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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 56 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las dieciséis horas del día viernes seis de abril del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 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  
ATENCIÓN A LA MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, EN RELACIÓN A EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS MÁS 
IMPORTANTES QUE LA UNGL QUE ESTÁ IMPULSANDO PARA FORTALECER A LAS 
MUNICIPALIDADES, ASÍ COMO PARA INFORMAR DE UN PROYECTO QUE ESTÁN 
GESTIONANDO PARA ADQUIRIR UN EDIFICIO PROPIO PARA LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE 
BRINDARLES MEJORES SERVICIOS A LOS AFILIADOS. 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de veinte minutos, ya que la MBA. Karen Porras 
Arguedas/Directora Ejecutiva de La Unión Nacional de Gobiernos Locales, vienen un poco atrasados.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal, la cual es realizada por la Ing. Karla Cruz.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención a la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de La Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, en relación a exposición de los proyectos más importantes que la UNGL que 
está impulsando para fortalecer a las municipalidades, así como para informar de un proyecto 
que están gestionando para adquirir un edificio propio para la institución con el fin de brindarles 
mejores servicios a los afiliados. 

 
Presidente Badilla Castillo: Saluda y da la bienvenida a la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora 
Ejecutiva de La Unión Nacional de Gobiernos Locales, personal que le acompaña, un placer de tenerlo hoy 
aquí presentes.   
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Gracias Sr. Presidente buenas tardes a todos y a todo un saludo cordial 
al señor Alcalde, regidores(as) síndicos (as) a la secretaria del Concejo, bueno también a los funcionarios 
que nos acompañan y personeros del pueblo del cantón de Siquirres de verdad que para esta directora 
ejecutiva es un placer venir a rendirles cuentas en esta tarde, quisimos pedir esta audiencia en dos sentidos, 
en principio o bueno quiero contarles que me acompañan Don Elías Meneses que nos ayudan todo el tema 
logístico, el Sr. Johan Ramírez que además es Siquirreño, Johan trabaja para el área de la carrera 
Administrativa Municipal y Don José Carlos Chaves que es nuestro gestor administrativo financiero, aparte 
de eso es ex mundialista de Italia 90 así que ahora se aboca otros temas, bueno él dice que sigue jugando 
fútbol, pero es mejor ahora como director administrativo-financiero siempre dice que no hay plata. Éste les 
comentaba que otros queremos contarles un poquito de la dinámica de lo que hemos venido trabajando 
desde la unión Nacional de gobiernos locales tenemos una proyección, no sé si ustedes van a poder ver 
hacia allá, pero si no me escuchan y ahí los voy contando. (procede a realizar la siguiente exposición).   
 

        
MBA. Karen Porras Arguedas: Bueno la unión de gobiernos locales recordarles que es una entidad de 
derecho público representativa de carácter nacional y que tenemos 40 años de servirle al régimen 
municipal costarricense fuimos creado mediante una ley la 5119 patrimonio propio libre de libre 
administración, somos de libre administración de nuestros bienes, hace  40 años en el Tercer congreso de 
municipalidades las autoridades locales notaron que necesitaban una organización que fuera la voz que lo 
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representará que además trabajará sobre todo en incidencia política con los tiempos hemos venido 
variando nuestra el desempeño que tenemos sin embargo, quiero decirles que porque decimos que somos 
el representante legítimo el régimen municipal costarricense todas estas son representaciones que ostenta 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nosotros fijamos nuestro representante en función de las 
municipalidades, tenemos los siguientes representantes:   
 

 
MBA. Karen Porras Arguedas: En la junta directiva del INDER no satisface mucho porque fíjense que 
en esta Junta Directiva los representantes son los ministros de diferentes sectores son tres representaciones 
y una es de las municipalidades, cuando esa ley salió fuimos a pelear para que esa representación fuera a 
través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, lo logramos y hoy día tenemos un representante. 
También tenemos un representante en la en la plataforma consultiva de la ley integral de gestión de 
residuos sólidos y en el órgano consultivo de descentralización ósea recordemos que este órgano es el que 
emite la primera Ley de transferencia de competencias y es el encargado de coordinar todas las acciones 
para llevar a la asamblea legislativa los proyectos de ley de transferencia de competencias.   

 
MBA. Karen Porras Arguedas: En la Unión trabajamos por el fortalecimiento de la autonomía política 
administrativa financiera e institucional de los gobiernos locales de que éstos sean promotores de bienestar 
económico y desarrollo social de los territorios hasta hace muy poco las municipalidades eran únicamente 
prestatarias de servicios hoy día son verdaderos gobiernos locales porque las municipalidades no solamente 
tapan los hueco de la calle no solamente recoge la basura sino que invierte hoy o invierten en educación, 
hasta hace poco nos decía no en educación no, las municipalidades no es competencia de las 
municipalidades, pues quiero decirles que hoy día las municipalidades definen sobre la educación de los 
niños en los primeros años de la vida, porque las redes de cuido no sé si aquí tienen redes de cuido, ¿pero 
quién define el programa de las redes de cuido? el concejo Municipal, la metodología que se utiliza en las 
municipalidades lo definen ustedes estamos o no trabajando en el tema de la educación, estamos 
trabajando en el tema educación. Pero además los comités deportes, la cultura, la juventud todos esos 
temas que son de orden prioritario en los territorios hoy día las municipalidades tienen que ver con esto, y 
bueno entonces nosotros en esa dinámica tenemos una serie de departamentos puede llamarse así, que 
atendemos y quiero contarles entonces un poquito cuáles son tenemos un área de carrera administrativa 
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municipal qué es en la que trabaja Johan ahí hemos dado bueno presidente con su venia el puedo pasar el 
micrófono a Johan para que Johan  cuente un poquito de lo que hacemos nosotros desde el área, me lo 
permite.  
 
Sr. Johan Ramírez: Buenas tardes, un gusto y un placer estar aquí en mi pueblo, que hacemos en 
carrera Administrativa Municipal, damos asesoramiento y acompañamiento en la realización de manuales, 
que tipo de manuales, los siguientes:       
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MBA. Karen Porras Arguedas: También trabajamos todo el tema de Gestión Ambiental, damos 
asesoría en temas de residuos sólidos, también tenemos trabajo conjunto, conformado, tienen ustedes 
gestor ambiental aquí o gestor ambiental Ok, tenemos una red de gestores ambientales, fíjense que el 
trabajo en redes nos ha dado muy buenos resultados porque resulta que nosotros íbamos y contratamos 
expertos para que nos vinieron a ayudar pero los expertos los tenemos las mismas municipalidades los 
problemas Generalmente son los mismos y la facilidad se tiene cuando las ponemos a conversar entonces 
ahí hemos iniciado un trabajo en redes a las cuales además damos capacitación y asesoría estamos 
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formamos parte de la plataforma de residuos sólidos del Ministerio de salud y estaremos en estos días 
trabajando en la estrategia nacional de reciclaje que este año va a ser promovida con todo el tema municipal 
así que ahí los estaremos invitando si Dios lo permite. También trabajamos en los proyectos de cooperación 
internacional, ya se reunieron ustedes con la embajada, verdad alcalde, ya mandaron la nota. Ok, aquí hay 
que ponernos detrás de eso tal vez algún día de estos me lo recuerda y en un WhatsApp porque la embajada 
está donando, haciendo donaciones con el fin de que ustedes puedan recuperar espacios públicos, todo esto 
es INL que tiene que ver con todo el tema de narcotráfico y nosotros estamos haciendo link con la embajada 
para que pueda apoyar a las comunidades también tenemos un proyecto para fortalecer las capacidades 
técnicas de las oficinas de la mujer estamos muy satisfechos porque trabajando todo lo que es promover 
políticas de equidad de género y de prevención a la violencia, aquí estamos haciendo iniciamos ya un curso 
con la OFIM no sé si la si la representante de ustedes asistió que hemos trabajando estos días la 
capacitación en el taller de capacitación, pero además quiero contarles ahora que estás tocando el tema de 
género que desde la Unión de Gobiernos Locales facilitamos a las redes de mujeres municipalistas en la 
cual me precio de ser la presidenta facilitamos todo lo que son las instalaciones y la red de mujeres 
municipalistas no paga un cinco, porque nosotros les cubrimos además los siguientes servicios, el agua, la 
luz lo único que tiene que pagar es el teléfono. La idea es de que dentro del mismo régimen podamos 
apoyarnos, también tenemos un área de comunicación que buscamos el fortalecimiento de la 
comunicación de los gobiernos locales de Costa Rica con el fin de abrir espacios de interlocución con los 
diferentes actores para alcanzar los objetivos políticos del régimen municipal costarricense y aquí quiero 
bueno tenemos una red de comunicadores municipales pero aquí quiero también contarles de un nuevo 
proyecto que tenemos, vamos a hacer un programa municipal estamos todavía haciendo la contratación de 
en qué televisora porque lo vamos a sacar en una televisora nacional, pero cuál es la idea la idea es que de 
Cara a las elecciones del 2020 nosotros podamos tener un espacio, fíjense que en esta oportunidad hicimos 
una encuesta donde nos decían que el electorado no conocía esos municipalidades entonces este espacio 
sería un espacio en una televisora nacional dónde podemos llevar buenas prácticas de todas las 
municipalidades, alcaldes, regidores, hablar del régimen municipal y que el costarricense sepa lo 
importante que es en el territorio su municipalidad. Ahí vamos a empezar espero que, en el segundo 
semestre, pero dependerá mucho de cómo podamos gestionar ya las contrataciones, pero ya tenemos los 
recursos, ya vamos a empezar el programa que va hacer, un programa del municipalismo costarricense, 
también en TI hemos trabajado en el fortalecimiento de las competencias del régimen por medio de la 
usabilidad de las TI que, de las tecnologías de información, verdad que nos permitan mejorar la gestión 
municipal así eficiencia, la eficacia, transparencia y la participación ciudadana. Entonces aquí tenemos le 
estamos dando a las municipalidades apoyo las que no tienen página web les estamos facilitando el sitio 
web y estamos además eso con sin ningún costo y estamos brindando al gobierno local para que tenga 
presencia en internet por medio de este instrumento también como bien les decía, aquí me voy a detener 
un poquito nuestro al inicio fin de la fue la incidencia política o sea éste tiene que ser nuestra fuerza y aquí 
hemos impulsado, a ver somos 81 municipalidades pronto serán seremos 82 el tema es que cada una 
trabaja aisladamente nosotros siempre decimos son 81 realidades, pero que necesitamos que sé qué es, 
bueno  pero además saben cuántas autoridades locales se eligen en las elecciones municipales 6069 
autoridades locales y ¿cuántas autoridades nacionales eligieron ahora? un presidente,  dos vicepresidentes y 
57 diputados y nosotros tenemos presencia con 6069 autoridades locales,  a ver si nosotros hiciéramos un 
esfuerzo común nuestra voz sería posicionada, porque creo que lo que nos ha faltado es sobre todo ese 
trabajo de incidencia política entonces aquí se me quedé sin presentación pero aquí lo voy recordando, aquí 
hemos impulsado varios proyectos de ley, la primera ley competencias la ley 8114 hoy su modificación 9329 
y este primer proyecto de ley vino a triplicar el monto de lo que recibíamos para mejoras de la 
infraestructura Vial, que además les traigo una muy buena noticia en tema de infraestructura Vial ya el 
gobierno gracias a la presión que ejercimos todas las instituciones que tenemos competencia en el régimen 
municipal se envió al BID aprobó el segundo empréstito de los ciento cuarenta y cuatro millones de dólares 
que van a venir para las municipalidades, hay que correr con los proyectos porque hay 56 proyectos que ya 
están debidamente con la no objeción del MOPT en la oficina los tenemos ya ustedes lo tienen y bueno 
esperaremos entonces poder concretar en este próximo cuatrienio la solución es de este préstamo que tiene 
más de 8 años de estar ahí esperando, bueno también como les decía trabajamos en la modernización de la 
ley de licores que les devuelve competencia a las municipalidades pero que además les género más 
recursos, aquí quiero hacer un alto y que me pongan mucha atención porque estamos muy contentos 
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porque fíjense que hemos estado trabajando durante 15 años la ley del fortalecimiento de las policías 
municipales nosotros tenemos actualmente 25 cuerpos policiales, teníamos 23 sin embargo, Liberia tiene 
uno que acaba de empezar con 3 funcionarios y a la Alajuelita que no sé si vieron en la televisión que canal 7 
además les hizo un reportaje muy bien, ayer vi el de Canal 6 y no me gustó mucho, porque en realidad es un 
esfuerzo grande que está haciendo la municipalidad de Alajuelita que tiene tanta inseguridad, para tener 
dos policías municipales pero es que fíense que tenemos 25 equipos policiales, no tenemos una ley 
entonces, en Santa Ana antier en estos días hubo un asalto y los policías mataron a un delincuente, pero eso 
no es tanto, sino que además en el tiroteo dispararon a un civil, a ver el tema aquí es que tenemos una 
inseguridad jurídica, porque nosotros de una u otra forma estos cuerpos policiales existen por la necesidad, 
pero no tienen una ley, esta ley le va a dar un marco jurídico. Pero además a las municipalidades que no 
tienen Policía Municipal y que quieran o están pensando darle mayor seguridad en el territorio los vecinos 
de su Cantón bajan poder tres fuentes de financiamiento y vamos a ver si me la recuerdo porque a veces se 
me olvidan, pero bueno, una es la tasa de parques, tomar recursos para poder atender la Policía Municipal, 
el otro es de los parquímetros de lo que se cobra, de las multas, la policía municipal por policía municipal 
tan imperiosa para nosotros más que los inspectores de Tránsito municipal, el inspector de Tránsito 
Municipal puede cobrar de las multas que el inspector de tránsito haga actualmente se le traslada a la 
Municipalidad un 40% y el 60% de la multa se va para el COSEVI, con la nueva ley el 75% de la multa va a 
venir arcas municipales y el 25% será trasladado a COSEVI, entonces de ahí vamos a poder tener fuentes de 
financiamiento la ley no es la pomada canaria que todos desearíamos que hubiera sido, pero nos va a dar un 
primer esfuerzo para poder seguir regulando, estoy segura que tendremos muchos más cuerpos policiales 
en la en nuestro país y nos sentiremos más seguros. También quería contarles que ayer en la noche, la 
comisión plenaria aprobó las mociones que hacían falta y si Dios lo permite el lunes estaré se estarán 
votando en primer debate esta ley que tiene más de 15 años de estar ahí y porque tiene tantos años de estar 
ahí porque ningún gobierno y al César lo que es del César ningún gobierno había querido aceptar policía 
municipal nos ha costado mucho el tema de la coordinación, con este gobierno nos sentamos negociamos y 
bueno logramos sacar un texto que quizá no es el texto ideal pero que podemos ir mejorando la ley con el 
tiempo, nosotros creemos que podrán los diputados, votar en primer debate y segundo debate, antes de que 
termine esta legislatura, ahí vamos a estar muy satisfechos porque vamos haber impulsado dos proyectos 
de ley durante este este periodo que son de prioridad del régimen municipal y aquí espero Sr. Presidente 
que le estén llegando los criterios, porque nosotros emitimos una serie de criterios de los proyectos de ley, 
para que ustedes tengan a ver muchas veces nos hacen consultas a las municipalidades, el que van a saber 
las municipalidades de los temas que se están tratando la Asamblea legislativa lo que nosotros buscamos es 
que esos criterios le sirvan a ustedes para que ustedes tomen posición porque qué es lo que pasa que 
muchas veces nos hacen consultas y si no responden después nos dicen a no aquí las municipalidades les 
consultamos y no dijeron nada. Entonces nosotros en los proyectos de prioridad del régimen les mandamos 
a ustedes los criterios y ojalá ustedes puedan analizarlos y podernos apoyar a la en la Asamblea Legislativa 
con eso, porque el criterio de cada municipalidad es súper importante a la hora de tomar una decisión en la 
Asamblea Legislativa. Bueno también les quiero contar que tenemos un proyecto que es el observatorio 
municipal donde estamos buscando centralizar toda la información nacional que existe, con el fin de contar 
con un centro de datos con información organizada para la formulación de políticas públicas; esta 
herramienta les va a servir al final de cuarta etapa, vamos por la segunda etapa ya contamos con toda la 
información de cada uno de los cantones, entonces todos los indicadores de Siquirres ustedes los van a ver 
en nuestra página, son cuatro etapas, ya tenemos la primera tenemos 70 indicadores en reportes, la 
segunda era indicadores, estamos haciendo comparación de datos, pero lo más importante es que cuando 
nosotros llegamos a una cuarta etapa, el desarrollo de los índices de medición de la gestión municipal los 
vamos a poder hacer desde la Unión. Entonces no nos va a medir la Contraloría, bueno la Contraloría 
siempre nos va a medir,  pero no solamente vamos a tener midiéndonos a la Contraloría sino que vamos a 
poder medir el impacto que ustedes generan en el territorio de manera tal que vamos a tener mapas de 
calor, vamos a poderle decir al país no señores es que ustedes vienen aquí solamente el índice de gestión 
financiera, pero cuánto mide lo que una municipalidad hace en prevención a la violencia en el territorio, eso 
no lo podemos medir lo que buscamos con este con esta información es tener todo toda información de 
primera mano para que ustedes puedan tomar decisiones. También tenemos una oficina de coordinación 
interinstitucional que busca posicionar a los gobiernos locales a nivel local y el fortalecimiento de la 
gobernanza, tenemos un programa de buenas prácticas municipales que hemos venido trabajando con 
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diferentes instituciones con la UNED  con el IFAM, como vemos las buenas prácticas que tienen las 
municipalidades les otorgamos un premio también un poco para hacer visualización  a través de todos estos 
programas que tenemos a ver aquí ya de nuevo contarles un poquito que hemos estado trabajando acá y 
para que además el alcalde le sale el aire si en realidad no han estado trabajando lo que van a decir.   
 

 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, pase a su curul.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es que la luz me daña la vista en este momento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, entonces que pase doña Saray a la curul de Julio.  
 
Sr. Johan Ramírez: Hemos estado dando asistencia técnica para el fortalecimiento como el manual de 
puestos la estructura organizacional nueva fue enfocada por el método funcional, les hemos dado varias 
asesorías técnicas en reclutamiento y selección procesos que han tenido, hemos preparado e invitado a 
funcionarios para preparación en temas de recursos humanos por medio de capacitaciones en temas 
actuales al sistema de recursos humanos para una efectiva ejecución de sus responsabilidades, 
principalmente enfocado en la reforma procesal laboral que entró a regir el año pasado y próximamente 
vamos a estar ahí invirtiendo en varias capacitaciones en cuanto reclutamiento y selección, solamente 
compañera  Faydel es lo que tenemos ahorita programado, todo el acompañamiento que se hizo el año 
pasado para todo el proceso de reorganización que se ha estado trabajando y ustedes han están ahí creo que 
al tanto verdad.   
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Contarles que después de 40 años aproximadamente hace cuatro o 
cinco años hemos empezado a visualizar la necesidad de tener una casa del régimen municipal 
costarricense la Unión es de ustedes cómo se conforma la Unión tenemos dos representantes de cada 
municipalidad que conforman la Asamblea Nacional de Municipalidades es Asamblea elige la Junta 
Directiva esa Junta Directiva son ocho autoridades locales,  siete  propietarios, siete suplentes, cada uno 
presenta la provincia, ahí son catorce, los otros son 6 son representantes de las Federaciones, resulta que 
esta organización que tiene más de 40 años, no tiene un edificio propio entonces empezamos el proyecto de 
tener un edificio propio, hemos empezado ahorrar unos recursos, aquí como no hay almuerzo gratis, hoy 
les trajimos Códigos Municipales queríamos contarles, porque aquí viene José Carlos Chávez qué es el que 
le toca el tema de la plata, para contarles con su venia presidente y el de los del honorable Concejo y el señor 
Alcalde contarles un poco de cuál es nuestro proyecto, y pedirles a ustedes el apoyo para este proyecto tan 
bonito y ojalá podamos pronto inaugurar la casa del municipalismo costarricense así que con el permiso de 
la presidencia y le transfiere la palabra a José Carlos.  
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Sr. José Carlos Chávez: Muy buenas tardes a todos y todas, realmente un placer estar aquí esta tarde, 
quisiera aclarar algo Doña Karen dice so soy el de la plata este proyecto no implica digamos ninguna 
obligación de parte de la municipalidad adicionalmente a la cuota que, ya que ya nos aportan, como bien 
decía Doña Karen durante 40 años se ha venido pagando alquiler es como abrir el tubo de lavatorio y echar 
el dinero ahí se va por la cañería. Entonces nos abocamos a la idea y al proyecto de buscar el posibilidades 
de poder contar con un edificio propio en este momento estamos en un edificio que tiene 40 años de 
construido limitaciones de espacio para poder brindarles un buen servicio a todas las municipalidades en 
cuanto a capacitación en cuanto a reuniones que ustedes que son de zonas alejadas puedan en su momento 
pedir las instalaciones para reunirse con instituciones en San José, eso es lo que estamos buscando para 
poder brindarles un mejor servicio.  Como le decía estamos en un edificio de 40 años, tenemos dos 
posibilidades ante la Contraloría General de la República para poder optar por un edificio una es con una 
licitación pública y otra una compra directa. Nosotros hemos decidido optar por la compra directa, tenemos 
que cumplir con ciertos requisitos y presentarlo ante la Contraloría para que ellos nos den el visto bueno, 
debemos justificar el por qué  equis  edificio, nosotros lo tenemos visualizado y queremos presentarles o 
buscamos es mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura, inclusive pensamos que ante el edificio 
que vamos a justificar la Contraloría es un edificio que tiene 7 años de construido y tiene posibilidades hasta 
de una ampliación de un piso más entonces ahí vamos a contar con mejores condiciones para para todo el 
régimen municipal, tenemos un análisis de la inversión que queremos hacer un proyecto de plan de 
inversión en el año 2013. (Explica las siguientes diapositivas) agrega que traen una moción para que el 
Concejo pueda apoyarla, ara ellos realizar la gestión del préstamo, ya que necesitan que todas las asociadas 
estén de acuerdo.      
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MBA. Karen Porras Arguedas: Quedamos a las consultas de ustedes, Sr. Presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, y da la bienvenida a la UNGL a Siquirres. Es una 
consulta ¿De las 81 Municipalidades todas están afiliadas?    
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Son actualmente afiliadas 54 municipalidades, y ocho Concejos 
municipales de Distrito y ocho federaciones.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Ustedes han buscado el apoyo de las municipalidades?  
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Si de las 54, municipalidades, el Código municipal establece que para 
nosotros poder acogernos al prestamos tenemos que tener el acuerdo de las 54 Municipalidades, hemos ido 
a 26, y tenemos los veintiséis acuerdos, serian 27 se acuerdan usted.    
 
Vicepresidente Black Reid: Menciona que hizo calculo con las 81 municipalidades y relativamente 
salía muy cómodo el préstamo, pero que deberá volver hacer cálculos matemáticos porque solo son 54, 
gracias.   
 
MBA. Karen Porras Arguedas:  A ver con la misma cuota que ustedes hoy día pagan eso va a cubrir 
porque quién asume el crédito somos nosotros la Unión de Gobiernos Locales, nosotros solamente 
ocupamos que ustedes no avalen, el que nosotros iniciemos el trámite correspondiente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos:  Muy buenas tardes mañana Karen y a los que le acompañan 
funcionarios,  por supuesto que especial saludo al Siquirreño verdad, a Johan que en buena hora un 
Siquirreño está en una institución tan importante como la UNGL, pues además de recibir la información 
Doña Karen que el día hoy usted nos trae, quiero hacer público el agradecimiento del año anterior que 
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ustedes nos dieron en el acompañamiento de la reorganización institucional que dicho sea de paso este 
Concejo gracias a Dios lo aprobó,  y hoy está ya funcionando,  ahora lo que nos falta es plata para poder 
abrir todas las cajitas así como nos decía Johan, los espacios, las nuevas plazas, pero bueno lo cierto es que 
ya tenemos organizado la estructura funcional de la municipalidad y los funcionarios están también muy 
satisfechos, al más del acompañamiento que le vienen dando el departamento de talento humano o 
recursos humanos también es vital para nosotros cada vez que la compañera o los compañeros requieren 
ayuda usted si estamos molestando, siempre muy agradecidos por esa anuencia para desarrollar el 
proyecto. Nosotros aquí en el cantón de Siquirres tenemos una situación muy parecida a la que usted nos 
exponen el día hoy, este edificio donde estamos pagamos casi millón y medio colones al mes para sesionar 
una o dos veces a la semana, como dijo José Carlos, es como tirar la plata al lavatorio y que se vaya. Gracias 
a Dios también hemos pensado responsablemente como ustedes y hemos presentando una propuesta al 
honorable Concejo, que también aprobó este año ese millón y medio, pagándolo a un edificio que le va a 
quedar a Siquirres, en buena hora con esa propuesta, es importantísimo nosotros como alcaldes, regidores 
y síndicos contratar a una empresa, dicho sea, el paso hay empresas que andan vendiendo temas de gestión 
ambiental que quieren instalarse aquí en siquirres, pero quieren que nos reunamos en San José, tenemos 
que reunirnos en un restaurant de eso carísimos que usan los burgueses verdad, nosotros teniendo un 
edificio de ese tipo, les llamamos a ustedes y les pedimos que nos presten una Sala de reuniones para recibir 
a “x” o “y”, ojala que se hagan esas salas u oficinas de reuniones para que podamos utilizarla, los proyectos 
de Ley que ojala se pueda aprobar el Proyecto de la Policía Municipal, nosotros tenemos policía municipal, 
aprobado por este Concejo y la Contraloría.  Estamos en el proceso de capacitación que ustedes nos están 
acompañando junto a la municipalidad San José con Johnny Araya, le había hablado, nos puso a Solano, 
jefe de la Policía Municipal de San José, creo que el jefe Policía Municipal viene en dos semanas junto con 
ustedes aquí para comenzar ya ha implementado y anunciar formalmente en unas emanas o meses la 
policía municipal, este programa de televisión, que han propuesto ojalá sea una realidad, les voy a comentar 
porque nosotros como municipio a veces nos molesta la posición de los medios de comunicación, al igual 
que el gobierno y el centralismo en la gran área metropolitana, nosotros implementamos el año pasado a 
pocos meses de haber ingresado como administración, los parquímetros inteligentes, después de San Pedro 
de Montes de Oca, y paso como si nada lo implementamos, llego la municipalidad de San José, lo 
implemento hace un mes, salió en todos los medios algo que Siquirres ya había implementado hace varios 
meses, tenemos un sistema de cámaras de los más modernos de Costa Rica, lo sacamos y los medios nada, 
pero vaya usted matan a alguien en Siquirres y los medios como canal 6 y canal 7 están acá rápidamente, 
entonces si ustedes de verdad implementan un canal de televisión nos van ayudar a canalizar con esos 
medios nacionales, para que también anuncien las cosas buenas que nosotros hacemos, cuesta mucho 
trabajar en las municipalidades, cuesta mucho informar es una falencia que tenemos que aquí nos lo han 
repetido mucho los regidores, cuando nosotros hacemos cositas y un medio de comunicación nos ayuda, 
eso nos satisface para nosotros seguir en esa misma línea. Doña Karen además del apoyo que ustedes nos 
vienen dando quisiera pedirle, que nos acompañen en materia comunicación, nosotros no tenemos 
departamento comunicación, ahí tenemos entre todos hacemos lo que podemos, publicamos y hacemos en 
tu sabes comunicados de prensa para aclarar algún punto en específico, pero tenemos debilidad fuertes ahí 
entonces si usted pudiera girar instrucciones de acompañamiento a nosotros para Qué cosas tan 
importantes como éstas estén saliendo esta municipalidad por primera vez en la historia así se ha dicho acá 
ejecutó el 100% el recurso 8114 del año, no se sabe verdad, el otro día una un abogada nos decía mira está 
muy bien están ejecutando un presupuesto, antes ejecutaba entre el 20 y el 30% según me indican algunos 
compañeros que están repitiendo o que tiene más tiempo de estar con nosotros, es tan duro la cosa acá  que 
sería bonito que podamos publicar comunicar al pueblo y a Costa Rica que Siquirres está tratando de dar 
un giro en su gestión que Siquirres quiere posicionarse como cantón nos está costando mucho llegar a esos 
niveles de comunicación que requerimos para poder posicionarnos en esa línea así que reiteró mi 
satisfacción con la con la UNGL, le solicitó eso que ya les mencioné agradezco que usted haya sacado del 
espacio para venir a informarnos es una acción muy responsable una funcionaria pública y su equipo de 
trabajo y aquí estaremos nosotros escuchando, apoyando en lo que corresponda, Dios primero este Concejo 
también pueda tomar el acuerdo, no representa eso ninguna erogación económica es un muy importante, 
de lo contrario estaría diciéndoles que no podemos involucrarnos más, porque la plata no alcanza pero en 
este caso eso es como apoyo moral desde la perspectiva jurídica que tengamos que hacer nosotros a la 
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Unión Nacional de Gobiernos Locales, gracias doña Karen y a su equipo por su visita al Corazón del Caribe 
que es nuestra marca ciudad que implementamos el año pasado. 
    
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor alcalde.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Quería felicitarlos por ese aporte que nos vienen a dar y 
hacer el comentario sobre la policía de municipal, señalaba usted en Santa Ana, por cierto, le di seguimiento 
a la policía es un tema que me gusta mucho porque soy ex agente, fui asesor de seguridad, hoy vemos cómo 
es posible contablemente las municipalidades se han atrevido a montar policías municipales considerando 
que se tienen que hacer cargo de la seguridad cuando para eso está el Ministerio de Seguridad Pública, una 
policía municipal no es una policía aprensiva no puede tener a nadie, no puede dispararle a nadie, sin 
embargo, se están pasando de los extremos una policía municipal debe preocuparse, por ver la patentes, ver 
por lo menores de edad no estén en los bares a ciertas horas, no deben estar en un lugar donde la 
municipalidad gira patentes, donde inclusive nos damos cuenta que muchos agentes de la policía 
municipal, se hacen de la vista gorda, porque la municipalidad dio una patente y para no cerrarla ahí, 
prefiere inclusive cobrar un porcentaje, no es posible eso jamás, considero que nuestra policía no está 
preparada para formarse una persona con un sexto año de escuela no tiene la capacidad, si tenemos gente 
con un bachillerato todavía instruido podría decírsele vamos a darle una arma, pero sino ahí vamos a ver 
cada momento los agentes de seguridad siendo asaltados. Esto de darle un arma a cualquiera no es comida 
de trompudo papa, les digo tengamos ese cuidado no votaría construir una policía, para pagar un exceso de 
dinero, sabiendo que ahí tenemos la fuerza pública, que quizás muchos de los agentes de la fuerza pública 
van estar durmiendo, descansando, mientras que la Policía Municipal va andar inspeccionando,  como 
quien dice venga y me ayudan porque me van a matar,  no se vale,  creo que para eso invirtió  un montón de 
dinero en cámaras y creo que si no hemos podido con los inspectores que tenemos eliminar las ventas 
ambulantes y el desorden que vivimos en Siquirres, ni con la Policía Municipal, lo que  vamos a hacer es 
echarle más carga hasta municipalidad que ya no aguanta más, señores regidores seamos responsables con 
Siquirres no sigamos este juego de que todo lo queremos porque tenemos plata, no tenemos plata ahorita, 
estamos pidiendo prestado para poder construir un edificio, estamos pidiendo prestado para ver de qué 
forma compramos maquinaria, ahora vamos a pedir también prestado para poder pagar hasta los 
empleados municipales, creo que ya es hora de que paremos el despilfarro que se está haciendo esta 
municipalidad, muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor don Julio, tiene la palabra don Mangell Mc Lean.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sí gracias presidente, quisiera referirme al comentario el regidor Gómez 
que tienes razón en algunas cosas, pero me gustaría poder aclarar otras, ya usted votó el proyecto para 
Policía Municipal, solamente que estamos pronto a implementarlo se lo hizo el año pasado en el mes con la 
aprobación del presupuesto ordinario, dos no solamente a un Julio sino al resto de los regidores quisiera 
invitarlos en 15 días, les voy a confirmar la fecha cuando viene el Jefe Policía Municipal de San José acá a 
capacitar a nuestra Policía Municipal por que en la competencia de Policía Municipal en el proyecto de ley 
del lunes que ojalá se apruebe, no transgrede el concepto de que el gobierno nacional es el responsable la 
seguridad nacional, es un tema más local pero no pretendo aquí explicarlo aquí, prefiero que sean los 
especialistas que lo expliquen en su momento, vean que más bien es como un soporte, como un apéndice a 
la policía nacional o a la fuerza pública, que de por sí siempre tiene problemas de efectivos para poder 
atender a las diferentes situaciones, don Julio me ha insistido en diferentes sesiones del poder éntrale a las 
ventas ambulantes y bueno don Julio justamente por esas solicitudes suyas, es que nosotros nos hemos 
insistido o invertido bastante tiempo y ahora estamos invirtiendo recursos para que nosotros podamos 
tener hoy día la policía municipal, durante la campaña recuerdo que eran como 13 o 16 candidatos, incluso 
absolutamente todos tenían dentro de las propuestas de gobierno la Policía Municipal incluso el 
representante el partido del regidor Gómez. Entonces esto es una necesidad para Siquirres y para el país 
estoy de acuerdo que son temas financieros que tenemos que revisar nosotros no vamos a hacer ninguna 
propuesta que trasgreda o ponga en riesgo las finanzas municipales de ninguna forma, pero si  vamos a 
ponerle atención al comentario de don Julio de capacitar minuciosamente a la gente que va a estar frente a 
la policía municipal eso lo haremos, les pediremos a ustedes que nos acompañen, así qué sí cometemos 
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errores nos jalen el mecate, pero las decisiones que hemos tomado a la fecha han sido aprobados por 
ustedes, solicitados por ustedes e implementadas por su servidor y el equipo administrativo municipal, les 
estaré señor presidente, señores regidores indicando el día que viene el Sr. Solano jefe la primera Policía 
Municipal de Costa Rica que está haciendo un extraordinario trabajo en San José, que no han logrado 
erradicar y no lograrán erradicar los problemas de San José en esa materia, le pregunté a Johnny Araya el 
otro día cuando le dije que me acompañara en ese proceso, que cómo hago para eliminar las ventas 
ambulantes, me dijo no se puede solamente se mitiga un poco, se minimiza, pero no se va a poder 
erradicar, hasta que no se erradique el desempleo. El desempleo implementa que la gente salga vender que 
siempre en su finquita, salga a vender en San José venden medias, camisas y lentes, aquí lo que venden son 
verduras, pan bon y cocadas, eso es nuestro cantón, lo que le he pedido a los funcionarios administrativos 
es que minimicemos que no nos atraviesan los carrillos en las aceras que no estén en vía pública pero la 
gente al final del día, se gana el arroz y los frijoles con eso; muchos de esos que nosotros conocemos han 
mandado a sus hijos e hijas a la escuela, colegio y hasta la universidad, con eso no estoy justificando que no 
le estamos entrando, ustedes saben que les estamos entrando fuerte a las ventas ambulantes y la semana 
pasada ustedes mismos, el regidor Gómez recriminó el decomiso de un montón de chayotes, yuca que 
estaba en la ruta nacional, así que no estoy entendiendo, a veces me piden, les doy y cuando doy mucho 
entonces nos dan, pero bueno don Gómez vamos a tomar en cuenta su comentario no tratar de ser 
cuidadosos con la capacitación de los señores policías municipales que estarán representando a Siquirres 
en los próximos semanas o meses, muchas gracias  Sr. Presidente.   
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo siguiente cuando insistido no es porque ha nacido de mí, soy dirigente 
comunal, soy consciente de que los patentados le están pagando hasta municipalidad, para que nosotros 
inclusive nos paguen las dietas y les paguen así a todos los empleados municipales a través de esas patentes. 
Obviamente si llega un inspector atribuyéndose que está a la par de la policía, saca pecho a cualquiera le 
molesta le incomoda, creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, creo que hay personas con sexto 
año, inclusive hay personas que no saben ni leer ni escribir, que son más cultas que muchos que se 
atribuyen poder cuando se siente rodeado de gente que les pueda ayudar a defenderse no se vale, soy 
hombre y seguiré siendo hombre, solo o acompañado porque la verdad es que nací solo y me muero solo 
muchas gracias  
 
Presidente Badilla Castillo: Para ir cerrando don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es para ver creo que no salimos del tema no sé si soy el único, o es que 
estoy perdido, nos desviamos del tema fundamental que era la el apoyo para ver si podían conseguir el 
edificio a eso veníamos no sé si podemos leer la moción, que traen los personeros de la UNGL, si después de 
que ellos se vayan tenemos que arreglar algo nos quedamos.   
 
Presidente Badilla Castillo: No tal vez don Randall y compañeros, creo que no nos salimos del tema el 
asunto fue que en la exposición que ellos hicieron lo hicieron de todos los temas, de la policía municipal, 
quiero decirles gracias todos, porque unos defendemos las posiciones de las comunidades en el caso de don 
Julio, don Mangell defiende la posición administrativa, aquí vamos estar así, lo que quiero decir es que si 
discutimos algo aquí, después de la puerta seamos siendo los mismos amigos, que siempre hemos sido, esa 
es la parte en que el pueblo merece que las cosas se discutan para que salgan bien, gracias todos por la 
paciencia.          
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Quisiera además aclararles a Don Julio que tiene mucha razón desde 
su óptica, del tema de la prevención las Policía municipal es una policía eminentemente preventiva y no 
represiva, pero además para la tranquilidad de todos la nueva Ley de policías municipales, por eso es tan 
importante la aprobación conlleva que la capacitación  que van a recibir los policías municipales tiene que 
venir de la Escuela de Policía Nacional eso nos va a dar entonces la posibilidad de alinearnos con la Policía 
Nacional, el tema de la coordinación es fundamental, ahora qué mencionaba fíjate que nosotros tenemos 
una confederación de asociaciones de municipios de Centroamérica y el Caribe, fíjense que cuando 
hacemos diferentes programas el tema siempre son los vendedores ambulantes, ¿cómo hacemos para 
quitar los vendedores ambulantes? es un problema regional qué es el tema del desempleo, definitivamente 
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lo decía bien el alcalde hasta que nosotros como país no logremos bajar la tasa de desempleo y podamos 
darle mejores condiciones a los ciudadanos en nuestros cantonés, lo decía el alcalde de Guatemala no sé si 
han ido a Guatemala en la ciudad capital es peor que la  de José, lo que se toman son medidas paliativas 
verdad, porque se recogen y no sé si ustedes han visto en San José,  los policías municipales nos contaban 
que ellos pasan, las cosas las andan en sabanas, ponen la sabanas las recogen se las llevan para que no las 
vean,  apenas da la vuelta la policía vuelven a tirarla,  es un tema de nunca acabar, creo que en los países 
deberíamos de buscar acciones, para poder ojalá se pudiera construir mercados y mercados, porque en San 
José se construye mercado y van a coger otra calle, creo que ustedes tienen la mejor buena voluntad, no 
tengo la menor duda, de que tienen que ir buscando soluciones conjuntas para no afectar a los vecinos 
tampoco, pero que también entiendo la posición de don Julio con el tema de los patentados, porque el 
patentado viene paga y los otros no pagan, los servicios de la municipalidad son para todos y todas, pero 
quiere quería decirles no sé si es mal de muchos consuelos de tontos, eso dicen a veces es verdad, pero 
quiero decirles que es un problema sin resolver, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel de la región 
centroamericana eso era presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: El problema en si no son los vendedores ambulantes, el problema es el 
mismo pueblo que viene a la municipalidad quejarse, pero son los que les compran cuando están a la orilla 
de la calle, si nadie les compara cuando están a la orilla la calle tienen que irse del pueblo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, porque tocó el punto que era, siempre he dicho en 
Costa Rica hay gente que roba porque hay gente que le compra, hay vendedores ambulantes porque la 
gente les compra, las chatarreras están porque si no existieran y no le roban a la gente, situaciones muy 
complejas que no vivimos sólo nosotros, las vive todo el mundo creo.  
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Agradecerles muchísimo, ahí les queda la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero, de una vez leer la moción, para poder someterla a discusión.  
 
Se deja constancia que la moción presentada textualmente cita:  

Moción 

Los regidores abajo firmantes presentan la siguiente moción  

Considerando que: 

1. La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 
representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley N° 5119 
del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 
obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre 
administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades y Federaciones 
de Municipalidades de Costa Rica. Su domicilio estará en la provincia de San José. 
 

2. Según la Ley 7794 en su numeral 86 se indica expresamente que "Los préstamos de 
asociaciones municipales requerirán aprobación de todas las municipalidades 
participantes". 
 

3. Que la Municipalidad de Siquirres está afiliada a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
 

4. Según la Ley 9371, Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. En 
su numeral 5 indica que: 
 
"Los recursos que se encuentran establecidos en el alcance del artículo 3 de esta ley, y 
sujetos al principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no se 
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demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que constituyan 
superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente entidad, deberán 
ser ejecutados por la entidad correspondiente en un período máximo de dos años, a 
partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad 
Presupuestaria, basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. 
En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos establecidos en 
el artículo 3 deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a 
la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central." El 
subrayado no obedece al texto original.  
La Unión Nacional de Gobiernos Locales posee en Caja Única del Estado 074 408 
376.00 dinero que necesita ejecutar. Esto para evitar que tener montos ociosos en Caja 
Única del Estado. 
 

Por Tanto 
El Concejo Municipal de Siquirres aprueba las gestiones a realizar por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales para la adquisición de un préstamo en una institución financiera, con el fin 
de llevar a cabo el procedimiento para la compra de un inmueble para dicha organización, el 
cual no implica ningún gasto adicional para la Municipalidad y que a su vez debe cumplir el 
bloque de legalidad y la autorización correspondiente de la Contraloría General de la 
República. 
 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°2565-06-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN, POR TANTO, 
APRUEBA LAS GESTIONES A REALIZAR POR LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PRÉSTAMO EN UNA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
COMPRA DE UN INMUEBLE PARA DICHA ORGANIZACIÓN, EL CUAL NO IMPLICA 
NINGÚN GASTO ADICIONAL PARA LA MUNICIPALIDAD Y QUE A SU VEZ DEBE 
CUMPLIR EL BLOQUE DE LEGALIDAD Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
MBA. Karen Porras Arguedas: Agradecerles mucho de corazón el habernos atendido, que nos hayan 
permitido la rendición de cuentas, y que hayan aprobado esta moción importante, les aseguro que cuando 
ya tengamos el edificio nuevo les vamos invitar por lo menos a un cafecito, es bueno don Julio que cuando 
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venga este muchacho Marcelo Solano que, además que ha sido el jefe de la policía municipal durante 
muchos años, pero que además es el coordinador de la red de policías municipales, lo escuchen y hagan las 
consultas que tengan, además de la aplicación de la nueva Ley de la policía municipal, además estamos 
dando acompañamiento con la embajada de Estados Unidos que nos ha dado financiamiento para los 
temas de capacitación pero reconocemos que la capacitación no debe de venir de órganos externos, tiene 
que venir de la academia de la policía nacional, ojala podamos hacer un buen link, desde la UNGL estamos 
para lo que necesiten, que Dios los bendiga a todos.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad es un tema preocupante, a veces hay personas con cierto nivel 
académico que han actuado inclusive con su propia familia, entregarle un arma a alguien es como 
entregarle un carro a un menor de edad, esa capacitación lleva mucha psicología para poder tener un arma, 
a veces la gente agarra esto en un vacilón, recuerden que por disparar a un maleante después matan el 
alcalde, eso no lo ha pensado él, entonces eso es importante que lo estemos viendo y analizando que 
tenemos a mandar a capacitar gente de cierto nivel académico(hace una reseña personal de él en cuanto a 
un policía).          
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros gracias todos por asistir en la Sesión, doña Karen Porras 
Arguedas por visitarnos, buen viaje, estamos también aquí para servirles también.   
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


