este Concejo va a realizar porque creo que va ser el primer Concejo de la 
provincia que va tener su propio Concejo para poder sesionar y pagar a la ex alcaldesa en buen momento 
porque se tiene que pagar, así que adelante mi excelentísimo Concejo, que los quiero tanto por ser tan 
inteligentes.             
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Teresa, compañeros someto a votación la moción presentada 
por don Randall Black, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y firme, la misma se dispense de 
trámite de comisión.  
 
ACUERDO N°3561-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO, SE ACUERDA LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO N°. 1838 PARA QUE ESTABLEZCA LO SIGUIENTE: SE 
MODIFICA EL CONTENIDO DEL ACUERDO NO. 1838 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017, 
PARA GENERAR TEXTO QUE INDIQUE LO SIGUIENTE: SE RATIFICA LA APROBACIÓN 
DE UN CRÉDITO DE 200 MILLONES DE COLONES PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
ADQUISICIÓN DE UN EDIFICIO QUE ALBERGUE LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO EL CRÉDITO DE 203 MILLONES PARA LA 
CANCELACIÓN DE PASIVOS POR OBLIGACIONES LABORALES Y DEUDAS 
MUNICIPALES; AMBOS CRÉDITOS A GESTIONARSE CON EL BANCO NACIONAL DE 
COSTA RICA, SE ADICIONA QUE LOS GASTOS DE FORMALIZACIÓN DEBEN SER 
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INCLUIDOS O DEDUCIDOS EN SU INTEGRIDAD EN LOS RESPECTIVOS CRÉDITOS; 
TAMBIÉN SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN QUE LAS CUOTAS DE LOS CRÉDITOS 
SEAN INCORPORADOS EN EL RESPECTIVO PRESUPUESTO ORDINARIO. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO X  

 Asuntos Varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Departe de la comisión de vivienda, se le va hacer una solicitud a la 
Asada de Cairo para que tome en cuenta la viabilidad del agua de la cual la comisión de vivienda solicita 
para ese sector 250 previstas el objetivo es impulsar los proyectos de vivienda, creo que nosotros tenemos 
que hacer una corrección señor presidente y señores regidores, lo otro con la sesión que se va realizar el día 
nueve siempre es que nosotros habíamos solicitado que fuera una sesión solemne, pero considero que esa 
sesión debe ser una sesión extraordinaria porque ese día vamos escribir parte de la historia de este cantón, 
podemos tomar la palabra un montón de personas, pero nada va quedar escrito.  
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que cuando se hace una sesión extraordinaria la gente va querer 
participar y se nos puede salir de contexto, es una sesión extraordinaria no se le puede decir a la gente que 
no, resulta que el propósito por el cual vamos a ese lugar se puede perder no sé si me entienden en una 
sesión solemne puede quedar escrito siempre y cuando se tome el acuerdo y cada quien de los regidores 
que quieran hacer un discurso, lleve su discurso escrito y eso tendrá que quedar en actas porque tiene que 
haber una acta de la sesión y se podría tomar un acuerdo, me están poniendo atención si se hace una sesión 
extraordinaria en Santo Domingo el domingo el que quiera participar y el que alce la mano y quiera 
participar como vamos hacer para controlar esa sesión, y no faltar alguien que quiera llegar a …, bueno van 
a salir un montón de padres de la cría del séptimo distrito, soy el padre de esta cría, entonces el Inamu va 
tener que entrar a ver realmente quien va ser el padre de esa cría y se puede terminar en un pleito esa sesión 
extraordinaria, creo que debe ser una sesión bien dirigida con un propósito y que haya espacio para un 
discurso de aquellos que en verdad se esforzaron para que este distrito se diera y que eso quede en actas de 
esa sesión solemne.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que la Sra. Dinorah nos aclare lo de la sesión solemne, porque 
sé que en una sesión solemne los regidores que quieran participar lo puede hacer, nos gustaría que nos 
aclare ya que ha participado en este tipo de sesiones.  
 
Se deja constancia que la Sra. Secretaria le explica al Concejo Municipal referente a las sesiones solemnes 
indicando: “Existe una sesión solemne que se realiza para el 1 de mayo día de elección del nuevo directorio 
del Concejo Municipal y cada dos años, por lo que en esa acta solo consta la votación, las otras sesiones 
solmene que ustedes quieran realizar para festejar a un acto, se debe hacer con una orden del día 
establecida, si hay una participación de regidores con un discurso pueden llevar su discurso, ojala pueda ser 
escrito para que se haga constar en el acta, la participación al público se les puede dar si así lo incluyen en la 
orden del día, les indique algunos regidores que si era una sesión extraordinaria se podría salir del contesto 
que tienen pensado que es la celebración del séptimo distrito, tomando otra temática diferente a la 
celebración, además el Sr. Roger me pidió de forma personal poderle entregar una expediente con toda la 
información del séptimo distrito, para que ese día ustedes como regidores, puedan defender las gestiones 
que realizaron para la creación del séptimo distrito, le explicaba a don Roger que esto no solo viene de este 
Concejo viene del Concejo tras anterior, luego don Jesús y Roger retoman el asunto, esto porque según él 
hay personas que se quieren roban el mandado, pero la idea es la celebración y el orden del día como les 
explique tiene que ser estructural, ojala puedan llevar un maestro de ceremonias, pero eso es una toma de 
dedición de ustedes”.  
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Presidente Badilla Castillo: Ok, vieron la diferencia de las sesiones, don Mangell tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No estuve el día que se votó, o sinceramente no me acuerdo si estuve o no, 
pero este tema reviste para su servidor o para todos tanta importancia que, si bien hubiese podido 
recomendar o votar a favor o en contra, hubiera replanteado la idea, que esto se haga en otro momento, tan 
precipitado, un enero o un febrero, como escucharon lo que dijo doña Dinorah, esto se las trae, además 
recuerden que nosotros no sabemos o no está claro cuando nace eso a la vía jurídica, la publicación se da 
pero se materializa, asumo yo con las elecciones del 2020, cuando va haber un síndico, concejales y demás, 
entonces creo que el tema es muy importante para precipitarse o haberse precipitado, en organizar una 
sesión donde hasta el momento no tenemos claridad de cómo se va ser como se va hacer, quien lo va 
moderar, sugiero que en el tiempo que queda de esta sesión se replante es mejor atrasarse un poquito y 
hacer las cosas bien, pero si hacerlo hay que celebrar eso pero bien planificado y organizado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muy atinada su participación señor alcalde, podemos suspenderla y hacer 
en enero con más tiempo, compañeros vamos a hacer algo, vamos a someter a votación lo siguientes 
quienes están de acuerdo que se suspenda la sesión el día 09 de diciembre, y que se cambie la fecha para 
enero o febrero.  
 
ACUERDO N°3562-03-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SUSPENDER LA SESIÓN SOLEMNE 
CONVOCADA EN EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA A CELEBRARSE EL DÍA 
DOMINGO 09 DE DICIEMBRE AL SER LAS 2:00PM, EN CONMEMORACIÓN DE LA 
CREACIÓN DEL SÉPTIMO DISTRITO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES DENOMINADO 
“REVENTAZÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 

SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


