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SESIÓN ORDINARIA N°.152 
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 veinticinco 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 

 FLOYD BROWN HAYLES 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-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 

 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 ATENCIÓN ESPECIAL A LA INGENIERA DEL MOPT SOBRE PLAN QUINQUENAL.  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDÍA 

ARTICULO VII INFORME DE COMISIONES 
ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para atender al Sr. Luis Castro Solano, 
representante de vendedores ambulantes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para dar lectura a un documento 
que le acaba de llegar que suscribe el Sr. Carlos Masis, Pastor de la Iglesia Centro Americana de Siquirres, y 
poder incluirlo dentro de la correspondencia.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita alterar el orden del día para incluir en sesión Asuntos varios, ya 
que tiene un tema importante que tocar.  
 
ACUERDO N° 3925-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER, A LOS VENDEDORES 
AMBULANTES EN ATENCIÓN ESPECIAL, ASIMISMO INCLUIR UN DOCUMENTO EN 
CORRESPONDENCIA PARA DARLE LECTURA, YA QUE LA MISMA ESTÁ SIENDO 
PRESENTADA EL DÍA DE HOY, DE IGUAL MANERA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA 
ASUNTOS VARIOS, COMO ÚLTIMO ARTÍCULO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, 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.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Especial.  
 
1.-ATENCIÓN A LA ING. SASKIA MONTEALEGRE CASCANTE DEL MOPT SOBRE PLAN 
QUINQUENAL.  
 
Se deja constancia que no se hizo presente la Ing. Saskia Montealegre Cascante, a la sesión ordinaria del día de hoy.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO SOLANO/REPRESENTANTE DE VENDEDORES 
AMBULANTES DE SIQUIRRES.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Solicita a los presentes, a lo que venía era sobre la reunión de la vez pasada, pero don 
Mangell nos acaba de aclarar de poner una cita mañana a las 11:00 am, y pedirle al Sr. Presidente del Concejo que nos 
pueda ayudar, cuando va empezar la policía municipal, porque nuestra inquietud es que vamos hacer varios que 
vivimos de eso, porque traía varios ejemplos en Guápiles está sucediendo eso mismo que sucedió aquí, pero los 
vendedores viejos de Guápiles no los están tocando los están ubicando en una parte entonces eso es lo que queremos 
hablar mañana con el Alcalde y el presidente del Concejo o cualquier otro regidor que quiera hacerse presente, para ver 
donde podemos ponernos par no estorbarle  a la Municipalidad a eso veníamos hoy, les pido disculpas de eso de estar 
pidiendo alteraciones, pero de la última vez que vine, ya han pasado casi un mes y no hemos sido atendidos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es un tema administrativo.  
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Sr. Luis Castro Solano: También quería decir que nos está afectando porque vienen de afuera, hay un señor que 
tiene cinco carros trabajando aquí, y no son ni de Siquirres.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Hablé con don Luis ahora y les dije que mañana los puedo 
atender ya que hay atención al público, igual ellos me contaron que iban a llegar a las 11:00am, sugiero Sr. Presidente 
que igualmente los voy atender mañana a las 11:00am, pero no voy a poder dar tanto tiempo en virtud que hay mucha 
gente, si ustedes quieren acompañarme a esa mañana en buena hora, sino igual de mañana los puedo atender la 
próxima semana para profundizar más el tema, le comento don Luis que la policía municipal se lanza el 28 de marzo, 
donde el Concejo Municipal está invitado el jueves de la mañana, ya nosotros hicimos por casi un año todas las 
gestiones propias acompañados de la UNGL  y de la policía municipal de San José, que dicho sea el paso nos va 
acompañar el día jueves con parte de su personal y otras municipalidades del país, que nos van estar acompañado en 
este lanzamiento. Lo que don Luis menciona es algo que no podemos atender, ni negociar, las ventas ambulantes no se 
pueden negociar, lo que si he dicho es que existen diferentes tipos de ventas ambulantes las que están obstaculizando a 
los transeúntes en las aceras, y los que se mueven casi que históricamente en el cantón de Siquirres que incluso son 
hasta tradición en el cantón, ustedes saben quiénes son, nosotros lo que queremos es un cantón limpio y ordenado, 
porque muchas de las personas que están ahí en las esquinas hasta la basura dejan ahí, eso no puede ser, la muni tiene 
que recolectar los residuos extraordinariamente. Nuestra policía la semana pasada estuvo como una pasantía la semana 
pasada en Limón, y esta semana están en San José.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para mañana don Luis se le estará atendiendo, en la oficina del Sr. Alcalde.            

  
 
ARTÍCULO IV  

 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 ORDINARIA N°151.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Juan José Garro Quirós.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°151.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°84.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente la 
Sra. Dora Castillo Martínez.  
 
Regidor Gómez Rojas: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente la Sra. 
Saray Camareno Álvarez.  
 
Regidor Black Reid: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente el Sr. 
Bismar Baldonado Venegas.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°84.    
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ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Masis, Pastor de la Iglesia Centro Americana de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Recolección de desechos sólidos para concierto 
gratuito en jardines de iglesia Centro Americana de Siquirres, en el cual solicita  se pueda hacer la 
recolección de desechos sólidos que se producirán en virtud del concierto profético gratuito con Paul 
Wilbur en los jardines de la Iglesia Centroamericana, el próximo 01 de mayo del 2019 en un horario de 
2:00pm. a 8:00pm., dirección costado este de la plaza de deportes de B° San Martin, (Diagonal al plantel 
Municipal), asimismo les invitan a participar de la actividad. A su vez firman con visto bueno todos los 
regidores el oficio en mención.   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que sería importante trasladarle la nota a la administración, para que 
coordinen la recolección de la basura.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Que bueno que las iglesias evangélicas en este caso, la de Carlos la 
Centroamérica, del Pastor Carlos está tomando iniciativas como estas, ojalá todas se sumaran apoyar la 
gestión ambiental de este municipio y este cantón, el Pastor Carlos es un joven que ha venido trabajando 
bastante bien, incluso tiene una de las iglesias más grandes de toda la provincia, ahora se está utilizando 
también para salón de actos para diferentes actividades como graduaciones y más. También hace una obra 
muy importante para las personas que se encuentran en situación de calle, ya conocemos bastante de ese 
tema, mis felicitaciones para él y las personas que se congregan en esa comunidad. Señores regidores 
necesito que me trasladen ese documento, para coordinar con el pastor y con las personas que están ahí, 
para ver cómo nos ponemos a disposición de ellos, para apoyarles en este tipo de campañas que muy bien le 
hacen al cantón de Siquirres, me parece bien al menos que ustedes consideren lo contrario, que no hace 
falta un acuerdo respecto a lo que ellos solicitan más bien es un tema de articular y coordinar con la 
Administración municipal, para lograr los objetivos en conjunto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros están de acuerdo en trasladarlo a la administración, para que 
se haga la coordinación.               
 
ACUERDO N° 3926-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. CARLOS MASIS, PASTOR DE LA IGLESIA 
CENTRO AMERICANA DE SIQUIRRES, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ANALICE LA 
SOLICITUD Y COORDINE LO PERTINENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Brown Hayles: Ahí se mencionó que queda bastante tiempo, no eso no es cierto, el Ministerio 
de Salud pide de tres a cuatro semanas, para resolver una solicitud de permiso, también deben solicitar el 
permiso a la Cruz Roja, el de la Fuerza Pública, y otros permisos, el Sr. Alcalde dice que no hay que tomar 
acuerdo solo trasladarlo, es algo que difiero con eso, pero si ustedes quieren no tomar el acuerdo y 
trasladarlo nada más a la administración y eso dura dos o tres semanas, vamos a tener problemas, con ese 
permiso que están sacando eso digo yo, pero ustedes sabrán.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora lo entiendo lo suyo, la carta únicamente dice que se exonera del 
cobro, para que se le recogiera la basura, analizándolo con el Sr. Alcalde le decía que, si era recoger la basura 
nada más, para que íbamos a tomar un acuerdo, que únicamente él podría gestionar eso con el pastor y 
mandarla a recogerla, no hay ningún problema, pero en ningún momento la nota dice que tomar un 
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acuerdo que nosotros vamos a recoger la basura, para trasladarlo al Ministerio de Salud. Ya es otra cosa, 
analícelo para que vea.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si lo que se necesita la seguridad de la recolección de la basura, para los 
permisos no sé cómo se podría hacer, tal vez traspasar de una vez el documento, para que la administración 
haga un documento que ellos van a recoger los desechos, o tomar el acuerdo sea como sea.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estoy coordinando con el pastor Masis, lo que decía era que había tiempo 
para que Dinorah no corriera para mandármelo mañana y que me lo pudiera mandar el lunes, cuando 
menciono que no hay tiempo es porque a veces urge, pero en este caso si Dinorah me lo envía mañana, no 
hay problema que me lo mande el lunes, estoy coordinando con el pastor, para facilitarle todo y las cosas 
salgan bien, vamos ayudar a esta congregación y a todas aquellas que nos apoyen en esa línea.                  
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacerle una pregunta Sr. Alcalde ¿Cuándo empezó usted a coordinar 
con el pastor Carlos Masis?   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En este momento don Floyd, en este momento me entere del documento.   
 
2.-Oficio número DA-285-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Licenciada Ninothcka Benavides/Departamento de Planificación, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite los siguientes acuerdos del Concejo Municipal, Acuerdo 
N°3876 referente a colaboración de Proyecto de construcción d la Cocina de la Asociación de Desarrollo, 
Acuerdo N°3877para la colaboración de compra de tubería que se utilizara para el nuevo proyecto de 
naciente Belga, ubicada en Moravia de Siquirres.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número JPNA-S-03-2019 que suscribe la Licda. Nicasia Ruiz Sequeira/Sub-Presidenta J.P.N.A. 
de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:   

 
señores: 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
Respetados señores: 
 
Al saludarlos, por este medio, la Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia, en reunión del día miércoles 
del presente año, dio lectura al acuerdo N° 3827-25-02- 2019, S.C.0172-19 que el Concejo Municipal 
realizara conforme a la solicitud en el oficio: JPNA-S-01-2019, acción que de antemano se agradece. No 
obstante, para nuestro interés, la respuesta no es satisfactoria, por lo que la Junta acuerda solicitar 
nuevamente al Concejo municipal que nos brinde un informe de las gestiones que han realizado para el 
cumplimiento de esa política especialmente en el siguiente sentido: 
 

a) ¿Se tomó algún acuerdo en ese Concejo respecto a la Apertura de la Oficina de Niñez y 
Adolescencia en el cantón? De ser así, solicitamos se nos compartan los términos de dicho 
acuerdo. 
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b) ¿Se realizaron gestiones ante ese Concejo para contar con el profesional que se encargaría 
de la oficina de la Niñez y Adolescencia? 

c) ¿Se discutió y tomó algún acuerdo en las gestiones 2017-2018 respecto a incluir 
presupuesto para el trabajo con niñez y adolescencia? De ser así, ¿qué monto se aprobó? 

 
Consultamos lo anterior, pues consideramos que a esta fecha ya debe haber acuerdos por el Concejo sobre 
la forma que van a dar cumplimiento a la Política Cantonal de Niñez y Adolescencia, aprobada por el 
Concejo Municipal desde la gestión anterior. De nuestra parte, hemos tratado de darle seguimiento a ese 
compromiso asumido por el máximo Poder Político Local con la niñez y adolescencia mediante el acuerdo 
N°27619-2206-2015, por lo que desde el 30 de noviembre del 2016 se les ha venido pidiendo información y 
a la fecha no se nos ha dado respuesta satisfactoria, pese a que se nos comunicó, mediante acuerdo N°982-
14-12-2016, que no se incluyó presupuesto para ese período. Ignoramos si posteriormente se destinó 
alguno. 
 
Esperando tomen en cuenta la importancia del cumplimiento de ese compromiso para el bienestar de la 
población menor de edad, me despido muy atentamente.  

 
ACUERDO N° 3927-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO JPNA-S-03-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. NICASIA RUIZ 
SEQUEIRA/SUB-PRESIDENTA J.P.N.A. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número CCPJS-013-2019 que suscribe la Sra. Viviana Badilla López/Presidente del Comité 
Cantonal de la Persona Joven Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Entrega de 
Proyecto CCPJ Siquirres, periodo 2019, en el cual señala que el proyecto consta de 11 páginas, y está 
firmado por todos los integrantes del Comité, adicionalmente, adjuntan oficio A-DAF-06-2019, 
información de recursos presupuestarios periodo 2019, certificación del Licenciado Kendrall Allen, 
recursos específicos, además solicitan girar instrucciones a la Secretaria del Concejo para que lo remita lo 
antes posible, ya que el periodo de presentación como fecha límite es el 31 de marzo 2019.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esto nos pasó la vez pasada, con el CCPJS la fecha límite para enviar esto 
es el 31 de marzo, hoy es 25 de marzo, aquí se sabe que estos no son fondos municipales es del Gobierno 
Central verdad, que se los pasan a ellos, pero si ocupan una aprobación del Concejo Municipal, Sr. 
Presidente porque no tomamos un receso para revisar este documento, para ver los proyectos que vienen, 
sabemos que estos son recursos del Gobierno Central, porque sería una lástima que los jóvenes perdieran 
ese dinero, por falta de aprobación de parte de este Concejo, son seis millones quinientos setenta mil 
colones, es todo el dinero del resto del año, necesitamos un receso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos hacer un receso de cinco minutos para que la comisión de hacienda 
lo revise.  
 
Vicepresidente Black Reid: No, Badilla que lo revisemos entre todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno entre todos, los regidores para que lo revisen, para aprobarlo, 
damos un receso de cinco minutos. Procede a reiniciar la sesión, y solicita a doña Maricel subir en el lugar 
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de él.  Ya que son proyectos de la Persona Joven, y no quiero que por culpa se vaya a perder un proyecto, 
entonces me voy a inhibir de participar en esta votación, por lo tanto, doña Maricel pase aquí a la curul.         
 
Vicepresidente Black Reid: Señores regidores ver si le podemos dar la aprobación del proyecto del 
comité cantonal de la persona joven del cantón de siquirres, denominado: plan operativo 2019 “Juventud 
Activa, Siquirres Corazón del Caribe”, para el periodo 2019, dicho proyecto consta de 11 páginas y está 
debidamente firmado por todos los integrantes del comité. asimismo, que se instruya a la señora secretaria 
del concejo municipal de siquirres para que remita a la menor brevedad al comité cantonal de la persona 
joven. se dispensa de trámite de comisión, que se dispense de trámite y sea un acuerdo definitivamente 
aprobado y en firme.  
  
ACUERDO N° 3928-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PROYECTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
DENOMINADO: PLAN OPERATIVO 2019 “JUVENTUD ACTIVA, SIQUIRRES CORAZÓN 
DEL CARIBE”, PARA EL PERIODO 2019, DICHO PROYECTO CONSTA DE 11 PÁGINAS Y 
ESTÁ DEBIDAMENTE FIRMADO POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. 
ASIMISMO, QUE SE INSTRUYA A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE REMITA A LA MENOR BREVEDAD AL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DIAZ DELGADO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Le pedimos al Sr. Gerardo Badilla que nuevamente ocupe su Curul, para 
continuar con la sesión.  
 
5.-Oficio número CDS-06-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria del 
Concejo de Distrito de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala:  Que En 
sesión 0rdinaria-02-2019 celebrada por el Concejo de Distrito Siquirres el día 23-03-2019 en la casa de 
habitación de la compañera Iris Rosales en el Invu viejo, se tomó el siguiente acuerdo: Artículo IV: Acuerdo,  
Inciso 4-1: Se acuerda por votación unánimes de los presentes no otorgarle el permiso para la actividad 
FERIA ARTESANAL que presenta la ASOCIACION DE REABILITACION Y EDUCACION INTEGRAL 
DE SIQUIRRES, por el motivo que las ferias artesanales antes realizadas en ese espacio han sido un 
desastre, tanto así que las pertenencias de los chinameros irrumpen las aceras, evitando el paso regular de 
los peatones y desobedecen los días y las fecha de cierre. Inciso 4:2. Se cuerda de por votación unánime de 
los presentes dar el permiso a el CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES para que 
lleven a cabo este único día el TOPE DIURNO el cual sería el día 5 de mayo del año en curso, siempre y 
cuando tengan todos los permisos correspondientes al caso. Estos mismos deben de velar por la limpieza y 
orden del recorrido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio me pidió la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, veo que hay una cierta discriminación hacia el Centro Diurno de 
personas de Discapacidad, cuando digo esto señala fuerte, porque fui síndico seis años y la recomendación 
que se hace es no darles permiso, creo que en este caso el Concejo de Distrito como la Síndica debió hacer 
otra recomendación, tal vez de ubicarlos en otro lado, ya que están buscando recursos para personas con 
discapacidad, y ahí es donde recalco que hay una persecución con las personas con discapacidad, tal vez no 
sea lo correcto pero soy muy sincero para hablar, y quiero que quede en actas esto, ese acuerdo que hizo el 
Concejo de Distrito porque no lo comparto.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros el primer acuerdo sería no otorgar el permiso de la feria 
artesanal en el lugar donde están solicitando, por lo tanto, lo someto a votación, un momento antes de 
someterlo a votación don Mangell está pidiendo la palabra.       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es que analizando lo que indica el regidor Gómez, percibí en el 
documento que envían, responden específicamente a la solicitud de no hacerlo en ese sitio, sin embargo, 
quiera escuchar a la Sra. Síndica, porque nosotros hemos conversado acá sobre lo pertinente de estar dando 
permisos en sitios con tanto tránsito de transeúntes, no sé si es redundante, pero me parece en adelante que 
el Concejo de Distrito de Siquirres u otros Concejos de Distritos, podrían valorar sitios que no afecten la 
movilidad, estoy seguro conociendo el liderazgo de la Síndica Yoxana Stevenson que no refiere el espíritu 
del acuerdo a discriminar a un grupo tan importante para nuestra sociedad, así que sugiero, entendiendo la 
preocupación del Regidor Gómez, que se pueda valorar ubicarlos en otro sitio, pensando en no afectar, ni 
siquiera al grupo o a la estética al Cantón de Siquirres, cuando se han hecho esos eventos que muchos de 
ustedes han manifestado que les preocupa, cuando se hacen eventos en la muni o en la plaza, cuando se 
otorga un espacio, y no se ve tan agradable como antes. Creo que la Síndica puede valorar dar un espacio, y 
la Asociación valorar si pueden hacerlo ahí, pero no veo nada de discriminación, únicamente la nota 
responde al sitio en específico, pero considero que en otro sitio se puede dar, esto entre la agrupación 
solicitante y el Concejo de Distrito encabezado por la Síndica Yoxana Stevenson.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hablando con la Síndica en la tarde, me comentaba que esa era la 
intención tal como lo manifiesta el Sr. Alcalde, expresaba que para eso estaba el espacio, me lo dijo 
personalmente y me lo puede confirmar ahora ella, el espacio acá por donde se ubica la feria, por donde 
está ubicado el almacén del Sr. Pereira, Yoxi decía que ese era el espacio que podían utilizar, entiendo que 
acá se les está negando el espacio de hacer la actividad en el centro, la semana pasada cuando llego este 
documento se estuvo discutiendo sobre este tema de hacer la actividad y hacer la recomendación a ellos 
mismos de hacer esta feria en el espacio donde se hace la feria el Agricultor, entiendo aquí que lo que se les 
está negando es el espacio de la plaza, literalmente porque hay que negarle el espacio de la plaza, porque el 
solicitado fue ese, no pidieron ningún otro espacio, entonces ellos lo que deben hacer es la solicitud del 
espacio de la feria, automáticamente este Concejo y el Concejo de Distrito se lo va aprobar, ese es el 
comentario que me hacía doña Yoxi, por eso es que hago un comentario de esto. A mí me costa que se les 
dio permiso ahí para tal día eran tres o cuatro días, y no salían de ahí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno fui uno de los que no quería referirme al caso, porque fui uno de los 
que dije o propuse que debíamos cambiar un poco el asunto de la feria, el mismo don Julio dijo que los 
estaba discriminando, y no es así, hoy si voy a defender a doña Yoxi, porque ella está haciendo el trabajo 
que se les pide, a doña Yoxi no se le dijo a usted como síndica le estamos solicitando ahí, si no que nos diga 
donde, ella está haciendo la nota, porque así dice la nota que están solicitando en equis lugar, ellos ahí están 
diciendo no se pueda dar ahí por unanimidad, ella es del Concejo de Distrito, pero ella no manda sola, 
quiero que quede claro cuando dicen discriminación, no lo haría porque no discriminaría a nadie que sea 
con capacidades espaciales, porque todos en la familia tenemos a alguien con capacidades especiales, sería 
un error de uno discriminar a alguien, porque tiene una capacidad especial, más bien me siento ofendido 
que Julio nos diga eso.    
 
Regidor Gómez Rojas: Si es que en la nota dice se niega, don Badilla usted sabe español, aunque 
seamos muy cortos de educación ahí dice se niega, así que no quiera usted agarrarme en esas, y segundo ahí 
en ese lugar donde usted señala, no se moleste señor Presidente, no se moleste, ya que yo no estoy molesto, 
estoy hablando con todo respeto, lo conozco a usted desde hace tiempos, ahí donde usted señala la feria 
jamás lo haríamos ahí, porque ahí asaltan a los comerciantes, ya lo hicieron una vez, llegaron a pedir 
comida a la uno de la mañana, si no llegan la gente llegaba a pedir, con cuchillos y todo el mismo Mangell 
anda un día de estos por ahí por el Parque e inmediatamente le avisaron que andaba amenazando con un 
cuchillo, ese sector es una zona peligrosa, entonces más bien diría a la Asociación que mejor no vuelvan a 
pedir ningún permiso aquí más, porque ya nos están negando la oportunidad para estas personas con 
discapacidad y que no se vuelvan a hacer ferias ahí en la plaza de deportes, me entiende si no hay para uno 



 
 
Acta N°152 
25-03-2019 

9 

no hay para nadie, porque si no es de su grupo del partido de Liberación Nacional, a esos si les dan permiso 
en esos sectores.  
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, que dicha que usted, lo menciona porque nosotros 
estamos en política y creo que no debemos entrar en eso, gracias don Julio, Doña Yoxana tiene la palabra.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, también quiero que quede en actas que el 
Concejo de Distrito y mi persona como síndica, no andamos en persecución, ni mucho menos 
discriminamos a nadie, tengo familiares también con discapacidad, y es algo que le he reconocido al Sr. 
Alcalde en el momento que el decidió poner las rampas en las aceras, porque es un beneficio para las 
personas con discapacidad, don Julio nadie anda en persecución nadie, simplemente la vez pasada que se 
hizo la actividad en la plaza, explique la semana pasada todo lo que paso, entonces si la comisión o el 
Comité al cual usted pertenece, quiere realmente hacer la actividad solicitan el permiso en otro lugar que es 
el lado de la feria, que es más accesible, con mucho gusto, pero persecución hacia nadie de mi persona o del 
Concejo de Distrito.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, es curioso que don Julio diga esto, porque se 
contradice, como ahora usted va a decir que en la feria es tan peligroso, y no quiso dar el permiso, negando 
que la feria del agricultor se hiciera en el Mangal, porque ahí era fácil, y menos peligroso, ahora sale que una 
feria de estas es peligrosa hacerla aquí, entonces me pregunto si es tan peligroso, en esta feria es igual para 
que los adultos mayores vayan en la mañanita a comprar sus verduras, a los ancianos a los niños como todo 
lo puso él no entiendo a Julio él siempre se contradice cuando el necesita él se va contradecir y siempre sale 
con eso y ahora en adelante nos va atacar porque estamos metidos en la política.  
 
Regidor Brown Hayles: Shirley estoy mil por mil de acuerdo con usted, Julio yo no soy liberacionista y 
usted lo sabe pero defiendo la verdad y la verdad es que Yoxy tiene razón, si hay algo establecido el señor 
alcalde le dio la solución nada más pida el permiso deje el orgullo aparte y deje de estar actuando como un 
niño cuando le hablan, ya le dijeron que pida el permiso en otro lugar, usted ahora es el que está 
discriminando contra los discapacitados porque usted dice que no va a pedir ningún permiso.     
 
Síndico Salas Salazar: No sé porque peleamos no veo en ningún momento discriminación no voy a 
opinar como liberacionista, si no como síndico a mí me llega un permiso de esos y me hacen lo de la vez 
pasada también lo niego pero no estoy en la obligación de decirles a donde tienen que ir que vuelvan hacer 
la solicitud, que escojan un lugar adecuado y damos el permiso que corresponda, si usted llega a la 
municipalidad a pedir un permiso para vender marihuana y se lo niegan se va a enojar con él, si no se puede 
hay que buscar otra opción.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente no sé porque en este Concejo cuando algo no sale hay que 
ser conscientes y consecuentes con lo que se hace, en este caso se entiende que no se va dar permiso para 
poner actividades a la orilla de la plaza, disculpe Julio como regidor tengo derecho a mis dos minutos, creo 
que esta situación no la tiene que decidir Julio, porque él es solamente un regidor no es el representante de 
los discapacitados, él está en un partido pero creo que es responsabilidad de este Concejo enviar un 
documento a esta gente diciéndoles que se les niega ese lugar, pero que si ellos piden otro lugar con mucho 
gusto este Concejo les aprueba, a mí no me interesa la cuestión política o de campaña gracias a Dios 
estamos aquí, pero no podemos prestar caballito de batalla para que cuando estemos en campaña anden 
con nuestro nombre para arriba y para abajo en eso hay que tener mucho cuidado, aquí no se les ha negado 
ningún permiso, a ellos se les negó hacerlo en ese lugar, señor presidente usted como presidente de este 
Concejo tomemos un acuerdo de mandar a decirles que en ese lugar no lo pueden realizar por las diferentes 
razones les indicamos que busquen otro lugar y con mucho gusto nosotros les aprobamos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Totalmente de acuerdo con lo que dice el regidor don Randall, eso es lo 
que se ha venido conversando de hace ratos, lo que pasa es que no lo habíamos acomodado de esa forma, 
también decirles señor presidente y señores regidores que todo el tiempo vienen a solicitarnos permisos 
para esas actividades y nunca se escucha un informe económico de eso, creo que es bueno hacer un llamado 
a eso.   
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Regidor Brown Hayles: Y en esa carta agregar que Julio está atravesando el caballo, que él no va a sacar 
ningún permiso.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente solamente quiero aclarar parte del comentario de don Julio la 
semana pasada estuve en el parquecito, y ahora voy a dar informe de eso efectivamente un joven 
afrodescendiente se acercó a saludarme venia según él saliendo de la cárcel, saco un cuchillo para decirle a 
la gente que estaba a la par mía que cuidado se metían conmigo, quiero aclarar eso no me estaban 
amenazando según él me estaba protegiendo, quería que eso constara en actas porque al final uno creció 
con mucha gente de acá, pero son personas que no tomaron caminos adecuados pero siguen siendo 
cercanos a uno y al final tiene que respetarlos y estimarlos como corresponde.    
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero decirle a don Mangell que ese chavalo afrodescendiente lo puedo 
decir con todo respeto que es un amigo de Mangell, al que le saco el machete fue a mi cuando me vio a la 
par de Mangell y me dijo con estas palabras cuidado usted le hace algo a mi alcalde porque se las ve 
conmigo.  
 
ACUERDO N° 3929-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA 
ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL FERIA ARTESANAL DE 
SIQUIRRES, QUE POR RECOMENDACIÓN DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
SIQUIRRES, SE ACUERDA NO OTORGARLE EL PERMISO PARA LA ACTIVIDAD FERIA 
ARTESANAL,  SEGÚN EL MOTIVO “QUE LAS FERIAS ARTESANALES ANTES 
REALIZADAS EN ESE ESPACIO HAN SIDO UN DESASTRE, TANTO ASÍ QUE LAS 
PERTENENCIAS DE LOS CHINAMEROS IRRUMPEN LAS ACERAS, EVITANDO EL PASO 
REGULAR DE LOS PEATONES Y DESOBEDECEN LOS DÍAS Y LAS FECHA DE CIERRE”, 
POR LO QUE SE LES INSTA A BUSCAR OTRO LUGAR MÁS ACTO PARA REALIZAR ESTE 
TIPO DE ACTIVIDADES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a otro punto que es un tope Centro Diurno del Adulto Mayor de 
Siquirres.  
 
ACUERDO N° 3930-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL CENTRO 
DIURNO DEL ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES QUE POR RECOMENDACIÓN DEL 
CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES, SE APRUEBA DAR EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE PARA QUE LLEVEN A CABO ESTE ÚNICO DÍA EL TOPE DIURNO, 
EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 5 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Barquero Villareal, Secretaria de la Recomm Fial Limón, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en Asunto: Calendario de Talleres a Realizar en Este año, en cual 
comunica que en reunión celebrada el pasado jueves 7 de marzo de 2019; la Junta Directiva de la 
RECOMM Filial Limón acordó realizar la asamblea provincial y 4 Talleres Provinciales en el cual se detallan 
las fechas para que las tengan agendadas. 
 
Jueves 09 de mayo de 2019 en el cantón de Siquirres 
Jueves 20 de junio de 2019 en el cantón de Guácimo 
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Jueves 19 de setiembre de 2019 en el cantón de Talamanca 
Jueves 21 de noviembre en el cantón de Limón 
También vamos a tener la asamblea provincial el día jueves 29 de agosto de 2019 en el cantón 
de Pococí. 
 
ACUERDO N° 3931-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA MUJER PARA QUE PARTICIPEN DE LOS 
TALLERES DE LA RECOMM FIAL LIMÓN, Y LA ASAMBLEA PROVINCIAL EN LAS 
FECHAS PARA QUE LAS TENGAN AGENDADAS, JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO, 
JUEVES 19 DE SETIEMBRE DE 2019 EN EL CANTÓN DE TALAMANCA, JUEVES 21 DE 
NOVIEMBRE EN EL CANTÓN DE LIMÓN, Y LA ASAMBLEA PROVINCIAL EL DÍA 
JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019 EN EL CANTÓN DE POCOCÍ, SIENDO LAS MISMAS LA 
SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. 
NORMA BAR DENNIS, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, 
SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES, Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN EN LAS FECHAS SEÑALADAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número AL-CPAS-749-2019 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/Área 
de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en 
la cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su 
criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley, Expediente N° 21.097 “LEY DE DECLARATORIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES” el cual se permite copiar de forma adjunta. 
 
ACUERDO N° 3932-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-749-2019 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA 
ARAYA ALFARO/JEFA DE ÁREA/ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONSULTA DEL PROYECTO DE LEY, 
EXPEDIENTE N° 21.097 “LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ESENCIALES”, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número HAC-414-2019, que suscribe la Sra. Noemy Gutiérrez Medina/Jefa de área de 
Comisiones Legislativa VI/Departamento Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en sesión Nº 51 del 12 de Marzo en curso, la 
Comisión aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Institución sobre el Texto Sustitutivo del 
Proyecto “LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU 
OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO. EXPEDIENTE Nº 19531, aprobado el 12 
de marzo de 2019. (el cual anexa). 
 
ACUERDO N° 3933-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
NÚMERO HAC-414-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA/JEFA 
DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVA VI/DEPARTAMENTO COMISIONES 
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LEGISLATIVAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio número CPEM-179-2018 que suscribe Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área/Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa C.R, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica 
que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 17, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el texto sustitutivo del expediente 20.875 “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 
8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 
Y DEROGCIÓN DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 
30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: MODIFICACIÓN DE LA LEY 
N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 
1995), el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 3934-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
NÚMERO CPEM-179-2018 QUE SUSCRIBE SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO/JEFA DE 
ÁREA/COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA C.R, 
REFERENTE A CONSULTA DE TEXTO SUSTITUTIVO DEL EXPEDIENTE 20.875 
“MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY 
ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 Y DEROGCIÓN DEL INCISO C) 
DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 
Y SUS REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO: MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 
8839, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 7554, LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1995) A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigida a los directivos del Consejo Intermunicipal, en el cual indica que, con instrucciones de 
la Vicepresidencia del Consejo Intermunicipal, se les convoca a sesiones que se llevará a cabo el sábado 23 
de marzo en las instalaciones de la Federación CAPROBA.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número 89-SCMD-19 que suscribe el Sr. Alexander Díaz Garro, Secretario Municipal 
Municipalidad de Dota, dirigida a la Señora Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, con copia a 
todos los Concejos del País, en el cual transcribe acuerdo estipulado en el artículo XIX, d la sesión ordinaria 
N°139, celebrada el día 12 de marzo del 2019, tomado por la corporación de Dota: “ El consejo Municipal 
del Cantón de Dota, por unanimidad acuerda dirigirse muy respetuosamente a la señora Ministra de 
Hacienda Rocio Aguilar Montoya, interponer sus buenos oficios a fin de que se les asignen a DINADECO 
los recursos que por ley le corresponden, y que al día de hoy no se le están girando, con lo cual se 
produce un gran perjuicio a todas las Asociaciones de Desarrollo Integral del País; Remítase copia del 
presente acuerdo a todos los jefes de Fracción de los partidos Políticos de la Asamblea Legislativa y los 
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Concejos Municipales del País, solicitándoles el apoyo al presente acuerdo. Acuerdo definitivamente 
aprobado.”.    
 
ACUERDO N° 3935-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
ACUERDO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO XIX, D LA SESIÓN ORDINARIA N°139, 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2019, TOMADO POR LA CORPORACIÓN DE 
DOTA: REFERENTE A QUE SE LES ASIGNEN A DINADECO LOS RECURSOS QUE POR 
LEY LE CORRESPONDEN, COMUNICARLE EL PRESENTE ACUERDO A LA SRA. ROCIO 
AGUILAR MONTOYA, MINISTRA DE HACIENDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número DGFM-242-2019, que suscribe la Licda. Heidy Montero Dent, Jefa a.i del 
Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal, Ifam, correspondiente a la invitación al programa 
"Caminos para el Desarrollo", en conjunto con la Presidencia ejecutiva de RECOPE, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres para lo cual les están invitando cordialmente a autoridades municipales(alcaldías y 
Concejo Municipal, Concejos de Distrito), Encargados de la Unidad Técnica de Gestión Municipal Personal 
vinculado con el tema; Organizándolos por grupos, Siquirres le corresponde el primer grupo que sería el 27 
de marzo de 2019, lugar Salón de sesiones Municipales de Guácimo(Centro de Guácimo)   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sobre ese tema le envié al Departamento de Infraestructura Vial Cantonal 
está mañana que nos llegó el documento para que el ingeniero participe o envié representación de parte del 
departamento no estoy seguro si él va a participar o va enviar al otro ingeniero o algún funcionario, sobre 
ese tema en particular quisiera hacer una respetuosa sugerencia muchas veces el gobierno hace 
ofrecimiento de algún material que pueda beneficiar a las comunidades hay que revisar bien cuál es la 
dinámica al ofrecimiento porque a veces uno va a la reunión y tal vez no se quedó las cuatro  horas y solo 
escucho que hay asfalto para las comunidades pero no escucho la otra parte que hay que hacer la solicitud 
donde hay que tener disposición de vagonetas, solamente hago la sugerencia para los que vayan a participar 
lo vean muy objetivo que hagan todas las consultas del caso y posteriormente nosotros a nivel técnico, 
podemos analizar la propuesta para ver si es viable, porque extrañamente dice el documento que las 
municipalidades de la provincia de Limón son las que menos hacen esas solicitudes, yo les podría indicar 
cuales son las razones técnicas las cuales a veces las municipalidades de la provincia son las que menos se 
benefician a veces es por capacidad instalada de maquinaría, por programación después de la visita le 
pediría al ingeniero que venga y explique las posibilidades que tienen este municipio de poder recibir ojalá 
podamos hacer gestión, pero esperemos para ver qué es lo que dicen cuál es el formato que tiene IFAM y 
RECOPE para efectos nuestros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Acogeremos su observación esperemos que el ingeniero pueda asistir, 
iremos a ver a ver la situación para así poder analizar bien lo que nos están proponiendo. 
 
ACUERDO N° 3936-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR EN 
REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO Y AL SR. RANDALL BLACK REID, PARA QUE ASISTAN A AL 
PROGRAMA "CAMINOS PARA EL DESARROLLO", EN CONJUNTO CON LA 
PRESIDENCIA EJECUTIVA DE RECOPE EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019, LUGAR SALÓN 
DE SESIONES MUNICIPALES DE GUÁCIMO (CENTRO DE GUÁCIMO), EN UN HORARIO 
DE 8:00AM A 12MD, UN TOTAL DE CUATRO HORAS. ASIMISMO, SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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13.-Oficio número MB-SM-126-2019 que suscribe la Sra. Marianela Arias León/Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Bagaces, dirigida a la Presidencia de la República y municipalidades del País en el cual 
transcribe acuerdo N°124 tomado en sesión Ordinaria N° diecinueve celebrada el día 19 de marzo de 2019, 
donde el Concejo acordó solicitar a la presidencia de la Republica, facilitar y asignar todos los recursos 
necesarios y disponibles a los diferentes organismos para que se esclarezca pronto y efectivamente el 
asesinato del líder indígena Sergio Rojos, al mismo tiempo, se insta al Gobierno de la Republica interponer 
todos los recursos necesarios para que las tierras en disputa puedan estar en regla en el menor plazo 
posible.    
 
ACUERDO N° 3937-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES, 
REFERENTE AL ACUERDO N°124 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° DIECINUEVE 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2019, DONDE EL CONCEJO ACORDÓ 
“SOLICITAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, FACILITAR Y ASIGNAR TODOS 
LOS RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES A LOS DIFERENTES ORGANISMOS 
PARA QUE SE ESCLAREZCA PRONTO Y EFECTIVAMENTE EL ASESINATO DEL LÍDER 
INDÍGENA SERGIO ROJOS, AL MISMO TIEMPO, SE INSTA AL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA INTERPONER TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS 
TIERRAS EN DISPUTA PUEDAN ESTAR EN REGLA EN EL MENOR PLAZO POSIBLE.”    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DCF-033-2019 que suscribe el Dr. Daniel Vargas Rodríguez/Director del CINDEA de 
Florida, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que en nombre del 
personal, estudiantes y padres de familia de este centro educativo, desean tramitar un permiso para realizar 
un evento comunal que consiste en una pequeña Cabalgata en beneficio del centro educativo, que tiene 
como fin rescatar tradiciones de la comunidad y a la vez reunir algunos fondos para proyectos de mejora de 
la infraestructura educativa en beneficio de los estudiantes, dicho evento se llevara a cabo el día 31 de marzo 
del presente año, con el siguiente recorrido, de la comunidad de Cruce, hacia los ceibos por Calle Portón 
Iberia y de los Ceibos hacia portón Iberia y de Portón Iberia hasta la comunidad del Cruce.     
 
ACUERDO N° 3938-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR EL PERMISO 
RESPECTIVO PARA QUE SE REALICEN EL DOMINGO 31 DE MARZO DEL 2019, UNA 
CABALGATA A BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL CINDEA DE FLORIDA, CON 
EL SIGUIENTE RECORRIDO, DE LA COMUNIDAD DE CRUCE, HACIA LOS CEIBOS POR 
CALLE PORTÓN IBERIA Y DE LOS CEIBOS HACIA PORTÓN IBERIA Y DE PORTÓN 
IBERIA HASTA LA COMUNIDAD DEL CRUCE, FAVOR DEL CINDEA DE FLORIDA, LO 
ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PERMISOS Y REQUISITOS DE 
LEY RESPECTIVOS, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, EN VISTA QUE NO HAY 
OPOSICIÓN DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ALEGRÍA, NI DEL CONCEJO DE 
DISTRITO DE LA FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Cesar Manzanares Vargas/Director del Centro Educativo Pueblo 
Civil, con el visto bueno del Ph.D Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del Circuito 05, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Pueblo Civil, siendo las siguientes:  
 

 CAROLINE MITCHELL CHAVARRÍA JARA  CÉD: 7-203-532 
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 YEINNER JOSE PICADO ALFARO    CÉD: 1-1327-651 
 SARA VARGAS LUNA      CÉD: 3-314-128 
 MELANIA HERNÁNDEZ MUÑOZ    CÉD: 5-299-972 
 GRETELLE MARCHENA CASCANTE   CÉD: 7-126-984 

 
ACUERDO N° 3939-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA 
PUEBLO CIVIL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio sin número que suscribe el Sr. German Rodrigo Losilla Colombari/Albacea (Marcelino Losilla 
García) y la Sra. Modesta Martínez Losilla, Representante de la Tablita, S.A. dirigido al Sr. Mangell Mc Lean 
Villalobos, y al Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual dicen 
los suscritos que agradecen la atención brindada, el pasado martes 5 de marzo de 2019, así como presencia, 
en esa reunión, tanto del señor  Presidente del Concejo, como del  Área Legal, y de Urbanismo y 
Planificación, a la vez dejamos patente que tanto la sucesión como la sociedad, tenemos relación y estamos 
negociando la venta de una propiedad con la Asociación Habitacional Almendros 2”, representada por la 
seora Yanci de Rosario Castellón Mendoza, hacen saber que a la fecha, no están negociando la venta de 
terreno alguno, con ninguna otra agrupación o asociación, sin que ello implique que tenemos las puertas 
cerradas a negociar, de modo que, de darse alguna negociación, con algún otro grupo de vecinos, lo 
comunicaremos para que esa Corporación Municipal se entere.      
 
ACUERDO N° 3940-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. GERMAN RODRIGO LOSILLA 
COLOMBARI/ALBACEA (MARCELINO LOSILLA GARCÍA) Y LA SRA. MODESTA 
MARTÍNEZ LOSILLA/REPRESENTANTE DE LA TABLITA, S.A., AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. ASIMISMO, SE ACUERDA DAR UNA COPIA DEL OFICIO AL SR. JULIO 
GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL A SOLICITUD 
DEL MISMO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número SDS-01-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica Propietaria y 
Presidente del Concejo de Distrito, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en la cual informa que el día 
08 de marzo del 2019 la comisión de Recreación y deporte del Concejo Municipal, junto con el ICODER y el 
CCPJ-Siquirres celebraron la conmemoración del día Internacional de la Mujer en la plaza del centro a las 
5:00pm, en la actividad hubieron participaciones como voleibol, salida nocturna en bicicleta, zumba y 
ejercicios funcionales, señala que fue un éxito con la participación alrededor de 160 personas de todas las 
edades, agradece a la administración por el aporte de brochure y prendedor para compartir con la 
comunidad y a ICODER por las meriendas y frutas brindadas. 
     
ACUERDO N° 3941-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SINDICA PROPIETARIA 
Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DISTRITO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número AFGD3-23-19-2019 que suscribe la Msc. Kattia Scott Martínez/Directora de la Escuela 
Antonio Fernández Gamboa, y la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/supervisora de Centros Educativos, 
Circuito 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en Asunto Justificación de las Ternas, señalando 
que la selección de ternas se realizó en coordinación con el personal docente administrativo, conforme lo 
establece la normativa vigente, en dicha reunión solo presentaron a cinco personas, para conformar la 
junta, debido que todos consultaron a los padres de familia y solo cinco se ofrecieron a aceptar, adjunto 
copia del acta de personal con fecha 15 al 20 de febrero del 2019, tomo 2, folio 28, asiento 9. Seguidamente 
solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación del Centro Educativo Antonio Fernández Gamboa.  
 

 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 

 
ACUERDO N° 3942-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ANTONIO FERNÁNDEZ GAMBOA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigida a los Directivos del Consejo Intermunicipal en el cual indica que por instrucciones de la 
Vicepresidencia del Consejo Intermunicipal; se les convoca, a sesión extraordinaria 05-2019 que se llevará a 
cabo el próximo sábado 06 de abril de 2019 en la sala de sesiones de la Municipalidad de Parrita al ser las 
13:00 horas.  
 
ACUERDO N° 3943-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, Y AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, CON EL FIN DE 
QUE ASISTAN A SESIÓN EXTRAORDINARIA 05-2019 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
PRÓXIMO SÁBADO 06 DE ABRIL DE 2019 EN LA SALA DE SESIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA AL SER LAS 13:00 HORAS, ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Se conoce correo electrónico que suscribe el Sr. William Rodríguez Solís, del Ministerio de la 
Presidencia, Instituto Costarricense sobre Drogas-Encargado Proceso DIFEMADRO, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual confirma , el próximo miércoles 27 de marzo asistirá a los dos Centros 
Educativos: Escuela Antonio Hernández Gamboa y Liceo La Alegría, la presencia de ustedes es sumamente 
significativa para construir una respuesta con evidencia científica a la problemática de las drogas. Espera 
contar con una representación del Gobierno Local del Cantón de Siquirres en esta actividad y deseándoles 
feliz fin de semana.  
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ACUERDO N° 3944-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SRA. 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. MARICEL DÍAZ DELGADO, SR. BISMAR BALTODANO 
VENEGAS, Y EL SR. LUIS BERMÚDEZ MORA  PARA QUE ACOMPAÑEN AL SR. 
WILLIAM RODRÍGUEZ SOLÍS, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, INSTITUTO 
COSTARRICENSE SOBRE DROGAS-ENCARGADO PROCESO DIFEMADRO, EL 
PRÓXIMO MIÉRCOLES 27 DE MARZO ASISTIRÁ A LOS DOS CENTROS EDUCATIVOS: 
ESCUELA ANTONIO HERNÁNDEZ GAMBOA Y LICEO LA ALEGRÍA; AL SER LAS 
2:00PM. CON EL FIN DE TOCAR TEMAS RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DE LAS 
DROGAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0481-2019, que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero/Jefe de Área de 
Comisiones Legislativas VII/Departamento de Comisiones Legislativas, dirigida a los Concejos Municipales 
de la Municipalidades de Limón, en el cual indica que  la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 20.995, Ley para la eficiencia en la conservación, 
reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley General 
de caminos públicos, N.°5060, de 22 de agosto de 1972 y sus reformas. En la sesión número 17 del 19 marzo 
de 2019, aprobó consultarle el texto base, el cual adjunta. Publicado en el Alcance N. ° 193, a la Gaceta Nº 
206 del 7 de noviembre de 2018. 
 
ACUERDO N° 3945-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0481-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. NERY AGÜERO 
MONTERO/JEFE DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII/DEPARTAMENTO DE 
COMISIONES LEGISLATIVAS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número MM-DSM-0050-2019 que suscribe la Sra. Rode Raquel Ramírez Dawvison/Secretaria 
del Concejo Municipal de Matina, dirigido al Mater Carlos Alvarado Quesada, Presidnete de la Republica y 
a los señores del Consejo Administrativo JAPDEVA, en el cual indica que en calidad de Secretaria del 
Concejo Municipal de Matina, por este medio remito a su despacho certificación del acuerdo N°1, aprobado 
por el honorable Concejo en Sesión Ordinaria número 230, celebrada el día 19 de marzo del año 2019, en el 
cual se acuerda manifestar respaldo y apoyo a la presidencia Ejecutiva y el Concejo de Administración de 
JAPDEVA.    
 
ACUERDO N° 3946-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MM-DSM-0050-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. RODE RAQUEL 
RAMÍREZ DAWVISON/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA, A LA 
COMISIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número DA-305-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal en el cual remite los siguientes borradores de 
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Convenios; Convenio de Cooperación Institucional de Préstamo y Uso de Instalaciones Ubicadas en 
Siquirres Limón, entre el Consejo de Transporte Público y la Municipalidad de Siquirres. Convenio 
Específico entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y Municipalidades de Pococí, Guácimo, 
Siquirres, Matina, Limón y Talamanca para la Contratación de Servicios Profesionales para el diagnóstico, 
Mapeo, análisis (Propuesta de Diseño de Reingeniería de Procesos, apoyo y Asesoría Técnica para la 
simplificación de Trámites. Convenio Marco de Cooperación Intermunicipal entre Las Municipalidades de 
Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.       
 
ACUERDO N° 3947-25-03-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-305-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS CONVENIOS, 
LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL DE PRÉSTAMO Y USO DE 
INSTALACIONES UBICADAS EN SIQUIRRES LIMÓN, ENTRE EL CONSEJO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. CONVENIO 
ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL Y 
MUNICIPALIDADES DE POCOCÍ, GUÁCIMO, SIQUIRRES, MATINA, LIMÓN Y 
TALAMANCA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DIAGNÓSTICO, MAPEO, ANÁLISIS (PROPUESTA DE DISEÑO DE REINGENIERÍA DE 
PROCESOS, APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES. 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES DE POCOCÍ, GUÁCIMO, SIQUIRRES, MATINA, LIMÓN Y 
TALAMANCA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de comisión.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas noches nuevamente, quiero mencionarles que hemos 
visitado en las últimas semanas varios jerarcas de la institución pública, iniciando con la visita de don 
Franklin Corella ustedes saben que a raíz de nuestra visita lo pudimos tener la semana pasada para ver dos 
temas uno el asfaltado de Pacuarito, el otro un posible proyecto de gestión ambiental, también la semana 
pasada en nuestras gestiones con el congreso tuvimos la visita de la diputada Laura Guido donde le 
manifestamos nuestra preocupación con el tema del mal estado del espacio público de Incofer, donde está 
la antigua estación de servicio, reiteramos en el interés que tenemos con el terreno que está al frente de la 
municipalidad, también le solicitamos si podían hacer gestión para abrir la calle que esta paralela a Maxi 
Pali eso podría perfectamente ser utilizado por nuestros Siquirreños para parqueo u otra obra que luego 
podríamos presentar, le solicitamos que Incofer intervenga de inmediato la vieja estación eliminando los 
escombros o la estructura para ver si nosotros le podemos dar seguimiento a unos proyectos que dejo la 
administración anterior, de convertir ese espacio en un espacio más agradable ella se comprometió en 
llevar nuestro interés a la presidencia ejecutiva además solicitamos una audiencias, también visitamos al 
Ministro de trabajo don Steven Núñez a quien le solicitamos prontitud en el desarrollo y ejecución  del 
proyecto Empleate y Pronae en Siquirres nos mencionó que eso iba a iniciar ahora en abril, nos pusimos a 
la disposición de él le pedimos apoyo en todas las acciones que esta administración realice, para la atracción 
de inversión extranjera o nacional al cantón para la generación de empleo, también visitamos en dos 
ocasiones a don Mario que es el director ejecutivo de CONAVI una en compañía del presidente del Concejo 
y la otra fui solo para abordar y dar seguimiento a acciones que ha realizado este Concejo, también fuimos 
al despacho de la licenciada Yorleny León en materia del camino de la Ruta 806 y la Ruta 812 es este caso 
en específico hemos atendido las reuniones para ver el tema de la Ruta 806 en este tema tengo mis dudas 
con respecto algunos movimientos que se han realizado en la zona bajas ya que ese mismo día que 
estábamos reunidos en el despacho de don Mario extrañamente había una convocatoria se suponía que era 
Concejo Municipal, Casa Presidencial, Despacho, funcionarios de CONAVI para atender el tema de la Ruta 
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806, realmente no entiendo esas convocatorias además les cuento que esas convocatoria nos llegan de 
forma extemporánea por las noches el día anterior de las actividades, las dos reuniones que se han hecho en 
la zona baja me convocaron el día anterior entre ocho o nueve de la noche, la otra igual solo que más 
tempano como las cinco de la tarde no pude participar en ninguna ya que nosotros tenemos una agenda 
semanal, en una de las que no participe se habló de un convenio para que la municipalidad junto con 
CONAVI pudiera entrarle a la Ruta 806 sin embargo nosotros hablamos con CONAVI para que ellos lo 
intervengan porque nosotros no tenemos los recursos y han dicho que nosotros deberíamos de poner el 
material para poder intervenir esa ruta, el material para intervenir esa ruta estamos hablando de muchos 
millones que nosotros necesitamos para intervenir las rutas cantonales en buena hora don Mario lo 
visualizo de esa forma y está buscando recursos para poder atender ese camino con recursos  que según el 
podrían estar en la CNE porque ese camino está incluido en el decreto de emergencias del 2015, por ahora 
lo que se está haciendo es dándole seguimiento a las gestiones que está realizando CONAVI para que ese 
camino pueda ser intervenido como corresponda, lo importante de esto es que está administración y el 
Concejo Municipal están trabajando unidos para que el gobierno pueda ojala una vez por todas poder 
atender la Ruta 806, hay una próxima reunión con don Mario y su equipo que les estaré informado para 
que alguno de ustedes puedan acompañarme y podamos brindar un informe en conjunto, quisiera 
informarles que por administración nosotros hemos atendido algunos caminos tenemos Pacuarito la ruta 
de Pambon solamente la de lastre la ruta de asfalto no está en buenas condiciones, en este momento 
estamos atendiendo la zona baja de Siquirres, el distrito Reventazón ya atendimos la Lucha, la parte de 
Imperio, la Laguna, incluso como posiblemente la municipalidad no va a laborar en Semana Santa le 
solicite al ingeniero que su equipo trabajara los tres meses anteriores a Semana Santa, para contrarrestar 
los tres días de Semana Santa que no vamos a estar, en La Alegría estamos atendiendo con el alquiler de 
maquinaria el domingo fui a revisar el camino desde Portón Iberia hasta San Bosco, finalizamos el puente 
en Pacuarito que ya ustedes conocen, son muchos los caminos que hemos atendido prefiero no decirlos 
todos en este informe pero cualquier duda que tengan se lo hacemos llegar, los hemos estado atendiendo 
con base a los compromisos que ustedes han ido adquiriendo, iniciando de San Isidro de Pascua bajando, 
ahora estamos volviendo a dar estímulos en todos los distritos, los tres compromisos que quedaron para 
asfalto en compromiso presupuestario ya se dio la orden de inicio a los caminos del Peje, Esmeralda, 
Mangal en cualquier momento de estaríamos arrancando, también arrancamos con el asfaltado de algunos 
tramos de la ruta de la zona indígena el presidente de INDER viene para Siquirres en abril no preciso la 
fecha pero viene para visitar ese camino y para poder revisar los aportes que INDER ha hecho a este 
municipio precisamente los dos vehículos para el tema de gestión ambiental, la semana pasada se les invito 
a la bendición de los cuatro vehículos nuevos que tiene esta administración uno para gestión ambiental, 
otro para control y desarrollo urbano, otro para infraestructura vial cantonal y un vehículo para la policía 
municipal como lo dije anteriormente estaríamos lanzando al cantón y al país el próximo jueves veintiocho 
de marzo, un evento donde nos estarían acompañando entiendo que todas las policías municipales del país 
en una reunión donde nosotros estaríamos informándole a la comunidad la implementación de la policía 
municipal de Siquirres, ya estamos trabajando con la remodelación del mercado ya hicimos las rampas, las 
palomas ya no están y la biblioteca estamos tratando de mejorar las condiciones, la antigua bodega 
municipal que está a la par de Mega Súper también ira pintado a los colores alusivos a la marca corporativa 
de la municipalidad de Siquirres, también realizamos las solicitudes pertinentes en la CNE para el traslado 
de agua de Pacuarito y otras comunidades, lamentablemente ayer nos informaron que una de las tanquetas 
que instalamos en la comunidad de Pacuarito se la robaron vamos a ver cómo hacemos para restituir esa 
tanqueta, además quisiera decirles que a partir del cinco de abril el camión de residuos sólidos estará 
ingresando a La Alegría, ya se hicieron las gestiones y dividimos la Alegría en cinco grupos, hoy o mañana 
van a estar en Grano de Oro, el vamos a estar el viernes la Alegría informándoles cual va ser la ruta y 
solicitándoles que saquen los residuos solamente el día que pasa el camión personalmente fui con todo el 
equipo para revisar cómo están los accesos, si hay que descuajar algunos árboles para que el camión entre, 
pero definitivamente un tema que hay que revisar es el de puente que va a Calle Vueltas, porque no 
sabemos si ese puente puede soportar el peso de camión, ya le solicite al ingeniero que me brinde un 
informe para ver si nos esperamos para valorar al BID o si existe algún paliativo para garantizarle a la 
comunidad de Calle Vueltas el acceso del camión, quisiera aclarar un tema que me hizo saber la licenciada 
Ninotchka con respecto al tema de la sesión ordinaria en La Alegría, en donde públicamente con el permiso 
del Concejo Municipal me comprometerme para los presupuestos participativos de veinte millos en esa 
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comunidad veinticinco luego lo aclare de que si buscamos una partida para la Asada se lo merecen porque 
ya hemos buscado para otras Asadas lo deberíamos de bajar a veinte, esto no indica que todos los distritos 
tengan veinte millones, la licenciada Ninotchka Benavides está presentando una propuesta según índice de 
pobreza, población y otros vamos a pasar las fechas de los presupuestos participativos ya se han definido 
algunos sitios para los presupuestos participativos otros ustedes nos deben de indicar donde debemos de 
hacerlo, el de Cairo se hará en el Peje, el de Pacuarito se hará en la Perla, el de Reventazón se hará en 
Maryland, en cuanto a los demás creo que no hay compromisos con la comunidad, ojala que los regidores y 
síndicos nos puedan acompañar así nosotros nos sentiríamos más acuerpados, señor presidente este sería 
mi informe de alcaldía no sé si ustedes tienen alguna consulta al respecto.        
      
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, está muy bien creo que eso es por el buen 
funcionamiento en el cual usted nos tenga a nosotros enterados de lo que usted está realizando.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero referirme al señor alcalde cuando dijo que la Ruta 806 se iba intervenir 
uno es la construcción del asfalto que la gente está peleando o es la reparación que sabemos que es la 
obligación del gobierno darle mantenimiento, porque se escuchan rumores de que van a huelga no sé si 
Randall está escuchando los audios porque tal vez piensan que no hemos hecho las cosas como 
corresponden les hago llegar esa información, Badilla se salió del grupo él sabe que esos grupos son 
bastante difíciles ello están tratando de mantener una presión para ver si se haga algo, hubo una confusión 
como se habló de un convenio que dijo la diputada Yorleny ellos estaban culpando a la municipalidad de 
que no se ha firmado el convenio, pero yo les informe que ese convenio no se podía hacer porque la 
municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para poder invertir, sería bueno que tal vez el señor 
alcalde les pueda aclarar yo les pedí que vinieran mañana en una comisión o que tal vez el señor alcalde 
pueda visitar la comunidad para que baje un poco los niveles de presión que están generando ellos, 
igualmente ahí estaré con la mejor disposición para poder colaborar en el tema, su informe me parece 
excelente sigamos en esa línea.        
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto a lo de la Ruta 806 y con respecto a las personas de las 
bajuras creo que estas personas mal interpretan las funciones de la municipalidad más bien es un deseo de 
la administración, y este Concejo de que esa ruta se haga tal vez ellos piensan que la municipalidad no se 
mueve pero la municipalidad está haciendo toda la gestión pero es una gestión que se hace con el gobierno 
central es el gobierno central quien toma la decisión de intervenir, creo que se maneja mal la información o 
no se le ha dicho a ellos como es que esto funciona, las personas de las comunidades bajas de Siquirres 
creen que la municipalidad le puede decir al gobierno central que hacer o cuando hacerlo, más bien 
nosotros andamos de tras de ellos porque nos interesa que hagan esa calle, creo que en la próxima reunión 
se les debe de decir que la municipalidad es un aliado que está a favor de ellos, porque nada resuelven con 
venir aquí hacer huelga porque nosotros no tenemos la plata para construirles la calle ni nosotros 
decidimos cuando se construye.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio hizo una consulta si nuestras gestiones tienen que ver con el 
tema de asfalto o mantenimiento quisiera tomar las consideraciones del señor Black, don Julio el tema es 
claro más bien quisiera que quienes tienen contacto con esas personas nos faciliten la información objetiva 
como corresponda, ellos saben que la municipalidad no es responsable de ese camino, recuerde que el otro 
día en la reunión me puse de pie del lado de ellos, y les dije que ellos tienen que considerar a la 
municipalidad como parte de ellos, nosotros estamos acá para resolverles a nivel externo e interno, estoy 
seguro que los amigos y amigas de la comunidad del Reventazón entienden nuestras gestiones porque con 
ellos me he comunicado, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es velando para que ojala el 
CONAVI pueda asfaltar, en tema de mantenimiento nosotros no tenemos jerarquía sobre CONAVI para 
decirle que debe de atender caminos, pero si le hemos dicho que por lo menos le indiquen a la comunidad 
la cantidad de cuantas veces al año van a estar atendiendo la Ruta 806, don Mario tomo nota, no sé si ellos 
ya se comunicaron con la comunidad, yo no voy a participar de convocatorias cuando n me invitan porque 
las desconozco espero y confió que más bien trabajemos en conjunto sobre una misma línea como lo hemos 
venido haciendo para que no estén dividiendo la comunidad con el municipio, la fuerza que hemos tenido 
la administración y el Concejo Municipal para lograr objetivos es la misma fuerza que debe de tener el 
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distrito de Reventazón, deben de confiar en las gestiones que haga este municipio insisto en que siempre 
hablemos con la verdad que digamos las cosas como son, tratemos de mantener las aguas en un nivel 
agradable para poder navegar y cumplir los objetivos que esta administración tiene para con ellos, como 
nos hemos comprometido con ellos la maquinaria está trabajando en el distrito de Reventazón la vez pasa 
que hubo una manifestación nosotros no entendíamos porque se estaban manifestando si era por la Ruta 
806 o por la atención de los caminos cantonales al final no me di cuenta cual fue la razón ahora me dice don 
Julio que hay conatos de manifestación para mañana, yo esperaría que no fueran por asuntos cantonales 
porque la maquinaria está ahí trabajando la gente está muy contenta y así me lo han hecho saber igual 
deberías de definir un vocero, en este caso podría ser don Jesús Badilla que vive en la comunidad si así él lo 
acepta para poder informar a la comunidad, de lo contrario don Julio mañana o cualquier otro día los 
estaré recibiendo en la oficina de la municipalidad para aclarar cualquier duda que ellos tengan, pero que 
las dudas no sean en el sentido de que no estemos haciendo el trabajo porque más bien se unen en 
confianza en quienes estamos realizando las tareas que muy bien nos han encomendado ellos, muchas 
gracias señor presidente.   
  
Regidora Hurtado Rodríguez: En este momento quiero felicitar al señor alcalde por el informe de 
alcaldía que está presentando el día de hoy, esos proyectos que en realidad los beneficiarios son nuestras 
comunidades Dios primero nos permita avanzar en materia de infraestructura, también quiero felicitar al 
señor presidente y al señor alcalde por la visita de presidente de DINADECO sabemos que la sesión de ese 
día fue muy provechosa para el desarrollo de este cantón y esperamos seguir construyendo mucho más. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Quisiera unirme a las palabras de señor alcalde en lo de la Ruta 806, hay que 
tener mucha prudencia para hablar porque tengo audios donde aseguraron que ya estaba aprobado el 
presupuesto de asfalto, yo le pregunto a Badilla de las gestiones que han hecho o por donde van porque uno 
no puede tirar al aire sin estar seguro de lo que están haciendo por eso pido prudencia en especial a Julio 
que es el que tira los audio aquí yo los tengo la idea es que hablemos todos el mismo idioma. 
 
Síndico Salas Salazar: Quisiera agradecerle a la parte administrativa directamente al alcalde porque la 
licenciada Ninotchka ya me dio na fecha para lo del presupuesto participativo que sería e 16 de mayo a las 
02:30pm en el salón comunal de Germania, le dije a ella que me hiciera el favor de preguntarle al alcalde 
con que íbamos a trabajar, con cuantos millones, el mismo kilómetro de asfalto y el mismo kilómetro de 
reparación de calle ella me dijo que me avisaba porque ya tengo fechas para reunirme con Germania  que 
serían los días 02,03,04 de abril en Herediana, Germania y Milano para debatir el presupuesto para llevarlo 
ya coordinado, ya tenemos un parámetro que hablaron de veinte millones para el distrito de la Alegría pero 
queremos saber cuánto nos corresponde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera aclarar unos puntos don Julio hizo una pregunta que si nosotros 
estábamos yendo a San José por el asunto del asfaltado o la reparación quiero decirle que si se está 
luchando por el asfaltado no por la reparación porque de hecho ellos ya tienen un compromiso y lo están 
trabajando pero eso es aparte de lo que don Mangell Mc Lean está haciendo realmente lo que queremos y la 
comunidad quiere es que se asfalte el camino esa es la lucha que la administración tiene que ir a dar con 
don Mario que es el del CONAVI para ver cómo se logra que se asfalte el camino pero no es nada fácil. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Stanley efectivamente el 16 de mayo estaríamos en Germania a la 
hora y el sitio que usted indica hoy venia la ingeniera Saskia quien fue la que nos vendió servicios 
profesionales para la construcción del plan quinquenal, recuerden que el plan quinquenal es un plan de 
caminos que no es una ocurrencia de esta administración más bien nos hemos quedado un poco atrás, ese 
plan indica cómo se atienden los caminos pero nosotros al no tener plan quinquenal habíamos 
implementado una forma de atender caminos a las comunidades les decíamos que tenían cierta cantidad 
de kilómetros creo que fue una forma no  muy acertada para trabajar porque el kilómetro de trabajo cambia 
de un año a otro por el aumento del dólar eso afecta mucho hemos tenido que estar haciendo ajustes 
administrativos financieros para poder cumplir con el compromiso porque el metro de asfalto del año 
pasado es diferente al de este año que vamos a estar ejecutando, este año en presupuestos participativos no 
se va a dar esa dinámica pero igual es la ingeniera la que va explicar las razones, porque el plan quinquenal 
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justamente busca que la administración a partir de la técnica planifique la atención de los caminos, este año 
salió a concurso los caminos Florida y Germania son los que se van atender en asfalto, Pacuarito va a 
quedar creo que para setiembre u octubre porque recuerden que Pacuarito decidió hacer una distribución 
para diferentes sectores y es muy complejo para el proveedor, este año lo que se va hablar en los 
presupuestos participativos compañeros es de los recursos que la licenciada Ninotchka nos va informar de 
cuanto le toca a cada distrito pero no se va a poner a disposición de la comunidad de cómo quieren que 
inviertan los recursos de asfalto eso ya vendrá definido en una propuesta ingenieril con base al plan 
quinquenal porque este nos tira la ruta de cómo se debe atender los caminos y es un tema que la contraloría 
lo va a supervisar, el MOPT y nosotros tenemos que explicarlo como funcionarios públicos, don Stanley no 
va haber distribución de kilometraje, los lastreos lo va hacer la administración como corresponda de 
acuerdo a los caminos que venimos trabajando y el asfaltado va ir una propuesta con base al plan 
quinquenal donde muchos de ustedes fueron parte, la ingeniera Saskia vendrá el otro lunes no pudo asistir 
hoy porque a última hora tuvo un quebranto de salud pero el próximo lunes estaría presentando el plan 
quinquenal para conocimiento y aprobación, una vez que se aprueba el ingeniero va a tratar de tener listo la 
forma en que se va intervenir los caminos en el año 2020 sin embargo no dista mucho la manera en que 
hemos estado trabajando de acuerdo a centros de población, cuadrantes, nosotros estamos ejecutando en 
promedio casi once kilómetros de asfaltos por año en este caso estaríamos ejecutando muy parecido creo 
que no va afectar los intereses de ustedes los líderes comunales cada distrito va a tener el asfalto que 
corresponda de acuerdo a los indicadores que explicara la ingeniera en el momento que corresponda, así 
que don Stanley,  los veinte millones que dije para la Alegría, el Concejo estuvo de acuerdo pero no sé 
cuánto a ser para Germania no tiene que partir de ese monto sino más bien a partir del monto que la 
licenciada Ninotchka pueda entregar en esa fecha.  
 
Regidor Brown Hayles: Para entender claro señor alcalde, usted dice que Siquirres no tenía un plan 
quinquenal. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Correcto.  
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de comisiones.    
 
Se deja constancia que no se presentaron Informes de Comisión. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
ARTÍCULO IX   

 Asuntos Varios. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para los compañeros de la comisión de becas  solicito una convocatoria 
para el lunes primero de abril a las tres de la tarde en la sala de sesiones, también solicitarle al señor alcalde 
ese día transporte porque ese día salgo de la escuela a las dos y diez de la tarde para poder llegar a las tres de 
la tarde, lo otro es que si a mí me preguntan cuál es la ciudad más bonita de la provincia de Limón diría que 
es Siquirres, pero que lamentable ver el gimnasio que hace unos años le cayó un árbol encima y aun esta en 
deterioro no sabemos quién es el que tiene que llegar a ver esa situación, porque como afea la entrada 
principal eso nos deja muy mal parados, sabemos que ese edificio es del colegio pero que piensa el colegio al 
respecto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que el asunto del gimnasio el colegio está buscando una institución 
para hacer un canje con todos los terrenos que están en la carretera a cambio que les ayuden en el colegio, lo 
que pasa es que no hay plata para hacer esas gestiones usted tiene razón ese gimnasio a como esta se ve feo 
doña Miriam, el señor alcalde nos va a decir algo sobre eso.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Miriam no solamente el gimnasio sí que también el terreno que está 
al frente donde están unas tucas de madera, se ve desagradable en lo personal recuerdo que cuando vino el 
presidente de la república a Siquirres, le pedí si podía atender al director del colegio y el director llego 
acompañado del presidente del gobierno estudiantil hablaron por diez o quince minutos recuerdo que el 
señor presidente le envió un mensaje a ministro de educación pero hasta ahí llegue me parece que la 
administración del colegio debe de darle seguimiento, no sé qué gestiones más ha hecho el colegio, pero me 
parece oportuno señor presidente si así usted lo considera que este Concejo pueda tomar un acuerdo a 
partir del comentario de doña Miriam de pedirle al ministro de educación pedirle que urgentemente 
entrarle al gimnasio del CTP porque afea el ingreso y afecta la dinámica del cantón creo que se podría hacer 
una moción enviarla al ministro o al Presidente de la República con copia al señor ministro, al colegio y a la 
junta de educación, porque si hemos hecho gestiones pero ustedes como líderes saben que tenemos que 
tocar puertas y darle seguimiento no sabemos si le han dado o no seguimiento pero asumo que sí, sin 
embargo no está de más que este Concejo pueda enviar una excitativa al gobierno de la república para que 
de una forma urgente se necesita que se intervenga el CTP de Siquirres por las situaciones ya mencionadas  
además podríamos preguntarle al CTP cuál es la intención de tener esa madera ahí la idea es que ese 
terreno se trate de mantenerlo limpio porque no pensar en una alianza con los señor del gobierno para que 
ahí se construya algo, esa es la entrada de la casa y no se ve nada bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para el próximo lunes tendremos que listar la moción para lo del gimnasio 
porque esas cosas tienen buena atención cuando usted lo hace bien, me comprometo hacer la moción para 
presentarla el lunes sí quiero comunicarle a los señores de la comisión de jurídicos y hacienda seguimos 
estancados hay cosas que las podemos sacar nosotros solos sin el asesor y si tenemos una duda podemos 
llamarlo y que nos de la asesoría desde donde este, ya es la segunda vez que se los digo en jurídicos es donde 
estamos más atrasados tenemos que movernos con ese asunto.    
 
Regidor Gómez Rojas: En Maryland se iluminaron dos canchas una con nueve millones más o mes y la 
otra con siete millones más o menos hace dos meses ya fueron entregadas a la fecha las comunidades están 
pidiendo cuando les van a poner los transformadores para la luz, porque ellos quieren hacer uso de esas 
canchas de futbol siento que es una burla porque no le han puesto la electrificación es como comprarle un 
juguete a un niño y dárselo para que juegue, hagamos conciencia en ese tema que les digan la fecha en que 
les van a poner la luz estas canchas están en las comunidades de Nueva Virginia y Maryland, el otro tema es 
para convocar a jurídicos el jueves si Dios lo permite a la una de la tarde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante para usted don Mangell porque en realidad 
nosotros iluminamos las canchas usted tendría que averiguar con el ICE, quien es el que pone el medidor, 
creo que si la alcaldía pone la luz le va tocar seguir pagarla tal vez don Mangell usted nos puede traer el 
próximo lunes como se puede conectar la luz en esas canchas.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Más bien le preguntaría a don Julio que tiene un poco más de tiempo 
como líder comunal, recuerdo que el distrito de Pacuarito solicito luz y con el PH Reventazón y nosotros se 
instaló todo lo necesario para la luz pero fue la asociación de desarrollo de Pacuarito quien hizo la solicitud 
para conectar el sistema de iluminación a la electricidad del ICE, cuando a uno le construyen una casa uno 
como propietario hace las gestiones ante el ICE para que le instalen la luz, sin embargo voy a consultarle al 
arquitecto encargado de desarrollo urbano, pero casi estoy seguro o convencido que la comunidad es la que 
debe de hacer la gestión ante el ICE y si ocupan algo nuestro con mucho gusto pero igual señor presidente 
como usted lo solicita yo el día lunes les estaré informando cual es el tramite a seguir.   
 
Regidor Gómez Rojas:  Para aclararle al menos en la cancha del Civil, lo dejaron cuando se ilumino la 
cancha del Civil, todo tenía transformadores, y Siquirres también.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente para mí el jueves es un poco difícil venir a lo de la 
comisión, pero como la comisión está compuesta por seis creo que tal vez me podrían disculpar porque ya 
tengo un compromiso que necesito atender ese día.  
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Síndico Salas Salazar: Decirle al alcalde que tal vez nos ayude con el compromiso en la sesión 
extraordinaria en La Alegría los beneficiados con los parques infantiles Heredia, Alegría y Florida, hay una 
empresa que nos está preguntando si la alcaldía aceptaría traer el parque del exterior y que nosotros les 
transferimos los cinco millones para que la municipalidad los compre para que no paguen impuestos 
porque dice que pagan casi un millón a la hora de entrar al país, pero me están pidiendo que el alcalde haga 
las consultas para ver si se puede hacer, la empresa dice que ellos lo han hecho con otras municipalidades .   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
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