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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 67 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las dieciséis horas del día jueves veintitrés de agosto del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

    

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

COMISIONADOS 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

 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 AL SR. WILLIAM RODRÍGUEZ SOLÍS/MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA/INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS-ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL DE LAS DROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS A TRAVÉS DEL 

TIEMPO, TITULADA: “DROGAS Y PATRONES SOCIODEMOGRÁFICOS DE COSTA RICA: UNA 
VISIÓN TRANSVERSAL” 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo, y dio un receso de 45 minutos antes de iniciar con la sesión, lo anterior en vista que 
aún no había terminado el remate de puestos de chinamos que llevaba a cabo la comisión de Festejos 
populares Siquirres 2018.      
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita realizar una alteración al orden del día para tomar un acuerdo y 
comisionar al Sr. Stanley Salas Salazar para el próximo lunes 27 de agosto del 2018.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la alteración al orden del día solicita por el Sr. Randall 
Black Reid.   
 
ACUERDO N° 3106-23-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
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.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Sr. William Rodríguez Solís/Ministerio de la Presidencia/Instituto Costarricense sobre 
Drogas-Asunto: Presentación de la problemática internacional de las drogas y actividades conexas a 
través del tiempo, titulada: “Drogas y Patrones Sociodemográficos de Costa Rica: una visión 
transversal”. 

 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes. Indica al Sr. William que tiene el tiempo requerido 
para que exponga el tema.  
 
Sr. William Rodríguez Solís: Saluda a los presentes, agradece por el espacio, indica que el objetivo es 
que se logre a tomar un acuerdo de al menos un grupo de 14 personas que vayan a recibir un taller y que ese 
taller les permita formalizar algunos proyectos para ser realizados en el 2018 que van a tener como 
ingrediente el acompañamiento de varias instituciones como lo es el IFAM, IMAS, INAMU, PANI, IAFA, y la 
Unidad que depende de la viceministra Natalia Álvarez de Trabajo encargada de la creación de iniciativas 
laborales. Otro objetivo es que Siquirres tenga la posibilidad de contar con un documento de referencia para 
que como país tengamos la información básica, para cómo llegar y enfrentar las drogas. Da un ejemplo de un 
caso real de una joven que inicio con las drogas y la incertidumbre que vivieron los padres. Manifiesta que en 
la página del IAFA se encuentran estudios de evidencia científica del consumo de la marihuana por distrito, 
cantón en todo el país, también el índice de pobreza social, donde se hace un diagnóstico y radiografía, en 
grupos de Municipalidades. Procede a realizar la siguiente presentación:  
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la presentación, de verdad que es preocupante, 
hacernos saber la realidad de nuestro Cantón Siquirres, quizás uno no quisiera que el cantón este es esas 
situaciones pero diay son cosas que se dan por las que vivimos. 
 
Señor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Agrega que con el pasar de los años por las experiencias 
vividas las drogan han consumido la población. Consulta a don William porque motivo ese 17% consume 
droga, piedra, crack, continúa indicando que las personas acuden a eso para calmar la ansiedad, que el 
Gobierno Local no le interesa esa población, las familias los hecha de las casas porque empiezan a robarse las 
cosas para venderlos a precios baratos, las jóvenes vendiendo sus cuerp0os, una de esos factores es la falta de 
empleo, la vulnerabilidad para que caigan en las drogas, al Gobierno no le interesa eso, aunado a la falta de 
trabajo como pretenden subir la canasta básica, por dicha unos diputados frenaron ese impuesto, ya que con 
eso afectarían a las personas, el Gobierno es pura política le interesa y no le interesa, solo les interesa que los 
hijos de los grandes políticos estudien y no los de nosotros para hacernos como les da la gana. No se ven las 
prevenciones en el Cantón, pone por ejemplo que no hay un INA para que los estudiantes puedan continuar 
con su estudio posterior a sacar el bachillerato, también menciona que no hay policías en los distritos, y 
partes costeras, factores que hacen que el gobierno no cumpla con las políticas que se mencionan.  
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que le gusto la presentación, el trabajo que se hizo para identificar el 
problema, hay dos medicinas la preventiva y la curativa, la que podemos ser es la preventiva, cuando se habla 
de drogas mucho tiene que ver con la educación, no con la educación que se recibe en la Escuela sino la que 
se recibe en la casa, porque cuando alguien viene de un hogar disfuncional se presta para que terminen 
usando drogas, no sé si en el programa que ustedes están han tratado de implementar esto con las familias, 
porque nosotros vamos a ir a una capacitación a Limón, esto sería bueno que el Gobierno Local la 
Municipalidad de Siquirres después de que esas catorce personas vengan con toda la capacitación que vayan 
a recibir eso se puede implementar en cada uno de los distritos del Cantón, podamos reunir a las familias y 
hablarles sobre este tema, porque el tema es importante, hay padres que no saben cómo manejar el asunto 
de las drogas con sus hijos, una de las mejores maneras de combatir las drogas no es con armas, ni 
persiguiendo, ni encerrando a la gente en la cárcel, sino educando a las personas desde los hogares, lo 
primordial son los niños, se les da una buena capacitación lleguen a la mayoría de edad, ese índice que se 
mostró ahí tiene que disminuir por ley, porque se está invirtiendo en una generación futura, ya los que están 
en la situación de las drogas va ser muy difícil de convencerlos, va ser un trabajo más difícil, pero si 
trabajamos con los niños desde las escuelas, hogares, se va a lograr un mejor índice, número de gente que se 
aparte de las drogas. 
 
Sr. William Rodríguez Solís: Casi que el 100% que usted dice lo pienso igual que usted, con respeto lo 
usted plantea hay varias cosas que quiero puntualizar, ese taller la parte de capacitación va a durar una hora y 
unos minutos, vamos a ir hacer el proyecto porque esas catorce personas que ustedes designen son las que 
van a ejecutar el proyecto, algo inédito algo que no se ha ahecho nunca porque así nos han dicho en las 
localidades que hemos ido, que es la primera vez que respetamos, que no lleguen a imponerles que es lo que 
tienen que hacer, sino que cada una de esas catorce personas o los grupos de esas catorce personas van a 
decir que van hacer con lo que usted maneja con respecto a los padres, la cantidad de padres que tienen una 
buena comunicación que tienen una vida sana, practica de amor entendiendo el amor como mi deseo real de 
procurar el bienestar del prójimo, incluido mi familia y que tiene alguna información puede hacer de manera 
preciosa lo que usted acaba de explicar, el que está distribuyendo, el que está afectado por el consumo y es el 
papa, el papa que agrede al niño porque mi papa y mi tío me violaron, va a llegar reproducir esa cadena de 
odio, desastre a sus criaturas, ellos son los que van a estar más expuestos, lo otro que no quería dejar pasar, si 
la droga se destruye o no se destruye, algunas veces nosotros hemos tenido como institución que financiar la 
destrucción de la droga, se ha dicho en algunas ocasiones en empresas que utilizan calderas, se van una 
cantidad impresionante de policías con ametralladoras, jueces, testigos, con pesas se pesa la droga se 
enciende la caldera y la jueza tiene que levantar un acta del quemado que se está haciendo de esa droga, 
entonces eso por aquello que como costarricense tenga alguna relativa confianza, nunca hay que estar 
confiado al 100% porque el ser humano, pero lo que le quiero decir que he sido testigo de cómo han tenido 
que tomar compañeros míos para que vayan de testigos donde ellos viven una experiencia que es diferente 
donde tienen que manejar un trayecto con un riesgo de que puedan llegar y ser abordados entonces cosas de 
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esas se están dando, tratemos de manejar lo que usted ha expresado como un ejemplo, que podría ser, le 
comparto voy a una municipalidad y le comparto un volado que me conto otra para ver si le sirve a esta 
Municipalidad, resulta que una Municipalidad cuando terminamos viene una gente me platea lo siguiente es 
el proyecto que queremos impulsar es un Cantón donde lamentablemente los disparadores los índices van 
para arriba, tienen ubicados a tres colegios donde están los hijos de padres y madres que lamentablemente lo 
que hicieron fue destruirles la inocencia de esas criaturas los maltrataron y hoy son agresores, tienen una 
conducta terrible, son distribuidores y consumidores de drogas, el proyecto que ellos van a manejar es esto, 
llagaron y dijeron vamos a tomar diez niños de los que tengan la situación de conducta más difícil y vamos a 
manejar a 10 por colegio de los tres colegios que tiene la situación más complicada, vamos a tratar de 
llevarlos poco a poco porque lo que ellos consideran que si no hacen eso, esas treinta personas van a empezar 
a desarrollar acciones en sus localidades, que va ser muy difícil contrarrestar esto, ahí hay un ejemplo de lo 
que esta planteando una municipalidad que es la de Upala, que va tomando como referencia un 
razonamiento similar al que usted acaba de exponer, entonces es ver tal vez si se puede manejar información, 
una información, hice un trabajo con la UNED hace como doce, quince años, donde se decía que una edad 
vulnerable de las criaturas eran el último de la escuela, y el primero de Colegio, como esa edad último año de 
Escuela o ultimo año de colegio vulnerable que le compartiéramos que es lo que pasa en la zona límbica, si 
esa zona límbica se nos destruye que después de una cantidad de neuronas que hemos quemado no se nos 
van a reproducir, esa cantidad de neuronas que tenemos nos va a limitar la inteligencia y no nos va a permitir 
controlar nuestra conducta que entendieran que podemos cambiarle el disco duro a una computadora pero 
no podemos cambiar esas neuronas, podemos sustituirlas, eso funciona porque ha funcionado en otros 
países, más bien usted ve la posibilidad de sugerir como manejar un proyecto que tal vez no es tan sofisticado 
pero que puede ser de un impacto impresionantemente positivo, para decirles a los padres vean pactamos de 
una realidad, la mayor cantidad de padres aman a sus hijos, pero resulta que la mayor cantidad de padres no 
tienen una información de que le pueden llegar a enseñar a cada una de las criaturas, manejemos dos 
detalles, que lo puedan conocer una cantidad de personas que estén en zonas muy vulnerables todos 
nosotros en nuestros cantones en que sitios están la mayor cantidad de consumidores tenemos que ponernos 
a pensar si no es tan riesgoso ir a algunos de esos sitios y facilitarles información a esos padres de algún tipo 
de actividades, esto no se ha hecho nunca tomando en cuenta que son las comunidades las que deciden que 
quieren hacer, la que nosotros facilitamos la coordinación con otras instituciones para que las acompañen. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, es importante la exposición es un tema familiar, hay 
muchas familias que han sido destruidas por la droga porque viven de eso, familias enteras que viven de eso, 
ojala que esos proyectos involucren a la familia en el cual hay que tratar de ver de qué manera se puede ir 
involucrando a los niños, porque no hay otra salida, lo dijo don Julio el trabajo, esas situaciones son las que 
hacen que todo esto esté sucediendo, lastima de verdad porque creo que las personas que están en las 
escuelas, que son maestros se están dando cuenta de la realidad de las escuelas en esos niños, a esa edad ahí 
está llegando la droga. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Gracias por la información, con respecto al 
diagnóstico del Cantón es una situación bastante alarmante, preocupante, lo que nos está afectando es la 
familia, niños, jóvenes, adultos, todo está cayendo en este flagelo tan duro que está cada vez comiendo más 
esta sociedad con respecto a ese proyecto que se va ejecutar en el Cantón gracias a Dios que el Gobierno está 
volviendo los ojos a este Cantón de Siquirres, Dios primero que ese proyecto sea de interés cantonal, 
sabemos que vamos a beneficiar a la familia, como dice el compañero hay muchas familias que están siendo 
atacadas por la droga, nos están matando a los jóvenes, cuando se invierte en población joven estamos 
invirtiendo en desarrollo, como dice un lema educad a los niños y no tendrás que castigar a los adultos, 
espero que el proyecto pueda desarrollarse en el Cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a ir cerrando el tema, lo que queda ahora es tomar el acuerdo, si me 
gustaría que todos los síndicos estén involucrados, también miembros de la sociedad civil. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, le da la bienvenida a don William y agradece por la 
información brindada. Indica que se han realizado algunas acciones con el objetivo de contrarrestar quizás 
un poco estos índices, estoy convencido que esto no se contrarresta en gran escala con las acciones que 
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estamos haciendo o que incluso el mismo Gobierno está tratando de realizar, pero algo tenemos que hacer es 
un asunto que su servidor considera que es un asunto de base familiar, exclusivamente buenas familias, si 
hay buenas familias no hubieran tantos flagelos de narcotráfico, drogadicción, delincuencia y demás, pero 
bueno quienes asumimos puestos políticos, tenemos la obligación de tomar algunas y tratar de minimizar y 
contrarrestar algunas de estas cosas, es claro Sr. Presidente de la solicitud que hace don William de las 14 
personas que deberán de conformar un grupo que va ser capacitado en las dos segundas semanas de 
setiembre, con esa información quizás podríamos comunicarlo con el departamento de acción social de la 
Municipalidad quien podría acompañar, Sr. Presidente incluso me gustaría que dentro de esas 14 personas 
que usted vaya a denominar podría facilitarme la posibilidad de accionar dos espacios para distribuirlos 
dentro del departamento de acción social que posteriormente estaría coordinando uno o cuatro actividades 
de los distritos, entiendo ese es el objetivo, mínimo uno o máximo cuatro proyectos en los distritos.  
 
Sr. William Rodríguez Solís: Es más hablamos de que sea de uno a cuatro por Cantón, pero si ustedes 
tienen la posibilidad de desarrollarlo de esa manera en buena hora. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok, consulta don William, cual es la dinámica de la capacitación, va ser 
consecutivo durante toda la semana, una vez a la semana todos los viernes, horarios.  
 
Sr. William Rodríguez Solís: No me entienda esto como una grosería, prefiero no decir capacitación 
porque lo asociamos con una dinámica típica, la parte de capacitación de este taller va ser de una hora 
máximo, hora y diez minutos, es un taller donde vamos a ir hacer cada proyecto, un poco lo que el IFAM nos 
dice es que nos financia un día completo, pero que si ocupamos de dos días, que si la Municipalidad equis lo 
solicita que también lo manejemos,  también me han planteado que si una Municipalidad tiene más de 14 
personas, si se incrementa mucho el número que entonces en lugar de hacer una se hacen dos capacitaciones 
para que pedagógicamente no se pierda lo que nosotros queremos cubrir a cada una de ella, entones es un 
taller donde se van elaborar los proyectos, la dinámica consiste en que esa gente va a estar coordinando con 
la unidad en la que yo laboro en la mayor cantidad de tiempo va ser conmigo, que se comuniquen a mi 
correo o número teléfono, ahí le vamos dando el seguimiento para que el proyecto se realice. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entonces sería un día don William, si es necesario dos días. 
 
Sr. William Rodríguez Solís: Si es necesario la municipalidad lo plantea. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok, si me gustaría hacerle una respetuosa sugerencia, nosotros acá en 
Siquirres nos hacemos llamar el Corazón del Caribe, es una marca cuidad que impulsamos con el objetivo de 
atraer inversión no solamente por eso, sino que estamos ubicados equidistantes al resto de los cinco cantones 
de la provincia, entonces la mayoría de instituciones realmente realiza eventos regionales en Siquirres 
porque de acá a Pococí tienes cuarenta, cincuenta minutos, igual a Limón, Guácimo, Matina e incluso hasta 
Talamanca y no estarías en un extremo haciendo movilizar al resto de la Provincia a otro lugar, además 
entiendo que los expositores o los que van a liderar el taller son de San José entonces eventualmente les 
pueda quedar, aquí hay espacios con condiciones para poder albergar sesenta, setenta personas en el Centro 
Turístico Pacuare, un salón con aire acondicionado y demás que podría perfectamente facilitar las 
condiciones y nosotros ser la sede del evento. 
 
Sr. William Rodríguez Solís: Un detalle con la solicitud, espero estar regresando a la oficina el martes, 
usted me podría mandar un correo con una referencia muy breve donde solicita que se maneje acá para yo 
reenviarle ese correo a la persona del IFAM que va a manejar esto y que esas personas estén conversando 
con usted. Procede a darle el correo electrónico al Alcalde Municipal. Indica que le gustó mucho la frase del 
corazón del caribe, el IFAM esta haciéndose cargo de la alimentación y logística, no alquileres, ese sitio se 
puede conseguir por gestión de ustedes. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si la alimentación la comprar ahí, ellos nos ofrecen el servicio de todo, casi 
siempre nosotros hacemos eventos ahí, pagamos la comida ellos nos facilitan el Salón. 
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Sr. William Rodríguez Solís: Entonces todo eso detalles, porque no sé cómo funciona, es a través de esta 
señora, cuando le conteste el correo porque estoy con los datos de ella, le reenvío esa información.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 3107-23-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
CONFORMAR EQUIPO DE 14 (CATORCE) PERSONAS, PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 
TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS, CONTRA LAS DROGAS Y PATRONES 
SOCIODEMOGRÁFICOS DE COSTA RICA, QUE SERÁN CAPACITADOS POR EL IFAM, 
QUE ESTARÁ COMPUESTA POR LOS SEIS SÍNDICOS DE DISTRITO; SRA. YOXANA 
STEVENSON SIMPSON, SRA. TERESA WARD BENNETT, SR. WILLIE BIANCHINI 
GUTIÉRREZ, SR. STANLEY SALAS SALAZAR, SRA. NORMA BARR DENNIS, SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, ADEMÁS POR TRES REGIDORES; SR. JULIO ROJAS 
GÓMEZ, SR. BISMAR BALTODANO VENEGAS, COMO TAMBIÉN DOS FUNCIONARIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN; LA SRA. NINOSTHKA BENAVIDEZ BADILLA, SRA. SILENY 
GUTIÉRREZ MORALES, UN MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE 
CIMARRONES LA  SRA. MIREYA ARANA ARAYA, ADEMÁS UN MIEMBRO DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE SIQUIRRES Y UN MIEMBRO DE LA UNIÓN 
CANTONAL DE ASOCIACIONES DE SIQUIRRES, QUE SE COMUNICARA EN SU 
MOMENTO.  ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a don William por la exposición.  
 
ARTÍCULO IV   

 Asuntos Varios.  
 
Vicepresidente Black Reid: Además del punto que tenía, quería solicitar otra alteración para ver si 
conocemos el Presupuesto extraordinario para mandarlo a Hacienda, para verlo el lunes a las dos de la tarde 
porque estamos bien atrasados.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros quienes estén de acuerdo en realizar una alteración al orden 
del día, para conocer el documento de proyecto de presupuesto extraordinario sírvanse levantar la mano.   
 
ACUERDO N° 3108-23-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER COMO ARTÍCULO V 
CORRESPONDENCIA, PARA CONOCER EL PROYECTO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO III-2018.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que antes de continuar con lo del presupuesto, don Randall tenía un 
punto en asuntos varios, que fue la primera alteración al orden del día.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es para ver si podemos comisionar al Síndico Stanley para el lunes a las 
cuatro de la tarde, porque él va coordinar con la gente de Nuevo Horizonte, para el recibimiento de la gente 
de los personeros del PIMA, que vienen el jueves 30 que van estar en sesión aquí con nosotros, ellos van a 
tener una sesión privada, para tocar temas del PIMA de ocho a nueve y de nueve en adelante con el público, y 
están pidiendo la posibilidad que estén todos los regidores, síndicos y lo CCCI, del Cantón de Siquirres.  
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Presidente Badilla Castillo: Solicitar que se comisione al Sr. Stanley según lo indica por el Sr. Randall 
Black.  
 
ACUERDO N° 3109-23-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR AL SR. STANLEY SALAS SALAZAR EL DÍA LUNES 27 DE AGOSTO A 
PARTIR DE LAS CUATRO DE LA TARDE EN ADELANTE PARA QUE COORDINE CON LA 
COMUNIDAD DE NUEVO HORIZONTE PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS PERSONEROS 
DEL PIMA, QUE ESTARÁN EN EL CANTÓN EN DICHA COMUNIDAD EL PRÓXIMO 
JUEVES 30 DE AGOSTO.           
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo otro es para recibir el presupuesto extraordinario.  
 
 
ARTÍCULO V   

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-907-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 

Siquirres, en asunto: Presentación del III Presupuesto Extraordinario 2018, además se acompaña de su 

respectivo PAO. (Se deja constancia que se recibe por parte de la secretaria del Concejo un total de 33 folios, y 

que en el folio n°26 no se observa nada, por lo que se indica en el recibió que se aporte el documento que sea 

visible, además se recibe sin foliar el PAO, con un total de 10 páginas) dicho Presupuesto y PAO, se inserta 

textualmente:    
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ACUERDO N° 3110-23-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR EL III PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2018, ADEMÁS DE SU 
RESPECTIVO PAO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


