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SESIÓN ORDINARIA N°.150 
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 once 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 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDESA  

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN CCDRS 
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA   
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII MOCIONES   
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS   
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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.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros, y al público que nos visita, Sr. Presidente 
para solicitar una alteración al orden del día, para recibir a la Sra. Maritza Vargas Bermúdez, que es 
representante de boy scout, aquí en Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Con un tiempo de cuánto?  doña Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo que dice ña Ley, si se extiende más que se le amplié.    
 
Presidente Badilla Castillo: Con la alteración del orden del día, atenderíamos a la Sra. Maritza Vargas 
Bermúdez, después de juramentaciones, y también para atender al Ing. Alberto Rojas Bravo, ya que se le 
había dado un espacio para este día, pero no lo puse en agenda, lo someto a votación la alteración para 
atender a estas dos personas después de Juramentaciones.  
 
ACUERDO N° 3863-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER EN ATENCIÓN ESPECIAL A LA 
SRA. MARITZA VARGAS BERMÚDEZ/REPRESENTANTE DE BOY SCOUT, EN 
SIQUIRRES, Y AL ING. ALBERTO ROJAS BRAVO/DEL MAG-AGENCIA DE EXTENSION 
AGROPECUARIA DE SIQUIRRES, DESPUÉS DE JURAMENTACIÓN.  
 
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  

 Juramentación de los miembros de la Junta Directiva C.C.D.R.S.  
 

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
SIQUIRRES 

 
 HERMAN LUIS CORDERO GAMBOA    CÉD: 1-1119-168 
 NARDA AUXILIADORA VILLALOBOS RAMÍREZ  CÉD: 1-893-937 
 DAVID JARA SÁNCHEZ      CÉD: 3-388-174 
 MIGUEL ZÚÑIGA VARGAS     CÉD: 8-079-017 
 JETTY ROWE VILLALOBOS     CÉD: 3-319-756 

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las anteriores personas como miembros de la 
Junta Directiva C.C.D.R.S, según acuerdos N°3859, tomado en sesión ordinaria N°149 de fecha 04 de 
marzo de 2019 en su artículo IV, y acuerdo N°3860 tomado en sesión ordinaria N°149 de fecha 04 de 
marzo de 2019 en su artículo V.  
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ARTÍCULO IV  

 Atención Especial.   
 
1.- ATENCIÓN ESPECIAL A LA SRA. MARITZA VARGAS BERMÚDEZ/REPRESENTANTE 
DE BOY SCOUT, EN SIQUIRRES. 
 
Sra. Maritza Vargas Bermúdez: Buenas tardes, nosotros somos los representantes de los Guías y 
Scout 228 de Siquirres hoy venimos a presentarles nuestra problemática, mis compañeros son dirigentes 
de chicos en edades de siete a veinte años en este momento somos aproximadamente ochenta y cinco 
personas, sin embargo este grupo no es nuevo nació en mil novecientos sesenta y siete hace más de 
cincuenta años está en Siquirres, sin embargo nosotros no tenemos un lugar propio donde reunirnos, 
hemos tenido que estar pidiendo prestado lugares para hacer las reuniones cuando llueve porque 
normalmente nos reunimos al aire libre, somos una organización benemérita de la patria con más de cien 
años de estar funcionando en el país, necesitamos de su colaboración porque no puede ser posible que en 
nuestra comunidad los Guías y Scouts no tengamos un lugar decente donde reunirnos, nuestra solicitud es 
que nos ayuden a tener un lugar digno donde reunirnos, siempre estamos tocando puertas pero a veces nos 
las cierran las mismas organizaciones comunales, nosotros atendemos chicos de los distintos distritos del 
cantón estamos tratando de formarlos en valores y cosas buenas que les sirvan para un futuro mejor. 
 
Sr. Mario López Herrera: Buenas noches les agradecemos el espacio, como lo decía doña Mari esta no 
es la primera puerta que tocamos ya anteriormente hemos andado por todo Siquirres buscando un lugar 
donde reunirnos para poder estar con los chicos, lo que necesitamos es que nos presten un lugar para poder 
reunirnos las dos o tres horas con los chicos los sábados, al día de hoy no hemos encontrado quien nos abra 
esa puerta nos han ofrecido hasta cocheras de una casa pero por la cantidad que somos ahí no cabemos por 
eso venimos a solicitar su ayuda para ver si nos facilitan un lote donde poder hacer a futuro un local donde 
nos podamos reunir con los chicos bajo un techo, los chicos con los que trabajamos presentan problemática 
social son de escasos recursos, hemos trabajado con ellos enseñándoles a ser líderes, mejores personas, 
ayudar a los demás, a ser independientes, a llevarse bien que es la razón por lo que funciona los Guías y 
Scouts de Costa Rica, cuando hay catástrofes en el país, la Teletón, cuando la CNN nos citan para recaudar 
víveres para los damnificados nosotros siempre estamos presentes eso es parte de lo que se le inculca como 
acción social a los chicos.    
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a ustedes por presentar ese tema la verdad es que es muy 
sensible que en realidad la disciplina que se adquiere es muy interesante para un pueblo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, creo que los Scouts de Costa Rica hacen un 
trabajo excelente, pertenecí a la tropa ciento trece cuando tenía dieciséis años en el barrio Naciones Unidad 
compañeros les pediría que por favor analicemos la posibilidad para que se le dé un espacio en el Gimnasio 
Municipal para que ahí ellos puedan ir hacer sus juegos y sus reuniones ojala tuviéramos unos cien scouts 
en el cantón de Siquirres porque cada uno de ellos hace un trabajo tan importante que ayuda a los chicos de 
la escuela y colegio a mejorar la conducta basado en lo que se les enseña, por eso los insto a que el gimnasio 
no solo sea para el comité de deporte sino que sea de toda la población de Siquirres, recordemos que el 
gimnasio lo dono el ICE gracias a Dios lo tenemos y le podemos dar el uso que se necesita.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitarlos por la entrega 
sabemos que es una organización muy buena las obras que realizan este grupo de jóvenes y personas 
mayores que están a cargo de ellos, la importancia de esta organización es trabajar en valores en como 
forjar un mejor ciudadano es un grupo muy disciplinado, quiero decirles que cuenten con mi voto de apoyo 
ya sea para que se les consiga un lugar para hacer las reuniones y si es posible un lote para que en corto 
plazo ustedes puedan construir su lugar para que se reúnan ahí.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, como mencionan los señores 
regidores las acciones que vienen realizando ustedes en muchos años, ojala existieran grupos como el que 
ustedes representan, le contaba a doña Maritza que en otras municipalidades ya han articulado acciones y 
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están trabajando muy de cerca las municipalidades con los Guías y Scouts por lo menos desde que estoy acá 
es el primer acercamiento que tenemos con ustedes en buena hora ya dieron el primer paso, visualizo a 
Siquirres con la casa scout, la casa para la juventud, la personas en condición de calle esas cosas Siquirres 
tiene que tenerlas porque son urgentes, les sugiero que no dejemos este paso que continúe en dos líneas 
nosotros por supuesto tendremos que ir a revisar si hay terrenos ociosos que rindan el perfil que ustedes 
necesitan para poder construir algo a futuro, pero temporalmente les sugiero que ustedes se acerquen al 
Comité de Deportes y a la Casa de la Cultura por que no sería propio nosotros aquí indicar que se les dé un 
espacio porque ellos tienen autonomía en administración el Comité de Deportes de igual la Casa de la 
Cultura ella tiene un plan de trabajo que me parece que no habría ningún problema pero me parece que 
serían ellos, nosotros señor presidente tendríamos que valorar porque tenemos varias solicitudes que 
trabaja con las personas en condición de calle, ustedes han manifestado el interés de poder ayudarlos hay 
un aporte privado que no se ha materializado me permitiría revisar el inventario de terreno y si hay alguno 
me reuniría con doña Maritza, incluso en el Invu a la par de la Escuela Siquirrito está el lugar donde se 
reúnes las asociaciones de desarrollo a la par hay una tira que me parece que podríamos considerar pero 
eso hay que revisar los planos de escrituras y demás, lo que si quisiera decirle doña Maritza es que si hay 
voluntad ahora hay que buscar cómo hacer las cosas y si existe la forma, si ustedes necesitan un espacio en 
la biblioteca para una capacitación o aquí mismo en el Concejo que sea en jornada laboral de ocho a cuatro 
los días de lunes a viernes solo acérquense y si está desocupada con mucho gusto se la podemos facilitar 
temporalmente para que ustedes puedan hacer lo que muy bien han hecho en cien años de existir aquí en 
Costa Rica, así que señor presidente si a usted le parece puedo hacer la tarea de revisar con doña Maritza 
para ver de lo que tenemos les puede servir y proceder como corresponde.    
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, este Concejo estaría de acuerdo en poder ayudarlos siempre y 
cuando la administración revise y nos informe si hay algún terreno que se pueda donar, el haría todo el 
proceso así este Concejo tomaría un acuerdo en cuanto nos llegue el informe porque esa es nuestra meta 
poder ayudar a todas las organizaciones para que todos estén trabajando por el cantón de Siquirres.  
 
Síndico Salas Salazar: Buenas tardes a todos los presentes, soy el síndico de Germania y el presidente 
de la asociación de Herediana si en algún momento mientras se les busca un lugar adecuado pueden contar 
con el salón comunal tiene las condiciones adecuadas para esas actividades.  
 
Sra. Maritza Vargas Bermúdez: Solo para hacer una observación, nosotros si hemos estado en 
contacto con la Casa de la Cultura lo que pasa es que ahí siempre está ocupado los sábados porque dan 
cursos por eso no se os permite reunirnos ese día y es el único día que podemos, con el Comité de Deporte 
desgraciadamente la anterior junta nos ha cerrado las puertas varias veces, uno se siente decepcionado 
siendo una organización comunal nos cierren las puertas, inclusive hace tres años íbamos a celebrar el 
cincuenta aniversario mandamos cartas pero nunca nos respondieron hace unos días también mandamos 
unas cartas y tampoco nos respondieron.  
   
Presidente Badilla Castillo: Tal vez el señor alcalde pueda hablar con la gente de la Casa de la Cultura 
para que los puedan ayudar, creo que esto es de hacer gestiones y poder coordinar para que la Casa de la 
Cultura les preste un lugar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, no sé hasta dónde pero creo que 
Siquirres tiene varios locales que son de uso público como salones comunales donde tal vez los mismos 
síndicos, regidores y el mismo municipio podrían articular para acondicionar esos lugares para que ustedes 
por mientras no estén teniendo ese tipo de problemas, la Unión Cantonal tiene espacio ellos también 
podrían cooperar con esto, a veces es nada más ver como se hace también tenemos muchas iglesias ¿a qué 
hora se reúnen ustedes?  
 
Sra. Maritza Vargas Bermúdez: Nosotros nos reunimos los sábados de dos a cuatro de la tarde 
aproximadamente.  
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Vicepresidente Black Reid: En Siquirres hay como cuatro iglesias grandes que tienen sus servicios a las 
siete de la noche que muy bien podrían facilitarles, señor presidente me gustaría saber qué posibilidad hay 
de hablar con la Unión Cantonal porque ellos tienen como cinco aulas que a veces las usan para reuniones 
de hombres de negocios, esto es algo interesante es un trabajo con jóvenes y si queremos cambiar Siquirres 
debemos de preocuparnos ahorita por la juventud, no sé si tenemos que tomar un acuerdo o como ustedes 
son parte de la Unión Cantonal puedan pedir que al menos los sábados pueda haber una aula disponible 
para que doña Maritza y estos jóvenes puedan hacer este trabajo tan interesante e importante que están 
haciendo con estos jóvenes, lamentablemente a veces no es la costumbre de este Concejo o esta 
municipalidad ambos están de la mano y estamos preocupados por nuestro cantón, quiero que usted 
cuente con el apoyo acá en Siquirres hay dos iglesias las cuales los podrían apoyar voy hablar con los 
pastores una está en Brooklyn la otra en San Martín que no sea tan monótono un día podrían estar una y 
otra semana en otra.   
 
Regidor Gómez Rojas: Depende de la cantidad del grupo ellos necesitan cierto espacio para los juegos, 
no descartemos la posibilidad de que el Comité de Deporte les dé un espacio en un horario.   
 
Sra. Maritza Vargas Bermúdez: Muchas gracias por el especio esperamos ve resultado en poco 
tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pónganse en contacto con don Mangell, muchas gracias por la visita. 
 
2.ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. ALBERTO ROJAS BRAVO/DEL MAG-AGENCIA DE 
EXTENSION AGROPECUARIA DE SIQUIRRES, DESPUÉS DE JURAMENTACIÓN.  
 
Ing. Alberto Rojas Bravo/Agencia de Extensión Agropecuaria de Siquirres MAG: Buenas 
tardes dos aclaraciones la primera es que soy del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la segunda es que 
la solicitud es para hacer una presentación pequeña del trabajo que hace la Agencia de Extensión 
Agropecuaria de Siquirres del MAG, nosotros tenemos interés de a partir de este año acercarnos al 
municipio para ver prioridades en el campo agropecuario traigo una información el cual procedo a realizar 
la presentación, si tienen alguna consulta con mucho gusto.   
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Ing. Alberto Rojas Bravo/Agencia de Extensión Agropecuaria de Siquirres MAG: Para 
finalizar les dejo la reflexión con una foto de Siquirres de hace muchos años con el sacerdote Padre Evans y 
podemos ver las dos palmeras que aún existen, les agradezco por el espacio no sé si tienen alguna consulta, 
básicamente era para decirles que hay presencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para este año el 
actual director regional don Nelson Cooper está muy convencido de que el MAG debe de tener una mayor 
organización, él se encontró con un sector agropecuario muy desorganizado soy consciente de que así es, 
estos tres meses ha venido a muchas sesiones de trabajo el próximo mes hay una sesión extraordinaria con 
todas los directores de las entidades del sector agropecuario para conformar un plan regional agropecuario 
para ya trabajar más ordenadamente, si algún productor tiene alguna consulta que lo direccionen a la 
agencia de extensión que estamos frente a la Bomba UNO frente a la Ruta 32, muchas gracias.       
 
Regidor Gómez Rojas: Una vez más sale Pacuarito a relucir con problemas de abandono ciertamente 
las cosas hay que decirlas como son, cuando llegue y me comprometí con los pueblos para luchar y que 
fuéramos más equitativos dimos una lucha por el Cocal hoy ellos están haciendo tramites de escritura, 
ahora vemos que Pacuarito está con problemas de escrituras de documentos y no los toman en cuenta es 
ahí donde se genera pobreza cada día la miseria que tiene Pacuarito señores tienen que vivirlas ustedes para 
que se den cuenta las situaciones que viven los muchachos ahí desesperados por salir a buscar trabajo 
inclusive muchos abandonas a sus padres para irse a otras empresas que no sean bananeras, creo que ya es 
hora que el día de mañana podamos tener familias en ese distrito más estables, pero muchas veces las 
instituciones les gusta que esos pueblos estén así, porque agarran los recursos y los lanzan a otras 
comunidades donde realmente tienen las condiciones y que siga el cinturón de miseria creo que ya es 
tiempo de levantar la mano por el distrito de Pacuarito hay cuatro regidores en ese distrito que deben de 
levantar la voz en las diferentes direcciones buscando en que todas las instituciones vean a ver que van 
hacer con las necesidades que tienen, hace poco salió un índice donde Pacuarito es uno de los más pobres 
de este cantón, yo quisiera señor alcalde, señores regidores que valoren eso, ya viene la campaña electoral 
desde ahí están señalando muchas poblaciones la necesidad de que se actué, hace poco esta municipalidad 
invirtió cuarenta y ocho millones en la construcción de un puente inclusive tuvo que modificar unos 
dineros, me gustaría que los señores que representan al MAG y al INDER no solo estén pensando en el 
salario que se ganan, sino que también piensen en las situaciones que están viviendo otras personas, 
muchas veces s va de aquí un Siquirreño a trabajar a otro sector y ese Siquirreño entrega más de su tiempo 
para poder hacer que esas comunidades se desarrollen, como dirigente comunal también entrego mi 
tiempo para que estas comunidades puedan crecer pero yo le digo al MAG inviertan en Pacuarito hablen 
con el INDER para que busquen una solución de tierras para que no tengan que decir estas palabra que 
digo que no invertimos allá porque tienen problemas de tierra, disculpe señor presidente pero estas cosas lo 
incomodan a uno, sabiendo que en ese distrito están deseando que el INDER o el MAG entren a buscar una 
solución.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Una cordial bienvenida al personero del MAG que nos visita esta noche 
en realidad el compañero Julio tiene toda la razón, en el distrito de Pacuarito hay muchos lugares que 
necesitan titulación de tierra, aquí no solamente ellos están perdiendo sino que también el mismo 
municipio con la titulación de la tierra se puede cobrar el impuesto territorial, creo que ya es tiempo que 
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esta entidad de gobierno vuelva sus ojos a ese distrito que realmente lo merece ahí tenemos agricultores y 
muchos ganaderos.  
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches quiero hacerle una sugerencia al señor don Alberto, es que como 
van hacer una planta para hacer harina de yuca me gustaría que también tomaran en cuenta que Siquirres 
es una zona muy platanera y el agregado de la harina es el plátano la sugerencia es que, así como se va a 
procesar la planta de yuca también lo puedan hacer con la del plátano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Alberto por venir a presentar ese informe a este Concejo 
Municipal ya los compañeros quedan enterados realmente que es lo que hace el MAG, ojala lo lleguen a 
buscar para proyectos de verdad que vale la pena sé que la situación de Pacuarito no es de extrañarse 
porque en realidad hemos tenido muchos años en el cual no hay titulación de tierras, esto es un problema 
serio ojala que podamos en determinado momento poder legalizar todas esas tierras que hay en el cantón 
de Siquirres, hasta para nosotros sería un buen beneficio para la municipalidad, sabemos que es difícil los 
que hemos vivido el proceso de poder escriturar un terreno nos hemos dado cuenta de la dificultad que hay 
para poder inscribirlo, hoy en el sector de Pacuarito muchos no tienen la posibilidad, y tienen razón porque 
a veces llegar para encontrar una solución para legalizar un terreno de uno no es nada fácil requiere de 
mucho tiempo, ojala que podamos lograr ese objetivo que el MAG y determinadas instituciones han 
querido lograr pero no se ha podido.   
Regidor Gómez Rojas: Basado en esta situación que tiene Pacuarito quisiera pedirle a usted y a los 
señores regidores con todo respeto que se forme una comisión para analizar el tema de las tierras, cuando 
digo esto es porque usted sabe que las tierras de Pacuarito son muy buenas, ahí los agricultores tienen que 
vender sus tierras baratas porque vienen las transnacionales a comprar las tierras baratas eso es lo que le 
sirve al gobierno, ya es hora de que analicemos este punto con mucha seriedad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me alegra que en este momento los regidores de Pacuarito se sienten con 
otras instituciones se sienten y analicen realmente ellos lo pueden hacer, vale de más hacer una comisión 
porque hay gente que está trabajando por los pueblos, dejo abierto la situación a don Roger, doña Miriam, 
doña Teresa, a los síndicos y al concejal de distrito para que puedan hacer el trabajo y reunirse con 
diferentes organizaciones.  
 
Síndico Salas Salazar: Para el representante del MAG cuando hagan el proyecto en Nuevo Horizonte en 
la planta en esta municipalidad hay una comisión de representantes de esos asentamientos para que nos 
invite para darle seguimiento y acompañamiento en lo que son los proyectos en este momento ya están 
posteando para electrificación, cuando haya esos avances que nos comuniquen. 
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo da un receso de cinco minutos para que revisen las 
actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°82.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°82.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°149.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°149.    
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
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1.-Oficio número DA-261-2019 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual señala que con instrucciones el Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, y en cumplimiento con el artículo 17, inciso g) del Código 
Municipal, Ley 7794, mediante el cual se atribuye al Alcalde Municipal el deber de rendir cuentas ante el 
Concejo Municipal y los vecinos del cantón en forma anual, me permito remitirles informe de labores del 
Sr. Alcalde correspondiente al periodo 2018.  
 
ACUERDO N° 3864-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR INFORME DE 
LABORES DEL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Delroy E. Parkinson Parkinson, de la Asociación Pro Restauración 
rescate y Desarrollo del Cantón de Siquirres,  dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica 
que en referencia al permiso que les brindaron para realizar la actividad de la Feria del Coco en Siquirres, 
les están solicitando el traslado para el presente año, pensando en una mejor ubicación de un campo ferial, 
han estado buscando un terreno que les permita realizar este tipo de actividad, para así no colapsar las 
calles de Siquirres centro, terreno que puede ser utilizado para fiestas cívicas y cualquier otra actividad de 
interés público, señalan que tan pronto tengan opciones de compra le estarán dando la información al 
Concejo Municipal, les invitan apoyar este proyecto con más amplitud y seriedad, ya que la feria del Coco la 
están Proyectando y Organizando para que sea una Mega Actividad, que los va a representar a nivel 
Nacional, y de Latino América, para beneficio del Cantón.    
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a esta nota nos dicen que quieren hacer una feria, pero no 
nos indican las fechas, tampoco nos dicen cuál es el terreno que ellos quieren comprar esa nota solo viene 
como informativa.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es una iniciativa muy buena me alegra mucho que otras personas 
también estén pensando igual que la administración, nosotros tenemos como seis semanas de estar 
reuniéndonos con el centro que atiende adultos mayores que tienen una idea parecida a la feria del coco, 
me parece señor presidente usted podría enviarme copia de esa nota para tal vez no hacer esfuerzos 
distintos si no también incorporar a estas personas, nosotros a nivel municipal ya estamos halando hasta de 
fechas esta para el mes del afrodescendiente queremos hacer algo bonito pero tal vez no tan ambicioso 
como lo presentan en esa propuesta porque so esta parecido a unos carnavalitos es un tema muy complejo 
para lo cual se requiere de muchísimo equipo y muchísima logística, pero nosotros en la municipalidad 
desde diciembre del año pasado hemos peloteado y ya en enero el equipo de trabajo que he decidido que se 
ponga al frente en coordinación con otras instituciones de hecho la semana pasada presente la propuesta en 
el CCCI donde lo vieron con muy buenos ojos, pero era para mayo sin embargo lo trasladamos para agosto 
por recomendación de PROCOMER que los fuimos a visitar hace quince días para ver si la marca País que 
es esencial Costa Rica nos apoya con esta actividad, lo importante es que esta la idea de hacer la primera 
feria del coco de Costa Rica en el cantón de Siquirres y que la municipalidad ha venido trabajando ahora 
hay otra organización que podría aportar mucho más de este evento, para efectos nuestros este evento no 
tiene fines de lucro, es un evento que solo quiere posicionar al cantón con un feria y también apoyar a los 
artesanos productores de coco para que por lo menos una vez al año puedan presentar sus productos a los 
turistas locales e internacionales para que cada año la gente esté esperando venir al cantón para comerse un 
rice and beans, cajeta de coco, helado de coco y de más cosas lo hemos puesto en manos de Dios ese 
proyecto, cuando tengamos más información se los estaremos mostrando para que tengan una proyección 
y lógicamente para que participen.  
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Vicepresidente Black Reid: Señor alcalde usted como jerarca de la municipalidad tiene algún 
conocimiento usted sobre esta asociación, es una asociación pro rescate de desarrollo del cantón de 
Siquirres, para mi es algo nuevo porque siendo nosotros el gobierno local y que ellos no hayan venido hasta 
acá tienen una cedula jurídica además de eso tienen una programación para la feria del coco Costarricense 
en esa feria piensan poner stand para las instituciones involucradas, sería interesante saber quiénes son lo 
mejor sería pasarle esta nota al señor alcalde para que el haga las averiguaciones de quienes soy y pueda 
brindarnos un informe.  
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros tenemos una mala cultura en Siquirres no es venir a comerse un rice 
and beans a Siquirres sino más bien venir hacer un negocio, la industria del coco es un gran negocio desde 
la estopa que se convierte en un producto de abono orgánico, la concha del coco se convierte en aretes, del 
coco la cajeta, el aceite es toda una industria, si queremos industrializar a nuestra gente, como es posible 
que no vamos a pensar en una feria de impacto que realmente traiga a los buenos Siquirreños un 
desarrollo, porque estamos trayendo a los bancos a solicitarles financiamiento tal vez no sea solamente para 
coco tal vez sea para otras industrias, está también la presentación de party cultural creo que perfectamente 
se podría coordinar de que este grupo que va hacer una mini feria se podría involucrar y que a futuro sea la 
feria que a futuro de verdad traiga un impacto al cantón de Siquirres y estar pensando en una feria del coco 
dejemos de hacer carnavales, turnos, hagamos de verdad una feria que traiga empleo, desarrollo, 
proyección a nuestra gente, dejemos de estar pensando divididamente, pensemos en grupo tratemos de 
buscar a don Enrique Parkinson para que nos ayude, señor presidente esto hay que ponerle atención no 
importa los años que usted tenga lo más importante es que su mente este joven y este proyectando al 
futuro, creo que eso es lo que nos falta a los Siquirreños más coraje.     
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que antes de nosotros ir a buscar al señor Parkinson el debería de 
venir aquí todos los otros comités han venido acá han presentado proyectos y han sido apoyados, don Julio 
si usted tiene una cercanía con Guayo usted le podría decir a él que la manera de hacer esto es acercarse 
para trabajar en equipo usted habla de unidad entonces que él venga a este Concejo y que presente su 
proyecto, porque tampoco podemos tener dos carnavalitos en Siquirres, en este Concejo no se le ha negado 
el apoyo a nadie y todo el que ha venido ha sido bien recibido, imagínese que los adultos mayores se les 
hace un mundo hacer una feria, el deber de él es venir acá a exponer el proyecto porque ni sabemos a 
beneficio de que es.    
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante que nosotros tenemos que unirnos la 
administración con un grupo PROCOMER los están trayendo acá con el fin de hacer una feria, lo que se 
trata es trasladar esta nota a la administración para que le comuniquen a este señor que si está interesado 
en cooperar que venga y se una al grupo para que podamos hacer una feria como tiene que ser. 
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que la propuesta esta buena a pesar de que no indica la fecha se debería de 
unificar y agarrar ideas para integrarlo al grupo de desarrollo.  
 
ACUERDO N° 3865-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE EL SR. DELROY E. PARKINSON PARKINSON, DE LA 
ASOCIACIÓN PRO RESTAURACIÓN RESCATE Y DESARROLLO DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN GESTIONE LO PERTINENTE, YA QUE TAMBIÉN 
LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ TRABAJANDO CON UN GRUPO Y PROCOMER ESTÁN 
HACIENDO UNA FERIA DEL COCO, CON EL FIN DE QUE DICHA ACTIVIDAD SE PUEDA 
HACER DE LA MEJOR MANERA.   
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Lic. Iris Yorleny Rosales Ramírez/Directora de la Escuela la Josefina, 
con el visto bueno de la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisora de Centros Educativos, Circuito Escolar 
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06, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela la josefina.  
 

 SANDRA MARÍA CÓRDOBA MURILLO  CÉD: 6-141-975 
 MARÍA MAGDALENA NAVARRO VILLEGAS   CÉD: 7-129-454 
 ANA JENNIFER ALVAREZ VARGAS    CÉD: 7-151-983 
 SAMUEL CALERO BALTODANO    CÉD: 7-202-799 
 LUIS TERENCIO FIGUEROA ORTIZ    CÉD: 6-125-037 

 
ACUERDO N° 3866-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN LA JOSEFINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número ODR-075-2019 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/Jefe departamento de 
Rentas a.i y la Lic. Sandra Vargas Fernández/Directora a.i. Administrativa Financiera, dirigida al Concejo 
municipal de Siquirres en el cual realizan traslado de la solicitud de Renovación de licores a nombre de una 
razón social  Comercial Yirufa S.A. portadora de la cédula Jurídica 3-101-666135, con las modificaciones 
solicitadas en el dictamen N°69-2018 de sesión ordinaria N°144 celebrada el lunes 28 de enero 2019, 
actividad principal Minisúper, tipo de licencia D1, distrito sexto, la Alegría, 50 metros oeste de la entrada 
principal de la urbanización Villa Bonita.   
 
ACUERDO N° 3867-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ODR-075-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CHAVARRÍA/JEFE 
DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I Y LA LIC. SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/DIRECTORA A.I. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL RENOVACIÓN DE LICORES A NOMBRE DE UNA RAZÓN 
SOCIAL COMERCIAL YIRUFA S.A. PORTADORA DE LA CÉDULA JURÍDICA 3-101-
666135, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DA-193-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Departamento Legal, con copia al Concejo Municipal en el 
cual indica que para el estudio legal que corresponda, adjunta acuerdo N!3739 tomado por el Concejo 
Municipal, con relación a solicitud realizado por la señora Andrea Araya Sánchez, vecina de Cairo, en la cual 
solicita una donación de una computadora para el hijo que tiene necesidades especiales.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DA-190-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Departamento Legal, con copia al Concejo Municipal en el 
cual indica que en seguimiento al acuerdo N°3740, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
N°145, le solicito realizar las gestiones legales correspondientes para realizar traspaso o donación del 
terreno ubicado  en barrio El Mangal de Siquirres, a Temporalidades de la Iglesia Católica. Diócesis de 
Limón.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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7.-Oficio número DA-165-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento de Gestión Vial, con copia al 
Concejo Municipal en el cual indica que en seguimiento al acuerdo N° 3752, tomado por el camino 
mencionado en el acuerdo N°151 de la Sesión Ordinaria N°029, celebrada el día 13 de noviembre del año 
2006(solicitar Acuerdo a la Secretaria del Concejo Municipal) referente al cumplimiento de requisitos de 
Ley y la normativa vigente.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número DA-188-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Arq. Álvaro Ramírez Ruiz/Coordinador Departamento Control Urbano, con copia al 
Concejo Municipal en el cual indica que para conocimiento y efectos que corresponden, adjunta copia del 
acuerdo N°3762 tomado por el Concejo Municipal, con relación al no traslado de la feria del agricultor 
hasta tanto las instalaciones del Mangal no cumplan con la Ley 7600.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-188-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento de Infraestructura Vial, y a la 
Licda. Sandra Vargas Fernández/Coordinadora de Hacienda a.i., con copia al Concejo Municipal en el cual 
indica que, de acuerdo a sus competencias, traslada acuerdo N°3725 tomado por el Concejo Municipal, con 
respecto a solicitud realizada por el Sr. Gerardo León Moraga, vecino de B° San Martin, frente las oficinas 
del IMAS, en la cual solicita la exoneración de pago de impuestos municipales de la propiedad N°17693, lo 
anterior por cuanto dicha propiedad presenta problemas de inundación provocadas por un supuesto mal 
trabajo municipal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-171-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Gestor Administrativo Financiero, con copia al Concejo 
Municipal en el cual indica que para conocimiento y efectos que corresponda, adjunta copia del acuerdo 
N°3744, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°145, con relación a los proyectos del 
Comité Cantonal de la Persona Joven.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-172-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Licda. Faydel Chavarría Sosa/Coordinadora Departamento Talento Humano, con 
copia al Concejo Municipal en el cual indica que para acciones pertinentes, remite copia del acuerdo 
N°3742 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°145, con la finalidad de que coordine y se 
imparta los cursos de Gestión Municipal-Lectura de Planos, elaboración de Informes Técnicos, para 
capacitar al Concejo Municipal en eses dos cursos que impartirá el CFIA.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-162-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Alfonso Valverde/Departamento Legal y el Lic. Kendrall Allen Maitland/Gestor 
Administrativo Financiero, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Remisión de acuerdo 
N°3756, traspaso del Local N°10 del Mercado Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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13.-Oficio número DA-164-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento Gestión Vial, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto remisión de acuerdo N°3753, donde se declara camino cerca del tanque 
de captación de agua de la Asada en la Alegría, con un ancho de 8.5 metros. Solicita que le informe una vez 
verificados los requisitos Ley, con la finalidad de proceder con la firma de la escritura pública.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-163-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento Gestión Vial, con copia al Concejo Municipal 
de Siquirres, en asunto remisión de acuerdo N°3754, donde el Concejo declara camino publico ubicado en 
el Coco, 25 metros al sur del tanque del AyA camino que cuenta con el código 7-03-291. Solicita que le 
informe una vez verificados los requisitos Ley, con la finalidad de proceder con la firma de la escritura 
pública.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio número DA-163-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, Arq. Álvaro Ramírez Ruiz/Coordinador Departamento Control Urbano, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto remisión de acuerdo N°3755 tomado por el Concejo municipal en Sesión 
ordinaria N°145, se le solicita presentar un informe del estado actual del trámite presentado por los señores 
Eduardo Murillo Brenes y Mauricio Vargas Arrollo de la comunidad de las Brisas del Reventazón( Tramite 
de visados de planos).   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número DA-161-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a l Lic. Alonso Valverde/Departamento Legal, con copia al Concejo Municipal Siquirres 
en asunto acuerdo N°3757, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°145, se le solicita 
realizar las gestiones legales pertinentes para la elaboración de un Convenio  o Contrato correspondiente al 
terreno que ocupa en este momento La Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, con el fin de 
respaldar los interés municipales. Una vez confeccionando dicho Convenio y verificados los requisitos de 
Ley, lo remita a esta alcaldía para ser sometido aprobación del Concejo Municipal.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número DA-159-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Departamento Legal, en asunto remisión de acuerdo N°3760, 
con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que traslada dicho acuerdo, para que realice la 
gestión legal correspondiente para incluir la propiedad donde se construyó la Capilla de Temporalidades de 
la Iglesia Católica, Diócesis de Limón, en un proyecto de Ley, el cual tengan la finalidad de donar terrenos 
además agradezco indicar cuales son los requisitos necesarios para incluir dicho terreno en el proyecto de 
Ley, para solicitarlo al Cura Párroco de la Parroquia de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número DA-160-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Oscar Pessoa Arias/Departamento Legal, en asunto remisión de acuerdo N°3758, 
con copia al Concejo Municipal de Siquirres, donde se les solicita realizar las gestiones legales pertinentes 
para la firma de la escritura de donación y traspaso de las áreas públicas del proyecto de Interés Social 
denominado Urbanización San Martin II Etapa, a la Municipalidad de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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19.-Oficio que suscribe la Sra. Anacedi Vargas González/Presidenta y la Sra. Jesseline Hernández 
Álvarez/Secretaria, ambas de la Asociación de Desarrollo Integral de Barra de Parismina, Siquirres, dirigida 
al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual agradecen la reunión del día 15 de este mes de parte de la Junta Directiva ADI de la 
Barra de Parismina, señalan que después de analizar bien han decidido que la prioridad es e mejoramiento 
del salón comunal. Además de corregir el arreglo del techo, solicitan agregar un área de cocina, baños y una 
bodega para suministros del Comité de Emergencias, también subir el piso 20 cm, para cualquier evento de 
inundación. a la vez informan que se comunicaron con el Sr. Alberto Gamboa del INDER referente a la 
compra del filtro para la Asada, pero les indico que el AyA no les permite dicha compra hasta que ellos 
(AyA) nos hagan una inspección. Además, aclaran que en cuanto la solicitud de parte del Director del Liceo 
para una bodega o aula de informática, consideran que la Junta Administrativa de nuestro colegio recibe 
suficientes ingresos económicos para sufragar el proyecto. Otro proyecto que les urge es el centro de acopio 
en el muelle de JAPDVA por lo tanto planean solicitar una reunión con dicha institución.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
20.-Oficio que suscribe la Sra. Anacedi Vargas González/Presidenta y la Sra. Jesseline Hernández 
Álvarez/Secretaria, ambas de la Asociación de Desarrollo Integral de Barra de Parismina, Siquirres, dirigida 
al Licda. Sara Méndez Morales, Vice alcaldesa, con copia al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, y al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indican que Junta Directiva ADI de 
la Barra de Parismina, le dan las gracias por haber realizado la velada navideña para la comunidad 
nuevamente. Pero se sienten marginados ya que no les toman en cuenta para ese evento, entienden que 
ustedes tienen amistades en el pueblo, pero ellos fueron los elegidos por la comunidad como gobierno local 
le agradeceríamos mucho que los incluyera en cualquier actividad comunal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número 005-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al 
Concejo municipal en acuse de recibido, en referencia a la solicitud de un informe relacionado con un 
estudio sobre supuestos nombramientos ilegales, se permite indicarles lo siguiente:  
 

 El Suscrito ha disfrutado durante el mes de febrero de vacaciones aprobadas por ese órgano 
Colegiado.  

 No obstante, lo anterior, la ejecución del estudio se ha desarrollado según lo planeado en 
coordinación con la Contraloría General de la República. Actualmente coordinamos con el Área de 
Denuncias la gestión correspondiente dad que la fase de desarrollo de hallazgos concluyo.  

 En el momento oportuno se informará lo que corresponda a ese Concejo Municipal y a los 
interesados legítimos en esta gestión.   

 
Presidente Badilla Castillo: El señor auditor está haciendo lo que corresponde con respecto al informe, 
por lo tanto, en esa nota está informando que en determinado momento cuando tenga todo recopilado va a 
brindar un informe a este Concejo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente nosotros tenemos un documento en jurídicos que tiene que ver 
con esa relación para que se le dé el tiempo de espera para que cuando el señor auditor nos pueda dar el 
informe que corresponde nosotros poder analizar la nota que se mantiene en archivo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto usted como presidente de jurídicos nada más tiene que revisarlo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente mi pregunta es para el licenciado procede o no procede el 
tiempo que le estamos dando al auditor para que entregue la información que corresponde sobre el Comité 
de Deporte. 
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Secretaria Cubillo Ortiz: El documento que leí no es del Comité de Deporte, es de un informe o 
denuncia que hizo ante la Contraloría General de la Republica con respecto a supuestos nombramientos 
ilegales, una investigación que solicito la Contraloría General de la Republica, don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Como estoy pendiente del informe del Comité de Deporte, me confundí. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Kattia Scott Martínez/Directora de la Escuela Antonio 
Fernández Gamboa, la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisión del Centro Educativo Circuito 06, 
dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres en el cual, solicitan el nombramiento y 
Juramentación  de la Junta de Educación ya que faltan todos sus miembros, señalan que no se presentan 
más ternas por ser una escuela muy pequeña, lo anterior en concordancia a los artículos 41 y 43 de la Ley 
2160, “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MPE “ 
Reglamento General de Juntas de Educación  y Juntas Administrativas, a continuación se describe la 
nómina:      
 

 KAREN CECILIA OCONOR HERNÁNDEZ   CÉD: 7-128-020 
 MARELVYS MERCEDES CORONADO CARRILLO  CÉD: 8-128-268 
 PAOLA DANIELS GARITA      CÉD: 1-1164-420 
 GRETTEL GRACIELA BARQUERO CASTILLO   CÉD: 3-387-026 
 EMILIA VANESSA LEÓN LÓPEZ     CÉD: 1-1220-859 

 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría antes de aprobarla, la verdad lo que hay que hacer es tratar 
de aprobarlas porque en realidad si las escuelas y colegio no tienen juntas están mal porque no podrían 
hacer ninguna gestión pero ahí viene una nota de la supervisora, si me gustaría que antes de tomar una 
iniciativa con respecto a la nota, si sería importante en este aspectos compañeros quizás tal vez lo que hoy la 
supervisora está viendo el error  es porque lo hicieron como una escuela unidocente por lo tanto la 
supervisora analizo las copias que quedaron en el archivo de ella encontró una anomalía sobre ese asunto 
por eso hoy ella está enviando esta nota, por lo tanto ella sugiere que suspendamos el nombramiento 
mientras se hace la investigación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Yo salvaría mi voto, porque si los centros educativos no tienen junta de 
educación como van a funcionar que caiga la responsabilidad en la señora supervisora y no en este Concejo 
Municipal porque ella es la que está mandando la nota por lo tanto nosotros procedemos cuando los padres 
de familia se levanten en protesta decimos que es la directora, así le hagan una huelga después a la 
supervisora y la saquen. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Les explico Don Julio,  respeto a la nota que viene aquí al Concejo, esta debe 
venir firmada por el supervisor de circuito dando el visto bueno, esta nota viene firmada por la supervisora 
de circuito, esta entro el veintiséis de febrero del 2019, como la semana pasada ustedes no leyeron 
correspondencia porque no les alcanzo el tiempo, esta semana que paso se recibió el ocho de marzo, una 
nota de la misma supervisora indicando; que no le den tramite al nombramiento y Juramentación hasta 
que no haga unas averiguaciones.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que nosotros podríamos hacer aprobarle a la escuela si fuera necesario 
después que ella haga su debido proceso, licenciado me gustaría que usted me informara aquí tenemos el 
reglamento de juntas, me gustaría que me informara que podríamos hacer jurídicamente con esta nota que 
nos está llegando, compañeros vamos a tomar cinco minutos para que el asesor nos bride un criterio legal. 
Compañeros después del receso continuamos con el tema de las ternas para que nosotros no vengamos a 
entorpecer la labor de las escuelas se tomaría el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO N° 3868-11-03-2019 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA MSC. KATTIA SCOTT MARTÍNEZ/DIRECTORA DE LA 
ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA, LA MSC. ANA YANEI MORA 
OROZCO/SUPERVISIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CIRCUITO 06, A LA SUPERVISIÓN 
DEL CENTRO EDUCATIVO CIRCUITO 06, PARA QUE REALICEN O CORRIJAN LO QUE 
CORRESPONDE EN CUANTO A LAS TERNAS, SEGÚN OFICIO SECC06-OF-015 
SUSCRITA POR LA MSC. ANA YANEI MORA OROZCO/SUPERVISIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO CIRCUITO 06. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número SECC06-OF-015, que suscribe Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisión del Centro 
Educativo Circuito 06, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que: “Dándole 
seguimiento al proceso de nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Antonio Fernández 
Gamboa, donde se le dio el Visto bueno a la terna por parte de esta supervisión, posteriormente se 
detectaron alguna situaciones, dando el inicio de un proceso de investigación, por lo que solicito la 
suspensión temporal de los tramites que se lleva en dicho Concejo Municipal, hasta tanto no termina dicha 
investigación”.   
 
ACUERDO N° 3869-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER EL OFICIO 
NÚMERO SECC06-OF-015, A LA MSC. ANA YANEI MORA OROZCO/SUPERVISIÓN DEL 
CENTRO EDUCATIVO CIRCUITO 06, INDICÁNDOLE QUE NO SE NOMBRARA LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA, LA CUAL 
QUEDARA EN ESPERA SEGÚN LO SOLICITADO POR LA MSC. ANA YANEI MORA 
OROZCO/SUPERVISIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CIRCUITO 06. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lilliam Sanabria Rojas/Presidente y el Sr. Mario Peraza Herrera 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Bonilla de Florida de Siquirres, dirigida al Sr. Mangell Mc lean 
Villalobos/Alcalde municipal de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan la 
respectiva rotulación que indiquen la entrada a nuestra comunidad, ya que es común que las personas que 
nos visitan, no tenga clara la ubicación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
25.-Oficio número 009-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Sr. 
Johnny Rodríguez Rodríguez, Presidente y a los miembros de la Comisión de Festejos Siquirres 2018, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Inicio de procedimiento administrativo por presunto 
incumplimiento de deberes, en el cual indica en lo conducente: “mediante oficio N° A-001-19, del 05 de 
febrero del 2019, recibido por la Srita. Hellen Acuña Casorla, miembro de la comisión que nos ocupa, 
realizamos formal advertencia de la obligación de cumplir con el artículo 45 del Reglamento de 
Procedimientos para la Comisión de Festejos Cívicos y Populares de Siquirres, que a la fecha no ha sido 
atendida. En consideración a las manifestaciones verbales de algunos de sus miembros, verificadas por esta 
Auditoría Interna, consideramos proporcional otorgar un plazo prudente de diez días para la presentación 
efectiva de la Liquidación de los festejos Siquirres 2018 en los términos del artículo 45 del citado 
Reglamento. En caso de no recibir lo solicitado, procederemos de inmediato a propiciar la apertura de un 
procedimiento administrativo por presunto incumplimiento de deberes de los miembros de la Comisión, lo 
que podría acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales a los integrantes de esa comisión. 
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Apreciaré una respuesta sobre el particular, en los próximos cinco días hábiles, de manera que esta 
Auditoría Interna, pueda con razonable certeza, realizar la gestión correspondiente”. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Se conoce correo de la Lic. Andrea Calvo Jiménez/Asistente administrativa I, del centro de Desarrollo 
Profesional CFIA, en el cual confirma la capacitación para el 25 de marzo dando inicio a las 8:30 am, en la 
Sala de sesiones del Concejo Municipal, les recuerda que deben de aportar un pequeño refrigerio en la 
mañana y otro en la tarde, favor completar la lista de los participantes.  
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
27.-Oficio sin número que suscribe la Asesoría Técnica Municipal/Asetmuni, el cual invita a la 
participación del Taller “Elaboración de Manuales de Procedimientos Municipales, el facilitador el Ing. 
Alexander Marín Rodríguez, experto en Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, 
Análisis, Reingeniería de procesos y Rediseño de Procesos Municipales con más de 15 años de experiencia.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
28.-Oficio número EAPB-01-2019 que suscribe el Msc. Xinia Hernández Ramírez, Directora de la Escuela 
de Atención Prioritaria Betania, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informa que la 
institución fue asignada sede de Juegos Estudiantiles Nacionales de (Balón Mano) esto se realizaran en 
junio motivo por el cual deben de preparar aposentos para duchas y espacio de albergue, pero la institución 
tiene un problema y es que tiene muchas piedras descubiertas y un suelo con muchos huecos, además unos 
enormes troncos de árboles que fueron cortados tiempo atrás por lo que desean que los ayuden con 
maquinaria para poder botar todos esos troncos y también la maquinaria para compactar una tierra que 
solicitaron a CHEC.     
 
ACUERDO N° 3870-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO EAPB-01-2019 QUE SUSCRIBE EL MSC. XINIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ATENCIÓN PRIORITARIA BETANIA, A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA LO QUE CORRESPONDA, YA QUE ES UNA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
29.-Se conoce correo que envía la Sra. Cindy Cerdas de Femetrom, en el cual invita a los miembros del 
Concejo Municipal a un taller denominado “Ciudades Inteligentes y el Sector Educativo” con el objetivo de 
analizar y reflexionar acerca de la situación actual del sector educativo en áreas como medio ambiente, 
energías limpias, seguridad y educación interactiva, la Federación Metropolitana de Municipalidades y la 
Empresa de Servicios Municipales, nos permitimos invitarle al taller “Ciudades inteligentes y el sector 
educativo”, el día miércoles 06 de marzo de 8:00 am a 2:00 pm en el Auditorio de la Municipalidad de San 
José, quinto piso. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
30.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo de la fundación 
Líderes Globales, para el Fomento de los Gobiernos Locales,  dirigida a los Miembros del Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que: América es un continente donde hay más de 25 mil 
municipios e instituciones públicas, grandes y pequeñas, urbanas y rurales, con presupuestos altos y 
presupuestos pequeños, los cuales les corresponde dirigir y gobernar para satisfacer las necesidades de sus 
ciudadanos y generar progreso, por eso, estos intercambios de líderes estatales y municipales contribuyen 
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al fortalecimiento de las autoridades en gestión pública. Le invitamos a que nos acompañen a los siguientes 
foros y encuentros: 1. V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones Sociales. 
Tema: Movilidad Urbana y los espacios públicos en ciudades de patrimonio cultural, las experiencias de los 
Municipios Italianos. Del 20 al 26 de mayo de 2019, Roma, Italia. 2. Encuentro Internacional de Gobiernos 
Locales, para el Intercambio de Experiencias Exitosas con Municipios del Estado de Puerto Rico. Tema: El 
municipalismo en América, innovación, tecnología y gestión de la ciudad. Del 24 al 30 de junio de 2019, 
San Juan, Puerto Rico. 3. Encuentro Internacional de Alcaldes y Líderes de Organizaciones Locales. Tema: 
Democracia local, sistemas de Gobernabilidad y competencias en los Municipios de América Latina, Del 15 
al 21 de julio de 2019. Punta Cana, República Dominicana. 4. Misión Técnica de los Municipios de 
Hispanoamérica en los 500 años de la Ciudad de Panamá. Del 12 al 18 de agosto de 2019. Panamá. 
Encuentro Internacional para la Cooperación Empresarial e Intermunicipal de los Gobiernos Locales de 
China con América Latina, hacia una Alianza Estratégica de Innovación y Tecnología. Del 22 al 29 de 
Setiembre del 2019, Pekín, China. 6. Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios Turísticos. Tema: 
Municipios, ciudades patrimoniales y el desarrollo económico local. Del 21 al 27 de octubre de 2019, Lima, 
Perú. 7. Encuentro Iberoamericano de Municipios y Líderes de Organizaciones Locales. Tema: La 
seguridad ciudadana y la administración municipal en el Condado de Miami- Dade. Del 25 de noviembre al 
01 de diciembre del 2019. Miami, USA. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
31.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria de la Recomm, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual hacen invitación a la Reunión de la RECOMM Filial Limón, el 
día jueves 07 de marzo de 2019 a partir de las 10:00 am, Cantón de Siquirres, Restaurante Las Tilapias, se 
solicita la respectiva colaboración de parte del Concejo Municipal o quien corresponda, en considerar 
viáticos o transporte.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
32.-Oficio número G-0436-2019 que suscribe el Sr. Alberto López Chaves, Gerente del Instituto 
Costarricense de Turismo, en el cual indica que en cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva SJD-
243-2018, así como de a recomendación del informe AI-C-02-2019, de la Auditoría Interna de este 
Instituto, con el propósito de incorporar tecnología para agilizar y actualizar los servicios y convertí a este 
Instituto una entidad cero papeles, esta Gerencia General procede a comunicar que la notificación de los 
informes técnicos, legales y resoluciones relativos a los expedientes de concesiones, prorrogas y cesiones, se 
realizar únicamente vía correo electrónico, en un plazo de diez días hábiles, procedan a señalar correos 
electrónicos donde esta municipalidad recibirá notificaciones.  
 
ACUERDO N° 3871-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL SR. 
ALBERTO LÓPEZ CHAVES, GERENTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
TURISMO, QUE EN RESPUESTA A SU OFICIO NÚMERO G-0436-2019, EL CORREO 
OFICIAL DONDE SE RECIBIRÁN NOTIFICACIONES ES: 
secretariaconcejosiquirres@gmail.com. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
33.-Oficio número PE-0073-2019 que suscribe la Msc. Marcela Guerrero Campos/Presidenta Ejecutiva de 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en ASUNTO: 
Proyecto GCF Readiness and Preparatory Support (Proyecto GCF Preparación y apoyo preparatorio): 
Construcción de capacidades subnacionales para la implementación del plan nacional de adaptación en 
Costa Rica. por lo cual comunican el procedimiento a seguir para implementar el plan de trabajo con su 
municipalidad, dentro del Marco del Proyecto GCF Readiness and Preparatory Support (Proyecto GCF 
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Preparación y apoyo preparatorio), para enfrentar los efectos del cambio climático en su cantón. Como se 
informó el pasado 13 de febrero de 2019, su municipalidad fue seleccionada como prioritaria debido a su 
alto nivel de vulnerabilidad ante eventos extremos generados por inundaciones o sequías, por lo que se 
desarrollará un plan regulador en su cantón para hacerle frente a esta situación. 

ACUERDO N° 3872-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO PE-0073-2019 QUE SUSCRIBE LA MSC. MARCELA GUERRERO 
CAMPOS/PRESIDENTA EJECUTIVA DE INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 
MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
34.-Oficio número UEN-GAR-2019-00527 que suscribe la Sra. Diana Smith Parks de la UEN Gestión 
Acueductos Rurales del AyA, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto en Agradecimiento al 
espacio Físico- Taller de Asadas RHC, donde participaron aproximadamente 60 miembros que forman 
parte de las Asadas y Comités de acueductos de la Región Huetar Caribe.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
35.-Oficio sin número que suscribe la Secretaria administrativa del CCDRS, en el cual indica que a fecha de 
04 de marzo no se encontraba nombrada la Junta Directiva de Deportes de Siquirres, y en vista que el 
CCDRS es un ente adscrito a la Municipalidad, les remite solicitudes que les lleguen de diferentes entidades 
de deporte y recreación con el fin de que les den el aval, ya que nosotros por ley no podemos tomar 
decisiones hasta que este nombrado la nueva Junta Directiva. A su vez que el Concejo nombre a un 
representante de forma provisional que les de apoyo legal para seguir en funcionamiento.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
36.-Se conoce criterio que remite el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Jurídico-UTAMA CAPROBA, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres, en atención al acuerdo 3737-04-02-2019, que textualmente cita:   

 
Federación de Municipalidades de 

 Cantones Productores de Banano de Costa Rica 
 

Asesoría Legal  
Lic. Randall Salas Rojas 

bufutesalas@gmail.com 
 
 

Siquirres, 06 de marzo de 2019 
 

CRITERIO 043-2019 
 

PARA:  CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE:  LIC. RANDALL SALAS ROJAS 
                       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             

     ASUNTO: ATENCION DE ACUERDO 3737-04-02-2019 
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El suscrito, Randall Salas Rojas, en mi condición de asesor jurídico externo del 
Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo 
municipal 3737-04-02-2019, por el cual se solicita realizar un borrador de convenio de 

cooperación con la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Caribeña para la Cultura 
y Educación para la paz; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

  
Vista la solicitud realizada, se le indica a este honorable Consejo Municipal, la 
necesidad de que aporten los insumos necesarios para poder elaborar dicho convenio. 

 
Por lo tanto, solicito que se me facilite los elementos mínimos (Sujeto, Objeto, Causa) 

para poder confeccionar el borrador solicitado, o que en su defecto me indiquen cual 
funcionario o personero puede facilitarme dichos datos. 
 

De no contar este Concejo Municipal con estos elementos, solicito muy 
respetuosamente que dicha solicitud de elaboración de borrador de convenio sea 

remitida mediante acuerdo a la Administración para que sea esta quien lo elabore. 
 

Sin otro particular, se despide;  

 

ACUERDO N° 3873-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CRITERIO N°043 QUE 
REMITE EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA, POR 
LO TANTO, SE ACUERDA TRASLADAR EL MISMO A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) 
CON EL FIN DE QUE ELABOREN UN BORRADOR DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CON LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA ASOCIACIÓN CARIBEÑA PARA LA 
CULTURA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ, Y SEA PRESENTADO AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
37.-Oficio número que suscribe la Directora de la Escuela la Florida, con el visto bueno del Supervisor de 
Circuito Educativo 06, en el cual solicita al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y 
Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Florida, 
que se detallan a continuación:    
 

 LILIAM VEGA GARCÍA      CÉD: 7-117-629 
 DENNIS JEANETH BOLÍVAR GÓMEZ   CÉD: 6-280-398 
 KENDRY PATRICIA VALERÍN VILLARREAL  CÉD: 7-168-231 
 VIRNA EMILCE MUÑOZ OROZCO    CÉD: 1-779-842 
 CINTHYA STEPHANIE DURAN BARBOZA  CÉD: 7-208-428 

 
Vicepresidente Black Reid: A veces para nosotros sentarnos acá y sacar conclusiones que vayan talvez 
a calentar los ánimos es un poco complicado, doña Miriam que es maestra sabe que cuando los maestros 
convocan a una reunión de padres de familia es muy poca la asistencia muchas veces porque la mayoría 
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trabajan a veces hay que considerar las escuelas un poco en este caso que la asistencia de padres no es como 
en otras comunidades, por eso hay que considerar algunas escuelas porque si no se van a quedar si hacer 
algunas cosas para el centro educativo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comparto con lo que dice el regidor Randall, quiero aclarar algo creo que 
todos cometemos errores uno de los errores es no conocer o no leer el reglamento de juntas. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le agradezco la información, yo me sé el reglamento, se deben de mandar 
una terna de cinco personas, entiendo lo que ustedes dicen, pero la escuela no reúne las condiciones de lo 
que el reglamento dice quiere decir que no puede tener una junta directiva, el interés de la escuela debe de 
estar por encima del reglamento, y si en una escuela los padres nunca llegan esa escuela nunca va a tener 
una junta directiva.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo que con las palabras del señor Randall Black estoy un poco de 
acuerdo, pero ese no es el procedimiento para nombrar una junta educativa, a veces hay comunidades que 
cuesta que los padres de familia lleguen, pero si el director se prepara antes esto no sucede, hay directores 
que antes de la fecha ya están metiendo los documentos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas veces cual quiera que es director en una escuela con anticipación va 
trabajando a los padres para que lo acompañen durante el año lectivo hay un reglamento y no nos podemos 
brincar la ley, se debería de enviar una copia a la supervisión para que hable con la mayoría de los circuitos 
y que les diga cómo solucionar este problema porque no podemos modificar el reglamento de educación.  
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente con todo lo que se ha dicho creo que esa terna no se puede 
votar hay que devolverla igual que la anterior, no se hable más del tema porque no la voy a votar y de ahora 
en adelante todo lo que no venga completo no pasa y se devuelve. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una terna de la Escuela de Florida creo que es importante 
y vamos a darnos a la tarea de hacer algo importante que hace falta es por lo menos ir hablar con los 
supervisores para decirles que deben de hacer las cosas correctamente.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: La situación que está pasando en Florida y la Alegría que nos han 
llegado en este momento es la misma situación lo que pasa es que si nosotros comenzamos aprobar esto la 
costumbre se hace ley.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero que la secretaria me aclare algo, porque usted nos dice que si 
nosotros no entendimos ¿cuál es el procedimiento o que tiene mal? 
 
Se deja en constancia que se vuelve a leer la nota enviada por la escuela de Florida, y señala “no sé si ya 
ustedes leyeron los artículos que se hacen en mención.”    
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches a todos los presentes,  las juntas directivas son nombradas por 
un lapso de tres años, dos meses antes del cumplimiento de ese lapso el supervisor debe de presentar al 
Concejo Municipal las ternas que van a reemplazar a los integrantes de la junta, el articulo veintidós señala 
que se pueden reemplazar o se pueden prorrogar, pero es el supervisor el que debe de establecer que es lo 
que quiere hacer, creo que no hay ninguna contradicción con lo que estoy diciendo, pero debería de 
establecerlo en el documento, realmente los que deben de darle estructura al documento son los 
supervisores, porque lo que están haciendo es haciendo incurrir en el error a este Concejo Municipal, dicho 
lo anterior creo que no  habría ninguna confusión.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Tengo una consulta para el licenciado en este caso tienen que presentar 
la terna correspondiente o está bien así la nómina que están presentando.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Ellos presentan cuatro miembros para reelegir, pero el quinto debería de 
presentar una terna.  
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Presidente Badilla Castillo: Hice la pregunta por la siguiente situación aquí está un director y en 
realidad el director lo que está haciendo es lo que dice precisamente lo que indica el abogado que se debe de 
hacer, debe de presentar aparte la prórroga para el Concejo Municipal y debe presentar una terna para 
seleccionar al nuevo miembro, así viene la de Herediana la pueden revisar, compañeros si en realidad 
ustedes creen que hay que aprobarla y después tomar la decisión que hay que hacerlo como corresponde, si 
hay que ayudarles lo someto a votación, voy a someter la nómina de la terna de la Escuela de Florida. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente creo que usted no nos puede meter o involucrar a llevarnos a 
incumplir o incurrir en lo que dice y establece la ley, si está de acuerdo y cree que es lo más correcto hágalo y 
sométalo a votación, pero si no está seguro de lo que está haciendo no lo haga, no haga pecar a los demás. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cada uno hace lo que quiere y si yo quiero lo puedo someter a votación y si 
usted justifica su voto usted no tiene ningún problema los que votamos asumimos la responsabilidad. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente a mi criterio, que ya tiene dos años de estar acá, que considera 
usted que es lo más correcto, lo más sano, quiero conocer si ya usted está madurando en este tema en 
incurrir o llevar a incurrir a alguien. 
Presidente Badilla Castillo: Para mí creo que debo de votarlo, compañeros lo sometí a votación y 
votaron a favor don Juan José, doña Anabelle, don Roger, don Randall, doña Mirian y mi persona, estamos 
seis votos a uno, quiero que don Julio me dé la justificación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero aclarar algo, quería conocer el criterio del señor presidente del Concejo 
Municipal, si el considera que es lo más correcto, le estoy pidiendo un criterio a él, así como se lo pedimos a 
la secretaria y al Lic. Randall.  
 
Presidente Badilla Castillo: A Dinorah no la mezclemos en el asunto porque ella es la secretaria, ella no 
puede dar ninguna opinión en este aspecto acá, queda aprobado en firme, siete a cero, don Julio vota a 
favor, doña Dinorah, para que lo anote.  
 
ACUERDO N° 3874-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
38.-Oficio número 007-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Respuesta acuerdo N°3833 sobre disfrute de vacaciones 
pendientes, que textualmente cita:  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
AUDITORIA INTERNA  

TEL: 2768-6266 / 2768-2942/ FAX: 2768-8485 ext.: 105  
Correo Electrónico edcar09@vahoo.es 

04 de marzo de 2019 

Oficio N°007-19  

Señores  

concejo Municipal 

Municipalidad de Siquirres  

Su despacho 

 

Estimados señores:   

mailto:edcar09@vahoo.es
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Asunto: Respuesta acuerdo N° 3833 sobre disfrute de vacaciones pendientes. 

 

Me refiero al acuerdo N° 3833 tomado en la Sesión Ordinaria N° 148 del 25 de febrero del 2019, 

mediante el cual ese Órgano Colegiado acuerda autorizarme a tomar las vacaciones de periodos 

vencidos. Al respecto, me permito indicar lo siguiente: 

 

• Respetuoso de las decisiones que en carácter de máximo jerarca organizacional tome ese 

Honorable Concejo, indudablemente cumpliré las resoluciones y acuerdos de esa 

Autoridad. 

 

• Conforme al oficio N° DTH-056-2019 el suscrito tiene 91 días de vacaciones pendientes 

de disfrutar. 

 

• El cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, la atención de denuncias, los estudios de 

Auditoría de cumplimiento legal, coordinaciones actuales con la Contraloría General de 

la República, solicitudes de la Administración para desarrollar un estudio sobre el 

Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional que se requiere para 

complementar la información del índice de Gestión Municipal de este año y otras 

múltiples tareas programadas, tornan riesgoso tomar en un sólo tracto los días de 

vacaciones. 

• Con base en las razones expuestas, con todo respeto y el mayor ánimo de respetar el 

acuerdo del Concejo Municipal, propongo el disfrute de los días de vacaciones 

pendientes de la siguiente manera: 

 

 

 
 Considero importante informarle al Honorable Concejo, que estoy incorporando algunos días de 

vacaciones pendientes (7) de manera que permitan algún grado de flexibilidad por situaciones 

imprevistas. 
 

El planteamiento y solicitud anterior, está fundamentado en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley General de 

Control Interno, asimismo, obedece a un inherente sentido de responsabilidad de este servidor por el 

funcionamiento normal de la Auditoría Interna, cuyo objetivo es minimizar los riesgos que enfrente el 

Sistema de Control Interno Institucional, cuyo máximo responsable es precisamente ese Concejo 

Municipal. 

 

Atentamente,  

                                

Periodo  Días Pendientes  Fecha de disfrute  
2013-2014 10 Del 18 al 29 de marzo  
2014-2015 18 Del 02 de mayo al 10 mayo  

Del 01 de julio al 05 de julio 
2015-2016 22 Del 16 de agosto al 30 de agosto.  

Del 01 octubre al 11 de octubre.  
2016-2017 19 Del 16 de setiembre al 26 de setiembre.  

Del 02 de diciembre al 13 de diciembre.  

2017-2018 22 En enero del 2020 



 
 
Acta N°150 
11-03-2019 

24 

Vicepresidente Black Reid: Señor presidente le hago una pregunta estoy con el asesor del Concejo 
Municipal asesorándome creo que tengo derecho a la asesoría.  
 
Presidente Badilla Castillo: Los que conocemos el reglamento si tenemos derecho a asesorarnos usted 
tiene derecho, pero tiene que pedir el permiso para retirarse de acá.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente me he leído el reglamento y cuando me voy a retirar del 
entorno del recinto pido permiso para salir mientras yo esté en mi recinto me puedo mover a mi antojo 
muchas gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Con respecto a los noventa y un día de vacaciones del auditor, quisiera que 
Recursos Humanos confirme que esos son verdaderamente los días que le corresponde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que lo que está proponiendo don Roger Davis que 
buscáramos la nota de recursos humanos donde indique la cantidad de días que le corresponde al señor 
auditor, compañeros hay una propuesta que está haciendo el señor auditor basado en algo que nosotros le 
solicitamos por lo tanto quiero someter a votación la propuesta del señor auditor si se acoge o se rechaza.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente cuando el señor Floyd Brown presento una moción para que el 
señor auditor se le diera todas las vacaciones que le correspondían, nosotros fuimos irresponsables al votar 
la moción porque ni tan siquiera teníamos conocimientos cuantos días le correspondían de ley pero cuando 
vemos que se va casi cien días como es posible que vamos a dejar a la persona que lleva los balances 
financieros y los controles de esta municipalidad se vaya por tres meses para que después el pueblo nos 
acuse, contraloría nos acuse de haber quitado al señor auditor para que se vencieran muchos plazos para 
que se incumpliera con la ley de control fácilmente este Concejo dijo sí váyase noventa y un día, creo que 
debemos ser más responsables más bien deberíamos de eliminar el acuerdo que hubo anteriormente y 
basado en algún acuerdo pueda tomar un acuerdo el Concejo para que se le den las vacaciones como 
corresponde por ciertas temporadas para que este Concejo no se quede sin auditor.       
 
Presidente Badilla Castillo: Solo estoy proponiendo someter a votación un documento de auditor 
antes de hacer todo el procedimiento primero tengo que someterlo a votación si se acoge o se rechaza el 
documento del señor auditor, quienes estén de acuerdo que se acoja el documento del señor auditor 
sírvanse a levantar la mano.  
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente lo acojo, pero necesito reafirmar que esos son los días que 
verdaderamente le corresponde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger de echo que si son los noventa y un día porque el señor auditor 
para poder hacer el documento él tuvo que pedirle al Departamento de a Recursos Humanos cuantos días 
tiene de vacaciones para poder vender la propuesta. 
 
Vicepresidente Black Reid: De todos modos, si lo aprobamos así y estos no son los días no se lo van a 
dar resulta que la próxima sesión seria para el lunes dieciocho y él se iría a vacaciones del dieciocho al 
veintinueve de marzo, lo que podemos hacer es aprobar este documento y cuando tengamos el documento 
de recursos humanos si hay que hacer una corrección se hace.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero hay que someter a votación la propuesta de acoger o rechazar la 
propuesta si no la acogemos no podemos hacer el resto del procedimiento, me gustaría hacerle la consulta 
al señor licenciado si después de acoger el documento tenemos que revocar un acuerdo que ya tenemos 
para poderlo hacer, don Randall que habría que hacer con este documento, primeramente. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Ya hay un acuerdo del Concejo donde le ordeno al auditor tomar vacaciones 
no sé si ya en ese acuerdo le dieron la fecha a partir de cuándo tenía que disfrutar, si van acoger la 
recomendación que el auditor hace tendrían que anular el acuerdo que ya habían tomado y acoger este.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros creo que lo más sano seria acoger el documento para 
trasladarlo a estudio a la comisión de jurídicos una vez que está en jurídicos lo analizamos y ahí vemos 
correctamente si se le van a dar las vacaciones o si acogemos la propuesta de el en el estudio para que se 
haga la derogación del acuerdo que ya habíamos tomado nosotros.   
 
Regidor Gómez Rojas: En este caso por ser un tema de mucho cuidado y de tiempo convoco a la 
comisión de jurídicos para que veamos este asunto lo más pronto posible.  
 
ACUERDO N° 3875-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 007-19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
39.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Elena Campos Sojo/Vicepresidenta Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo del Coco y Moravia, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicita la 
colaboración para culminar el proyecto de construcción de la cocina de la Asociación de Desarrollo, para 
realizar eventos y actividades, que en el futuro les generen entradas y así poder desarrollar otros proyectos 
beneficiosos para las comunidades.  
 
ACUERDO N° 3876-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. MARÍA ELENA CAMPOS 
SOJO/VICEPRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
DEL COCO Y MORAVIA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE 
REMITA LA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, PARA 
LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
40.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mario Ardón González/Presidente Junta Directiva de la 
Asociación de Desarrollo del Coco y Moravia, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicita la 
colaboración para la compra de una tubería, que se está utilizando en el nuevo proyecto de la naciente 
Belga, ubicada en Moravia de Siquirres, que estará abasteciendo aproximadamente a 200 familias más.  
 
ACUERDO N° 3877-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MARIO ARDÓN 
GONZÁLEZ/PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
DEL COCO Y MORAVIA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE 
REMITA LA SOLICITUD AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, PARA 
LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
41.-Oficio número DA-204-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Coordinadora Talento Humano, con copia al Concejo 
Municipal, en el cual indica que para conocimiento y efectos que correspondan, remite Acuerdo N°3809 
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sobre la coordinación de la capacitación de Gestión Municipal Lectura de Plano y Elaboración de Informes 
Técnicos que se le brindara a los Regidores Municipales.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
42.-Oficio número DA-206-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres al Master Francisco Araya Quirós/Jefe Cantonal Acueductos y Alcantarillados Siquirres, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres donde le aclara la preocupación sobre la sequía que existe en el 
cantón de Siquirres, que ha afectado de manera contundente el recurso hídrico, en especialmente los 
distritos de Siquirres central, especialmente la bajuras, Pacuarito, tienen problemas de pozos secos, de igual 
manera las comunidades de Manila, Buenos Aires, Porvenir, Perlita, El Encanto, por lo que apreciara la 
colaboración para enviar unos camiones cisternas con agua potable para repartir entre las comunidades 
antes mencionadas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
43.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Brad Edward Wood/Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Alegría Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan se realice una 
reunión en el salón comunal de La Alegría en una fecha y hora que el Concejo considere adecuada y facilite 
su asistencia, la reunión se trataría sobre la realización de proyectos de desarrollo a corto y largo plazo en el 
distrito de La Alegría.     
 
ACUERDO N° 3878-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CELEBRAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA, A CELEBRARSE EL DÍA 
MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL 2019 AL SER LAS 5:00PM. EN EL SALÓN COMUNAL DE 
LA ALEGRÍA, SALIENDO DEL CONCEJO MUNICIPAL AL SER LAS 4:00PM., PARA 
TRATAR COMO PUNTO ÚNICO LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO A 
CORTO Y LARGO PLAZO EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.     
 
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
44.-Oficio número DELH-04-2019 que suscribe el Lic. Antonio Quirós Espinoza, Director de la Escuela la 
Herediana, con el visto bueno de la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisora de Centros Educativos, 
Circuito 06 Cairo, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita el nombramiento por 
prorroga según artículo 22 del Reglamento General de Junta Educación y Juntas Administrativas, 
N°38249-MEP y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Herediana.  
 

 MARÍA LUISA CRUZ HERNÁNDEZ    CÉD: 7-074-004 
 MAIRA GLORIA CALVO CÉSPEDES    CÉD: 7-0109-301 
 JOSÉ MANUEL AGÜERO ESPINOZA    CÉD: 7-089-598 
 MARÍA DE LOS ÁNGELES CORDERO QUIRÓS  CÉD: 3-327-436   

 
ACUERDO N° 3879-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HEREDIANA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
45.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Antonio Quirós Espinoza, Director de la Escuela la Herediana, 
con el visto bueno de la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisora de Centros educativos, Circuito 06 Cairo, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, donde solicita el nombramiento y juramentación de la siguiente 
persona como miembro nuevo de la Junta de Educación de la Escuela Herediana.   
 

 LUZ ISABEL MORALES MORALES    CÉD: 7-074-815 
 
ACUERDO N° 3880-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HEREDIANA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
46.-Oficio número 4501-0061-2019 que suscribe la Sra. Maritza Rojas Molina/Coordinadora del Área 
Comunicación Ambiental-ICE, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Factibilidad 
Ambiental-Línea de Trasmisión Moín-Rancho Redondo, donde señalan que, en el año 2017, el ICE realizo 
estudios técnicos en un corredor geográfico, con el fin de determinar una ruta óptima para el paso de la 
Línea de transmisión Moín-Rancho Redondo, en busca de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, después 
de una revisión constante y responsable del plan de expansión de la generación eléctrica, se ha descartado a 
mediano plazo el desarrollo de proyectos de transmisión en la zonas Sur y Caribe, en virtud de la situación 
económica del país y de un estancamiento en el aumento de la demanda eléctrica.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
47.-Oficio número ODR-088-2019 que suscribe el Lic. Rafael González Chavarría/departamento de 
Rentas a.i., con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/ Directora a.i. Administrativa 
Financiera, dirigido al Concejo Municipal donde realizan traslado de la solicitud de licores nueva a nombre 
del contribuyente Xiaoping Fan portadora de la cédula de residencia 115600202604, con las 
modificaciones solicitadas en el dictamen N°068-2019 la sesión ordinaria N°146 celebrada el lunes 11 de 
febrero del 2019, nombre del establecimiento “Mini Súper San Martin, tipo de licencia clase “D1”, el 
expediente consta de 34 folios.     
 
ACUERDO N° 3881-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-088-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/DEPARTAMENTO DE RENTAS a.i., CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/ DIRECTORA A.I. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE XIAOPING FAN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
48.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Omar Quesada Castro/Presidente y la Sra. Martha Campbell 
Cordero/Secretaria de la Asoc. Desarrollo Integral de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, 
en la cual indica que la presente lleva la finalidad a petición de los agricultores y vendedores de la feria de 
Siquirres, quienes están preocupados por el presunto desalojo del lugar donde por años han permanecido, 
sirviendo a la población en especial del casco urbano del Cantón. Por lo que la Junta directiva en sesión 
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celebrada el día 02 de marzo de 2019 tomo el acuerdo de solicitarles al distinguido Concejo Municipal la 
permanencia de dichos vendedores y agricultores en el espacio acostumbrado, Recomendamos que se 
ubiquen en el margen izquierdo del río y así no interfieran en el paso vehicular ni en el parqueo de la 
ferretería Pereira.  
 
ACUERDO N° 3882-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. OMAR 
QUESADA CASTRO/PRESIDENTE Y LA SRA. MARTHA CAMPBELL 
CORDERO/SECRETARIA DE LA ASOC. DESARROLLO INTEGRAL DE SIQUIRRES, QUE 
LA UBICACIÓN DE LA FERIA DEL AGRICULTOR, NO ES UNA COMPETENCIA 
MUNICIPAL, ÚNICAMENTE ES COADYUVANTE AL BUSCAR UN LUGAR, QUE LA 
COMPETENCIA DIRECTA ES DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES.   
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
49.-Oficio número OF-0295-IT-2019 que suscribe el Sr. Mauricio González Queda/Director a.i. de la 
intendencia de Transporte, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Solicitud de espacio físico 
para capacitación de Sistema informático de la Aresep, por lo cual solicitan el préstamo de la Sala de 
Sesiones de Concejo Municipal para albergar un máximo de 20 personas, para el día 09 de abril de 2019, de 
10:00 am a 1:00 am.  considerando el tiempo necesario para la preparación, realización de la actividad y 
limpieza del lugar.    
 
ACUERDO N° 3883-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PRÉSTAMO DE LA SALA 
DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL A LA ARESEP SEGÚN OF-0295-IT-2019 QUE 
SUSCRIBE EL SR. MAURICIO GONZÁLEZ QUEDA/DIRECTOR A.I. DE LA INTENDENCIA 
DE TRANSPORTE, PARA EL DÍA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019, EN UN HORARIO DE 
10:00 A 1:00 AM, CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA CAPACITACIÓN DE SISTEMA 
INFORMÁTICO DE LA ARESEP.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
50.-Se conoce resolución N°94-2019 del Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, anexo A 
del II Circuito Judicial de San José. Goicochea, a las catorce horas treinta y ocho minutos del veinte de 
febrero de dos mil diecinueve. - expediente: 18-000181-1027-CA, Asunto: Control no jerárquico, 
Recurrente Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave, Recurrido Municipalidad de Siquirres, en lo que interesa se 
inserta textualmente el por tanto de la resolución:  
 

 
ACUERDO N° 3884-11-03-2019 
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SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DE LA RESOLUCIÓN N°94-2019 DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. GOICOCHEA, 
A LAS CATORCE HORAS TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE. - EXPEDIENTE: 18-000181-1027-CA, A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicito una alteración para ver mociones antes de Informes de Comisión 
señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la solicitud de alteración al orden del día de parte del Sr. 
Randall Black, Vicepresidente del Concejo Municipal.   
 
ACUERDO N° 3885-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE INFORMES DE 
COMISIÓN.   
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII   

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

04 de febrero de 2019. 
                      MOCION N° 55-2019 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid   
                                                                  
 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para el Cantón de Siquirres el establecimiento de 
empresas o industrias que vengan a generar empleo, desarrollo e inversión que a corto, 
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mediano y largo plazo se verán reflejados en beneficios para todos los habitantes del cantón 
de Siquirres.  

POR TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde declarar 
de interés cantonal el establecimiento y desarrollo de la empresa EFI Equipment de Costa 
Rica S.A. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme. 
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, es una empresa que viene hacer inversión y abrir 
fuentes de trabajo para los Siquirreños, en Siquirres lo que se necesita son fuentes de trabajo más ahora con 
el cierre de empresas como Chiquita, Dole, y tenemos rumores por ahí que JAPDEVA está apunto de 
despedir algunas personas, es importante poder conseguir fuentes de financiamiento, para que más bien se 
puedan abrir más empresas para generar empleo, estoy muy contento de pasar ahí por la zona de la Francia 
y mirar ahí que dice “Aquí se construirá la zona Franca” sabemos que eso va general gran cantidad de 
empleo, todo lo que venga a generar empleo para nuestra gente, para nuestros jóvenes ojala un empleo 
digno, no aquel trabajo donde el trabajador trabaja tanto, pero gana muy poco, esperemos que el trabajador 
trabaje pero que se le pague bien por su trabajo, como gobierno local vamos a tener que velar por eso, por 
eso presento esta moción sabiendo que esta empresa trae dos proyectos uno de ganadería y otro de 
agricultura verdad, esta agricultura va traer una fábrica de proceso de la vainilla e industrializar la vainilla, 
esto es interesante y va generar cierta cantidad de empleos, no le caen mal a los Siquirreños.      
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias Sr. Presidente, en cuanto a esta moción secundo al Sr. Randall 
realmente es importante para nuestro cantón y principalmente para el distrito de Germania que es donde 
se van a desarrollar estos proyectos, las fuentes de trabajo para nuestros jóvenes son sumamente 
importante, prácticamente nosotros como Siquirreños estamos exportando talento, porque no hay aquí 
lugar donde trabajar, entonces nuestros jóvenes luego de salir del colegio o universidades, tienen que 
emigrar a buscar fuentes de trabajo a otros lados, entre más empresas que venga a nuestra comunidad a 
nuestro cantón a desarrollarse es mejor para nuestros jóvenes y para el desarrollo de nuestro cantón.         
 
Regidor Gómez Rojas: Agradecerle al Sr. Peláez por estar tan entregado en este proyecto que es 
importantísimo para el cantón de Siquirres y principalmente para el sector de Germania, El Cairo, La 
Alegría y Florida, creo que personas como Peláez y esta empresa que él representa, deberían venir un 
montón al Cantón de Siquirres, porque ahorita estamos un poco contentos porque se está construyendo la 
Ruta 32, de ahí queda un montón de gente sin empleo, y esto viene a llenar ciertos espacios que van 
quedando, muchas gracias al Sr. Peláez que está en la Sala de sesiones y a la empresa, muchísimas gracias 
Sr. Presidente .          
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción presentada por Randall Black, que sea un 
acuerdo definitivamente aprobado y que se dispense de trámite de comisión.  
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ACUERDO N° 3886-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS 
CANTONAL EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA EMPRESA EFI 
EQUIPMENT DE COSTA RICA S.A. SE DISPENSE 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.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Informes de comisión.   
 
Se deja constancia que no vieron informes de Comisión por falta de tiempo.  
 

ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios.    
 
Presidente Badilla Castillo: Señores para cerrar un tema acá, los señores del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación estuvieron acá, estamos pasando a asuntos varios al último punto, ellos se reunieron 
aquí mientras estábamos en sesión, y nos dejaron como quedaría la designación de puestos del Comité 
Cantonal de Deportes, entonces para someterlo a votación para acoger como quedaría integrado el CCDRS.   
 

JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
SIQUIRRES 

 
 HERMAN LUIS CORDERO GAMBOA    CÉD: 1-1119-168 (Presidente)  
 NARDA AUXILIADORA VILLALOBOS RAMÍREZ  CÉD: 1-893-937 (secretaria)  
 DAVID JARA SÁNCHEZ      CÉD: 3-388-174 (Tesorero)  
 MIGUEL ZÚÑIGA VARGAS     CÉD: 8-079-017 (Vocal 1)  
 JETTY ROWE VILLALOBOS     CÉD: 3-319-756 ( Vocal 2)  

 
ACUERDO N° 3887-11-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ACOGER LA DESIGNACIÓN DE PUESTOS DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES DE SIQUIRRES, TAL COMO ANTERIORMENTE 
ESTA DESCRITO. 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.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero justificar mi voto, debido a que se encuentra en auditoría un estudio 
sobre los 18 millones de caja chica que se gastaron, entonces por ese motivo me abstengo. Y quería indicar 
que para reunirnos en asuntos jurídicos dije que el jueves a las 2:00pm. pasémoslo a 12:00 am. y de ahí nos 
vamos para Caño Blanco el día 14 de marzo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien solo le voy aclarar algo y usted me lo justifique ahí, usted no 
puede decir que se abstiene, sino más bien tiene que decir que vota negativa o afirmativamente.      
 
Regidor Gómez Rojas: Voto negativamente, gracias Sr. Presidente. nos vemos el jueves.   
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SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


