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SESIÓN ORDINARIA N°.149 
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 cuatro de marzo del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 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 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDESA  

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO V NOMBRAMIENTO DE LOS DOS REPRESENTANTES ANTE COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN  
ARTÍCULO VI ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO VII CORRESPONDENCIA 
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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. Para poder solicitar una alteración al orden del día, para 
atender al Sr. Claudio Villalobos, por un problema de acceso a una calle, para que nos puedan externar cual 
es el problema que les aqueja en este momento muchas gracias señor presidente.  
 
Regidor Davis Bennett: Para ver si hay alguien en el público que no están apuntados en el público, para 
hacer la alteración al orden del día para atender al Sr. Froilán López, y al Iafa.  
 
Presidente Badilla Castillo: No los del Iafa, si están en la lista     
 
Regidor Davis Bennett: Igualmente, si se puede agregar mociones, en el orden del día, tenemos mociones 
importantes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para los compañeros tenemos mucha gente en atención al público, si 
metemos asuntos varios, no vamos a salir el día de hoy, ustedes lo saben, que la sesión es hasta las nueve de 
la noche. Con las anteriores solicitudes de alteración al orden del día sírvanse levantar la mano quienes estén 
de acuerdo.  
 
ACUERDO N° 3857-04-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA EN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS Y AL SR. FROILÁN LÓPEZ. 
ASIMISMO, SE ACUERDA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA MOCIONES DESPUÉS DE 
CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 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 III  

 Lectura y aprobación de acta.  
 
Se deja constancia que el presidente da un receso de cinco minutos por si alguien no ha revisado el acta que 
se les pasa vía correo electrónico, que la puedan revisar. Una vez pasado los cinco minutos reinicia la sesión, 
y procede a la discusión y aprobación del acta.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°148.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°148.    
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ARTÍCULO IV 

 Informes de comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen de Comisión número 068-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que 
textualmente cita:   

Comisión Permanente de Asuntos jurídicos  

Municipalidad de Siquirres  

______________________________________________________________________ 

 

DICTAMEN N° 068-2019 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
al oficio sin número suscrito por la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa/Miembro integrante del 
Órgano Director del Procedimiento, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual hacen traslado del expediente original N°0001-ODPAD-CM-18, se procede a dictaminar 
lo siguiente: 

RESULTANDO: 
 
I. Que el Concejo Municipal de Siquirres toma el acuerdo N° 3802, Articulo IV de la Sesión 
Extraordinaria N° 80 del Concejo Municipal de Siquirres, el miércoles 13 de febrero del año 2019, 
en el cual se acuerda trasladar el expediente N°0001-ODPAD-CM-18, a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos su análisis y dictamen. 
 
II. Que el día 22 de febrero del año 2019 es recibido el expediente N°0001-ODPAD-CM-18, por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis y dictamen. 
 
III. Que el Concejo Municipal de Siquirres es el Superior Jerárquico del Órgano Director del 
Procedimiento que lleva el Proceso Ordinario Administrativo Disciplinario a través del expediente 
N°0001-ODPAD-CM-18.   

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el procedimiento administrativo se encuentra regido por una serie de principios 
constitucionales y legales que son de observancia obligatoria para toda la Administración Pública. 
 
SEGUNDO: Que dentro de los principios constitucionales del procedimiento administrativo, se 
encuentra el principio de motivación de los actos. 
 
TERCERO: Que es deber de la Administración motivar sus resoluciones, reconocer el derecho del 
administrado a conocer los motivos de hecho y de derecho de la resolución que ésta adopta, e 
implica a su vez, una forma de controlar la arbitrariedad del ejercicio de potestades públicas que 
ejerce la Administración. 
 
CUARTO: Que en base a los artículos 129, 136, 220, 274 y 335 de la LGAP, toda resolución 
administrativa debe estar debidamente motivada. 
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QUINTO: Que el acta de comparecencia oral y privada del Órgano Director del Procedimiento, la 
cual consta a folio 0000047, y el documento que se titula “SE TRASLADA EXPEDIENTE ANTE EL 
SUPERIOR”, el cual consta a folios 0000048 al 0000051, son muy sucintos en su redacción. 
 
SEXTO: Que no resulta claro para este Órgano Colegiado cual es la fundamentación, 
argumentación o el motivo por el cual el recurrente interpone el Recurso de Apelación. 
 
SETIMO: Que antes de entrar a analizar por el fondo el Recurso de Apelación es de suma 
importancia para este Órgano Colegiado solicitar al Órgano Director del Procedimiento las 
grabaciones o en su defecto la transcripción literal del Acta de Comparecencia Oral y Privada la 
cual consta a folio 0000047, la cual fue trasladada por parte del Órgano Director del 
Procedimiento a este Órgano Colegiado. 
 
Hay que establecer con claridad que estos elementos son necesarios para poder determinar cuál 
fue la fundamentación, argumentación o el motivo por el cual el recurrente interpone el Recurso 
de Apelación, ya que los documentos que se aportan por parte del Órgano Instructor del 
Procedimiento son muy sucintos y carecen de los mismos. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, con 
fundamento en los argumentos de hecho y derecho que anteceden acordar antes de proceder 
analizar por el fondo el Recurso planteado, lo siguiente: 
 
Solicitar al Órgano Director del Procedimiento que lleva el Proceso Ordinario Administrativo 
Disciplinario a través del expediente N°0001-ODPAD-CM-18, las grabaciones o en su defecto la 
transcripción literal del Acta de Comparecencia Oral y Privada la cual consta a folio 0000047, que 
fue trasladada por parte de este Órgano Instructor del Procedimiento a este Órgano Colegiado 
para que resolviera en alzada el Recurso de Apelación planteado por la parte recurrente. 
 
Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal, para que proceda a notificar a las partes, la 
presente resolución, en caso de que la parte no señale lugar para notificaciones pero en el 
expediente administrativo conste su lugar de residencia, de trabajo o dirección, la Administración 
está obligada a notificarle en dicho sitio, y si no constare en el expediente administrativo, ningún 
lugar donde notificar, procede comunicar la resolución por publicación, según lo dispuesto en el 
artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE 
HORAS DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 



 
 
Acta N°149 
04-03-2019 

5 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación y aprobación el dictamen N° Comisión número 068-2019 
de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3858-04-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL DICTAMEN N° 
COMISIÓN NÚMERO 068-2019 DE COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
SE APRUEBA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DERECHO QUE ANTECEDEN 
ACORDAR ANTES DE PROCEDER ANALIZAR POR EL FONDO EL RECURSO 
PLANTEADO, LO SIGUIENTE: SOLICITAR AL ÓRGANO DIRECTOR DEL 
PROCEDIMIENTO QUE LLEVA EL PROCESO ORDINARIO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO A TRAVÉS DEL EXPEDIENTE N°0001-ODPAD-CM-18, LAS 
GRABACIONES O EN SU DEFECTO LA TRANSCRIPCIÓN LITERAL DEL ACTA DE 
COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA LA CUAL CONSTA A FOLIO 0000047, QUE FUE 
TRASLADADA POR PARTE DE ESTE ÓRGANO INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO A 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA QUE RESOLVIERA EN ALZADA EL RECURSO DE 
APELACIÓN PLANTEADO POR LA PARTE RECURRENTE. AUTORIZAR A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE PROCEDA A NOTIFICAR A LAS 
PARTES, LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EN CASO DE QUE LA PARTE NO SEÑALE LUGAR 
PARA NOTIFICACIONES PERO EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONSTE SU 
LUGAR DE RESIDENCIA, DE TRABAJO O DIRECCIÓN, LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ 
OBLIGADA A NOTIFICARLE EN DICHO SITIO, Y SI NO CONSTARE EN EL EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO, NINGÚN LUGAR DONDE NOTIFICAR, PROCEDE COMUNICAR LA 
RESOLUCIÓN POR PUBLICACIÓN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 241 DE LA 
LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
1.-Se conoce dictamen de Comisión número 069-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, que 
textualmente cita:   

Comisión Permanente de Asuntos jurídicos  

Municipalidad de Siquirres  

______________________________________________________________________ 

DICTAMEN 
 

ATENCIÓN A LAS TERNAS PRESENTADAS POR LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS Y ASOCIACIONES COMUNALES, ANTE LA SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 

Dictamen No.069-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 

Dictamen 069-2019. 
 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
a las ternas presentadas por las Asociaciones Deportivas y Recreativas y Asociaciones Comunales, 
ante la Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres para la elección de los miembros que 
conformaran el nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 
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RESULTANDO: 
Primero: Que el Código Municipal en su artículo 173 cita: 
“En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la municipalidad 
respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y 
programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener 
las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  Asimismo, habrá 
comités comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal”. 
 
Segundo: De la misma manera este compendio normativo en su artículo 174 establece que el 
Comité cantonal estará integrado por cinco residentes del cantón, nombrados de la siguiente 
manera: 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del Comité 
cantonal. 
 
Tercero: Que la Municipalidad de Siquirres público en el Diario Oficial La Gaceta N° 97 del 22 de 
Mayo del año 2013, el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DEL CANTÓN SIQUIRRES. 
 
Cuarto: Que el Reglamento supra indicado en su Capítulo II, Articulo 6 indica: 
 
“El Comité Cantonal de Deportes y Recreación estará integrado por cinco miembros residentes en 
el cantón, los cuales serán elegidos de la siguiente manera: a) Dos miembros de nombramiento 
del Concejo Municipal. b) Dos miembros de organizaciones deportivas y recreativas del cantón y, 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. Respetando la equidad de género en 
la postulación en ternas según la Ley 8101”. 
 
Quinto: Que el Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
del Cantón Siquirres en su artículo 7 inciso a) establece que “(…) Las ternas deberán presentarse 
mediante nota debidamente sellada y firmada por el Presidente de la Asociación haciendo 
constar el acuerdo respectivo. 
 
Sexto: Que el artículo 13, inciso g) del reglamento supra citado establece como requisito para ser 
miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación.   
No poseer sentencia judicial que lo inhabilite para cargos públicos. 

 
POR TANTO: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Código Municipal y 
artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres, una vez recibida los postulantes presentados por las 
organizaciones deportivas y organizaciones comunales del Cantón de Siquirres, procede en 
ejercicio de sus competencia a realizar el nombramiento del nuevo Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación del Cantón de Siquirres, por un periodo de dos años, con la siguiente integración: 
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Representantes de las Organizaciones Deportivas: 
Narda Villalobos Ramírez, cédula 1-0893-0937. 
David Jara Sánchez, cédula 3-0388-0174. 
 
Representante Organizaciones Comunales: 
Miguel Zúñiga Vargas, cédula 8-0079-0017. 
 
Estos miembros deberán presentarse ante el Concejo Municipal, para su respectiva 
juramentación el próximo lunes 11 de marzo del 2017 al ser las 5:30 pm. 
 
Igualmente, los miembros elegidos deberán presentar declaración jurada que haga constar que 
No poseen sentencia judicial que los inhabilite para cargos públicos. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 04 DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación y aprobación el dictamen N° Comisión número 069-2019 
de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 3859-04-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL D DICTAMEN N° 
COMISIÓN NÚMERO 069-2019 DE COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
SE APRUEBA POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: 
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 164 Y 165 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
Y ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES, UNA VEZ RECIBIDA LOS POSTULANTES PRESENTADOS POR LAS 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y ORGANIZACIONES COMUNALES DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, PROCEDE EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIA A REALIZAR EL 
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, CON LA SIGUIENTE 
INTEGRACIÓN: REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS: SRA. 
NARDA VILLALOBOS RAMÍREZ, CÉDULA 1-0893-0937, SR. DAVID JARA SÁNCHEZ, 
CÉDULA 3-0388-0174. REPRESENTANTE ORGANIZACIONES COMUNALES: SR. 
MIGUEL ZÚÑIGA VARGAS, CÉDULA 8-0079-0017. ESTOS MIEMBROS DEBERÁN 
PRESENTARSE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN EL PRÓXIMO LUNES 11 DE MARZO DEL 2019 AL SER LAS 5:30 PM. 
IGUALMENTE, LOS MIEMBROS ELEGIDOS DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN 
JURADA QUE HAGA CONSTAR QUE NO POSEEN SENTENCIA JUDICIAL QUE LOS 
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INHABILITE PARA CARGOS PÚBLICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V  

 Nombramiento de los dos representantes del Concejo Municipal ante Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación Siquirres.    

 
Regidor Davis Bennett: Quiero proponer a dos personas como postulantes para que sean representantes 

del Concejo Municipal ante Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, la Sra. Jetty Rowe 

Villalobos, portadora de la cédula de identidad número 3-319-756 y el Sr. Herman Cordero Gamboa portador 

de la cédula de identidad número 1-1119-168. 

Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta del Sr. Roger Davis, para dos personas que van estar 
integrando al CCDRS, como representantes de este Concejo Municipal, así que compañeros lo someto a 
votación si no hay ninguna otra propuesta de algún otro compañero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, vota negativo, me puede justificar su voto negativo si me hace el 
favor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, voy a justificar mí voto ya que no he visto otras personas 
que realmente quieran postularse en vista que no hay otros que este Concejo pudiera apoyar y al no escuchar 
otros nombres me abstengo a votar, justifico mi voto de esa forma.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted debe votar don Julio, lo que puede decir es que vota negativo, por 
esto y esto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces voto negativo, pero no voy a votar.   
 
ACUERDO N° 3860-04-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA NOMBRAR COMO REPRESENTANTES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL ANTE COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
SIQUIRRES, LA SRA. JETTY ROWE VILLALOBOS, PORTADORA DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD NÚMERO 3-319-756 Y EL SR. HERMAN CORDERO GAMBOA PORTADOR DE 
LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 1-1119-168. ESTOS MIEMBROS DEBERÁN 
PRESENTARSE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN EL PRÓXIMO LUNES 11 DE MARZO DEL 2019 AL SER LAS 5:30 PM. 
IGUALMENTE, LOS MIEMBROS ELEGIDOS DEBERÁN PRESENTAR DECLARACIÓN 
JURADA QUE HAGA CONSTAR QUE NO POSEEN SENTENCIA JUDICIAL QUE LOS 
INHABILITE PARA CARGOS PÚBLICOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
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ARTÍCULO VI  

 Atención al público.   
 
1.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN HABITACIONAL ALMENDRO SIQUIRRES /ASUNTO: 
DECLARATORIA DE CALLE PÚBLICA.  
 
Se deja constancia que no se encuentra presentes en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ÁLVARO VEGA ARROYO/ASUNTO CONSULTA DE UNA PARTIDA Y 
UN TERRENO PASTORAL DE LA PROVIDENCIA.  
 
Kattia Rodríguez Hernández: Saluda a los presentes. Somos de la Asociación de ayuda casa de la 
misericordia, en la sesión ordinaria N°115 del lunes 09 de julio del 2018, venimos y nos presentamos para 
pedir a colaboración a la Municipalidad con un terreno para construir la casa de la misericordia que es para 
atender a los hermanos en condición de calle, tenemos casi cuatro años de atenderlos una vez por semana en 
el artículo N°4, el regidor Floyd Brown nos ofreció un terreno en Siquirritos, que estaba pendiente de que se 
inscribiera, y el Sr. Abogado se ofreció a inscribirlo que se pusiera a nombre de nosotros o se a nombre de la 
Asociación y luego quedo como un acuerdo que la municipalidad nos ofreció treinta millones de colones, para 
la construcción aquí está en el artículo, entonces quisiera saber si eso está en pie, si se puso el terreno en la 
asociación en este momento no tenemos un lugar donde atenderlos, nos han quitado del lugar donde 
estábamos, ustedes saben porque, no teníamos donde atenderlos hasta que vino la actividad “ Chepe se baña” 
una actividad que estuvo muy linda que se atendieron por este año,  pero no hemos tenido un lugar donde 
ellos se bañen, también se nos ofreció en esa época edificios que no estaban en uso para nosotros 
acondicionarlo pero no hemos recibido ninguna información.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Nosotros acá como regidores de este Concejo estamos en 
la mejor disposición en colaborar y ayudar en beneficio de nuestro cantón, ciertamente si nosotros dijimos y 
está en actas cuenten con ese respaldo y ese apoyo. El comprometido acá fue el Sr. Floyd Brown, y no nos han 
comunicado si hicieron el traslado como corresponde a la institución que ustedes representan, me gustaría 
consultarle a nuestro asesor si han hecho algún trámite ante él.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches señores regidores y personas del público, hasta este momento 
el Sr. Floyd no me ha informado nada, todo está supeditado hasta que la propiedad del Sr. Floyd, sea titulada 
o legalizada y que se les comunique que va ser donada a su institución hasta que él no haga esa donación que 
él dijo que iba hacer, quedaremos a la espera, porque todo está en función de lo que él diga.  
 
Kattia Rodríguez Hernández: Él dijo que ahí estaba, que los papeles estaban aquí en la municipalidad, 
que está en actas, que nada mas era hacer el traspaso, dijo que él lo daba, ahí está en las actas.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: No, no es así.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes, publico presentes, Alcalde y compañeros, es lamentable 
señora que usted tenga que venir a estas cuestiones acá, el documento lo que dice es que el Sr. Floyd se 
compromete a ver qué posibilidad hay de donar un terreno, porque para donar un terreno debe estar 
legalizado, para que el licenciado puede hacer un traspaso, se tiene que poner todo en orden para que haga 
ese traspaso a nombre de la asociación( da lectura a los deliberaciones que se hicieron en el acta de la sesión 
ordinaria N°115-18) Don Floyd se comprometió para ver cómo conseguir treinta millones de colones, pero 
no es un acuerdo del Concejo, son deliberaciones que se hacen en el Concejo, el Sr. Floyd se comprometió en 
eso, pero el Sr. Floyd no está aquí esta noche. Pero el acuerdo es otro, le voy a leer el acuerdo de ese día (se 
procede a darle lectura al acuerdo N°2892). Entonces si don Floyd no ha podido conseguir el terreno estamos 
donde empezamos, si no se da eso la comisión especial no puede continuar con el resto del seguimiento, sería 
interesante ver que puede decir el señor Floyd, creo que él puede estar intentando ponerlo a derecho para 
después donarlo, pero habría que escucharlo.     
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Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall por la aclaración a veces es importante tomar en cuenta 
los acuerdos y por eso todos los regidores acá debemos estar atentos, porque muchas veces podemos 
nosotros votar algo que no está en este momento dentro de lo legal, porque en realidad el terreno que se 
encuentra en Siquirritos y él lo que había ofrecido en este momento fue 800 metros y está sujeto a que él 
inscribiera el terreno, para que pudiera hacer la segregación y que se pudiera hacer el traspaso con el asesor 
legal, así fue la situación cuando ustedes vinieron ese día acá, no se puede en este momento hasta no hacer la 
consulta, sería bueno que ustedes le hagan la consulta al Sr. Floyd, si ya pudo legalizar el finiquito del terreno 
para que ustedes le soliciten la donación personal a él porque es un terreno que no es municipal, es un terreno 
personal de él, tendría que segregar y donar lo que él les va a dar a ustedes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señalar que un compromiso es una deuda, por eso dije que si habíamos 
comprometido en algo teníamos que cumplir, pero estoy viendo y analizando que realmente fue el Sr. Brown 
que él era que iba hacer la donación, pero hasta este momento no lo ha donado, por lo tanto, queda en espera 
el compromiso del Sr. Floyd el acercarse a la casa de la misericordia para que haga la donación que 
corresponde, por lo menos que les expliquen por donde va el proceso de a donación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Bienvenida a doña Kattia, gracias por apoyarnos en 
la actividad Chepe se baña o más bien Siquirres se baña, a usted y a sus miembros de grupo que usted 
representa. Más bien me preocupe un poco con lo que hace un rato, doña Kattia nos indicó y vale la pena que 
hay tanto público para poder aplicar algunos asuntos, nos preocupa que algunas de las deliberaciones o 
compromisos que algunas personas hagan en este Concejo, se vean como compromisos de la municipalidad 
y quiero hacer una separación entre asuntos personales y asuntos públicos municipales, doña Kattia este es 
un órgano político se llama Concejo Municipal y es el que gobierna al cantón, pero ninguno de los señores 
regidores, puede a forma individual tomar una decisión, es un cuerpo colegiado por ejemplo si doña Miriam 
decide hoy ofrecer cincuenta millones a una agrupación tienen que estar la mayoría del cuerpo o todo el 
cuerpo para que eso se pueda dar, el Sr. Presidente tendría que someter a votación la propuesta de doña 
Miriam, pero ojo la propuesta de doña Miriam tiene que estar respaldada por la realidad presupuestaria del 
municipio, asumamos que ellos votan y aprueban ese monto para una agrupación me lo tienen que mandar 
a mí para poder buscar recursos para que eso se pueda materializar, es complejo de hecho en esta 
administración de los tres años que tenemos no ha existido ningún compromiso del gobierno local de 
direccionar treinta millones a una agrupación específica, le cuento a veces  vamos a comunidades o distritos 
enteros, y se ofrecen casi 12 millones para todo un distrito, van proyectos pequeños de ¢800 mil , ¢500 mil, 
¢600 mil, pero de treinta millones la municipalidad no tiene la capacidad instalada para esto, porque digo 
esto, porque también a mí me han llegado a la municipalidad a decirme vea aquí hay un Concejo que dicen 
que le envían al Alcalde municipal, para que considere la posibilidad de atender tal, pero en este caso en 
específico ni siquiera hay un acuerdo respaldando la propuesta del regidor Brown, cuando dije que esto es 
un órgano político es porque los políticos tienen objetivos y no olviden que esto es un año electoral doña 
Kattia, algunos estratégicamente apoyan proyectos para luego esos proyectos convertirlos, eso es natural aquí 
y en cualquier parte del mundo. El ofrecimiento de don Floyd que según indica el acta que ustedes tienen en 
sus manos es un ofrecimiento personal y el ofrecimiento del abogado es personal, el abogado dijo que en 
calidad de donación el cómo litigante puede hacer un traspaso, él les ofreció un terreno a ustedes, ojalá se 
pueda materializar, pero ese terreno recuerde que no tiene título de propiedad, que hay terrenos que duran 
años espacialmente eso que están ahí que tienen más de cincuenta años de estar peleándose, pero bueno 
cuando él lo dijo me alegre y dije ojala Dios ayude para que el título de propiedad salga, pero eso no es un 
asunto de este Concejo es un asunto de don Floyd, que les sugiero que ustedes lo busquen y que le consulten 
¿ Don Floyd qué posibilidades hay para que ese documento salga? y cuando salga eso buscar el abogado que 
hizo un compromiso público acá donde dijo que les ayudaba hacer el traspaso, hace dos años doña Kattia y 
público en general, que el regidor Brown hizo un ofrecimiento, que creo que fueron 200 millones de dólares, 
no sé si alguien entiende cuanto es ese monto, eso está en actas no lo estoy inventando  200 millones de 
dólares, que iban hacer de un agestión internacional, lo que les puedo decir es que 200 millones de dólares, 
representa el presupuesto de esta municipalidad como de treinta años es una locura, que si don Floyd tiene 
la posibilidad de gestionar y direccionar eso para Siquirres resolveríamos muchos problemas, podríamos 
resolver el tema de ustedes, muchos caminos. Pero los que andamos en eso sabemos que es materialmente 
imposible, creo que ni la primera dama que anda eso ha podido obtener una donación de 200 millones de 
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dólares para el país, pero igual creo que si don Floyd tiene la posibilidad y puede hacerlo a nivel internacional 
estaría muy agradecido con él, estoy seguro que todos y todas también, pero también entiendo que esto es un 
órgano político, esto no es o no ha sido la norma acá la mayoría siempre tratan de comprometerse de forma 
responsable con asuntos que la municipalidad pueda cumplir, hasta el momento los compromisos de los 
señores que han sido tomados como cuerpo colegiado me parece que todos se han cumplido, porque son 
aterrizados a la realidad presupuestaria de la municipalidad de Siquirres, creo señores regidores que no tiene 
sentido tomar acuerdos en esa línea es un tema, que el regidor Brown ha ofrecido de manera personal. Ojalá 
que el licenciado pueda mantener su compromiso, lo de los treinta millones es imposible, a menos que los 
regidores digan que se dejan de hacer un grupo de proyectos para hacer el de ustedes, un compromiso que 
vaya respaldado económicamente, usted ve que a veces los diputados aprueban una ley, pero no hay plata 
para poder cumplir la ley, a veces pasa eso, pero este caso que usted representa no es uno de esos, no existe 
un acuerdo de treinta millones no existe, existe una intervención de la persona que lo hizo de decir me parece, 
aquí cualquiera puede decir que le parece que hoy podríamos darle cien millones a usted, usted 
probablemente puede salir diciendo a su grupo que alguien hablo de cien millones, eso hay que tener cuidado, 
quisiera aprovechar el espacio ahora que hay varios visitantes, que el mandar una solicitud, mandar una carta 
o escuchar una intervención de incluso de su servidor, no me puedo aventurar ofrecer esa cantidad de dinero 
porque lo que digo tiene que ir respaldado por los regidores, si llego a una comunidad de ustedes y les digo 
me comprometo a hacerles un proyecto de dos kilómetros de asfalto, cuando vengo acá y me dicen no señor 
no se van hacer dos kilómetros se van hacer setecientos, porque los otros mil quinientos los vamos hacer en 
diferentes lugares, ojo con eso nosotros somos un equipo de trabajo que si no nos ponemos de acuerdo las 
cosas no avanzan pero bendito sea Dios que este gobierno local si se ha puesto de acuerdo, en la mayoría de 
las votaciones son casi 7-0, pero hay opciones cuando son 6-1, doña Kattia, usted más o menos entenderá. 
Lamento muchísimo que hayan mal entendido la intervención de don Floyd, pero les insto a buscarle y 
preguntarle para ver si eso se mantiene, sino se mantiene buscar otras opciones que en este caso fuera el 
municipio hay que revisar, hay algunos terrenos del municipio que se pueden valorar. Me pongo a sus 
órdenes doña Kattia y espero haber aclarado un poco este asunto.  
 
Kattia Rodríguez Hernández: Una cosa más sobre los edificios que están actualmente desocupados, 
¿no han pensado darnos alguno?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es parecido al ofrecimiento que le dio el regidor don Floyd Brown, usted 
sabe porque creo que lo ha visto en Facebook que la plaza de San Martín, históricamente ha sido del 
Municipio, pero en el registro de la propiedad no aparece con el nombre de la muni, es como que hoy le diga 
a usted que cuente con eso, cuente con eso es que se pueda inscribir a nombre del municipio y que luego los 
regidores me den un acuerdo que permita que se traslade eso a nombre de ustedes estamos luchando eso 
está en litigio, para que eso se inscriba a nombre de la municipalidad, porque nunca ha estado a nombre de 
la municipalidad en otras administraciones se han iniciado los procesos pero no se han materializado, el otro 
edificio que habíamos hablado dónde estaba el antiguo comité de deportes eso está inscrito a nombre de 
Incofer, hasta ahora me di cuenta que no tienen título de propiedad, la plaza hace poco firme el título de 
propiedad, este proceso puede durar un mes, cinco años o hasta diez años de igual forma lo que ha durado 
ese terreno que ustedes le ofrecieron que no sé en qué etapa estará la titulación de la propiedad, hay unos 
terrenos que si están en condiciones de la municipalidad, pero me parece que eso si lo podemos hablar por 
aparte y ver el respaldo del Concejo Municipal para ver si se puede trasladar, porque ojo incluso aquí están 
los representantes del IAFA, que vienen a presentar una propuesta de gobierno para ver si nos podemos aliar 
para hacer algo parecido, para ver si más bien unificamos lo que estamos haciendo y hacemos todos una 
misma tarea que de por sí el objetivo de ellos, ustedes y de nosotros, es atender a las personas en condición 
de calle, entonces todos esos pequeños esfuerzos ponerlos en una misma canasta.      
 
3.-ATENCIÓN A LOS VECINOS DEL B° LOS LAURELES/ASUNTO: CALLE CHANCHOS.  
 
Sra. Leticia Siezar Fernández: Hace aproximadamente dos años habíamos estado aquí nosotros por el 
mismo problema de la calle, el polvazal como siempre, cuando venimos el Alcalde nos ofreció que dentro de 
seis meses venia la siguiente partida para asfaltar esa calle, pasaron dos años, ahora llego asfalto a los Laureles 
y la calle quedo igual, el polvazal sigue en lo mismo, por eso estamos aquí para ver que respuesta nos tiene a 
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eso, que el asfalto se fue para un lado donde no tiene nada que ver con l calle principal, y nosotros seguimos 
en el mismo problema, la pregunta e ver cuánto tenemos que esperar más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno señor alcalde por situaciones de tiempo, cuando ellos vinieron 
acá a este Concejo municipal, de hecho, se les dijo que se les iba ayudar, que íbamos a tratar de ver como 
hacíamos, pero con la planificación había que comenzar a asfaltar desde el inicio, eso es lo que ha pasado 
nosotros hemos ido trabajando como usted lo ha propuesto en este Concejo Municipal de ir asfaltando poco 
a poco, en realidad los recursos no alcanzan para hacer todo de un solo, pero si me gustaría que usted les 
explicara a ellos el asunto de la carretera.             
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Leticia es importante porque aquí todo queda en actas, porque a veces 
uno explica o algún regidor explica y usted acaba de ver la confusión que hubo, esa confusión es preocupante 
y ahora usted nos indica que me comprometí a una segunda etapa a asfaltar calle chanchos, no puedo 
comprometerme con algo así, recuerdo no sé si usted es del grupo de las personas que habían venido, porque 
habíamos intervenido el camino y a partir de la intervención del camino, los carros pasaban y alguien nos 
vino a decir que había mucho polvo, primero el camino no estaba en buen estado pero lo atendimos, después 
estaba en buen estado y lo atendimos, porque me fui tal vez un poco triste para mi casa, porque nos 
reclamaron un poco, les atendimos el camino ahora nos dicen que hay mucho polvo, ese día como a las nueve 
de la noche se vino un aguacero, me puse feliz porque ese polvo que ustedes estaban recibiendo les podía 
mermar un poco. Nosotros hemos venido atendiendo caminos, a ahora la gente viene más para temas de 
caminos porque ven que estamos trabajando eso nos emociona más, porque ahí vamos a llegar en algún 
momento, usted vio que asfaltamos la U de la ruta del bus que pasa frente a muchas casas y esa es la etapa 
que va para esa comunidad, nosotros tenemos que llegar con asfalto a la Alegría, El Cairo, Pacuarito, gracias 
a Dios a todos los distritos y básicamente a todas las comunidades les ha llegado, pero también entiendo que 
cada vez que asfaltamos esta parte, el otro día los vecinos del Guayabal vinieron a decir que cuando les toca a 
ellos, bueno les va a tocar lo que pasa es que hay muy poco recurso y hay que estirar la cobija para que alcance 
para todo el mundo, nosotros por ahora lo que le decimos, y quiero que conste en actas de una forma 
estrictamente como lo indico; planificamos todo y vamos por etapas, faltan más etapas, ahí falta etapa, falta 
etapa Guayabal, falta etapa Pacuarito, Cultivez, San Carlos, Perla, Perlita, Freeman, faltan muchas etapas, 
pero para que  Siquirres recupere y se ponga al día, pueda asfaltar todas las comunidades de este cantón, eso 
falta muchísimo tiempo de los casi 700 kilómetros que tiene el cantón de Siquirres, no sé si ustedes estaban 
enterados pero Siquirres tenía como treinta kilómetros de asfalto en todo el cantón, el resto de los 650, hay 
personas que están sufriendo como la gente de la Lucha, que los caminos son de lastre, pasar de 30 kilómetros 
a 300 kilómetros de asfalto, van a pasar muchos años, al menos que algún día el Gobierno Local, que quede 
en actas como lo estoy diciendo por favor, decid sacar un préstamo de muchos millones e invertir en unos 30 
o 40 kilómetros de asfalto es la única forma por ejemplo para atender, pero por año con los recursos que 
tenemos si acaso alcanzan cinco kilómetros de asfalto que tienen que ser distribuidos en siete distritos ahora 
con el nuevo distrito el Reventazón, por eso ustedes ven en el Facebook cuatrocientos metros por allá, 
quinientos metros por allá, si el Concejo algún día toma la decisión y dice Sr. Alcalde este año solo vamos 
asfaltar calle chanchos porque ahí vive el regidor don Julio, automáticamente los otros regidores que van a 
decir no señor esos cinco kilómetros de asfalto distribúyalos por todo el cantón, porque por todo lado hay 
necesidad, lo que le puedo decir doña Leticia es que esta administración está trabajando para que el asfalto 
llegue a  todas las comunidades , en algún momento seguiremos la etapa, me gustaría, visualizo y sueño, 
pegar Calle Chanchos con San Martin, pero eso es un montón de asfalto y un montón de camino, ahí no hay 
tantas casas, entonces que estamos haciendo donde hay mucho foco de población, entonces en el momento 
que hayan recursos créanme que estoy deseando no solamente asfaltar ahí, quisiera poner aceras, la semana 
pasada esta por ahí, veo los chiquitos como caminan por la calle es una locura, pero no tengo los recursos, 
sería muy irresponsable de mi parte ir a decirles, esto lo asfalto y le pongo aceras, sí sé que los vamos hacer 
en algún momento, poco a poco que los recursos que tiene la muni, si se están ejecutando, antes esta la 
necesidad y estaba la plata, pero no se podía ejecutar porque el Concejo no podía trabajar con la 
administración, entonces Siquirres se quedó congelado casi por seis años, esta administración este Concejo 
estamos ejecutando el 100% de los recursos que hay para caminos en resumen no hacemos más porque no 
hay más plata, si hubiera más plata, no tenga duda que le estuviéramos diciendo doña Leticia tranquila, eso 
va, pero en este momento el plan de trabajo 2019, está bien definido y no está definido incluir esa porción de 
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camino que usted representa, podemos lastrearlo y darle mantenimiento, pero asfalto en este momento no 
hay nada para ese camino, hay para otros caminos, muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante que están los vecinos acá de diferentes 
comunidades, que se den cuenta que este Concejo y esta alcaldía de verdad hablamos con la verdad, porque 
es muy bonito venir a ofrecer y después no poder cumplir debemos ser real con lo que estamos haciendo y 
con lo poco que nos está llegando y distribuyéndolo en los lugares donde realmente hace falta, porque 
tenemos un plan quinquenal en el cual nos dicta que vamos hacer en materia de gestión vial eso es muy 
importante. A veces nos sentimos mal por no poder ayudar, pero no podemos hacer nada ya que solo 
podemos hacer con los recursos existentes.  
 
Sra. Leticia Siezar Fernández: A nosotros como vecinos lo que nos preocupa es que hace dos años se 
asfalto de la escuela para adelante y nos dejaron el mismo polvazal a nosotros, después nos dijeron vamos 
asfaltar en el próximo proyectos 600 metros más dentro de unos seis meses, pasaron dos años, asfaltaron 
para otro lado y nosotros seguimos con el problema entonces cuanto tiempo ahora va a pasar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante comunicarles a los vecinos, nosotros vamos con un plan 
donde la carretera va siguiendo ahora por lo menos llego al entronque, que es el de la carretera principal, 
ahora sigue la parte de la modesta, sé que en el momento que haya recursos esta alcaldía y Concejo va apoyar 
en eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay proyectos en la vida que, aunque uno quiera llevarlos como representante, o 
como dirigente comunal o bien como político se quedan de camino, cuando fui síndico no olvido con la señora 
Camareno, decidimos meter un proyecto para que se asfaltara ese sector eran 800 metros en ese momento 
en línea recta, y desviaron ese asfalto por ahí, porque decían que ahí solamente había precaristas, en ese 
momento estaban en elección electoral y estaban los precaristas llevamos siete años en esas tierras, pues 
hicieron un mal a doña Leticia y a todos los vecinos de ese sector hasta llegar a donde don Oscar, 
lastimosamente en ese momento no era regidor para levantar la voz, luego se hizo el asfaltado de la U, les 
pido señores regidores, presente una moción para que se construyera una acera para darle seguridad a la 
escuela y a los niños, y la comunidad de los Laureles, pero hoy pido con todo respeto al Sr. Alcalde y a los 
señores regidores que valoremos ayudarles con estos 600 metros que hacen falta, no me he comprometido 
a asfaltarlo, pero si hay un grupo de vecinos que han estado manifestado un grupo de adultos mayores que 
tienen por ahí, también de niños que sufren por la gran cantidad de polvo o piedras cuando los carros pasan 
por ahí, por eso les pido señores regidores que pongamos los ojos, falta menos cuando se pensó hacer el 
asfaltado.  
 
Sra. Leticia Siezar Fernández: Otra sugerencia, cuando estaban asfaltado haya había una vagoneta ahí 
llena de asfalto y se fue del barrio, unos vecinos se fueron a seguirla para ver donde iban, y fueron asfaltar ahí 
por donde Cuming, y ahí ni siquiera hay casas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría aclararle eso de la calle Cuming, nosotros siempre estamos 
atentos a lo que la administración está haciendo, este Concejo, siempre andamos en nuestro carrito viendo 
que se hace, quiero decirle que, si esas vagonetas se vinieron a calle Cuming, tengo por seguro que esa calle 
entro dentro de la licitación, que nosotros aprobamos en este Concejo Municipal, no hay fuga de nada aquí 
hay cuantos asfaltados se van hacer, siempre se especifica para donde va cada asfaltado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es que no se tratada nada mas de decir que el Concejo no va a permitir que 
se haga algo como lo que ustedes están indicando, es que la ley no lo permite, ustedes no tienen por qué saber 
esto, nosotros no asfaltamos con equipo municipal, eso que ustedes ven ahí son contrataciones, o sea 
nosotros los municipios contratamos empresas para que ejecuten asfalto, porque nosotros no tenemos todos 
esos equipos para poder asfaltar, eso se hace mediante una contratación administrativa ahí dice exactamente 
lo que se va asfaltar, nosotros a última hora no podemos decir, ¡esta gente nos cae mal, el asfalto lo vamos 
enviar donde Cuming! lamentablemente no se puede, porque si se pudiera el Concejo un día antes podría 
decir Sr. Alcalde me comprometí por allá con un asfalto así que asfalte, eso es lo que ustedes ven en noticias 
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como desviación de fondos, cuando la gente ve “Alcalde denunciado por desviación de fondos” no es que los 
fondos se desviaron para la bolsa, si no que nos recursos iban para atender un proyecto y de buena fe algunos 
alcaldes dicen voy a jugármela, voy asfaltar otro sitio en ese cartel estaban los kilómetros de asfalto que se 
colocaron en los Laureles e imagino que la empresa que ejecuto el proyecto quizás se confundió y hecho allá, 
y dijo no este no es allá para para tal lado, pero ustedes deben estar tranquilos porque no podemos aunque 
quisiéramos desviar a última hora el asfaltado de un camino, doña Leticia, nuestro objetivo que es lo que le 
he pedido a los señores regidores es que nos permitan atender la sala de la casa, la denomino todo lo que está 
en el casco central y ese casco central lo incluyen ustedes,. porque no es posible que, a esta altura del 2018, 
haya caminos de lastre en el casco central, Siquirres tiene un montón de caminos ahora que nunca se había 
pensado que se iban asfaltar, ténganos un poquito de paciencia, estamos llegando a donde consideramos y 
consensuamos entre todos donde son las prioridades, don Julio hace una propuesta, fui a ver y los niños 
están pasando por la calle, porque no hay aceras, pero esta propuesta vale un monto de plata, don Julio la 
puede pedir acá, y puedo tratar de ejecutarla pero no la podemos hacer porque ese proyecto puede valer entre 
30 o 40 millones de colones, no podemos destinar los únicos recursos que tenemos para una sola comunidad, 
cuando tengamos unos 30 millones de colones créame que se va hacer una etapa, pero se va hacer otra etapa 
en otro centro educativo, también por la zona del Mangal, porque la gente está clamando, vamos estar 
atendiendo esa calle, cuesta mucho que tomemos la decisión de invertir recursos solamente para una 
comunidad, cuando aparezcan a acá dividimos y mandamos un poquito a cada lado, nosotros si estamos 
visualizando eso por los niños que van a la escuela y por el tema del polvo que estamos seguro que el polvo 
les está afectando, aquí tenemos personas que son de la Lucha ellos también padecen de asma, aquí no se si 
están los miembros de la recta de imperio, también dicen que tienen más de 60 años, póngase del lado de 
nosotros como hacemos con tantas necesidades y con tan poquita plata, hay que distribuir los recursos de 
manera que llegue un poquito a cada comunidad. Nosotros actualmente lo que si estamos haciendo es 
dándole mantenimiento a los caminos de lastre eso si lo estamos haciendo, pero asfaltado va ser verdad 
cuando usted vea el presupuesto del municipio donde diga asfaltado de tal comunidad, a partir de ahí usted 
puede decirles a los vecinos que tienen quinientos o seiscientos metros de asfaltado, pero por ahora aquí lo 
que ese está hablando son especulaciones se pueden cumplir en verdad en setiembre de este año que es 
cuando se presenta el presupuesto ordinario, ahí los regidores se codean un poquito para acá, otro poquito 
para allá. A veces les digo a los señores que apliquen ciencia y técnica, a veces cuesta mucho, pero nos 
ponemos de acuerdo, ojalá podamos incluir una partida presupuestaria, pero eso depende de los señores 
regidores.  
 
Vicepresidente Black Reid: No solo para doña Leticia, sino para las demás comunidades a las personas 
no se les explica el tema de la gestión financiera de la Municipalidad, en especial a la Unidad Técnica, tiene 
cierta cantidad de asfalto para este año y se distribuyen en seis distritos, si usted va al Distrito de Germania 
de donde soy regidor, hicieron como 150 metros de Germania uno a Germania dos, en Milano como 200 
metros y Herediana como 300 metros que se van hacer, si usted suma eso no llega a un kilómetro de asfalto, 
cuando usted habla de Siquirres es el lugar que más asfalto recibe, pero es el distrito más grande, entonces 
no se ve el asfaltado en Siquirres, ahora no se le puede asfaltar la calle a un solo grupo de vecinos eso podría 
traer problemas al municipio, hay que darle un poquito a cada una de las comunidades, ahí en Laureles y 
Calle Chanchos que son dos calles que están cerca, que son del mismo barrio se hizo un poco en una y un 
poco en otra, igual en Pacuarito que no llega a 900 metros, si usted ve al Distro central que es Siquirres, recibe 
más que los otros distritos, porque todos los vecinos tienen derecho a recibir, esto va por periodos, cada 
distrito recibe asfalto, pero el que más recibe es Siquirres. Con el presupuesto que tenemos no alcanza para 
más, ahora bien, tenemos que entender cuánto vale un kilómetro de asfalto 600 metros de asfalto baja de 60 
70 millones de colones, entiendo al compañero Julio, cuando haya que presupuestar se pueda dar algo, pero 
no todo. También el Sr. Alcalde no puede disponer del dinero como él quiera debe distribuirlo en los seis 
distritos a ahora siete ya que se creó uno más, que es Reventazón, ellos igual van a pelear su presupuesto 
también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a los vecinos de los Laureles seguimos con, a bueno Saray tiene la 
palabra.             
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Sr. Alcalde con el tema de los vecinos 
de los Laureles creo que lo que ha faltado es un poco más de información, porque a mi muchos de los vecinos 
se me han acercado a preguntarnos sobre esa “U” que se hizo, les explique que eso había salido de un 
presupuesto que había presentado el Regidor Julio Gómez de arreglas las calles o cuadrantes de los Laureles 
en lastre y sobro algo más ahí, y se les consulto a la gente, les explicaba a la gente de los Laureles que me 
preguntaba a mí, se tomó una determinación de hacer ese trayecto de asfaltado “U” que es por donde pasa el 
bus que es beneficio de todos los vecinos, esa es la parte señor alcalde que no le han explicado a los vecinos, 
porque es decir en el momento que ellos vienen a solicitar ese asfalto en la ruta calle Chanchos porque así se 
llama, es lógico porque es la ruta principal, esa ruta como lo dijo el regidor Julio Gómez, esa ruta estaba 
presupuestada, para asfaltarla desde la entrada hasta donde don Oscar en el periodo anterior cuando 
nosotros éramos síndicos, en el momento que llego la maquinaria que creo que fue laboro quien hizo ese 
asfaltado ahí en Laureles, estaban los precarista, don Yelgi dijo que ahí no la empresa era Laboro, que se hizo 
esa plata no sé, se fue para otra parte, no culpo a los vecinos venir a reclamar porque la plata estaba 
presupuestada, ahora bien se lo dije al Sr. alcalde y al Sr. Presidente los Laureles fue fundado en 1987, la 
última vez que estaba en el comité de desarrollo de los Laureles, que esas calles ramales, o cuadrantes como 
ustedes les llaman la última vez que se arreglo fue en el 2009, y con presupuesto de Japdeva, no fue 
presupuesto de la Muni, en aquel entonces estaba don Edgar Cambronero y él mismo nos hecho al MINAET, 
esas calles no se pudieron terminar de arreglar, ahora el Sr. Alcalde arregla eso, y les digo a los vecinos señores 
cuanto tiempo ha pasado que no nos vuelven a ver, es algo lógico no es a todo mundo el que se le va caer mal, 
cuando esas calles estaban mal y se arregló porque ahí solo habían piedras, y luego se quejaban del polvo, y 
dije que duro, pero muchos no saben porque no se les ha explicado, se hizo el trayecto del bus para beneficio 
de todos, pero si no lo explican lo que van a creer es que vive un amigo suyo o un amigo del otro, por eso es 
importante informar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que hoy hemos sido muy sincero, no hemos tratado de engañar a nadie, 
hemos dicho lo real.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante en tratar de que no se lleven ideas erróneas, después de 
asfaltar un camino, me gustaría ir a comunicarle a la gente, pero eso a veces es materialmente imposible, por 
eso usamos los medios electrónicos como el Facebook, por eso quiero decir y aclarar que ese camino de 
asfaltado no se hizo por gestión de Julio, se hizo por gestión de un comité que existe en los Laureles, que se 
compone por don José Miguel, doña Lilian Alfaro y otros miembros más que insistieron me invitaron a la 
comunidad fuimos tomamos decisiones y al final decidieron que esos recursos que hemos buscado para 
facilitarles un poco la superficie de rodamiento se instalaran de esa forma “U” porque probablemente si eso 
hubiera venido al Concejo, nosotros tratamos de no desgastarnos con lo que hizo la administración anterior 
o que no hizo, eso es pasado, se hacen las visitas y los vecinos llegaron muchos días a pedir el asfaltado, sería 
mala nota decir que ellos no están trabajando. Ahora los vecinos que están más organizados son los que 
logran más cosas. Es bueno decir la verdad y a ustedes los representa un grupo, hablen con ellos para ver 
cómo se organizan. Este proyecto está en nuestra óptica, pero hay que buscar los recursos, yo mismo buscare 
los recursos, tal vez no todo, pero habrá algo para el presupuesto 2020.    
 
Regidor Gómez Rojas: Decirles a los vecinos de B° los Laureles, que tengo en fe en Dios, él no está 
enfermo, vayan con el deseo que las cosas se van hacer, y se lograran.                                                         
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. SANDRA SALAZAR CHAVARRÍA/EJECUTIVA DE NEGOCIOS 
DEL BANCO POPULAR /ASUNTO: CRÉDITOS.  
 
Se deja constancia que la Sra. Sandra Salazar Chavarría/Ejecutiva de Negocios del Banco Popular no se 
encontraba en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MILTON ROJAS, PRESIDENTE Y LA SRA. JENY 
ESPINOZA/VICEPRESIDENTA DEL AL SUBCOMITÉ COMUNAL DEL PUENTE NEGRO.  
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Sr. Milton Rojas: Nosotros no estamos juramentados, entonces también veníamos también a ver si 
podemos formalizar el acto con ustedes o si eso es en otro momento o en la Municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Ustedes son comité de caminos o comité comunal?    
 
Sr. Milton Rojas: Comité de caminos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces el comité de caminos, lo que tiene que hacer es una asamblea, 
levantar la lista de la asamblea, poner como queda la directiva y presentarla en el Concejo Municipal.  
 
Sr. Milton Rojas: Ok, perfecto muchas gracias, somos vecinos de Barrios del Este, del otro lado del puente 
negro, desde el 2004, enfrentamos una problemática que los carros no tienen acceso, las personas no tienen 
acceso, no se tiene ese enlace como tal desde esa fecha, los alcalde que han pasado no nos han resuelto nada, 
no sé si los síndicos o regidores tenga una propuesta para estas comunidades, sé que el Alcalde tiene buenos 
enlaces son el INDER de ahí ha realizado o coordinado obras importantes en la zona como la construcción 
del EBAIS de Betania, a nosotros como comunidad nos afecta, ya que hemos sido marginados, no tenemos 
aceras, no tenemos alumbrado eléctrico, no hemos tenido apoyo, es una comunidad grande con el acceso en 
carro seria de buena ayuda, no sé qué ha pensado la municipalidad respecto a nosotros, no sé si les doy el 
espacio o después replico.  
 
Presidente Badilla Castillo: Exponga todo lo que tiene que exponer y nosotros le aclaramos.       
 
Sr. Milton Rojas: En base a la problemática que no tenemos el puente, los costos de movilizarse en un taxi 
en la noche o desplazarse al CAIS, a centros de salud, e incluso hacer cualquier tipo de mandado, comprar la 
comida a Maxi Pali, que no tienen ningún vehículo tienen que pagar taxi y dar toda la vuelta, esto 
encareciendo el costo del taxi, nosotros por ser una zona peligrosa donde se ha suscitado reciéntenme 
asesinatos, por eso crememos que la municipalidad no le está dando énfasis a esa zona, esto sería 
prácticamente la exposición que les vengo a plantear.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Buenas noches a Milton, me agrada que un joven se involucre en temas de 
comunidad, días antes de que suscitara la balacera en esa comunidad, me reuní con la Sra. Nubia Vindas, se 
presentó como comité de desarrollo, me hablo de los caminos, vimos la problemática, quiero aprovechar para 
decirle que debemos trabajar en equipo de esa zona nos visitan tres o cuatro grupos como comités de 
caminos, comité de desarrollo, como asociaciones de desarrollo y al final es una sola comunidad que creo que 
unidos van hacer más fuertes, me parece que la comunidad del Este unidos puede ser más fuerte. Milton 
nosotros si hemos hecho esfuerzos por la zona Este de Siquirres, le voy a decir dos esfuerzos palpables y 
quizás por donde muchos de ustedes caminan, implementamos un proyecto de aceras desde el correo hasta 
el CECUDI que beneficia a toda esa comunidad del Este, también presente una propuesta del giro a la 
derecha por el correo, evitando que los taxis cobren más caro, estamos tratando de levantar la zona Este, le 
donamos a los bomberos un espacio ahí donde se va construir la Estación de los bomberos en estos 
momentos se está desarrollando el proyecto, instalamos máquinas para hacer ejercicios al aire libre, estamos 
enfocados a recuperar esa zona falta mucho, en estos días no sé si entraron la máquinas para asfaltar el 
Mangal y un pedazo de camino que va después de la línea hasta el puente Conchita, si estamos apoyando a 
la comunidad pero falta mucho que hacer, estamos tocando puertas al INDER para el famoso puente, pero 
no quiero aventurarme hasta que sea una realidad, ese puente no vale un millón de colones vale millón y 
medio de dólares es mucha plata, casi 800 millones de colones. Hay personas que nos dicen que debemos 
instalarlo por los vidrios, otros dicen que más abajo, estamos haciendo los estudios para que eso se dé, eso no 
dura un mes o un año, pero se puede ir tranquilo que estamos trabajando, cuando el presidente del INDER 
diga eso va, lo haremos de conocimiento, como lo hacemos en Facebook cuando hemos materializado las 
cosas, lo del parquecito dentro de poco daremos una noticia de algo que todos estábamos esperando, pero al 
igual van a ver oponentes políticos, que nos van a majar la manguera para que esas cosas bonitas no sucedan, 
ojalá puedan ver los comentarios negativos que hacen en Facebook con lupa, no sé si puede reunirse con la 
señora que le mencione ya que ella se presentó como presidenta, agrúpense como ojala una sola asociación, 
es una sugerencia, si se presentan como grupos individuales es nuestra obligación atenderles.  
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Sr. Milton Rojas: En lo personal busque apoyo de los demás grupos, tengo el apoyo de don Manuel, de 
Indianas 2, al igual que los otros, pero no me comentaron nada de lo que usted acaba de decir, hemos tenido 
el apoyo de toda la comunidad desde lo que es el otro lado del puente hasta llegar a Indiana dos a la Esperanza 
todo, ellos están anuentes y preocupados, porque el puente si es un acceso, le hago una pregunta como 
presidente del Consejo territorial del Inder Siquirres-Guácimo, si alguna vez se han planteado, meter el 
puente como un proyecto.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Sí, claro lo plantee no solamente a nivel del Consejo territorial, se lo plantee 
directamente al Presidente Ejecutivo del Inder, parece que, en alguna parte del país en otro cantón, eso hay 
que justificarlo don Milton, en buena hora ustedes, porque ahí hay territorio Inder se puede justificar, 
estamos buscando el mecanismo técnico y político, para que eso se dé, en este momento estamos ejecutando 
un proyecto, antes de empezar el otro, ahora recuerdo que el Presidente del Concejo ha insistido que ese 
puede debe ir, pero una cosa es decirlo acá, y otra es tenerlo, le he dicho al Concejo que si ellos quisieran, 
aunque no es saludable destinar todos los recursos del año que viene para ese puente, pero no se puede hacer 
ni asfaltos ni aceras, ni nada más, solamente ese puente, entonces lo que Julio solicito, y doña Saray, o bien 
lo que doña Miriam solicito para Pacuarito, tendrían que sacrificarse un año para hacer ese puente, mientras 
ustedes estén felices otros van estar tristes, ojala que lo podamos hacer con el Inder.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señalar que las personas de Indianas y los vecinos de eso sectores vienen 
preocupados por muchos años, han señalado la necesidad de la construcción de ese puente, efectivamente 
hemos discutido y señalado que no hay recursos, el Sr. Alcalde señalo que hay que empezar a buscarlos para 
poder construir ese puente sabemos de antemano que la calle que esta por la delegación se va saturar una vez 
que inicie la ruta 32, porque toda la mayoría de camiones que viajaban sobre la ruta 32 que entraban por 
Indianas y Betania, se van a venir por ese sector para cortar camino, entonces imagínese ustedes una 
emergencias de bomberos por donde van a salir esos camiones, mientras el puente que señala don Milton 
Rojas y todos los vecinos dirigentes de esa comunidad, construyendo ese puente nos veríamos más 
beneficiados porque las emergencias que se presentaran en los B° de San Martin y San Rafael, sería más 
rápido a la hora que se construyera el puente, por esa razón estamos trabajando bajo esas políticas, buscando 
dejar un compromiso para que los que vengan puedan ejecutar lo que dejemos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Primero felicitar a este joven Milton Rojas, por 
estar preocupado por el desarrollo de su comunidad, dentro de lo que expone Milton habla del alumbrado 
eléctrico de la comunidad, creo que se debiera tomarse un acuerdo para que el ICE haga el estudio 
correspondiente para ver donde hace falta lámparas en ese sector.  
 
Sr. Manuel Antonio Hernández Guzmán: Este comité está formado es nuevo, lo único es que no se 
ha juramentado, esta con la alianza de la Junta de Desarrollo de Indinas dos, Comité de Caminos de Indianas, 
para nosotros los vecinos del Este este proyecto del puente es muy importante, ellos están con nosotros, los 
estamos apoyando, necesitamos el apoyo de ustedes para ellos, dijo algo Sr. Alcalde que es el asfaltado de por 
don de Conchita, ya que el camino ahí está muy malo, se lo agradezco y estoy muy orgullo de sus palabras. 
También tengo una inquietud no sé si la puedo decir o me espero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos con el tema de ellos si es lo mismo si, sino mejor ahora. 
 
Sr. Manuel Antonio Hernández Guzmán: Es aparte, mejor me espero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me hubiera gustado, pero no fue el tiempo de nosotros, cuando se hizo el 
Convenio con el ICE, cuanto se perdió ahí con el convenio del ICE, nunca se pusieron de acuerdo, pero ni 
modo hay que echar para adelante.  
 
Sr. Milton Rojas: Aún faltan algunos meses para concluir ese periodo municipal, pero se puede ir 
caminando de forma articulada con Japdeva a pesar que están en una situación de cierre operacional, o al 
menos con el Inder que el objeto de ellos es desarrollo rural, más que eso es un asentamiento, Siquirres Este, 
usted puede coordinar con Vinicio, Luis Martínez, haciendo por lo menos los estudios de suelo con el Ing. 
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Bernal, él fue como hace un año a ver el puente, por ahí vamos encaminados ya, seria todo, gracias por 
atendernos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes, más bien el señor Alcalde esta anotando para ayudarles 
con las gestiones del ICE, y lo del puente cuando él tenga la información se les hará llegar.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Para don Manuel, es importante na más aclarar el tema del Mangal y asfalto, 
lo que está adjudicado es la parte del casco central que va cruzando la línea a la derecha, hasta pegar con 
puente Conchita eso fue lo que alcanzo, para que no digan que el alcalde dijo que se iba asfaltar todo el camino 
Conchita, es como 600 o 700 metros, no llega al EBAIS, llega hasta el puente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por estar acá, pasamos a la siguiente atención.         
 
6.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO EL ENCANTO, ASUNTO: APERTURA 
DE CALLE DE EMERGENCIAS Y MATERIALES DE TUBERÍA.     
 
Sr. Carlos Luis Alvarado Arguedas: Buenas noches yo respeto al Comité de Desarrollo del Encanto, 
primero que nada queremos agradecerles profundamente con la ayuda que nos dieron con el agua de aquí 
en adelante la comunidad de la línea ocupamos tenemos un proyecto hi entro un cisterna tuvo que irse hacia 
a tras porque ese trayecto tiene casi un kilómetro no tiene donde dar vuelta porque solo hay una entrada que 
esta por la cantina la Pulga, tenemos un proyecto como de trecientos metros que hay que romperlo porque 
es de tierras queremos ver si ustedes nos pueden hacer el gran favor de por lo menos echarle lastre eso está 
al lado de la compañía bananera de BANDECO pero nosotros vamos hacer la solicitud del permiso esta entre 
la línea y la bananera la compañía dio el permiso por eso que nos den el  lastre para esos trecientos metros 
porque si después hay otra emergencia como por ejemplo cuando hay llenas no pueden pasar las 
ambulancias, las patrullas, los carros de la compañía ni los tráiler, me gustaría llevar una buena respuesta 
para la comunidad de la línea. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que hay dos puntos importantes que usted menciono que es que el 
terreno es de BANDECO, si el terreno es de BANDECO y esa calle no está pública lo que tendrían que hacer 
es que ustedes los vecinos les soliciten a BANDECO la donación de ese terreno para que podamos después 
por medio de la Junta Vial que está el señor alcalde es el presidente y don Julio es miembro de la Junta Vial 
se puede hacer una declaración de calle pública ese sería el punto importante, si ustedes lo mueven con la 
compañía de BANDECO y ellos acuerdan hacer la donación y trasladarlo a la municipalidad se puede 
declarar público.      
 
Sr. Carlos Alvarado Arguedas: A BANDECO le va servir por eso no hay problema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tendríamos que esperarnos a ese momento para poder actuar si no está 
donada nosotros no podemos ingresar a lugares privados a romper caminos. 
 
Sr. Carlos Alvarado Arguedas: Esa carta el comité de desarrollo la está haciendo para mandársela a 
BANDECO también ocupamos que nos puedan donar la tubería ahí tenemos una asada porque el comité no 
tiene ni un cinco vamos a ver si DINADECO nos ayuda, hay más de cien familias que necesitan agua.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches bienvenidos de nuevo a este Concejo, con respecto a la 
solicitud que hace don Carlos para nosotros no es secreto señor presidente y compañeros regidores porque 
este tema ya ellos lo habían llevado a conversación en la reunión celebrada en Waldeck en el mes de 
noviembre, pero estábamos con lo de la resolución para que ellos le hicieran la petición a BANDECO para 
por donde iba la procesión, don Carlos creo que es importante cuando ya BANDECO les del permiso 
correspondiente lo hagan saber a este Concejo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar no es permiso es una donación a la municipalidad, 
porque si es permiso no podemos entrarle. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias por la aclaración señor presidente en realidad es cierto lo que 
dice don Carlos específicamente con lo de la asada que ellos están conformando están urgente de una tubería 
para iniciar con el proyecto del agua en ese sector que es el de la línea creo que este año se le puede meter una 
partida para ese sector. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam ojalá usted este pendiente para que en el momento que se 
haga el presupuesto para que pueda defender ese punto en meter un recurso para los tubos.  
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Carlos en la gestión de agua que usted indica que dicha 
que se pudo materializar pero hay que reconocer que lo inicio la regidora Miriam Hurtado ella insistió con el 
tema de la sequía y por su puesto el restante de los demás regidores la apoyaron, nosotros lo que hicimos fue 
canalizar con la CNE y con el AyA para que el agua pudiera entrar, bendito sea Dios que comenzó la lluvia y 
que ya ustedes pueden tener agua de pozos y de más hay que reconocer las gestiones de quienes lo han hecho, 
don Carlos el tema del camino no es nada más sencillo de ir a pedirle a la empresa de que por favor les dé 
permiso, nosotros administramos fondos públicos que los podemos invertir en espacios públicos, si nosotros 
llegamos mañana y metemos una maquina a intervenir es camino rápido salimos en todos los medios de 
comunicación diciendo que desviamos fondos públicos, el proyecto es muy sencillo doña Miriam son 
trecientos metros que hay que intervenir pero la empresa tiene que solicitarle al Concejo Municipal declarar 
el camino público, cuando ellos lo soliciten hay que hacer un estudio el ingeniero tiene que ir a ver si reúne 
todas las condiciones, después de eso nosotros si podemos invertir recursos en este momento aunque 
quisiéramos no podemos invertir recursos, es injusto esa ley me tiene amarrado me da rabia pero es la ley 
que indica que no se pueden invertir recursos en caminos privados, si ellos les da la carta dándole el permiso 
eso no quiere decir que la municipalidad va intervenir, solamente los dueños del terreno pueden hacer la 
gestión no ustedes de donación de camino público, cuando el Concejo Municipal lo apruebe ya si me toca a 
mí con el equipo técnico entrar al camino y rastrearlo, eso no es fácil es un poco complejo, con el tema del 
agua pueden presentar una proforma pero ojo eso no quiere decir que automáticamente ya le estamos 
diciendo que sí, porque el Concejo tiene que aprobar el presupuesto extraordinario, pero usted puede 
presentar una proforma y un perfil del proyecto que el objetivo es proveer de agua a las comunidades lo 
coordinan el comité de desarrollo también le piden otros requisitos a eso usted le adjunta una factura 
proforma con el costo de los tubos, si usted lo hace esta semana y el monto no es muy alto hay posibilidades 
de poder incorporar señora regidoras y regidores de poder incorporar eso en el primer extraordinario lo digo 
porque eso es urgente la gente necesita tomar agua, si el proyecto es accesible económicamente doñas Miriam 
y los regidores del sector de Pacuarito podemos tratar de hacer el esfuerzo de incluirlo en este extraordinario 
que se va presentar en los próximos quince días pero tienen que ir a la municipalidad pedir el perfil, llenarlo 
y presentar la proforma, doña Miriam me parce que usted los puede acompañar en la confección de ese perfil 
de proyecto, por lo demás ahí estamos a la orden por cualquier proyecto que esté a nuestro alcance, pero hay 
un orden a seguir de cómo se ejecutan y como se financian los proyectos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para decirle a los señores del Encanto que pueden contar con mi apoyo 
correspondiente para que esos perfiles se presenten y agradecer al señor alcalde por ese acto humanitario 
que tiene para con las comunidades. 
 
7.-ATENCIÓN A PERSONEROS DEL IAFA/ASUNTO: PROGRAMA CON JÓVENES DE 
SIQUIRRES.  
 
Licda. Liseth Méndez Monge: Buenas noches a todos los presentes, soy la asesora de Siquirres del IAFA 
les voy a brindar un informe sobre las labores realizadas en el cantón desde el año dos mil dieciséis hasta la 
fecha voy hacer una pequeña reseña no me voy a basar mucho en números, quiero decirles que desde el año 
dos mil siete el IAFA está presente en el cantón de Siquirres en todo ese tiempo he estado acá desde ese 
tiempo nosotros no contamos con una oficina propia, siempre me he ubicada en las supervisiones escolares  
del circuito cero cinco y cero cuatro, el dos de febrero del año pasado abrimos una oficina propia  la cual se 
encuentra al costado oeste del cementerio, en el documento que les presente se encuentran los números de 
teléfonos de mi persona de las jefaturas y la oficina, los días lunes me encuentro en la oficina de ocho a cuatro 
para solventar cualquier información que la comunidad lo requiera incluso coordinaciones entre diferentes 
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instituciones, los miércoles cada quince días están viniendo las compañeras del equipo médico sicosocial de 
Limón para atender a las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias, quiero decirles que 
mi función en el cantón principalmente se basa en el programa Aprendo a Valerme por mi Mismo el cual se 
desarrolla en todos los centros educativos en donde nosotros capacitamos a los docentes también 
impactamos a los niños y las niñas del cantón, en el año dos mil dieciséis tuvimos una cobertura de seis mil 
seiscientos setenta y un niños  en el cantón, se capacitaron doscientos noventa y siete profesores, también 
trabajamos con dos colegios en específico el Colegio Experimental Bilingüe con trecientos ochenta y seis 
estudiantes, y el Colegio de Florida con ciento ochenta estudiantes, también di atención en el Colegio Rodrigo 
Solano, en la Perla y San Carlos de Pacuarito, es importante rescatar que mi participación durante todos estos 
años ha sido activa en las redes del cantón menos en el CCCI, para el año dos mil diecisiete hicimos una labor 
extensa trabajamos con padres, madres, profesionales tratamos de dar más cobertura a más colegios, aquí la 
población creció más los chicos fueron seiscientos cincuenta y ocho igual la población docente ha ido en 
aumento, el año pasado realizamos dos festivales colegiales en donde los chicos del Bilingüe y de Florida se 
vieron beneficiados prácticamente se puede decir que estos proyectos se lograron por el apoyo de toda la 
comunidad educativa donde les llevamos diferentes juegos principalmente para que ellos disfruten la vida y 
descubran cosas diferentes que ellos las puedan realizar en conjunto, para el dos mil dieciocho coordinamos 
con muchos padres, IMAS, escuelas, comunidades como Iberia, San Isidro, la Alegría, Santa Marta, San 
Rafael, Cocal, Brisas del Reventazón, Indiana tres y dos, este año se tiene proyectado trabajar en otras 
comunidades, aquí más que números tenemos varias cuestiones cualitativas con los temas que nosotros 
desarrollamos, de mi parte tenemos ganas de seguir aportando al cantón de hacer un mejor Siquirres como 
institución y que todos ustedes nos ayuden a promocionar y que se haga uso de la oficina como de nuestros 
servicios, porque mi área es el de prevención para ahorrarnos costos en tratamientos, por último en los 
documentos que les di no está mi correo que sería lmendez@iafa.go.cr, si tienen alguna consulta con mucho 
gusto. 
 
Licda. Shorly Matthes Solano: Buenas noches a todos los presentes, así como lo escucharon de mi 
compañera ella es una persona súper entregada es la que esta destacada en este cantón todos los números 
que están en el informe lo ha logrado una sola persona representando al IAFA pero con todas las 
coordinaciones interinstitucionales necesarias, no lo hubiéramos podido hacer solos sino que a través del 
MEP, ICODER, La Municipalidad por parte de la acción social y otras instituciones mi parte más bien seria 
para felicitar a Liseth ella no vive en el cantón viaja de más largo de Turrialba, en mi caso vengo a ser 
referencia por el programa Sembremos Seguridad, señor alcalde y señores del Concejo creo que después 
vamos a tener que reunirnos para poder verificar los avances institucionales y la información que hace falta 
en el informe, como lo dijo mi compañera desde febrero del año pasado estamos con el programa preventivo 
a toda persona tenga o no tenga seguro, nacional o personas internacional es bien recibido lo único que se 
necesita es la documentación, solo el año pasado en el plan piloto alcanzamos atender a cincuenta personas 
fueron atendidos más de cinco veces cada uno entre medicina, trabajo social y psicología esto fue a partir de 
mayo, pero ya este año estamos cada quince días, en el CCCI para ir cerrando brechas la compañera va seguir 
participando del CCCI ha sido imposible que ella participe pero entendemos que necesario e importante, hoy 
venimos hablar de la nueva red que va abrir el IAFA de prevención en el cantón de Siquirres esta red necesita 
el apoyo interinstitucional, del Concejo y del alcalde para que podamos seguir adelante, sabemos muy bien 
que uno de los ejes de sembrando seguridad es el del consumo de drogas entre otros aspecto como la de 
inversión social ya estamos iniciando toda esa inversión estamos alquilando esperamos en cualquier 
momento poder construir, tenemos vehículos interinstitucionales para todas las regiones, otro de los factores 
claves que habla sembrando seguridad es el consumo de alcohol, también la perdida de los espacios públicos, 
a partir del segundo semestres vamos a iniciarnos programas llamados picnic nocturnos, también cines foros 
en las tardes noches o en las comunidades que nos abran los espacios, la venta de drogas aunque no es un 
tópico directo con el IAFA si vamos a trabajar y lo hemos hecho hasta el día de hoy, desde la línea de trabajos 
vamos a implementar el programa aprendo a valerme por mi mismo que en realidad lo ejecutan los docentes 
de las escuelas públicas y privadas, a través del IAFA ellos adquieren todo el material didáctico y las 
capacitaciones, este año se espera capacitar a más de trecientos docentes y ochenta y cinco escuelas, ochenta 
y tres públicas y dos privadas, también se espera la participación de todos los colegios públicos y uno privado 
esto generara la atención a más de tres mil chicos y chichas que se encuentran en este momento en riesgo de 
consumo, además en formaciones para la vida vamos a implementar un programa que se llama semillitas 
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inspiradoras para los niños de tres a siete años en el sector del CECUDI en el CEN del San Rafael, la Francia, 
Cairo, La Alegría, Siquirres, en los kínder de Germania, Herediana, Cocal, pueblo Civil, Tobías Vaglio y San 
Luis esas son las comunidades que van a ser impactadas con estos proyectos, al Concejo y al alcalde 
directamente les tendría que decir que evalúen la posibilidad de ejecutar o de realizar un convenio con un 
marco conceptual que sea legal entre ambas partes  ver la posibilidad de que el IAFA continúe haciendo sus 
labores como lo ha hecho hasta ahora  pero con el respaldo del gobierno local a largo plazo esto sería muy 
beneficioso porque los planes en cuanto a presupuesto, ejecución y mantener proyectos en el cantón 
podríamos seguir manteniéndolos en conjunto, también les solicitarían si así lo quieren a partir de la nueva 
red se les va enviar una invitación para que envíen un representante o dos que será a partir del lunes dieciocho 
es la fecha que tenemos para invitar a todas las instituciones, también para las personas que puedan llegar 
de las asociaciones de desarrollo, grupos de alcohólicos anónimos para que puedan ser partícipes de esta red, 
poder venir al CCCI o al Concejo para dar una capacitación a través de nuestro director general mostrando 
como es el abordaje en la parte de adicciones los nuevos conceptos y las nuevas formas de atención, de esta 
manera creo que podrán tener un mayor bagaje de información para tomar la decisión a futuro si formamos 
un convenio entre ambas partes o si en algún momento podríamos unir presupuesto para poder lograr tener 
un lugar no solamente para la atención de la persona en situación de calle sino también a los jóvenes y 
personas adultas de esta comunidad porque todos lo necesitan porque cuando llegan donde nosotros 
tenemos que enviarlos a otros lugares, solamente en Limón existe un centro debidamente acreditado para la 
atención que es el centro salvando al alcohólico que está ubicado en Liverpool en la cual pueden estar ahí 
entre quince a veinticinco días después la persona debe de salir, solamente les dejo la inquietud de hablar en 
su departamento legal la posibilidad de la realización del convenio y podríamos ponernos de acuerdo con la 
parte legal de la institución nuestra, luego ustedes  nos dirán en que momento podrían abrir el espacio si lo 
quieren y si están interesados en la parte de formación para que el director general pueda venir hablar de los 
temas que les estaba diciendo incluso podría ser un espacio abierto, solamente decirles que también soy parte 
de la comisión nacional del plan de salud de la persona afrodescendiente estoy para servirles si necesitan 
enviar algo como gobierno local por ultimo quiero agradecerles el año pasado recibieron varias notas de parte 
de mi persona porque se hicieron actividades comunales en la Francia y otra en la plaza de Siquirres en esas 
dos actividades el cantón fue impactado por más o menos novecientas personas, las actividades fueron 
familiares, recreativas, deportivas por parte nuestra agradezco el apoyo que se nos brindó para que estas 
actividades se pudieran realizar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero agradecerle porque ustedes hayan venido acá porque si he visto que 
en el cantón de Siquirres se ha incrementado la drogadicción, el alcohol ha sido algo tremendo es muy 
desilusionante ver tanta gente en eso a veces uno no sabe cómo actuar, por eso gracias a ustedes por estar 
hoy acá, creo que podemos hacer un buen equipo nosotros estamos interesados en que Siquirres cambie, 
sabemos que hay que fortalecer las partes públicas, creo que se nos ha quedado un poco corto eso porque los 
recursos no son suficientes para nosotros poder solucionar ese problema, ahora veré si el alcalde tiene alguna 
propuesta para el convenio, además decirle a ustedes dos que aquí hay una asociación que trabaja por las 
personas de la calle en realidad este es un equipo y tenemos que abarcar en todos los lados para tratar de 
mejorar nuestro cantón sería bueno involucrar a la asociación para que puedan trabajar en equipo porque en 
Siquirres hay muchas personas jóvenes metidos en el alcohol, también tenemos al vicepresidente de este 
Concejo él es el supervisor de iglesias evangélicas son un grupo muy grande hay que tomarlos en cuenta 
porque si logramos abarcar todo podemos tener un mejor cantón. 
 
Licda. Liseth Méndez Monge: Sé que hemos llegado tarde al Concejo para poder presentarnos, aunque 
la labor ha sido como invisibilizada si hemos estado con doña Katia yo misma la fui a buscar les ofrecimos el 
servicio a ella y otras iglesias que sabemos que están trabajando los invitamo0s a una capacitación que fue 
uno de ustedes que está trabajando en la municipalidad dos miembros ya estuvieron en el mes de diciembre 
estuvieron en Limón, pero no todos llegaron por diferentes situaciones pero si hemos estado haciendo 
grandes esfuerzos para coordinar, con las iglesias tenemos un proyecto con doña Sarita don Randall creo que 
vamos a tener que reunirnos porque quedamos en atender diferentes iglesias. 
 
Regidora  Hurtado Rodríguez: Buenas noches quiero felicitar a la psicóloga Liseth por el informe que 
ha brindado a este Concejo por el trabajo realizado en este cantón con los niños y jóvenes el cual ellos trabajan 
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en un tema de prevención lo que nosotros llamamos habilidades para la vida, decirles que es cierto que ese 
es el trabajo de ustedes, pero lo están haciendo con mucho amor y el objetivo es que nosotros tengamos un 
mejor Siquirres, cuando hacemos la prevención en niños y jóvenes al final nosotros vamos a ser los 
beneficiados, vemos que no solo esta institución trabaja con niños y jóvenes sí que también con toda la 
población en general, creo que escuche que trabajan con adultos con personas mayores, creo que el señor 
alcalde va hacer un esfuerzo para aportar su granito de arena para que este convenio se pueda realizar en las 
diferentes instituciones. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a Shorly y a Liseth, a Shorly se le olvidó mencionar que es 
Siquirreña y que es la jefatura del IAFA eso es muy importante hemos tratado de atraer direcciones regionales 
al cantón de Siquirres así que nos sentimos muy orgullosos de que usted esté al frente de esa institución, 
Liseth tiene una vibra impresionante hay que rescatar lo que usted está haciendo por nuestro cantón desde 
el IAFA y a Shorly como jefatura también, Shorly tal vez como tarea si nos pueden enviar el formato de 
convenio para poder trasladarlo al departamento legal nuestro y luego acá porque son los señores regidores 
los que me permiten firmar convenios nosotros hemos venido suscribiendo convenios con instituciones 
públicas para poder articular y llegarle a más gente, también quiero agradecerle por el programa Chepe se 
Baña recuerdo que alguien en Facebook escribió que esos programas son muy importante pero lástima que 
solo es para dar comida y cortar pelo, de esa actividad gracias al IAFA pudieron salir creo que tres muchachos 
que se fueron a internar y Dios primero se puedan reintegrar a la sociedad, creo mucho en esto porque antes 
de ser alcalde en eso he trabajado soy el director del ICODER Jorge Álvarez está en mi puesto por ahora, eso 
de ofrecerle espacios recreativos a las comunidades realmente me apasiona ojala realmente se pueda 
articular con otras instituciones, he girado instrucciones al departamento de acción social para que así 
puedan ofrecerles a ustedes lo que a nuestro alcance este también le he pedido a Sarita que los apoye en las 
actividades que se puedan, aparte de recibir el informe de ustedes quiero agradecer por el trabajo a pesar de 
la capacidad instalada que tienen en Siquirres, también agradecerles por la incorporación en el CCCI porque 
funciona bastante bien, recuerdo que en la actividad de Chepe se Baña se tocaron algunos temas doña Katia 
recuerdo que alguien estaba pensando en un proyecto parecido al de ustedes otro grupo llego y dijo que ellos 
querían una casa que complicado tantas agrupaciones haciendo lo mismo en buena hora llega una institución 
IAFA que tiene una propuesta parecida a nosotros se nos va hacer más fácil incluso como gobierno local 
articular y firmar convenios con IAFA ya que es una institución pública, recuerdo que la muchacha decía que 
ellos no quieren involucrar a la iglesia en estas cosas, le dije que no importa que todos tenemos el mismo 
objetivo de ayudar a las personas de la calle con problemas de alcoholismo y drogadicción, entonces aparece 
IAFA solicitando un convenio ojala un conseguir un terreno para construir un espacio que va a servir a la 
iniciativa que tiene el grupo que doña Katia represente y algunas otras personas que no es exclusivo de la 
iglesia católica como lo han querido ver es un tema cantonal ustedes como ente rector en esa nota podrían 
liderar esto y agrupar estos grupos que quieren ayudar pero que según ellos no quieren que se meta el 
componente espiritual o cristiano, también decirle a las personas que nosotros con el IAFA ya estamos 
coordinando asuntos de este tipo con funcionarios municipales, porque hay compañeros que tienen 
problemas de este tipo y el IAFA nos va a comenzar ayudar porque ellos han decidido dejarse ayudar, quedo 
atento al envió del convenio para analizarlo para posteriormente trasladarlo al honorable Concejo Municipal. 
 
Síndico Álvarez Rosales: Buenas noches a todos los presentes, no quería dejar pasar esta ocasión para 
felicitar al IAFA y a sus representantes por el trabajo realizado, el trabajo en red es muy importante porque 
logra cosas buenas dentro de una comunidad nosotros nos hemos estado reuniendo para seguir entre 
lazando esos trabajos no solo con el ICODER, municipalidad Comité de Deporte sino que también con 
universidades para poder seguir trabajando en esa línea cuando hablamos de la prevención debemos de 
recordar que parte importante de esa prevención está en la familia, se ha dicho que el principal introductor 
de las drogas es el alcoholismo, está fundamentado con los números, voy a caer mal pero nosotros todas las 
actividades que tenemos lo hacemos con guaro nosotros desde jóvenes le venimos inculcando eso a los niños 
tal vez inconsciente mente pero cada vez que hacemos una celebración podemos prescindir del licor cuando 
hay niños presentes evitemos consumirlo delante de ellos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que muchas veces no se abordan estos temas integralmente 
escuchábamos el comentario del señor alcalde donde alguien decía que ojala no se incorporaran las iglesias 



 
 
Acta N°149 
04-03-2019 

23 

sea católica o evangélica, uno como ser humano es un ser integral si usted lo trata en un área y lo trata en otra 
área el problema va a persistir esto trata de trabajar en equipo y más bien cada uno poner su granito de arena 
y ser parte de algo tan importante como esto, decía el señor presidente de que se ven muchos drogadictos lo 
que pasa es que drogadictos siempre ha habido y las drogas han cambiado la semana pasada teníamos al 
ministro de seguridad aquí él nos hablaba de que están entrando nuevas drogas al país que afectan 
tremendamente el cerebro de las personas y están alcance de los niños y de todo mundo, este es un trabajo 
que se debe abordar con un equipo que sea un trabajo integral, a veces las personas están dañadas no 
físicamente ni mentalmente pero si espiritualmente, como pastor y supervisor quiero decirles que la iglesia 
hace tiempo está trabajando en esto si nos unimos y hacemos un buen equipo ese motor va a trabajar al cien 
por ciento y por mucho tiempo sabemos que las drogas siempre van a estar a largo o corto plazo pero por lo 
menos si podemos rescatar a los niños que vienen creciendo, muchas veces no encontramos con diferentes 
situaciones pero no sabemos que llevo a la persona a consumir las drogas o el alcohol existen diferentes 
factores que los pueden a orillar a tomar esa decisión por eso se necesita un abordaje integral cuenten 
conmigo ahí está el pastor Bismark que ha trabajado fuerte en esta área, también el Concejo pueden contar 
el cien por ciento, esperamos el convenio para que pueda ser analizado en este Concejo Siquirres necesita que 
abordemos este tema pero como para ayer. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Creo que este es un llamado a nosotros los regidores que somos los que 
aprobamos el orden del día, un tema como este creo que se debió haber hecho al inicio por la razón de que 
hoy teníamos esta sala llena con personas de nuestra comunidad y ellos hubieran sido los voceros en las 
diferentes comunidades para que llevaran la información del IAFA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes por estar en este Concejo Municipal aquí vamos a estar 
para servirles creo que este es un equipo y vamos a seguir trabajando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar cinco minutos para que Dinorah nos imprima un documento.  
Seguidamente pasado los cinco minutos procede a reanudar la sesión.  
 
8.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS  
  
Sr. Claudio Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, en nombre de la Asociación de Desarrollo 
de la Lucha el primer punto que les venimos a darle gracias porque ya tenemos la maquinaria no han llegado 
a la Lucha está en lo que es el pozo de la asada en un barrio que se llama Canadá siempre la asociación de la 
Lucha y Canadá hemos trabajado de la mano por parte mía el que se haya atrasado la maquinaria para llegar 
a la Lucha.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio por favor pasar a su curul o paso a Saray eso es una falta de respeto 
los compañeros vienen de lejos usted se levanta y se va de su silla. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Estoy muy orgullo porque, aunque aún no han llegado a Laucha sabemos que el 
camino va quedar muy bonito. 
 
Regidor Gómez Rojas: Usted nunca va aprender sabe que tiene que usar la campanilla y no la usa usted 
o está tratando con un carajillo si no con un viejo igual que usted. 
 
Presidente Badilla Castillo: Respete el reglamento o si no se acoge a lo que tiene. 
 
Vicepresidente Black Reid: Pido una moción de orden de parte de los dos, Julio por favor estamos en 
una sesión municipal, don Badilla comportasen como dos personas maduras, no es para que estén 
discutiendo entre ustedes estamos en una sesión y hay público así que sigamos con la sesión por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí don Randall, pero también tengo que aprender que tengo que dirigir la 
sesión acá así que vamos a respetar. 
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Sr. Claudio Villalobos: Señores miembros del Concejo Municipal, señor alcalde nosotros los de la Lucha 
tenemos seiscientos metros lo veo como un camino alterno, porque si el puente Canadá se cae en cualquier 
momento la salida seria por finca Estrella es camino lo lastreamos el señor Jesús Badilla nos acompañó a 
medir el camino, hoy por hoy la compañía bananera la Estrella vino por el cultivo de banano hicieron que 
corriéramos los quince metros pero eso está lastreado por eso le decía a don Mangell que por favor ya que 
esta la maquinaria allá se pueda lograr colocar unas tres vagonetas de material porque es un camino donde 
los buses de los Calvos entran y salen todos los días es un camino muy corto, hoy converse con don Rafa 
Hidalgo el jefe de la bananera la Estrella le dije que si el camino esta codificado nos salvamos hace años yo 
metí la solicitud para la codificación de este camino junto con el de Canadá pero creo que solo el de Canadá 
ha salido, don Rafa me dijo que si la municipalidad diera el material y si por alguna razón no tienen la 
maquinaria para colocarlo que ellos haría algo para colocar el material y hasta la Lucha cooperaria o sino 
hablo con COBAL para que nos ayude con tres vagonetadas eso lo hacemos en una fajina, lo dejo a criterio 
de ustedes para ver qué medidas toman para irnos nosotros satisfechos.  
 
Regidora  Hurtado Rodríguez: Señores regidores cuando un dirigente comunal como lo es el señor 
Villalobos viene a pedir que se le colabore que se le ayude casi estoy seguro que se puede cuando hay voluntad 
y todo cumple con la ley creo que no hay peros por qué decirle dentro de un mes, si ciertamente la maquinaria 
entro  a resolver los problemas que tienen las comunidades, casi estoy seguro que de inmediato se le va a 
tratar de solucionar el problema, la gente se está quejando y presionan a la asociación de desarrollo, no crean 
que ser presidente de una asociación de desarrollo es fácil solamente uno que ha sido dirigente comunal se 
da cuenta de la presión que vive, él señor Villalobos constantemente está aquí por diferentes razones creo que 
está razón de la carretera es un problema grande, muchas veces llaman a las patrullas o los caminos de alguna 
otra forma necesitan sacar los productos agrícolas y se les dificulta por eso señores regidores de ante mano 
cuenten con mi respaldo para ayudar a la gente de la Lucha. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Claudio ahora le decía a mi compañera doña Miriam que clase de líder 
comunitario es usted en verdad me quito el sombrero usted está aquí día y noche batallando por sus 
compañeros por su comunidad ver la hora y usted tiene que regresar a la Lucha tan tarde, no sé hasta donde 
se puede pero tal vez cuando usted venga por cosas de estas le recomendaría venirse un poco más temprano  
va donde el alcalde si él no le puede resolver se queda y viene al Concejo Municipal porque hay cosas que el 
alcalde le puede solucionar, si esta entre lo posible el alcalde le dará respuesta en este momento si es viable 
ya que la maquinaria está ahí, decirle que siga adelante que es un buen líder comunal y es lo que las 
comunidades necesitan.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Claudio y vecinos que lo acompañan ya sobre el tema 
conversamos al inicio de la sesión ya lo agende en los puntos que tocamos el jueves en Junta Vial, si le 
mencione a don Claudio hay que revisar si el camino la Estrella el tramo que el indica si es público y esta 
codificado si lo fuera ellos no tienen por qué palearlo nosotros mismo lo atendemos, pero si no fuera 
codificado nada más público veríamos la forma de conseguirles el lastre para que ellos puedan atenderlo 
como lo están sugiriendo.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Para que vean la capacidad que he tenido de estar en la asociación perdí el ojo 
derecho por desprendimiento de retina el cien por ciento, me operaron el ojo con láser tengo que convivir 
con un dolor todo el día, pero quiero decirles que el camino Canadá quedo regular porque hay unos huecos 
del aeropuerto de la entrada al puente de Canadá donde está el bar, pero el resto va muy bonito.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Voy a tomar nota para mandar a revisar.  
 
9.-ATENCIÓN AL SR. FROILAN LÓPEZ.  
 
Sr. Froilán López: Buenas noches a todos los presentes, de parte del comité de desarrollo vengo 
acompañado por varias personas, nuestra inquietud es la construcción de un muro de contención en la 
parada de buses de los Ceibos hemos venido luchando hicimos un bingo, tenemos la mano de obra pero lo 
que necesitamos es el material traigo una plataforma con la lista de los materiales es de mucha necesidad 
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porque el zanjo se está lavando en cualquier momento se nos puede derrumbar la parada, también traemos 
un perfil sobre la construcción de un camino es un kilómetro novecientos cincuenta metros ya un personero 
de la unidad técnica hizo la medida la idea es si nos pudieran ayudar con tratamiento asfaltico y si no por lo 
menos hacerlo doble carril para ver si tenemos un servicio de autobús ahí hay bastantes personas adulto 
mayor, ya conversamos con la empresa Puma Pardo nos dijeron que si arreglaban el camino nos podrían dar 
el servicio.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a Froilán y a los vecinos que lo acompañan de la comunidad 
de los Ceibos, don Froilán hace dos solicitudes, la número uno es el muro de retención en la parada de buses 
los Ceibos, don Froilán usted tiene el monto de la proforma del material esto es un proyecto bastante accesible 
me parece que eso lo podemos revisar ya que ustedes están aportando una parte como comunidad eso nos 
facilita más las cosas, señores regidores eso voy a revisarlo para ver si en el presupuesto actual caben esas 
líneas presupuestarias si es así me comunico con don Froilán y los vecino me parece que esto lo podríamos 
atender de una forma si se presenta alguna modificación presupuestaria para algo es esto lo que voy a estar 
presentando, con respecto al otro tema de los novecientos cincuenta metros para tratamiento asfaltico el 
proceso no es sencillo y debo ser transparente, me imagino que ya escucho todas las solicitudes que hacen las 
comunidades aquí para poder asfaltar, nosotros planificamos los asfaltos un año antes, es decir lo que se va 
hacer en alguna comunidad ya está definido lo que se va hacer el otro año no se ha definido se define entre 
mayo y junio en algo que nosotros llamamos presupuestos participativos que usted ha participado de algunos 
de ellos, el tema es que quienes toman las decisiones de cómo se va intervenir en asfalto son las comunidades 
reunidas con nosotros, este perfil le agradezco que usted lo pueda presentar en la sesión de presupuesto 
participativos que se vaya a dar en este año aún no sabemos  la fecha exactamente este año hay que hacer 
siete distritos, si los vecinos o los líderes comunales definen que este proyecto es prioritario para asfalto 
nosotros no nos oponemos solo lo ponemos en actas y lo incorporamos en el presupuesto, sin embargo les 
adelanto que no es sencillo que esa cantidad de metros seria lo que se estaría destinando a todo el distrito, 
más o menos a cada distrito le corresponde un kilómetro, si hay bastante músculos en negociaciones con 
ustedes probablemente puedan definir eso pero por ahorita están haciendo fila muchos otros caminos, por 
ejemplo en Portón Iberia nos han solicitado desde asfalto hasta el puente no sé si ellos van a poder hacer el 
esfuerzo para que ese día se pueda incorporar prefiero que usted lo entregue formalmente el día del 
presupuesto participativo ahí se define si se va incorporar algún porcentaje de esta solicitud al presupuesto, 
invito a los vecinos que están acá con usted para que lo acompañen ese día a veces entre más agrupación se 
presente tienen más posibilidad de poder incluir el proyecto en el presupuesto participativo, me voy a llevar 
la factura proforma para ver si los puedo ayudar en estos días para que ustedes puedan construir el muro de 
retención que ustedes están solicitando, don Froilán si quiero aclararle porque usted vio como a veces las 
comunidades mal entienden las cosas, el hecho que usted haya presentado este perfil acá no indica que la 
municipalidad va asfaltar eso, el acto de presentación de perfiles lo puede hacer cualquier vecino y no es este 
el espacio donde hemos estado organizando eso, sino en sesiones de  presupuestos participativos.   
 
Sr. Froilán López: ¿Cómo para cuando nos puede avisar sobre el proyecto del muro de retención? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le dije que esto lo veo accesible nosotros manejamos fondos públicos todos 
tienen un objetivo en este momento, toda la plata de Siquirres es para una comunidad o para tal proyecto, 
que es lo que tengo que hacer es ir a pellizcarle un poquito a otros proyectos, no se preocupen señores 
regidores vamos no vamos a incumplir con el plan de trabajo, pero hay proyectos que tal vez se presupuestó 
cien colones y a ojo de buen cubero se dice que se necesitan setenta colones ahí yo puedo quitar treinta 
colones para ir acomodándolo esto es un ejemplo de presupuesto ir acomodando para conseguir estos 
recursos, la ventaja es que usted llega en un momento clave donde se está construyendo el primer 
presupuesto extraordinario aquí es donde podemos hacer una maniobra para poder conseguir eso, sin 
embargo lo veo muy factible durante la semana le estaré informando.  
 
Vecino de la Comunidad: Pertenezco al comité de la comunidad quisiera hacer una pregunta con 
respecto al tratamiento asfaltico si quisiera dejar claro cuál es el trámite para poder meter el perfil que trajo 
don Froilán porque le entendí a don Mangell que hay que estar preguntando para saber cuándo se van hacer 
las próximas reuniones para poder meterlo. 
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez sería bueno que usted estuviera en contacto con la síndica Shirley en 
el momento que se vaya hacer el presupuesto participativo ella es la que le va informar a todas las 
organizaciones.  
 
ARTÍCULO VII 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-222-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, referente a remisión del ajuste de la Liquidación 
Presupuestaria correspondiente al periodo económico 2018, realizado por la Licda. Yorleny Wright 
Reynolds, Contadora Municipal, el cual presenta un Superávit Libre de ¢22.036.431.95 y un Superávit 
Especifico de ¢925.246.624.10, que textualmente cita:  

 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a hacer un receso de cinco minutos para conocer el documento. 
Procede a reiniciar la sesión e indica: Compañeros revisado el oficio de la Liquidación, analizándolo la 
comisión, hicimos una moción, para presentarla y aprobar la liquidación.  
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Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para solicitar una alteración y pasar a mociones, ya que el 
tiempo que nos queda no nos va alcanzar.     
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros, que pasemos a mociones, quienes estén de 
acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 3861-04-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PASAR AL ARTÍCULO DE 
MOCIONES, EN VISTA QUE SE TIENE QUE APROBAR LA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA, Y EL TIEMPO DE LA SESIÓN QUEDA MUY POCO, POR LO TANTO, 
SE DEJA LA CORRESPONDENCIA PARA LA PRÓXIMA SEMANA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Randall Black Reid que textualmente cita:  

 

Moción Aprobación de Liquidación Presupuestaria de Recursos Financieros del período 2018.  

 

Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 

autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

 

Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 

Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones. 

 

Tercero: Que el Artículo 116 del Código Municipal establece que "Los compromisos 

efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o 

reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo 

presupuesto vigente". 

 

Cuarto: Que el Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-0146-2019 del 13 de Febrero 

del presente año, remite el detalle del ingreso, egreso, evaluación del Plan Anual Operativo, 

morosidad, detalle de transferencia y estructura organizacional del período 2018, documentos los 

cuales fueron preparados por el departamento de Contabilidad Municipal a través de la Licda. 

Yorleny Wright Reynolds, y presentados al Concejo Municipal en la sesión extraordinaria 

realizada en dicha fecha. 

 

Quinto: Que en la Liquidación presupuestaria remitida en la fecha anteriormente citada se 

establece un Ingreso Real por ¢7.082.160.064,01 y un egreso real que asciende a 

¢6.933.175.219,83. 

 

Sexto: Que mediante el oficio DA-222-2019 del 04 de marzo, la alcaldía municipal de Siquirres, 

remite el oficio DCMS-05-2019 con el detalle de Ajuste N°1 a la Liquidación Presupuestaria 

correspondiente al período económico 2018, el cual contiene un ingreso real por 

¢6.296.914.641,47 y un egreso real que asciende a ¢5.349.631.585,42, un superávit libre de 

¢22.036.431,95 y un superávit específico por ¢925.246.624,10. 
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Sexto: Que el artículo 105 del Código Municipal se establece que la liquidación presupuestaria 

deberá ser conocida por el Concejo Municipal, discutida, aprobada y remitida a la Contraloría 

General de la República el 15 de febrero del cada período. Dicho procedimiento ya fue realizado, 

y por consiguiente al presentarse una variación del mismo es responsabilidad del Concejo 

Municipal, aprobar los ajustes que se realicen a la misma liquidación presupuestaria. 

 

Por tanto: 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y 

con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto 

en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar el Ajuste N°1 

de la Liquidación presupuestaria correspondiente del período económico del 2018 así como 

sus respectivos anexos 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: La única discusión que seria, es que eso urge y entre más rápido se pueda ejecutar 
más rápido camina este cantón, muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción, que se dispense de trámite de comisión, 
que se declare un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3862-04-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, 
POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO 
DE EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES; ACUERDA APROBAR 
EL AJUSTE N°1 DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE DEL 
PERÍODO ECONÓMICO DEL 2018 ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS. SE DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Seguidamente se inserta en actas los documentos indicados por el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, del 
oficio número DA-222-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
de fecha de recibido 04 de marzo del 2019, donde remite el ajuste de la Liquidación Presupuestaria 
correspondiente al periodo económico 2018, que textualmente se detalla a continuación:   
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SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


