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SESIÓN ORDINARIA N°.89 
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 ocho de enero del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDÍA 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 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 LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 
ARTICULO V INFORMES DE COMISIÓN. 

ARTÍCULO VI MOCIONES. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Para hacer una alteración para una 
juramentación de un comité de caminos de la comunidad de Cultivez. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vienen todos los compañeros. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: A las seis están aquí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con la siguiente alteración de doña Miriam para la 
juramentación del comité de caminos, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°2289-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR, JURAMENTACIÓN DE UN COMITÉ 
DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE CULTIVEZ, COMO ARTÍCULO V.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Lectura y aprobación de Actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°88.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°88.  
 
ARTÍCULO IV 

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DA-01-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual indica 
que remite para conocimiento y efectos correspondiente acuerdo N° 2240 tomado por el Concejo en Sesión 
Ordinaria N° 86, donde traslada la solicitud que hace la Sra. Elder López González de la comunidad de 
Palmiras, con el fin de que busquen los recursos económicos en el próximo presupuesto extraordinario 
para las calles Palmiras abajo, el sector que comprende desde el Taller Patica hasta la Choza de La Abuela, 
básicamente las calles de la Emita y la calle del Taller Arias, o contiguo a la Funeraria.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-1634-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual traslada 
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acuerdo N° 2223 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 85, con la finalidad de que se 
analice si es factible o si existen proyectos que puedan ser incorporados a los compromisos presupuestarios 
2017 para el relastreo de todos los caminos del Asentamiento incluyendo Tobías Vaglio, así como la 
intervención de la Calle MAG código 7-03-137.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-1698-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual remite 
con la finalidad de que se analice en la próxima sesión ordinaria de Juna Vial, los siguientes acuerdos: 1.-
N°1921 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 73, donde se traslada nota de vecinos de 
Calla las Jotas, solicitan intervención urgente de lastreado y reparación de las alcantarillas del camino que 
inicia en la entrada del Bar Mi Tierra hasta salir a la Escuela Lousiana. 2.-N° 1915 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 73, donde se traslada nota suscrita por el Sr. Froilán López Brenes, 
solicita intervención con un tratamiento asfaltico en el camino del Barrio Los Ceibos. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número DA-1686-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que en virtud del Dictamen 052-2017 presentado por la Comisión de Hacienda 
aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 84, con relación al trámite excepcional del IV 
presupuesto extraordinario 2017, así como otras referencias de alcance general en materia presupuestaria, 
se le instruye para que en adelante se acate lo indicado en los considerandos segundo y tercer del dictamen 
en mención.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-1676-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Asesor Legal con copia al Concejo Municipal, en el cual indica 
que atendiendo acuerdo N° 2218 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 85, con la 
finalidad de que jurídicamente se valore el caso del Sr. Delroy Parkinson Parkinson, se pueda brindar una 
respuesta definitiva al Sr. Parkinson sobre el tema de la patente de licores.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número DA-1697-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual atiende el acuerdo N° 1918 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
73, le instruye para que envíe a un inspector a una visita de campo en relación al caso expuesto por la Sra. 
Virginia Muñoz Rivera a la siguiente dirección: en frente de la Ferretería El Cairo, y presentar informe 
correspondiente. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio N°002-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual acusa de recibo el Oficio S.C.1027-17 mediante el cual la 
Secretaría del Concejo Municipal remite el acuerdo N° 2225-11-12-2017 tomado en la Sesión Ordinaria N° 
85, donde se le traslada oficio sin número suscrito por el Sr. Marlon Hidalgo Salas referente a denuncia 
contra los miembros del CCDRS por presuntos actos irregulares. Conforme al Plan Anual de Trabajo para 
el 2018 se decidirá la atención a la misma, el resultado se comunicara oportunamente a las instancias que 
corresponda.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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8.-Oficio N°A-001-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de 
Siquirres dirigido al Sr. Álvaro Stewart Satchuell/Presidente Comisión de Festejos Siquirres 2017, Concejo 
Municipal, en el asunto: Advertencia sobre incumplimiento en la presentación de la Liquidación de 
Festejos Populares Siquirres 2017. El cual indica que en los términos del artículo 45 del Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, la Comisión no ha 
presentado la liquidación de los ingresos y egresos correspondientes a los Festejos Populares Siquirres 
2017, así como la documentación que respalda los resultados de esa actividad. La información debió 
remitirse en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales después de finalizados los festejos, por lo que la 
no presentación puede configurar el delito de incumplimiento de deberes a los integrantes de la Comisión 
con las consecuentes sanciones administrativas y civiles. En virtud de lo anterior, advierte la obligación de 
cumplir con ese deber en un plazo improrrogable de (10) diez días hábiles, contados a partir del recibido de 
esta advertencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Leída la nota se archiva.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es que ahí el Sr. Auditor está señalando de que no han entregado el informe de 
los carnavales, creo que sería muy bueno pasarles una nota a los señores de la comisión, para que ellos 
estén enterados de que a este Concejo se le está desde ya presionando, y no mandar archivar esa nota, 
porque si no estamos aceptando nada más, creo que sería importante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio si es importante, creo que en el transcurso de 10 días, el 
Auditor les está dando a ellos diez días para que presenten la liquidación, si no la hicieran en ese momento, 
ahí si ya nos tocaría a nosotros, que él nos mande una nota para nosotros poder ejecutar, pero en realidad 
ahorita lo que están haciendo es el proceso, todo requiere de un proceso, el proceso en este momento es que 
él les está comunicando a ellos que tienen 10 días hábiles nada más para entregar el informe. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Como lo voy a poner, don Julio tiene la razón, pero el Sr. 
Presidente tiene más razón, porque hable con el presidente de la Comisión, ya les informaron, él dice que ya 
entrego el informe, pero usted tiene razón, seguro el Sr. Presidente ya sabía porque se había comunicado 
con ellos, por eso no lo sometió a votación, pero ellos ya fueron comunicados porque hoy el presidente de 
los festejos me dijo a mi sobre eso, que él se reunió con el Auditor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para reforzar un poquito lo de don Floyd, el tesorero también, él fue 
a buscarme a mí para comunicarme que ya ellos iban a entregar el documento por lo tanto me imagino que 
ya ellos se dieron cuenta de que el Auditor nos iba a mandar la nota a nosotros, por lo tanto ellos se 
adelantaron a comunicarnos a nosotros, entonces tal vez para que quede claro.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que estamos tocando el tema de la comisión de fiestas, quisiera hacer 
una recomendación, no sé si ustedes saben cuál fue el problema, por el cual la comisión de fiestas hasta 
ahora está entregando el informe, entonces hay que poner gente con ciertas cualidades, capacidades en la 
comisión de fiestas, tienen un contador, el presidente que es alguien que es organizador, pero se ocupa 
alguien que sepa de secretariado también que pueda llevar el libro de actas, todo como debe de ser, ese es el 
problema, que formamos una comisión agarramos a cualquiera, lo metemos ahí le dan un puesto, el puesto 
más difícil parece mentiras, bueno el de contador que tiene que ser alguien que sepa llevar contable, 
secretaría si usted no sabe llevar un libro de actas, como hacer ciertas cosas, es un poco complicado, no hay 
que nombrar tal vez la comisión así como al De Tin Marín, de Do Pingüe, sino que meter gente que reúna 
las condiciones, que tenga ciertas cualidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, usted tiene toda la razón en cuanto a esa situación.  
 
Regidor Gómez Rojas: No estoy cuestionando que sean malos administradores de los carnavales, no, 
todo lo contrario, más bien me parece excelente que ellos estén ahí, que hayan sido un grupo en el caso de 
Álvaro Stewart en dos ocasiones, ojala que lo dejaran de nuevo ahí, lo cierto es que uno hace estas 
advertencias porque usted Sr. Presidente no informo del tema, si no toco el tema a discusión usted no nos 
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informa que por lo menos ya hablo con ellos, entonces esa es una aclaración que usted hizo, otra es que 
recomendé en determinado momento, este Concejo Municipal nombro al Sr. Roger Davis como fiscal, 
represéntate en representación de los regidores, tampoco vimos que entregara un informe detallado 
tampoco, entonces son cosas que uno de que hay falta de comunicación, es por eso que hago este 
comentario. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Siempre he venido criticando malas 
prácticas que hemos adquirido en este Concejo Municipal, son las diferentes comisiones que se forman 
aquí para equis cosa, en este particular la comisión de fiestas, hay un reglamento para la comisión de fiestas, 
hay un tiempo determinado en lo que ellos tienen que entregar un informe a este Concejo Municipal, 
entonces si no lo hacen están incumpliendo con el reglamento, ahora Comité de Deportes, ahora la 
Comisión de Fiestas, vienen y conversan con el Sr. Presidente y con el otro, no señores nosotros somos un 
cuerpo colegiado, aquí no es que tienen que informarle al Presidente o al Alcalde, no, no, es al Concejo 
Municipal en pleno, porque aquí fue que se eligieron, es decir, esas cositas que han venido pasando aquí 
creo que tienen que mejorarse, porque ninguna comisión tiene que darle cuentas al Alcalde y solo al 
Presidente, no aquí somos un Concejo Municipal, por favor apliquemos el reglamento a las comisiones 
como corresponde, ya van tres meses desde que se celebró los festejos cívicos aquí en Siquirres, a esta hora 
no hayan entregado el informe pues eso deja mucho que desear, nosotros tenemos que darle cuentas al 
pueblo de ese informe, entonces por favor dejemos esa práctica, que a mí me dijeron, que al otro le dijeron, 
no, somos un Concejo tienen que venir aquí a darnos cuentas a todos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Seguimos señores.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Se conoce Resolución N° 001-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos de la Alcaldía 
Municipal de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

ALCALDIA MUNICIPAL 
RESOLUCION Nº.001-2018 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ALCALDIA MUNICIPAL. Siquirres, a las diez horas del día dos de enero del dos mil 
dieciocho. 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que esta Alcaldía Municipal es el responsable de asignar tareas a las dependencias institucionales de 
conformidad con el artículo 17 inciso a) del Código Municipal. 
 
La Municipalidad de Siquirres ha sufrido un proceso de reorganización institucional en donde se han creado 
Direcciones y se han definido los procesos en cada una de estas etapas. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que en consecuencia con la nueva reorganización es indispensable que la Oficina de Planificación 
Estratégica se encargue por su conocimiento y expertis de las tareas de índole y acción social. 
 

POR TANTO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL RESUELVE 
 



 
 
Acta N°89 
08-01-2018 

6 

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la Constitución Política, 11 de la 
Ley General de la Administración Pública; 17 inciso a) del Código Municipal SE RESUELVE: 
 

a) Asignar a la Oficina de Planificación Estratégica Institucional las siguientes funciones adicionales: 
 

I. Planificar y coordinar las funciones de las oficina de Acción Social; 
II. Autorización de permisos, vacaciones y otros al personal de la oficina de Acción Social; 

III. Asignar el personal que es: - Licda. Maritza Delgado, -Sra. Nuria Valerio y Licda. Sileny Gutiérrez; 
así como los profesionales o el personal que para gestión y apoyo llegue a contratarse; 

IV. Las acciones derivadas de éstas con relación a otras instituciones y con las relaciones en el propio 
municipio. 
 

SEGUNDO: En otro orden de ideas se deja sin efecto cualquier resolución que asigne esas funciones a alguna 
dependencia institucional. 

 
Presidente Badilla Castillo: Esa nota es informativa también de la parte administrativa, que nos 
comunica los actos que está realizando en la jefatura, Sr. Alcalde tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Si efectivamente es informativa la nota que se hizo 
lectura, pero quisiera agregarle que ya este municipio cuenta con la estructura que ustedes aprobaron el año 
anterior, ya el dos de enero de este mismo año, gracias a Dios pudimos hacer una reunión de personal 
durante todo el día para ver temas sobre reorganización, o la implementación ya del nuevo organigrama, 
muchos detalles que estamos tratando de realizar para poder minimizar las filas, hemos habilitado cuatro 
cajas en la Municipalidad para que la gente tal vez no dure tanto en sus trámites, entre otras cosas, lo cierto 
es que el dos de enero el primer día de trabajo tuvimos una encerrona todo el día, nada más repasando 
recuerden que ahora la estructura es sencilla y básica, está la estructura de la Alcaldía como cabeza de la 
administración, tres direcciones, la dirección administrativa financiera, o DAF, la dirección de 
infraestructura cantonal, y la dirección de gestión ambiental, todo el resto del aparato municipal obedece a 
estas tres direcciones, lo que indica la nota sobre el departamento de acción social, obedece a la Alcaldía, 
pero se le ha otorgado las jefaturas a esas personas, que son biblioteca, oficina de la mujer que ahora 
pretendemos llamarla diferente, con la compañera Ninothka Benavidez, que es planificadora institucional, 
además tiene como recargo atender este departamento, además de eso venimos realizando algunos otros 
cambios, eventualmente les estaremos a ustedes informando, para que sea de su conocimiento. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde entiendo por lo dicho que habilitaron cuatro cajas recolectadores de 
dinero, eso fue lo que dijo, cuatro cajas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si señor.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted realmente creo que el problema son de cuatro cajas, estamos hablando 
de dos salarios más anual, que eso es duro para el presupuesto municipal, usted no cree que es algo de, no 
sé, no creo que es un problema de cajas, pero hicieron algún estudio para ver si ha estado funcionando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd voy a explicarme un poco al respecto, uno de los principales 
problemas que tiene el municipio son las largas filas, en estos tres meses que estamos cobrando los 
impuestos, tasas y demás, son mayores las filas, entonces no contratamos más personal, lo que hicimos es 
asignarle un recargo a funcionarios que ya existen en cobros, por ejemplo, quienes van a la municipalidad 
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regularmente ven que hay dos cajas, pero a la par de las dos cajas donde esta Mey, hay una ventanilla donde 
hay un funcionario, él tiene funciones específicas, pero para estos meses en donde las visitas son muy altas, 
a este muchacho ahí le abrimos una caja más, la compañera Jennifer Gómez que es la encargada de 
plataforma empresarial, también habilitamos una caja ahí, pero en esa caja de Jennifer no se recibe dinero, 
solamente puedan pagar con datafono, porque está muy cerca a la puerta, por temas de seguridad así lo 
estamos haciendo, entonces además de las dos cajas ya existentes, quienes quieran atender o pagar con 
tarjeta puedan dirigirse a la caja empresarial, o plataforma empresarial, donde pasaran su tarjeta, y al 
compañero que está allí con Mey, así las cosas cuando todo vuelva a la normalidad, las personas que se les 
ha dado un recargo más en tema de cobros, estarán atendiendo regularmente sus funciones, ellos atienden 
las tareas que de por sí saben que deben hacer, solamente que le pedimos el apoyo para estos días, incluso 
estamos hasta valorando porque no sé si ustedes cuando van hacer una gestión al Municipio a veces están 
en plataforma, tienen que ir a la caja a pagar, luego regresar a plataforma, estamos tratando de revisar 
cómo podemos revisar eso, una forma de mejorarlo es valorando la posibilidad de que el plataformista 
también pueda cobrar, pero para que el plataformista pueda cobrar, hay que acondicionar la plataforma de 
otra forma por los temas de seguridad que exigen las entidades correspondientes, todo eso lo estamos 
valorando, al final del día lo que queremos es dar un buen servicio, minimizar las filas, pero atendiendo su 
consulta no hay funcionarios nuevos trabajando para esos fines, solo se le recarga a los compañeros de la 
Municipalidad la tarea de cobros, además se ha extendido el horario un poco más, queremos abrir los 
sábados, entre otras cosas, a ver si mejoramos la recaudación, minimizamos la morosidad del Cantón de 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde por la aclaración.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Alfonso Lewis Brown/Director de la Escuela de Atención 
Prioritaria Betania, el cual consta con el visto bueno del Supervisor de circuito 04 MEP, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual remite para el nombramiento y juramentación a las siguiente personas, 
con el fin de completar la Junta de Educación de la Escuela de Atención Prioritaria Betania. 
 

 ARGELIS DEL CARMEN SILVA PORTOCARRERO CÉD: 155823191905 
 ANA YANSY MUÑOZ JIMENEZ    CÉD: 7-165-108 

 
ACUERDO N°2290-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE ATENCIÓN PRIORITARIA BETANIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número DA-026-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual adjunta y remite la lista de compromisos presupuestarios 
adquiridos durante el periodo 2017, que se encuentran pendientes de ejecución. Indica que los 
compromisos adquiridos se encuentran respaldados por órdenes de compra, procesos de contratación, 
solicitudes y resoluciones administrativas. Se inserta el respectivo listado que consta de 04 hojas, que 
textualmente cita:  
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ACUERDO N°2291-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
026-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 
SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
12.-Oficio sin número de fecha 08 de enero del 2018 que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria 
General del Sindicato UTRAMUS dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos y Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  
Siquirres, 08 de enero del 2018. 
 
Señor 
 
Licdo. Mangell Mc Lean Villalobos 
 
Alcalde Municipal Siquirres 
 
ATENCION: MIEMBROS DELCONCEJO MUNICIPAL. 
 
En vista de que el Sindicato Unión de Trabajadores Municipales de Siquirres, ha realizado un análisis 
del pago por concepto de salario escolar realizado este viernes 05/01/18/ y en el mismo 
Supuestamente se le dejo de Cancelar a los Trabajadores el porcentaje del aguinaldo en el salario 
escolar; De acuerdo al monto devengado por cada Funcionario dividido entre 12 es la parte que se le 
dejo de pagar a los Empleados. 
 
Existen en el Municipio tres Departamentos: Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería, que deben 
Velar porque los pagos incluyendo el de Trabajadores se realicen de manera legal y a como procede 
en Ley, en la cancelación del salario escolar no fue así, lo anterior constituye una Retención Indebida 
en el pago de éste. 
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Por lo anteriormente expuesto el Sindicato Utramus Exige: El pago Inmediato a Todos los 
Trabajadores Municipales de la parte del Aguinaldo en el salario escolar dejado de pagar. 
 
Recordemos que de acuerdo a la Ley del Pago Obligatorio del Salario Escolar éste no es una Retención 
del Salario del Trabajador, toda vez que no sería aumento. Además la Retención como tal es ilegal sin 
el consentimiento del Trabajador. El Salario Escolar es un aumento diferido del salario. 
 
En espera de que se Cumpla en esta misma semana con lo que establece la Ley se Suscribe. 

 
ACUERDO N°2292-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
NURIA DAVIS SEGURA/SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO UTRAMUS, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
ARTÍCULO V 

 Juramentación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procedió a Juramentar a los miembros del siguiente Comité de Caminos.  
 

COMITÉ DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE CULTIVEZ 
 

 ALICIA JARQUIN PEREZ     CÉD: 6-239-728 
 JOSE ROSALES GUEVARA    CÉD: 5-235-047 
 EYDER FONSECA SANCHEZ    CÉD: 1-1283-928 
 MIRIAM ELENA HURTADO RODRIGUEZ CÉD: 6-194-411 
 LEONARDO UMAÑA UMAÑA   CÉD: 7-054-372 
 JUAN CALVO GUIDO    CÉD: 7-140-165 
 JOSE FIDEL URBINA GOMEZ   CÉD: 8-110-524 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
presidente del Concejo Municipal.   
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.   
 

Se deja constancia que no hubieron informes de comisión.  
 

ARTÍCULO VII 

 Mociones 
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Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procede a dar 10 
minutos de receso para terminar de alistar las mociones.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procede 
nuevamente a dar 5 minutos más de receso para terminar de alistar las mociones.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procede 
nuevamente a dar 5 minutos más de receso para terminar de alistar las mociones.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procede 
nuevamente a dar 5 minutos más de receso para terminar de alistar las mociones. Seguidamente reanuda 
la sesión:  
 
1.-Moción presentada por los miembros del Concejo Municipal, Sres. Floyd Brown Hayles, Anabelle 
Rodríguez Campos, Julio Gómez Rojas, Miriam Hurtado Rodríguez, Randall Black Reid, Gerardo Badilla 
Castillo, y Roger Davis Bennett, que textualmente cita: 
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político del régimen 
municipal, con motivo de la aprobación previa que se hiciera del Convenio entre la 

Municipalidad de Siquirres y la Asociación Cruz Roja Costarricense para el Fortalecimiento de 

las Actividades Humanitarias de los Comités Auxiliares del Cantón; por lo que, procedemos 

acordar lo siguiente: 
 

Considerando. 

 

Primero.  La Cruz Roja es una organización de carácter humanitaria, cuyas tareas se enfocan 

en prevenir y aliviar en toda las circunstancias los sufrimientos humanos, proteger la vida, 

la salud, y hacer respetar a la persona humana, en situaciones de urgencia, así como en la 

prevención de enfermedades. En dicho sentido, esa organización realiza traslados de los 

habitantes del Cantón de Siquirres, afectados por enfermedades o accidentes, y por ello la 

Municipalidad dentro de sus políticas se ha identificado y considera importante la ayuda a 

esta entidad social, que como ultima finalidad permite proporcionar a la comunidad de este 

Cantón una adecuada respuesta ante emergencias, garantizando un mejor nivel de vida y 

seguridad. 

Segundo. Según lo indica la Ley 4478, se autoriza al Estado y a sus instituciones para 

donar bienes muebles e inmuebles y otorgar subvenciones en favor de la Cruz Roja Cos-

tarricense. De previo se obtendrá la aprobación de la Contraloría General de la República. En 

relación con lo aquí indicado, el artículo 62 del Código Municipal, establece la potestad de 

las municipalidades de hacer donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, 

cuanto lo autorice expresamente una ley especial.  

Tercero. La Municipalidad de Siquirres, es actualmente la titular registral del vehículo 

municipal tipo microbús con placa SM-6945, la cual actualmente es un automotor en buen 

estado, que no está en uso activo para las gestiones municipales. Por lo que, al amparo de 

lo dispuesto en el ordinal 62 del Código Municipal, procederá autorizar su donación ante la 

Cruz Roja, para su uso como ambulancia de soporte básico para el desarrollo de las 

actividades humanitarias en el cantón de Siquirres. 

Por tanto. 
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El Concejo Municipal de Siquirres, con motivo de la aprobación previa que se hiciera del 

Convenio entre la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Cruz Roja Costarricense para el 

Fortalecimiento de las Actividades Humanitarias de los Comités Auxiliares del Cantón, 

acuerda aprobar la donación a favor de la Asociación Cruz Roja Costarricense, del vehículo 
tipo microbús, con número de placa SM-6945, siendo que de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 4478, se autoriza al Despacho de Alcaldía, a coordinar y gestionar la remisión de 

la documentación respectiva para el trámite de aprobación ante la Contraloría General de la 

República. 
 

Conforme lo dispone el artículo 44 del Código Municipal, se dispense el presente acuerdo del 

dictamen de comisión.  Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ya se les había entregado la ambulancia, lo que pasa es que está a nombre 
de la Muni. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que pasa, es que cuando uno dona un vehículo entonces queda con 
placa municipal, entonces hay que hacer el traspaso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.   
 
ACUERDO N°2293-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN PREVIA QUE SE HICIERA DEL 
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN CRUZ 
ROJA COSTARRICENSE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
HUMANITARIAS DE LOS COMITÉS AUXILIARES DEL CANTÓN, ACUERDA APROBAR 
LA DONACIÓN A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, DEL 
VEHÍCULO TIPO MICROBÚS, CON NÚMERO DE PLACA SM-6945, SIENDO QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 4478, SE AUTORIZA AL DESPACHO 
DE ALCALDÍA, A COORDINAR Y GESTIONAR LA REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
RESPECTIVA PARA EL TRÁMITE DE APROBACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, SE DISPENSE EL PRESENTE ACUERDO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN.  
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, que 
textualmente cita:  

 
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político de la jerarquía 
municipal, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Caminos 

Públicos-Ley 5060, en el entendido de que corresponde a los Gobiernos Locales, la 

administración de los caminos públicos vecinales, se procede acordar lo siguiente: 

 
Considerando. 

 

Primero. En la localidad de Palmiras abajo, se ha manifestado la queja y malestar de los 

vecinos de ese sector, por cuanto habrían postes, del tendido eléctrico del Instituto 
Costarricense de Electricidad, que obstaculizan y afectan el uso normal del camino público 

vecinal en ese sector. En relación, como bien se sabe, la administración de los caminos 

públicos vecinales, son competencia del Gobierno Local, siendo que el interés de la 

Municipalidad de Siquirres, es potencializar el uso de los caminos públicos, para el libre 

tránsito de personas de vehículos. 
 

Segundo. Resulta de interés del Gobierno Local, informarse sobre la colocación de postes 

del I.C.E, que puedan estar afectar el uso y libre tránsito en los caminos vecinales; 

constituyéndose incluso en un elemento de peligro para los usuarios. En dicho sentido, la 
colocación del posteado del tendido eléctrico, debe ser de manera tal, que no afecten la 

calzada de ruedo de esos caminos. 

Por tanto. 

 
El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda solicitar al Instituto Costarricense de Electricidad, 

se sirva inspeccionar y realizar la reubicación del posteado, que se ubicaría invadiendo la 

calzada de ruedo del camino público, ubicado en la comunidad de Palmiras abajo.  

 
Asimismo, se sirva realizar un inventario, con el objeto de reubicar cualquier otro poste, que 

se encuentre dentro de la calzada de ruedo de los caminos vecinales, en administración de 

la Municipalidad de Siquirres. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esa moción es por la nota que presentaron los vecinos de Palmiras, 
estuvieron acá en este Concejo, ese fue el acuerdo y ahí está la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.   
 
ACUERDO N°2294-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA SOLICITAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD, SE SIRVA INSPECCIONAR Y REALIZAR LA REUBICACIÓN DEL 
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POSTEADO, QUE SE UBICARÍA INVADIENDO LA CALZADA DE RUEDO DEL CAMINO 
PÚBLICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PALMIRAS ABAJO. ASIMISMO, SE SIRVA 
REALIZAR UN INVENTARIO, CON EL OBJETO DE REUBICAR CUALQUIER OTRO 
POSTE, QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CALZADA DE RUEDO DE LOS CAMINOS 
VECINALES, EN ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez/Regidora propietaria, que textualmente cita:   
 
La suscrita, Miriam Hurtado Rodríguez, actuando en mi condición de regidora propietaria del 

Concejo Municipal de Siquirres, mociono para que se apruebe lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Que se autorice se tenga contemplado para que en los próximos instrumentos 

presupuestarios sean de este periodo 2018 o en los años siguientes, se incluya recursos 

para el mejoramiento e intervención de la ruta que va desde entrada de la ruta 045, 

pasando por la ruta 018 por Matas, hasta entroncar con la ruta con código 048-Línea Férrea 

Pan Bon, esta ruta es de medular importancia para los vecinos de ese sector, por lo que, 

resulta necesario se contemple a futuro la reserva de recursos, para realizar el asfaltado de 

la misma. 

Por tanto. 

Mociono para que se promueva un proyecto para el asfaltado del camino público que va 

desde entrada de la ruta 045, pasando por la ruta 018 por Matas, hasta entroncar con la 

ruta con código 048-Línea Férrea Pan Bon, con el fin de que a futuro se incluya dentro de la 

reserva presupuestaria la intervención de esta vía, con acabado en asfalto. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la moción presentada considero que es importante el 
tratamiento de ese camino, de esa ruta que esta codificado de esa muchos años, los vecinos estamos en la 
espera de ver hasta cuando, luego la calidad de vida de las personas en ese lugar, esa ruta si se logra realizar, 
hay seis centros educativos que se van a beneficiar, cuanta población estudiantil hay ahí, verdad, eso es lo 
que debemos de tomar en cuenta cuando se van a realizar trabajos en diferentes lugares, cual es la 
población que se va a beneficiar, que vamos a impactar, luego creo que es importante devolverle a nuestros 
lugares ese dinero que con mucho esfuerzo las personas hay trabajado para que esta municipalidad tenga 
esos intereses, ese impuesto del banano, lugares donde han sido productores de piña, banano, ganadería, 
muchos lugares donde la gente vive del ganado, de la agricultura, también por ultimo como les he venido 
diciendo hace dos años atrás, este distrito que es el que produce, genera recursos y da vergüenza ver en las 
condiciones que está, creo que lo debemos de tomar en cuenta en los próximos presupuestos, le pido el 



 
 
Acta N°89 
08-01-2018 

17 

apoyo a doña Teresa, que es parte de la Junta Vial, tiene voz y voto, también al regidor Julio, sé que con 
mucho entusiasmo, mucho nos ha apoyado, quisiéramos seguir continuando con eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Quisiera aprovechar para respaldar la moción que 
presenta la regidora Miriam Hurtado, en realidad la necesidad que tiene este proyecto que se haga realidad, 
es por la cantidad de empleo que genera, además que es el segundo distrito de este Cantón de Siquirres, sin 
embargo ha sido olvidado por los diferentes regidores que han pasado por este Concejo Municipal, los 
cuales no les ha preocupado mucho el desarrollo de ese distrito, es importante darle una mejora a los 
vecinos, a las empresas, a todos esos parceleros que de una y otra forma han vivido en esos sectores, sin 
pensar que algún día iba ser o presentar un proyecto de asfaltado, esta administración tiene que cambiar de 
mentalidad, que esos niños que hoy están iniciando en la escuela que están saliendo de sexto año, sepan 
que esta administración que paso pensó en ellos, pensó en aquellas personas que todos los días están 
luchando por mejorar su condición de vida, pero ustedes saben que la condición de vida se mejora con una 
buena clínica que se mejora con un buen transporte, no importa la distancia si hay un buen camino es más 
fácil para cualquier ciudadano de este Cantón o fuera de esta Cantón, visitar a sus vecinos, amigos, 
familiares, pero realmente los hemos tenido aislados en estos 106 años que tiene nuestro Cantón, 
esperemos que esto sea un cambio, que nuestro Sr. Alcalde pueda de una forma y otra incluir el 
presupuesto a este distrito de Siquirres que tanto espera la presencia de nuestro Gobierno Local. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam si voy a apoyar esa moción por la situación de que para nadie 
es un secreto que la Ruta 32 ya viene, creo que es importante darnos cuenta que eso va ser una carretera 
alterna quizás entre Matina y Siquirres, hay que valorar esas situaciones porque en realidad si usted entra 
por Sahara de Bataan llega hasta Siquirres, fuera de la Ruta 32, hay que valorar todas esas situaciones 
porque en realidad esa va ser una ruta alterna, entonces apoyo su moción definitivamente doña Miriam, 
cuanta con mi apoyo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.   
 
ACUERDO N°2295-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA QUE SE PROMUEVA UN PROYECTO PARA EL ASFALTADO DEL CAMINO 
PÚBLICO QUE VA DESDE ENTRADA DE LA RUTA 045, PASANDO POR LA RUTA 018 
POR MATAS, HASTA ENTRONCAR CON LA RUTA CON CÓDIGO 048-LÍNEA FÉRREA 
PAN BON, CON EL FIN DE QUE A FUTURO SE INCLUYA DENTRO DE LA RESERVA 
PRESUPUESTARIA LA INTERVENCIÓN DE ESTA VÍA, CON ACABADO EN ASFALTO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ahora con la carretera está, que nos está proponiendo el Gobierno, creo 
que toda esa capa asfáltica va ser removida, tengo entendido, no hemos hecho la solicitud para ver algunos 
caminos donde hay gente trabajando con ganado, por ejemplo en mi comunidad hay un sector que es 
ganadero, hace poco, la semana pasada anduve adentro como decimos nosotros da vergüenza ver como 
esos pobladores sacan ganado de ahí, sacan sus productos a vender, eso está en gran deterioro, que bueno 
que esa capa asfáltica se pueda solicitar para tirarles a esos caminos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien, pero eso ya se había hablado, el Sr. Alcalde ha estado 
hablando porque en realidad ese asfalto si puede ser importante.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Miriam eso sí, ya lo hemos venido hablando don la gente de 
CONAVI y MOPT cada municipalidad lógicamente va a pelear por el tramo que se vaya a sustituir, esto le 
llaman perfilado, lo que se quita del asfalto no sé si se meterá en una máquina y se produce otro material 
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que no es de buena calidad, pero puede resolver algunos problemas, hace poco el MOPT instalo en la Ruta 
806 tramos, don Jesús creo que no duro ni un mes eso verdad, es un desastre, la gente dice que más bien lo 
hubiesen dejado igual, sin embargo esa es una ruta muy consultada, en los tramos que menciona doña 
Miriam me parece que puede tener más utilidad ese tipo de material, entonces ya nosotros tomamos nota 
de lo que doña Miriam indica, ya hemos adelantado con CONAVI, pero no está demás si lo que doña 
Miriam está solicitando es un acuerdo, no está demás que se tome el acuerdo que se traslade directamente 
a CONAVI pidiéndole que el material que se puede sustituir del actual sea utilizado exclusivamente en el 
Cantón de Siquirres, en el tramo del Cantón de Siquirres, creo que eso respaldaría nuestras gestiones Sr. 
Presidente, así que ven a bien tomar un acuerdo no estaría demás.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es con referencia a esa emulsión asfáltica que se hecho, ese material perfilado 
que se hecho en los Carmenes, quizás hubiera servido si hubieran hecho unos tramos más cortos pero más 
gruesos, pero ahí lo que se hizo fue, bueno eso fue como una meada de gato en realidad, porque hicieron un 
pringue por todo lado, a lo último le echaron una máquina para que se viera planchado eso, eso jamás iba a 
funcionar, era más practico que hubieran hecho una capa a 4, 5 cm sabiendo que ese material no aguanta 
tanto peso de tanto camión pesado, tanto transito que pasa por ahí, pero estoy seguro que si agarran ese 
material que pudiesen quitar de la Ruta 32, lo aplican en ciertos caminos como lo señala la regidora Miriam 
Hurtado, posiblemente va a tener una más duración, si se logra conseguir un poco de emulsión asfáltica con 
RECOPE y darle un mejor tratamiento a ese material quizás podría tener una vida más larga los caminos.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Saluda a los presentes. Tal vez si toman un acuerdo que no sea 
solo para Pacuarito, también sea para varias calles internas de las comunidades, como en el Civil hay un 
montón de callecitas internas, ahí dura mucho ese material, de hecho tienen un material muy bueno, 
material piedra cuarta, ahí sirve echar ese material, para que se tome el acuerdo que sean varias 
comunidades del Cantón, no solo Pacuarito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez me gustaría hacerlo vía moción que tiene como más fuerza, por la 
situación me gustaría Sr. Alcalde que hiciera la consulta porque hasta donde entiendo, una vez que 
comience a trabajar la empresa CHEC en la Ruta 32, el material perfilado va tener que ser negociado con la 
empresa CHEC, entonces si me gustaría que usted hiciera la consulta porque eso es lo que nos dijeron en 
San José, entonces creo que vale hacer antes de tomar un acuerdo hacer la consulta porque quizás el 
material perfilado no va a tener nada que ver el CONAVI y vamos hacer un desgaste, creo que vale la pena 
que hagamos la consulta, está bien Sr. Alcalde, tal vez don Julio fue a San José cuando estábamos viendo lo 
del material perfilado de la 806, don Julio no fue, bueno don Jesús si fue, se dieron cuenta que cuando se le 
hizo la pregunta sobre el material perfilado de la Ruta 32 al Sr. Ministro, él dijo eso no vamos a tener nada 
que ver nosotros, porque eso es contrato la Ruta 32, por lo tanto eso tendrá que verse con la empresa 
CHEC, es mejor hacer la consulta, estoy seguro que es así, si vale la pena hacer la consulta.  
 
Regidor Gómez Rojas: A lo que escuche del Gobierno tal vez se cambien los papeles por los costos, para 
que bajen los costos, se decía que iban hacer dos rutas nuevas, dos, la ampliación de dos rutas nuevas, y 
después quitaban esa capa vieja que tenía la Ruta 32, porque tenía que quedar en perfectas condiciones, de 
manera que nos pueden romper la mitad, o sea dos carriles y dejar dos carriles viejos, ellos vienen me 
imagino a la ampliación nueva de los cuatro carriles, eso escuche, esperemos que sea así.   
 
Presidente Badilla Castillo: Primero investiguemos bien como está el asunto y hacemos una buena 
moción, les parece compañeros.  
 
4.-Mocion presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez/Regidora Propietaria, que textualmente cita:  
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El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano político del régimen municipal, en 

atención de lo dispuesto el artículo XI del Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres; 

procedemos acordar lo siguiente: 

 

Considerando. 

Único.  El artículo XI del Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres, dispone lo siguiente: “ 

Los interesados deberán retirar la solicitud en la oficina de secretaria del Concejo Municipal, entre la 

segunda y tercera semana de enero de cada año y se recibirán hasta la segunda semana de febrero de cada 

año”. En dicho sentido, en vista de esta disposición, resulta procedente se adopte el acuerdo en donde se 

autorice e indique la habilitación del periodo para la entrega de dicho formulario. 

 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda señalar que la entrega de formularios de las Becas, se llevara 

a cabo en las dos últimas semanas de enero de 2018, periodo que comprende del 16 al 19 de enero y del 

23 al 26 de enero de 2018, así como el 30 y 31 de ese mismo mes, siendo que los formularios se podrán 

retirar en la Oficina de Secretaria del Concejo Municipal, y se entregarán dentro de las dos primeras 

semanas del mes de febrero de 2018.  

 

Conforme lo dispone el artículo 44 del Código Municipal, se dispense el presente acuerdo del dictamen de 

comisión.  Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quería tal vez insistir en lo mismo, con lo de los formularios, que los 
síndicos puedan retirar formularios en la ventanilla, es importante que si viene alguien del pueblo pues que 
se le dé, pero el síndico pueda llevar formularios porque él es el que conoce la necesidad del pueblo, de 
todos modos ellos son los que tienen que recogerlos a cierta hora también, que se autorice para que a los 
síndicos se les entreguen formularios para que ellos puedan distribuirlos en la comunidad, para aquellas 
personas que no tienen como llegar hasta este lugar, tal vez no tienen ni el dinero.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Quería referirme a que el reglamento 
de becas lo vino a cambiar este Concejo Municipal, en la antigua administración se repartían los 
formularios en ventanilla, se repartían o pedían regidores propietarios, regidores suplentes, síndicos 
suplentes y síndicos propietarios, se almacenaban tal vez 200 formularios, que fue lo que este Concejo vino 
a decir, que era demasiado trabajo pero en un final no es así, porque todos los expedientes quedan 
custodiados en la Secretaría del Concejo o cada síndico los guarda, los que no clasifican, entonces cuando 
vienen a buscar personas que dejan la beca por algún motivo, u otro, o no clasifican, se pueden coger los 
formularios que están ahí, en un principio cuando este Concejo Municipal puso que solo los síndicos se les 
repartieran los formularios, no dije nada pero no estaba muy de acuerdo, porque tanto los síndicos como 
los regidores propietarios, regidores suplentes, síndicos suplentes, conocen las necesidades de sus 
respectivos pueblos, en ese particular se lo manifesté al Sr. Presidente, en relación con la petición que se 
hizo ya existe una comisión de becas, si la comisión de becas considera que se debe aumentar el monto de 
becas, o se debe aumentar el porcentaje de becas, creo que era nada más de pedir una audiencia con el Sr. 
Alcalde a ver qué posibilidades había de aumentar el monto de dinero y monto de becas, cuando aquí 
pidieron el acuerdo, pidieron el acuerdo para que se formara una comisión, tampoco dije nada pero la 
comisión ya existe, entonces era nada más pedir esa comisión una audiencia con el Alcalde que revisar el 
asunto para ver hasta donde se podía hacer, lo que la comisión estaba demandando, está bueno, la 
demanda esta buena pero ya la comisión existe y tiene toda la potestad para pedirle una audiencia al Sr. 
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Alcalde, ver hasta que alcance hay para aumentar cualquiera de las dos cosas, después era nada más de 
traer el informe aquí para que ustedes lo aprobaran, esa sería mi posición ojala Sr. Presidente que volvieran 
a retomar lo de la entrega de formularios como se hacía antes donde todos tenemos oportunidad de darle 
un formulario a una persona que vemos que tiene la necesidad, porque no solo los síndicos conocen gente 
que en verdad necesitan, los regidores suplentes, propietarios también conocen gente a los que ellos le 
pueden ayudar.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Con respeto al asunto de los de las becas, ahora revisando el Código 
Municipal, con uno de los compañeros estábamos viendo que el artículo 57 del código inciso a) dice que son 
los concejos de distrito los que determinan cuales van a ser los beneficiarios de las becas, entonces le decía 
al compañero que podrían hacer una modificación al reglamento en el sentido de que sean también los 
concejos de distrito o los síndicos los encargados de distribuir los respectivos formularios en cada uno de los 
distritos, siguiendo la línea que decía el código municipal,   
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a eso, les hable en la sesión anterior con respecto a lo que decía el 
artículo 57 del código municipal, pero también hay que reconocer que los concejos de distrito, se reúnen 
para valorar los formularios que tienen a bien aprobar, hacer una lista, el síndico hace una lista o la síndica 
hace una lista, se lo pasa a la comisión de becas de este Concejo Municipal, de ahí se hace un filtro porque 
hay que hacerlo, porque cada expediente de cada distrito hay que hacerle un estudio, cuánto gana el papa, 
cuánto gana la mama, cuantos hermanos tiene, en qué año esta, como están las notas, basado en eso, 
entonces esa comisión termina aprobando e informando al Concejo Municipal, cuantos formularios se 
aprobaron por distrito, basado en eso inclusive la comisión de becas debe valorar el monto que se les va a 
dar, para que se les informe a los síndicos y a los Concejos de Distrito cuanto será el monto que van  a 
recibir, porque mucha gente opta por dejar la beca de Fonabe y se pasa a la Municipalidad, la beca de 
Fonabe verdad es la que dan de colegio, entonces optan por dejar esa, se acogen a una beca municipal, 
también tienen que valorar los síndicos, si un muchacho va bien, no es posible que este año se les quiten las 
becas, porque si están bien, están pasando gracias a las becas que están recibiendo de este Concejo 
Municipal, es increíble que un síndico o una síndica no le dé la participación este año como se hizo el año 
pasado, inclusive hasta que llegue a quinto año, todavía si el alumno es un excelente alumno, sigue sus 
estudios sería bueno ayudarle hasta que saque su carrera universitaria.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay que entender que hay un Concejo de distrito, el Concejo de distrito 
hace la recomendación a la comisión, más bien ellos son los que aprueban y mandan los formularios que 
son los que ellos quieren casi que el Concejo les pase, verdad, nosotros lo único que hacemos es revisar todo 
el documento que todo esté completo que reúna las condiciones, y pasárselo al Concejo, que el Concejo al 
final termina dando la última palabra, pero el Concejo de distrito es el que casi dice este, este y este, 
entonces no sé porque tanta situación verdad.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros la ley es clara, ninguna comisión puede ir en contra de la ley, 
ustedes saben lo que es el Concejo de Distrito, solo hay un concejo encima del Concejo de Distrito, y es el 
Concejo Municipal, ellos aprueban, ninguna comisión puede estar encima del Concejo de Distrito, el pueblo 
los puso a ellos, ellos no fueron nombrados a dedo, elegidos con votos, es como si alguien viniera aquí, nos 
dice a nosotros, bueno nosotros somos la comisión encima de ustedes, creo verdad tal vez esté equivocado, 
es más cualquier proyecto que viene y no viene aprobado por el Concejo de Distrito no sirve. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez compañeros como dice don Floyd es realmente las cosas como 
deben caminar, pero en realidad hoy lo que estábamos discutiendo era la entrega de los formularios, eso fue 
lo que dijimos, porque si no tomamos un acuerdo, los formularios hay que entregarlos la secretaría no los 
podía entregar, el punto primero es ese, aprobar la moción para que a gente pueda retirar los formularios 
en secretaría, bien no veo nada malo que un síndico, que un regidor puedan retirar un formulario, no hay 
ningún problema, lo que pasa es que está claro, no podemos ponerlo en la moción, pero lo que ustedes 
dicen es la realidad, hay gente a quien hay que ayudarle, tienen ustedes toda la razón.  
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Vicepresidente Black Reid: Los de convención colectiva deberían de pasarse a Recursos Humanos 
para que ahí los distribuyan también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente 
aprobado.   
 
ACUERDO N°2296-08-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA SEÑALAR QUE LA ENTREGA DE FORMULARIOS DE LAS 
BECAS, SE LLEVARA A CABO EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS DE ENERO DE 2018, 
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 16 AL 19 DE ENERO Y DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 
2018, ASÍ COMO EL 30 Y 31 DE ESE MISMO MES, SIENDO QUE LOS FORMULARIOS SE 
PODRÁN RETIRAR EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y SE 
ENTREGARÁN DENTRO DE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DEL MES DE FEBRERO DE 
2018. CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE 
DISPENSE EL PRESENTE ACUERDO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN.  ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señores de la comisión de jurídicos, les estamos convocando para el día jueves 11 
de enero, a las 02:00 pm, pueden, ok, después la comisión de la COMAD a las 3:00 pm, pueden,  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay mucho en jurídicos, Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: No sabemos pero tenemos que atender un tema ahí importante, tenemos una 
consulta con el asesor y queremos que participen todos los que están en jurídicos porque es un tema muy 
importante, es sobre las donaciones, tenemos que analizarlo verlo con el asesor, que él nos diga cerrar 
portillos para que a futuro no tengamos tantos entrabamientos de este tipo, que tampoco llegue el Alcalde 
en un futuro a regalar todo de la Municipalidad. 
 
Vicepresidente Black Reid: En jurídicos hay un recurso de revisión de Petgrave, verdad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si por eso tenemos que verlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para convocar Hacienda para ese mismo día jueves a la 1:00 pm.  
 
Regidor Gómez Rojas: Convocamos para el jueves 11 a las 3:00 pm comisión de la COMAD, el que 
pueda venir venga, el que no pueda venir que no venga, la verdad es que no me voy a preocupar por el que 
no puede venir.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


