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SESIÓN ORDINARIA N°.141 
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 siete de enero del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

ALCALDES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 
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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 aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Solicita una alteración al orden del día para atender al Sr. 
Alexis Vargas López dirigente comunal de Siquirritos dos, que viene exponer una problemática que tiene la 
comunidad.  
 
ACUERDO N° 3644-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO AL SR. 
ALEXIS VARGAS LÓPEZ/DIRIGENTE COMUNAL DE SIQUIRRITOS DOS.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CRAIG FULLER/PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LA 
ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL CANTONAL DE SIQUIRRES. 
 
Sr. Craig Fuller: Saluda a los presentes. Procede a dar lectura al oficio que textualmente cita a 
continuación:  
 
02 de enero del 2019 

 

Buenas tardes. 

 

Señores del Concejo Municipal Señores Síndicos y Suplentes  

Señor Alcalde 

Y las estimables personas que nos acompañan. 

 

Como presidente de la Asociación Músico Cultural Cantonal de Siquirres y dirigente de la banda representada por la 

misma, espero hayan disfrutado una linda navidad y les deseo un próspero y venturoso año 2019. 

 

Una de las razones de nuestra visita a esta sesión municipal, es primero, agradecer de todo corazón, el apoyo que este 

Gobierno local le ha brindado a esta agrupación músico cultural durante los últimos anos. En segunda instancia, es la 

oportunidad de presentarles el plan 2019 - 2023 de nuestra, con el objetivo de solicitarles los recursos necesarios para 

desarrollar esta propuesta. 

 

Antes de comunicarles nuestra propuesta, quisiera informales de algunos antecedentes de proyectos en pequeños 

cantones que han tenido sorprendentes resultados con programas culturales a nivel nacional: 

 

1- OROTINA: De la provincia de Alajuela. El distrito de Orotina cubre un área de 19,99 km2 y tiene una 

población estimada de 15,705 habitantes. Aparte de la tradicional Feria de las Frutas, La Banda Comunal de 

Orotina (BCO), es una de las mejores bandas a nivel nacional, conformada por más de 200 integrantes bajo 
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la dirección de Luis Carlos Madrigal Vega, gracias a lo cual esta banda ha tenido muchos triunfos y es un 

gran orgullo para Orotina. La Banda Comunal de Orotina ha ganado diversos concursos y se ha planteado 

inclusive compartir esa cultura con otros países. Con sus múltiples integrantes, la mayoría jóvenes, demuestra 

que existe un motivo más para que los jóvenes tengan una actividad recreativa alejándolos de las malas 

costumbres. 

 

2- ZARCERO: De la provincia de Alajuela, tiene un área de 12,01 km2, y una población estimada de 4.277. 

Tiene como atractivo turístico, parque de Zarcero, que se encuentra frente a la iglesia en el centro de la ciudad, 

se destaca por su jardín topiario producido y mantenido por Evangelista Blanco Brenes desde la década de 

1960. Arbustos en el parque han sido recortados en las formas de varios animales, incluyendo algunos que 

son muy abstractos y extraños. Además de tener la Banda Municipal de Zarcero, la cual es una de las mejores 

bandas a nivel nacional e internacional. Misma que participara en el desfile de las Rosas 2020 en Pasadena 

California 

 

3- ACOSTA: De la provincia de San José, San Ignacio de Acosta, tiene un área de 23,19 km2 y población 

estimada de 9.016 habitantes. Tiene la Banda Municipal de Acosta con aproximadamente 245 integrantes. 

Una de las mejores bandas a nivel nacional e internacional. Fue la banda que orgullosamente participo en el 

Desfile de las Rosas 2019 en Pasadena California. 

 

Que tienen en común estas poblaciones de Costa Rica? 

 

1- Todas esta comunidades tienen escuelas de música desde aproximadamente 10 años financiadas por las 

municipalidades de cada cantón. 

2- Son poblaciones que tienen los menores índices de delincuencia. 

3- Con comunidades que tienen las mejores bandas a nivel nacional y su mayoría ha tenido participación y 

reconocimientos a nivel nacional e internacional. 

4- Estas poblaciones son muy conocidas tanto por sus atractivos turísticos, como por sus bandas de marcha. 

 

Tomando en consideración otros antecedentes culturales, la provincia de Guanacaste en general es conocida como una 

de las regiones de Costa Rica, en donde más se promueven las tradiciones costarricenses, como su música, bailes, 

vestimenta, gastronomía, dichos, bombas, retahílas, etc. 

 

Analizando mucha dc la información antes expresada, nos hemos propuesto en el proyecto 2019 - 2023 de esta 

asociación, el dedicarnos a proyectar e interpretar música nacional, criolla y autóctona de la provincia de Limón, con 

instrumentos de viento y percusión, así como otros ritmos de la cultura Costarricense, Afro Costarricense y Afro 

Caribeña (basados en la influencia de países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia y otras islas 

menores del Caribe). A su vez, incorporar a la banda, un grupo de baile típico regional, con elementos coloridos y 

representativos de la vestimenta, bailes de la Cultura Costarricense, Afro Costarricense y Afro Caribeña. 

 

Estas son algunas de las importantes razones por las cuales, la Asociación Músico Cultural Cantonal de Siquirres, les 

solicita de manera respetuosa, el recurso económico necesario para que iniciemos esta nueva etapa del proceso 

mencionado. 

 

El monto solicitado es de aproximadamente 3.000.000 de colones. 

 

La cantidad solicitada, es la estimada para la confección de al menos 80 atuendos, que es la cantidad de integrantes 

que estimamos conformen este proyecto. 

 

Por otro lado, queremos expresarle nuestro profundo interés para la creación de una escuela de música en el cantón de 

Siquirres. 

 

Tradicionalmente muchas escuelas de música en todo el territorio nacional, comúnmente ensenan a tocar instrumentos 

musicales como guitarra, piano e interpretan tradicional y popular costarricense. 

 

En organizaciones como el SINEM, son sistemas que han ayudado a algunas comunidades de la provincia de Limón, 

en la educación musical de niños y jóvenes, en todo tipo de instrumentos musicales. Sin embargo, del poco 

conocimiento que tengo al respecto, solo he observado presentaciones de este sistema tipo orquesta de música clásica. 
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Por nuestra parte, creemos que la creación de escuela de música de la Municipalidad de Siquirres es de necesidad e 

importancia para iniciar el proceso de culturización de niños y jóvenes de Siquirres. Creemos que deberían enfocar la 

enseñanza de la musical tradicional y popular costarricense, principalmente la musical regional de la provincia de 

Limón, así en como lo hubo en Siquirres, hace aproximadamente 50 años atrás. 

 

También creemos, que la creación de la escuela de música de la Municipalidad de Siquirres, debe tener un enfoque al 

aprendizaje de la interpretación de instrumentos de viento, con el objetivo de la creación a corto plazo, de la Banda 

Municipal de Siquirres. 

 

Creemos que es de suma importancia que el gobierno local, invierta de forma rápida, precisa y oportuna en este 

proyecto. No solo por los altos Índices de criminalidad que hay en la provincia de Limón. Sino también, porque los 

proceso de cultura musical, deben de realizarse en forma continua. 

 

Debemos emular a los pueblos antes mencionados, con el objetivo de dar a conocer de forma positiva, el cantón de 

Siquirres a nivel nacional e internacional. 

 

Nos despedimos respetuosamente, no sin antes agradecer el apoyo de este gobierno local para con nuestra asociación 

y quedamos a sus órdenes apoyar las gestiones pertinentes al proyecto 2019 - 2023 y la creación de la escuela de 

música de la municipalidad de Siquirres. 

 

Sr. Craig Fuller: Creo que con los datos que acaba de brindarles es simplemente una pincelada de los 
logros de muchas comunidades que han invertido en lo que es música cultura y tradición, para nosotros es 
necesario que se haga la apertura de una escuela de música, primero porque adolecemos de conocimiento,  
no estamos explotando nuestra cultura, por ejemplo en Guanacaste es muy común que ellos sean 
representantes de nuestra cultura Costarricense, nosotros simplemente lo que hacemos es representar lo que 
es el famoso día del negro, la cultura del afrodescendiente, muchas veces lamentablemente hasta el concepto 
es confuso, porque ni si quiera se representa específicamente o definidamente a lo que es el Caribe y las 
Antillas de donde procedemos o por lo menos tenemos cierta influencia, muchas veces también estamos 
representando a África, pero no tenemos una representación estrictamente afro costarricense, por ejemplo 
tenemos grupos aquí representativos como el grupo Afro Community que se ha dado a conocer mucho a 
nivel nacional e internacionalmente, también el grupo de baile de la escuela de Monte Verde dirigida por la 
licenciada Diana Smith, ellos han hecho lo propio pero han hecho esfuerzos de manera aislada, creo que de 
una u otra manera la idea es tratar de juntar fuerzas para tener una representación fuerte de Siquirres, no 
estamos hablando que nos den un poco de dinero o un poco de recursos, sino más bien estamos hablando de 
un proyecto que sea integral, hay muchos jóvenes que hoy en día no podrían aprovechar esto porque 
lamentablemente ya están en una edad que tienen que trabajar o estar en la universidad, pero tenemos a 
nuestros niños, a estos adolescentes y preadolescentes en los cuales nosotros debemos de invertir, 
lastimosamente en Siquirres mucha de la información, mucha de la imagen que sale es simplemente son 
asaltos, delincuencias, no solo es el hecho de que a veces confundan geográficamente lo que es la imagen de 
Siquirres y Limón no está eximido de ser uno de los focos de ser noticia nacional e internacional, la única 
forma de que nosotros podamos tratar de minimizar eso es trabajando en la parte de mantener a nuestros 
jóvenes ocupados, que aprendan música, que aprendan a explotar la cultura afro costarricense, no estoy 
diciendo que ustedes no lo hayan hecho o que tal vez no hayan querido hacerlo sin embargo, les presento un 
proyecto en el cual podamos trabajar de una manera concisa, de una manera de ir teniendo los recursos año 
a año para que estos instrumentos no sean un pañuelito de unos años, por favor tomemos el ejemplo de la 
banda municipal de Acosta es un pueblo que tiene menos de la mitad de la extensión que tiene Siquirres, 
tiene menos de la mitad de los habitantes que tenemos aquí, la ventaja de la banda musical que ellos tienen 
es que traen también habitantes de los poblados que están cerca, están ayudando a doctrinar, a culturizar lo 
que es la población, no estamos escuchando asaltos solo estamos escuchando cosas buenas, eso no quiere 
decir que el pueblo sea perfecto pero tienen más cosas positivas que negativas, por eso los insto a que 
inviertan en esta escuela de música, se requiere de profesionales, soy profesor de contabilidad pero tengo 
varios años de estar en música, este año matricule la enseñanza de la música  para poder ayudar en este 
proyecto, estoy poniendo mi conocimiento para que Siquirres tenga una escuela de música en donde ya no 
solo el Atlantic,  Afro Community  o la banda músico cantonal de Siquirres nos pueda representar bien sino 
más bien que unamos fuerzas como lo ha hecho Acosta, como lo está haciendo Zarcero, como lo ha hecho 
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Orotina, espero que por favor estas palabras calen hondo, no por el hecho que queremos que se vea bien 
Siquirres sino porque tenemos que trabajar bien en la cultura definida de este Cantón para poder proyectar 
lo mejor de nosotros, la única forma es invirtiendo, creo que aquí hay muchas personas que se pueden unir, 
cooperar en ese proceso pero muchas veces lo que cuesta es el inicio porque lamentablemente todo es dinero 
no solo son ideas, tal vez este sea el inicio de un buen augurio que tengamos para nuestro cantón en un futuro 
no muy lejano. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Craig por el interés de este proyecto usted tiene la razón, hay 
cosas que tenemos que reforzar en el Cantón, creo que nosotros en estos años que tenemos hemos hecho la 
diferencia, hemos querido implantarlo pero ha sido difícil la situación que nosotros encontramos, por eso 
nos gusta que ustedes se involucren, vean la página de la municipalidad y se den cuenta que no es que no 
queremos invertir,  hemos querido ir solventando, ahora me gustaría que el señor alcalde lo explicara mejor. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes es un placer agradecerle a Dios estar 
presentes acá, cuando escucho al profesor Craig hablar de todos estos trabajos que han venido realizando se 
nota el talento que usted transmite a sus jóvenes, se siente uno orgulloso de ser Siquirreño cuando lo ve a 
usted desfilar con su banda, de venir hacerse presente humildemente a este recinto que es el Gobierno Local 
que ustedes han elegido, hemos trabajado, hemos dicho que para nosotros Siquirres es nuestro más grande 
interés, lo hemos demostrado a través de los días cuando ustedes saben que anterior mente algunas otros 
concejos municipales y alcaldes vivían en constantes pleitos, eso no favorece a ninguna persona que habite 
en este Cantón, más bien viene a generar un desorden más grande, si el Gobierno Local está dividido como 
podría trabajar, hoy vemos a un Concejo Municipal unido en una proyección que es el desarrollo de nuestro 
cantón, por eso quiero felicitar al señor alcalde que le ha puesto mucho interés a estos proyectos que se han 
presentado, al Concejo Municipal que le ha dado seguimiento para que esta banda que nos representa a nivel 
nacional sea la que lleve nuestra cultura, esa cultura la ha transmitido usted no solo como afrodescendiente 
o afro caribeño sino que lo ha hecho con toda la cultura Limonense independientemente la raza o el color de 
piel que sea, creo que en eso su banda se ha destacado en el humanismo que tiene, ojala continúe en esa 
dirección, la riqueza más importante de un cantón es su cultura el folklore es algo que nos hace sentir 
emociones cuando vemos personas como usted Craig, de mi parte puede estar seguro que estaremos 
apoyándolo en todo lo que sea posible, decirle que el éxito de una organización está en la proyección de sus 
dirigentes, esperamos que usted continúe por esos buenos caminos, que muy pronto vuelva a este Concejo a 
traernos esas buenas vibras y esas buenas noticias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes desde ahora les deseo un feliz año 
que sea un año de muchas bendiciones para este cantón, para los familiares de cada uno, en este proyecto 
presentado por el señor Fuller quiero felicitarlo cuando vimos la presentación del primero de enero de la 
banda de Acosta fue un orgullo para el país, especialmente para ese Cantón, la pregunta que yo me hice fue 
porque mi cantón no puede tener una banda que nos represente tanto a nivel nacional como internacional, 
es por lo que lo felicito porque sin ser profesor de música, la iniciativa que tiene en tener una asociación con 
un proyecto que nos está presentado el día de hoy, quizás lo más importante es poner a disposición a estos 
jóvenes talentosos del cantón de Siquirres, dicen que invertir en jóvenes es invertir en el futuro, casi que estoy 
segura que el señor alcalde nos va a dar el apoyo correspondiente para que este proyecto se haga realidad, 
para que estos jóvenes continúen en una banda que va ser beneficio para nuestro cantón esperemos que así 
sea. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes a todos nuevamente especialmente a los chicos que están 
por acá que sacan de su tiempo de estudio tiempo importante para ellos para estar ensayando para hacer las 
cosas con excelencia, a veces es un poco difícil, complicado cuando las cosas se hacen con pasión, a veces la 
misma pasión lo lleva a uno a trabajar con las uñas porque uno no quiere que el proyecto se caiga, el primero 
de enero cuando estaba viendo el desfile de la Rosas todo tico que lo vio, lo vio con un propósito, fue ver la 
banda que nos representaba, no quiero que se me resientan con lo que voy a decir pero nosotros los 
costarricenses, no sé si saben que Costa Rica es un país pluricultural hay varias culturas en nuestra nación, la 
representación más fuerte en cuanto representación cultural es la Guanacasteca nosotros somos Caribeño y 
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nosotros necesitamos algo que represente la cultura caribeña, creo que este es el propósito de esta banda tal 
vez no el propósito central de dirigirse a tener algo que nos represente a nosotros como Limonenses. 
 
Sr. Craig Fuller: Sin duda alguna de hecho nuestra banda de una u otra manera tiene sus años de estar 
trabajando nuestro repertorio siempre ha sido representativo con la música afro costarricense. 
 
Vicepresidente Black Reid: Que lindo es cuando tenemos algo nuestro que nos represente creo que de 
todas las bandas que han venido aquí a pedir ayuda creo que esta es la banda que más nos ha representado, 
es importante porque en esta banda hay chicos de colegio, escuela, universitarios, cuente con mi apoyo al cien 
por ciento si está entre las posibilidades del municipio apoyarlo sé que es difícil porque un uniforme no es 
muy económico, ellos representa al Cantón el año pasado creo que los apoyamos, la escuela de música me 
parece bien, creo que si cambiamos las armas por flautas, cambiamos los cuchillos por trompetas seria 
excelente estos jóvenes no son el futuro son el presente, este es el momento de hacer el cambio.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas noches y en esta la primera sesión ordinaria 2019 quiero 
desearles un muy feliz año que Dios bendiga a cada uno de ustedes en las gestiones y a sus familias así mismo 
hacer extensivo el saludo a todos los que nos visitan, que bonito iniciar el año con una visita de este tipo donde 
un Siquirreño venga a proponer un proyecto que tenga que ver con algo que a nosotros nos interesa, que 
hemos estado trabajando, que es la juventud y la cultura, ya Craig menciono muy bien los proyectos que se 
han hecho en este cantón, Afro Community que lo lidera Yoxi ha dejado bien parado a Siquirres, entiendo 
que ya quiere trascender a nivel internacional. La banda que Craig representa tiene muchísimos años de estar 
trabajando, ahora tenemos un comité cívico que articula con la banda de Craig, con otros sectores artísticos 
cultural de Siquirres, que ya tenemos una agendas para este cantón también ustedes saben que hemos 
retomado la Casa de la Cultura,  se han estado promoviendo actividades para toda la población, pero nosotros 
como Siquirreños tenemos que tener algunos proyectos que nos ayuden a modelar a nivel nacional e 
internacional, Craig cada vez que voy a otro cantón o veo en la tele una banda municipal o veo el equipo 
municipal nosotros tenemos que caminar hacia ese rumbo, el tema es que tenemos que tener aspiraciones 
pero con los pies sobre la tierra lo digo porque nos han visitado gente haciendo comparaciones por ejemplo 
con la Fortuna que mucha gente piensa que es un cantón, solamente es un distrito de San Carlos y nos dicen 
sobre los parques yo quisiera tener dos patentes de esos mega hoteles que tienen ahí, justamente el fin de 
semana estuve por ahí, más bien la Fortuna se quiere organizar para ver si se separan de San Carlos para 
poder ser un cantón vea que interesante, los tres cantones que Craig menciona no superan en población al 
cantón de Siquirres, son tres cantones que suman cuarenta y cinco mil habitantes más o menos, nosotros 
tenemos sesenta y cinco mil habitantes, a veces queremos aspirar asuntos ambiciosos que nosotros debemos 
caminar sobre esa línea pero todo requiere tiempo, pienso que vamos sobre esa línea, hace unas semanas nos 
visitaron acá los representantes de la Siquirreña solicitando también que Siquirres debe de tener un equipo 
municipal, ellos quisieran ser los representantes, hay entre siete a ocho equipos de Siquirres que aspiran que 
nosotros los bauticemos como equipo municipal un esfuerzo que hemos hecho nosotros es lo que usted 
puede observar acá que es unificar porque este es un cantón muy dividido, que gracias a Dios don Julio lo 
menciono en que estamos trabajando, este Concejo en tres años ha tenido diferencias normales propias de 
un órgano deliberativo político, pero no lo que se daba en años anteriores que eran pleitos por todos lados, 
Craig la escuela de música es parte del proyecto político de su servidor igual queremos implementar una 
escuela de matemáticas, las escuelas deportivas en coordinación con el ICODER, el Comité de Deporte que 
creo que ya los están implementando, queremos tener todos los proyectos mencionados pero tenemos que 
tomar decisiones, ojala una vez que podamos salir de aquí ya Siquirres tenga su representativo en todo nivel 
esa escuela de música hay que profundizar en cuanto al tema presupuestario cuánto vale, cual va ser el 
formato, donde se van a dar las clases, en resumen lo que le quiero decir a Craig, a los que lo acompañan es 
que nosotros sí creemos en el proyecto que usted presenta eso tiene que darse en Siquirres, ya iniciamos 
apoyándolos un poquito, queremos apoyarlos todos los años, que usted nos representen que lindo cuando 
Craig anda en Guanacaste o en San José, que diga banda municipal de Siquirres, ojala con la marca que diga 
Ciudad Siquirres Corazón del Caribe, creo que tenemos que dar ese paso van a venir otras agrupaciones 
culturales a pedirnos formar parte del tema municipal pero también es importante, he hablado con otros 
alcaldes, no hay que desvirtuar de que si son banda municipal la municipalidad tiene que hacer todo, por 
dicha este no es el caso de Craig porque él tiene diez años de estar haciéndolo solo es un porcentaje de 
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patrocinio que les ayude a que sigan pasando el sombrero a nivel comercial, de otras instituciones, al igual el 
equipo de la Siquirreña si al final avanzamos es un impulso financiero un respaldo que va a dar este municipio 
para que ese equipo pueda salir incluso con mayor fuerza a pedir apoyo a otros lugares, no es lo mismo que 
Craig a pesar de que ha tenido mucho apoyo del cantón ir a presentarse como banda músico cultural a pedir 
apoyo que cuando ya sea representante de la banda municipal de Siquirres me parece que el escenario de 
patrocinio se les va abrir un poco más a nivel local y  nacional, así que Craig en la misma línea que hemos 
venido trabajando esperamos que el Concejo lo pueda ver de la misma forma que lo hemos conversado 
nosotros este proyecto estamos en la línea de apoyar la juventud usted lo está haciendo es responsabilidad 
de nosotros darle el empujón, hay que revisar señor esta solicitud que hace Craig es un tema de primer 
presupuesto extraordinario hay que valorar como salieron las arcas municipales este año, ver cuántos 
recursos quedan para poder meterlo en el primer extraordinario, de la escuela de música hay que revisarlo, 
tal vez nos podemos reunir para ver cuál es el formato la estructura de la escuela que usted propone porque 
tenemos dos o tres personas más que han venido a presentar ese proyecto a su servidor, sin embargo quiero 
que el proyecto de la escuela este amarrado con la banda musical de Siquirres, no va ser convirtamos la banda 
municipal de Siquirres, que por otro lado hagamos la escuela que todo sea en una misma línea, que ojala que 
quienes coordinen la escuela musical sean los mismos que estén al frente de la banda, acá hemos apoyado al 
SINEM y a otras instituciones cabe la posibilidad que en unos meses estemos hablando de la banda 
municipal que todo mundo se integre, podamos trabajar en algunas etapas separados pero cuando hay que 
ir a representar a Siquirres a fuera se integren, vayamos un solo grupo, un solo Siquirres, un solo sabor como 
así lo menciono don Randall, señores regidores está en nuestro plan de trabajo como ustedes ya lo conocen 
la creación de la escuela de música, las otras escuelas vamos a ver si nos da tiempo de lo que nos queda para 
poder ejecutarlo de lo contrario por lo menos dejarlo avanzado, el tema del presupuesto que solicita don Craig 
si ustedes lo ven a bien estaríamos haciendo el ejercicio presupuestario para poder presentarles a ustedes en 
un primer extraordinario alguna propuesta que coadyuve a dar un porciento de la solicitud que nos presentan 
el día de hoy, reitero mis felicitaciones, el agradecimiento del esfuerzo que ha hecho usted por años de estar 
al frente de jóvenes ofreciéndoles actividades positivas para invertir positivamente su tiempo libre, así en un 
futuro estar bajando los niveles de delincuencia en un futuro.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores hay una propuesta, ya dentro de poco tiene que llegar 
la liquidación presupuestaria, ver ahí si existen los recursos para poder poner esos tres millones de colones 
para que ellos comiencen a trabajar, le pido a todos los regidores un compromiso para ese dinero que en el 
primer presupuesto extraordinario los apartemos para que ellos puedan funcionar como banda, está en 
manos de todos nosotros.  
 
Vicepresidente Black Reid: También me interesa lo de la escuela que no le demos un tiempo muy largo, 
sino que lo comencemos a trabajar, si no lo podemos dejar finiquitado por lo menos cuando nos vayamos 
este avanzado podríamos dejar una fecha para reunirnos con Craig y si cuente que vamos hacer todo el 
esfuerzo para poder apoyar a estos chicos en lo que se pueda. 
 

Regidor Gómez Rojas: Para que lo someta a votación, todos respaldemos la solicitud del profesor Craig. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio no sería someterlo a votación sino seria que el señor alcalde ahora 
que haga la liquidación presupuestaria nos traiga presupuestado los tres millones de colones, nosotros los 
aprobamos acá con mucho gusto, le parece señor alcalde.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Claro que si en esa línea es la propuesta que hemos realizado, sin embargo 
voy a permitirme ser un poco más ambicioso, no sé si es el momento pero igual lo voy a dejar sobre el tapete 
que seria que Craig no tenga que venir en enero a pedir esto sino que hoy el Concejo Municipal en 
representación de los futuro Concejos Municipales exhorte a la administración a presupuestar como mínimo 
ese monto que están solicitando todos los años, así automáticamente Craig me corrige estaríamos nosotros 
teniendo nuestro representante que se llamaría Banda Municipal de Siquirres, como mínimo tres millones 
este año, el otro año que aun tomamos nosotros decisiones, en adelante Siquirres tenga su banda musical, se 
les va a dar tres millones o más pero como mínimo tres millones, el tema de la escuela lo vamos a manejar en 
otro momento no creo que sea conveniente aventurarnos aquí, decir que el otro mes iniciamos porque hay 
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que revisar el presupuesto, pero el compromiso señores regidores en la primera sesión se tome una decisión 
que podría ser histórica en donde la banda que Craig representa sea la Banda Municipal de Siquirres, que 
este municipio independientemente quienes estemos al frente deba presupuestar como mínimo tres 
millones de colones para poder atender lo básico que requieren los jóvenes, nos están representando, en esa 
línea señor presidente estaremos respaldando al señor Craig que hoy nos visita. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante de ahora en adelante en los futuros presupuestos no 
en extraordinarios sino más bien que sea en presupuestos ordinarios cada año que se pueda presupuestar 
esos tres millones de colones, para que pueda incluirse de una vez que sea para la banda municipal de 
Siquirres que es la que representa el Sr. Craig, de acuerdo compañeros, sírvanse a levantar la mano, a partir 
de este momento cuando haga el presupuesto tendrá que incluir los tres millones de colones y este Concejo 
tendrá que aprobarlos.  
 
ACUERDO N° 3645-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE PARA 
FUTUROS PRESUPUESTOS ORDINARIOS SE DEBA INCLUIR UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DE TRES MILLONES DE COLONES PARA LA BANDA MÚSICO-
CULTURAL CANTONAL DE SIQUIRRES QUE REPRESENTA EL SR. CRAIG FULLER.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros hoy estamos tomando el acuerdo de que los recursos sean para 
una banda, pero se tendrá que hacer un reglamento o un convenio entre la banda y la municipalidad lo 
veremos en jurídicos pero lo bueno es que ya tienen los recursos.  
 
Sr. Craig Fuller: Muchísimas gracias esto para nosotros es un gran logro no solo lo digo de mi parte si no 
porque antes de venir acá ya nosotros teníamos un plan ya me había reunido con alguno de los muchachos, 
ustedes no me lo están preguntando pero muchos de los muchachos que están acá son muchachos entre las 
edades de quince, veintidós y veinticinco años algunos de ellos son universitarios inclusive hay uno de ellos 
que salió de sexto este año, fue hacer la práctica supervisada al Hotel Marriot en Belén de Heredia y en su 
tiempo libre el viene acá en su único día libre, tenemos aquí una de las muchachas que aunque tal vez no 
tenga un trabajo formal pero se encarga de cuidar a sus hermanitos, en la noche va a estudiar, tenemos 
muchachos que van a la UCR en Limón, así tenemos muchos que hacen diferentes actividades, sacan tiempo 
para ensayar el único día en común que todos tenemos que es el domingo, para nosotros es duro una de las 
estudiantes me manifestó que posiblemente el otro año no podrá continuar porque honestamente para los 
uniformes no me alcanza, sé que la municipalidad nos ha ayudado muchas veces con el transporte, gracias a 
ellos hemos podido mantener un grupo de unos treinta y cinco integrantes posiblemente podrían ser menos 
por el hecho que la situación en Costa Rica, a nivel general está muy duro, la alegría que yo tengo por este 
apoyo que nos están dando ustedes no se lo imaginan, para muchas personas, para muchas agrupaciones y 
colegas que conozco ni siquiera tienen un lugar donde ensayar, gracias a Dios aquí hay mucha gente que nos 
ha ayudado como por ejemplo al director del colegio Experimental Bilingüe, no solo tenemos un lugar para 
ensayar sino que también nos ha asignado un espacio para guardar los instrumentos, eso se lo agradecemos 
infinitamente, a don Mangell, a todo el Concejo Municipal porque si bien no nos han financiado todo el 
transporte pero de una u otra manera he tenido estudiantes que me dicen un día antes profe no voy a poder 
ir porque no tengo plata, a veces le digo que vaya de una u otra manera vemos cómo hacemos inclusive he 
tenido que sacar dinero de mi propia bolsa para que los muchachos puedan ir, esos tres millones de colones 
se podrían esfumar en dos o tres presentaciones, pero al fin y al cabo ese dinero va ser para que los muchachos 
puedan ir tranquilos, que el esfuerzo que ellos están dando, que no piensen en que se tienen que retirar que 
es la representación digna y orgullosa de nuestro cantón.  
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Craig por esas palabras espero que puedan seguir 
trabajando, para esos muchachos que están haciendo el esfuerzo porque todo esfuerzo requiere de un 
sacrificio y esto es un sacrificio para salir adelante. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ALEXIS VARGAS LÓPEZ DIRIGENTE COMUNAL DE SIQUIRRITOS 
DOS.  
 
Señor Alexis Vargas López: Buenas noches a todos los presentes hoy he venido acá como en varias 
ocasiones soy el presidente de del comité de Siquirritos dos, en varias ocasiones nosotros hemos venido a 
pedir ayuda, para meter el agua, la luz y la calle que tenemos no nos han dado una calle pública tenemos 
desde hace diez años estar rogando, no nos han dado una respuesta, ahí hay niños personas adultas, tenemos 
muchas necesidades, a veces tenemos que agarrar agua de un crique viejo que hay ahí para poder tomar o 
bañarnos, señores en diez años que hemos estado pidiéndoles ayuda no lo han hecho nos tienen en el olvido 
quiero que ustedes nos comprendan, nos ayuden en ese caso, si ustedes nos declara esa calle pública el ICE 
se nos mete, nosotros tenemos un solo medidor para todo el caserío que tenemos igual tenemos un medidor 
de agua para todos los que estamos, a veces no nos llega suficiente agua a todos por eso queremos que nos 
ayuden para que cada uno de los que vivimos ahí tengamos el medidor propio, por eso queremos que ahora 
nos den una respuesta por escrito porque ya hemos esperado mucho tiempo, nos dijeron que el ingeniero iba 
entrar, el ingeniero nunca llego a ver el camino, si ustedes van ahí van a ver las necesidades que tenemos, hoy 
les agradezco mucho que ustedes nos ayuden, se pongan la mano en el corazón porque si no me dan una 
respuesta llevare este caso hasta San José. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle a don Alexis, nosotros tenemos dos años y como cinco 
meses de estar acá, nosotros, como usted dijo que tiene diez años de estar viniendo acá donde nosotros tal 
vez donde los otros Concejos pero con nosotros no. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don Alexis sé que usted es un buen dirigente comunal, gracias por el respeto que 
tiene hacia su Gobierno Local, donde llevaría usted un documento de este tipo a San José usted no tendría 
que ir hacer nada nosotros somos su Gobierno Local que ustedes eligieron para dirigir nuestro cantón no veo 
que haya otra autoridad por encima de nosotros que nos quiera decir que tenemos que hacer, primeramente 
para aclararle como dirigente comunal con todo respeto, la otra parte decirle que efectivamente el ingeniero 
William visito el lugar yo acompañe, vimos todo el camino fuimos hasta ahí adentro, vimos que en realidad 
si cumple con el ancho, lo que sucede que esa finca está en un litigio legal, aunque ustedes tengan diez años 
yo soy precarista igual que usted, estamos en una lucha para hacer valer nuestros derechos, ustedes deben 
de saber que al igual que todos los precarios después de diez años uno adquiere ciertos derechos pero hay 
que pelearlos, pero el Gobierno Local no puede pasar por encima cometiendo un gran error de pedirle a una 
institución como el A y A o al ICE de que se les de los servicios, por ejemplo no les pueden poner un medidor 
de luz porque no tienen escritura, no tienen un plano, el AyA también les dice lo mismo pero créame que 
nosotros fuimos, la idea es nos decía el señor alcalde es ver de qué forma se le puede ayudar a esos vecinos, 
hemos estado canalizando una forma para buscar la mejor salida, que todas la familias que viven ahí tengan 
los mismos servicios que los demás, a uno le da pena ver gente que viven en ciertas condiciones precarias, 
pero cuando uno se mete a dar una lucha tiene que caminar en barro, usted sabe que yo estoy en lo mismo 
tengo dieciocho años, los que se metieron tienen seis años de estar en esa lucha pero hay que continuar no 
hay que echarse para atrás, no hay que perder el impulso, seguir tocando aquí al Concejo y a la Junta Vial 
para buscar de qué forma se puede encontrar una solución que vaya en beneficio de todos ustedes y nosotros 
estar más tranquilos. 
 
Señor Alexis Vargas López: En el caso de nosotros digamos que somos precario pero en realidad no lo 
somos pero ya que hablamos de precarios donde está usted don Julio ya ese precario se ve prosperado se ve 
que tienen calles abiertas, que tienen agua potable y nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos diez años 
de estar ahí, estamos en una crisis porque no tenemos los servicios de agua y luz, el ICE llego hizo el croquis 
tomaron medidas sacaron fotos pero no pudieron hacer nada porque no es una calle pública por eso con todo 
respeto les pedimos que nos ayuden. 
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Regidor Gómez Rojas: Para comentarle que el ingeniero dijo que si cumplía con el espacio del ancho de 
la calle con los catorce metros, pero que había que analizar si el señor alcalde le iba hacer la consulta a la 
asesora de la Junta Vial para ver de qué forma se le podría entrar al tema basados quizás en los diez años que 
tienen ustedes de estar ahí pero eso lleva su tiempo, con respecto al precario de arriba la municipalidad no 
ha querido recibir esas calles porque no puede, los vecinos nos organizamos y abrimos el camino, creo que 
ustedes tienen que definir dos líneas los que quieren estar ahí, los que no quieren estar porque no hay cosa 
más triste, se lo digo como precarista, es tener que estar en un precario, tener a mis hijos obligados ahí 
también pero hay que buscar las condiciones, podríamos conversar fuera de este recinto. 
 
Señor Alexis Vargas López: Para pedirles que la calle que tenemos lastreada por lo menos que 
supuestamente es pública pero no lo sé, ahí tenemos unos huecos muy grandes, si tal vez ustedes nos ayudan 
con una vagonetada de material para cubrir esos huecos porque cuando llueve ya ni los taxis quieren pasar, 
los niños tienen que salir descalzos y ponerse los zapatos afuera. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Alexis, muchas gracias por venir acá, exponer la 
situación no sé si todos los regidores tienen claro el tema de don Alexis es un tema legal no es un tema de 
voluntad, don Alexis usted tiene que tener claro que nosotros queremos resolverle es problema, don Julio fue 
a visitar el sitio con el ingeniero que su servidor envió, los regidores se han estado reuniendo con el abogado 
del Concejo y con el abogado de la administración, queremos ayudar porque es demasiados años que tienen 
ustedes, en ninguna administración les han podido resolver, no lo han podido resolver no por falta de 
voluntad sino por ser un tema que puede promover la perdida de credenciales eso significa que si el honorable 
Concejo declara una calle pública que no tiene los requisitos de ley perfectamente les pueden quitar las 
credenciales, dejar ellos de ser regidores, su servidor dejaría de ser alcalde e incluso al ingeniero lo podrían 
denunciar si hacemos algo así, el ingeniero nos da el informe queda claro que técnicamente tiene todas las 
condiciones para que esa calle se pueda declarar pública, no se ha hecho porque están actuando apegados a 
la legalidad, si al final del día nos podemos poner de acuerdo, ver un portillo que respalde el actuar del 
honorable Concejo usted no tenga la menor duda que inmediatamente se va a declarar pública, que 
inmediatamente la administración va a llegar a intervenir su camino pero no es tan sencillo, con respecto a 
los precarios esta administración no ha intervenido caminos en ningún precario no hemos invertido recursos 
en ningún precario, es muy importante que quede claro en actas que no es legal declarar calles públicas en 
terrenos que están en algún litigio o lucha, nosotros declaramos o damos el informe para que el honorable 
Concejo declare público un camino basado en una serie de requisitos, si falta un requisito para que el camino 
sea público el Concejo lo conoce, si ellos se la quieren jugar pero por dicha nadie se la juega hasta la fecha 
ellos podrían declararlo, yo recibí al dueño de la propiedad en varias ocasiones, me da hasta nostalgia pero el 
tema hay que corregirlo a nivel de los dueños usted sabe que hay un problema entre dos personas que 
entiendo se acreditan como dueños de la propiedad, en ese sentido el municipio como ente público no puede 
entrar hasta que se resuelva, una vez resuelto el Concejo podría ir a visitarlos tomar el acuerdo, nosotros 
intervenir el camino, los caminos que se han intervenido en los precarios como bien lo menciono don Julio 
ha sido porque los vecinos se organizan creo que pasan el sombrero compran el material la verdad no sé 
cómo hacen, pero no es el municipio que atiende ese tipo de solicitudes no porque no queremos sino más 
bien porque la ley no nos lo permite como el caso que usted nos trae el día de hoy, así que señor presidente 
sería bueno poner el pie en el acelerador, dar una última revisada, ver si existe algún portillo legal para poder 
ayudar a don Alexis, los vecinos, si no es posible por lo menos decirles a ellos que no se puede para que ellos 
busquen tal vez otra alternativa de poder atender su camino, poder meter el agua, la luz como también ya 
han hecho otras personas en otros sitios a los cuales les recomiendo acercarse a ellos, preguntarles como lo 
hicieron, así que don Alexis nosotros queremos ayudarlos, en el momento que tenga claridad jurídica no 
dude que vamos a poder intervenir el camino y declararlo público por parte del Concejo Municipal de 
Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Alexis, don Mangell, don Julio que lo sabe claro la única manera que 
este Concejo, esta alcaldía lo puedan declarar público es que den con el dueño de la finca, se pongan de 
acuerdo ya sea que ustedes le compren el lote, él les dé el plano sería la única manera de ahí no hay otra salida, 
señores creo que ya hemos discutido el tema bastante, don Julio usted que conoce al señor tal vez podrían 
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ver en qué situación se encuentra esa finca, que usted informe a este Concejo para ver si hay algún desagüe 
legal para que nosotros podamos declarar ese camino público. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente aquí tenemos al asesor legar podemos hacerle la 
consulta para ver qué información nos puede ofrecer. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas tardes a todos los presentes lo que he podido escuchar no estoy como 
muy empapado del asunto pero siento que el señor alcalde le hizo una explicación bastante completa de que 
es lo que está pasando, hablando un poco más técnicamente del asunto dentro de los requisitos que se 
requieren para decretar una calle pública está el traspaso de la sesión de esa porción de tierra a nombre de la 
municipalidad, esas propiedades a lo que puedo captar de la conversación hay un dueño anterior, la 
municipalidad no puede decretar un camino público en una propiedad privada, si el dueño de la propiedad 
no está anuente a traspasar esa sección de terreno la cual abarca la calle nunca se va a poder decretar pública. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tal vez para que le quede más claro no es un dueño sin más 
bien son dos dueños que están peleando el terreno.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Esta en litigio, son dos personas que se acreditan, antes de entrar a valorar 
cualquier asunto son las leyes del Estado las que mediante los tribunales van a tener que establecer cuál de 
esas dos personas que están peleando la finca o la porción de terreno es el dueño en base a las pruebas, los 
descargos que ellos hagan ante el juez respectivo.  
 
Señor Alexis Vargas López: Tengo entendido que eso era de una pareja de colombianos lo cuales ellos 
habían hipotecado eso y Linford se hizo acreedor de eso por medio de una carta de venta de hecho yo vi la 
carta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez precisamente esa es la situación que nosotros para poderlos ayudar 
donde ustedes traigan aquí un documento de la fiscalía donde indique quien es el dueño estoy seguro que la 
parte administrativa, el Concejo Municipal vamos a poder trabajar es la única manera.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Don Alexis lo que sí creo que este Concejo, yo como asesor legal, queremos que 
le quede bien claro es que el problema que ustedes tienen es un aspecto totalmente legal que se tiene que 
decidir en otro lugar que no es este, una vez que ustedes hayan resuelto ese aspecto legal, se haya determinado 
quien es el dueño de la finca, ustedes puedan llegar a un acuerdo o a un convenio o una transacción con este 
dueño que este anuente a ceder ese terreno para que se establezca un camino público, por lo que se ha 
discutido aquí el Concejo esta anuente a decretar público ese camino pero una vez que se haya declarado la 
situación legal de estas tierras, nunca en ningún momento este Concejo menos voy aconsejar o voy asesorar 
legalmente que vayan a decretar un camino público, mucho menos dar una vagoneta de lastre porque eso va 
en contra de la ley y ellos están acá para ayudar al Cantón pero nunca contraviniendo las leyes del estado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Espero que le hay quedado claro, que trabajen en eso para poder ayudarlos 
con mucho gusto.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°140.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°140.    
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ARTÍCULO V 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Sara Méndez/Presidenta de la Junta Administrativa de la Casa de 
la Cultura de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que la Junta Administrativa de la Casa 
de la Cultura periodo 2017-2018 cumple con los dos años de gestión en la tercera semana del mes de enero 
2019, solicita el nombramiento de la persona que representara a la Municipalidad en la nueva Junta 
Administrativa, la fecha para entre del inmueble, inventario y rendición de cuentas a la nueva Junta 
Administrativa será el jueves 17 de enero 2019 4 pm Casa de la Cultura. agradece que se remita antes del 17 
de enero 2019 el nombre de la persona que estará integrando la Junta administrativa, periodo 2019-2020.  
 
ACUERDO N° 3646-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. SARA MÉNDEZ/PRESIDENTA DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA DE SIQUIRRES, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio DFOE-DL-1841 (18332) suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de Área y Licda. 
Hazel Nazira Godínez Solís/Fiscalizadora Asociada del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 
Local, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, dirigido a 
la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal, y Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

 
Al contestar refiérase 

al oficio N.° 18332 

18 de diciembre, 2018 
DFOE-DL-1841 

 
Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria Municipal 
secretariaconce¡osiquirres@gmail.com 
 
Licenciado 
Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde Municipal 
mmclean@siquirres.go.cr;  
kendrall08@hotmail.es;  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
Limón 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2019 de la Municipalidad de Siquirres. 
 

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan las instrucciones a las instancias que 
resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ¢4.750,7 
millones. 

mailto:secretariaconcejosiquirres@gmail.com
mailto:mmclean@siquirres.go.cr
mailto:kendrall08@hotmail.es
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 
 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría 

General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 

 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General atendiendo el plazo establecido en el artículo 19 de 

la Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad 
con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) con el oficio N.° DA-
1040-2018 del 24 de setiembre de 2018. 

 
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del documento aportado, 

consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 69 celebrada el 11 de setiembre de 2018. Esto de conformidad con lo 
regulado en la norma N.° de las 4.2.3 de las NTPP. 
 
DFOE-DL-1841     2               18 de diciembre, 2018 
 

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 
 

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por 
esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es 
de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 

 
Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que realiza 

la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 
4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume 
la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial. 

 
Los ajustes que se realizaron durante el año 2018 y que de acuerdo con la normativa vigente no requerían de 

la aprobación de esta Contraloría General, son de entera responsabilidad de la Administración, así como el cumplimiento 
de los requerimientos legales y técnicos pertinentes. 

 
Asimismo de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política, 

el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y 
la norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 
de enero al 31 de diciembre. 

 
Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el 

ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se 
les da contenido presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones 
presupuestarias. 

 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA 
FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y disposición de los 

recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los 
gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, 
sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 

 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe 

realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente 
establecida. 

 
DFOE-DL-1841            3                            18 de diciembre, 2018 
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En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios para que la ejecución 
presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría General, se cumpla con el bloque de 
legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo 
institucional. 

 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben ser sometidas a la 

aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia 
jurídica que requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación 
para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de 
ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto 
de capital que haya tenido como fuente de financiamiento tales ingresos. 

 
2. RESULTADOS 

 

2.1 APROBACIONES 
 

2.1.1 Ingresos 
 

a) Los ingresos estimados correspondientes a ¢4.750,7 millones, con base en las justificaciones y 
estimaciones presentadas en el documento presupuestario. 

 
b) Los aportes del Gobierno Central, según registros presupuestarios 60104-001-1310-3120-370 y 

70104-280-2310-2151-277, por las sumas de ¢291,4 millones y ¢2.006,7 millones, según la Ley N.° 7313 y la 
Ley N.° 8114 respectivamente, con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 
Ley N.° 9632, publicada en La Gaceta N° 207, del 11 de diciembre del 2018. 

 

2.1.2 Gastos 
a) Los egresos se aprueban al nivel de programa y partida incluido en el documento 

presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. Otros niveles 
utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno. 
 

2.2 IMPROBACIONES 
 

2.2.1 Ingresos 
Se imprueba la suma de ¢3,9 millones por concepto de los ingresos detallados en el cuadro siguiente, así como 

su aplicación en el gasto: 
 
DFOE-DL-1841     4               18 de diciembre, 2018 
 

 

 
 
Lo anterior dado que los montos presupuestados exceden, en esas sumas, la transferencia incluida en el 

presupuesto inicial del 2019 del Concedente y en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el ejercicio económico 2019, Ley N.° 9632. 

 
En ambos casos se incumple con el principio de universalidad e integridad previsto en el artículo 176 de la 

Constitución Política, el artículo 5 de la Ley N.° 8131 y en el numeral 2.2.3. de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (N-1-2012-DC-DFOE), por cuanto no se tiene la certeza de que esa Municipalidad reciba durante este ejercicio 
económico los ingresos propuestos. 

 
La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los egresos presupuestarios por el 

mismo monto. 
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2.2.2 Egresos 
 
Se imprueba el contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que corresponde a 

la provisión por encima del 3% anual para los aumentos salariales, por cuanto no se aportaron elementos adicionales 
que justifiquen un incremento superior a la meta de inflación proyectada por el Banco Central de Costa Rica en el 
programa macroeconómico para el año 2019. 

 
La suma resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de "Cuentas especiales". 
 
En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de 

registrar y validar la información presupuestaria con el fin de que se realicen los ajustes indicados en el punto 2.2 anterior. 
Dado que no resulta posible para esta Contraloría General conocer concretamente cuáles son las cuentas afectadas 
con las improbaciones señaladas, se requiere que se informe en el SIPP o por correo electrónico, cuáles son dichas 
cuentas con el fin de proceder a su habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. Para 
cumplir con todo lo indicado se concede un plazo de 5 días hábiles. 

 
2.3 OTROS ASPECTOS 
 
Es responsabilidad de esa Administración el pago por el reconocimiento de tiempo extraordinario, dado que 

dicho pago consiste en la retribución eventual al personal que presta sus servicios en horas que exceden su jornada 
ordinaria de trabajo, cuando circunstancias o situaciones de naturaleza extraordinaria de la entidad así lo requieran, 
ajustándose a las disposiciones legales y técnicas vigentes. Por lo tanto esa Administración previo a la ejecución deberá 
valorar cada caso en particular. 

 
3. CONCLUSIÓN 
 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la 
Municipalidad de Siquirres. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto para el año 
2019 por la suma de ¢4.750,7 millones.  

 

 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una copia del documento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que se va a reenviar a los correos electrónicos de todos los miembros 
del Concejo Municipal.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esto de aprobar los presupuestos parcialmente es costumbre de la 
Contraloría General en todas las instituciones, en el PIMA aprobaron el presupuesto parcialmente, el PIMA 
hizo unas explicaciones, explicando las razones por las cuales, ya le hicieron la aprobación total, entonces creo 
que a nosotros ese ejercicio nos va a salir bien. 
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Presidente Badilla Castillo: Dentro de ese documento para que ustedes se enteren, teníamos la 
administración tres días para presentar lo que usted está diciendo las justificaciones, así que creo que la 
administración tiene que haberlo hecho, porque ellos recibieron esta documentación también. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número CCPJS-022-2018 que suscribe la Srita. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJS 
dirigido al Concejo Municipal en asunto entrega de artículos en custodia CCPJ Siquirres para el comité 
entrante, dichos artículos son 3 bloc de hojas blancas, 3 bloc de hojas de colores, 2 folders con documentos, 1 
bolsa con discos, libros entre otros, 4 paquetes de pinceles, 3 tijeras, 6 cajas con lapiceros, 1 caja con 
marcadores, 1 caja con lápices, 1 cinta adhesiva, 7 cajas con temperas, 1 botiquín, 2 banners, en custodia de 
Álvaro Portillo secretario del Comité se encuentran 1 impresora, 1 curso de Derechos Humanos y 1 libro de 
actas, en custodia de la Casa de la cultura se encuentran 1 mesa, 4 sillas de resina. Menciona que el joven 
Álvaro Portillo debe ir personalmente hacer entrega de dichos artículos, mientras que por parte de la Casa de 
la Cultura no es necesario, ya que ellos salvaguardan dichos activos.  
 
ACUERDO N° 3647-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCPJS-022-2018 QUE SUSCRIBE LA SRITA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA CCPJS, A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE RETIREN DE 
LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES LOS 
MATERIALES ANTERIORMENTE DESCRITOS. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LOS FINES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número LARSQ-OFICIO-0668-2018 que suscribe la MSc. Milena Garita Salas/Directora LARSQ 
con el visto bueno MSc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisora Circuito 06 dirigido al Concejo Municipal, en 
el cual remite las propuestas para elección de terna para la conformación de la Junta Administrativa Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós para su nombramiento y juramentación.  
 

 GLADYS ADRIANA SOLANO PIEDRA  CÉD: 1-1241-865 
 SEIDY CAMPOS CHAVES    CÉD: 3-330-497 

 
ACUERDO N° 3648-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-1315-2018 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal a.i., en el cual indica que con instrucciones del Sr. 
Alcalde traslada expediente completo de la Licitación Nacional 2018LN-000003-01 denominada “COMPRA 
DE TERRENO TECNOLÓGICO SOCIO AMBIENTAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES” el cual consta de 45 
folios. Asimismo, su recomendación de adjudicación en su por tanto “teniendo en cuanta el estudio legal de 
las ofertas, la disponibilidad financiera, así como la oferta presentada, muy respetuosamente amparados en 
el artículo N° 86 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se recomienda declarar infructuosa 
la presente contratación debido a que la oferta única presentada supera considerablemente el contenido 
presupuestario disponible.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros no sería para aprobación, seria para declarar infructuoso la 
licitación ya que lo que tenemos son 55 millones y la propuesta que hicieron es de 300 millones, entonces 
compañeros para tomar un acuerdo que se declare infructuoso, a la vez solicitarle a la administración que 
abra de nuevo un proceso licitatorio para la compra de un terreno para el parque tecno ambiental, de acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO N° 3649-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DA-1315-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS PATRICKSON/SECRETARIA 
DEL ALCALDE MUNICIPAL, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN NACIONAL 2018LN-000003-01 
DENOMINADA “COMPRA DE TERRENO TECNOLÓGICO SOCIO AMBIENTAL DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES”. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE PROCEDA ABRIR DE NUEVO UN PROCESO 
LICITATORIO PARA LA COMPRA DE DICHO TERRENO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número DCP-VBL-124-18 que suscribe la Licda. Viviana Badilla López/Contadora Federación 
Caproba dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal y Sr. Gerardo Badilla 
Castillo/Presidente del Concejo Municipal en asunto solicitud de desembolsos Federación Caproba, en el 
cual comunica que a la fecha el Municipio posee una deuda por ¢11,9999,999.76 (Once millones novecientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones con setenta y seis céntimos). Agradece coordinar 
con los departamentos para que giren los recursos pendientes, ya que al ser la única fuente de financiamiento 
limita su actuar. adjunta desglose detallado de los aportes y montos adeudados.  
 
ACUERDO N° 3650-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DCP-VBL-124-18 QUE SUSCRIBE LA LICDA. VIVIANA BADILLA 
LÓPEZ/CONTADORA FEDERACIÓN CAPROBA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
PARA LAS GESTIONES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DA-1314-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los departamentos de Recursos Humanos, Tesorería, Proveeduría, Contabilidad con 
copia al Concejo Municipal y Coordinación de Hacienda que textualmente cita:  
 
Siquirres, 19 de diciembre del 2018 

Oficio DA-1314-2018 

CIRCULAR 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Tesorería 

Departamento de Proveeduría 

Departamento de Contabilidad 

 

Por medio de la presente al establecimiento de las políticas para designación de compromisos 

presupuestarios para el período 2019, la presente administración municipal procede a establecer los 

lineamientos sobre dicha temática:  

 



 
 
Acta N°141 
07-01-2019 

18 

1) Debe entenderse como compromiso presupuestario a aquella obligación que asume la 

administración con terceros, en un determinado período, de pagar una suma dinero imputable por 

su monto y concepto al presupuesto de ese mismo período.  

 

2) Para considerar como tal un compromiso presupuestario, es necesario que reúna los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que haya sido por funcionarios legalmente autorizados y sea autorizado en forma expresa 

(V°B° para asignación de compromiso por la Alcaldía Municipal).  

 

b) Que se hayan observado las disposiciones legales y los procedimientos (jurídicos, 

administrativos y técnicos) vigentes.  

 

c) Que al momento de ser contraído exista partida presupuestaria debidamente aprobada, según 

la legislación vigente la reglamentación emitida por la Contraloría General de la República.  

 

d) Que la partida presupuestaria tenga suficiente asignación disponible.  

 

e) Que haya sido formalizado por medio de documentos que la Administración haya definido y 

dispuesto a tal efecto.  

 

f) En lo que a obras se refiere, además el compromiso presupuestario se establecerá dependiendo 

de su avance, y de lo que haya establecido en el contrato respectivo.  

 
g) Se considera compromiso presupuestario el pago a funcionarios por concepto de prestaciones 

legales, siempre que se haya iniciado la gestión en el periodo 2018 y se cuente con el contenido 

presupuestario.  

 

h) Como excepción, se considerará como compromiso presupuestario al 31 de diciembre, 

derivado de contrataciones administrativas lo siguiente: 

 

i. Si se trata de concursos que al 31 de diciembre fueron notificadas con recepción de 

ofertas.  

 

ii. Si se trata de licitaciones que el acuerdo de adjudicación se haya notificado 

formalmente.  

 

iii. Si se tratara de contrataciones directas con la debida orden de compra generada y 

notificada antes del 31 de diciembre.  

 

Los contratos administrativos que hubiesen sido apelados, pero que al 30 de junio cuenten con 

una resolución confirmatoria, se considerarán compromisos presupuestarios válidos.  

 

Se les recuerda que los funcionarios que salgan a vacaciones en el período de diciembre 2018 y 

su plaza sea cubierta con suplencia dicho recurso debe de reservarse para la debida cancelación de la 

suplencia.  
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ACUERDO N° 3651-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1314-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número DA-1312-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal con copia 
al Concejo Municipal en el cual le remite los acuerdos N° 3568, N°3567, N° 3566, N° 3565 con el fin de que 
proceda con el seguimiento pertinente.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-1311-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal en el 
cual le remite los acuerdos N° 3540, N° 3513, N° 3508, N° 3503, N° 3573-1, N° 3579 3565 con el fin de que 
proceda con el seguimiento pertinente. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número HAC-325-2018 que suscribe la Sra. Noemy Gutiérrez Medina/Jefe de Área Comisiones 
Legislativas VI dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en Sesión Nº 38 del 18 de Diciembre en 
curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el  Proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE LA REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N° 
7762.” EXPEDIENTE Nº 20929.  (Se anexa) Solicita responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles 
posteriores a su recibo. 
 
ACUERDO N° 3652-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-325-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NOEMY GUTIÉRREZ 
MEDINA/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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11.-Circular STSE-0090-2018 que suscribe el Sr. Erick Adrián Guzmán Vargas/Secretaria General del TSE 
dirigido a las Municipalidades del país, que textualmente cita:  

 

18 de diciembre de 2018 
Circular STSE-0090-2018 

 
Señores 
Municipalidades del país 

 
ASUNTO: Segunda actualización parcial de la 
División Territorial Electoral. 

 

Estimados señores: 
 
Esta Secretaría General comunica el acuerdo adoptado en el artículo cuarto de la sesión 

ordinaria n.º 120-2018, celebrada el 18 de diciembre de 2018 por el Tribunal Supremo de 
Elecciones, integrado por los señores Magistrados Eugenia María Zamora Chavarría –quien 
preside–, Max Alberto Esquivel Faerron y Juan Antonio Casafont Odor, que dice: 

 
«Del señor Héctor Fernández Masís, Director General del Registro 

Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, se conoce oficio n.° DGRE-
1025-2018 del 13 de diciembre de 2018, recibido el día siguiente en la Secretaría 
General de este Tribunal, mediante el cual literalmente manifiesta: 

"Mediante oficio CE-536-2018 del 10 de diciembre de 2018, la Contraloría 
Electoral, remitió a esta Dirección la segunda actualización parcial de la División 
Territorial Electoral (DTE) de cara al proceso electoral 2020, esto con el objetivo 
de que esta Dirección procediera a la validación de la propuesta de previo a su 
envío al Superior. 

Así las cosas, es menester señalar que esta propuesta de actualización 
fue revisada y avalada por el personal técnico en materia de geografía electoral 
de esta Dirección, proceso de revisión el cual consiste en la corroboración de 
límites, así como la comprobación de la correspondencia entre los cambios 
acaecidos División Territorial Administrativa (DTA) producto de las potestades de 
los poderes ejecutivo y legislativo y los que deban de aplicarse en la actualización 
de la DTE con el objetivo de ajustar el componente electoral a la realidad 
geográfica derivada de tales cambios. Adicionalmente, no se omite indicar que 
todos estos trabajos se complementaron con estudios de campo, comprobaciones 
cartográficas de fuentes primarias y la consulta a entes especializados en la 
materia, tales como el Instituto Geográfico Nacional y la Comisión Nacional de 
División Territorial Administrativa. Con base a estas labores la Contraloría 
Electoral, ha perfilado una propuesta de actualización que contiene los cambios 
que han sido detectados a partir de las gestiones de los poderes ejecutivos y 
legislativos (decretos y leyes publicados en la Gaceta) así como de las gestiones 
de monitoreo y seguimiento que realiza la Contraloría Electoral como parte de su 
ámbito competencial (inclusión, reubicación, refundición o eliminación de 
poblados y distritos electorales). 

Ahora bien, en torno a la actualización de la DTE, remitida a esta Dirección 
por la Contraloría Electoral, cabe destacar que, efectuadas las revisiones del 
caso, no se hacen observaciones sobre el particular y se prohíjan y apoyan las 
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modificaciones sugeridas al respecto. Así las cosas y para efectos de una mayor 
comprensión de tales modificaciones se enlistan de manera sucinta los cambios 
más importantes:  

 Creación de los distritos administrativos de Matambú (cantón de 
Hojancha provincia de Guanacaste) mediante Ley nº 9463, publicada en La 
Gaceta nº 161, Alcance Digital n° 208 de 25 de agosto de 2017 y Reventazón 
(cantón de Siquirres, provincia de Limón) decreto ejecutivo nº 44-2018-MGP, 
publicado en La Gaceta nº 198 de 26 de octubre de 2018. Estas creaciones 
implican una serie de movimientos en términos de inclusión y reubicación de 
poblados y distritos electorales que en la propuesta adjunta se detallan. 

 Atención de gestiones derivadas de petitorias del Programa de 
Asesores Electorales que resultaron en la refundición del Distrito Electoral la Hilda 
en el Distrito Electoral de San Pedro, correspondiente este último al Cantón de 
Poás de la provincia de Alajuela, así como la reubicación del Distrito Electoral 
denominado H.A. Paquita en el distrito administrativo de Quepos (debido al 
traslado del hogar de ancianos hacia una nueva infraestructura ubicada en el 
distrito administrativo de Naranjito). 

 Por mantenimiento de la División Territorial Electoral y petitorias de 
terceros, se promueve la creación del Distrito Electoral Alegría (cantón de Orosí 
en Cartago) y la reubicación del poblado Guaira; así como la creación del Distrito 
Electoral Estanquillo (San Antonio) (Parte Oeste) correspondiente éste al distrito 
administrativo Jesús del cantón de Atenas. 

Caso de Río Cuarto. 
Por otra parte, en lo concerniente a la creación e incorporación de los 

distritos nuevos del cantón de Río Cuarto a la DTE, la Contraloría Electoral 
recomienda que dicho movimiento no se vea reflejado en la propuesta de 
actualización, hasta no tenerse los resultados de la consulta popular que se 
pretende realizar en dicho cantón para establecer la cabecera cantonal y el orden 
de prelación de los distritos que lo componen, aspectos que están contenidos en 
el proyecto de ley bajo expediente 20.787, denominado "REFORMA Y 
ADICIONES A LA LEY N° 9440, CREACIÓN DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO 
DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA", mismos que también guardan 
correspondencia con el decreto ejecutivo n° 44-2018-MGP publicado en la Gaceta 
198 del 26 de octubre del año en curso, el cual señala en su artículo 10 que:  

“(…). La numeración de los Distritos y la Cabecera del Cantón se definirán 
posteriormente mediante Consulta Popular según la legislación vigente. (…)” 

Sobre este particular, esta Dirección apoya dicha recomendación toda vez 
que es necesario tener total certeza, respecto de la codificación que se habrá de 
asignar a los distritos administrativos del nuevo cantón, codificación que es 
necesaria para efectos de la actualización de los sistemas institucionales ligados 
con el empadronamiento electoral de los ciudadanos de dicha zona. De ahí que 
los datos relativos al cantón de Río Cuarto en cuanto a su composición geográfico 
electoral, se presentarán en conjunto con la última actualización de la DTE, que 
la Contraloría Electoral estima enviar a esta Dirección en el mes de abril de 2019, 
paso previo a su remisión al Superior, esto último en acatamiento a los plazos que 
señala el Código Electoral y el Reglamento de la elección en el sentido de que el 
1 de junio de 2019, es el último día para que el TSE pueda dividir un distrito 
administrativo en dos o más distritos electorales, esto de conformidad con el 
artículo 143 del Código Electoral y el artículo 3 del Reglamento para la 
Formulación de la División Territorial Electoral. 

Por lo anteriormente expuesto y de la manera más respetuosa, le solicito 
eleve la segunda actualización parcial de la División Territorial Electoral, a 
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conocimiento y aprobación de las señoras y señores Magistrados, lo anterior en 
procura de que: 

 Se ejecute la promulgación del respectivo decreto, para que a través de 
su publicación puedan efectuarse las respectivas actualizaciones de los sistemas 
SINCE y SERCISI. 

 Se generen los traslados de domicilio electoral, que en mérito 
correspondan y de esta manera no afectar los derechos políticos-electorales 
relativos a los artículos 15, inciso c) y 22, inciso e) del Código Municipal, en torno 
al arraigo de los posibles postulantes a cargos municipales de cara a las 
elecciones del 2020.  

 Finalmente, y en el marco de las gestiones derivadas de la presente 
actualización, esta Dirección prohíja la recomendación de la Contraloría Electoral 
en el sentido de que, en el acuerdo de aprobación, se comunique -si así lo tiene 
a bien el Superior- además de las Direcciones de área, a las Oficialías y sus 
Secciones, y a la Coordinación de Servicios Regionales; comunicación que podría 
ser extensiva a los Comités Ejecutivos de los partidos políticos que corresponda 
y a todos los Concejos Municipales, dado el carácter municipal de la elección que 
se avecina.". 

Se dispone: Aprobar conforme se propone. Promúlguese el decreto que 
interesa. ACUERDO FIRME.» 

 
Atentamente, 
 
Erick Adrián Guzmán Vargas  
Secretaria General del TSE 

 
ACUERDO N° 3653-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
CIRCULAR STSE-0090-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. ERICK ADRIÁN GUZMÁN 
VARGAS/SECRETARIA GENERAL DEL TSE, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR 
COPIA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número AL-CPSN-OFI-1227-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que la 
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, tiene para su estudio el proyecto de ley,  
Expediente N.º 21.120, “REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO  MUNICIPAL, 
DE  30  DE  ABRIL  DE  1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448  Y  449  DE  LA LEY  N.° 3284,  DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL  DE  1964, PARA  LA  SUSPENSIÓN  DE  ACTIVIDADES  
COMERCIALES  POR INCUMPLIMIENTO  O  VIOLACIÓN  A  LAS  NORMAS  DE FUNCIONAMIENTO   
PARA   LOS   COMERCIOS DE   EMPEÑO   DE   BIENES   FÍSICOS”. En sesión N.° 15 de esta fecha, se 
acordó consultar el texto base, publicado en el Alcance 209, a la Gaceta 231 del 12 de diciembre de 2018, a su 
representada, el cual adjunta. Agradece remitir la correspondiente opinión, dentro de los ocho días hábiles 
siguientes a la recepción de esta solicitud.  
 
ACUERDO N° 3654-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPSN-OFI-1227-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO 
MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Se conoce correo electrónico remitido por la Licda. Sandra Vargas Fernández/Dirección Administrativa 
Financiera de la Municipalidad de Siquirres a.i., en el cual adjunta Oficio A-DAF-45-2018 donde se da a 
conocer la aprobación del presupuesto ordinario 2019, mismo que se encuentra debidamente cardado al 
Sistema Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-1333-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los señores de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual traslada 
acuerdo N° 3640 tomado en Sesión Extraordinaria N° 77, para la gestión que corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número KAS.N°29012-2018 que suscribe el Ing. Ronald E. Fallas Sánchez/Delegado 
Centroamérica, El Caribe, AMBIGEST-TEGAB. S.L. España dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita 
un espacio para poder presentar el próximo jueves 10 de enero del 2019 a la hora según disponibilidad para 
desplegar la iniciativa que están promoviendo para la implementación y ejecución de proyecto 
“Implementación Sistema Integral de Manejo, Gerenciamiento Tratamiento, Industrialización, Valoración 
Energética de Residuos Sólidos” con calidad, normativa y certificación Europea, bajo los preceptos legales o 
políticas Costarricenses, respetando los conceptos básicos de la Ley vigente de Residuos Sólidos en temas de 
las 3R; para el Cantón de Siquirres, invitado e influenciar siempre como estrategia en los Cantones vecinos 
que presentan un problema de décadas en temas de Residuos Sólidos en General.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros están solicitando que los atendamos el jueves 10 de enero, ya 
hay sesión convocada, sería que los atendiéramos como segundo punto, a las 03:00pm, a la vez solicitarle a 
la administración para que le comunique a la Sra. Karla Cruz que pueda asistir a la sesión extraordinaria a las 
03:00 pm, de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 3655-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 10 DE ENERO DEL 2019 A LAS 
03:00 PM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, COMO 
PUNTO SEGUNDO AL ING. RONALD E. FALLAS SÁNCHEZ/DELEGADO 
CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, AMBIGEST-TEGAB. S.L. ESPAÑA, CON EL TEMA 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE 
MANEJO, GERENCIAMIENTO TRATAMIENTO, INDUSTRIALIZACIÓN, VALORACIÓN 
ENERGÉTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS”. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) GIRE INSTRUCCIONES A LA ING. KARLA 
CRUZ/COORDINADORA DE LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA QUE ASISTA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
EN MENCIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DA-1260-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Ninothcka Benavides Badilla/Planificadora Institucional con copia al Concejo 
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Municipal en el cual le traslada acuerdo N° 3383 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
131, para las acciones correspondientes.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Álvaro Portillo Luna/Ex funcionario del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual hace entrega una impresora marca 
EPSON L-220, Serial No.*VGNK27543, libro de Actas del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres, 
DVD de Curso de Derechos Humanos, estos artículos se encontraban bajo su custodia, por la razón de ser 
parte del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres en el Periodo 2017-2018.  
 
ACUERDO N° 3656-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. ÁLVARO PORTILLO LUNA/EX 
FUNCIONARIO DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES A LOS 
NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE RETIREN DE LA OFICINA DE SECRETARÍA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES LOS MATERIALES ANTERIORMENTE 
DESCRITOS. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
18.-Se conoce orden sanitaria N° HC-ARS-S-4515-2018 emitida por el Área Rectora de Salud 
Siquirres/Ministerio de Salud Dirección Regional de Rectoría de la Salud Huetar Caribe dirigida al Sr. 
Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, en el cual indica que en seguimiento a denuncias 
presentadas por diferentes personas habitantes de la Comunidad de Cairo, en el Ministerio de Salud Área 
Rectora de Salud Siquirres, se realizan inspecciones al lugar por parte de la autoridad en salud, evidenciando 
la existencia de inmuebles con conexiones ilícitas de aguas residuales al alcantarillado pluvial, ubicadas en el 
sector de marras. así mismo se corrobora la existencia una zanja construida empíricamente por la población 
la cual invade la propiedad del Colegio de Cairo; problemática que trae consigo enfermedades, vectores, 
coprófagos, olores desagradables, deterioro del paisaje y contaminación del recurso hídrico, suelo y aire, ya 
que las aguas desfogadas a los sistemas anteriores carecen de tratamiento final. debe realizar las obras 
correspondientes para que las aguas residuales de los inmuebles de la comunidad de Cairo no desfoguen al 
alcantarillado pluvial, ya ello establece un plazo de 30 días hábiles.  
 
ACUERDO N° 3657-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA ORDEN SANITARIA 
N° HC-ARS-S-4515-2018 EMITIDA POR EL ÁREA RECTORA DE SALUD 
SIQUIRRES/MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN REGIONAL DE RECTORÍA DE LA 
SALUD HUETAR CARIBE, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE EMITA EL INFORME CORRESPONDIENTE. 
ASIMISMO, SE ACUERDA TRASLADAR COPIA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
PARA LOS FINES PERTINENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Se deja constancia que el Sr. 
Randall Black Reid tenía permiso para ausentarse por unos minutos por parte del Presidente Municipal, por 
lo tanto, no vota, asimismo su suplente el Sr. Bismark Baltodano Venegas).  
 
19.-Se conoce cédula de notificación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José a las 
nueve horas y cuarenta minutos de tres de enero de dos mil diecinueve, del expediente N° 18-020455-0007-
CO, Proceso: Recurso de Amparo, Recurrente Hugo Martín González Rojas, Recurrido: Municipalidad de 
Siquirres, resuelve en los términos de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Jurisdicción Constitucional 
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informen el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal ambos de Siquirres sobre los hechos alegados por 
el recurrente, dicho informe deberá rendirse una sola vez en cualquiera de los formatos que se especifican 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución.  
 
ACUERDO N° 3658-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, SAN JOSÉ A LAS NUEVE HORAS Y CUARENTA MINUTOS DE TRES DE 
ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DEL EXPEDIENTE N° 18-020455-0007-CO, 
PROCESO: RECURSO DE AMPARO, RECURRENTE HUGO MARTÍN GONZÁLEZ ROJAS, 
RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS/ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE EMITA EL 
INFORME CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión 
 
1.-Se conoce informe de comisión suscrito por el regidor propietario Randall Black Reid del día jueves 20 de 
diciembre de 2018 al ser las 5.30 de la tarde, en la cual indica que se reunió con miembros de la asociación 
de desarrollo comunal de Germania, vieron varios temas, sobre el desarrollo de la comunidad, proyectos 
ejecutados y proyectos por ejecutar. Uno de los temas más importantes, la ruta 32 y sus afectaciones en la 
comunidad, y como hará la municipalidad para solventarlos. Otro de los temas es sobre el alumbrado de la 
cancha de futbol, y los gimnasios al aire libre, del comité de la persona joven. Finalizando la misma a las 7:30 
pm Asistencia: Jeimy Johnson PRESIDENTA, Windsor León Vicepresidente, Sheran Pennant. 
           
ACUERDO N° 3659-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
COMISIÓN SUSCRITO POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID DEL 
DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL CUAL SE REUNIÓ CON MIEMBROS DE 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE GERMANIA.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones 
 
1.-Se conoce moción N° 30-2019 presentada por el regidor propietario Sr. Gerardo Badilla Castillo, que 
textualmente cita:  

07 de enero de 2019. 
 

MOCION N° 30-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
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SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 

 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 
específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 

proposiciones.  
 

CUARTO: Que el Reglamento de Becas de la Municipalidad de Siquirres establece en su artículo XI que 
los interesados deberán retirar la solicitud en la oficina de la Secretaria del Concejo Municipal, entre la 

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

cada año. 
 

QUINTO: Que debido al gran volumen de trabajo generado el fin y principio de año es de suma 
importancia modificar las fechas en que los interesados deberán retirar las solicitudes para poder brindar 

una atención adecuada. 

POR LO TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde modificar la fecha en 
que los interesados deberán retirar la solicitud en la oficina de la Secretaria del Concejo Municipal, y que 

se establezca que la fecha para retirar las solicitudes será del 15 al 25 de enero del año 2019. 
 

Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Indica que el asunto es que por el asunto del 
fin de año casi todas las instituciones entraron a trabajar el 07 de enero, por lo tanto, a nosotros nos 
correspondía del 07 en adelante que sería hoy ya comenzar que las personas vengan a retirar los formularios, 
pero para darle más tiempo a la gente y a la parte de secretaria que tiene que comenzar a sacar todos los 
formularios, entonces estoy proponiendo en esa moción que sea a partir del 15 al 25 de enero, siempre 
cumpliendo con las dos semanas, pero que se atrase una semana de acuerdo compañeros.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que es importante que esta información llegue a la gente de 
administración que solicitan beca porque son la gente que quizás nos han dado más problema en cuanto a 
esto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Necesito y por eso estoy presentando la moción de esto, necesito que la 
comisión de becas diga cuantas becas hay que entregar, también que diga si las becas se le van a dar a 
interinos o solo los que están en propiedad, todas esas situaciones la comisión tiene que hacerlo, entonces si 
estoy presentando la moción para retirar los formularios, pero la comisión tiene que trabajar en todo eso, 
necesito que por favor lo hagan para cuando ya se reciban los formularios entonces saber en que situación se 
van a dar las becas. Somete a votación la moción, solicita que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  
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ACUERDO N° 3660-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N° 30-2019 
PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, 
POR LO TANTO, SE ACUERDA MODIFICAR LA FECHA EN QUE LOS INTERESADOS 
DEBERÁN RETIRAR LA SOLICITUD EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, Y QUE SE ESTABLEZCA QUE LA FECHA PARA RETIRAR LAS SOLICITUDES 
SERÁ DEL 15 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Necesito hacer un receso, y que la comisión de becas o ahora en asuntos 
varios, que la comisión de becas indique si los formularios que se van a mandar a la administración para los 
interinos o propiedad. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente acuérdese que el año pasado lo de los interinos fue un 
convenio con el sindicato en una reunión de trabajo que tuvimos, no sé si se va a mantener igual este año 
porque si se presupuestó se mantiene, ese es el detalle.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde dice que solo se presupuestó como estaba en la convención 
colectiva (…) los formularios son quince lo que dice, ellos no lo modificaron va como está la convención 
colectiva, entonces compañeros que los formularios la secretaría los haga llegar a la parte de la Alcaldía… 
Compañeros vamos hacer un receso de dos minutos.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procede a dar un 
receso de 2 minutos. Posteriormente reanuda la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores para nosotros no tener problemas con los formularios, lo que dice 
la convención colectiva se entregaran los 15, 17 formularios, se entregaran a la parte administrativa, la parte 
administrativa se reunirá con los sindicatos ahí sabrán como los distribuyen, de acuerdo compañeros, eso es 
para los funcionarios municipales no la parte de terceros.  
 
2.-Se conoce moción N°31-2019 que suscribe el regidor propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente 
cita:  

07 de enero de 2019. 
 

MOCION N° 31-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 

por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 
propios intereses, por medio del gobierno municipal. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 

que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
 

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 

específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones.  
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CUARTO: Que es de suma importancia la implementación de mecanismos con el propósito de disminuir 

el consumo de papel en la Secretaria del Concejo Municipal. 
 

QUINTO: Que la administración debe buscar la eficiencia a través de los recursos tecnológicos de ahí la 

importancia de la formulación estratégica de lineamientos en materia de gestión documental electrónica.   
POR LO TANTO: 

 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde ordenar a la Secretaria 

del Concejo Municipal, comunicar las actas del concejo a través de un medio de notificación que no 
requiera la impresión en papel, notificación que se deberá realizar dos horas antes del in icio de la sesión 

en que serán aprobadas. 

 
Estas actas deberán proyectarse con antelación para que los regidores puedan leerlas a través de la 

proyección o directamente del medio tecnológico que posean para tal efecto.  
 

Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: En el tema de actas vemos el gran desperdicio de papel, cada vez que hay sesión 
se bota inclusive, aparte de eso creo que debemos de ser un Cantón más noble con la naturaleza, evitar estar 
gastando tanto papel, ustedes saben que cada vez que se usa papel son árboles que se están cortando, 
necesitamos tener un ambiente más sano, ser ejemplo de una municipalidad con la capacidad tecnológica 
para mejorar nuestro trabajo como Gobierno Local.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Primero quiero felicitar al regidor Gómez por esa iniciativa, comentarles 
que justamente el día de hoy firme una directriz a nivel institucional en donde todos los productos que va a 
comprar esta administración en adelante, una vez se utilicen puedan ser valorizables, por ejemplo, no vamos 
a volver a comprar estereofon, ningún producto que compre esta municipalidad, eso va también para el 
Concejo Municipal, no usar el estereofon porque eso no se puede reutilizar, así sucesivamente, aunado a lo 
que hoy propone el Sr. Julio Gómez les exhorto a que por favor analicen bien esta propuesta, ya los Concejo 
Municipales modernos están utilizando actas digitales, me parece que quien no tiene computadora le pueden 
mandar el acta, revisarla en el teléfono, quienes tienen computadora, no sé si ustedes han cuantificado 
cuantas cajas de hojas se utilizan por mes por estar imprimiendo las actas, los exhorto a que lo analicen, 
incluso podrían hasta valorar parcialmente que algunas personas que no sean muy amigables con la 
tecnología se les pueda entregar, pero la mayoría ojala pueda entregar esto a nivel digital, de una vez por todas 
dejar de estar imprimiendo actas en papel, que incluso a veces hasta tres actas por semana es demasiada 
cantidad de hojas que estamos utilizando, es incompatible con el plan de trabajo y las propuestas de esta 
administración, gracias presidente, reitero las felicitaciones a don Julio.  
 
Presidente Badilla Castillo: De verdad que si este Concejo Municipal gasta bastante papel, nosotros a 
fines de diciembre, hice una solicitud bueno la hizo la secretaria, le autorice para diez resmas de papel, si 
usted va ahí ya hay seis, cinco, en termino como dos semanas llevamos cinco resmas de papel, es mucho, de 
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verdad que felicito a don Julio por esa propuesta y actualizarnos es lo que hay que hacer, los Concejos 
tendremos que hacerlo cada día. Somete a votación la moción, que sea un acuerdo definitivamente aprobado 
y en firme.  
 
ACUERDO N° 3661-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN N°31-2019 QUE 
SUSCRIBE EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, SE 
ACUERDE ORDENAR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMUNICAR LAS 
ACTAS DEL CONCEJO A TRAVÉS DE UN MEDIO DE NOTIFICACIÓN QUE NO REQUIERA 
LA IMPRESIÓN EN PAPEL, NOTIFICACIÓN QUE SE DEBERÁ REALIZAR DOS HORAS 
ANTES DEL INICIO DE LA SESIÓN EN QUE SERÁN APROBADAS. ESTAS ACTAS 
DEBERÁN PROYECTARSE CON ANTELACIÓN PARA QUE LOS REGIDORES PUEDAN 
LEERLAS A TRAVÉS DE LA PROYECCIÓN O DIRECTAMENTE DEL MEDIO 
TECNOLÓGICO QUE POSEAN PARA TAL EFECTO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Primer punto, para el Sr. Alcalde en este año a partir de este mes en la 
última sesión de cada mes usted tendrá informes de Alcaldía. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, muy bien todos los meses. 
 
Presidente Badilla Castillo: A partir de este mes, el último lunes de todos los meses. El jueves que viene 
ya les comunicamos por medio de un mensaje, vamos a tener una capacitación a partir de las 11 de la mañana, 
en el Centro Turístico Las Tilapias, así que esperamos que todos los compañeros asistan, creo que hay que 
iniciar precisamente con todas estas situaciones que está hablando don Julio, la moción que presento y lo 
que hablo don Mangell hay que capacitarnos, el día jueves esta la primera capacitación a las 11 de la mañana 
todos, queremos que las secretarias asistan, el Sr. Asesor Legal también, esto es un equipo debemos 
capacitarnos todos para poder trabajar, recordarles que a las 3 de la tarde estaremos con la sesión 
extraordinaria, para el viernes me habían solicitado de parte de la diputada doña Yorleny una reunión porque 
me había preguntado qué proyecto nos gustaría en el Cantón de Siquirres cabe la posibilidad de poder 
montar un proyecto en el Cantón de Siquirres, por lo tanto los regidores que puedan el día viernes a las dos 
de la tarde venir a esta sala de sesiones, si quiero que hoy me confirmen quienes pueden llegar don Julio, 
doña Miriam, doña Anabelle, doña Dora, algún compañero más puede ser sindico, el proyecto que se quiere 
que le dije a ellos que queríamos que nos ayudaran es con el proyecto del Polideportivo, ella está muy 
preocupada porque no ha metido ningún recurso para acá, por lo tanto pueda la posibilidad hay que hacer el 
esfuerzo de que podamos meter recursos para el Polideportivo por lo tanto nos están invitando a esa reunión, 
tema único, si don Mangell puede acompañarnos el viernes a las dos aquí lo estaremos esperando, algún otro 
compañero, gracias don Randall, entonces el viernes para las 2 de la tarde en esta sala de sesiones para que 
no se comprometa la sala de sesiones, Yoxi aquí la esperamos.  
 
2.-Regidor Gómez Rojas: Para pedir que se me comisione para el domingo 13 de enero a la una de la 
tarde tengo que estar en La Celina de Imperio ya que se va hacer una Asamblea de la Asociación de Desarrollo 
y me invitaron. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para comisionar a don Julio para que participe en la Asamblea 
que fue invitado en La Celina.  
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ACUERDO N° 3662-07-01-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS PARA QUE ASISTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA CELINA, EL DÍA DOMINGO 13 DE ENERO 2019 A LA 
1:00 PM EN LA COMUNIDAD DE LA CELINA DE IMPERIO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Regidora Hurtado Rodríguez: Es solamente para indicarles a los compañeros síndicos ustedes 
escucharon hoy la moción que presento el Sr. Presidente la entrega de los formularios que será del 15 al 25 
de enero, en la próxima sesión se les va a estar diciendo a ustedes cual es la cantidad por distrito, ahorita 
tenemos por ahí un conversatorio para ver cuánto va ser, para estarles comunicando a ustedes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tienen que comunicar cuantas de colegio y cuantas de universidad, 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Eso es exactamente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto al punto de entrega de formularios de las becas, creo que 
también al síndico se le debería de hacer entrega de algunos formularios porque hay gente en las 
comunidades que por su cuestión económica les es complicado venir hasta acá Siquirres mil colones, 
dependiendo de donde usted venga hasta dos mil colones, entonces que también el síndico pueda disponer 
de  unos formularios de estos para que el mismo se encargue de llevarlos a la comunidad donde él vive, 
porque si no esas becas se van a quedar acá y la gente no la va a poder aprovechar en la gente de la comunidad 
donde tiene que repartirse esas becas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, entonces los síndicos pueden retirar formularios en la oficina de la 
secretaría para que puedan llevárselo a las comunidades y puedan distribuirlos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez La información también es para los síndicos recuerden que hace días en 
sesión se les había comunicado a ustedes acerca de que vayan ustedes focalizando en sus comunidades 
personas que quizás pueden optar por un bono de vivienda, ustedes saben que dentro de los próximos años 
no sé cuánto si Dios lo permite se van a estar realizando proyectos de vivienda en Siquirres y el distrito de 
Cairo, algunos compañeros hay traído copia de las cédulas de señoras, señores pero como que no le han dado 
ustedes la importancia que esto merece y el número de teléfono por favor porque en los próximos días, la 
comisión de becas se va a estar reuniendo con esa cantidad de insumos que ya tenemos para continuar 
trabajando, hacer un listado enviar eso al BANHVI la comisión de vivienda que se tomen en cuenta esas 
personas en los posibles proyectos de vivienda que va a tener este Cantón.  
 
4.-Regidor Gómez Rojas: Esto va para los síndicos que son los que trabajan bastante en las comunidades, 
es que tenemos una apertura de poder conseguir sillas de ruedas para personas con discapacidad, lo que se 
requiere es prácticamente la fotocopia de la cédula, epicrisis y la solicitud, entonces para que la hagan llegar 
a la Licda. Karen, que me lo pasen para en cualquier momento solicitar que se me comisione para ir a traer 
esas sillas de ruedas, muchas gracias.  
 
Síndico Salas Salazar: Ya que Julio está hablando de las sillas de ruedas, me recuerda que la parte 
administrativa Mangell me había propuesto hace algunos meses que buscara alguna persona adulta mayor 
en la comunidad para que participara en la donación de una silla, ayer me dijo el hijo de la señora que le dijera 
que muchas gracias que ya la retiraron en la Asamblea Legislativa. 
 
5.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros comunicarles a todos que ojalá que cada uno de los 
miembros de este Concejo Municipal nos leamos el reglamento de sesiones, nos demos cuenta en que 
fallamos y en que no fallamos, sé que todos fallamos hasta yo falló aquí, pero si es bueno que lo revisemos, 
no se molesten si en algún momento les llamo la atención porque estoy acá como un miembro más del 
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Concejo Municipal pero no podemos dejar que las sesiones se desordenen, quiero que ustedes entiendan eso 
que aquí lo que hacemos es por ordenar las sesiones para que nos llevemos como hasta el momento lo hemos 
hecho,  no con el fin de que se sientan mal, que alguien se sienta incomodo, tal vez diga que lo que están 
haciendo es queriendo molestar, no es eso quiero que ustedes entiendan de que es por el bien del Concejo 
Municipal, si ustedes se dan cuenta en estos dos casi tres años que llevamos como lo dijo don Mangell ahora, 
no solo él lo ve, sé que lo ven todos a esta sala de sesiones ya casi no vienen gente a ver las sesiones, porque 
ya no hay pleitos, ya nadie discute con la otra persona, entonces si eso nos hace que seamos cada día 
diferentes a los que han pasado eso nos alegra mucho acá en este Concejo Municipal, lo otro aquí somos cinco 
diferentes partidos dentro del Concejo Municipal, cuando ustedes como fracción quieran una reunión para 
que no tengan que ya hacerlo aquí afuera, esa salita la arregle hoy, las sillas, las mesas, cualquier fracción 
puede reunirse, si alguna persona he visto que don Julio, doña Miriam a veces les vienen a dejar documentos, 
ahí encima de la curul o allá en una mesilla entregando algún documento, decirles señores aquí hay una salita 
para que ustedes hagan eso, lo hagan privadamente, decentemente, eso es parte de lo que vamos mejorando, 
queremos cada día ser mejores en este Concejo Municipal, viene un tiempo duro les dije el año pasado, eso 
nos va a ayudar, si nosotros vamos hablar con alguien no tenga todo el mundo que estar escuchando lo que 
estamos hablando, ahí está la salita de sesiones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente usted señala algo que en realidad es así, se aproximan las tormentas 
políticas, el que quiere resistir tiene que mantenerse bien firme, decirle que lo felicito por esa decisión que 
tomo de ordenar la sala de reuniones, así como mucha gente viene a este Concejo, tal vez algún sindico, 
regidor suplente quisiera hablar con una persona de esas para que no interrumpan la sesión, que puedan 
pasar ahí y hablen, que se dé gusto conversado con la persona, lo importante es que lo haga de una forma 
muy individual, que no interrumpa la sesión.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


