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SESIÓN ORDINARIA N°.99 
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 diecinueve de marzo del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-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 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNI  ARGUELLO  MORALES  CAPROBA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   

ARTÍCULO V ATENCIÓN AL PUBLICO 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VIII MOCIONES   
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar al Comité de Caminos Calle la Paz.   
 

COMITÉ DE CAMINOS CALLE LA PAZ  

 
 JORGE HINRICHS QUIRÓS     CÉD: 6-170-631 
 ANA YANORIE CAMACHO ALVARADO   CÉD: 7-258-011 
 CYNTHIA MARÍA PERALTA PANIAGUA   CÉD: 7-175-399 
 EVERLYN DE LOS ANGELES MORALES PANIAGUA  CÉD: 7-0241-475 
 MARÍA PANIAGUA CAMPOS     CÉD: 9-090-460 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal juramento a las 
anteriores personas como miembros del Comité de Caminos Calle la Paz.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°97.  
 
Presidente Badilla Castillo: En la pág.31 a la 79, hay un acuerdo que hay que tomar, porque recuerden 
que nosotros habíamos aprobado el presupuesto extraordinario, cuando lo trajo la administración con los 
cambios que habíamos solicitado, había un porcentaje más que era del 10%, que era del cobro de las 
patentes que se había hecho por las tasas y había un excedente, hay que tomar un acuerdo hoy, entonces 
compañeros, me gustaría que la Sra. Secretaria los leyera el documento.         
 
Se inserta oficio número DA-322-2018 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipal 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en referencia al Presupuesto extraordinario 1-2018 
el cual textualmente cita:   
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Por medio de la presente en atención al proceso de aprobación interna que se da en materia 

presupuestaria, y con mayor razonamiento en el tema puntual de la aprobación del presupuesto 

extraordinario 1-2018 procedo a indicar que con base al control cruzado y a las normas de control 

interno que nos atañen se ha hecho una revisión al contenido de la forma y fondo del presupuesto 

extraordinario 1-2018 con la finalidad de minimizar el riesgo de improbación de dicho documento 

presupuestario. 

 

La revisión realizada consistió en verificar la disponibilidad de las cantidades, la proyección 

aritmética realizada, el cumplimiento del equilibrio presupuestario y el cumplimiento del bloque de 

legalidad. En este último punto se detectó que en la propuesta de presupuesto extraordinario 1-2018 

se estaba incumpliendo con el bloque legalidad previsto en el artículo 74 del código municipal, el 

cual indica "Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán 

tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 

desarrollarlos este incumplimiento se daba en la presentación de presupuestos para períodos 

anteriores ya que la estructura tarifaria no contemplaba el 10% de la utilidad para el desarrollo. 

Con la aprobación, publicación y puesta en vigencia de las nuevas tasas de servicios municipales y 

su estructura (la cual si contempla el 10% de utilidad para el desarrollo) se debe de incorporar en el 

programa III en todos los documentos presupuestarios la utilidad para el desarrollo de dichos 

servicios. Por lo que al realizar los ajustes solicitados por el Concejo Municipal para el presupuesto 

extraordinario 1-2018, se incorporó la utilidad para el desarrollo de los servicios municipales al 

programa III, ajustando las cuentas respetivas para el cumplimiento de dicho fin y generando que el 

monto de dicho presupuesto tanto en sus reglones de ingresos como de egresos asciendan a 

¢1.067.528.602,42 (Mil sesenta y siete millones quinientos veintiocho mil seiscientos dos colones con 

42/100). 

 

No omito manifestar que dentro de la sección de justificaciones del documento 

presupuestario 1-2018 se incluyó el detalle de los ajustes por la utilidad para el desarrollo de los 

servicios.  

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres 
presenta el siguiente documento en relación al presupuesto extraordinario 1-2018, que textualmente cita:  
 

El suscrito, Gerardo Badilla, en mi condición de regidor propietario del Concejo Municipal de 

Siquirres, en atención del acto de aprobación del acta de la sesión ordinaria número 97, en la cual 

mediante acuerdo 2446-05-03-2018, se aprobó el I presupuesto extraordinario 2018, y siendo que 

el Despacho de Alcaldía mediante oficio DA-322-2018, remitió el presupuesto en cuestión 

debidamente ajustado, pero adicionalmente indica la realización de un ajuste adicional, en 

cumplimiento del bloque de legalidad; por lo que, se procede acordar lo siguiente:  

  

Considerando. 

 
Primero. En sesión extraordinaria número 97, celebrada en fecha 5 de marzo de 2018, el 

Concejo Municipal de Siquirres, a través del acuerdo 2446-05-03-2018, aprobó el presupuesto 
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extraordinario I-2018, aprobación que se dio en los términos indicados en dicho acuerdo y 

requiriéndosele al Área Administrativa, incluir los ajustes realizados. 

 

Segundo. Mediante oficio DA-322-2018, el Despacho de Alcaldía cumple con lo requerido en el 

acuerdo 2446-05-03-2018, pero adicionalmente en atención al proceso de aprobación interna que 

se da en materia presupuestaria, y con mayor razonamiento en el tema puntual de la aprobación 

del presupuesto extraordinario 1-2018, se hace de conocimiento del Concejo Municipal, que con 

base al control cruzado y a las normas de control interno que nos atañen se ha hecho una revisión 

al contenido de la forma y fondo del presupuesto extraordinario 1-2018 con la finalidad de 

minimizar el riesgo de improbación de dicho documento presupuestario. Siendo que indica el 

Área Administrativa, qué de la revisión realizada, se revisó la disponibilidad de las cantidades, la 

proyección aritmética realizada, el cumplimiento del equilibrio presupuestario y el cumplimiento 

del bloque de legalidad. En relación, en  este último punto se detectó que en la propuesta de 

presupuesto extraordinario 1-2018 se estaba incumpliendo con el bloque legalidad previsto en el 

artículo 74 del código municipal, el cual indica “Por los servicios que preste, la municipalidad 

cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez 

por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos (…)”, este incumplimiento se daba en la 

presentación de presupuestos para períodos anteriores ya que la estructura tarifaria no 

contemplaba el 10% de la utilidad para el desarrollo. Con la aprobación, publicación y puesta en 

vigencia de las nuevas tasas de servicios municipales y su estructura (la cual si contempla el 10% 

de utilidad para el desarrollo) se debe de incorporar en el programa III en todos los documentos 

presupuestarios la utilidad para el desarrollo de dichos servicios. Por lo que al realizar los ajustes 

solicitados por el Concejo Municipal para el presupuesto extraordinario 1-2018, se incorporó la 

utilidad para el desarrollo de los servicios municipales al programa III, ajustando las cuentas 

respetivas para el cumplimiento de dicho fin y generando que el monto de dicho presupuesto 

tanto en sus reglones de ingresos como de egresos asciendan a ¢1.067.528.602,42 (Mil sesenta y 

siete millones quinientos veintiocho mil seiscientos dos colones con 42/100). 
  

Tercero. En vista del ajuste indicado en el considerando anterior, debe por parte de este Concejo, 

validarse y autorizarse el mismo, por cuanto al incluirse el 10% de utilidad en el programa III, 

porcentaje que corresponde a los servicios que presta la Municipalidad y que constituye un 

elemento de cumplimiento del bloque de legalidad, es cual reviste de observancia y aplicación 

obligatoria y no de carácter opcional, por ende debe validarse la variación comunicada por parte 

del Despacho de Alcaldía, mediante oficio DA-322-2018.  
  

Por tanto. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la 

constitución Política; 11 de la Ley General de Administración Pública y 13, 95, 97, siguientes y 

concordantes del Código Municipal, en atención del oficio DA-322-2018, el Concejo Municipal 

de Siquirres, acuerda lo siguiente: 

1. Reiterar el acuerdo n° 2446-05-03-2018, adoptado en sesión ordinaria 97, celebrada el día 5 de 

marzo de 2018, mediante el cual se aprobó el Presupuesto Extraordinario 1 para el ejercicio 

fiscal 2018 con las modificaciones ahí previstas.  

 

2. Adicionar al acuerdo 2446-05-03-2018, el ajuste indicado en el oficio DA-322-2018, mediante 

el cual se señala que en cumplimiento del bloque de legalidad, debe agregarse al presupuesto 

extraordinario I-2018, el 10% de utilidad de servicios, según lo indica el artículo 74 del 

Código Municipal, por lo que, para el desarrollo de los servicios municipales al programa III, 

se ajustan las cuentas respetivas para el cumplimiento de dicho fin,  generando que el monto 
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de dicho presupuesto tanto en sus reglones de ingresos como de egresos asciendan a 

¢1.067.528.602,42. 

 

3. Acreditar ante la Contraloría General de la República, que por la razón especial indicada en el 

oficio DA-322-2018, y la cual corresponde al cumplimiento de bloque de legalidad en materia 

presupuestaria, este Concejo Municipal, valida la aprobación inicial realizada mediante 

acuerdo 2446-05-03-2018, adicionando a dicho acuerdo la inclusión del 10% de porcentaje de 

utilidad en el programa III y que corresponde a los servicios indicados en el artículo 74 del 

Código Municipal, lo cual trae como resultado que  al programa III, se ajustan las cuentas 

respetivas, generando que el monto de dicho presupuesto tanto en sus reglones de ingresos 

como de egresos asciendan a ¢1.067.528.602,42., siendo que esta suma corresponde al monto 

final de aprobación definitiva de dicho presupuesto extraordinario I-2018. 

 

Se requiere al Despacho de Alcaldía Municipal refrendar y a la Secretaría del Concejo Municipal 

cumplir con los procesos que a cada quién corresponda, para verificar el tramite respectivo ante la 

Contraloría General de la República.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código 

Municipal, se dispensa el presente acuerdo del trámite de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente 

aprobado. 

 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión el acuerdo, precisamente esta moción 
sale porque en el momento que devolvieron el documento por parte de la administración había dos cifras 
que no calzaban, por eso se tuvo que hacer este acuerdo, también se llamó a la Contraloría, para poder 
corregir el problema que teníamos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches señores regidores y público presente, Sr. Diputado un gusto 
tenerlos por acá, tal vez como presidente de la Comisión de Hacienda, les tengo que hacer una 
recomendación o una sugerencia para hacer en cuanto a esto, porque si vemos a don Roger Davis no está 
informado de lo sucedido, que el cambio de numeración se hace porque se tuvo que corregir algo ahí, 
corregir el informe para meter un ajuste ahí del presupuesto que no iba que es de obligación sin ese ajuste, 
no se aprobaría el presupuesto, lo que si me tiene un poco preocupado es el tiempo en que están llegando 
esos presupuestos acá y el tiempo que hay para verlos en hacienda, si hubiéramos tenido un tiempo 
prudente, no hubiéramos pasado por esta carrerita, entonces para que no nos vuelva a suceder eso, pedirle 
con todo el cariño que le tenemos a la parte administrativa que si nos pueden hacer llegar estos documentos 
con el tiempo suficiente para verlos en la comisión, si hubiera que hacer algún cambio, no hay que correr de 
esta manera, ustedes nos hubieran dicho miren no nos aprueben eso todavía, hagamos ese tipo de cambios 
es de manera de sugerencia y lo tomemos en cuenta, por dicha la administración se dio cuenta de esto, y 
vena todo lo que se tuvo que hacer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. En realidad, creo que más bien el documento llego a 
tiempo, porque si el documento no hubiera llegado a tiempo, no hubiéramos tenido la oportunidad de 
enmendar el problema que había, quizás hubiera sido peor, más bien señor alcalde le insto para que, en la 
medida de lo posible su equipo mande con un poquito más de tiempo, este tipo de presupuestos para 
evitarnos conflictos en el futuro, considero más bien que se mandó a tiempo gracias a Dios se detectó el 
problema y pudimos enmendar, es importante tener tres días de anticipación, aquí se van estar tomado en 
cuenta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por las observaciones de hecho que aquí se van estar tomando en 
cuenta esas consideraciones, estoy seguro por parte de don Mangell Mc Lean, alcalde de esta 
municipalidad, Compañeros someto a aprobación el acuerdo.  
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ACUERDO N° 2498-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA: 1) REITERAR EL 
ACUERDO N° 2446-05-03-2018, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 97, CELEBRADA 
EL DÍA 5 DE MARZO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 1 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CON LAS MODIFICACIONES 
AHÍ PREVISTAS. 2) ADICIONAR AL ACUERDO 2446-05-03-2018, EL AJUSTE INDICADO 
EN EL OFICIO DA-322-2018, MEDIANTE EL CUAL SE SEÑALA QUE EN CUMPLIMIENTO 
DEL BLOQUE DE LEGALIDAD, DEBE AGREGARSE AL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO I-2018, EL 10% DE UTILIDAD DE SERVICIOS, SEGÚN LO INDICA 
EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, POR LO QUE, PARA EL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS MUNICIPALES AL PROGRAMA III, SE AJUSTAN LAS CUENTAS 
RESPETIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO FIN,  GENERANDO QUE EL MONTO 
DE DICHO PRESUPUESTO TANTO EN SUS REGLONES DE INGRESOS COMO DE 
EGRESOS ASCIENDAN A ¢1.067.528.602,42. 3)ACREDITAR ANTE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE POR LA RAZÓN ESPECIAL INDICADA EN EL 
OFICIO DA-322-2018, Y LA CUAL CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE BLOQUE DE 
LEGALIDAD EN MATERIA PRESUPUESTARIA, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, VALIDA 
LA APROBACIÓN INICIAL REALIZADA MEDIANTE ACUERDO 2446-05-03-2018, 
ADICIONANDO A DICHO ACUERDO LA INCLUSIÓN DEL 10% DE PORCENTAJE DE 
UTILIDAD EN EL PROGRAMA III Y QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS 
INDICADOS EN EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LO CUAL TRAE COMO 
RESULTADO QUE  AL PROGRAMA III, SE AJUSTAN LAS CUENTAS RESPETIVAS, 
GENERANDO QUE EL MONTO DE DICHO PRESUPUESTO TANTO EN SUS REGLONES 
DE INGRESOS COMO DE EGRESOS ASCIENDAN A ¢1.067.528.602,42., SIENDO QUE 
ESTA SUMA CORRESPONDE AL MONTO FINAL DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE 
DICHO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO I-2018. ASIMISMO, SE REQUIERE AL 
DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL REFRENDAR Y A LA SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL CUMPLIR CON LOS PROCESOS QUE A CADA QUIÉN 
CORRESPONDA, PARA VERIFICAR EL TRAMITE RESPECTIVO ANTE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA EL 
PRESENTE ACUERDO DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°97.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°98.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°98.    
 
ARTÍCULO V  

 Atención al Público.  
 

1.-ATENCIÓN AL SR. DAVID HUBERT GOURZONG CERDAS. 
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Antes que el Ing. Gourzong tenga uso de la 
palabra, quiero aprovechar para dar unas palabras que considero oportunas para nosotros, vena señores 
regidores, y demás compañeros del Concejo Municipal, quien hoy nos acompaña que es el diputado electo 
David Gourzong, que va asumir su roll este primero de mayo de este año, quiero decirle que más que un 
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diputado es un hombre de familia, hijo de Dios es una persona íntegra, me parece que nosotros los 
Limonenses debemos sentirnos orgullosos de tener un representante como David en la Asamblea 
Legislativa, pero también hay algo importante que el Sr. David no está solo, que le acompañan personas de 
mucha experiencia, el caso de doña Siany Villalobos que ha sido Ex Diputada, y ha sido ex Alcaldesa dos 
veces consecutivas, entonces don David tiene un equipo muy fuerte, que va estar acompañándolo para el 
bienestar de nuestra provincia y nosotros por supuesto que estaremos jalando muchísimo para nuestro 
cantón, don David mis mejores deseos para usted en su gestión, el trabajo que usted va estar haciendo 
estará lleno de bendiciones  de mucha satisfacción, cabe señores regidores y regidoras resaltar que nosotros 
acá dentro del Concejo Municipal, si así Dios lo permite vamos a tener una asesora que estará 
acompañando a la Diputada Yorleny León, que es nuestra compañera regidora Suplente Maureen Cash, 
que la Sra. Yorleny León, Diputada, le ha solicitado le acompañe durante su gestión como asesora 
representando al Cantón de Siquirres, así que como un amigo el Ing. Gourzong y con una asesora de este 
Concejo, que nos va estar representando y vamos a tener canal vamos estar con mucho musculo político en 
la Asamblea Legislativa, eso me satisface, me gustaría comentarle algunas cosas que usted nos va ayudar a 
materializar, nosotros como Concejo y Administración, que de igual forma nos está apoyando en todas esas 
iniciativas, tenemos tres ejes que hemos estado impulsando, queremos que los conozca para que nos ayude 
un poco en su momento, el eje de empleo estamos haciendo todo tipo de acciones para atraer inversión 
nacional y extrajera al Cantón de Siquirres de manera que se puedan crear zonas  francas, para que por sí 
solo puede generar empleo, es el talón de Aquiles en el país, en mayor índice en Siquirres y la provincia de 
Limón, estamos creando condiciones a las empresas estamos acompañando, les he dicho a los funcionarios 
municipales que incluso hay que poner, la alfombra roja todo apegado a la legalidad, para que seamos 
atractivos a la inversión, en un momento estaremos en su despacho pidiendo apoyo en esta línea, el otro eje 
es el deporte estamos haciendo esfuerzos con el gobierno, nosotros no tenemos mucha capacidad 
económica para ejecutar algunos proyectos que tenemos en el plan de trabajo, estamos tocando puertas en 
el gobierno central, en esta administración, hemos logrado alguna cosas, y seguiremos tocando puertas en 
la siguiente administración, a partir del primero de mayo, ya le daremos algunos detalles, el otro eje que es 
prioritario es el eje ambiental tenemos un proyecto estrella que es Patesa “Parque tecnológico ambiental” 
en donde pretendemos nosotros posicionarnos, máxime que geográficamente nos ayuda a nosotros ser el 
epicentro de la provincia de Limón, construir un parque tecnológico donde se pueda separar residuos, e 
incluso depositar lo que si se llama basura o bien depositar los sólidos también producir el abono orgánico a 
partir de los residuos orgánicos que nosotros estemos produciendo, este proyecto es muy ambicioso, tiene 
un costo alto de millones de dólares, ya lo conoce COREDES ya lo conoce el gobierno de la República, ya 
está escrito y tenemos una primera partida de INDER, donde nos giraron recursos para empezar a 
capacitar a la población para armar la estructura para posteriormente poder ejecutarlo, estamos en un 
proceso de compra de un terreno donde se va a desarrollar ese proyecto y si Dios lo permite vamos estar 
enviando en estos días a la Contraloría General de la Republica un documento con evaluó o demás que nos 
permiten comprar el terreno porque tienen algunas circunstancias que no lo han permitido a la fecha, esa 
es la línea don David además de la línea transversal, es convertir a la Municipalidad en una Municipalidad 
amigable con los contribuyentes tareas que son propias de nuestra administración, pero hay muchas tareas 
que obedecen al musculo político que usted tiene a partir de nuestro cantón, entonces quería felicitar este 
espacio al Ing. Gourzong, manifestarle mis respetos, mis consideraciones, mis mejores vibras, quiero 
decirle ustedes señores regidores que creo que don David se va a poner a las mejores disposiciones a 
ustedes para en beneficio del cantón. Muchas gracias señor presidente.     
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell Mc Lean, tiene quince minutos Ing. David, 
para que nos explique todos sus proyectos y las cosas que nos puede beneficiar a este cantón de Siquirres 
que es muy importante para nosotros.                                     
 
Sr. David Huberto Gourzong Cerdas: Buenas noches al Honorable Concejo Municipal, a los señores 
regidores(as), Síndicos(as) propietarios y Suplentes, honorables miembros de la comunidad de Siquirres, 
me siento muy honrado en venir hoy a presentarme como diputado electo por la fracción de Liberación 
Nacional, representando la provincia de Limón todos sabemos de las grandes necesidades que tiene 
nuestra provincia un servidor está muy consciente de los temas principales que nos aquejan y por los cuales 
he sido elegido para ocuparme y buscar oportunidades, soluciones para toda la provincia, doña Yorleny y yo 
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nos pusimos de acuerdo en dividirnos los cantones de la provincia para atender los principales temas, ella 
atenderá a Guápiles, Guácimo, Siquirres, este servidor Talamanca, Limón y Matina, eso no significa que en 
temas regionales o en temas especiales donde el Concejo Municipal de Siquirres o cualquier otro que quiera 
de la presencia de algunos de nosotros como diputados en particular para sumar fuerzas, posiciones en la 
Asamblea Legislativa lo puede hacer, nuestra responsabilidad es ser diputados de la provincia de Limón y 
atender los temas nacionales también. Entorno a los temas de la provincia de Limón que corresponden al 
área portuaria un servidor tiene en cartera hacer una modificación a la Ley de JAPDEVA ahora que va 
entrar en funcionamiento la empresa APM Terminals, empresa que con el canon de desarrollo a través de 
la generación de recursos en el área portuaria estima que estará pasando por el orden de los 12.5 millones 
de dólares anuales a JAPDEVA, para el desarrollo de proyectos en la provincia un monto que JAPDEVA no 
ha tendido a disposición el presupuesto de JAPDEVA se va cerca del 82% se va en salarios únicamente 
queda una suma exigua, pequeña para inversión de mantenimiento y desarrollo de proyectos comunales a 
lo largo de la provincia, la Ley de JAPDEVA dice que se hizo, para el desarrollo rápido e eficiente de la 
vertiente atlántica, algo que todavía no se ha cumplido entonces propongo modificar la Ley, para que se 
haga una Junta Directiva especializada en los puertos para potenciar la posición geográfica tiene los puertos 
de Limón y Moín, especialmente a la cuenca del Caribe y poder desarrollar actividades que generen más 
recursos en la competencia que se puede generar por parte de JAPDEVA, por la cercanía del canal de 
Panamá, por la posibilidad de generar servicios de transbordo y combinado con los recursos de la APM de 
tal manera que esa Junta Directiva que se especializa en el puerto genere más recursos adicionales a los que 
va generar la APM, entonces tengamos parte de una Junta de Desarrollo, para cumplir con la meta y 
responsabilidad que tiene JAPDEVA, entonces en esa Junta, sería el mismo presidente o presidenta 
ejecutiva que sea electa y un representante de cada cantón de la Provincia; porque JAPDEVA le pertenece a 
toda la región, muchas veces hemos visto quejas de diferentes comunidades, cantones de la provincia que 
no tenga a alguien que ejerza la presión política, o el control político de lo que JAPDEVA ejecuta. Es que 
JAPDEVA se ha convertido en un pequeño Ministerio de Obras Públicas y transporte a lo largo de la zona, 
todo el mundo quiere tener los equipos de JAPDEVA en sus diferentes comunidades, para eso no fue 
creada JAPDEVA o de fomento, fue creada para crear proyectos que impulsen el desarrollo de nuestras 
comunidades, entonces desde esa Junta Directiva de Desarrollo, siguiendo el plan nacional de desarrollo, 
con la visión de los representantes de cada cantón en el caso del Alcalde o su suplente se podrán generar 
proyectos en los diferentes cantones, la idea es que los recursos que el canon de JAPDEVA va generar, 
podamos llevar un fideicomiso donde se pueda justificar un monto de cincuenta millones de dólares con los 
recursos que se puedan generar a lo largo de cuatro años y tener una fuerza importante para empezar a 
activar las posibilidades de cada cantón, uno de los problemas que tenemos más grandes, era que pensaba 
que el empleo era el problema más grande que teníamos he estado conversando de eso durante la 
campaña, después me di cuenta con la visita a las comunidades de nuestra provincia que el principal 
problema que tenemos es el agua, a pesar de que tenemos fuentes incasables de agua, por todo lado hay 
nacientes, hay ríos, pero no tenemos la infraestructura, para llevar el agua para asegurar que podamos 
realizar alianzas públicas-privadas, para lograr establecerse acá, si no hay agua las empresas no van a venir, 
sino no vamos a resolver el problema de empleo, no vamos a poder dar el apoyo en los temas de vivienda, 
para generar más impuestos para las municipalidades, para lograr un poquito de bienestar para la gente, 
necesitamos solventar el tema del agua, entonces tengo muy claro que debo dar un énfasis a ese tema, 
tenemos que lograr convencer al próximo gobierno, para que al menos un Limonense este en la Junta 
Directiva de Acueductos y Alcantarillados, podremos querer traer empresas de zonas francas, pero si no 
tenemos el agua, no tenemos nada, aquí las empresas van a decir aquí no puedo quedarme, tenemos 
solventado el problema de la electricidad, porque aquí en el Cantón de Siquirres tenemos el proyecto 
hidroeléctrico, que le da suficiente energía a la APM o cualquier industria que se quiera venir establecer. Lo 
que tenemos que lograr para nuestra zona es que el costo de la matriz energética sea competitivo, para que 
las empresas vengan acá, tengan no solamente el apoyo, un pago diferenciado en los impuestos 
municipales, sino también en la energía, nosotros somos un país muy caro en materia de energía estamos 
sobre el punto 14 sobre kilowatts, y en otros países de Centro América las empresas están pagando 8 
centavos kilowatts hora, entonces que van a querer estar las empresas aquí en C.R., prefieren estar en otros 
países, a pesar de esto teneos costos muy altos en materia de la C.C.S.S., somos uno de los países que tienen 
los porcentajes de intereses más altos en la C.C.S.S., entonces tenemos que resolver una serie de temas para 
ser atractivos para la inversión extrajera, muchas de las empresas de zonas francas que deberían estar en 
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Limón están en la gran área Metropolitana, la Ley de Zonas Francas se hizo en el gobierno de Don Rodrigo 
Carazo, especialmente para crear empleo en Limón, Puntarenas y Guanacaste, es lo que menos se está 
dando, el espíritu de la Ley legislador no se cumple el 95% de las Zonas Francas están en el gran área 
Metropolitana, hay un montón de empresas que exportan su materia prima por los puertos de Limón y 
Moín, tienen altos costos de logística para su materia prima a la gran área Metropolitana, la procesan en el 
gran área Metropolitana, una vez procesada la vuelven a traer a Limón para exportarla, teniendo un gran de 
dificultades en el tema de transporte por la carretera, debemos tener los recursos para que esas empresas se 
sientan incentivadas, de venir establecerse aquí en nuestra provincia cerca de los puertos, para crear el 
empleo que estamos ansiando. Tenemos también el tema de la educación como uno de los temas 
importantes para nuestros jóvenes y darles el aliento del esfuerzo que tienen para preparase, el esfuerzo de 
sus familias, hay muchos jóvenes que se preparan alcanza su título, pero lo encuentran trabajo, porque no 
están las empresas en la zona, por lo cual los jóvenes deben irse a la gran área Metropolitana, para buscar 
las oportunidades para salir adelante, tuve una oportunidad siendo joven una beca del ferrocarril para 
prepararme, puede estudiar a esas becas, tenemos un fondo que se llama Fodeli, que es un fondo para 
becas para Limón, un fondo que lucho un diputado de la provincia Limón el Sr. Walter Robinson, ese fondo 
era de cinco o siete millones de dólares para becas y un monto similar para emprendimientos, esos fondos 
el Estado los tiene ahí y son muy pocos los Limonenses que han recibido ese beneficio para poder estudiar y 
poder prepararse, mucho menos lo hemos recibido para generar emprendimientos, nosotros debemos 
trabajar con las municipalidades para dar ese apoyo que necesitan los emprendedores(as) porque el 
Gobierno no podrá crear el empleo que necesitamos tiene que venir del sector privado, de 
emprendedores(as) de menor escala, las empresas pequeñas son un 90 o 95% de las que hay en el país, 
empresas con más de 100 empleados en el país son si acaso un 3 0 4% , para mejorar la seguridad nosotros 
tenemos que lograr el empleo, si tenemos a la gente trabajando, tenemos a la gente pensando en cosas 
positivas, tenemos a la gente ocupada, y no tendremos gente con tiempo para sus cosas perversas, que nos 
traen tanta inseguridad, tanto dolor a las familias de nuestra provincia, un clima de inseguridad que se ha 
venido dando, tenemos los cantones con los índices de desarrollo humano y social más relegado en el país, 
es una tarea que nos debe ocupar a todos para salir adelante. Otro de los temas que estamos apostando es a 
convertir la terminal de puerto de Limón, en una terminal exclusiva, para cruceros eso para mejorar la 
inversión Turística, para crear turismo rural, ecológico, turismo hacia los canales de Tortuguero, Caribe Sur, 
mejoraríamos la ruta 36 hacia Panamá, necesitamos mejorar el aéreo puerto de Limón. Asimismo, procede 
hablar de otros temas relevantes como atraer el INA a Siquirres en las instalaciones que el ICE dejo a 
Siquirres para lo cual contaran con el apoyo de él, manifiesta que el tema del Deporte le apasiona, por lo 
cual trabajara en realizar inserción en todas las edades el deporte, agrega que tiene un buen equipo 
consolidado, explica que tiene un sin número de cosas que hacer, pero para eso está, y trabajara en equipo 
para las cosas que tengan un beneficio para este país.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por esa exposición tan clara, creo que toco puntos muy 
importantes que nosotros en este Concejo hemos tratado de iniciar, pero ha sido difícil porque no hemos 
tenido el contenido económico, gracias por ese apoyo, ahí les estaremos molestando en su trabajo para que 
nos ayude, aquí tenemos sectores que no tienen agua, tenemos un sector desde el Cocal a Barra Parismina 
que no tienen agua, también en el distrito de Pacuarito, aquí tenemos a una regidora de esta zona.    
 
Regidor Gómez Rojas: Un placer tenerlos en el cantón, me siendo motivado escucharlo a usted con esas 
frases de dirigente comunal, pero me toca decirle que he visto a muchos diputados de la provincia viajar 
desde Limón, una vez que cruzan el cerro Zurqui, se creen Josefinos, se les olvida las necesidades que tiene 
la provincia de Limón y les dan las espaldas a las municipalidades, se olvidan que JAPDEVA abandona a las 
Municipalidades, y muchos de ustedes no cuento con usted porque no ha llegado, se han olvidado de los 
Limonenses, curiosamente Liberación se ha destacado en su posición presentan muy buenos proyectos 
para Limón veo que usted los tiene trabajados y eso es algo importante, quiero hacerle un comentario 
diputado electro soy un crítico constructivo, cuando usted conversaba escuche, pero aquí usted tuvo un 
equipo muy fuerte para que usted pudiera salir porque la situación política fue muy estrecha, aquí 
estuvieron Sr. Stanley, Sra. Miriam, Sr. Jorge Luis, Sr. Eligio, Sra. Norma, Sra. Yoxi, Sr. Badilla, Sr. Luis, Sr. 
Shirley, Sr. Alcalde, todos trabajaron para que el segundo lugar lograra salir, usted sabe muy bien que 
estuvo bien peleado ese segundo lugar para Liberación Nacional, en buen momento se dan estas luchas 



 
 
Acta N°99 
19-03-2018 

10 

democráticas, que son importantes para el país, Sr. Diputado la provincia de Limón tiene mucha agua hasta 
para exportar a Europa, estamos viendo que no están creciendo nuestras empresas a nivel de Limón, 
estamos entregando a Limón a las empresas transnacionales, vimos como entregamos los muelles, no 
tuvimos la capacidad para que esos muelles fueran netamente Costarricenses, tuvo que venir esa empresa, 
así también lo quisieron hacer con RECOPE y otras instituciones, inclusive han querido que JAPDEVA 
desaparezca ya que si desaparece entraran otros empresas transnacionales para hacer carreteras el país lo 
estamos vendiendo en pedazos, creo que nosotros los Limonenses debemos, que estamos en una costa que 
estamos en un mar profundo llenos de riquezas, pero los diputados que han pasado por ahí se les ha 
olvidado, han esperado que vengan los de afuera a generar empleo, claro que llega empleo pero de afuera, 
usted hablo de las becas de Fodeli fui uno de los que peleé para que esas becas se quedaran en la provincia 
de Limón, cuando fui vicepresidente de la Unión Cantonal de las Asociaciones de la confederación 
provincial y resulta que muchos recursos de ahí se prefirió dárselo a muchas personas que no tenían 
empleo como a los ferrocarrileros y los ex muelleros, para que no mataran tortugas, entonces uno se queda 
viendo que en vez de generar o educar a nuestra provincia les regalan las cosas, nosotros no queremos que 
nos regalen nada, nosotros queremos ganarnos las cosas con el sudor de nuestra frente para valorar las 
cosas, los limonense de máxima categoría, Licenciados, otros ingenieros no están en Limón están fuera de 
Limón, últimamente me siendo bien que pusieron una presidenta ejecutiva en JAPDEVA. Quisiera Sr. 
Diputado que usted haga valer ese derecho de los Limonenses, el que quede como presidente no me 
preocupa, me preocupa los que están gobernando en la provincia de Limón ustedes son los padres de la 
provincia esperamos no quedar huérfanos que ustedes recuerden que aquí nos dejaron a nosotros, no dude 
que usted será uno de eso diputados excelentes, ayer tuvimos una reunión en las bajuras de Maryland 
esperando su respaldo sé que usted tenía otros compromisos porque lo escuche, llego la diputada León, el 
diputado Cruickshank, el diputado Gómez, ahí nos respaldaron, espero que converse con ellos cuales son 
las propuestas que tiene Siquirres, porque tenemos una ruta 806 aunque sea nacional está en Siquirres, 
también tenemos un problema de agua en ese sector, tenemos agua de calidad, pero no tenemos como 
llevarla hasta allá, nuestros acueductos son muy pobres, pero ustedes como diputados tienen la posibilidad 
de hablar con la parte ejecutiva del Ay A para llevar agua donde no hay, esperamos que nuestras familias 
puedan mejorar. Ojalá usted girara sus ojos y mente hacia los Siquirreños, usted tiene mucha gente de 
Liberación Nacional acá, así como la diputada nombro de asesora a la Sra. Cash, no se olvide de quienes lo 
subieron arriba.                                  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Darle una cordial bienvenida a Don David, y Sra. Siany Villalobos, a 
nuestro Concejo Municipal, me siento orgullosa por a ver sido parte de esta elección, para que David este 
gozando hoy ser diputado de nuestra provincia, Dios primero estos proyectos don David que usted tiene se 
cumplan, porque muchas veces entramos con dos sacos de ilusiones y nos vamos con tres sacos de 
desilusiones, pedirle a Dios que esto se realice porque si la provincia se beneficia, nuestro cantón va a salir a 
flote, don David desde este momento lo declaro un embajador más de este cantón para que el señor le 
ayude y usted nos ayude a nosotros.         
 
Vicepresidente Black Reid: Darle una palabra de motivación don David, sé que doña Miriam dice que 
a veces entramos con dos sacos de ilusiones y nos vamos con tres sacos de desilusiones. A veces eso no es 
tan preocupante como cuando desilusionamos al pueblo nos eligió verdad a veces como que se pierde la 
dirección y se pierde el visón que uno lleva, no sé si usted es un hombre de oración que le guste orar, quiero 
hacerle esta recomendación a usted si antes oraba pues ore más, para que no pierda esa pasión que lo va 
llevar a la Asamblea Legislativa he visto muchos diputados entrar a la Asamblea de una manera y salir de 
otra, espero que usted vaya ser la excepción de esta situación, lo veo como una persona humilde, serio, que 
no pierda la perspectiva y la visión, o propósito por el cual usted va a la Asamblea Legislativa, cierto usted es 
un diputado Nacional representa al país puesto por los Limonenses, olvídese de cualquier cosa menos del 
propósito, algunos diputados cuando se enredan las cosas en la Asamblea se olvidan del propósito que los 
llevo ahí. Don David hay personas que tienen propósitos o visiones distintos al suyo, muchos les van a decir 
creo que mi propósito es más importante del que usted traía, no cambie su visión o propósito por ningún 
otro. No se olvide de nosotros cuando llegue allá, espero que su teléfono esté dispuesto para nosotros y los 
que van a ocupar de usted.   
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Presidente Badilla Castillo: Este Concejo Municipal en dos años hemos logrado lo que muchos no han 
logrado en cuatro años, aquí tenemos un Concejo con cinco fracciones, aquí nos unimos para trabajar para 
el pueblo, usted va ser el pilar más fuerte que vamos a tener en la asamblea legislativa.             
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Quiero hacerle una consulta directa 
Sr. David, nosotros estuvimos reunidos con unos diputados, ahí estaba la Sra. Yorleny, el otro era de 
Renovación Costarricense, algo que me gustó mucho de lo que expreso doña Yorleny en esa reunión fue 
que ella como diputada del partido Liberación Nacional, había escogido cinco asesores uno de cada cantón 
de la provincia de Limón eso para uno es satisfactorio, a pesar que no soy del partido de ustedes, pero a 
partir de que ustedes son electos son diputados de todos, entonces la pregunta mía es directa, no tengo 
nada en contra de las personas que no son de Limón, pero siempre he luchado para que lo que salga de 
Limón se quede en Limón, estuve contenta de las palabras de Yorleny, porque ellos van a traer lo mejor 
para Limón porque son de aquí,  a nosotros en el caso de Siquirres nos tocó la Sra. Maureen Cash, como 
asesora de la Diputada doña Yorleny, entonces porque usted no escogió todos los asesores de la provincia 
de Limón, aquí hay bastante material humano y bastante material profesional esa sería mi pregunta.             
 
Sr. David Huberto Gourzong Cerdas: El suscrito nombro cinco asesores con cédula siete de Limón la 
jefa de despacho, tenemos una funcionaria que es de administrativa de la Asamblea Legislativa que es 
abogada tiene mucha experiencia 20 años al servicio de la Asamblea Legislativa, creo que para realizar las 
labores que hay que llevar adelante como legislador uno requiere tener de mucha gente valiosa y 
experimentada en la labor legislativa, el trabajo del legislador es muy delicado, tenemos que conocer de 
temas Constitucionales, problema de hacienda pública, me siento muy honrado de tener dentro de mis 
asesores dos personas de amplia trayectoria que a pesar de no ser Limonenses, son grandes Liberacionistas, 
son muy experimentados en los temas para que pueda sacar adelante los proyectos que me he puesto como 
meta, una de ellas es Siany Villalobos, que ha sido dos veces alcaldesa, ha sido presidenta de la comisión de 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, es asesora de uno de los diputados actualmente eso no se cosecha 
de la noche al día, para llegar a la Asamblea Legislativa a improvisar no se puede, esperen el producto del 
trabajo que vamos a realizar, vamos con musculo político, vamos con un grupo muy experimentado. Como 
dije en otros Concejos Municipales vamos hacer rendición de cuentas de las cosas que vayamos sacando.          
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: La respuesta que usted está dando para mí no es satisfactoria, 
pero es buen, cuando usted va a cualquier parte del país y oye que lo mejor de Limón es su gente en qué 
sentido, somos lo mejor entonces esa es mi pregunta ahí les queda. Lo mejor de Limón es su gente en qué 
sentido, me gustaría que algún día alguien me lo conteste, muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que ha sido importante, gracias don David y Siany, es un placer para 
nosotros escucharlos mencionar los problemas que nos aquejan y que se ponen a disposición de nosotros, 
porque nosotros no tenemos contenido presupuestario para ejecutar ciertas cosas.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches Sr. Diputado para mí es un orgullo que usted haya sido 
electo mas que es de Liberación Nacional, que es mi partido que no es un secreto para nadie, me gustó 
mucho cuando usted hablo de la familia, donde antes había cinco o siete niños en casa y se sacaban 
adelante y se podían quedar en su provincia, ahora no se ve eso como lo dijo en un principio, también estoy 
orgullosa de que es un afrodescendiente escogido dentro de los 57 diputados de la Asamblea me en 
orgullece mucho.  
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Saluda a los presentes. Quisiera aprovechar este momento para 
recordarles que en la época de los 60 algunos caballeros de la Iglesia Bautista en Limón se reunían para 
celebrar con una actividad el deporte, entonces quiero traer a colación puntualmente unos de los 
compañeros distinguidos que se encargaba de eso era Charles Gourzong, padre de Don David, y 
precisamente por esa iniciativa, se invita a un diputado que era don Edward Neil, estos caballeros le 
proponen al diputado hacer una celebración del deporte es a través de esa iniciativa se promueve en la 
Asamblea Legislativa y se logra el día Nacional del deporte, quisiera recordar esto aquí sé que el 
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compromiso del Diputado en el deporte, recreación y actividad física es grande, esperamos que nos ayude 
con eso en la provincia y los mejores de los éxitos.       
          
Sr. David Huberto Gourzong Cerdas: Menciona que en el tema del Deporte Siquirres siempre ha 
sido un líder a nivel nacional. Aclara que él está muy comprometido con el deporte. Aclara también que 
Limón necesita de hombres valientes, y que él espera ser un hombre valiente también. Agradece al Sr. 
Álvarez por tocar el papel que jugó su padre en la celebración del día del deporte.    
 
Síndica Jiménez Bonilla: Para nosotros es un honor tener aquí, ya que su puesto fue muy peleado, 
esperamos que se pueda cumplir todo lo que menciono o por lo menos la mitad sería un éxito, un 
compañero destaco la participación de doña Elibeth en este cantón, trabajo excelente para el cantón de 
Siquirres, ella va estar en el corazón de todos así no sea de Liberación, por el trabajo que hizo por Siquirres. 
Esperamos en Dios que usted también lo haga, a pesar de que no lo conocemos, pero confiamos por ser de 
Liberación.      
 
Presidente Badilla Castillo: Hemos hablado bastante, creo que vamos a cerrar el tema con el Sr. 
Alcalde, como usted lo ve Sr. Diputado él no es regidor, pero él tiene la misma potestad en este Concejo para 
dar sus opiniones, los equipos no funcionan de un solo lado, funcionan unidos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Felicitar a los miembros del Concejo por sus palabras, pero también 
quería señores regidores(as), referirme del comentario de doña Saray que menciona lo oportuno de 
emplear a los Siquirreños o a los Limonenses en cualquier lugar donde estemos nosotros acá en Siquirres 
hemos hecho altos esfuerzos para poder dar prioridad a los Siquirreños en la provincia de Limón en cuanto 
empleo, ha llegado el momentos donde hemos tenido que abogar por contratar personas de alta talla, o 
personas de experiencia múltiples, más bien don David quiero felicitarlo por hacer esa mezcla de 
comunalismo y en tema Limonense en emplear personas de Limón, además de haber contratado a doña 
Siany una persona de alta experiencia, cuando estuvo como diputada estuvo abierta a temas de Limón, y 
trabajo en eso, aquí no es tema si es de Limón o de Heredia, sino la experiencia que tiene, reconozco eso. 
Gracias don David, por su gentileza de venir aquí, y visitarnos, los diputados elegidos por Liberación se 
dividieron los cantones por lo tanto vamos a ver más a doña Yorleny, por tema de estrategia.     
 
Sr. David Huberto Gourzong Cerdas: Gracias por las palabras, y consultas que han hecho, siempre 
he visto en Mangell Mc Lean un prototipo de persona que se necesita en Limón para representarnos, 
además de representar los valores de esta provincial, ahora estamos sin banderas políticas, y que 
prevalecerá la bandera de Costa Rica, trayendo proyectos importantes para el país, Dios me a traído en el 
tiempo perfecto, la mano de Dios hoy está presente, algunos entenderán este mensaje.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias que Dios los acompañe.        
                                                     
2.-ATENCION AL SR. ORLANDO BARRANTES CARTIN Y LA SRA. ANA GONZÁLEZ, 
ASUNTO: PROYECTO DE VIVIENDA BARRA PARISMINA.    
 
Sr. Orlando Barrantes: Saluda a los presentes. La Ley 7052, ley del sistema financiero nacional de la 
vivienda, o sea la ley del bono, fue creada en 1896 con un propósito muy particular, que es el dotar de casas 
a las familias de pobreza extrema, durante estos 31 años, se han construido unas 345 mil casas, ese 
concepto de pobreza extrema al que debe ir dirigido el bono, hay que revisarlo, porque independientemente 
de las críticas que el sistema recibe, muchas veces infundado (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores una moción de orden estamos atendiendo al público por 
favor. 
 
Sr. Orlando Barrantes: Muchas veces con razón, pero la verdad lo que se debería de hacer, agarrar uno 
de los de millón y medio de estudios que identifican donde están los pobres en este país, trabajar ahí, me 
acompañan miembros de la Asociación de desarrollo de Parismina, con este concepto nos dedicamos a 
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identificar y preguntar porque en las Barras no hay bonos, la gente que preguntamos, empresas, 
funcionarios, nos decían es que ahí no se pueden construir bonos, por diferentes razón, nos parecía no solo 
raro, sino injusto, entonces nos dedicamos a investigar, ustedes posiblemente saben, si se han dado bonos 
en Parismina, si se han dado bonos en Tortuguero, si se han dado bonos en Colorado, nosotros fuimos al 
BANHVI con estos catorce, quince casos más, con la primera consulta al BANHVI, dijeron no ahí no se 
puede construir, pues entonces nosotros dijimos hagamos una cosa sentémonos aquí en calma, un poquito 
más enojados en Pococí y Siquirres discutamos porque no hay bonos porque ahí están los lugares más 
pobres ustedes lo saben bien, de las costas, entonces no puede ser posible que ha pobres de nuestra 
provincia se les niegue el derecho a la vivienda, hicimos esa investigación, ante los argumentos jurídicos que 
nosotros teníamos al final el BANHVI aceptó, dijo si ustedes quieren ayudar a la comunidad, si queremos 
ayudar a las comunidades traiga los expedientes, luego nos metimos en un campo un poquito más 
complejo, porque hay un artículo no sé si ustedes lo han oído mencionar, hay un artículo del reglamento de 
operaciones del BANHVI que permite construir donde no hay título de propiedad, que es el caso de las 
Barras porque ahí está JAPDEVA, entonces así es como desde hace muchos años se construyen casas en las 
zonas indígenas, ustedes saben que las zonas indígenas no tienen dueño, bueno tienen dueño pero digamos 
que no se pueden dar escrituras, ese artículo 10 dice así rápidamente, ocupación sin derecho de propiedad, 
esto se los explico porque es muy importante que este Concejo Municipal sepa que todos los problemas 
legales y presupuestarios que impedían hacer casas en las barras ya no existen, en casos especiales en que la 
ocupación del terreno de vivienda no sea a título de dueño, como es el caso de las barras, el BANHVI podrá 
autorizar el otorgamiento de los beneficios de fondo de subsidio de vivienda que es el organismo interno 
que FODESAF le deposita en el BANHVI las platas que recogen del 9.5% que les rebajan a los empresarios, 
al que se refieren los incisos seis del artículo anterior siempre que se den todas las siguientes condiciones, 
que la familia posea el inmueble de buena fe, en forma pública y pacífica, que no exista posibilidad nacional 
de obtener el título de propiedad a corto o mediano plazo conforme los procedimientos legislativos, perdón 
legales establecidos, que el inmueble no aparezca inscrito a nombre de otra persona, o bien que el 
propietario otorgue su consentimiento debido a que no se puede realizar la segregación, estos tres artículos 
son los que permitieron otorgar bonos hace 24 años que fue en el 93, entonces le preguntamos al BANHVI 
que es lo que necesitan, bueno la plata la tienen, entonces nosotros le dijimos hagamos una cosa, conozco 
Guanacastecos que son amigos míos que tienen un dicho muy bonito, que dicen que el que con leche se 
quema hasta cuajada sopla, dicen los Guanacastecos, entonces le dije al BANHVI hagamos una cosa 
ustedes pueden darnos eso por escrito de que si se puede construir, que ustedes están dispuestos a 
financiar, bueno Orlando es que eso no se acostumbra, bueno pueden o no, aquí está la autorización del 
BANHVI, firmada por la Master Martha Camacho, directora de fondo de subsidio de vivienda, en donde 
ella dice que el BANHVI está dispuesto, o sea que no hay problema para hacer eso, pero nos tiene que traer 
un visto bueno de la entidad que es dueña de los terrenos, al principio nosotros creíamos que era la 
Municipalidad, luego nos dimos cuenta que es JAPDEVA, entonces nosotros empezamos a trabajar con las 
cuatro asociaciones de desarrollo para decirles miren, ustedes son los que tienen que participar en este 
proceso, nosotros les ayudamos en el foro, pero nosotros no podemos escoger familias, jamás, así como no 
se le cobra un centavo a la gente en este proceso porque el bono es gratuito, son ustedes las asociaciones de 
desarrollo las que tienen que escoger las familias, hemos venido trabajando con las cuatro asociaciones de 
desarrollo, fuimos donde Ann Mc Kinley, muy generosamente nos prestó atención nos dijo me caso con ese 
proyecto, vayan a las municipalidades obtengan una moción donde la municipalidad apoye el proyecto, 
solo así, porque ella con eso y las listas de los beneficiarios lo lleva a la Junta Directiva de JAPDEVA, 
entonces JAPDEVA emite un acuerdo en donde le dice al BANHVI que JAPDEVA está de acuerdo con que 
ahí se puedan hacer las casas, estas son unas variantes de las casas, van sobre pilotes, con una madera 
especial certificada por el BANHVI ingenieros del BANHVI que no hay problemas de eso, son casas con un 
diseño estructural, hecho para las zonas calientes, húmedas con techos que no son de zinc, son de otro 
material, sometimos a consideración del Concejo Municipal de Pococí el proyecto, porque este proyecto 
además tiene otra cosa, se lo puedo hacer llegar mañana o pasado mañana que es el diseño que está hecho 
no solo en armonía con la naturaleza,  porque esta armónicamente integrado a la naturaleza, en una zona 
que es básicamente naturaleza, sino que también se adapta al contexto turístico, o sea eso va a llamar 
mucho la atención turística cuando vean esas casas, el Concejo Municipal de Pococí no solamente nos 
dijeron que si, sino que se fueron a sesionar a Tortuguero y ahí tomaron el acuerdo unánime de apoyar el 
proyecto, entonces lo que venimos es a decirles que ya la asociación ha hecho trabajo bueno que no es final, 
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se puede cambiar, sobre treinta familias de la comunidad, la municipalidad puede tener la seguridad de que 
son familias del lugar, porque además eso nos lo exige el BANHVI, que son del lugar muy pobres, por eso 
venimos a compartir con ustedes, ese ejercicio democrático de que venga un diputado electo acá, no lo 
conocía a él, tampoco soy del partido de él, pero ese ejercicio democrático que él viene hacer con ustedes, y 
la atención que ustedes le dan eso es lo que fortaleza a Costa Rica, independientemente de cualquier duda 
que tenemos del 01 de abril, esa es la base de la democracia costarricense, cuando estaba ahí pensando que 
este proceso de las casas trabajado con las asociaciones de desarrollo es el mismo proceso del que nosotros 
nos sentimos tan orgullosos en Costa Rica.  
 
Sra. Ana Vargas González: Saluda a los presentes. Venimos a pedirles el apoyo para la comunidad de 
Parismina, hemos venido trabajando con don Orlando, ustedes conocen la comunidad de Parismina saben 
la pobreza y necesidades que ahí tenemos, aparte de eso traemos un documento para que nos lo reciban, 
nos ayuden con proyectos que necesitamos en la comunidad, en el cual solicitan un inventario de calles y 
caminos en nuestra comunidad, dicho inventario es un requisito necesario para llevar a cabo proyectos de 
desarrollo comunal, esto es lo que traemos a parte del apoyo sobre esto, también preguntar que en un 
tiempo se hizo un levantamiento sobre la cancha multiuso, nunca supimos en que quedo eso, también 
habíamos solicitado un centro de acopio que también es necesario en la comunidad de Parismina, tampoco 
tuvimos respuesta a eso, son las necesidades más grandes que tenemos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, sobre el asunto de la cancha multiuso, ustedes que 
estuvieron con nosotros, son testigos de que el presupuesto los manejamos de un año para el otro, entonces 
si eso se hizo en el 2017 en el presupuesto que esta es el del 2018, por lo tanto, apenas estamos comenzando 
con el presupuesto 2018, pero si está dentro del presupuesto.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Tengo una información sobre lo que es la plaza de Parismina, más bien 
ahora antes de que se vayan intercambiamos números de teléfono porque si hay un proyecto, lo que 
necesito son unas fotos de la plaza, antes de que se vayan me buscan por fa.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Orlando usted sabe que ese sector de la Barras no solamente esta Barra 
Parismina, me alegro mucho que usted inicio trabajando con Barra Parismina porque es una de las 
comunidades que más necesita que está ansioso de ver un proyecto de vivienda en ese sector, esta Vegas de 
Pacuare, Barra Parismina, está Maryland, Celina, también están otros proyectos que se podrían construir 
en casas de pilotos, es un proyecto para las costas, creo y no se me va olvidar que un amigo mío me decía 
que las cabinas allá en la playa, centro turístico Bocas del Toro tenían esos proyectos de pilotos que por 
cierto la gente visitaba mucho por un atractivo que da, de mi parte creo que estoy seguro, le comentaba a la 
Regidora Miriam Hurtado, de la comisión de vivienda, que los proyectos e vivienda de bien social no pagan 
absolutamente nada, casi siempre existe una asociación o un comité que hecha andar con todos los 
expedientes, una trabajadora social que presente la municipalidad, o el IMAS termine de hacer todos los 
estudios, que es lo que más atrasa, porque ustedes mismos los desarrolladores a través del IMAS o 
Municipalidad coordinan lo que es agua y electrificación de las personas, no vería tanto problema porque 
ahí tenemos en Parismina cancha de futbol, acueducto privado, transporte, electrificación todas esas 
comodidades si las tienen, no veo tanto problema en decirle si a ese proyecto porque no es para usted don 
Orlando es para la comunidad, claro con mucho gusto estoy en la mayor disposición de respaldar ese 
proyecto y todos los que podamos impulsar a través de su persona, con ese conocimiento y experiencia que 
tiene en esos proyectos, importantes que vienen a beneficiar a las personas que más necesitan en nuestro 
Cantón. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Están viniendo en el momento oportuno a este 
Concejo, como presidenta de la comisión de vivienda es un orgullo recibir un proyecto de vivienda en las 
Barras, don Orlando y a la Asociación los felicito por ese avance, esa tramitología que ustedes han hecho de 
haber ido al BANHVI y preguntar asesorarse si el viable un proyecto de vivienda ahí, primeramente por la 
situación geográfica de ahí por la documentación, lo que ustedes requieren en este momento este que este 
Concejo presente una moción, más bien que la comisión de vivienda le presente a este Concejo Municipal 
que este proyecto de vivienda sea de interés cantonal para esas 30 personas que necesitan una vivienda, 
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creo que en los próximos días si no es en esta sesión, tal vez en la próxima, don Orlando y señores de la 
asociación de desarrollo esa moción se va a estar presentando para que ese proyecto que necesitan en ese 
lugar Barra Parismina sea viable para esas 30 familias. 
 
Sr. Orlando Barrantes: Muy breve, el Sr. Gómez, si la Municipalidad considera que esas otras 
comunidades que usted señor regidor nombro tienen otros proyectos inmediatamente entramos, nada más 
hay que identificar quien es la asociación de desarrollo, reunirnos primero con ellos, que inicien el proyecto, 
incluimos el proyecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez creo que hay algo que aclarar sobre el asunto del proyecto, el 
proyecto que ustedes están proponiendo es por el asunto de las Barras que es la milla marítimo terrestre, 
esa es la situación, otros lugares no están dentro de la milla marítimo terrestre. 
 
Sr. Orlando Barrantes: Bueno si no están mejor. 
 
Vicepresidente Black Reid: En cuento al documento que usted pide don Orlando, este documento no 
podría incluir las otras comunidades que dice don Julio, porque sería un conflicto, lo que usted está 
pidiendo es para JAPDEVA, exclusivamente mostrándole a JAPDEVA el apoyo que le da la municipalidad 
a ustedes para construir en terreno que están a nombre de ellos, ya eso sería otro tramite, ese trámite lo 
podría hacer el compañero Julio, don Orlando el otro tema es que para que nosotros podamos endosar el 
documento que vayamos hacer para JAPDEVA el nombre de las 30 familias posibles que disfrutarían de 
este beneficio, sería un documento similar a este que me entrego ahorita, el cual se vea más que una 
moción, sería como un acuerdo del Concejo Municipal verdad dando un visto de apoyo, aquí hay una parte 
muy importante que me gustaría leer para que los compañeros escuchen es necesario además solicitar a 
JAPDEVA y MINAE su criterio sobre el tema, porque es importante, es el terreno de ellos, deberían de 
saber si lo van a donar o no, pero si sería bueno que nos pudieran hacer llegar los nombres de las 30 
familias que tienen vistas para el proyecto, para hacer un documento similar a este que dice la compañera 
doña Miriam, que es la presidenta de la comisión de vivienda, endosarle los nombres, cuenten con el apoyo 
de nosotros.  
 
Sr. Orlando Barrantes: Mañana a las nueve de la mañana tienen ese documento con el listado acá, pero 
además les vamos a pedir que una vez tomen el acuerdo envíen copia a Mc Kinley para que ella lo tenga. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para informe de todos nosotros y don Orlando, Barra Parismina es la que está 
iniciando, tiene visto bueno de JAPDEVA, entonces el mismo sector don Orlando lo que es Vegas de 
Pacuare esa área también le pertenece a JAPDEVA, también ellos tienen asociación, Vegas de Pacuare 
también tiene asociación esas tierras también está en el área de JAPDEVA, ahora le doy los números de 
teléfono para que usted coordine esas dos Barras más pueda usted ponerse de acuerdo, inclusive venir a 
pedir al Concejo el respaldo para que todas esas comunidades se puedan beneficiar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores ya hemos discutido el tema, es importante lo que los vecinos nos 
solicitan, antes de tomar un acuerdo me gusta siempre ser cuidadoso porque a veces tomamos los acuerdos 
apresuradamente, siempre en determinad momento se han dado cuenta que hemos tenido que retroceder 
en actos, era para decirles a ustedes ahora que vayamos analizar el tema que nos pongamos de acuerdo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Muchas gracias a usted don Orlando por ayudar a 
varias familias de Siquirres y del país, en buena hora que haya puesto los ojos en esta comunidad tan 
necesitada como lo es la Barra de Parismina, y las otras Barras de la Provincia de Limón, señores regidores 
ustedes siempre han dado apoyo a este tipo de iniciativa no dudo que hoy de igual forma podrían hacerlo, 
les recomiendo que en virtud de que eventualmente pueda tornarse un poco complejo la redacción de una 
moción, que de por si doña Miriam ha venido encabezando esta lucha por viviendas, no solamente un 
proyecto como este sino varios proyectos del Cantón de Siquirres junto a los otros miembros de la comisión 
que puedan ustedes trasladar esa solicitud a la comisión de vivienda para que ojala doña Miriam pueda 
sentarse con su equipo de comisión y apoyo del abogado, ojala puedan ampliar esa sesión a doña Ana y don 
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Orlando a presentar una buena moción fundamentada, porque tomar un acuerdo de apoyar el proyecto es 
muy sencillo, estoy seguro de que ustedes lo pueden hacer, pero me parece oportuno Sr. Presidente que sea 
la comisión de vivienda encabezada por la regidora Hurtado quien dirija y atienda esta solicitud, además 
contemple las propuestas que ha hecho el regidor Gómez respecto de otros zonas que eventualmente 
pueden formar parte de la milla marítimo terrestre, si no fuera parte en todo caso don Orlando manifiesta 
que fuera más sencillo, entonces o revolver los dos asuntos, que son prioritarios pero si apoyar a ambos 
asuntos con mociones diferentes, encabezados y propuestos por la comisión de vivienda, de parte de la 
administración don Orlando cuentan con todo el apoyo, Ana cualquier cosita que podamos ayudarle 
nosotros estamos muy cerquita de la regidora Hurtado, porque es la presidenta de la comisión, cualquier 
otra iniciativa de este Concejo que promuevan vivienda para los y las Siquirreños.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay un propuesta acá de trasladar el documento a la 
Comisión de Vivienda, un documento que el señor nos está dejando copia para que veamos el acuerdo que 
otras municipalidades han tomado, basado en eso y lo que ha expuesto el compañero entonces lo que se le 
traslade lo que el expuso, a la comisión de hacienda y los documentos que el entro a don Randall ahora 
sobre el asunto de como tomaron el acuerdo en otras municipalidades y que la comisión de vivienda lo 
analice pueda hacer una moción, si es viable, les pediría que hagan las consultas legales para que no 
vayamos a tener ningún problema en cuanto al desarrollo de un proyecto de vivienda que creo que este 
Concejo les va a dar el apoyo siempre y cuando vayamos pegados a la legalidad. 
 
Sr. Orlando Barrantes: El número mío es 8713-5061, estamos para servirles, agradecerles muchísimo 
el apoyo y comprensión, entre todos vamos a sacar esta provincia adelante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Orlando, de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N° 2499-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL SR. ORLANDO BARRANTES, A LA COMISIÓN DE 
VIVIENDA PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente es para solicitarle que dentro de todos los proyectos de vivienda 
que han de venir acá es cierto hay una comisión de vivienda hay que respetarla, cualquier asociación 
cualquier organización que quisiera impulsar un proyecto de vivienda de bien social debe pasar por este 
Concejo, también hacer valer las comisiones que existen aquí, entonces cuando se trata por ejemplo de 
declarar un permiso, por ejemplo el Ministerio de Salud va a recomendar, por ejemplo la Ley 7600 existe 
una comisión la cual debe de dar el respaldo a todo permiso que tenga que ver con cosas que vengan en 
beneficio de todas las comunidades o comunidad que está solicitando un permiso para impulsar un 
proyecto de vivienda o equis proyecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por el momento apenas vamos hacer el acuerdo, van analizar la comisión, 
hacer una moción, después de hacer la moción analizaremos a donde tenemos que enviarla.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR/ DE LA ADI LA FRANCIA, ASUNTO: LOTE 
COMUNAL.  
 
Sr. Arturo Salazar: Saluda a los presentes. Represento a la A.D.I. La Francia, desde hace tiempo 
venimos luchando con la situación de los lotes de la propiedad para construir el salón comunal, la idea es 
que ustedes aprueben, autoricen al Sr. Alcalde para solucionar el problema que tenemos con el asunto del 
lote (…) 
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Presidente Badilla Castillo: Señores por favor estamos en una sesión pública, el señor que viene de la 
comunidad a exponer necesita que le pongamos atención, por favor una moción de orden.  
 
Sr. Arturo Salazar: Ya podemos seguir, el martes pasado vine hable con el Sr. Alcalde me dijo que iba a 
poner esa moción que ya ustedes tomaron en cuenta, para que nos aprueben esa moción que queremos que 
nos hagan para que pasen esa propiedad a nombre de la municipalidad, para que una vez que esté en 
nombre de la Muni nosotros podremos proseguir hacer las gestiones para hacer nuestro salón comunal, no 
sé si tienen alguna objeción sobre la realización está. 
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta, usted dice que vino a conversar con el Alcalde para el 
asunto del traspaso del terreno, eso es administrativo definitivamente, por eso le hago la pregunta, que le 
dijo el Sr. Alcalde. 
 
Sr. Arturo Salazar: Ya tomamos el acuerdo, me dijo que viniéramos hoy para que ustedes tomen el 
acuerdo, el Sr. Alcalde lo puso en agenda para que tomaran el acuerdo ustedes para autorizar a ellos para 
hacer el traspaso, para que anulen lo que hicieron mal, porque algo hicieron mal. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Arturo tiene su estilo líder comunal, lo que viene es a darle 
seguimiento a un proceso que está en correspondencia, que nosotros hemos enviado a ustedes para que 
puedan considerar tomar un acuerdo, el junto a los vecinos de la Francia vienen hace muchos meses o años 
tratando de hacer esa gestión, no se ha podido por diferentes situaciones jurídicas, él me visito la semana 
pasada le sugerí que si él quisiera presentarse hoy acá para darle seguimiento al asunto que lo veía muy 
bien, dicho sea de paso por eso nos visita, realmente ahora en correspondencia vana a leer el documento, y 
considerar la posibilidad de tomar el acuerdo, si le agradezco que ese acuerdo sea agilizado con prontitud 
para que lo que ellos han venido solicitando pueda salir pronto, asumo que lo tendrán que enviar a jurídicos 
como es propio del Concejo, porque es una autorización a su servidor poder tomar una gestión 
administrativa que compete a todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr, Alcalde, don Arturo, ya vamos a entrar al punto de 
correspondencia. 
 
Sr. Arturo Salazar: Estamos entonces, muchas gracias. 
 
ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.- Oficio sin número que suscriben las regidoras y síndicas que participaron de la Asamblea General de la 
Recomm (Red Costarricense de mujeres Municipalistas) en donde se formó la Nueva Directiva Nacional 
2018-2020 evento realizado el viernes 09 de marzo en San José, Hotel Park Inn., señalan las mismas que 
requieren el pago de viáticos.    
 
ACUERDO N° 2500-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME QUE 
PRESENTAN LAS REGIDORAS Y SÍNDICAS QUE PARTICIPARON DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA RECOMM.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la MSc. Luz Marina Ulloa Vindas/Directora de la Escuela Santa Marta, 
con el visto bueno del PhD- Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del Circuito Educativo 05, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Santa Marta.  
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 MARIBEL MONGE GONZÁLEZ  CÉD: 3-403-087 
 ANDREA FUENTES TORRES   CÉD: 3-442-078 
 ANA ISABEL NÁJERA AGUILAR   CÉD: 3-462-635 
 DELFINA MADRIGAL OVIEDO   CÉD: 7-088-582 
 SHIRLEY BRENES BADILLA  CÉD: 3-358-718 

 
ACUERDO N° 2501-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SANTA MARTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número A.D.F.S.010-2018 que suscriben el Sr. Noel Chaves Jiménez/Presidente, la Sra. Paola 
Alvarado Bran/Secretaria, Lelo Francisco Cyrus/Vocal y el Sr. Mark Antonie Mc cook Fuller/Vocal, de la 
Junta Directiva de la Asociación Deportiva de Futbol de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual agradecen el apoyo brindado en el año 2017, y solicitan la colaboración para incluir una 
partida presupuestaria de cinco millones de colones en el presupuesto extraordinario del 2018 para 
financiar al equipo ADF Siquirres que participara en la Primera División de LINAFA  y para la SUB 17, de la 
liga menor de ADF Siquirres     
 
ACUERDO N° 2502-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO A.D.F.S.010-2018 QUE SUSCRIBEN EL SR. NOEL CHAVES 
JIMÉNEZ/PRESIDENTE, LA SRA. PAOLA ALVARADO BRAN/SECRETARIA, LELO 
FRANCISCO CYRUS/VOCAL Y EL SR. MARK ANTONIE MC COOK FULLER/VOCAL, DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Director del Centro Educativo de Tobías Vaglio, con el visto bueno del 
supervisor del Circuito 04, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de Tobías Vaglio.           
 

 RODRIGO BONILLA HERNÁNDEZ   CÉD: 1-426-285 
 MARÍA DE LOS ÁNGELES FAJARDO ESPINOZA  CÉD: 7-140-626 
 MARITZA NAVARRO BALTODANO    CÉD: 5-274-998 
 JOSÉ ESPERANZA DÍAZ BRICEÑO    CÉD: 5-082-517 
 MARÍA DOLORES FLORES MORAGA    CÉD R: 155810985528 

 
ACUERDO N° 2503-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA TOBÍAS VAGLIO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Noemy Rivera Beita, Unidocente de la Escuela Las Brisas de 
Madre de Dios Siquirres, con el visto bueno del Supervisor el Sr. Freddy Badilla Barrantes, del circuito 04 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las 
Siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Las Brisas de Madre de Dios 
Siquirres.    
 

 MARIO SEQUEIRA SEGURA   CÉD: 1-381-939 
 DIRIAM MARTÍNEZ SANABRIA  CÉD: 1-1135-607 
 MARINE HEDSTROM ROJAS  CÉD: 175200007906 
 IRENE JIMÉNEZ SALAZAR   CÉD: 3-439-029 
 ÁNGELA SALAZAR SALAZAR  CÉD: 7-192-999 

 
ACUERDO N° 2504-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS BRISAS DE MADRE 
DE DIOS SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número 3-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en el cual convoca a los directivos del Consejo Intermunicipal a sesión ordinaria N°03-2018, la 
cual se llevara a cabo el día viernes 23 de marzo en la Sala de Capacitación de la Federación de 
Municipalidades de Guanacaste, con sede en el cantón de Cañas, se tendrá además la capacitación en 
Caminos Públicos y sus dimensiones, la cual está programada para que tenga una duración de 4hr por la 
mañana y 3 hrs por la tarde, el consultor será el Lic. Guillermo Badilla, actual Director de Gestión Vial 
Municipal del MOPT, se sugiere la participación de los ingenieros y asesoría legal de cada municipalidad.  
 
ACUERDO N° 2505-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE ASISTAN A 
EL DÍA VIERNES 23 DE MARZO EN LA SALA DE CAPACITACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE, CON SEDE EN EL CANTÓN DE CAÑAS, EN 
DONDE SE LLEVARA A CABO SESIÓN ORDINARIA N°03-2018. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE, SALIENDO EL JUEVES 22 DE MARZO 
2018 A LAS 3:00 P.M. Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 24 DE MARZO 2018. 
ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Dinia Madrigal, presidente del Comité de CEN CINAI de Nueva 
Virginia de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de que les colabores con algunos 
materiales para realizar ciertos proyectos en las instalaciones, lo anterior por estar limitados en ingresos, 
estos materiales seria alcantarillas para la entrada, block, varillas, cemento, perlin, zinc, piedra, arena, pila, 
3 puertas, una silla para lactancia materna, concremi, pintura.    
 
ACUERDO N° 2506-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. DINIA MADRIGAL, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE CEN CINAI DE NUEVA VIRGINIA DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLE 
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A LA SRA. MADRIGAL APORTAR UNA PROFORMA CON LA CANTIDAD DE LOS 
RESPECTIVOS MATERIALES QUE OCUPAN PARA TENER UN ESTIMADO DE LA 
AYUDA QUE ESTÁN SOLICITANDO A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscriben los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Maryland de Siquirres solicitan de carácter de urgente colocar un material como piedra de 
cuarta o similar sobre la trocha de tierra ubicada en la comunidad de Nueva Virginia contiguo al templo 
católico, con el fin de compactar el camino ya que dicha trocha es la entrada y salida al hogar de 
aproximadamente siete familias, quienes en su mayoría se basan en economía en el cultivo de plátano, y 
que durante de la época lluviosa se les hace imposible sacar sus productos para venderlos y poder subsistir.   
 
ACUERDO N° 2507-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MARYLAND DE SIQUIRRES A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES PARA QUE SE 
REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO, CON EL FIN DE QUE SE CONFIRME SI EL 
CAMINO EN MENCIÓN ES PÚBLICO, PARA PODER SER INTERVENIDO Y SE LE 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DEL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN A 
REALIZAR.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número ODR-070-2018 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Jefe Departamento de 
rentas a.i. con el visto bueno del Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador de Hacienda Municipal a.i., 
remitido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente de solicitud de licencia de licores, la 
cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N° 9047, a 
nombre de Hernández Montenegro Andrea con actividad de Mini Súper, tipo de licencia “D-1” nombre del 
establecimiento La Familia, distrito Siquirres 100 metros sur del plantel de Recope, el expediente consta de 
20 folios.   
 
ACUERDO N° 2508-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-070-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/JEFE DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I. CON EL VISTO BUENO DEL LIC. 
KENDRALL ALLEN MAITLAND/COORDINADOR DE HACIENDA MUNICIPAL A.I., 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE A NOMBRE DE HERNÁNDEZ MONTENEGRO ANDREA 
CON ACTIVIDAD DE MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA “D-1” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO LA FAMILIA, DISTRITO SIQUIRRES 100 METROS SUR DEL 
PLANTEL DE RECOPE, EL CUAL CONSTA 20 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número 20-18, que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en asunto; Remisión del Informe N°AIS 01-18, que contiene los resultados del 
estudio en relación con la “Liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares Siquirres 
2017”.  
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Regidor Gómez Rojas: Indica que el voto de él será negativo para llevar algún miembro de la comisión 
de fiestas a los Tribunales.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Tal vez el Licenciado Danni nos puede dar un criterio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí en Jurídicos se realizará el criterio para analizarlo, bueno quienes están 
de acuerdo en Jurídicos.   
 
ACUERDO N° 2509-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 20-18, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, JUNTO CON LA COPIA DEL INFORME N° AIS 01-18, 
QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EN RELACIÓN CON LA 
“LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2017, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número IPED004-2018 que suscribe la Sra. Kembly Mora Rodríguez/Gestora Inclusión 
Personas con Discapacidad/Unidad de Bienestar Social, Municipalidad de Pococí, y la Dra. Maureen 
Monge Bolaños/Coordinadora Unidad de Bienestar Social, Familia y Mujer de la Municipalidad de Pococí, 
dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica si se les puede brindar una cita 
para reunirnos con los presentantes de la Comisión Municipal de accesibilidad y discapacidad COMAD, y 
con representantes del área Administrativa del Municipio el día miércoles 21 de Marzo a la 10:00 am, lo 
anterior por un cambio de fecha ya que se les dificulta asistir en fecha anterior solicita, señalan  que Debido 
a que es de suma importancia su participación, pues fuimos invitados por parte de la oficina de 
Participación Ciudadana, la oficina de discapacidad de la Asamblea Legislativa, además y la Fundación 
Konrad Adenauer, para un encuentro que tendrá lugar en Guápiles los días 14 y 15 de junio, para que con la 
Unión de Gobiernos Locales de manera articulada revisemos la situación de los derechos de las personas 
con discapacidad en la provincia de Limón, así mismo los indicadores de resultados en temas como 
empleo, educación, salud, rehabilitación, bienestar de vida, entre otros temas de interés para las personas 
con discapacidad habitantes de la provincia. Lo que se busca es que en dicho encuentro salga una carta 
compromiso firmada por los diputados electos de la provincia, en el que se comprometen a darle 
seguimiento a las propuestas y denuncias de incumplimientos y violación de derechos de las personas con 
discapacidad, para mejorar la agenda parlamentaria y el control político. 
 
ACUERDO N° 2510-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN COMAD DE SIQUIRRES, LA SRA. NORMA BAR DENNIS, 
SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. 
TERESA WARD BENNETT, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
SR. LUIS BERMÚDEZ MORA, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA MIERCOLES 21 DE MARZO A LA 10:00 
AM. CON LA COORDINADORA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MUJER 
DE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, LUGAR DE REUNIÓN SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ACUERDO N° 2511-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PRÉSTAMO 
DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN 
COMAD, PARA QUE SE REÚNAN EL DÍA MIERCOLES 21 DE MARZO A LA 10:00 AM. 
CON LA COORDINADORA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MUJER DE LA 
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Se conoce correo que suscribe la Sra. Alejandra González/Coordinadora de Programa Siquirres Visión 
Mundial, dirigida a la Sra. Dinorah Cubillo, solicitando el préstamo de la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal de Siquirres, para realizar un taller con un grupo de líderes, el día jueves 22 de marzo del 2018 a 
la 1:00 p.m. a 5:00 p.m.     
 
ACUERDO N° 2512-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PRÉSTAMO 
DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA SRA.  SRA. 
ALEJANDRA GONZÁLEZ/COORDINADORA DE PROGRAMA SIQUIRRES VISIÓN 
MUNDIAL, PARA REALICE UN TALLER PARA GRUPO DE LÍDERES, EL DÍA JUEVES 22 
DE MARZO DEL 2018 A LA 1:00 P.M. A 5:00 P.M.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Alexis Hernández Sáenz, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, la cual textualmente cita:  
 
Siquirres,19 de marzo 2018. 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Siquirres. 
 

Sirva la presente para saludarlos cordialmente, aprovecho la oportunidad para hacer una denuncia 

pública. 

Hace unos días saliendo de mi casa me tope en los alrededores del cementerio a funcionarios de este 

municipio aplicando sustancias químicas tóxicas para el control de malezas anuales, con la sorpresa de 

qué ninguno de ellos usaba el equipo de protección para su debida aplicación. 

Considero irresponsable la persona encargada de no dotar el equipo de protección a sus funcionarios, 

debe ser conocedor del manejo seguro de plaguicidas; si bien es cierto que a nadie le gusta usarlos, pero 

es obligación proporcionarlos, debe anotar en su bitácora los resultados de los mismos para salvar su 

responsabilidad y no tomarlos en cuenta; utilizarlos en otras labores y proceder con lo que corresponde.  

Mi deber como ciudadano es denunciar lo observado y evitarles en el futuro problemas legales. 

Con estima y consideración su servidor. 

Alexis Hernández Sáenz 

Cc/ Sectorial ANEP. 
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Cc/ Sindicato UTRAMUS. 
Cc/ CCSS. Departamento de sustancias tóxicas. 
Cc/ Ministerio de Trabajo y seguridad social. 
Cc/ I.N.S Riesgos del trabajo. 

 
Alcalde Mc lean Villalobos: Manifiesta que le extraña, que esa nota haya llegado al Concejo, donde se le 
pudo direccionar directamente a él, asimismo comenta que es un tema de salud ocupacional, por lo cual 
sugiere que se le traslade dicha nota a él, ya que es un tema de salud ocupacional.  
 
ACUERDO N° 2513-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ALEXIS HERNÁNDEZ A LA 
ADMINISTRACIÓN, YA QUE POR SER UN TEMA ADMINISTRATIVO PROCEDA COMO 
CORRESPONDE.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio número UNA-IOI-OFIC-025-2018 que suscribe Ocean. Alejandro Gutiérrez 
Echeverría/Director del Instituto Internacional del Océano, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que por el alto nivel de visitas de Turistas al año, además que la medianamente concretada y 
obligada señalización en nuestras playas poco ayuda para garantizar la seguridad del visitante en ellas; 
como estadísticamente válido resulta ser el que la diferencia entre una acción efectivamente preventiva o un 
rescate oportuno y una muerte por sumersión, la hace el número de guardavidas calificados en una playa; 
razón ésta por la que la responsabilidad del Estado costarricense a favor de playas seguras para nuestros 
turistas, implica su efectivo involucramiento a favor de la presencia de estos guardavidas en las playas 
nacionales. Por lo que solicita contar con su apoyo para poder reunir a los principales actores sociales de la 
jurisdicción que les corresponde ( entidades públicas, empresa privada, ONG’s, líderes comunales, 
asociaciones de desarrollo, fundaciones sin fines de lucro, entre otros), con el fin de organizar un primer 
taller de trabajo (sufragado por esta universidad y facilitado por el suscrito) a favor del objetivo expuesto; lo 
que significa (sugiero, únicamente) el que puedan ustedes destacar a un representante de ese municipio 
que pueda colaborar conmigo y garantizar la efectiva participación de esos actores sociales y lograr avanzar 
con el propósito de marras.  
 
ACUERDO N° 2514-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO UNA-IOI-OFIC-025-2018 QUE SUSCRIBE OCEAN. ALEJANDRO 
GUTIÉRREZ ECHEVERRÍA/DIRECTOR DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL 
OCÉANO AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE DESTAQUE A UN REPRESENTANTE DE ESE 
MUNICIPIO, CON EL FIN DE COLABORAR EN SOLICITUD REALIZAD POR EL SR. 
GUTIÉRREZ.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Se conoce resolución N°1609-E8-2018.- Tribunal Supremo de Elecciones, San José a las diez horas con 
treinta minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el cual su por tanto indica textualmente:  Se 
interpreta oficiosamente el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, en el sentido de que las distintas 
plataformas de incidencia ciudadana, independientemente de que se encuentren organizadas al amparo de 
figura jurídica o que se estructuren como conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un interés 
específico (sin que, para ello, recurran a formalizarse en términos normativos), en los términos del inciso d) 
del artículo 137 del Código Electoral, no podrán llevar a cabo actividades en sitios públicos con connotación 
política durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día de estos. Fuera de ese plazo, 
corresponde a los gobiernos locales y demás instituciones públicas competentes, determinar si se autorizan 
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o no ese tipo de eventos, previo requerimiento de los grupos interesados y siempre que no coincida con una 
actividad de un partido político que, previamente, haya sido aprobada por la Administración Electoral. 
Notifíquese a los partidos políticos, a las Municipalidades del país, a la Dirección General del Registro 
Electoral y al Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas para la divulgación de lo aquí resuelto. 
En los términos del artículo 12 del Código Electoral, publíquese en el Diario Oficial. 
 
ACUERDO N° 2515-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
RESOLUCIÓN N°1609-E8-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SAN JOSÉ A 
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO AL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 2516-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR UNA COPIA DEL 
RESOLUCIÓN N°1609-E8-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SAN JOSÉ A 
LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LOS SÍNDICOS DE DISTRITOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DE-047-03-2018 que suscribe MBA. Karen Porras Arguedas, dirigida a los Concejos 
Municipales, en el cual les invita a participar a la charla “Conociendo la competitividad cantonal de Costa 
Rica”, el próximo 18 de abril, en el auditorio de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, 
Sede Rodrigo Facio a partir de las 9:30 a.m. Se explicará la metodología y la interpretación de los resultados 
del índice de Competitividad Cantonal 2006-2016.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número DA-313-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente original completo de la 
Licitación 2018LA-000004-01 “Licitación Abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes 
caminos del cantón de Siquirres, Construcción de Aceras en Siquirres” el cual consta de 175 folios.   
 
ACUERDO N° 2517-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-313-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2018LA-000004-01 “LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN SIQUIRRES” 
EL CUAL CONSTA DE 175 FOLIOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Oficio número DA-320-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita petición para que el Concejo 
Municipal tome acuerdo para donación a favor de la Municipalidad de Siquirres; el acuerdo debe contener 
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la autorización para retiro sin inscribir de documento presentado en el registro Nacional en Sección de 
Bienes Inmuebles al Tomo QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO ASIENTO UNO CINCO DOS CINCO 
SEIS. Asimismo que se autorice al alcalde municipal a firmar escritura de donación del señor George 
Hogan Unico por su nacionalidad cedula de residencia número uno siete cinco uno dos ocho seis tres nueve 
cero cero uno uno a favor de la Municipalidad de Siquirres de parte de un terreno según plano catastrado 
número L-UNO CERO TRES CERO SIETE CINCO DOS –DOS MIL CINCO DE LA PROPIEDAD 
INSCRITA AL PARTIDO DE LIMÓN NÚMERO DE MATRÍCULA DE FOLIO OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CERO CERO CERO  
 
ACUERDO N° 2518-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA LA AUTORIZACIÓN PARA RETIRO SIN INSCRIBIR DE DOCUMENTO 
PRESENTADO EN EL REGISTRO NACIONAL EN SECCIÓN DE BIENES INMUEBLES AL 
TOMO QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO ASIENTO UNO CINCO DOS CINCO SEIS. 
ASIMISMO SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS A FIRMAR ESCRITURA DE DONACIÓN DEL SEÑOR GEORGE HOGAN 
UNICO POR SU NACIONALIDAD CEDULA DE RESIDENCIA NÚMERO UNO SIETE 
CINCO UNO DOS OCHO SEIS TRES NUEVE CERO CERO UNO UNO A FAVOR DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES DE PARTE DE UN TERRENO SEGÚN PLANO 
CATASTRADO NÚMERO L-UNO CERO TRES CERO SIETE CINCO DOS –DOS MIL CINCO 
DE LA PROPIEDAD INSCRITA AL PARTIDO DE LIMÓN NÚMERO DE MATRÍCULA DE 
FOLIO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CERO CERO CERO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DA-312-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, remite expediente original completo de la Licitación 
2018LA-000002-01 “Licitación Abreviada para contratar empresa que intervenga los siguientes caminos 
del Cantón de Siquirres, Código 7-03-114-00(Barrio San Martin –Sitrap) código 7-03-1200(Barrio 
Guayabal) el cual consta de 434 folios.  
 
ACUERDO N° 2519-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-312-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL COMPLETO DE LA LICITACIÓN 2018LA-000002-01 “LICITACIÓN 
ABREVIADA PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGO 7-03-114-00(BARRIO SAN MARTIN –
SITRAP) CÓDIGO 7-03-1200(BARRIO GUAYABAL) EL CUAL CONSTA DE 434 FOLIOS, A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisiones.   
 

1.-Se conoce dictamen N° 012-2018 que emite la Comisión de Hacienda, en atención de oficios DA-228-
2018 y DA-300-2018, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, así como oficio 
CCPJS-002-2018, todos relacionados con modificación presupuestaria II-2018, que textualmente se 
detalla:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
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Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIOS DA-228-2018 Y DA-300-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ASÍ COMO OFICIO CCPJS-002-2018, TODOS 
RELACIONADOS CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA II-2018 

 
 

Dictamen No.012 /2018 
PRIMERA LEGISLATURA 

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

Dictamen 012-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención de los oficios DA-0228-2018, DA-300-2018 ambos del Despacho 
de la Alcaldía Municipal, así como el oficio CCP JS-002-2018, del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Siquirres, todos relacionados con el trámite para aprobación de la modificación presupuestaria II-2018, a 
la cual se le adjunta su Plan Anual Operativo (PAO), en ejercicio pleno de nuestras competencias legales, 
procedemos a dictaminar 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 02-2018, se sustenta de una propuesta inicial remitida por oficio DA-0228-
2018, así como una adición a esa modificación, remitida por oficio DA-300-2018, siendo que igualmente 
el Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Siquirres, por oficio CCP JS-002-2018, remite su 
acuerdo de modificación. 
 
Cuarto. El Concejo Municipal, dentro del marco de sus competencias en materia de aprobación de 
instrumentos presupuestarios, está plenamente habilitado para incluir los ajustes que considere 
pertinentes. En dicho sentido, a la fecha la partida par pago de horas extras resulta insuficiente y eso 
afecta el normal desempeño del personal del Departamento de Secretaria del Concejo Municipal, 
quienes deben laborar horas extras cuando así sea requerido y necesario, en atención de la celebración 
de sesiones de este Concejo. 
 
Quinto: La modificación presupuestaria n° 02-2018, corresponde al siguiente contenido, en su orden 
según oficio DA 228-2018:  
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Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

5.02.02.12

Reabilitación y colocación pasos de 

alcantarilla Camino Manzano Cairo 

Cód. 7-03-039

30,392,788.00₡    30,392,788.00₡    -₡                         -₡                         

5.02.02.23 Bacheo frente al Salón Comunal. 2,178,000.00₡      2,178,000.00₡      -₡                         -₡                         

5.02.02.05
Rehabilitación Camino Chanchera 

Milano Cód. 7-03-063
70,590,000.00₡    70,590,000.00₡    -₡                         -₡                         

5.02.02.06
Rehabilitación Camino Chanchera 

Milano Cód. 7-03-210
59,730,000.00₡    59,730,000.00₡    -₡                         -₡                         

5.02.02.13 Bacheo Madre de Dios 25,740,000.00₡    25,740,000.00₡    -₡                         -₡                         

5.02.02.14 Bacheo Cimarrones 1,980,000.00₡      1,980,000.00₡      -₡                         -₡                         

5.02.02.15 Bacheo Río Hondo 9,900,000.00₡      9,900,000.00₡      -₡                         -₡                         

00.02.01 Tiempo extraordinario 6,302,845.54₡      -₡                         8,150,000.00₡      14,452,845.54₡    

01.08.07
Mantenimiento y reparación de 

equipo y moviliario de Oficina
750,000.00₡          750,000.00₡          -₡                         -₡                         

05.01.05 Equipo y Programas de Computo 14,366,000.00₡    4,000,000.00₡      -₡                         10,366,000.00₡    

02.04.01 Herramientas e Instrumentos -₡                         -₡                         500,000.00₡          500,000.00₡          

02.99.04 Textiles y vestuaria 150,000.00₡          -₡                         800,000.00₡          950,000.00₡          

02.99.03
Productos de Papel Carton e 

Impresos
200,000.00₡          -₡                         300,000.00₡          500,000.00₡          

05.01.03 Equipos de Comunicación 20,000,000.00₡    5,000,000.00₡      -₡                         15,000,000.00₡    

2.03.02.01

Rehabilitación y colocación pasos de 

alcantarilla Camino Manzano Cairo 

Cód. 7-03-039

-₡                         -₡                         30,392,788.00₡    30,392,788.00₡    

2.03.02.02
Bacheo frente al Salón Comunal. 

María Auxiliadora
-₡                         -₡                         2,178,000.00₡      2,178,000.00₡      

5.02.02.06 Asfaltados Siquirres -₡                         -₡                         130,320,000.00₡  130,320,000.00₡  

5.02.02.13 Asfaltados Pacuarito -₡                         -₡                         37,620,000.00₡    37,620,000.00₡    

1.02.99 Otros Servicios Básicos 61,796,271.00₡    5,210,000.00₡      -₡                         56,586,271.00₡    

1.01.02
Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario
-₡                         -₡                         1,000,000.00₡      1,000,000.00₡      

5.01.01
Maquinaria y equipo para la 

producción
-₡                         -₡                         1,500,000.00₡      1,500,000.00₡      

2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes -₡                         -₡                         200,000.00₡          200,000.00₡          

2.03.02 Minerales y asfalticos -₡                         -₡                         50,000.00₡            50,000.00₡            

2.03.06 Materiales y ptoductos de plastico -₡                         -₡                         50,000.00₡            50,000.00₡            

2.99.04 Textiles y vestuario -₡                         -₡                         1,000,000.00₡      1,000,000.00₡      

2.99.06 Resguardo y seguridad 507,817.50₡          -₡                         500,000.00₡          1,007,817.50₡      

5.01.05 Equipo programa de cómputo -₡                         -₡                         150,000.00₡          150,000.00₡          

5.01.07 Equipo Educativo y recreativo -₡                         -₡                         160,000.00₡          160,000.00₡          

5.01.99 Maquinaria y equipo equipo 188,100.00₡          -₡                         600,000.00₡          788,100.00₡          

1.03.02 Publicidad y Propaganda 300,000.00₡          200,000.00₡          -₡                         100,000.00₡          

1.03.03 Impresión Encuadernacion y Otros 250,000.00₡          100,000.00₡          -₡                         150,000.00₡          

2.99.99 Otros Utiles Materiales y Suministros 191,016.00₡          100,000.00₡          -₡                         91,016.00₡            

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 201,520.00₡          100,000.00₡          -₡                         101,520.00₡          

2.01.04 Tintas Pinturas y Diluyentes 489,500.00₡          400,000.00₡          -₡                         89,500.00₡            

1.08.06
Mantenimiento y reparacion Equipo 

de Comunicación
200,000.00₡          200,000.00₡          -₡                         -₡                         

1.08.07
Mantenimiento y reparación de 

equipo y moviliario de Oficina
300,000.00₡          300,000.00₡          -₡                         -₡                         

2.03.03 Madera y sus derivados 200,000.00₡          100,000.00₡          -₡                         100,000.00₡          

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS
1.04.99 Otros Servicios De Gestion y Apoyo -₡                         -₡                         1,500,000.00₡      1,500,000.00₡      

ESTACIONAMIENTOS 

Y TERMINALES
1.04.99 Otros Servicios De Gestion y Apoyo 8,250,000.00₡      8,250,000.00₡      -₡                         -₡                         

Recurso ordinario de 

estacionamientos y terminales

0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos 261,084,309.00₡  2,500,000.00₡      -₡                         258,584,309.00₡  Recursos ordinarios libres

1.04.99 Otros Servicios De Gestion y Apoyo -₡                         -₡                         8,250,000.00₡      8,250,000.00₡      
Recurso ordinario de 

estacionamientos y terminales

5.01.05 Equipo y Programas de Computo 362,280.00₡          -₡                         1,000,000.00₡      1,362,280.00₡      

2.01.99 Otros productos químicos -₡                         -₡                         500,000.00₡          500,000.00₡          

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 500,000.00₡          -₡                         1,000,000.00₡      1,500,000.00₡      

577,100,447.04₡  227,720,788.00₡  227,720,788.00₡  577,100,447.04₡  

___________________

Director Administrativo Financiero

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

 MODIFICACIÓN N°2-2018

Ley 8114III

Dirección 

Infraestructura Vial 

Cantonal

Totales de la modificación

Ingreso ordinario de Bienes 

Inmuebles

Recursos Ordinarios de 

Recolección

Recursos ordinarios libres

RECOLECCIÓN

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

II

I ADMINISTRACIÓN
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Oficio CCP JS-002-2018: 

 

Por tanto 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, en atención de los oficios DA-0228-2018, DA-300-2018 ambos del Despacho 
de la Alcaldía Municipal, así como el oficio CCP JS-002-2018, del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres 
del oficio DA-099-2018, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, apruebe en su orden lo siguiente: 
 
1.- Acuerde aprobar la modificación presupuestaria número 02/2018, la cual se detalla en el considerando quinto 
de este dictamen, así como el plan operativo que remitido.  
 
2.- Aprobar requerir a la Administración habilitar el contenido económico de un millón quinientos mil colones 
exactos, para pago de horas extras exclusivo para el uso de secretaria municipal, según lo indicado en el 
considerando cuarto de este dictamen.  
 

Progra

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

0.01.05 Suplencias 2,043,327.00₡      1,250,000.00₡    793,327.00₡          

1.05.03 Transporte en el exterior 2,000,000.00₡      1,000,000.00₡    1,000,000.00₡      

1.05.04 Viaticos en el exterior 2,000,000.00₡      1,000,000.00₡    1,000,000.00₡      

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,300,000.00₡      800,000.00₡       500,000.00₡          

5.01.05 Equipo y Programas de Computo 1,017,000.00₡      700,000.00₡       317,000.00₡          

1.07.01 Actividades de Capacitacion 2,000,000.00₡      500,000.00₡       1,500,000.00₡      

6.03.99 Otras Prestaciones Legales 750,000.00₡          750,000.00₡       -₡                         

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,000,000.00₡      1,000,000.00₡    1,000,000.00₡      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 27,887,723.00₡    -₡                      209,824.50₡       28,097,547.50₡    

0.03.01 Retribucion por años servidos 13,709,139.00₡    -₡                      1,875,328.98₡    15,584,467.98₡    

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal 12,611,697.00₡    -₡                      1,875,328.98₡    14,487,025.98₡    

0.03.03 Decimotercer mes 1,244,745.30₡      -₡                      45,112.26₡          1,289,857.56₡      

0.03.04 Salario Escolar 83,838.33₡            -₡                      994,405.28₡       1,078,243.61₡      

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL
0.01.03 Servicios Especiales 26,695,001.91₡    -₡                      2,000,000.00₡    28,695,001.91₡    

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 62,139,600.00₡    62,139,600.00₡ -₡                      -₡                         

2.01.01 Combustibles y lubricantes -₡                         -₡                      600,000.00₡       600,000.00₡          

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales -₡                         -₡                      350,000.00₡       350,000.00₡          

1.04.06 Servicios Generales -₡                         -₡                      1,800,000.00₡    1,800,000.00₡      

2.02.03 Alimentos y bebidas -₡                         -₡                      8,633,663.25₡    8,633,663.25₡      

1.06.01 Seguros -₡                         -₡                      450,000.00₡       450,000.00₡          

1.02.04 Servicio de Telecomunicacion -₡                         -₡                      450,000.00₡       450,000.00₡          

2.99.05 Productos de Limpieza -₡                         -₡                      450,000.00₡       450,000.00₡          

1.08.01 Mantenimiento de Edificios -₡                         -₡                      900,000.00₡       900,000.00₡          

1.05.02 Viaticos dentro del país -₡                         -₡                      450,000.00₡       450,000.00₡          

2.99.03
Productos de papel, carton e 

impresos
-₡                         -₡                      630,000.00₡       630,000.00₡          

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -₡                         -₡                      121,466.00₡       121,466.00₡          

2.99.01 Utiles y materiales de oficina -₡                         -₡                      100,000.00₡       100,000.00₡          

0.01.03 Servicios Especiales -₡                         -₡                      32,550,372.00₡ 32,550,372.00₡    

0.03.03 Decimotercer mes -₡                         -₡                      2,712,531.00₡    2,712,531.00₡      

0.03.04 Salario Escolar -₡                         -₡                      3,297,081.00₡    3,297,081.00₡      

0.01.05 Suplencias -₡                         -₡                      900,000.00₡       900,000.00₡          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de 

Salud de la C.C.S.S.    
-₡                         -₡                      3,399,139.40₡    3,399,139.40₡      

0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C.    -₡                         -₡                      183,737.25₡       183,737.25₡          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de 

Pensiones de la C.C.S.S.           
-₡                         -₡                      1,807,974.70₡    1,807,974.70₡      

0.05.02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio 

de Pensiones  Complementarias    
-₡                         -₡                      551,211.80₡       551,211.80₡          

0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalización Laboral 
-₡                         -₡                      1,802,423.60₡    1,802,423.60₡      

157,482,071.54₡  69,139,600.00₡ 69,139,600.00₡ 157,482,071.54₡  

Realizado por: Licda: Cristina Chacón Sánchez

Totales de la modificación

Recursos Asignados en 

Presupuesto ordinario 2018

AUDITORÍA INTERNA

II

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

ADICION A LA  MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA N°2-2018

SERVICIOS SOCIALES Y 

COMPLEMENTARIOS 

CECUDI

Otros Servicios Comunitarios

I
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3.- 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 4:00 PM HORAS DEL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.   
 
ACUERDO N° 2520-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD  EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ VISTO EL DICTAMEN 012-2018, DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EN ATENCIÓN DE LOS OFICIOS DA-0228-2018, DA-300-2018 AMBOS DEL 
DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO EL OFICIO CCP JS-002-2018, 
DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES, TODOS 
RELACIONADOS CON EL TRÁMITE PARA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA II-2018, A LA CUAL SE LE ADJUNTA SU PLAN ANUAL OPERATIVO 
(PAO), EN EJERCICIO PLENO DE NUESTRAS COMPETENCIAS LEGALES, 
PROCEDEMOS ACORDAR LO SIGUIENTE: 1.- APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 02/2018, LA CUAL SE DETALLA EN EL CONSIDERANDO 
QUINTO DE ESTE ACUERDO, ASÍ COMO EL PLAN OPERATIVO REMITIDO. 2.- 
APROBAR Y REQUERIR A LA ADMINISTRACIÓN HABILITAR EL CONTENIDO 
ECONÓMICO DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS, PARA PAGO DE 
HORAS EXTRAS EXCLUSIVO PARA EL USO DE SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME 
AL CONSIDERANDO CUARTO DE ESTE ACUERDO. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.- Se conoce informe de la comisión mixta Análisis y recomendación al estudio tarifario de tasas en el 
servicio de recolección y disposición final de residuos ordinarios en la municipalidad de Siquirres que 
textualmente cita:  
 
Comisión mixta para Análisis y recomendación al estudio tarifario de tasas en el servicio de recolección y 

disposición final de residuos ordinarios en la municipalidad de Siquirres 

 

Acta de reunión N°1  

Fecha: 16 de marzo, 2018  

Hora inicio: 5:00 p.m. 

Lugar: Sala de sesiones del Consejo Municipal de Siquirres. 

Presentes: 

De parte del Consejo Municipal 

Sr. RandaII Blacks Reed presidente de la comisión 

Sr. Julio Cesar Gómez Rojas Sra. Saray Cama reno Álvarez 

Sra. Yoxana Stevenson Simpson  

De parte de Alcaldía 

Licenciada. Cristina Chacón Sánchez  

De parte de cámara de comercio 

Licenciado Rodny Céspedes Calvo  

Bach. Stephannie Rivera Morales  

Srta. Aleida Bermúdez Taborda.  

Dr. Ho Sai Acón Chan  

Con ausencia justificada: 
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Licenciada. Karla Cruz Jiménez 

Licenciado Edgar Badilla. Sra. Olga 

Yurina Valle Obando 

Agenda 

 Presentación y aprobación de la agenda 

 Palabra de bienvenida del presidente de la comisión. 

 Presentación del estudio tarifario de tasas en el servicio de recolección y disposición final de residuos 

ordinarios en la municipalidad de Siquirres. 

 Análisis y discusión. 

 

Articulo N° 1. Palabras de bienvenida de parte del sr. Randy Blacks. 

Artículo N° 2. Ante la ausencia del Licenciado Kendrall Alien Maitlan, quien tiene autoría del estudio en 

mención y que la Licenciada. Cristina Chacón Sánchez, no puede presentar los aspectos técnicos finos por no 

participar en el estudio. Se acuerdan un voto de censura a la alcaldía y que justifique la ausencia porque la 

presente reunión es inicialmente acordada entre los miembros y debió de contemplar su agenda. 

Artículo N°3. La Cámara de comercio manifiesta la poca seriedad y el poco interés de parte de la Alcaldía en 

situaciones como la presentada. 

Artículo N° 4. Esta comisión con base en la premisa en que el resultado del análisis puede ser que el estudio 

está bien fundamentado y no modifica lo aprobado por el Consejo Municipal o que hay yerros que obliga a 

una modificación hacia abajo con modificación de lo aprobado. Teniendo en cuenta que en caso de una 

modificación con reducción los montos pagados de más no se devuelven, además de que a partir del día 20 

de marzo, 2018, entra en un periodo de amnistía en el cobro de servicios municipales de parte de la Alcaldía 

con fin de aumentar recaudación que implica que la población paga de forma masiva que en caso de que hay 

una baja no ese hace la reversión. Tomando en cuenta que estamos en un acto de revisión, solicitamos que 

el Consejo Municipal apruebe una suspensión de cobros de impuestos municipales hasta que la Comisión 

actual presente los resultados y el Consejo Municipal tome decisión. 

Artículo N°5. Manifestamos que hay alta falencia en tema de comunicación de parte del Alcaldía que debe de 

mejorar para no convertir un gesto de voluntad y de trabajo de todos los presentes en un gasto de recursos. 

Se cierra la sesión al ser las 18:36 horas. 

 

Presidente Badilla Castillo: Para trasladarla a la Comisión Hacienda.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, sería bueno que lo pase a la Comisión de Hacienda y Jurídicos 
para que sea analizado de verdad como corresponde la parte de legalidad y la parte también financiera.  
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Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros que se traslade a la comisión de asuntos jurídicos y 
Hacienda, si están de acuerdo sírvanse levantar la mano.     
 
ACUERDO N° 2521-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR INFORME DE 
LA COMISIÓN MIXTA ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL ESTUDIO TARIFARIO DE 
TASAS EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
ORDINARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANALISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias Sr. Presidente respecto a esta nota quisiera hacer algunas 
observaciones, presidente y miembros del Concejo, me parece que los miembros de la Cámara de 
Comercio, tienen otros objetivos respecto a la comisión que se ha conformado a partir de un acuerdo del 
Concejo Municipal, nosotros o el funcionario Kendrall Allen manifestó que no podía asistir a dicha 
comisión en virtud de otras tareas que él tiene propias en la municipalidad e incluso se envió a una 
representante, rechazo totalmente el comentario escrito en este documento de la poca seriedad y 
profesionalismo y nosotros no vamos a permitir criterios ajenos al grupo técnico de esta municipalidad 
sean vinculantes para que nosotros tomemos decisiones. Nosotros tenemos un director financiero, también 
tenemos una gestora ambiental es con base a los criterios que ellos nos presenten es que debemos tomar las 
decisiones administrativas, voy a tratar de presentarme a la próxima sesión, y también le voy a pedir al 
Regidor Randall Black que tal vez consensuar con los miembros de la administración los espacios cuando 
pretendan reunirse en vista que ellos tienen un horario, a pesar de sus horarios están siempre atendiendo 
tareas extraordinarias el espacio libre de los comerciantes es después de las cinco, entonces tal vez sopesar 
ese tipo de cosas que definitivamente rechazo los comentarios aquí expuestos, estaré asistiendo para 
acompañar a mi equipo técnico para posteriormente traerles un informe objetivo a ustedes, para el 
bienestar de la gente de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, tiene la palabra Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Como presidente de esta comisión, ese día en la primera comisión que 
tuvimos dije que no quisiera que estas comisiones se alargaran, creo que esto es de una dos o tres 
comisiones, tres reuniones máximas, espero que es esta ocasión nos podamos reunir, espero esta semana 
podamos salir la próxima sesión con la comisión, sea miércoles o jueves de esta misma semana para ir 
saliendo con esto, me gustaría que todos los que estamos en esta comisión podamos estar para que se 
puede llegar a una buena, no se los del comercio Rodny, bueno dice cualquier día, don Mangell sería bueno 
que usted se coordinara con su equipo, y me dijera que día podría ser miércoles o jueves, en esta comisión 
está el Sr. Julio Gómez, la Sra. Saray Camareno, Sr. Roger Davis, Sra. Yoxana Stevenson y mi persona, me 
gustaría que podamos llegar todos, ojala ese mismo día le pueda traer un informe, porque lo que se pide ahí 
es que se entregue un informe de cómo fueron los cálculos, entonces que Kendrall  pueda llevar buena 
información, que no sea una información escueta, que sea una información solida de cómo llegaron a los 
cálculos  estos, porque es un poco complicado, estas cuestiones son complicadas, porque cuando lleguemos 
a las comisiones no lleguemos a perder el tiempo, si no encontrar soluciones, que Kendrall se pueda ir bien 
armado trayendo la información que el Comercio está pidiendo, lo que piden es que la parte financiera de 
una explicación de cómo se hicieron los cálculos, algo así están pidiendo, voy a pedirle a Rodny que me 
entregue el documento o la parte del documento que estaban pidiendo, para que lleve esa información, 
Kendrall porque a veces a usted le empiezan escribir sobre vidrio es un poco complicado, es mejor la 
información completa, para que esto pueda llegar a buenos términos, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: La otra semana la municipalidad cierra desde el lunes, es nuestra última 
sesión, tal vez compañeros para tomar un acuerdo, para que Dinorah aliste las dietas de este mes hasta hoy, 
dejando pendiente la sesión del lunes, para que se pague el otro mes, estarían de acuerdo compañeros.  
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ACUERDO N° 2522-19-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SRA. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE ALISTE 
EL REPORTE DE DIETAS DEL MES DE MARZO, PARA QUE SEAN CANCELADAS ANTES 
DE QUE EMPIECE LA SEMANA SANTA, QUEDANDO PENDIENTE UNA SESIÓN DEL 
PRÓXIMO LUNES 26 DE MARZO DEL 2016.             
                  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 

Se deja constancia que no había mociones presentadas.   
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


