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SESIÓN ORDINARIA N°.93 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes cinco de febrero 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 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ 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. 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  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  
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ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES  

 
 
 
 



 
 
Acta N°93 
05-02-2018 

2 

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.     
 
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.  
 
Regidor Davis Bennett: Sr. Presidente para pedir una alteración al orden para atender al Sr. Johnny 
López. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con la siguiente alteración al orden del día, lo someto a 
votación el orden del día.  
 
ACUERDO N°2366-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL 
DÍA PARA ATENDER AL SR. JOHNNY LÓPEZ DE LA ASOCIACIÓN SIN FINES DE 
LUCRO CASA DE LA MISERICORDIA, PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO III  

 Atención al público.   
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/ASUNTO CAMINOS DE LA LUCHA.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Saluda a los presentes. En nombre de la asociación de desarrollo venimos a 
poner en conocimiento un punto muy importante, el punto que traigo es para recordarle bien a este 
Concejo que nosotros ahora en octubre pasado en el 2017, la CNE nos puso en conocimiento que nos 
metieron en la comisión tres kilómetros para el lastreo del camino La Lucha, quiero poner en conocimiento 
una vez más de que ese camino La Lucha deseara que hicieran una comisión para que fueran hacerle la 
inspección sé que hay muchos caminos malos, a mí me consta pero sé que también este camino de La 
Lucha está bastante perjudicado, sería bueno que nos ayuden con una comitiva hagan la inspección de esa 
camino como está, para que vayan viendo desde ya que el camino está bastante deteriorado, el asunto es 
que de ahora en adelante la A.D.I., señores se oye muy feo lo que voy a decir, pero entre comillas nosotros 
no le vamos ayudar a Canadá, a reparar los caminos, lamentablemente este Municipio toda una vida lo que 
nos dan son miserables tres kilómetros, para lastrear siete kilómetros, nosotros no podemos hacer 
milagros, lastrear a Canadá de lo poquito de los cuatro kilómetros que nos quedan diay no podemos, ni 
lastrear los cuatro kilómetros nosotros y tenemos que venir a lastrear los cuatro kilómetros a Canadá eso es 
un pecado, póngase la mano en el corazón ustedes son dos comunidades, aquí a Canadá no le dan pero ni 
una vagoneta de arena, soy sincero nosotros no le vamos a levantar, discúlpenme la expresión, no le vamos 
a levantar a ellos, ahí están ellos no se lo vamos a levantar, nosotros queremos la Asociación es que los tres 
kilómetros queden solamente en La Lucha y Canadá si tenemos que desviarnos para otro camino los vamos 
a desviar sea por la Estrella, sea por donde sea, a mí no me va importar nadie de los buses de los Calvo, 
nadie de la asociación de la Lucha, si ustedes no ponen un granito de arena, este Concejo Municipal, el resto 
de Canadá, nosotros vamos a ver como la jugamos, metieron los tres kilómetros donde lleguen ahí vemos 
como la jugamos, le pido a este Concejo ojala ponga eso en un acuerdo para que ustedes tengan en mente 
que hay una asociación que existe en Canadá, no sé porque aquí siempre lo han mal despreciado todos los 
municipios que han llegado, señores discúlpenme pero es que así es, entre comillas lo han despreciado a 
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Canadá, toda la vida Canadá vive bajo la sombra de La Lucha, la verdad no queremos caminarlo más, ya es 
demasiado el tiempo que le hemos ayudado, son muchos años. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante hasta para los compañeros que están acá,  que se den 
cuenta que si bien es cierto esta Municipalidad, es la responsable de todos los caminos pero ustedes saben 
que cuando nosotros empezamos acá los caminos estaban todos deteriorados, nosotros de verdad en una 
programación que el Sr. Alcalde hizo hemos ido reparando todos los caminos, para mala fortuna de esta 
Municipalidad ahora se vino el temporal, fue peor el asunto, los caminos que se habían reparado se 
volvieron a joder, es algo tremendo para esta Municipalidad, pero en realidad creo que el Sr. Alcalde se da 
cuenta ya todos esos caminos están dentro de una agenda, entonces si me gustaría que el Sr. Alcalde porque 
si nosotros agendamos los caminos, entonces si me gustaría escuchar, pero antes de todo el Regidor Julio 
tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Me place escuchar gente preocupada por las 
comunidades, como el caso del Sr. Villalobos es un dirigente comunal de muchos años, el cual ha aprendido 
mucho, los tiempos van mejorando para las comunidades, pero es cierto hay cosas que se vienen quedando 
rezagadas con el tiempo, que han gobernado algunos, definitivamente no han hecho nada por ciertas 
comunidades, recuerdo las luchas que ha dado La Lucha de verdad, esos sectores vemos hoy que ya 
logramos por lo menos declarar el camino de Canadá, ahora requieren también ayuda para mejorar esos 
caminos, que el ICE corra los postes de electrificación, todo va poco a poco, sabemos que un embarazo dura 
nueve meses, cuando es normal, pero sabemos que nosotros estamos por cuatro años acá y debemos hacer 
un esfuerzo para que la lucha de verdad mejore en los caminos, y lo que son otras ayudas, por ejemplo una 
iluminación de la cancha de fútbol de esa comunidad está siendo importante, el acueducto que ellos están 
luchando tanto es importante, los pueblos deben de mejorar, la juventud está creciendo y necesitan ver 
desarrollo en las comunidades, don Villalobos sabemos que su carácter es bastante fuerte al igual que el 
mío, y muchos los de nosotros los dirigentes comunales, creo que dentro de lo posible casi me atrevo 
apostar que esos siete kilómetros, si se les va arreglar un kilómetro deben de arreglarse los siete kilómetros, 
porque realmente la calle se compone de siete kilómetros, un camino en mal estado hace que la distancia 
sea larga, un camino bien reparado hace que la distancia sea más corta, Sr. Alcalde dentro de las 
posibilidades que hay sabemos que el Municipio no tiene los recursos suficientes pero sería bueno a como 
se ha hecho en algunas otras oportunidades que se les pueda asfaltar por lo menos unos quinientos metros 
donde está la mayoría de población a este pueblo de La Lucha, para que vayan viendo un poquito más de 
desarrollo, para que vayan viendo que el futuro se puede dar siempre y cuando hayan buenas intenciones, 
siempre y cuando hayan recursos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Don Claudio solo quiero hacerle una consulta, el 
Barrio Canadá. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Si es la Ruta 108. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sobre la autopista o el barrio en sí. 
 
Sr. Claudio Villalobos: En si todo el barrio después del campo de aterrizaje a La Lucha, es la Ruta 108, 
son siete kilómetros, en el presupuesto apenas tres kilómetros siempre. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok, ahí el Barrio Canadá no es este lado de La Lucha 
 
Sr. Claudio Villalobos: Nosotros llegamos hasta donde Juan Espinoza, donde hay un portón. 
 
Vicepresidente Black Reid: Esas calles de Barrio Canadá, ya tienen código. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Es la misma ruta, es la calle alterna Barrio Canadá. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tiene código sí.  
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Sr. Claudio Villalobos: Sí. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ok, excelente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. El tema que don Claudio viene a presentar el día de 
hoy, estoy aquí en contacto con el señor ingeniero nosotros tenemos varios perfiles que incluimos a partir 
del tema de las inundaciones que se han dado en los últimos años, no sé si ustedes recuerdan ese asunto, 
uno de los perfiles que se han incluido están varios caminos de las zonas bajas, porque son los caminos que 
siempre son afectados por inundaciones, recuerden también que en este Concejo se le ha pedido en 
reiteradas ocasiones al Presidente Ejecutivo del CNE que visite, nos ponga al día de cómo van esos perfiles, 
a la fecha no lo hemos recibido, más bien aprovecharía este espacio para insistir, hoy nuevamente 
recuerden que la semana antepasada el Sr. Presidente de la República se comprometió a enviar al Sr. Iván 
Brenes/Presidente de la CNE, para que venga acá a la sesión del Concejo, podamos preguntar sobre 
algunos temas específicamente de la zona baja y del distrito de Pacuarito, quisiera referirme a la posición de 
don Claudio, de que ellos nos están de acuerdo que se atiendan con recursos dirigidos a La Lucha, otra 
comunidad o la comunidad vecina, bueno esa es una decisión administrativa don Claudio que nosotros 
tenemos que sopesar, a nosotros nos corresponde atender los caminos de Siquirres, en la comunidad cada 
quien va a jalar para su charco, se pudiese decir, nos corresponde atender los caminos, nosotros haremos 
las visitas técnicas, si consideramos que algunos recursos deben dirigirse a la comunidad de Canadá 
además del barrio que usted representa pues ahí estaremos atendiendo, estaremos tratando como se ha 
hecho en este año y ocho meses estirando la cobija de manera que se impacte a la mayor cantidad de 
comunidades, pero al menos no recibo el hecho de que nos dirijan manifestaciones que se deben invertir 
recursos en una comunidad más no en otra, eso respeto su posición pero los ingenieros, técnicos quienes 
nos van a recomendar a nosotros como invertir los recursos para este Cantón, nosotros quisiéramos que 
sean todas la comunidades del Cantón de Siquirres estuviesen asfaltadas, pero la situación económica no es 
la idónea para poderlo atender como usted lo requiere, respecto del tema de don Julio, don Julio usted sabe 
que el acueducto no es una competencia municipal, es un tema del A y A, no quisiera que los señores de La 
Lucha u otras comunidades al escuchar esto piense que la comunidad puede ir abrir acueductos y 
gestionarlos, eso lo tenemos muy claro, el tema de la cancha iluminada que don Julio manifiesta también 
sabemos que los recursos del 2018 ya están presupuestados, que una eventual solicitud el mismo regidor 
podría hacerlo ante los compañeros, invertir o presupuestar recursos para el tema de una iluminación de la 
cancha, el tema de lastre específicamente a su comunidad don Claudio pues nosotros teníamos 
programada una atención de caminos durante el mes de enero, nos vinieron las inundaciones hemos 
tenido pospuesto la atención para poder atender los caminos, en este momento estamos atendiendo el 
camino de Pacuarito específicamente de Finca Fama, Waldeck, tenemos que salir hasta la Ruta 32, esos son 
muchísimos kilómetros que nos van a dar aproximadamente 20, 25 días continuos de trabajo en esa 
comunidad, posteriormente salimos ahí, tenemos que atender otras tareas, la noticia es que los estamos 
incluyéndolos a ustedes para la atención del lastreo del camino, pero tenemos que esperar, tenemos una 
cuadrilla, dos vagonetas, un back hoe, una niveladora, pero Sr. Presidente al final del día quiero manifestar 
que nuestro intención es atender los caminos de Siquirres, se atenderá La Lucha, si es posible también se 
podrá atender el otro camino, pero definitivamente debemos de entender que hay que hacer fila, hay una 
programación, por más que se quiera insistir, algunos compañeros quieran insinuar que debemos de sacar 
un camino y meter otro, pues nosotros tenemos que atender y respetar la planificación que tenemos para el 
2018, si pusiéramos hacer en este año lo que don Julio sugirió el año pasado de volver a meter sábados y 
domingos, me parece que podríamos sacar algunas tareas más rápidamente respecto de lo que estamos 
haciendo, es un tema que esta, o se va atender en el primer presupuesto extraordinario, para poder incluir 
mayor horas extras, tiempo extraordinario para que los compañeros puedan trabajar sábados y domingos, 
así podamos atenderle el camino de La Lucha como así lo solicita don Claudio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Claudio. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Badilla regáleme un minutito para cerrar. Oyendo en una comunicación de 
prensa a la presidenta ejecutiva de JAPDEVA, el día diecinueve a las nueve de la noche, en Radio Casino, 
ella manifestó que JAPDEVA tiene buenos recursos económicos para destinar lo que son caminos, puentes 
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que fueron perjudicados por lo que son las emergencias, ese día la escuche a las nueve de la noche, nos dice 
simplemente que el municipio tiene que coordinar con JAPDEVA para ella donar esa platita que está ahí 
guardada, simplemente eso fue lo que ella públicamente se manifestó diciendo, que desde el año 2016 hay 
mucho recurso que ella tiene para destinarlo a calles y a puentes, es aes la oportunidad muy linda para 
llegar y ajustar con los aportes municipales para ayudar a las comunidades, esas son las sugerencias mías, 
vengo aquí por el camino, vine por esos tres kilómetros y ya están en otro lado, me dijo don Luis y 
Ninosthka, que en octubre del año pasado lo metieron, hay una posibilidad de que están aprobados, si no 
está aprobado eso es lo que habría, con todo respeto Mangell que lo averigüe bien o el Concejo, porque ya 
hay un inicio para los tres kilómetros, les agradezco mucho a todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si don Mangell para que me aclare el asunto de JAPDEVA, creo que 
es importante aclarar a veces si bien es cierto JAPDEVA ayuda, pero también a veces hay que poner 
contrapartida, como no tenemos entonces JAPDEVA nos dice que no, es importante don Mangell que me 
aclare eso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente bueno, debo reiterar que los tres kilómetros que manifiesta 
don Claudio están incluidos en los perfiles que debe darnos el visto bueno la CNE, para poder atenderlos, 
entonces no tiene sentido buscar recursos en otros lados cuando ya entregamos un perfil, no tuve la suerte 
de escuchar a la presidenta ejecutiva de JAPDEVA en el programa que menciona don Claudio, pero 
tuvimos la suerte de hablar con ella la semana pasada visitando las zonas bajas, JAPDEVA no tiene 
recursos ustedes conocen señores regidores, nosotros estamos negociando con ellos para poder más bien 
darles recursos para que nos ayuden atender caminos, JAPDEVA tiene don Claudio maquinaria, personal, 
más no tiene recursos ni para combustible, ni para pago de horas extras, más bien nosotros estamos 
buscando recursos con INDER, para poder invertir de forma estratégica interinstitucionalmente en los 
caminos más necesitados de este Cantón, dicho sea de paso, ya este Concejo me autorizo a firmar un 
convenio entre JAPDEVA, INDER y la Municipalidad, en donde la muni pone plata, e INDER también 
aporta recursos y JAPDEVA ejecuta, porque JAPDEVA no tiene recursos económicos para atender, lo que 
estoy mencionado, es vox populi todo el mundo en Costa Rica sabe que JAPDEVA es una institución que 
no tiene capacidad financiera para poder ejercer las tareas, entonces lo importante es que estamos 
utilizando el equipo de ellos, mediante un convenio para poder ejecutar algunos proyectos, pero los 
proyectos que menciona don Claudio ya están asignados a la Comisión Nacional de Emergencias, estamos 
nada más a la espera de que ellos den el paso a seguir para poder ejecutarlos, señores ojala Presidente 
podamos insistirle mandar otro acuerdo a don Iván para que venga acá, ya van a salir el Gobierno ya va a 
salir, ahora con lo que paso ayer no sabemos si va a continuar este gobierno, lo cierto es que en año y ocho 
meses no hemos recibido a ese señora acá, hay muchas solicitudes que hemos hecho, que no tenemos 
certeza de que se va a ejecutar, creo que estos tres meses de contienda política podríamos aprovecharlos 
para traerlo acá, exigirle que ejecute los proyectos, que tienen deuda con nuestro Cantón, y un proyecto don 
Claudio son los tres kilómetros de La Lucha. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, gracias don Claudio, ya quedo claro el asunto de 
ustedes.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ALCIDES MATAMOROS/ASUNTO CAMINOS BARRIO CANADÁ.  
 
Sr. Fernando Villalobos: Vengo hablar por la calle, como va ser posible, de que a barrio Canadá lo 
tengan abandonado, a esta gente de la Lucha les arreglan las calles a ellos, ¿por donde pasan los buses o 
carros? No van a pegar un salto y llegar al otro lado en la Lucha, no señor eso no es posible estamos 
abandonados, ese es el punto que traigo, traigo otro punto vino el ICE nos hizo una inspección para meter 
un posteado de luz, dijeron que no porque son miserables cuatro cientos cincuenta metros, ustedes lo 
conocen que es calle publica, no nos van a meter el posteado porque no está lastreado, el ICE dice que 
definitivamente no los hace porque no está lastreado, no ponen el posteado.      
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante señor alcalde, de estos cuatrocientos metros en B° 
Canadá si realmente cuenta con la declaratoria de camino y si tiene el código, si bien es cierto nosotros 
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podemos declararlas, si la carretera está declarada pero no tiene código, no se le pueden meter recursos 
públicos, sería como solicitarle al Ingeniero, si existe con el código.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ustedes acaban escuchar a don Claudio manifestar que el camino de la 
Lucha está en mal estado, que requiere que se atienda, los recursos no se utilicen para el camino de los 
compañeros vecinos, quiero aprovechar ayer tuvimos una contienda de política a nivel nacional, a pesar de 
que me sentí muy orgulloso de ver la dinámica política de todas las personas y partidos políticos solicitando 
apoyo para cada uno de sus candidatos, eso también me dio un sabor amargo de ver como Costa Rica está 
dividido, en este caso Siquirres también, los motivo a ustedes que más que dividirse se unan, ustedes son 
vecinos B° Canadá y B° La Lucha, me parece que si se puede constituir un grupo, una asociación que luche 
por cada uno de ustedes, para uno es más fácil atender esas solicitudes, los insto a que más bien nos 
pongamos de acuerdo en casa, cuando uno se pone de acuerdo en casa es muy sencillo salir a pedir algo a 
fuera, la competencia municipal es atender los caminos, pero también la gente tiene que hacer un esfuerzo 
para organizarse y vivir la vida en paz, la comunidades son muy cercanas no veo conveniente luchas de este 
tipo con comunidades tan pequeñas, hace pocas semanas se declaró camino público en B° Canadá, ustedes 
saben que el trámite que sigue es codificar el camino para poder invertir recursos, esto no lo inventamos 
nosotros esto lo dice la Ley, mientras no exista una codificación de camino, don Alcides no podemos 
invertir recursos de la Ley 9329, de la Junta Vial, donde don Julio es miembro de ese comité de esa junta, 
sin embargo la noticia positiva que puede haber acá es que este mes de febrero estamos incluyendo varios 
caminos para ser codificados, entonces voy a girar instrucciones al Depto. Dirección de Infraestructura Vial 
para incluya el camino de B° Canadá para que sea codificado, pero don Alcides pero ese trámite dura un 
tiempito, no vaya ser que hoy salgamos de acá llevando información a la comunidad de que si vamos a 
atender el camino, no hay que codificarlo primero, después buscar los recursos, porque ya los recursos de 
este año están presupuestados, cuando tengamos codificación y los recursos, con mucho gusto lo 
incluiremos en planificación a este camino, son zonas que no se han entrado nunca, son lugares que 
estamos visitamos, y estamos trabajando en esto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí dice que es atención al Sr. Alcides Matamoros, pero entiendo que 
usted no es don Alcides, me regala su nombre.  
 
Sr. Fernando Villalobos: Bueno mi nombre es Fernando Villalobos Madrigal, hermano de don 
Claudio, pero soy un poquito más pasivo, soy el presidente y don Alcides el vicepresidente, se le presento 
una situación ahí y no pudo venir.    
 
Regidor Gómez Rojas: Eso le llama uno la atención, porque están en el mismo sector de San Alberto, 
están dando una lucha por mejorar y están divididos a la hora de pedir, entonces creo don Alcides que esa 
relación debe mejorar en casa, para que aquí no nos demos cuenta de los problemas de ustedes, está bueno 
que luche por separado pero que siempre jalen para la misma comunidad, porque las luchas se hacen, pero 
en conjunto todavía son mejor.                 
             
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Fernando, vamos a tratar, el alcalde ya tomo las decisiones 
para lo que se va hacer.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. LIDIETH VEGA GARCÍA/ PRESIDENTA DE LA ADI DE 
FLORIDA: ASUNTO ACLARACIÓN RESPECTO A LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS 
POR EL SR. JOEL PALMA, EN CONTRA DEL SÍNDICO DE FLORIDA. ADEMÁS, A 
REFERIRSE DE NOTA ANÓNIMA ACUSANDO A LA ADI. FLORIDA, Y AL SÍNDICO DE 
FLORIDA.  
 
Sra. Lidieth Vega García: Me da un poquito de pena, porque lamentablemente el tema que hoy traigo, 
no se parece a las circunstancias de los compañeros atrás, creo que es un poco de lealtad que le debo al 
Concejo de Distrito, al Sr. Alcalde y a mi compañero Síndico de Florida, hace unos días creo que ustedes 
recibieron la vista del Sr. Joel Palma que como es conocido por ustedes se expresó de una manera negativa, 
lo ha hecho con ustedes, lo ha hecho con la asociación, me da pena porque también lo vino hacer en contra 
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de nuestro Síndico, como digo lealtad a quien lealtad merece, merecen mi lealtad, respeto como a mi 
compañero también, voy hacer entrega al Sr. Alcalde de todo un pequeño expediente que levantamos en 
nuestra comunidad, tenemos una lucha incansable, pero creo que hasta la fecha lo hemos podido llevar a 
cabo y sé que falta poco para que Florida pueda liberarse de personas como esta que lo que hace es 
simplemente lo negativo de los demás y no se ve asimismo. Entonces por acá tengo la nota este señor se ha 
dirigido a ustedes en realidad dijo que se le había ofendido en su momento, en esa asamblea que tuvimos el 
17 de noviembre y no fue así, fue todo lo contrario, con el respeto ustedes me conocen, el caballero se dirigió 
al público cuando ofendió a adultos mayores a personas discapacitadas a niños que están afectados de su 
estómago, por baterías por múltiples parásitos, el caballero Willie que ustedes lo conocen muy bien, no 
tengo que ni defenderlo porque ustedes lo conocen muy bien no tengo que hablar más de él porque él solito 
se puede defender él se levantó en contra de este señor y le dijo simple y sencillamente lo que le diría un 
líder de respeto y que respeta a su comunidad, lo que le dijo era que debía de respetar la decisión del pueblo 
de que él se saliera de ahí, porque era la decisión del pueblo, Junta Directiva de Asada, y para el señor fue 
una ofensa, gracias a Dios ante ustedes traigo todo el expediente, también el acta de ese día, donde puede 
ver y verificar que en ningún momento se le dirigió a él con ningún improperio, creo que uno altera las 
cosas a favor de uno, pero las cosas no son así, le hago llegar esto al Sr. Alcalde, y ahí cuando tengan el gusto 
ustedes también lo pueden revisar. El segundo tema es un anónimo de un vecino de algunos vecinos de 
Florida, que estaban en contra también uno de Christian Segura, según ellos porque el Síndico y la 
Asociación no habían recibido esa queja, se refiere al daño de acera y el camino público, eso no es verdad 
también, al señor síndico le hice llegar una nota con respeto a eso además de unas fotos, donde están 
demarcadas por el topógrafo, en ese momento que llego hacer el estudio, también aproveche en su 
momento la vista de su compañero el Luis Umaña que andaba haciendo unas mediciones en su momento, 
le solicite a Umaña que me diera su criterio técnico, a este caballero Luis lo respecto mucho es una persona 
muy humilde, me dio su criterio, por lo tanto no tenía nada de dañado el camino o la acera, como les digo 
me vengo a poner la cara y a disculparme por mi pueblo, porque eso es una riña de ellos y lo hacen llegar a 
ustedes que no tienen tiempo para perder tiempo en estas cosas, le hago llegar también copia del 
expediente al Síndico, ahí con tiempo ustedes lo pueden examinar, gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias a Mayita por la documentación que nos acaba de entregar, que es 
informativo, porque nosotros no tenemos competencia sobre la dirección regional de Asadas, pero al fin al 
cabo somos el Gobierno Local, Mayita y don Willie, a mi si me parece importante, ella llega a manifestar 
algo que ya nosotros conocemos que hay un conflicto entre la Asociación y grupos de la comunidad de 
Florida contra la gente que administra la Asada, aparentemente esos conflictos se están finiquitando 
entiendo que se están dado unos pasos jurídicos inclusive, lo que si vale la pena llamar la atención es que 
tenemos recursos para invertir en Florida y justamente esta tarde los regidores manifiestan el interés, 
ejecutemos pronto para que los recursos no se nos vayan a superávit, el día de mañana pesamos conversar 
con las personas competentes para que iniciemos los tramites de compra del terreno de la naciente de 
Florida, pero en circunstancias como esta no estamos seguro si podemos dar el paso a seguir, agradezco y 
nos ponemos a disposición de ustedes que podemos agilizar la situación de la Asada, que podamos 
construir una nueva Junta o que nos aclaren, nosotros no podríamos definitivamente invertir recursos en 
una Asada o una comunidad que en este momento está pasando por un trámite de denuncias, y otras cosas 
entonces Mayita tal vez nos aclara en qué estado está el conflicto, para ver si nosotros podemos seguir 
adelante con nuestros proyectos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Primero don Julio que me pido la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea señora de la Asociación y don Willie, les llamo para que ustedes no estén 
discutiendo, pelando eso no deja nada don Willie, le hago un llamado a la Asociación por lo siguiente, 
porque si tienen un dinero y empiezan un conflicto los que van a salir perdiendo es la comunidad, porque 
nosotros no nos vamos exponer a darle una plata a una comunidad que, si están peleando, nos están 
haciendo participe de eso, nosotros no ganamos nada con meternos en esos asuntos que son meramente de 
la comunidad, en realidad la comunidad tiene los dirigentes que quiere tener, les digo a los señores 
regidores que no nos metamos en estos asuntos, porque nosotros somos en realidad lo que respaldamos a 
las asociaciones, si están en discusiones les digo que van a salir perdiendo, porque a veces uno por un pleito 
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o discusión a veces sale perdiendo más de la cuenta, les haga un llamado para que sus comunidades no 
pierdan por las discusiones de los dirigentes.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Doña Lidieth quiero felicitarla por el apoyo que 
le está dando al compañero Síndico, sabemos la calidad de persona que es don Willie, es importante que 
ustedes como comunidad se unan es bueno que hayan venido aquí al Concejo a aclarar esas situaciones 
porque para Florida hay muchas cosas buenas para este año y los próximos años, como comunidad es 
bueno que les den un ejemplo a los niños.  
 
Sra. Lidieth Vega García: Muchas gracias doña Miriam, y don Julio, les tomó la palabra y me 
comprometo con ustedes que, a partir del 17 de febrero, si Dios lo permite esto se va a acabar, en realidad 
para mí no es una gran cosa lo que vengo hacer hoy, la verdad me da pena ajena más que todo por la lealtad 
que les debo a ustedes, más que todo por la forma en que ustedes han venido llevando el trabajo, las labores 
que ustedes han venido desenvolviendo, la situación es la siguiente Sr. Alcalde, creo que no tengo que 
decirle nada más sobre las circunstancias con el caballero Palma, porque el también por si solo se ha dicho, 
se ha dejado conocer perdón. Entonces acá lo que viene en lo siguiente, lamentablemente debido a esto ha 
habido muchas dudas en la comunidad para que la comunidad y la asociación haya llegado a este extremo, 
simplemente somos un ente que debe luchar por lo que el pueblo necesita eso fue lo que nosotros hicimos 
debido a esto el Sr. Palma nos demandó en Dinadeco, hasta se trajo a Diana Smith en dos ocasiones a 
atender al pueblo y se trajo al abogado del AyA a nivel nacional, para que según ellos nos pusieran en 
nuestro lugar, gracias a Dios el pueblo nos apoyó, lamentablemente el ratón caso al gato, gracias a Dios el 
Sr. Abogado demostró su ética en ese momento, recibió todas las acusaciones, recibió el expediente que el 
Sr. Alcalde tiene en sus manos, el mismo fue, no fue Diana o Joel, no es que uno quiera hacer algún tipo de 
problema, sino que si hay que aclarar cualquier tipo de personas problemáticas tenemos que hacerlo, 
porque precisamente es que la comunidad no avanza el resto de los comités estamos unidos, también 
estamos unidos con el síndico, no necesariamente debemos tener el mismo color político simple y 
sencillamente estamos trabajado por la comunidad lo vamos hacer hasta que esto se aclare el 17 de febrero 
ya estamos con nueva junta, así como el AyA de San José lo puso, les agradecemos que nos tengan un 
poquito de paciencia, porque es importante ese ojo de agua no se ha podido comprar precisamente por esa 
persona, entonces que es lo que pasa Florida está tomando agua contaminada, por una mala 
administración, ellos no creen que eso necesita una lucha, claro que tenemos que luchar con mucho gusto 
Dios que nos dirija, pero también le pedimos paciencia para que así ustedes puedan ejecutar como lo han 
hecho siempre.                                          
 
Presidente Badilla Castillo: Se les dio un presupuesto de 20 millones para la compra de ese terreno, 
creo que ya dentro de poco ustedes lo tendrán, así que aquí estamos, muchas gracias que le vaya bien. Sería 
bueno que cuando ustedes tengan la junta constituida nos avisen para poder hacer las gestiones, gracias.   
 
4.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO CASA DE LA MISERICORDIA, 
PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE.  
 
Sra. Kattia Rodríguez Hernández: Soy la presidenta de la Asociación sin fines de lucro que se llama 
Casa de la Misericordia, iniciamos hace tres años con la ayuda del padre Yunier, él nos empujó atender a los 
hermanos en condición de calle empezamos en barrio el Triunfo, donde ellos se bañaban ahí, llegaba un 
doctor, peluquero, se les atendía y se les daba de comer todos los viernes, de ahí la comunidad nos sacó, 
porque ustedes saben que la gente en las comunidades no les gustan recibir a estas personas, ellos solo 
llegaban a comer y bañarse, decían que no les gustaba que hacia feo el barrio, entonces estuvimos un rato 
atendiéndolos en la casa cural, ahí nada más podíamos hacerle la comida y llevarla donde ellos estaban, que 
los atendíamos ahí en la estación del ferrocarril, nos votaron la estación del ferrocarril, ya no tenemos 
donde atenderlos ahí; entonces nos prestan los miércoles el salón comunal de B° San Rafael, ahí ellos se 
vayan les llevamos ropa para que se cambien, les damos desayuno, almuerzo, tenemos que jalar la cocina 
de la Iglesia hacia allá, luego de ahí a la Iglesia, se nos desarmo la cocina tuvimos que comprar otra. Ahora 
nosotros no tenemos ingresos de ninguna parte lo que hacemos es a base de puras donaciones, convocamos 
a otros pastores de otras iglesias para que nos ayudaran dijeron que no, no nos quisieron apoyar, todas son 
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donaciones, nosotros lo que necesitamos es que la municipalidad nos ayude a encontrar un lugar donde 
nosotros los podamos atender fijos un solo día, si pudiéramos atender todas las mañanas, pero no se puede, 
pero una mañana que ellos están metidos ahí es una mañana que no están robando, es una mañana que no 
están haciendo daño, por lo menos de 8 a 12, si tuviéramos el lugar, y ahora con la cedula jurídica que en 
unos quince días ya sale, nada más falta que este en la Gaceta, podríamos buscar recursos, porque ahorita 
no tenemos de donde, no nos dan donaciones no nos dan nada, si tuviéramos un lugar específico tal vez 
venga un doctor, antes lo hacía, pero no puede atenderlos en un lugar que no tiene condiciones, venían 
peluqueros, pero si no hay luz donde conectar las maquinas no los podemos atender en lista tenemos 27 
indigentes, de esos se han muerto nueve de los indigentes, los tenemos contabilizados, los recibimos con el 
nombre, apellidos, número de cédula, la última vez tuvimos una reunión con la Guardia Rural, ellos nos 
dijeron que los llamáramos por cualquier cosa, porque por lo general somos mujeres voluntarias, son muy 
pocos hombres los que pueden por el día, a veces ellos llegan un poquito mal criaditos aun así hacemos la 
voluntad de atenderlos, se bañan, desayunan, almuerzan, se cierra hasta la doce del día porque es peligroso 
que vayan a drogarse, una mañana que estén ahí es una mañana que no están robando, si tenemos un lugar 
donde puedan estar las cosas, para no estar pensando quien las trae o la lleva eso sería una maravilla, esa es 
nuestra misión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por esa exposición tan bonita, porque eso es que ninguno de 
nosotros quiere actuar, lo digo porque es gente difícil, tuve una experiencia muy bonita con ellos en las 
ayudas que les di, los felicito a ustedes porque eso es duro.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitarlo a todos los que están ahí, ese es un tema que venía señalando hace 
tiempo, don Edgar Cambronero en aquel entonces alcalde busco una fórmula de cómo podía curar el 
problema del Alcoholismo y drogadicción, lo intento en dos ocasiones, primeramente, busco a youth 
challenges que significa retos de juventud, en ese momento se encontraba en vida el Sr. Marcelino Losilla 
García que en paz descanse, cuando fueron quince días andaban todos en la calle de nuevo, entonces 
Cambronero los llevo a la Iglesia de San Rafael, pero al ver que no se curaban, los mando a Pérez Zeledón, 
otros a Limón el hombre hizo una distribución con los problemas de alcoholismo, pero diay no se pudo 
lograr a los quince días estaban aquí de retorno puede preguntarlo, este tema de alcoholismo y 
drogadicción es un tema de no acabar, hay gente que se dedica y tiene millones, mientras hay gente que se 
revuelca en la calle, hijos(as), señores(as) que un día fueron parte de esta sociedad, hoy los está revolcando 
la calle, creo que si la municipalidad les quiere ayudar podría buscar un lugar no en el centro de Siquirres, 
tiene que ser un lugar retirado, dicen que un vago es el laboratorio del diablo porque como no tiene nada 
que hacer vuelve a caer en los mismo, sería bueno realmente si estas personas están en la calle los lleven a 
un lugar a hacer alguna manualidad, porque usted no hace nada sacando una prostituta de la calle 
rehabilitarla y luego traerla, y en unos quince días o al mes o al año, vuelve a la calle a cuidar carros, vuelve 
al alcoholismo, a la drogadicción esto sería perder el tiempo, eso es como tirarle la soga a alguien que se está 
ahogando, agárrese, si no se agarra de la soga no pierda más al tiempo, si nos vamos a meter Sr. Alcalde, 
Sres. Regidores a ayudar debemos dar la dirección que debe de mantener de rehabilitar a estas personas, 
porque ciertamente el Concejo tiene responsabilidad en cierta área, que no es lo mismo ver un indigente a 
la par mía comiendo en el restaurante la Castellana a mandarle unos bollos de pan para que les den ustedes 
de comer allá, pero no se trata de eso póngalos a trabajar, no vamos a mantener esos vagos suficiente con 
los que tenemos en las cárceles, si queremos ayudar debemos ponerlos a trabajar también, para que sepan 
que tienen un compromiso con la sociedad, muy fácil ciertamente uno puede ser despreciado, no sé si 
alguna vez voy hacer indigente, espero en Dios que no, pero si paso ocupado, y paso pasando como 
sobrevivir creo que no voy a caer tan fácil, pero si dejo que la sociedad me alimente, sé que ahí tengo la 
comida y la dormía, es muy duro hablar así, pero si vamos ayudar, ayudemos a rehabilitar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Doña Kattia quiero felicitarla, a usted y a su grupo, que sabemos que 
tienen esa misión que no es tan fácil lo que son obras de caridad, sabemos que es un trabajo social que 
ustedes realizan desde la iglesia, acompañado por los sacerdotes, he visto en otras municipalidades este 
trabajo en San José creo que se llama Chepe se baña, es importante impulsar estos proyectos de la mano de 
la Vicealcaldesa de este cantón sería un gran apoyo para estas personas, creo que el Concejo y la Alcaldía 
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debería de darle un voto de apoyo a esta asociación que hacen que estas personas tengan un cambio en su 
vida, muchas gracias.                                                              
 
Vicepresidente Black Reid: Miren el trabajo que ustedes hacen, la mayoría pasa y solo lo critica nadie 
hace nada, cuando pasamos vemos los borrachos tirados ahí en la calle, la gente ahí sacando la basura todo 
mundo crítico y nadie hace nada, resulta que a veces no se entiende, porque, aunque la gente no cambie hay 
que ayudarles, entiendo lo que dice el compañero Julio, pero el trabajo que ustedes hacen es para ayudarle 
a la gente, si ven que una persona le ayuda hoy y sigue en los mismo, bueno hay que ayudarles, ahora lo que 
dice don Julio demanda mucho gasto, un albergue teniéndolos encerrados es mucho gasto, el trabajo que 
quieren ustedes hacer es de llevarlos bañarlos, darles de comer creo que es 24 horas, este sistema en el 
primer lugar que lo vi fue en Estados Unidos, ahí la gente hace fila para entrar a los edificios estar ahí 24 
horas, les dan comida cama, descansan un rato después deben de salir de ese lugar, el otro día si quieren 
volver a entrar deben hacer fila, en ese sistema de trabajo quiero apoyarlos 100% no solo como regidor, sino 
acercarnos por ahí también y ver dónde van a tener la organización, ver en que se les puede echar la mano, 
traerles diarios, porque nosotros a veces tenemos ese sistema ahí les damos de comer, pero solo les damos 
de comer, los dejamos ahí, el sistema de ustedes es más directo con ellos, ustedes les extienden la mano, 
también es que si una persona nunca ha estado en una condición de esas, no entiende, los que han pasado 
por ahí si entienden, tengo un hermano mi hermano es alcohólico, lo hemos sacado mi hermano dura un 
año y medio en la casa, el hombre normal como cualquier cosa, de un pronto a otro cae en una depresión, el 
hombre se desarma, pero ese año y medio que lo pudimos rescatar es un año y medio que lo pudimos tener, 
ese trabajo que lo van hacer está bien, también anduve por ahí también no tan mal, pero uno siempre 
espera que alguien le tienda una mano, cuente conmigo.  
 
Sr. Johnny López: La idea de nosotros no es venir hacer polémica, ni venir a causar ninguna molestia 
hacia ustedes con todo respeto, es un programita que tenemos de hace rato como tres años, somos un 
grupo voluntario, por ente hemos estado trabajando voluntariamente sin fines de lucro, nadie nos da nada, 
bajo nuestro propio recurso hemos estado trabajando, vivimos en una sociedad altamente alcohólica, no 
todos podemos llevar a cabo o soportar o controlar la situación del alcoholismo, he sido un alcohólico de 
muchos años, he tenido trabajo, tengo familia, sin embargo he sido un alcohólico, hoy por hoy estoy en una 
etapa de recuperación por dicha he podido, he estado en programas también los he abandonado he seguido 
como alcohólico, también tomando en cuenta que soy padre de familia, tengo mis compromisos, tengo mi 
negocio, tengo gente que darle mis obligaciones, la idea es hacerles ver a ustedes que tenemos un proyecto, 
que estamos trabajando en este proyecto, le comentaba a Gerardo Badilla que si lográramos que ustedes 
nos ayuden, pues a buena hora, la pretensión de nosotros no es alcahuetear es rescatar a muchos de esos 
hermanos de nosotros que están tirados en la calles, como perros, los vemos acostados en cartones, 
sacando basuras, defecando en la calle, lo más que hacemos es cambiarnos de acera y seguir adelante, son 
hermanos de la calle, son hermanos de nosotros, son seres humanos, entre ellos hay ingenieros, abogados, 
doctores, políticos, etc., hay maestros(as) llámese como se llame, ninguno de nosotros esta exento a caer en 
esto de acuerdo en lo que la vida nos repare, podemos ser las personas más limpias, más centradas del 
mundo, podemos caer en alcoholismo y caer en situación de calle, se deja todo abandonado, quedando peor 
que los perros, porque ellos saben cómo alimentarse nosotros, si no tenemos dinero debemos jugarla 
comiendo de los basureros o robando como lo hacen ellos. La idea es llegar a un programa donde haya 
psicólogos, peluqueros, doctores, para que se les de terapia a ellos, tener un lugar donde poder alimentarlos, 
ropa, utensilios de limpieza, para posteriormente tener un lugar donde podamos rescatarlos a ellos. La idea 
no es molestar es concientizarlos a ustedes como gobierno local, fuimos invitados por el Sr. Gerardo Badilla, 
contamos con su colaboración, necesitamos un lugar donde darle de comer, y luego un lote donde podamos 
instalar para darles asistencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Johnny por ser una persona que ve cosas que otros no vemos, 
usted dijo la realidad a veces pasamos y vemos a alguien acostado en la calle lo que hacemos es dar la vuelta 
para no pasar por ahí, tiene la razón lástima que a veces no lo vemos así, porque podemos tener familiares 
en situaciones como estas. Don Julio tiene la réplica para cerrar el tema.  
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Regidor Gómez Rojas: No sabía que estaba don Johnny ahí en ese grupo, siendo que lo que ellos 
quieren es impulsar un centro de rehabilitación, entonces en ese sentido regidores sería importante Sr. 
Alcalde presupuestar un dinero ahí para poder atender a los señores de la calle, contratar una odontóloga si 
es posible, dentro de lo posible buscar una casa donde puedan estar e inclusive esta municipalidad puede 
crear una planilla, para que puedan hacer ellos por horas de limpieza, creo que si se puede don Badilla, 
como le digo don Johnny es presentar un plan a la municipalidad, donde estas personas se sientan 
ocupadas, que se sientan que son alguien, que pueden lograrlo con un esfuerzo, ustedes se van a sentir 
mejor del esfuerzo que hicieron, están logrando sus objetivos, en ese sentido me parece interesante el 
proyecto de ellos.              
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar el tema tiene la palabra el Sr. Alcalde, porque sé que tiene una 
visión muy buena para el cantón de Siquirres, como dicen es una persona que viene desde abajo, le ha 
tocado sacrificarse en montón de cosas, sé que usted tiene un gran sentimiento, ellos quieren un lugar 
donde pueden tener sus cosas, que no tengan que estar trasladando de un lado para otro, quizás puede 
haber opciones.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, y a los señores que están al frente de un proyecto 
que es tan sensible y loable. Ese proyecto lo conocemos bastante bien hemos estado reunidos en varias 
ocasiones con el padre Yunier quien estuvo acompañando este proyecto, cuando estuvo aquí en Siquirres 
con la hermanita, con quien casualidad ayer converse estando en misa, vino a votar, también como a 
despedirse de nosotros también este proyecto vale la pena que ustedes lo conozcan, ya lo conozco incluso ya 
hemos hecho visitas algunos terrenos municipales que se les está poniendo a disposición a esta asociación, 
se les había recomendado constituirse como asociación, para poder captar recursos, recuerdo como decía el 
Padre Yunier que Siquirres no era un pueblo, nos vemos como pueblo, pero tenemos los mismos males de 
una ciudad, un mal en una ciudad es tener tanta gente en la calle con problemas de alcoholismo y 
problemas de drogadicción entre otros, don Julio nosotros quisiéramos hacer las cosas como usted lo 
menciona, pero todos sabemos que son recursos públicos y estos recursos ya están presupuestados, hace un 
año doña Kattia llego la Dra. Ching, para pedir recursos para construir el Ebais de Betania, les indique que 
la municipalidad no tiene recursos pero que si ellos nos presentan un proyecto para llevarlo al INDER lo 
podríamos gestionar y poder construirlo, ellos hicieron el proyecto, se presentó, y hace una semana se 
inauguró el Ebais de Betania, con esto quiero decirles que existen muchos recursos en instituciones 
públicas, a veces como organización política o gobierno local a veces podemos impulsar la carreta, o abrir 
las puertas para que las cosas sucedan en ese caso lo estamos haciendo, existen terrenos municipales, 
fuimos a ver una casita en San Martín que es una casita que está desocupada donde era el antiguo 
matadero, tiene problemas de inscripción, eso nos ha afectado invertir en la plaza de San Martín a nombre 
de un privado, les invito crear un proyecto escribirlo, es tedioso pero solo así los recursos se pueden dar, le 
puedo sacar la cita en el INDER, no es sencillo pero si cumplimos con los requisitos, don Gerardo me decía 
que porque no acondicionar un contenedor para realizar estas cosas, bueno eso es otra opción, si ustedes lo 
consideran eso es más sencillo, podemos enviar un escrito al ICE que tiene muchos contenedores allá, en el 
PH-Reventazón, que están sin uso y podríamos donarlo, el tema es donde se coloca, como se acondiciona, 
entonces ahí le dejamos esas ideas reitero nuestro compromiso, es responsabilidad de todos, ahí pueden 
haber pasado familiares nuestros eso hace un llamado al tema de las familias ese es un tema de la 
consecuencia de la desintegración familiar, es un tema que debemos poner a trabajar. Nos podemos reunir 
en mi oficina o me invitan para darle seguimiento a esto, es un tema de todos, y les mantendré informado 
sobre el avance.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante de no tomar el acuerdo ahorita, sino que nos presenten el 
proyecto para analizarlo en la comisión de asuntos Jurídicos, que lo vea y haga una buena moción para 
presentársela al ICE de un contenedor, tal vez habrá una persona que nos preste un terreno para poner el 
contenedor, mientras ubicamos un lugar que sea de la Asociación o de la Municipalidad, creo que es 
importante hacerlo eso debe hacerse ya, que nos presenten que hacen que es lo que quieren hacer, para ver 
si podemos  conseguir el contenedor, don Julio para cerrar el tema.  
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Regidor Gómez Rojas: Solo para recordarle al Alcalde de la donación que nos hizo los Jones, creo que 
son dos hectáreas, en el bajo San Martín.                           
                                            
Presidente Badilla Castillo: Esa es una opción, me gustaría un lugar más céntrico, se pueden reunir 
con el alcalde, muchas gracias por venir con proyectos tan bonitos que lo motivan a uno.    
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS, SECRETARIA DE UTRAMUS /ASUNTO: 
OFICINA SINDICAL.   
 
 
Presidente Badilla Castillo: A ustedes don Roger había propuesto la vez pasada que ustedes cuando 
traigan algo, nos lo traigan por escrito, lo trae por escrito sí.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Mmmm no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Fue una de las situaciones que don Roger propuso. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Estamos sin oficina en estos momentos. 
 
Presidente Badilla Castillo: No, no (…) 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Me tienen secuestrada la computadora 
 
Presidente Badilla Castillo: Nuria no me diga usted eso, hacer una nota cualquier oficina las puede 
hacer. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: He, buenas muchas gracias, en realidad don Badilla no son solamente la 
oficina del sindicato, los compañeros nos acompañan, está el tema de la junta de relaciones laborales, son 
cuatro puntos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Nuria, disculpe, el tema que nos viene a exponer es el tema de la 
oficina sindical. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: No, yo le dije a la muchacha cuando pedí la cita, le dije dos temas, le dije la 
Junta de Relaciones Laborales, la oficina sindical y si teníamos algún otro punto,  
 
Presidente Badilla Castillo: Si tenían que. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Algún otro punto, en realidad la junta de relaciones laborales ya la hemos 
tocado desde hace más de un año, verdad, en este Concejo hay actas que así lo demuestran, hasta el 
momento el Concejo no ha procedido a integrar la parte que representa el Concejo, están surgiendo varios 
conflictos en la Administración, problemas de trabajadores, creemos que es muy importante la formación 
de la Junta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si está bien, lo de la junta está bien, lo vamos a tocar, los señores de la 
comisión del sindicato, por favor ahora que se reúnan, para tocar el tema de la junta de relaciones laborales, 
para ver a quienes integramos para que comiencen a funcionar sobre ese tema de la junta de relaciones 
laborales, ahora vamos con el otro punto. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Las anualidades a los compañeros que se les debe, aquí hay varios que se les 
debe anualidades, se les pago una parte en diciembre, pero lo que se nos dijo antes de que este Concejo 
aprobara el presupuesto porque es un tema que se ha tocado en otras ocasiones, fue que se iba a incluir en 
el presupuesto dinero suficiente para poder cancelarle a ellos, se les hizo como un abono de polaco, los 
trabajadores son dineros que ellos necesitan, son dineros que se les adeudan, si estamos empezando el año 
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con presupuesto nuevo señores, como es posible que se les diga que no hay dinero, o sea en que se están 
invirtiendo los recursos, ese es uno de los puntos también por eso nos acompañan varios compañeros, que 
ellos vienen a demandar a través del sindicato que se les haga la cancelación de la totalidad de las 
anualidades. 
 
Presidente Badilla Castillo: El otro punto.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: El otro punto es la oficina sindical, aquí tengo una resolución, para hacerles 
una información no muy larga, hace desde este jueves casi quince días, que se desalojó al sindicato por 
parte de la administración, bueno Mata que es el encargado de edificios dice que fue por órdenes de don 
Mangell, verdad, él me dice que tiene dos cartas en donde le ordena desalojarnos, como si nosotros 
fuéramos precaristas, o sea no se inició un procedimiento administrativo, no hubo un desalojo por parte de 
un juzgado, sino que nada más a lo que me dice Mata, el Alcalde ordeno que fuera el jueves de la semana 
pasada en horas de la tarde, después de que ya salió el personal del plantel municipal, se presentó José 
Carlos Mata con un cerrajero a la oficina del sindicato, sin permiso nuestro, sin avisarnos de manera estilo 
gánster digo yo, cambiaron el llavín de la oficina del sindicato, si bien es cierto don Mangell está en 
instalaciones de la Municipalidad de la puerta para dentro todo lo que había ahí es pertenencia del 
sindicato, computadora que no sabemos si estuvieron revisando o que, de eso hay denuncias hasta en la 
fiscalía, hay una denuncia en el juzgado, ya la juez tiro el viernes una resolución que traigo una copia para el 
Concejo, donde le está previniendo al Alcalde no intervenir en los asuntos del sindicato hasta que termine el 
proceso, ahí está la medida cautelar que le hace el juzgado a la Alcaldía, a nosotros nos ha molestado mucho 
porque dan la orden de que saquen todas nuestras pertenencias cuando hubo anterior a eso una reunión 
con los miembros de la comisión del sindicato en nuestra oficina, ese mismo día cuando don Mangell tuvo 
conocimiento a través de nosotros que había una demanda ya, porque antes de eso se habían caído 
casualmente el cielo raso de la oficina que esta contigua, o sea nuestra salita de reuniones, solamente se 
cayeron las tablas de esa oficina, recuerdo que ese día cuando llego la comisión Bennett vio las tablas, dijo 
uuy Nuria de verdad que tienen razón, parece como que esto fue como al propio, como que hubo mano 
criminal, porque nada más se cayó el cielo raso de la oficina del sindicato, luego de que un supuesto 
contratista dos o tres días antes había ido a instalar el aire en la oficina del ingeniero don William Solano, o 
sea situaciones que se dan qué diría que parecen como de vandalismo, después de eso como el sindicato no 
desalojo, estábamos peleando nuestros derechos señores nosotros no somos precaristas, tenemos casi doce 
años de habitar esa oficina desde la administración de don Edgar Cambronero Herrera, es más él es 
nuestro testigo se firmó un acta en el Ministerio de Trabajo, donde el cumpliendo como Alcalde con un 
artículo de la convención colectiva que dice otorgar, podrían revisar esa palabra en el diccionario, una 
oficina al sindicato UTRAMUS, no de la ANEP, como por ahí un día de estos quiso instigar una miembro 
del Concejo, porque la convención colectiva se negoció con UTRAMUS, no con el sindicato de la ANEP, eso 
es muy claro, no dice que tengamos que compartir esa oficina con ningún otro sindicato, entonces entre el 
2007, 2008 se nos otorgó esa oficina, ya hay denuncias en la Fiscalía, juzgados, seguramente un proceso 
que al final no sé si va ir al Contencioso o que, si el Alcalde no se retracta señores esto le va a costar millones 
a la Municipalidad porque no sé si es que no tienen conciencia del delito tan grande que cometieron, o sea 
sacaron nuestra computadora como información confidencial del sindicato, o sea que nada más le daña el 
sindicato, sin permiso nuestro, sin ningún proceso, llego el día anterior una abogada el miércoles un día 
antes de que llegara Mata a cambiar el llavín trato bien mal a la Sra. Marlene Campos Moreira, como es que 
se llama esta señora que seguro compro el título, no sé cómo es que se llama(…) Alba Iris (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor Nuria (…) 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Discúlpeme, soy muy sincera don Badilla (…) 
 
Presidente Badilla Castillo Por eso, por favor doña Nuria disculpe, sé que usted es muy sincera, pero si 
estamos en un tema termínelo y después hace la pregunta. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Eso es parte del tema, el día antes de que cambiaron el llavín, ella esta 
denunciada, y la vamos acusar al Colegio de Abogados, el día antes que cambiaran el llavín ella llego a la 
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oficina, sin darle permiso Marlene, ella dijo que no le importaba si no le daba permiso o no, le empujo la 
puerta porque Marlene estaba con la oficina cerrada, Marlene me llamo a mí porque estaba incapacitada, 
ella no supo que hacer, le dije señora esta es la oficina del sindicato, de la puerta para adentro es propiedad 
del sindicato, todo lo que hay ahí, aun así ella tomo fotos, ella levanto un acta, no le importó nada, o sea que 
tipo de profesional por Dios, sin embargo ya en otro lado se encargaran de investigarla e iniciarle un 
procedimiento a ella, pero en lo que vamos nosotros todo este proceso le va a costar millones a la 
Municipalidad por las demandas que hay, entonces queremos pedir aquí para que por favor conste en actas 
la medida cautelar que le están practicando al Alcalde Municipal, porque ya son demasiadas cosas señores, 
hace poco me entere de que dijeron porque vine a una sesión municipal me van a iniciar un procedimiento 
porque estaba incapacitada, no tengo miedo, ya la Sala Cuarta aclaro hace muchos años mi doble función 
como dirigente sindical y trabajadora, mi función de trabajadora termina a las cuatro de la tarde, la de 
dirigente sindical no tiene horarios, eso fue en el tiempo de Juan Carlos Binns, que me despidió por venir a 
una sesión, sin embargo señores quiera preguntarle a don Mangell va a despedir también a Fercy que fue a 
un convivio en el Pacuare y estaba en periodo de incapacidad, o sea, hago la referencia señores porque el 
acoso que se está dando laboral en la Municipalidad es tremendo, a don Rodrigo Dennis, que es el 
encargado de plataforma todos lo conocemos como Kiar, un negrito que creo que todo el mundo aprecia 
por los años que tiene de trabajar en la Muni, no se mete con nadie, eso lo estoy hablando por cosa mía, 
viene me dice la encargada de recursos humanos la semana pasada, coordine un permiso con Yendri 
porque a partir de hoy, Yendri es la encargada de plataforma, sin que se transforme la plaza de él, lo 
pretende mandar ella a digitador nada más en plataforma, señores vi a esa persona don Rodrigo a Kiar, ese 
día acongojado seguro con eso que él sentía humillado, me sentí impotente porque el abuso de autoridad 
don Mangell que está teniendo esa muchacha Faydel Chavarría que usted nombro ahí como encargado de 
recursos humanos es increíble, ya hemos denunciado que dice, da órdenes que no lleguen los trabajadores 
de campo a la oficina de ella porque se la dejan de olor a basura, por favor la gente de campo merece 
respeto, ellos dan la cara por la Municipalidad, ellos hacen el trabajo sucio para limpiar el pueblo y todo, no 
es posible que se humille a la gente humilde, pero aquí es el tema de la oficina sindical, ya hay una medida 
cautelar, espero y se lo digo don Mangell con todo el respeto del mundo, que ojala todo este acoso se 
termine, porque nosotros tampoco vamos a parar de denunciar lo que tengamos que denunciar, exigir al 
Concejo o a la Contraloría que cuando tengan que pagarse todos esos millones en demandas sean los 
responsables, los que lo paguen de su bolsillo, no el pueblo de Siquirres, el pueblo de Siquirres no tiene que 
pagar las arbitrariedades, el abuso de autoridad de las personas que vienen aquí a gobernar, por un lado eso 
verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese sería el punto ya. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Si de la oficina ya está en las instancias que corresponden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que eso es lo que le iba a decir, acá tenemos las cosas en denuncia, si ya 
tenemos la situación del Sr. Alcalde que ya le hicieron todas esa situaciones, entonces lo que tenemos que 
hacer es esperar, entonces lo que haríamos aquí, es hablar y hablar, no vamos a encontrar ninguna 
resolución, porque ahora teneos que esperar que le digan que es lo que procede en cuanto a esas 
situaciones, actuar este Concejo cuando nos toque a actuar, ahorita no podríamos actuar nosotros. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Si nada más queríamos dejar la constancia de lo que está pasando, porque no 
se puede pasar por alto un montón de cosas, la Municipalidad está llena de demandas laborales, por eso 
pedimos la integración de la junta de relaciones laborales, trabajadores que aparentemente los tienen por 
contrato, en servicios especiales, según nos hemos enterado ellos están pagando cargas sociales y no la 
Municipalidad, o sea lo mismo que la administración anterior, una deuda millonaria que le viene luego a la 
Municipalidad, como la que dejo la administración anterior, todo eso es preocupante, eso no es de reírse, 
porque la ley persigue después de diez años que se comete el delito, no es nada más de que vengan, se rían 
porque tal vez viene el sindicato a denunciar, podría ser algo de respeto, de tomarse muy enserio, no 
archivarse en un acta, respetuosamente se los digo porque son los recursos del pueblo, respecto a los 
compañeros ellos necesitan que le den una respuesta respeto al tema de las anualidades, es dinero que a 
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ellos le deben, nadie les va a pagar un interés sobre esos dineros, si se abrió presupuesto con un año nuevo, 
porque no le terminan de pagar la platita que les deben. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien estaremos al pendiente, esperaremos que el Sr. Alcalde resuelva 
esas situaciones, nos comunique que procede, porque si hay denuncias hay que esperarse.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Gracias a Dios que existen los sindicatos, 
siempre preocupados por los derechos que tienen los trabajadores, creo que es importante, ahí lo que está 
fallando según la exposición de Doña Nuria, es el dialogo, los puntos que doña Nuria a tratado son asuntos 
administrativos, es importante llegar a un acuerdo a una conversación frente a frente, pensé que ya lo de la 
oficina se había arreglado la situación pero vemos que aun continua, tengo entendido que el Sr. Alcalde les 
ha estado ofreciendo oficina pero como que no quieren ese lugar, no sabemos cuál es la polémica que hay 
para no aceptar ese lugar, tiene que haber un buen acercamiento con la comisión de sindicatos que hay acá, 
es importante que se forme esa junta de relaciones laborales para que haya un buen avance en este trabajo.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Para aclárale a esa señora porque no aceptamos esa oficina, por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra primero Maureen Cash, don Julio y el Sr. Alcalde.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para decirle a doña Nuria, que me parece bien todas las denuncias que trae acá, 
ella dijo, eso no me da risa, no me estaba riendo, no había ningún compañero riéndose, segundo lo que 
quería respaldar era las anualidades de los trabajadores, es un tema que ellos están pendientes de esos 
dineros, creo que en buen momento merecen ese dinero porque ellos se lo han ganado, nadie se los está 
regalando, para que se tome en cuenta ese tema, doña Nuria créanos que de nuestra parte estamos en la 
mejor disposición de escucharla, reunirnos cada vez que sea posible, no soy perseguidor de los sindicalistas, 
jamás, las organizaciones que tienen a las Municipalidades vivas, y a las instituciones son puramente los 
sindicatos, sino quien sabe que pasaría cada vez que se va una administración, usted sabe que por ejemplo 
el IMAS, otras instituciones cuando se va el jerarca quedan muchas cosas denunciadas por parte de los 
sindicatos, el MEP también, he visto que los sindicatos viven denunciando constantemente las 
irregularidades del MEP, en buen momento están los sindicatos.  
 
Regidora Suplente Chas Araya: Para aclare a la señora, cuando hable lo de ANEP, hice con relación al 
salario escolar de que los aguinaldos no se tomaban en cuenta para el salario escolar no hice el comentario 
con respecto a la oficina, sin embargo, se les otorga una oficina, pero no dice específicamente de medidas, 
simplemente se le pagan los cinco mil colones de recibo de teléfono, una ayuda al pago ese, pero no lo hice 
con respeto a que eso se negoció con la ANEP era lo del salario, lo que pasa es que cuando usted viene acá 
mezcla un asunto con otro, haciendo un colocho de todo lo que está hablando, al final dijo un montón de 
cosas y no dijo nada, pero era para aclararle sobre los salarios escolares de cada persona, yo soy sindicalista 
pertenezco ANDE que es otro sindicato, nada más quiero, si lo leí no es que estoy desconocida de la Ley, en 
ese momento dije si hay una Ley dígamelo, ahí dice bien claro que se le va otorgar un espacio de oficina, 
pero no dice que tiene que ser específicamente esa.  
 
Vicepresidente Black Reid: Decirle a la líder sindicalista, estamos a la mayor disposición de reunirnos, 
dijimos que el tema de la oficina no lo íbamos a tocar porque había una denuncia e íbamos a esperar que se 
resolvía por esa denuncia, resulta que tal vez se confundió un poco los temas, porque lo que viene a 
denunciar fue que le sacaron las cosas.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: No, a informar, porque las denuncias están donde corresponden.              
 
Vicepresidente Black Reid: Estas denunciando, denunciar es hablar de algo me refiero y donde están 
las computadoras están en poder de ustedes o de otras personas.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: Para aclarar lo que dijo doña Miriam creo que así se llama la señora de la 
oficina, creo que fue ella y doña Maureen, no hemos aceptado la oficina donde se trasladaron las cosas en 
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primer lugar porque estamos esperando lo que resuelva un juez, ahora si voy hacer una diligencia sindical 
estoy pidiendo comprobantes, sino voy enviar una nota a la administración que voy a laborar el tiempo que 
no tenga oficina, en primer lugar, si doña Maureen dice que es sindicalista, sabrá que hay convenios 
internacionales con la OIT, que defienden lo que es la libertad sindical(…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Disculpe contésteme a mí la pregunta se olvidó de lo que le pregunte.        
 
Sra. Nuria Davis Segura: Las pertenecías del Sindicato, eso fue lo que me pregunto verdad, las 
trasladaron a la oficina que era supuestamente del ingeniero municipal en el edificio municipal, el alcalde se 
le olvido que él no puede limitar la acción sindical él se le olvido, grave error, no nos pueden poner horarios, 
trabajen de ocho a cuatro a cómo trabajan en el edificio municipal de lunes a viernes, hay convenios 
internacionales que prohíben obstaculizar la labor sindical.  
 
Vicepresidente Black Reid: Otra pregunta doña Davis, están trabajando o por el momento no han 
podido trabajar, porque ahí abajo no podían entrar a trabajar ahí a como estaba.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: La oficina que estaba abajo, el día que estuvimos ahí, le dijimos a Mangell si 
usted nos dice que ocupa esa oficina, y nos da otra en las mismas condiciones, porque esa oficina tiene una 
sala de reuniones, los cuatro tablones que nos quiere dar que estaba el ingeniero en el edificio ahí la junta 
directiva, muchísimo menos la Asamblea, el último punto es pedirle al Concejo el permiso, para el 23 de 
enero hacer la asamblea aquí, porque el año pasado la hicimos ahí porque ese acuerdo estaba desde antes, 
este año no tenemos donde hacerla mientras se define esto, porque no cabemos con todos nuestros 
afiliados en esa oficina, el día de la reunión se le dijo eso a don Mangell, una oficina en igualdad de 
condiciones con su balo propio, servicio a dentro, como lo dice la Ley de Salud Ocupacional, si no, no.             
 
Vicepresidente Black Reid: Le pregunto nuevamente porque no me ha respondido bien, soy 
representante de la Comisión de Sindicatos, a bajo fuimos y le pregunte que, si podían trabajar ahí, porque 
ustedes están esperando una resolución, cuando la resolución salga aquí se va a tener que acatar la 
resolución del juez, quiera o no quiera, le pregunto tienen una oficina para poder trabajar, les dieron una 
oficina para trabajar ahorita como sindicato   
 
Sra. Nuria Davis Segura: No, nadie nos ha hecho entrega hasta el momento, por nota o por nada, el 
encargado del edificio no ha dicho aquí está la llave de esta oficina, nos tiene secuestrada como dicen la 
computadora, no sabemos si la revisaron, si la pasaron sin nuestro permiso, tiene archivos del sindicato, 
pasaron el archivo con toda la documentación del sindicato, José Carlos dice que se salva las manos porque 
tiene notas del alcalde, que tiene dos notas, eso fue lo que me dijo, por lo tanto él no se preocupa, le dije 
bueno si es así, pero me lo dijo de boca, si hay documentos que hacer en este momento doña Marlene, 
porque aparte la dejaron a ella en el aire, porque ella es colaboradora del sindicato y se le paga medio 
tiempo, por ayudarnos tres días a la semana el sindicato le paga a ella, si hay documentos que hacer ahora 
lo está haciendo en un café internet, donde puede hacerlos, pero no queremos ocupar esa oficina, en primer 
lugar porque no estamos de acuerdo que la alcaldía nos limite la acción sindical él no puede decirnos vayan 
ahí de 8 a 4 de la tarde, a don Mangell se le olvido averiguar eso verdad, porque si nosotros queremos 
reunirnos un feriado, o después de las cuatro o bien un domingo o sábado,  no puede limitarnos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que día ocupan la sala y de qué hora a qué hora.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: El 23 de febrero 2018 para hacer la asamblea seria de 9:00 a.m. a 3:00p.m. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradecerles muchachos(as) ustedes saben el cariño que les tiene esta 
administración, ustedes han aportado muchísimo para la estabilidad de la recolección de residuos 
valorizables y otros residuos hayan sido exitoso, durante este año y ocho meses su servidor les agradece y 
les insta sigan trabajando con el mismo esmero que han hecho durante los últimos meses que hemos 
estado al frente, Sr. Presidente y Sres. Regidores, quería aclarar algunos puntos en virtud de que esto es una 
sesión formal y también pedirle a la señora secretaria que lo que ha mencionado la señora secretaria del 
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Sindicato que quede exactamente en actas como lo ha manifestado, e incluso los insultos a la licenciada 
Alba Iris, solamente quería solicitar eso, respecto al punto número que menciona la compañera Nuria 
efectivamente como se les había comprometido a ustedes y a ellos se les pago algunos las anualidades, eran 
pocos recursos que mencione, y que íbamos a tratar de estirar la cobija de manera que se cobijaran la 
mayoría de los funcionarios, algunos funcionarios tenían muchas deudas con algunos funcionarios con las 
anualidades, otros funcionarios tenían pocos se le pago algunos el total de sus anualidades, más otros 
quedaron pendientes de otros pagos que estamos trabajando en eso, no lo hacemos exclusivo por la 
solicitud de Doña Nuria o del otro Sindicato, es responsabilidad de la administración pagar salarios caídos, 
estamos tratando de pagar los salarios caídos de estos funcionarios, de la Sra. Exalcaldesa, de otros 
funcionarios que no están con nosotros, nuestra intención es cerrar esta administración sin deudas algunos 
funcionarios realmente compañeros y compañeras, no hemos tenido los recursos para atender todo, pero 
estamos trabajando en ello. El tema de la oficina sindical Sr. Presidente y Sres. regidores efectivamente 
conocen lo que ya menciono la doña Nuria, nosotros les acompañamos a ustedes a una comisión en la 
oficina de la UTRAMUS, en donde la Sra. Nuria asistió y efectivamente doña Nuria solicite una 
investigación al respecto en virtud que usted estuvo incapacitada y participo, solo quiero informarme como 
alcalde si eso procede, sino procede estaremos atendiendo las circunstancias que así correspondan, si 
procede no veo ningún problema solo quiero informarme e emitir un documento de porque razón de 
incapacidad su persona puede participar a actividades propias de la municipalidad en horario laboral 
aunque este incapacitada. Nosotros ofrecimos y recuerdo una oficina a la señora secretaria en virtud que 
ellas hacen en virtud de que la oficina estaba en mal estado, todo lo que ella ha manifestado pues a mí no 
me consta, si se le cayó el cielo raso y demás, probablemente por asuntos de la oficina, la oficina que se les 
ofreció es una oficina que está ubicada en la municipalidad, tiene aire acondicionado, tiene teléfono, tiene 
puerta es privada, el servicio sanitario queda a medio metro de la oficina, consideramos que tiene todas las 
condiciones propias para desarrollar trabajos de oficina este municipio tiene a disposición este salón que es 
alquilado para ustedes, pero también se puede utilizar para asambleas de este sindicato, del otro sindicato 
de la Asociación, también le hemos ofrecido la biblioteca pueden hacer su asamblea en ese espacio tiene 
todo, también a don Julio le consta le ofrecimos una sala de reuniones que vamos a habilitar en estos días 
en el plantel municipal en un contenedor que nos el ICE, ya tiene aire acondicionado, ya se equipó en el 
momento, que la Junta Directiva quiere reunirse con mucho gusto se le puede facilitar cualquiera de las tres 
opciones destinados para reuniones, considero que la oficina tiene las condiciones, de todos modos 
nosotros no procedimos clandestinamente como intenta manifestar la señora, sino que levantamos un acta 
notarial con la Licda. Alba Iris, posteriormente se trasladó los equipos a la oficina que está en la 
municipalidad, según me informa José Carlos Mata tampoco le quisieron recibir un documento, lo que 
tuvimos que hacer fue hacer un acta, donde constara que no quisieron recibir el documento, donde se le 
hacía entrega de la oficina. Vean señores regidores y del sindicato ya existe una denuncia interpuesta si los 
juzgados o los órganos competentes manifiestan que hemos transgredido algún recurso no pasa nada y 
reinstalamos en el espacio que estaban antes, si un juez dice lo contrario para que sea utilizada, si ustedes 
consideran que la oficina no reúne las condiciones bueno no podemos ofrecer más, es una de las mejores 
oficinas de la Municipalidad, está en acceso de todas las personas e incluso de otros asociados que quieran 
incorporar. Respeto al tema de don Kiar le comenté, pero tal vez algunas personas no les gustan los ajustes 
en el personal que estamos trabajando, pero don Kiar manifestó su gratitud, va estar realizando funciones 
propias, pero hemos reforzado la plataforma de servicios con la compañera Yendri, nos colaboré ahí, 
tenemos potestad de hacerlo, creemos que no estamos violando ninguna norma o derecho de ningún 
funcionario, si fuera así puede proceder como corresponde, debemos atender las cosas como órgano 
competente, reitero que nosotros no hemos recibido documento formal, no he recibido ningún documento 
formal, por tan razón continuamos como corresponde, no estamos para maltratar a nadie y rechazamos 
todo eso, estaremos obedientes a las decisiones de los jueces. Manifiesta que en el tema que se refiere del 
maltrato de la compañera de recursos humanos hacia otros compañeros lo duda y espera hablar con el 
sindicato de este tema en otro momento, si fuera así tomaría las acciones pertinentes, pueden hacer la 
denuncia formal. Tomaría las acciones que corresponden, porque a ustedes les tengo mucho aprecio. 
Queremos ser una administración armoniosa, por lo demás denuncian vendrán por parte de ustedes y 
atenderemos lo que corresponde.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación al siguiente acuerdo.                                                  
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ACUERDO N°2367-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA 23 DE FEBRERO 2018 AL SINDICATO 
UTRAMUS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00P.M. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°50.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°50.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°92.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°92.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°51.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°51.   
 
ARTÍCULO V 

  Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaria del Concejo 
Municipal a.i., dirigida a la Sra. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos Humanos a.i., con copia al 
Concejo Municipal en el cual remite dictamen de lactancia correspondiente a ella.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número CPJ-DE-173-2018 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora Ejecutiva 
del Consejo de Política Pública la Persona Joven, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres en el cual solicitan que se emita de parte de la 
Municipalidad un informe de resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recurso 
transferido, a su municipalidad por el monto de ¢5.7000.000.00 y ejecutado por el CCPJ del cantón de 
Siquirres periodo 2017, adjunta formato de presentación y que dicho informe debe ser entregado a más 
tardar el día 16 de febrero 2018, lo anterior según pronunciamiento DFOE-PG-0166 del 25 de abril, 2017 de 
la Contraloría General de la Republica.  
 
ACUERDO N°2368-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPJ-DE-173-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA LA PERSONA 
JOVEN, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE REMITA A LA LICDA. CAMACHO,  INFORME DE 
RESULTADOS CON RELACIÓN AL PLAN O PROGRAMA DE TRABAJO Y A LOS 
RECURSO TRANSFERIDO, A SU MUNICIPALIDAD POR EL MONTO DE ¢5.7000.000.00 
Y EJECUTADO POR EL CCPJ  DEL CANTÓN DE SIQUIRRES PERIODO 2017. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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 VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Se deja 
constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía permiso del presidente 
Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto).    

 
3.-Oficio número CPJ-DE-094-2018 que suscribe la Licda. Natalia Camacho Monge/Directora Ejecutiva 
del Consejo de Política Pública la Persona Joven, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres en el cual informa que para que se gire el 
recurso para el Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, se debe cumplir con lo estipulado en el 
Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos; que señala que los recursos 
deben de haberse presupuestado por la municipalidad y contar con la respectiva aprobación de la 
Contraloría General de la República. Para los efectos pertinentes se les informan que el presupuesto 
asignado al Comité Cantonal de la Persona Joven para el 2018, es por el monto de presupuesto ordinario ¢ 
4 145 529,10 más presupuesto adicional de ¢ 795 639,37, para un total de ¢ 4 941 168,47. Señalan que en 
caso de no cumplirse con el plazo y lo indicado en los puntos anteriores, al Comité Cantonal de la Persona 
Joven de su cantón, no se les podrá transferir los recursos 2018 asignados por parte de la institución. Por lo 
cual, solicita respetuosamente se brinde el apoyo necesario para que el Comité Cantonal Persona Joven 
pueda formular y ejecutar los recursos. 
 
ACUERDO N°2369-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPJ-DE-094-2018 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA LA PERSONA 
JOVEN, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE BRINDE EL APOYO NECESARIO PARA QUE EL 
COMITÉ CANTONAL PERSONA JOVEN PUEDA FORMULAR Y EJECUTAR LOS 
RECURSOS, SEGÚN LO SEÑALADO POR LA LICDA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA LA PERSONA 
JOVEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Se deja 
constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía permiso del presidente 
Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto).    

 
4.-Oficio número DESNGR-OF-49-2018 que suscribe el Master Alber Mata Morales, Unidad de Desarrollo 
Estratégico del SNGR, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual le solicitan nuevamente al Sr. Alcalde, remitir a la Unidad de 
Desarrollo Estratégico del SNGR, el nombre de la persona designada quien será el enlace institucional para 
coordinar el seguimiento y cumplimiento de las metas propuestas para su institución. Señala que no omite 
recordar que desde el 2016 se hizo llegar al Alcalde un oficio similar a este, así como un recordatorio en el 
correo electrónico, y aun no se cuenta la información solicitada.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde/Asistente de Secretaría del Concejo 
Municipal a.i. dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita muy respetuosamente los 
siguientes días de vacaciones que le corresponden por ley, señala textualmente lo siguientes: (…) son 21 días 
según el artículo N°37 de la Convención Colectiva, se rebajan según el departamento de Recursos Humanos 
(08) ocho días disfrutados en diciembre 2016, y semana santa respetivamente, por cuanto requiero (07) 
siete días de vacaciones de los días del 15 de febrero 2018 al 23 de febrero 2018, dejando a fondo (06) días 
para disfrutarlos posteriormente, dejando claro que son vacaciones no gozadas del periodo 2017. Esto 
amparada al artículo 155, 156, 157 y 158 específicamente del Código de Trabajo.  
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ACUERDO N°2370-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR A LA SRA. 
KAREN PEREIRA, LOS (07) SIETE DÍAS DE VACACIONES SOLICITADOS QUE VAN DEL 
15 DE FEBRERO 2018 AL 23 DE FEBRERO 2018. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR 
LA NOTA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS PARA QUE VERIFIQUE SI LE 
CORRESPONDEN LA CANTIDAD DE DÍAS SOLICITADOS, Y SE DEJE CONSTANCIA EN 
EL EXPEDIENTE PERSONAL.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Se deja 
constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía permiso del presidente 
Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto).    

 
6.-Oficio número CA-7-5-026-2018 que suscribe el Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez/Administrador de la 
Comité Auxiliar en Siquirres de la Cruz Roja Costarricense, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual solicita la colaboración para que se les brinde un espacio durante el mes de febrero en una sesión 
ordinaria o extraordinaria de aproximadamente 40 minutos para poder realizar la rendición de cuentas 
correspondientes al año 2017 de los Comité Auxiliares en Siquirres y el Carmen de Siquirres.  
  
ACUERDO N°2371-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. ERICK 
MANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR DE LA COMITÉ AUXILIAR EN 
SIQUIRRES DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE, QUE SE LE BRINDARA UN ESPACIO 
DE 30 MINUTOS EL DÍA LUNES 12 DE FEBRERO DEL 2018 AL SER LAS 5:30 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT. (Se deja constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía 
permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto, asimismo se deja constancia que vota Camareno Álvarez 
regidora Suplente del Regidor Gómez Rojas, ya que el Sr. Gómez, tenía permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del 
recinto).    

 
ARTICULO VI 

 Informes de comisión. 
 
1.-Informe que presenta el Sr. Gerardo Badilla Castillo, y el Sr. Roger Davis Bennett, con respecto a la 
capacitación llevada a cabo en la Bolsa Nacional de Valores, actividad que fue promovida por la Federación 
CAPROBA y que guarda relación con los bonos de inversión para desarrollar proyectos, que textualmente 
cita:  

 
Se presenta informe con respecto a la capacitación llevada a cabo en la Bolsa Nacional de 

Valores, actividad que fue promovida por la Federación CAPROBA y que guarda relación con 

los bonos de inversión para desarrollar proyectos. 

 

La actividad se llevó a cabo el día jueves 25 de enero de 2018, a las 9:00am, llevándose a 
cabo en la Instalaciones de la Bolsa Nacional de Valores, ubicadas en el Centro Empresarial 

FORUM 1, en Santa Ana, provincia de San José. 

 

Se participó en una conferencia y capacitación, impartida por expertos de la Bolsa Nacional 
de Valores, en donde se brindó información a las municipalidades participantes, sobre la 

naturaleza de los bonos de inversión, las reglas del mercado que regulan esa materia, así 

como los aspectos que deben ser considerados en cuenta a la hora de tomar la decisión de 

invertir o colocar bonos de este tipo. 
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Por parte de las Municipalidades, se planteó la importancia de conocer sobre cómo funciona 

el mercado de valores, cuales son las reglas que rigen en dicho mercado, ya que el Código 

Municipal, permite en su artículo 87, que los municipios obtengan financiamiento con la 
emisión de bonos, modalidad que hasta el momento solo ha sido utilizada por la 

Municipalidad de San José. 

 

En dicha charla, se desarrolló el ejemplo de cómo eventualmente las municipalidades 
pueden colocar bonos de inversión, con las previsiones de ingresos que se deriva del 

impuesto a los combustibles para proyectos y obras viales, Leyes 8114 y Ley 9329, por 

medio de la cual los Municipios de la Provincia de Limón obtienen ingresos anuales que 

rondan los 1500 millones en promedio. La colocación de bonos, eventualmente permitiría la 

realización de proyectos de impacto, sin que estén sujetos la ejecución de esos proyectos, al 
ritmo de flujo de caja y depósitos de esos recursos, que realiza la Tesorería Nacional a favor 

de cada municipio. 

 

Finalmente, una vez concluida dicha capacitación, se acordó entre representantes de las 
municipalidades presentes, que cada municipio valorará internamente su interés de 

incursionar con la emisión de bonos, siendo que el proceso para poder ser acreditado como 

un emisor autorizado, debe cumplir ciertos requisitos y plazos ante la SUGEVAL. 

 
ACUERDO N°2372-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
QUE PRESENTA EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, Y EL SR. ROGER DAVIS 
BENNETT, CON RESPECTO A LA CAPACITACIÓN LLEVADA A CABO EN LA BOLSA 
NACIONAL DE VALORES, ACTIVIDAD QUE FUE PROMOVIDA POR LA FEDERACIÓN 
CAPROBA Y QUE GUARDA RELACIÓN CON LOS BONOS DE INVERSIÓN PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT. (Se deja constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía 
permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto, asimismo se deja constancia que vota Camareno Álvarez 
regidora Suplente del Regidor Gómez Rojas, ya que el Sr. Gómez, tenía permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del 
recinto).    

 
2.-Informe que presentan las Síndicas Sra. Teresa Ward Bennett, Sra. Yolanda Ruiz López, Sra. Norma 
Barr Dennis, de la comisión en relación de la celebración de los 55 años de la creación de JAPDEVA, Junta 
Administrativa Portuaria y desarrollo económico de la vertiente atlántica, que textualmente cita:   
  
COMISION FORMADO POR TERESA WARD, YOLANDA RUIZ Y NORMA BARR. 
 
Limón el primero de febrero, En Las Instalaciones de Sala de Conferencia JAPDEVA. 
 
El día 01 de febrero de 2018 en las instalaciones de centro de conferencia de JAPDEVA.          
   
En el marco de la celebración de los 55 años de la creación de JAPDEVA, Junta Administrativa Portuaria y 
desarrollo económico de la vertiente atlántica. 
 
En el año 1963 en el gobierno de liberación nacional del presidente de la Republica Francisco J, Orlich. 
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Se rindió homenaje al actor internacional, estrella de cine Danny Glover, embajador de las naciones unidas, 
en el diseño de los afrodescendientes. Participaron la diputada Epsy Cambell Barr, la diputada Mauren 
Clarke, funcionarios de JAPDEVA, miembros del comité cívico cultural étnico negro de limón, el comité de 
valores culturales de siquirres, el alcalde don Néstor Mattis, familiares del canta autor premio nacional 
Walter Fergunson de Cahuita, Municipalidad de Siquirres y grupo cultural afrocomunity. 
 
Salimos de siquirres a las 10.45 p.m. 
Salimos de limón a las 3.30 llegando a siquirres a las 5.p.m. 
 
ACUERDO N°2372-1-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
PRESENTAN LAS SINDICAS SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. YOLANDA RUIZ 
LÓPEZ, SRA. NORMA BARR DENNIS, DE LA COMISIÓN EN RELACIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DE LOS 55 AÑOS DE LA CREACIÓN DE JAPDEVA, JUNTA 
ADMINISTRATIVA PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA.   
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT. (Se deja constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía 
permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto, asimismo se deja constancia que vota Camareno Álvarez 
regidora Suplente del Regidor Gómez Rojas, ya que el Sr. Gómez, tenía permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del 
recinto).    

 
3.-Informe que presenta el Sr. Roger Davis Bennett, en relación a comisión realizada el día miércoles 31 de 
enero 2018, reunión con los directivos del Centro Agrícola Cantonal de Siquirres en las instalaciones de 
CAPROBA.   
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ACUERDO N°2373-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL INFORME EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
EN RELACIÓN A COMISIÓN REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 31 DE ENERO 2018, 
REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES 
EN LAS INSTALACIONES DE CAPROBA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT. (Se deja constancia que vota Baltodano Venegas regidor Suplente del Regidor Black Reid, ya que el Sr. Black tenía 
permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto, asimismo se deja constancia que vota Camareno Álvarez 
regidora Suplente del Regidor Gómez Rojas, ya que el Sr. Gómez, tenía permiso del presidente Badilla, de salir unos minutos fuera del 
recinto).    

 
4.-Se conoce Dictamen N° 02-2018 de la Comisión de Hacienda que textualmente cita:   

Municipalidad de Siquirres 
 

ATENCIÓN OFICIO DA-101-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
 

Dictamen No.02 /2018 
 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

Dictamen 02-2018. 
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CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-101-2018, mediante el cual el 

Despacho de Alcaldía Municipal, remite para su trámite para su adjudicación de la 

licitación pública 2017LP-000001-01, denominado “Adquisición de vagonetas 

tracción 6X4, totalmente nuevas de 14 metros y de un tracto camión (cabezal), 

tracción 6x4, totalmente nuevo”; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017LP-000001-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico el cual tiene su origen por la suma total de ₵ 800 
000 000.oo, crédito bancario con el Banco Nacional, visible a folios 05 a 010. 

2. Cartel de licitación visible a folios 011 a 034 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar por publicación, visible a folio 04. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 1093 y 1094. 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Licda. Alba Iris Ortiz Recio, visible a 

folios 1096 a 1100. 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

visible a folios 1146 a 1148. 
7. Resolución de las 14:00 hrs, del día 22 de enero de 2018, sobre recomendación de Adjudicación, 

emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 
1159ª 11622 del expediente. 

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por PARTES DE CAMIÓN, 
visible a folio 0572. 

9.   Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0586 del expediente por $ 28 
750.00 dólares.  

10. Certificación de personería de PARTES DE CAMIÓN SOCIEDAD ANONIMA, visible a folio 568. 
11. Consultas de estado al día con la CCSS, visible a folio 570. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de licitación pública, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando 
bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del 
objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-101-2018, apruebe la adjudicación de la licitación pública, con número de expediente 2017LP-

000001-01, denominado” Adquisición de vagonetas tracción 6X4, totalmente nuevas de 

14 metros y de un tracto camión (cabezal), tracción 6x4, totalmente nuevo” de la 

siguiente manera: 
 
1.- A la empresa Partes de Camión S.A., cédula jurídica 3-101-189328, el ítem I para tres vagonetas 
tracción 6x4, totalmente nuevas de 14m³, marca Kenworth modelo T800, año 2018 automatizadas, por 
un monto de $ 393 600.00, además del mantenimiento preventivo por 36 meses o 300 horas de uso por 
un monto de $ 35 689,32. 
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2.- Ítem 2 a favor de la misma empresa Partes de Camión S.A., cédula jurídica 3-101-189328, para la 
compra de un tracto camión (cabezal) tracción 6X, totalmente nuevo, marca Kenworth modelo T460 año 
2018, por un monto de $ 103 800,00, además del mantenimiento preventivo por 36 meses o 3000 horas 
de uso por un monto de $ 11 896,44.  
 
Monto total adjudicado es por la suma de $ 544 985, 76. Corresponderá al área administrativa velar por 
la correcta ejecución del objeto contractual. Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará 
sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 2:45 PM HORAS DEL CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.   

 
ACUERDO N°2374-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, APRUEBA EL DICTAMEN N°02-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
POR LO TANTO, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-101-2018, ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2017LP-000001-01, DENOMINADO” ADQUISICIÓN DE VAGONETAS TRACCIÓN 6X4, 
TOTALMENTE NUEVAS DE 14 METROS Y DE UN TRACTO CAMIÓN (CABEZAL), 
TRACCIÓN 6X4, TOTALMENTE NUEVO” DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA 
EMPRESA PARTES DE CAMIÓN S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-189328, EL ÍTEM I PARA 
TRES VAGONETAS TRACCIÓN 6X4, TOTALMENTE NUEVAS DE 14M³, MARCA 
KENWORTH MODELO T800, AÑO 2018 AUTOMATIZADAS, POR UN MONTO DE $ 393 
600.00, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 36 MESES O 300 HORAS 
DE USO POR UN MONTO DE $ 35 689,32. 2.- ITEM 2 A FAVOR DE LA MISMA EMPRESA 
PARTES DE CAMIÓN S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-189328, PARA LA COMPRA DE UN 
TRACTO CAMIÓN (CABEZAL) TRACCIÓN 6X, TOTALMENTE NUEVO, MARCA 
KENWORTH MODELO T460 AÑO 2018, POR UN MONTO DE $ 103 800,00, ADEMÁS 
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 36 MESES O 3000 HORAS DE USO POR UN 
MONTO DE $ 11 896,44. MONTO TOTAL ADJUDICADO ES POR LA SUMA DE $ 544 985, 
76. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE 
ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 
ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Se deja 
constancia que vota Camareno Álvarez regidora Suplente del Regidor Gómez Rojas, ya que el Sr. Gómez, tenía permiso del presidente 
Badilla, de salir unos minutos fuera del recinto).    
 
5.-Se conoce Dictamen N° 03-2018 de la Comisión de Hacienda que textualmente cita:   

Municipalidad de Siquirres 
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ATENCIÓN OFICIO DA-101-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.03 /2018 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

Dictamen 03-2018. 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio N° DA- 099-2018, remitido por el Despacho de Alcaldía 
Municipal, mediante el cual se remite para su aprobación la modificación presupuestaria 01-2018, a la 
cual se le adjunta su Plan Anual Operativo (PAO), en ejercicio pleno de nuestras competencias legales, 
procedemos acordar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el Concejo Municipal tiene como competencia aprobar los presupuestos y modificaciones 
de conformidad al artículo 13 inciso b) y artículo 95 del Código Municipal. 
 
Segundo: Corresponde al Concejo Municipal definir las políticas y prioridades de desarrollo del Cantón. 
 
Tercero: La modificación 01-2018, fue elaborada por el Coordinador de Hacienda a.i., Lic. Kendrall Allen 
Maitland, siendo que por oficio DA-099-2018, se adjunta el PAO de dicha modificación. 
 
Cuarto: La modificación presupuestaria n° 01-2018, corresponde al siguiente contenido:  

 
Por tanto 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-099-2018, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres, acuerde aprobar en todas sus partes la modificación presupuestaria número 
01/2018, la cual se detalla en el considerando cuarto de este dictamen, así como el plan operativo que 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

1.03.02 Publicidad y propaganda 5.000.000,00₡      915.000,00₡       -₡                      4.085.000,00₡      

6.03.01 Prestaciones legales -₡                         -₡                      915.000,00₡       915.000,00₡          

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 26.574.394,00₡    7.350.000,00₡    -₡                      19.224.394,00₡    

5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 635.000,00₡          -₡                      5.500.000,00₡    6.135.000,00₡      

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 420.000,00₡          -₡                      800.000,00₡       1.220.000,00₡      

2.03.01 Materiales y productos metálicos -₡                         -₡                      250.000,00₡       250.000,00₡          

2.99.06
Utiles y materiales de resguardo y 

seguridad
250.000,00₡          -₡                      800.000,00₡       1.050.000,00₡      

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 37.032.540,00₡    1.000.000,00₡    -₡                      36.032.540,00₡    

0.03.02 Restricción al ejercicio Liberal 14.192.243,79₡    1.000.000,00₡    -₡                      13.192.243,79₡    

0.06.01 Seguros 2.606.705,49₡      960.000,00₡       -₡                      1.646.705,49₡      

6.03.01 Prestaciones legales -₡                         -₡                      2.960.000,00₡    2.960.000,00₡      

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 36.032.540,00₡    1.800.000,00₡    -₡                      34.232.540,00₡    

0.04.01
Contribucción Patronal al seguro de 

salud de CCSS
8.337.225,45₡      1.225.000,00₡    -₡                      7.112.225,45₡      

0.04.05
Contribucción Patronal al banco 

popular y desarrollo comunal
174.967,21₡          25.000,00₡          -₡                      149.967,21₡          

0.05.01
Contribucción Patronal al seguro de 

pensiones de la CCSS
2.123.583,70₡      550.000,00₡       -₡                      1.573.583,70₡      

0.05.02

Aporte patronal al regimen 

obligatorio de pensiones 

complementarias

1.049.803,24₡      300.000,00₡       -₡                      749.803,24₡          

0.05.03
Aporte patronal al fondo 

capitalización laboral
2.100.000,00₡      600.000,00₡       -₡                      1.500.000,00₡      

0.03.03 Decimotercer mes 5.832.240,19₡      700.000,00₡       -₡                      5.132.240,19₡      

0.03.04 Salario escolar 5.984.246,46₡      800.000,00₡       -₡                      5.184.246,46₡      

1.04.03 Servicios de Ingeniería -₡                         -₡                      6.000.000,00₡    6.000.000,00₡      

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 34.232.540,00₡    3.000.000,00₡    -₡                      31.232.540,00₡    

I Auditoría 0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 24.887.722,86₡    -₡                      3.000.000,00₡    27.887.722,86₡    
Recursos Asignados en 

Presupuesto ordinario 2018

1.02.99 Otros Servicios Básicos 64.246.271,46₡    2.450.000,00₡    -₡                      61.796.271,46₡    

6.03.01 Prestaciones legales -₡                         -₡                      950.000,00₡       950.000,00₡          

5.01.04 Equipo y mobiliario de Oficina -₡                         -₡                      1.500.000,00₡    1.500.000,00₡      

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 2.000.000,00₡      500.000,00₡       -₡                      1.500.000,00₡      

1.06.01 Seguros 19.314.514,75₡    1.000.000,00₡    -₡                      18.314.514,75₡    

5.01.03 Equipo de Comunicación -₡                         -₡                      500.000,00₡       500.000,00₡          

5.01.04 Equipo y mobiliario de Oficina -₡                         -₡                      500.000,00₡       500.000,00₡          

5.01.05 Equipo y programas de computo -₡                         -₡                      500.000,00₡       500.000,00₡          

293.026.538,60₡  24.175.000,00₡ 24.175.000,00₡ 293.026.538,60₡  

___________________

Director Administrativo Financiero

M U N IC IP A LID A D  D E  S IQ U IR R E S

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°1-2018

Ley 8114III

Dirección 

Infraestructura 

Vial Cantonal

Recursos Asignados en 

Presupuesto ordinario 2018

Totales de la modificación

Administración 

General
I

Desarrollo UrbanoII Bienes Inmuebles

Recolección BasuraII
Recolección 

Basura
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por ese mismo oficio se adjuntó a esa modificación. Se propone se adopte este acuerdo como en firme y 
definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 2:55 PM HORAS DEL CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.   
 

 

ACUERDO N°2375-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN APRUEBA EL DICTAMEN 03-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO DA-099-2018, ACUERDA APROBAR EN TODAS SUS PARTES LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 01/2018, LA CUAL SE DETALLA EN EL 
CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE DICTAMEN, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO QUE 
POR ESE MISMO OFICIO SE ADJUNTÓ A ESA MODIFICACIÓN. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: CAMARENO ÁLVAREZ (Se deja constancia que vota Camareno Álvarez 
regidora Suplente del Regidor Gómez Rojas, ya que el Sr. Gómez, tenía permiso del presidente Badilla, de 
salir unos minutos fuera del recinto).    
 
Regidora Camareno Álvarez: Justifica su voto indicando que no puede votar algo que no conoce.  
 
ARTICULO VII 

 Mociones. 
 
1.-Mocion Presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora propietaria que textualmente cita:   
 

EL Concejo Municipal de Siquirres, en ejercicio de las competencias, establecidas en el 

artículo 13 del Código Municipal, con relación al texto y contenido del actual Artículo 2, del 
REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN DE SIQUIRRES, acuerda aprobar lo siguiente: 

Considerando. 

Único. Considerando que las Iglesias son instituciones sin fines lucrativos que buscan el 
bienestar de las personas que se congregan en ellas, se propone la modificación de Articulo 

2 del REGLAMENTO DE METODOLOGÍA DE FIJACIÓN Y OPERACIÓN DE TASAS MUNICIPALES 

DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, para que contemple en una categoría aparte a las iglesias, y 

se modifique el factor de ponderación de la categoría.  

Por tanto. 

Con fundamento en las facultades establecidas en el artículo 13, inciso c) del Código 

Municipal, se mociona para que se apruebe la modificación del artículo 2° del Reglamento de 
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Metodología de Fijación y Operación de tasas Municipales del Cantón de Siquirres; para que 

su contenido se lea de la siguiente manera: 

Artículo 2º-Categorización de los servicios y factores de ponderación. Para cada 

una de las tasas por prestación de servicios brindados por este municipio y tomando en 
cuenta la absorción de recursos e intensidad en la prestación del servicio, se dispone la 

siguiente categorización: 

Para los servicios de recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición 

final adecuada de los residuos ordinarios:  

a) Residencial 1), 2), y 3).  

b) Comercial 1), 2), y 3).  

c)       Institucional 1) y 2). 

d)       Preferencial 

La determinación de los factores de ponderación por categoría serán las siguientes:  

Residencial 1: Factor 1. Comprende las viviendas que produzcan de 0 a 35KG de desechos 

ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea igual o 

superior a 60 salarios base establecido en el artículo 2 de la ley 7337.   

Residencial 2: Factor 2.07. Comprende las viviendas que produzcan de 36 a 175 KG de 
desechos ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea 

igual o superior a 120 salarios base establecido en el artículo 2   la ley 7337.   

Residencial 3: Factor 3.5. Comprende las viviendas que produzcan más de 176 KG de desechos 

ordinarios por semana y/o el valor de bien inmueble donde se brinde el servicio sea superior a 
120 salarios base establecido en el artículo 2 de la ley 7337.   

Comercial 1:  Factor 2.5. Comprende todo comercio que produzca entre 0 y 35 Kg de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este entre patentados de pulperías pequeñas, talleres de 

artesanía, fábrica artesanal, verdulerías, tiendas, bazares, salas de belleza, barberías, oficinas, 

carnicerías, cerrajerías, ciclos, estudios fotográficos, ventas de discos, gimnasios, academias de 
bailes, joyerías, molinos de maíz, oficinas profesionales, homeopatía, ópticas, talleres de 

electrodomésticos, ventas de lotería, video clubes, juegos electrónicos, pooles, sodas pequeñas, 

bares (cantinas), talleres de artesanía medianos, fabricas medianas, acuarios, cerámicas, 

floristerías, viveros, librerías, pastelerías, tiendas pequeñas, veterinarias, zapaterías y otras 
actividades comerciales donde laboren de 1 a 4 empleados y que se ubiquen dentro del área de 

cobertura del servicio de recolección.  

Comercial 2: Factor 5. Comprende todo comercio que produzca entre 36 y 175 Kg. de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles y cabinas de 
hasta 20 camas, abastecedores pequeños, panaderías, supermercados pequeños y medianos, 

empresas de maquila y medianos generadores de desechos, estaciones de servicio, autobuseras, 

licoreras, bares con salón, ebanistería, heladerías, imprentas, tiendas grandes, talleres 

artesanales de mecánica, talleres artesanales de pintura, talleres artesanales de metal, y fábricas 
artesanales, talleres medianos donde se realiza algún proceso de reparación, reconstrucción o 

restauración, que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección.  
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Comercial 3: Factor 10. Comprende todo comercio que produzca más de 176 kg de desechos 

ordinarios por semana y/o la actividad este dentro de los patentados de hoteles y cabinas de 

hasta 25 camas en adelante, supermercados grandes, fincas productoras, empresas de maquila y 

grandes generadores de desechos, bar-restaurantes medianos, balnearios, centros turísticos, 
depósitos de materiales, talleres y fabricas grandes y fabricas artesanales de mecánica, de 

pintura, de metal donde se realiza algún proceso de reparación, reconstrucción o restauración y 

confección que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección.  

Institucional 1: Factor 2.5. Comprende toda institución gubernamental, ONG o institución no 
comercial, que produzca hasta 35 Kg. de desechos ordinarios por semana, donde se incluyen las 

hogares de ancianos, oficinas públicas del gobierno pequeñas (No mayores a 50m2 de 

Construcción) y cualquier otra institución de igual naturaleza y condiciones semejantes, que se 

ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección.  

Institucional 2: Factor 10. Comprende toda institución gubernamental, ONG o institución no 
comercial, que produzca entre más de 36 Kg. de desechos ordinarios por semana, donde se 

incluyen todos los centros educativos públicos y privados de primer y segundo ciclo, Centros de 

salud, la clínica de la CCSS, sucursales de Bancos y cualquier otra institución de igual naturaleza y 

condiciones semejantes, que se ubiquen dentro del área de cobertura del servicio de recolección. 

Preferencial: Factor 1. Comprende todos los centros religiosos y sus áreas específicas de culto.  

Para el servicio de aseo de vías, mantenimiento de parques y zonas verdes: 

Se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la 

propiedad, según lo establece la modificación del artículo 74 del Código Municipal mediante 
la ley 8839.  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se apruebe dispensar la 

presente iniciativa del trámite de Comisión. Una vez en firme, se deberá realizar la 

respectiva publicación en el Diario Oficial la Gaceta, de la parte dispositiva de este acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bueno sabemos que las iglesias son agrupaciones de bien social sin 
fines de lucro, gracias a Dios existen estos lugares para que la familia vaya a recibir el mensaje de salvación, 
niños, jóvenes y adultos, toda la población en general por lo tanto mociono para que se haga el estudio 
correspondiente para que estas instituciones se les haga un presupuesto acorde a la realidad financiera de 
ellos, muchas gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Muy atinada la moción de la compañera doña Miriam, me gustaría incorporar 
a las Asociaciones de Desarrollo y la Unión Cantonal a esta lista, usted Sr. Presidente como Tesorero de la 
Unión Cantonal sabe cómo hemos gastado bastante dinero en agua y todas esas cuestiones.  
 
Regidor Gómez Rojas: En ese sentido las escuelas pagan basura, y los Colegios, entonces también que 
se incluyan ahí, porque los Colegios también hacen un trabajo social en la educación, por el bien de nuestro 
cantón.     
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante porque dentro del formato de las iglesias, incluir las 
asociaciones de desarrollo y uniones cantonales, los centros educativos públicos verdad, privados no. 
 
Secretaria del Concejo Municipal: Señores regidores, me queda una duda el detalle de Preferencial: 
Factor 1. Comprende todos los centros religiosos y sus áreas específicas de culto. Eso indica y en el 
Institucional 2: Factor 10. Habla de los centros educativos, entonces como quedaría redactado, por estarían 
incluidos los centros educativos en dos factores además en el Institucional 1: Factor 2.5., están reflejadas las 
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instituciones públicas o sociales, y dejarlas ahora en preferencial, me pregunto cómo quedaría redactado el 
respectivo cambio, en esas partes donde ya se contemplan.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, compañeros habría si lo tienen a bien, creo que es importante 
aprobarla, pero si hay que hacer unos ajustes, con lo que dijo Julio, Roger, entonces sería antes de 
someterla a votación mejor mandarla a comisión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Deme la palabra, deme la palabra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es que en el factor 10 están las escuelas y todo eso, habría que modificarla.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, no quería opinar de esta moción porque es una moción, que la 
gente va a decir que uno la aprueba porque quiere beneficiar a la iglesia, la compañera está presentando 
una moción lo que se hace es que se aprueba la moción que la compañera presenta, y después se hace una 
moción para las escuelas, porque si usted manda a eso a comisión habría que desechar esa moción y re 
modificar toda la moción, para ajustarlo a lo que ellos están diciendo, lo que podemos hacer es recibir esta 
moción que presenta la compañera y se presenta otra para el próximo lunes(…)  
 
Presidente Badilla Castillo: No se puede (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Como que no, si se puede (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: No don Randall porque si la aceptamos así, estamos aceptando que los 
centros educativos van acá, lo mejor sería, bueno creo que una semana no se atrasaría nada, para cambiar 
este texto, para que en el factor 10 no aparezcan más en esa redacción. Compañeros seria que la señora 
regidora retira la moción para hacer los cambios, entonces la retira de la mesa doña Miriam la moción.            
 
Se deja constancia que la regidora propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, retira la moción que presenta, 
para aplicarle algunos cambios.     
 
Regidor Gómez Rojas: Aprovechando que la Sra. Miriam ha retirado la moción para agregarle algunas 
cosas, quería convocar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el próximo jueves 08 de febrero a las 2:00 p.m., 
en la Sala de sesiones del Concejo Municipal, y que esté presente el Lic. Danni Arguello.    
 
2.-Mocion presentada por el Regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 
Fecha: 05-02-2018 

Moción 
 

Dado que el terreno donde se desarrolla la feria actualmente no cuenta con los servicios básicos de higiene 
entre otras cosas y que el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres ha contribuido y equipado un espacio 
donde realizar la feria en el cantón, situado en barrio el Mangal que cuenta con agua potable, servicios 
sanitarios, luz y transporte público(autobús) entre otras cosas, por lo tanto solicito a este honorable Concejo 
dar un voto de apoyo al Centro Agrícola Cantonal, para que gestionen ante las autoridades competentes, 
para que los vendedores que acuden a vender sus productos al lado de la Ferretería Pereira se trasladen al 
Barrio Mangal donde es más apto, e higiénico para vender sus productos, que se dispense de trámite y sea 
aprobado.          

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Esa moción viene como informe, hace poquito tuvimos esa reunión en 
CAPROBA, donde hace bastante tiempo el Centro Agrícola tiene construido el lugar para que se hagan las 



 
 
Acta N°93 
05-02-2018 

31 

ferias, los vendedores están un poco renuentes para ir ahí, por lo tanto, están pidiendo el apoyo del Concejo 
y de la Municipalidad, de los entes competentes para que se, bueno no quiero usar la palabra obligar, pero 
es eso obligar a los vendedores que se trasladen ahí, para que las ferias se realicen en el Mangal, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Esta moción no la voy a votar debido a que no cumple con la Ley 7600 y no tiene 
una calle alterna, además si viera un documento donde la fuerza pública se compromete a tener vigilancia 
no solamente por el Tránsito o el Colegio Académico, y también en el puente negro estaría dispuesto a 
apoyar, pero no voy apoyarlo, porque no voy a poner a la población en general en riesgo, ni mucho menos la 
población de la Ley 7600, además en los barrios donde pretenden llevar esta feria no esta céntrica, además 
los barrios más poblados San Martín, San Rafael, Barrio el Triunfo, todos esos se les dificultaría ir de 
compras a la feria del Mangal, además quiero que quede en actas lo siguiente resulta que en el momento 
que le digamos a los vendedores que tiene que irse para el Mangal, resulta que muchos no van a querer ir, 
los viernes en la tarde cuando cierren la municipalidad, los sábados y domingos, vamos a tener una feria del 
Agricultor en el puro centro de Siquirres a si lo he hablado con algunos comerciantes del mercado, creo que 
eso es lo que se va a dar, muchos han dicho que ahí no van a vender que se van a tirar a las esquinas a 
vender, creo que ya está sucediendo he visto personas vendiendo en camiones los fines de semana, si no 
podemos controlar actualmente esos cuatro vendedores que tenemos imagínese cuanto toda esa gente se 
venga a cada esquina, y acaparen como unos que están por ahí, no quiero decir porque todos ustedes saben, 
por ese lado no voy apoyar la moción, muchas gracias Sr. Presidente.    
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción.  
 
ACUERDO N°2376-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, PARA QUE 
GESTIONEN ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE LOS VENDEDORES 
QUE ACUDEN A VENDER SUS PRODUCTOS AL LADO DE LA FERRETERÍA PEREIRA SE 
TRASLADEN AL BARRIO MANGAL DONDE ES MÁS APTO, E HIGIÉNICO PARA 
VENDER SUS PRODUCTOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.          
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
3.-Moción presentada por el Regidor Propietario Randall Black Reid, que textualmente cita:  
 
El suscrito regidor, miembro de la Comisión Permanente de Hacienda, en seguimiento y atención a una 
serie de documentos que se mantienen pendiente de trámite y que guarda relación con la actividad del 
Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Siquirres; por lo que, se procedo a presentar la 
siguiente moción:  

CONSIDERANDO: 
Único. Que conforme lo dispone el Código Municipal, el titular del Departamento de Contabilidad, es 
funcionario que depende directamente del Concejo Municipal, al menos en lo que respecta su 
nombramiento, restitución y régimen disciplinario. En relación, a la fecha se mantiene en trámite y la 
espera de adopción de una decisión, una serie de misivas escritas, remitas por la Administración, en 
donde se señalan una serie de aspectos referidos al funcionamiento de ese Departamento, así como a 
ciertas acciones desarrolladas por la titular de dicho Departamento.  
 
POR TANTO: Mociono para que, se sirva citar a la titular del Departamento de Contabilidad de la 
Municipalidad de Siquirres, con el fin de abordar con ella el conocimiento de varios asuntos, para dicho 
fin se propone se le convoque el próximo lunes 12 de febrero de 2018, a las 2:00pm, en la sala de 
sesiones.  Se propone se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado y se comunique a la 
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funcionaria requerida y al Despacho de Alcaldía Municipal y Recursos Humanos, con el fin de que sea de 
conocimiento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno esta moción se presenta por las situaciones que se han estado 
dando últimamente con los presupuestos y las modificaciones verdad, no hemos tenido la oportunidad de 
hablar con la Sra. Contadora que estamos mandando a llamar en este caso, porque sabemos que 
automáticamente el Concejo Municipal, ella casi que es parte del Concejo, tenemos autoridad sobre ella se 
puede decir algo así, somos casi que los jefes inmediatos de ella, no hemos tenido la oportunidad de 
escuchar o preguntar o de tal vez poder resolver algunas situaciones que se han dado ahí, en especial con los 
presupuestos entonces estamos llamando a Yorleny Reynolds.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción.  
 
ACUERDO N°2377-5-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CITAR A LA TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES LA 
LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, CON EL FIN DE ABORDAR CON ELLA EL 
CONOCIMIENTO DE VARIOS ASUNTOS, PARA DICHO FIN SE PROPONE SE LE 
CONVOQUE EL PRÓXIMO LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 2:00PM, EN LA SALA 
DE SESIONES. SE COMUNIQUE A LA FUNCIONARIA REQUERIDA Y AL DESPACHO DE 
ALCALDÍA MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS, CON EL FIN DE QUE SEA DE 
CONOCIMIENTO. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
GÓMEZ ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Miren señores, creo que, como presidente de la Comisión de Hacienda, 
quiero sentarme y preguntarle primero algunas cosas, después la convocaran para una sesión, es que es un 
poco tedioso el asunto, porque aquí se le da 10 o 20 minutos para exponer, verdad tengo muchas preguntas 
que hacer me imagino que algunos regidores que están en la comisión de Hacienda también, entonces 
después de la convocatoria del lunes a las 2:00 p.m. cualquiera la puede convocar a una sesión, puede ser 
hasta en la misma sesión que se quede, como el presidente de Hacienda si me interesa hacerle algunas 
preguntas.    
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente es bueno ponernos de acuerdo, porque recordemos que vienen 
los buenos momentos o los malos momentos políticos que quiera llamársele es bueno que el equipo 
administrativo se ponga de acuerdo para que los presupuestos no se vayan a entrabar, para que el último 
año no sea un caos esto del presupuesto, creo que ya es hora no nos gustaría salir de aquí avergonzados, 
como Concejo o miembros de la Comisión de Hacienda, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la 
tranquilidad y la paz para poder gobernar este gobierno local, muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall usted es el presidente de la comisión de Hacienda, eso si se lo 
respeto para eso nos pusimos acá como presidente de las comisiones.          
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


