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SESIÓN ORDINARIA N°.154 
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 ocho de abril 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 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

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  

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 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 LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VI MOCIONES 

ARTÍCULO VII 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: La compañera Secretaria Dinorah esta incapacitada y por lo tanto tenemos 
que tomar un acuerdo, para que Jessica pueda funcionar como Secretaria el día de hoy.  
 
ACUERDO N° 3962-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE EN AUSENCIA DE LA 
SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, POR INCAPACIDAD, SE NOMBRE COMO 
SECRETARIA AD-HOC A LA SRA. JESSICA WEEKS TUKER, POR EL DÍA DE HOY OCHO 
DE ABRIL DEL 2019.  
 
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.  
 
ARTÍCULO III  

 Lectura y aprobación de actas 
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°153. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°153.    

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°085. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°085.    

 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia 
 
1.-Oficio sin número que suscribe el comité Pro-mejoras dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual solicitan el nombramiento y juramentación del comité de caminos Pro mejoras Brisas de Pacuarito, 
donde adjunta acta respectiva de la asamblea realizada.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe el señor Kenneth Vargas Mora indica que el día 28 de marzo del 2019 se 
apersono a la Municipalidad de Siquirres a realizar el pago de la patente municipal del negocio de sala de 
juegos Siquirrito. No obstante, se le indico que se me iba a cobrar una multa por no haber realizado la 
declaración de impuesto de patente municipal en el plazo de ley. Sin embargo, señala que, si realizo la 
declaración y de la cual adjunta copia de la misma, es por lo que solicita formalmente se le elimine el cobro 
de la multa e interés si los hubiera. 
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ACUERDO N° 3962-1-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. KENETH VARGAS MORA, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE ANALICE LA SOLICITUD Y COORDINE LO PERTINENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número DA-315-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida al Lic. Alonso Valverde/ Departamento Legal con copia al Concejo Municipal en la cual 
traslada acuerdo N°3884 tomado en Sesión Ordinaria N°150, referente a copia de la Resolución N°94-2019 
del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el expediente 18-000181-1027-CA. Acuerdo N°3873, 
referente a Convenio de Cooperación con la Municipalidad de Siquirres y la Asociación Caribeña para la 
Cultura y Educación para la paz, lo anterior con la finalidad de elaborar borrador de dicho Convenio y sea 
presentado al Concejo Municipal. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número DA-318-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida al Lic. Kendrall Allen Maitland/Gestor Dirección Financiera, con copia al Concejo 
Municipal en la cual remite los siguientes acuerdos tomados por el Concejo Municipal: Acuerdo N°3827, 
Acuerdo N°3839, Acuerdo N°3928. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número DA-316-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal en el cual 
remite los siguientes acuerdos tomados por el Concejo Municipal: Acuerdo N°3835, Acuerdo N°3830, 
Acuerdo N°3831. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DA-327-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal, en la cual remite copia de fecha 15 de marzo del 
año en curso, suscrito por el señor German Rodrigo Losilla Colombari, albacea de don Marcelino Losilla 
García, lo anterior para conocimiento y efectos que corresponda  
 
ACUERDO N° 3963-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR GERMAN RODRIGO LOSILLA COLOMBARI, 
ALBACEA DE DON MARCELINO LOSILLA GARCÍA, A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA CONOCIMIENTO Y EFECTOS QUE CORRESPONDAN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número DA-325-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite copia del oficio 
DVT-DGIT-OR-S-2019-79 en la cual indica el estado de las solicitudes realizadas por esta Alcaldía con 
respecto a la colocación de semáforos peatonales en el centro de Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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8.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Alberto/ Presidente del Comité de Acueductos 52 Millas, 
dirigida al señor Mangell Mc Lean/Alcalde Municipal de Siquirres y al Concejo Municipal de Siquirres en la 
cual solicitan la ayuda con un tanque para almacenar agua que deja el cisterna del AyA, esto dado a la 
contaminación de la naciente que abastecía a la comunidad ya que fue contaminada con Hidro Carburo por 
tal razón la naciente fue sacada de uso por el riesgo de la salud. 
 
ACUERDO N° 3964-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTA QUE SUSCRIBE EL SEÑOR CARLOS ALBERTO/ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
ACUEDUCTOS 52 MILLAS, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio sin número que suscribe la señora Hazel Solís Reyes/INFOCOOP, dirigida al señor Gerardo 
Badilla/Presidente Concejo Municipal de Siquirres en la cual hace confirmación para la participación en la 
reunión de este lunes 01 de abril a las cinco en el Concejo Municipal, tema a tratar Integración de recursos y 
esfuerzos para atención de emprendedores sociales Municipalidad de Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número N°108-SCMD-19 que suscribe Alexander Díaz Garro/Secretario Municipal del Concejo 
Municipal de Dota, dirigida a la Presidencia de la República/Municipalidades del país, en donde dan el 
apoyo al acuerdo N°124 tomado por la municipalidad de Bagaces en el cual indica: “a la Presidencia de la 
República facilitar y asignar todos los recursos necesarios y disponibles a los dirigentes organismos para 
que se esclarezca pronto y efectivamente el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, al mismo tiempo se 
insta al Gobierno de la República interponer todos los recursos necesarios para que las tierras en disputa 
puedan estar en regla en el menor plazo posible. Aprovechamos para motivar a todos los gobiernos locales 
del país para que se pronuncien en contra de estos actos violentos, los repudien y presionen al señor 
Presidente de la República actuar de manera inmediata.”.  
 
ACUERDO N° 3965-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA DEL 
ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 0141 CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
MARZO DE 2019, REFERENTE AL ACUERDO N°124 TOMADO POR LA MUNICIPALIDAD 
DE BAGACES, 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: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe la UNED dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual invitan a 
participación del foro “Formación de Autoridades municipales 202-2024, la cual se realizará el 24 de abril a 
las nueve de la mañana, además se hará la presentación oficial de la plataforma virtual de contenidos 
educativos del instituto denominada Academia Municipal. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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12.-Oficio número MIVAH-DMVAH-0252-2019 suscrito por Irene Campos Gómez/Ministra Rectora de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Marcela Guerrero Campos/Presidenta Ejecutiva 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dirigida al Alcalde y Concejo Municipal e Intendentes, en la 
cual desde una institucional  coordinada y en seguimiento a la nota enviada el pasado 14 de diciembre del 
2018, oficio número MIVAH-DMVAH-1104-2018, se permiten hacer de su conocimiento y aclaración el 
alcance de las herramientas que presenta el Decreto Ejecutivo 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, 
“Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de los planes reguladores” con el fin de asegurar 
su pronta aplicación. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio sin número suscrito por la Licda. Ninotchka Benavides Badilla, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean 
Villalobos/ alcalde municipal de Siquirres, al señor Gerardo Badilla/Presidente Concejo Municipal de 
Siquirres y a los señores y señoras representantes Comisión del Plan Regulador de Siquirres/ 
Municipalidad del Cantón de Siquirres, en la cual responde a la solicitud de Concejo Municipal descrita en 
el Oficio S.C.223-19, para la concertación de una reunión en la Municipalidad de Siquirres. El propósito de 
esta actividad, es dar respuesta a las observaciones y dudas sobre los datos asignados en el Reglamento de 
Uso del Suelo, por el equipo técnico-científico de la Universalizad Nacional (UNA). Por motivos de agenda 
de las personas representantes del equipo de la UNA, solicita la reunión para cualquier fecha de lunes 01 o 
08 de marzo 2019, a las 10 a.m. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe Ligia Ester Barquero Villarreal/ secretaria RECOMM, dirigida a los 
señores del Concejo Municipal en la cual hace una invitación a la reunión ordinaria de la Junta Directiva de 
la RECOMM Filial Limón para la señora Norma Barr Dennis, presidenta de la Junta Directiva de la 
RECOMM Filial Limón, el día jueves 04 de abril, a partir de las 10:00 am, en el Restaurante las Tilapias. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio sin número que suscribe MSc. Blanca Quirós Cubero/Directora Escuela La Perla, con el visto 
bueno del supervisor Freddy Badilla Barrantes circuito 04, 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 Escuela La Perla, siendo las siguientes: 
 

 AIDA OBREGÓN ORTÍZ                                        CÉD: 8-104-943 
 MARÍA ELENA OSES DURAN                            CÉD: 2-579-110 

 
ACUERDO N° 3966-08-04-2019 
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 LA 
PERLA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio número DSM-4319-2019 que suscribe la Licda. Ileana Acuña Jarquín/Jefe Departamento 
Secretaria Municipal de San José, dirigida al Ingeniero Johnny Araya Monge/Alcalde de San José, y los  
señores Asamblea Legislativa, en el cual transcribe para conocimiento y fines consiguientes el acuerdo 3, 
Articulo IV, de la sesión Ordinaria N°148, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de San 
José, el 26 febrero del año 2019, donde se aprueba una moción  suscrita por el Sr. Regidor Vargas Espinoza, 
para que a través del Departamento de la Secretaria Municipal de San José, sea enviado y presentado el 
siguiente Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa, Reforma de los artículos 30 y 35 del Código 
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Municipal, Ley 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas, en el sentido de disponer las fechas de sesiones 
remunerables, sin exceder el máximo mensual permitido. 
 
ACUERDO N° 3967-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DSM-4319-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ILEANA ACUÑA 
JARQUÍN/JEFE DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ. 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. 
 
17.-Oficio número FI-10-19531-2019-IP, suscrito por el Lic. Carlos Rodríguez Arce/UNGL, la Licda. Valeria 
Rojas Castro, y revisado por la Licda. Jessica Zeledón Alfaro, en la cual envía ficha informativa con respecto 
al Proyecto 19531 ley de régimen de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y 
control sobre su uso y destino. 
 
ACUERDO N° 3968-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO FI-10-19531-2019-IP QUE SUSCRIBE EL LIC. CARLOS RODRÍGUEZ 
ARCE/UNGL Y LA LICDA. VALERIA ROJAS CASTRO, Y REVISADO POR LA LICDA. 
JESSICA ZELEDÓN ALFARO, 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. 
 
18.-Oficio número DE-E-084-03-2019, suscrito por MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
UNGL, dirigida a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informa al Honorable Concejo 
Municipal de Siquirres la reforma que se realizó a los estatutos de la UNGL misma que fue aprobada en 
Asamblea Extraordinaria realizada el pasado 07 de diciembre 2018 y publicada en el Alcance N°23 del 
Diario Oficial La Gaceta del día 01 de febrero 2019. 
 
ACUERDO N° 3969-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DE-E-084-03-2019 QUE SUSCRIBE MBA. KAREN PORRAS 
ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA UNGL. 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. 
 
19.-Oficio número AL-DCLEAMB-006-2019, suscrita por Cinthya Díaz Briceño/Jefa de área Comisiones 
Legislativa IV, dirigida a los señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual con instrucciones del 
señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Especial de Ambiente, le comunico que 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del 
proyecto: “EXPEDIENTE Nº 20985. LEY PARA COMBATIR LA COMTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y 
PROTEGER EL AMBIENTE, del que le remito una copia. 
 
ACUERDO N° 3970-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-006-2019 QUE SUSCRIBE CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVA IV, DE LA ASAMBLEA 
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LEGISLATIVA, 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. 
 
20.-Oficio sin número que suscribe el señor Fernando Vargas S./Presidente Comité Pro-Pavimentación 
Ruta 806, dirigida a los señores del Concejo Municipal y a la Alcaldía de Siquirres, en la cual solicitan muy 
atentamente y de acuerdo a la reunión del pasado 19 de febrero en la comunidad Nueva Virginia presentes 
en la misma miembros del Concejo Municipal, representantes del CONAVI y la señora Diputada Yorleny 
León, sobre los avances a la fecha de los acuerdos en dicha reunión. También mencionan que en esta 
reunión les prometió entregarles la minuta de la misma, a fin de dar seguimiento a los acuerdos y a la fecha 
no han residido. Así como los representantes del CONAVI y la Municipalidad acordaron finiquitar acuerdos 
de mutua ayuda a fin de contribuir a la pavimentación de la Ruta 806. 
 
Presidente Gerardo Badilla: Esa vez que nosotros fuimos a la reunión nosotros íbamos como 
invitados, los que estaban gestionando la reunión era la Diputada Yorleny León ellos son los que tienen la 
minuta y por lo tanto se la tienen que pasar a don Jesús Badilla para que él pueda coordinar.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches lo que la gente está preguntando es que ustedes dijeron que 
iban a tomar un acuerdo para que se hiciera el convenio, pero no se pudo hacer por eso es que ellos quieren 
saber que se ha avanzado en las reuniones que han hecho ustedes, entiendo que ese día ustedes iban de 
invitados, pero Randall, Julio y usted dijeron que iban a pasarle el acuerdo al administrador para que el 
negociara ya sé que eso no pudo hacer, pero la gente quiere respuestas. 
 
Presidente Gerardo Badilla: Para que quede claro en ningún momento nosotros dijimos de un 
convenio, el que dijo eso fue don Mario del CONAVI que ellos habían hecho un convenio con la 
Municipalidad de Siquirres, en ese momento le dijeron que ahí estaba la municipalidad y él dijo que 
podemos coordinar con la parte municipal, para ver cómo se puede hacer un convenio para trabajar en 
conjunto, ellos son los que tienen que hacer todas las gestiones con la administración no nosotros como 
Concejo Municipal porque nosotros no tenemos la potestad de hacer ningún convenio, lo que hacemos es 
autorizar al señor alcalde cuando él trae un proyecto de convenio lo aprobamos pero el señor alcalde es el 
que lo firma.    
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que la respuesta más común sería ver cómo hacer que la señora 
diputada Yorleny León, que es la que llevaba la minuta de la reunión, ella fue la que la convoco y nos 
invitaron a nosotros e íbamos como regidores no podemos quitarnos la investidura en ningún momento, 
pero creo que esa minuta se puede conseguir con el asesor de la diputada Yorleny que se llama Randall ellos 
deberían facilitar la minuta al igual que a este Concejo Municipal para brindarlo como un informe, la otra 
parte creo que sería importante señor Badilla que haya alguien de la bajura en la Comisión Municipal que 
este viendo el tema de la Ruta 806 porque es importante que la información pueda llegar de primera mano, 
quisiera hacer una propuesta sobre este tema de que haya alguien de este sector y que se pueda formar una 
comisión que vean los puntos que se tratan y la comunidad pueda recibir una información, ellos piden 
minuta pero son muy irresponsables porque ellos estaban en la reunión.    
 
Regidor Badilla Sánchez: E señor Mario se comprometió en enviar la minuta, pero no ha llegado nada, 
le hemos estado insistiendo con el muchacho que estaba con él nos dice que la va a mandar, pero no la 
manda.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero referirme a este tema pero no quiero que lo mal interprete 
nosotros como municipio tenemos competencia y las competencias son locales, creo que al respecto hemos 
tratado de hacer un trabajo bastante aceptable según los comentarios de los vecinos del cantón hay acciones 
que hace o que realiza el municipio además de las que ya por competencia nos corresponden que son 
gestiones externas como de acompañar a vecinos y vecinas en luchas de rutas nacionales, desde que 
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asumimos hemos hecho eso, pero a veces por meternos en asuntos fuera de nuestra competencia nos 
acribillan, no sé con qué objetivo, a veces por mala comunicación o a veces por intenciones politiqueras de 
algunos grupos que se están conformando, lo digo porque en las dos reuniones que acaban de mencionar ni 
siquiera me han invitado, una noche antes alguno de ustedes me preguntan si voy a ir a la reunión como no 
estoy enterado por supuesto que no puedo ir, extrañamente a veces he estado reunido con el presidente 
ejecutivo del CONAVI y en ese mismo momento hay reuniones en a bajura, creo que los vecinos tienen que 
confiar en esta administración, nosotros no podemos estar saliendo de una reunión y estar redactando 
informes para mandar a nuestros vecinos son acciones extraordinarias que estamos realizando y por lo 
tanto creo que deben de confiar, quienes más que nosotros nos interesa que ese camino este en buen estado 
para el turismo, la parte productiva, para nuestros vecinos, pero creo que esto no se está manejando bien no 
sé si es por culpa de nosotros de este Concejo por meternos que alguien nos dijo en asuntos que tal vez no 
nos corresponde o es que deberíamos designar como un embajador que nos acompañe a nuestras gestiones 
y que sea esa persona la que pase la información a los vecinos, hay que revisar el tema la conciencia nos dice 
que estamos haciendo un poco más de lo que nos corresponde los resultados dicen que alguna de nuestras 
gestiones se han materializado para el bienestar de algunas de las comunidades Ruta 812 y Ruta 806, pero 
la realidad nos dice que existe algo extraño que está pasando que no permite que la información fluya o que 
la información fluye con otros intereses más que la atención y el asfaltado de la ruta, sugiero señor 
presidente que en adelante todas las gestiones extraordinarias que hagamos nosotros como municipio para 
atender un asunto que no es de competencia de la municipalidad, sí es por ejemplo de otro distrito se me 
ocurre Florida que se pueda asignar a don Willy para que nos acompañe a esa reunión, si es un asunto de la 
zona baja que este Concejo designe un embajador de esa zona baja para que nos acompañe a la reunión, 
pero que no nos vengan a exigir a nosotros asuntos fuera de nuestro alcance, por ejemplo una minuta que 
no le corresponde a este Concejo, creo que hay que ser un poco radical señor presidente de asignar y tomar 
el toro por los cuernos cuando corresponde, quisiera tal vez en algún momento reunirme con los vecinos de 
la zona baja para decirles que deben de confiar en nosotros o si no confían mejor nos dicen que nos 
hagamos a un lado y yo sigo atendiendo rutas cantonales y ustedes siguen en la lucha que corresponde, 
pero también soy consciente que no es lo mismo que un vecino de la zona baja pida una audiencia que lo 
pida su servidor acompañado de un alcalde y de un diputado, en buena hora ya viene el distrito de 
Reventazón y va haber un síndico en ese distrito y creo que ese síndico o síndica es quien debe de estar ahí 
llevando la información, a veces no sé cómo actuar me llaman por todos lados me piden información de la 
zona baja y tengo que atender muchas otras cosas, nos tamos reuniendo una vez al mes con un excelente 
funcionario que es don Mario el Presidente Ejecutivo de CONAVI nos atiende muy bien y nos dice las cosas 
como deben ser, presidente sugiero que para esa próxima reunión que ya tiene usted asigne una persona 
como representante de la zona baja para que nos acompañe, porque no existe ningún convenio de lo que 
están hablando, su servidor no ha negociado ningún convenio y tampoco tenemos recursos para sufragar 
un camino nacional con material, así que don Jesús y don Julio ese convenio no existe no sé quién lo 
negocio pero no ha sido el alcalde, quisiera que le digan a los vecinos que el alcalde está gestionando el 
asfaltado de ese camino, pero no depende de nosotros pero estamos golpeando bastante duro, así que señor 
presidente cuando asigne a un representante me lo indique para poder invitarlo a la próxima reunión.         
 
Presidente Gerardo Badilla: Hay una nota del sector de la bajura en la cual están proponiendo al señor 
Jesús Badilla para que les brinde información, por lo tanto, don Jesús cuando haya reuniones a nivel 
administrativas con el señor alcalde que a veces cuando hay oportunidad le acompaño comparto con él 
porque quiero también ir a escuchar lo que está sucediendo con el pueblo y me gusta ir.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Don Jesús Badilla tienen ustedes un comité Pro-Pavimentación Ruta 
806? 
 
Regidor Badilla Sánchez: Sí desde hace diez años. 
 
Vicepresidente Black Reid: Esta nota viene de ese comité.  
 
Presidente Gerardo Badilla: Vamos a someter por acuerdo de este Concejo Municipal la nota enviada 
por el Comité Pro-Pavimentación Ruta 806. 
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ACUERDO N° 3971-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE CUANDO SE 
CONVOQUE A REUNIONES EN SAN JOSÉ, DON JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, SERA LA 
PARTE INFORMATIVA DEL SECTOR DE LA BAJURA PARA QUE LE PUEDA 
COMUNICAR A LAS COMUNIDADES LOS TEMAS DESARROLLADOS EN DICHAS 
REUNIONES.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Jesús Badilla usted es representante de la comunidad no del comité 
esto es algo que quiero que usted entienda hoy para que no tengamos que seguir en los mismos problemas 
que hemos tenido que seguir siempre, se le informa a las comunidades afectadas o a las que van hacer 
afectadas por esta carretera, su responsabilidad como representante de ellos es formar un grupo que por lo 
menos tenga un representante de cada una de las comunidades para que esa información pueda llegar a 
cada uno de los pueblos, el comité no puede ser integrado solo con gente de un sector tiene que ser el sector 
que abarca lo largo de la carretera para que todo mundo este informado.   
 
Regidor Badilla Sánchez: Para aclarar yo también he venido hablando de eso aquí uno se queda 
extrañado como el día que estaba el señor alcalde en la reunión con el señor Mario el Presidente Ejecutivo 
de CONAVI, hay una reunión abajo con una persona que uno no sabe ni quien es, yo no fui a esa reunión 
porque creo en lo que ustedes están haciendo esas personas no lo invitan a uno ni tampoco invitan al señor 
alcalde a esa reunión ni fui, quiero decirle que ese comité está conformado por gente de Nueva Virginia, 
Maryland, Caño Blanco, el Civil y de todas las comunidades que van por esa ruta.    
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes no quería lastimar sentimientos pero como 
líder comunal me veo obligado hacerlo, yo vote para que se mantenga don Jesús Badilla ahí, pero hay que 
tener liderazgo y darse cuenta que si uno se mete en esto tiene que ser fuerte y firme, que debe de estar en 
contacto con las comunidades con todas las diferentes asociaciones de desarrollo, por eso es que se están 
levantando en protesta porque no tienen un representante autentico que de verdad defienda las causas de 
la bajura, lo que ha sucedido es que se han agremiado ciertos sectores que uno más bien a veces piensa que 
están en política sin embargo no lo sé, ahora decía el señor alcalde señalaba que a veces se dan casos que 
posiblemente estén levantando estructuras a través de la necesidad, a través de la falta de liderazgo que 
exista en ese distrito número siete, quisiera decirle a Jesús Badilla haga lo que tenga que hacer reúnase con 
las diferentes asociaciones y con los diferentes grupos porque la presión que viene no es jugando, al señalar 
el señor alcalde que el convenio no se ha hecho obviamente se van a molestar porque se han hablado de 
tantas cosas pero eso lo señalo la diputada Yorleny León que se iba hacer un convenio con don Mario ahí 
fue donde nació la idea obviamente en ese momento no defendimos la causa porque pensamos que era 
viable pero también la comisión que está ahí que tiene diez años debía haber tenido más experiencia que 
nosotros en dicho tema, es ahí donde uno le incomoda y uno con toda razón tiene que levantar la voz para 
un compañero que definitivamente le ha quedado la camisa grande como coordinador de la Ruta 806. 
 
21.-Oficio número DA-321-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Lic. Kendrall Allen Maitland/Gestor Administrativo Financiero, con copia al Concejo 
Municipal en la cual traslada el siguiente acuerdo N°3348 tomados en la sesión Ordinaria N°148 referente 
al oficio sin número que suscribe el señor Raúl Jiménez Vásquez/Asesor Seguridad Ciudadana de la UNG. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio sin número que suscribe el Lic. César Manzanares Vargas/Director de la Escuela 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 la siguiente persona como 
miembro de la Junta de Educación del Centro Educativo Pueblo Civil, siendo la siguiente: 
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 JENNY FAJARDO CARMONA                                                   CÉD: 7-187-600 
 
ACUERDO N° 3972-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA PUEBLO CIVIL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
23.-Oficio sin número que suscribe el señor Gerardo Mora Calderón dirigida al señor Gerardo 
Badilla/Presidente del Concejo Municipal, en la cual los vecinos del barrio San Martín 75 metros al norte a 
mano derecha después de la nueva urbanización donde termina el asfalto, solicitamos si a calle es pública 
pueda haber una posibilidad de recibir algunas mejorías ya que está en pésimas condiciones. 
 
Presidente Gerardo Badilla: Es muy preocupante porque están haciendo a nivel de Siquirres lugares 
donde hacen seis casas y hacen una entrada de tres metros y le hacen la solicitud a la municipalidad de que 
hay que arreglarles la carretera nosotros no podemos en servidumbres públicas y privadas no podemos 
metre recursos, es preocupante porque ya los vecinos compraron el terreno, señor alcalde si es bueno de 
que usted le haga la solicitud al arquitecto para ver que se puede hacer en ese caso porque no es solo un caso 
que hay en Siquirres son cantidades de casos y nosotros no tenemos potestad sobre la servidumbre los 
caminos son de tres metros y el dueño del terreno ya se hecho la plata a la bolsa y les dio una carretera de 
tres metros ya sea diseñar algo que cuando se vayan a dar aunque sea por seis casas que no dejemos de 
hacer el camino a siete metros de ancho que sería la facilidad para en el futuro porque la gente va a solicitar 
que les declaremos público el camino, sería bueno que analizamos el reglamento para ver si podemos cerrar 
el portillo de que estén dejando tres metros de ancho para que hagan los caminos para hacer las casas.     
 
ACUERDO N° 3973-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE GRUPO DE VECINOS DEL BARRIO SAN 
MARTÍN, A LA ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN EN EL 
SITIO, A SU VEZ BRINDEN UN INFORMEN DE LA SITUACIÓN A ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO.  
 
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. Yarixa Martínez Espinoza, Sra. Marisol Cortes Alvarado y la Sra. 
Gerardina López Cortes, dirigida al Concejo Municipal, en la cual indica que los vecinos de Florida centro 
barrio conocido como el Progreso manifiestan en vista que están siendo a amenazados de desalojo les 
solicitan la colaboración para que dicha amenaza no se lleve a cabo como pretende el INDER, expresan que 
tienen dos meses en posición de esos terrenos , al igual hicieron la solicitud al INDER para que se nos 
donara esos lotes, explican que actualmente  hay once familias y adultos mayores. Lo anterior porque le 
INDER les manifestó que era un patrimonio natural el cual el MINAE dice que no existe trámite alguno 
sobre ese terreno, oficio emanado por SINAC (DRFVS-0028). 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente creo que usted debe de recordar cuando visitamos ese sector 
con el señor síndico fue el señor alcalde, don Randall Black anduvimos ahí varios regidores por aquella casa 
que decían donde daba vuelta porque por ahí salían más rápido para llegar al colegio y a la escuela es ahí 
donde hay una quebrada que inclusive le pidieron al señor alcalde que lo alcantarillara que les pusieran un 
puente para poder cruzar y no tener problemas en tiempos de lluvias ahí es donde queda el Manú les digo 
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como punto de referencia para que sepan a mano izquierda se encontraba un área forestada esa área le da 
protección a una cuenca, quebrada o una naciente de agua.  
 
Presidente Gerardo Badilla: Es preocupante, pero en realidad este es un tema de INDER por lo tanto 
la nota que nos están solicitando a nosotros que los ayudemos decirles que con quien tienen que hacer las 
gestiones es el INDER ellos son la máxima autoridad en lo que es tierra si el INDER les dice que si le pasa 
los caminos no hay ningún problema, pero nosotros no podemos entorpecer la situación de los terrenos del 
INDER para que se le comunique a la comunidad.  
 
ACUERDO N° 3974-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SRA. 
YARIXA MARTÍNEZ ESPINOZA, SRA. MARISOL CORTES ALVARADO Y LA SRA. 
GERARDINA LÓPEZ CORTES, QUE AL TEMA DE TERRENOS AL CUAL SE REFIEREN, 
SON TERRENOS DEL INDER, POR LO TANTO, NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL, POR 
CONSIGUIENTE, TODAS LAS GESTIONES QUE REALICEN DEBEN HACERLA ANTE 
DICHA INSTITUCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio número DA-379-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal en la cual en seguimiento al acuerdo N°3292 
tomado por el Concejo Municipal, con relación al levantamiento de los caminos adulto mayor, Loma Danta 
y camino Los López para la declaración como caminos públicos, adjunto oficio DIVC-COORD-2019-090 
suscrito por el Ing. William Solano Ocampo, Gestos del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal. 
 
ACUERDO N° 3975-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-379-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 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. 
 
26.-Oficio número DA-380-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal, en el cual  en seguimiento a los acuerdos N° 
3565, 3566, 3567 tomados por el Concejo Municipal con relación al levantamiento del estado de los 
caminos en la zona de la Perla, Cultivez, Uvita y Sahara, al respecto adjunto oficio DIVC-COORD-2019-097 
suscrito por el ing. William Solano Ocampo, Gestor del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, en 
el cual informa que se realizara la programación respectiva a partir del mes de julio del año en curso. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
27.-Oficio número DA-381-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal en la cual en seguimiento al acuerdo N°3752 
tomados por el Concejo Municipal con relación al levantamiento del camino Palmiras abajo, con el fin de 
recibir la donación del camino público, al respecto adjunto oficio DIVC-COORD-2019-093 suscrito por el 
Ing. William Solano Ocampo, Gestor del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal. 
 
ACUERDO N° 3976-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-381-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ 
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ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 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. 
 
28.-Oficio número DA-382-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal en la cual en seguimiento al acuerdoN°131 
tomado por el Concejo Municipal, con relación al levantamiento de un camino dentro de la propiedad con 
el folio real 7-0152534-1993 para su declaración como calle pública, al respecto adjunto oficio DIVC-
COORD-2019-131 suscrito por el Ing. William Solano Ocampo, Gestor del Departamento de 
Infraestructura Vial Cantonal. 
 
ACUERDO N° 3977-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-382-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 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. 
 
29.-Oficio número DA-376-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal en la cual en seguimiento al acuerdo 3348, 
tomado por el Concejo Municipal, adjunta oficio número DAF-0057-2019 suscrito por el Lic. Kendrall 
Allen, con la información solicitada con relación al Centro de Monitoreo y Vigilancia administrativo por la 
Municipalidad de Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
30.-Oficio número DA-377-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal de Siquirres en la cual remite expediente 
completo original de la licitación abreviada 2019LA-000003-01 denominada Contratación de Empresa 
para la Intervención de los siguientes caminos del Cantón de Siquirres, distrito de Germania en lastre, 
código 7-03-065 Las Marías, el cual consta de 139 folios. 
 
ACUERDO N° 3978-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-377-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000003-01 DENOMINADA CONTRATACIÓN DE 
EMPRESA PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, DISTRITO DE GERMANIA EN LASTRE, CÓDIGO 7-03-065 LAS MARÍAS, EL 
CUAL CONSTA DE 139 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA QUE BRINDE UN 
INFORME A ESTE CONCEJO CON RESPECTO A LA SOLICITUD QUE ESTÁN 
REALIZANDO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
31.-Oficio número SDS-09-2019 suscrito por Yoxana Stevenson Simpson/Síndica Propietaria, dirigida al 
Honorable Concejo Municipal de Siquirres, en la cual adjunta lista oficial de los estudiantes de colegio y 
universidad que fueron aprobados por el Concejo de Distrito de Siquirres, la distribución presentada es de 
la siguiente manera 16 becas para universidad y 40 becas para colegios. 
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Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañero ahí está la lista aprobada por el Concejo de 
distrito lo que son las becas del distrito de Siquirres que son 16 becas para universidad y 40 becas para 
colegio, se supone y quisiera que me dejaran en claro si es cierto que se aumentaron cuatro becas al distrito 
de Siquirres y si es así que tomen un acuerdo para enviarle al consejo de distrito tomen en cuanto a los 
formularios que tienen ahí escojan los cuatro que faltan, necesito que me aclaren eso por favor.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros con respecto a la distribución que se dio 
desde el mes de enero quedo de la siguiente manera: Para el distrito de Siquirres son 44 para colegio y 16 
para universidad, Distrito de Pacuarito son 23 de colegio y 8 para universidad, Distrito de Cairo 16 de 
colegio y 7 de universidad,  Distrito de Germania 18 de colegio  5  de universidad, distrito de Florida 13 de 
colegio y 4 de universidad, distrito de la Alegría 14 de colegio y 5 de universidad, cuando se presentó la 
propuesta del Concejo de distrito de Siquirres se presentaron 40 expediente de colegio, la comisión lo que 
hizo porque había un banco esperando de designarlos escogimos cuatro para completar el cupo eso fue lo 
que hicimos doña Yoxi. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Pero se le va a dar el espacio para que pueda traer las otras cuatro?  
 
Regidora Rodríguez Campo: Ya la comisión los escogió. 
 
Vicepresidente Black Reid: No, ahí hay 40 en lo que se leyó. 
 
Regidora Rodríguez Campo: En el dictamen que nosotros estamos presentando están los 44. 
 
Vicepresidente Black Reid: El dictamen que presentaron tiene 40 y 16.  
 
Presidente Gerardo Badilla: Este es el informe que ustedes están presenta y este Concejo tomara el 
acuerdo de aprobar todas las becas conforme a como ustedes lo traen. 
 
Vicepresidente Black Reid: Esto lo está presentando la síndica este no es el dictamen de la comisión, 
Yoxana dice que le faltan cuatro, doña Miriam dice que ya la comisión metió a los cuatro, pero Yoxana está 
pidiendo que se le mande al Concejo de distrito ¿qué hacemos con esto?  
 
Regidora Rodríguez Campo: Según lo establecido en la distribución que hay si está completo los 44 
expediente, cuando doña Yoxi presenta solamente 40 expedientes, pero son 44 expedientes, que nosotros 
escogimos cuatro más, lo que le dije a los compañeros es que busquemos notas porque son cuatro los que 
están haciendo falta.   
 
Presidente Gerardo Badilla: Pero los cuatro se escogieron del mismo banco, no tocamos de otro lado 
nada más del banco que ella presenta, para que eso no se vaya a perder. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Creo que le corresponde al Concejo de distrito lo de las becas, no a la 
comisión de becas ellos simplemente dan el visto bueno de lo que presenta el Concejo de distrito, si al 
Concejo de distrito le hicieron falta cuatro becas que tal vez fue por un día que no vine a sesión, o no sé 
cuándo fue que se acordó eso, creo que la comisión de becas a la cual pertenezco me hubieran informado 
que me faltan cuatro becas, tráigalas de las misma que tienen, porque se recogieron un montón del distrito, 
no la comisión de beca tomar la decisión y presentar cuatro becas, quisiera saber quiénes de la comisión de 
becas acordaron eso.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Doña Yoxi los que siempre hemos estado en la comisión ya ustedes 
saben quiénes somos de la comisión, quiero que doña Anabel exprese cual fue el sentir de esta comisión no 
estamos violentando ninguna resolución que haya dado el Concejo de distrito, simplemente escogimos 
porque se ha venido tardando con esto, ya le hemos dado mucha larga a esta situación. 
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Regidora Rodríguez Campo: Buenas noches nada más se tomó la decisión como usted no viene 
cuando estamos en la comisión y usted es la secretaria, como faltaban los cuatro buscamos de los 
expedientes y escogimos las mejores notas.  
 
Vicepresidente Black Reid: No quise meterme en eso sinceramente preferí quedarme de lado, porque 
sabía que esto iba a traer este tipo de discordia por más buena intensión que haya de parte de la comisión, 
creo que esto siempre trae discordia porque son cuatro becas, es normal que la comisión crea que está 
haciéndolo bien, pero lógicamente que el síndico se va a molestar por eso dije que mejor no tomaba parte 
en esto porque creo que había que informarle y decirle que le faltaban cuatro y a quien va a meter, no me 
estoy lavando las manos sino que estoy diciendo las cosas como son, ahora no estoy de acuerdo voy hablar y 
a expresar mis sentimientos, no estoy de acuerdo en que se saquen los que metió la comisión de becas 
porque si no se hubieran hecho se hubieran perdido cuatro becas y no se trata de que se pierdan cuatro 
becas se trata de que alguien las aproveche, no se comunicó en el momento pero por eso tampoco vamos a 
dejar que cuatro personas pierdan cuatro becas, esto no es personal esto no es de nosotros, nosotros 
estamos aquí elegidos por el pueblo y a quien vamos a perjudicar es al pueblo al no dar esas cuatro becas, si 
hay cuatro personas que se metieron porque quitarlos nada más después sabemos que la próxima no volver 
a meter a nadie sin antes consultarle al síndico pero no dejemos que se pierdan porque si se aprueba hoy lo 
de las becas esas cuatro becas quedan pérdidas por más acuerdo que se quiera tomar.     
 
Presidente Gerardo Badilla: Tal vez si es importante pedirle a ustedes como comisión y como  
miembros del Concejo de distrito que el asunto de las becas y aunque la comisión central sea la que diga lo 
de las becas, recuerden que el Concejo tiene que hacer un informe basado con todos los órganos del 
Concejo de distrito, como Yoxi les va a decir a ellos que pusieron cuatro becas más y no están dentro del 
informe que ella dio eso si me preocupa un poquito la idea es más bien que ustedes se pongan de acuerdo 
para que arreglemos esta situación para que podamos aprobar las becas. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero pedirle un receso de cinco minutos para conversar con la 
comisión de becas.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Quién aquí conoce la ley de becas? La comisión tiene la autoridad de que 
si hay alguien con una nota que rellena mejor los requisitos que otro que hayan escogido la comisión lo 
puede escoger, no quiero causar discordia lo que no quiero es que se pierdan cuatro becas, la comisión tiene 
la autoridad de que si está faltando una beca y hay un espacio se le puede decir al síndico, si no hay tiempo 
la comisión puede escoger dentro de los becarios y meterlos ahí.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente creo que ustedes han hablado mucho sobre el tema lo más 
correcto en estos casos es llamar a la síndica y ponerse de acuerdo con ella.  
 
Presidente Gerardo Badilla: Señores voy a dar un receso de diez minutos para que se reúna la 
comisión con los compañeros para tratar de solventar algo mínimo para salir adelante.  
 
Se deja constancia que se dan diez minutos por parte del Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del 
Concejo Municipal, para ver el tema de las becas, pasados los diez minutos procede a dar cinco minutos 
más para analizar el mismo tema. Posteriormente de pasar los minutos dados por el sr. Presidnete del 
Concejo, se procedió a continuar con la sesión.   
 
32.-Oficio sin número que suscribe el comité Nuevo Camino Público, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros 
del Comité Nuevo Caminos Públicos “Virgen de la Alegría” aportan el acta de la Asamblea, siendo las 
siguientes personas: 
 

 KIMBERLY SOTO MONTERO                                          CÉD: 3-345-972 
 MARTÍN PEREZ CORRALES                                             CÉD: 7-063-511 
 CARLOS MURCIA CALVO                                                   CÉD: 3-193-621 
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 BLANCA ISABEL FALLAS CHINCHILLA                  CÉD: 1-437-768 
 FRANCISCO VENEGAS MONGE                                     CÉD: 1-709-598 
 MELVIN GUILLERMO SOTO PORRAS                       CÉD: 3-195-061 

 
ACUERDO N° 3979-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLES A LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ NUEVO CAMINO PÚBLICO VIRGEN DE LA ALEGRÍA”, QUE 
SE PRESENTEN EL PRÓXIMO LUNES 15 DE ABRIL A SU RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
33.-Oficio sin número que suscribe MPA Gary Mitchell Thomas/Director del centro educativo CINDEA el 
Cocal, visto bueno Msc. Marcelo Duran Bonilla/ supervisor de circuito educativo, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de la siguiente persona como 
miembros de la Junta de la Junta Administrativa CINDEA el Cocal, siendo la siguiente: 
 

 EVELYN YAJAIRA POVEDA PADILLA                               CÉD: 7-170-879 
 
ACUERDO N° 3980-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA CINDEA EL COCAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
34.-Oficio sin número que suscribe Johnny Mora Calderón dirigida al señor Mangell Mc Lean Villalobos / 
Alcalde municipal de Siquirres y a los Miembros del Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan la 
donación de un terreno con el fin de utilizarlo en la construcción en el futuro de nuestras instalaciones de la 
Delegación de Transito en Siquirres. Ya que con el aumento de la flota vehicular en nuestro cantón las 
necesidades y exigencias aumentan, por lo que requerimos de un mayor espacio para poder cubrir dichas 
necesidades y estar acorde al desarrollo del cantón. 
 
ACUERDO N° 3981-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE JOHNNY MORA CALDERÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA DE TRANSITO, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SEA 
ESTA QUIEN VALORE SI EXISTE LA POSIBILIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
   
VOTO EN CONTRA: HURTADO RODRÍGUEZ. 
 
35.-Oficio número ODR-128-2019 suscrito por el Lic. Rafael González Chavarría/Departamento de Rentas 
a.i, con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/Directora a.i Administración Financiera, en la 
cual traslada solicitud de renovación de quinquenio a nombre de Rivera Mora Lino, con actividad principal 
de restaurante, tipo de licencia clase “c” nombre del establecimiento Restaurante Hong Kong.   
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ACUERDO N° 3982-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-128-2019 SUSCRITO POR EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/DIRECTORA A.I ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN LICENCIA CLASE C, 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. 
 
36.-Oficio número ODR-134-2019 suscrito por el Lic. Rafael González Chavarría/Departamento de Rentas 
a.i con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández/Directora a.i Administración Financiera, en la 
cual traslada solicitud de licencia de licores a nombre de la contribuyente Esquivel Mondragón Ana 
Lucrecia con la actividad principal Mini Súper, tipo de licencia clase D1, el expediente consta de 18 folios.  
 
ACUERDO N° 3983-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ODR-134-2019 SUSCRITO POR EL LIC. RAFAEL GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA/DEPARTAMENTO DE RENTAS A.I CON EL VISTO BUENO DE LA LICDA. 
SANDRA VARGAS FERNÁNDEZ/DIRECTORA A.I ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
JUNTO CON EL EXPEDIENTE SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE 
LA CONTRIBUYENTE ESQUIVEL MONDRAGÓN ANA LUCRECIA CON LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL MINI SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE D1, 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. 
 
37.-Oficio número DA-384-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida a los Miembros del Concejo Municipal en la cual remite expediente completo de la 
licitación abreviada 2019LA-000002-01 denominada Contratación de Empresa para que intervenga los 
siguientes caminos del Cantón de Siquirres con aceras: Proyectos aceras cantón Siquirres y construcción de 
aceras del cruce de Florida a la Urbanización Villa Bonita 200 metros el cual consta de 109 folios. 
 
ACUERDO N° 3984-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-384-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE 
ORIGINAL LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-01 DENOMINADA 
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CON ACERAS: PROYECTOS ACERAS CANTÓN 
SIQUIRRES Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DEL CRUCE DE FLORIDA A LA 
URBANIZACIÓN VILLA BONITA 200 METROS EL CUAL CONSTA DE 109 FOLIOS, 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. 
 
38.-Oficio sin número que suscribe Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal CAPROBA 
dirigida a los señores y señoras directivos del Consejo Intermunicipal/Federación CAPROBA, en la cual 
convoca a la sesión extra ordinaria 06-2019 para el miércoles 10 de abril al ser las 04:30pm en el cantón de 
Guácimo, propiamente en el Hotel Los Ríos. 
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ACUERDO N° 3985-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 06-2019 EL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL AL SER LAS 04:30PM EN EL 
CANTÓN DE GUÁCIMO, PROPIAMENTE EN EL HOTEL LOS RÍOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
39.-Oficio número MSH-0030-2019 suscrita por la Lic. Sandra Vargas Fernández dirigida al señor 
Kenneth Vargas Mora/Contribuyente, en la cual en respuesta a la nota presentada por su persona con fecha 
28 de marzo del 2019 me permito comunicarle que su solicitud fue resuelta según lo solicitado. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
40.- Oficio número S.G. 145-2019 suscrito por la Licda. Xinia Espinoza Morales/Secretaria del Concejo 
municipal de la Municipalidad de Garabito, dirigida a la Comisión de Asuntos Económicos/Asamblea 
Legislativa, donde traslada acuerdo tomado por ese órgano Colegiado respecto a la moción del presidente 
municipal Rafael Monge Monge en la cual solicitan pedir apoyo a las Municipalidades del país al dictamen 
a favor de poner en orden la explotación comercial de AIR BNB. 
 
ACUERDO N° 3986-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO S.G. 145-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. XINIA ESPINOZA 
MORALES/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GARABITO, 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. 
 
41.-Oficio sin número que suscribe el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica dirigida a la secretaria 
del Concejo de Siquirres en la cual invita a la capacitación Ganancia de Capital e Impuestos sobre la Renta 
Ley 9635 la cual se llevará a cabo el día 09 de abril de 06:00pm a 08:00pm en el Auditorio San Mateo Calle 
Fallas, conferencista Rafael RG. González. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
42.- Oficio sin número que suscribe el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica dirigida a la secretaria 
del Concejo de Siquirres en la cual invita a la capacitación Ganancia de Capital e Impuestos sobre la Renta 
Ley 9635 la cual se llevará a cabo el día 09 de abril de 06:00pm a 08:00pm en el Auditorio San Mateo Calle 
Fallas, Conferencista German Morales. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
43.-Oficio sin número que suscribe Andrea Calvo Jiménez/CENDEPR en la cual el centro de desarrollo del 
CFIA tiene el agrado de invitarles a participar de la charla “Elecciones Municipales 2020 cargos a elegir, el 
día 24 de abril a las 09:00am en el Auditorio Jorge Manuel Dengo Obregón-CFIA Curridabat. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
44.-Oficio número DA-387-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite la propuesta de Reglamento de 
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Patentes de la Municipalidad de Siquirres, esto para su respectiva discusión y aprobación, ya que obedece al 
cumplimiento de las normas de control atinentes a dicho fin. 
 
ACUERDO N° 3987-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-387-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA COPIA DE LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 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. 
 
ARTÍCULO V 

 Informe de Comisiones.  
 

Se deja constancia que no se presentaron informes de comisión.  
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:    
 

08 de abril de 2019. 
MOCION 058-2019 

 
Presentada por el Presidente del Concejo Municipal. 
 
Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. 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 este Concejo Municipal brindar apoyo y 
acompañamiento a los centros educativos, además de velar por la buena imagen del Cantón 
de Siquirres. 
 
QUINTO: Que el gimnasio del Colegio de Siquirres sufrió graves daños a causa de la caída de 
un árbol sobre su estructura. 
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SEXTO: Que este hecho sucedió hace más de un año y dicha estructura no ha sido 
intervenida, o no se ha destinado presupuesto alguno para la reparación y activación de dicho 
gimnasio. 
 
POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Presidente del Concejo y Regidor propietario, 
que se acuerde solicitar al Ministerio de Educación Pública intervenir y reparar las instalaciones 
del Gimnasio del Colegio de Siquirres. En virtud de la gran necesidad que tienen los 
estudiantes de este centro educativo de contar con un gimnasio para llevar a cabo las 
actividades deportivas que ahí se realizaban antes del suceso. 
 
2.-Se instruya a la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres para que comunique este 
acuerdo al Ministro de Educación. 
 
3.-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. Para comunicarles compañeros que, en el 
seno de este Concejo, debíamos por la situación de lo feo que se ve ese gimnasio por la carretera, hice la 
moción para ver si impulsamos que se repare ese gimnasio que hagan algo, para que se vea bonito.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero felicitarlo por la moción presentada que considero muy 
importante, quería comentarles que su servidor hace cuatro meses que recién sucedió eso y tuvimos la 
visita del presidente de la Republica acá en Siquirres, les solicite que les facilitara 15 minutos al Presidente 
del Gobierno Estudiantil CTP, acompañado con el director Don Clarence, hablamos con el Presidente de la 
Republica por esos 15 minutos, ellos les entregaron un documento y a la fecha no se si el CTP, le ha dado 
seguimiento de gestión, considero que esta moción debería ir con copia a la Junta de Educación del CTP, 
para que ellos sepan de nuestro interés de seguir apoyando y también al señor de supervisión de educación, 
que creo que es don Freddy Badilla, más allá de eso en algún momento, reunirnos con esta junta para 
manifestarles nuestra preocupación del estado en que se encuentran las dos propiedades del CTP en la 
entrada de Siquirres, donde está la madera esa o las tucas que es la pura entrada y esta es la Sala de la casa 
diría uno, en algún momento deberíamos considerarles invitarles y hablar de esos dos puntos en específicos 
a ver que están pensado ellos a futuro ahí, o por lo menos, trabajar en conjunto una propuesta de 
embellecimiento a la entrada de Siquirres que están esas dos propiedades que históricamente nos han 
representado          
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, de todos modos, nosotros teníamos una reunión con la 
Junta, sería bueno don Mangell que podamos reunirnos otra vez, porque la primera solo fuimos los 
regidores, la voy a promover esta semana para que usted pueda ir con nosotros. Someto a aprobación la 
moción, presenta por mi persona que se dispense de trámite de Comisión y que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3988-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR AL 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA INTERVENIR Y REPARAR LAS 
INSTALACIONES DEL GIMNASIO DEL COLEGIO DE SIQUIRRES. EN VIRTUD DE LA 
GRAN NECESIDAD QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE ESTE CENTRO EDUCATIVO 
DE CONTAR CON UN GIMNASIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS QUE AHÍ SE REALIZABAN ANTES DEL SUCESO. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción presentada por el Regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:    
 

08 de abril de 2019. 
MOCION 057-2019 

Presentada por el Presidente del Concejo Municipal. 
 
Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. 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 este Concejo Municipal brindar apoyo y 
acompañamiento a los proyectos de vivienda que se desarrollen en el Cantón de Siquirres. 
 
QUINTO: Que los vecinos del proyecto habitacional Denominado Aracari no cuenta con 
tendido eléctrico por parte del ICE. 
 
SEXTO: Que es de suma importancia que el ICE intervenga y dote de tendido eléctrico a este 
proyecto habitacional ubicado en Lomas de la Alegría.  
 
POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Presidente del Concejo y Regidor propietario, 

que se acuerde dar un voto de apoyo para que se dote de tendido eléctrico por parte del ICE, 

al proyecto habitacional ubicado en Lomas de la Alegría, proyecto denominado Aracari. 

2.-Se instruya a la secretaria del Concejo Municipal para que comunique este acuerdo al 

Departamento de Desarrollo sucursal Guápiles del Instituto Costarricense de Electricidad. 

3.-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 

en firme.  



 
 
Acta N°154 
08-04-2019 

21 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción. Tal vez ustedes se acuerdan cuando 
estuvimos en la Alegría, una de las propuestas fue que le ayudáramos con un voto de apoyo a las personas 
del proyecto habitacional Aracari, para ver si el ICE, les da la Electrificación, sin embargo, no es una 
responsabilidad de nosotros, pero como siempre ayudamos para que se haga gestión, entonces someto a 
votación la moción que se dispense de trámite de comisión que sea un acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.   
 
ACUERDO N° 3989-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO 
PARA QUE SE DOTE DE TENDIDO ELÉCTRICO POR PARTE DEL ICE, AL PROYECTO 
HABITACIONAL UBICADO EN LOMAS DE LA ALEGRÍA, PROYECTO DENOMINADO 
ARACARI. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Moción presentada por el Regidor propietario Randall Black Reid, que textualmente cita:    
 

08 de abril de 2019. 
MOCION 059-2019 

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. 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 este Concejo Municipal emitir un profundo 
agradecimiento a la embajada de Estados Unidos de América, a la Unión de Gobiernos Locales 
y a la Municipalidad de San José, por el enorme apoyo brindado en todo el proceso de 
formación y constitución de la Policía Municipal de Siquirres.  
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POR TANTO: 
1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde emitir un 

sincero agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos de América, a la Unión de Gobiernos 

Locales y a la Municipalidad de San José por toda la ayuda prestada para poder llevar a cabo 

la conformación de la Policía Municipal de Siquirres. 

Reconocemos el apoyo brindado desinteresadamente por estas organizaciones en pro de la 
seguridad y bienestar de los habitantes del Cantón de Siquirres. 
De parte del Concejo Municipal de Siquirres un profundo agradecimiento por el apoyo 
brindado. 
 
2.-Se instruya a la secretaria del Concejo Municipal de Siquirres para que comunique este 

acuerdo a la embajada de Estados Unidos de América, a la Unión de Gobiernos Locales y a la 

Municipalidad de San José. 

3.-Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción. Al no haber discusión la someto a votación.  
  
ACUERDO N° 3990-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA EMITIR UN SINCERO 
AGRADECIMIENTO A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A LA UNIÓN 
DE GOBIERNOS LOCALES Y A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ POR TODA LA 
AYUDA PRESTADA PARA PODER LLEVAR A CABO LA CONFORMACIÓN DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES. RECONOCEMOS EL APOYO BRINDADO 
DESINTERESADAMENTE POR ESTAS ORGANIZACIONES EN PRO DE LA SEGURIDAD 
Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES. DE PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES UN PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR EL 
APOYO BRINDADO. ASIMISMO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE COMUNIQUE ESTE ACUERDO A LA 
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A LA UNIÓN DE GOBIERNOS 
LOCALES Y A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos Varios.  
 

Vicepresidente Black Reid: Son dos cosas muy interesantes, la primera es con la visita de la gente que 
tuvimos de las bajuras la semana pasada, en el cual ellos hacían la solicitud de que nosotros pudiéramos 
invitar a los personeros de CONAVI para tener una reunión con ellos, que posibilidades habían que 
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pudiéramos invitar a los personeros del CONAVI aquí al Concejo Municipal, para que ellos tuvieran una 
reunión a  mí me parece bien, aquí no hay nada que esconder, así se dan cuenta que eso es con el gobierno 
central, no con el Gobierno Local, porque muchas de estas cuestiones como decía el Sr. Alcalde, estamos 
llevando carga que le toca al Gobierno Central, porque para ellos la Municipalidad no hace, los regidores 
son vagos, si sería bueno esta solicitud a CONAVI, porque en si no ha habido una reunión oficial con este 
Concejo Municipal, con el Alcalde ha habido acercamientos por afuera, pero no habido una reunión oficial, 
de la municipalidad con CONAVI referente a la ruta 806, ellos deberían presentarnos el plan, para darles 
nosotros darles seguimiento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, quería hacerle una propuesta sobre este tema, el día 
lunes 22 a las ocho de la mañana, el Sr. Alcalde, bueno hay una reunión de seguimiento de ese tema de la 
ruta 806, en el cual don Jesús Badilla está invitado en CONAVI, San José, porque no esperemos a ver qué 
pasa ese día y de ahí tomamos la decisión de invitarlos a una reunión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me parece bien, pero diría porque no invitarlos y dependiendo de la 
información que traiga el alcalde cancelamos la invitación, porque vamos a tener casi 22 días de adelantado 
la invitación por aquello, no sé si me entiende Sr. Presidente, entonces si la respuesta es excelente, les 
decimos bueno no es necesario que vengan, porque tal vez el Sr. alcalde va ir ahí y no va venir muy 
contento, bueno fui allá, pero las cosas no salieron como las esperaba, entonces nosotros los mandamos a 
llamar, si el Alcalde trae buenas noticias les decimos que ya no es necesario que vengan.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En la misma línea de don Randall, creo que es conveniente hacer la 
solicitud y nosotros reforzar la solicitud una vez que estemos allá, con el presidente ejecutivo o director 
ejecutivo, porque independientemente de la información que nos va a dar él, que lo venga a dar él a la 
comunidad, porque eso es competencia del Gobierno, no competencia de nosotros, si nosotros venimos y 
decimos es que nos dijeron, no es lo mismo que vengan y digan los que dijeron, no sé si me logro explicar, 
así que me parece una buena oportunidad enviar el documento darnos una copia ese mismo día llevarlo y 
decirles que el Gobierno Local está invitando al director Ejecutivo de cómo van las gestiones que hemos 
venido trabajando en conjunto.  
 
Regidor Gómez Rojas: En un tema político una vez me enseñaron que ese “me dijeron” metió en 
problemas a jetón y ese jetón somos nosotros los políticos, por eso debemos tener cuidado cuando vamos a 
escuchar o a decir lago, ese cuidado debemos tener cuando vamos a entrar en una campaña electoral en la 
cualquiera cosa que digamos nosotros nos van a decir que nosotros no estamos cumpliendo, y que nada 
más decimos que andamos en San José, y ni siquiera andábamos en San José, eso lo dijeron una vez abajo 
en la Bajuras a mí no me gusto, creo que lo que señala el Sr. Alcalde y el Sr. Randall es lo más correcto para 
no ser nosotros lo jetones porque la verdad es que no podemos caer en un juego de estos, donde la mayoría 
de los partidos políticos que no tienen participación aquí están atacando, más bien dejaríamos a CONAVI 
que se comprometa y no nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: No tengo ningún inconveniente solo hacia una propuesta.  
 
Vicepresidente Black Reid: Cuál es la conveniencia de invitarlos a ellos, bueno no ser mensajeros de 
malas noticias, en este caso el mensajero de malas noticias seria el Alcalde, que vengan ellos, si es buenas 
noticias las llevamos nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría que definiéramos invitar a quien o Mangell que conoce el 
teje y maneje de la parte del CONAVI, nos diga a cuáles señores debemos invitar, para que estén acá. El 
director ejecutivo don Mario, para que venga a este Concejo Municipal, ustedes verían si sería una sesión 
extraordinaria o sea una reunión, para que nos dé información de la ruta 806, y que nos dé una fecha en la 
cual él pueda venir.  
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Vicepresidente Black Reid: Si él dice que puede un lunes, en una ordinaria que solo se lea 
correspondencia y se atienda, porque acuérdese que ellos son los que van a poner la fecha, que ellos tengan 
la libertad para venir.  
 
ACUERDO N°3991-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXTENDERLE UNA 
INVITACIÓN AL ING. MARIO RODRÍGUEZ VARGAS, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
CONAVI, A UNA SESIÓN ORDINARIA, EXTRAORDINARIA O REUNIÓN PARA 
ANALIZAR LAS GESTIONES QUE SE HAN VENIDO REALIZANDO EN CONJUNTO 
SOBRE LA RUTA 806, QUE DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRE EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, SEGÚN AGENDA QUE DISPONGA EL ING. RODRÍGUEZ VARGAS, LO MÁS 
PRONTO POSIBLE.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall el otro punto.  
 
Vicepresidente Black Reid: En vista de la reunión o sesión que pude acompañar al Sr. Alcalde en la 
Earth, de la mesa del Caribe, nosotros no éramos invitados, pero ahí andaba de sapo, como personero de la 
Junta Directiva del Pima, estoy un poco preocupado por lo que pude ver ahí en esa reunión, hay 136 
proyectos y Siquirres aparece muy poco en eso, hay un proyecto que está en Germania, no pusieron a 
Siquirres como Cantón, si no que pusieron Germania. La preocupación más grande que tengo es con el 
mercado regional, se está hablando o se oyen rumores, que el mercado regional no va en las dimensiones 
que debía que ir un mercado grande para el sector de Germania, preocupado por esto, en vez de hacer un 
mercado grande se quiere hacer tres mercados pequeños y ubicarlos entonces la preocupación más grande, 
la primera preocupación es que ya no se va construir el mercado regional en un terreno que el INDER ya 
dispuso para la construcción de este mercado uno, dos ya se había motivado a la gente, la gente alegre o 
bien el alegraso de burro que nos dieron, ya uno se siente un poco desmotivado y la preocupación más 
grande es que nos vayan a dejar sin mercado regional en el sector de Siquirres, porque no sé si esa es la 
intención política que hay ahí, porque se sabe que cuando se habló del mercado regional, fue un pulso y 
nuestro cantón fue escogido por estrategia geográfica, para ser construido en Siquirres, entonces más que 
todo viene por ahí el asunto verdad, que no lo ven viable el mercado regional, debemos levantar la voz, 
enviar una nota donde se tenga que enviar, eso nos dimos cuanta acá, en una sesión el ministro dijo y ellos 
aplicaban las razones, pero creo que debe explicar eso a la gente, al igual como la motivo, vemos más viable 
un mercado pequeño, pero si nos dormimos nos quedaríamos sin el santo, y la limosna ni la veríamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero pedirle con todo respeto don Randall, que más bien plantemos una 
buena moción, para presentársela a la presidencia de la república y al Ministro también está metido en esto, 
hacer una moción bien pesada, pedirle el apoyo a Matina y Guácimo.  
 
Vicepresidente Black Reid: También no solo mandarle una moción al Ministro, sino que lo ocupamos 
acá en el Concejo, para que venga explicarle al pueblo, la ministra estuvo aquí, fuimos a ver el terreno son 18 
hectáreas, sea hecho un esfuerzo grande para tener limpio ese terreno y que no lo usurpen las personas por 
parte del INDER, y decir que ahora no va, no se vale.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros es importante hacer la moción, pero es importante invitar, 
entonces para tomar un acuerdo para invitar al Ministro de Agricultura y Ganadería a este Concejo 
Municipal.  
 
Vicepresidente Black Reid: También hay un grupo técnico del PIMA que es el que está llevando el 
control de la construcción del mercado regional sería bueno, que se invite al Sr. Humberto que es el 
presidente de esta Comisión, que es el grupo técnico PIMA, él es el padre de estas crías junto con Luis 
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Guillermo Solís, y que también esa parte técnica de los mercados regionales venga acá y explique a este 
Concejo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Excelente sería la parte técnica del PIMA, para que venga a explicarnos lo 
del mercado regional y al ministro para que venga a explicar sobre el mercado regional en el cantón de 
Siquirres. Se le mande una invitación a la Diputada Laura Guido, y a la Diputada Yorleny León.                               
           
ACUERDO N° 3992-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR AL LIC. RENATO 
ALVARADO RIVERA/MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, ASIMISMO AL SR. 
HUMBERTO SOLÍS MADRIGAL, COORDINADOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL MR 
DEL PIMA, PARA QUE SE PRESENTEN A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, , 
CON EL FIN DE QUE PUEDAN EXPLICAR EL AVANCE DEL MERCADO REGIONAL EN 
SIQUIRRES, SEGÚN AGENDA DE LOS MISMOS A UNA SESIÓN ORDINARIA O 
EXTRAORDINARIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, DE IGUAL MANERA SE 
COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS DIPUTADAS YORLENI LEÓN 
MARCHENA Y LAURA GUIDO PÉREZ.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Quiero solicitar formalmente a la Junta Vial cantonal que me consiga todos los 
caminos codificados y su longitud del distrito de Pacuarito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una solicitud del Sr. Roger Davis, si están de acuerdo sírvanse levantar 
la mano.   
 
ACUERDO N° 3993-08-04-2019    
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, QUE SUMINISTRE AL REGIDOR PROPIETARIO EL 
SR. ROGER DAVIS BENNETT, UN DOCUMENTO CON TODOS LOS CAMINOS 
CODIFICADOS Y SU RESPECTIVA LONGITUD CORRESPONDIENTES AL DISTRITO DE 
PACUARITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos con Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para convocar el 11 de abril a la comisión de jurídicos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es feriado.   
 
Regidor Gómez Rojas: Luego no diga que jurídicos está atrasado, entonces para que se me comisione el 
miércoles 10, para salir a las 5:00 am, para ir a traer las sillas de ruedas, que hace días estoy esperando que 
me ayuden con el transporte, sabemos que han estado un poco saturados, pero para salir a las 5:00 am, que 
nos ayuden con el transporte.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio usted quiere salir el miércoles, pero tendría que salir a las 
7:00am, para coordinarle con el Sr. Alcalde, porque nosotros vamos para una capacitación a Guácimo a los 
ríos, para que Mangell nos de la buseta, usted va a San José, las recoge y nosotros salimos a las 4:00 pm.   
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Regidor Gómez Rojas: Tengo que estar antes de medio de día firmando documentos, que quede actas 
me voy para San José y las mando en bus, que ustedes la recojan en la parada, hace unos días se pasó la 
compra de 10 sillas de ruedas y hasta la fecha no la hemos visto, he buscado seis sillas de ruedas por otro 
lado, a pesar de mi trabajo solo como una golondrina y veo que hasta la fecha no.  
 
Presidente Badilla Castillo: En ningún momento este Concejo le está diciendo que no lo haga, le 
estamos diciendo que se vaya en la buseta, porque nosotros ese mismo día tenemos una capacitación, 
saldría a la siete de la mañana, si usted llega más de las diez siempre lo van atender, es lo mismo que se vaya 
en bus.    
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a llamar a ver si me pueden atender, y les agradezco por el transporte, veré 
como hago por mis propios medios.  
 
Vicepresidente Black Reid: Compañero ya que la ruta está cerrada todos estos días de siete a tres de la 
tarde, porque no aprovechar el día 12 que la ruta está libre, usted sube temprano en la mañana y sube 
temprano por sus sillas, el 11 la ruta está cerrada, la ruta está cerrada del 04 de abril hasta el 11 de abril.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recordemos que los diputados se van a medio día, eso tenemos que analizarlo 
ellos se van el miércoles a medio día des pues de ahí llegan hasta después de semana Santa y hay gente en 
cama que ocupa de una silla de ruedas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a ver estamos proponiendo para el miércoles, ya la parte de las 
sillas es una parte administrativa, entonces se la vamos a trasladar al Sr. Mangell, y usted coordina con el Sr. 
Alcalde para ver si se puede dar, eso sería.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ya vi que, de parte del Concejo, no les toman la debida importancia a las 
personas con discapacidad.               
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, perfecto don Julio gracias. Continuamos con Doña Teresa.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Mi petición es que tenemos tres años de estar moviendo 
los dos proyectos de viviendas El Bosque y los Diamantes, esos lugares son propiedades municipales y no se 
ha podido realizar esos proyectos de bien común, para las personas de bajos recursos, hemos viajado tres 
veces a San José, la Ministra de Vivienda vino aquí en agosto del año pasado, la Sra. Irene Campos nos ha 
informado que ella nos va a decir el método que utilizo el cantón de Belén, porque son propiedades de la 
Muni, por medio de un fideicomiso levantaron sus viviendas, desde el mes de agosto se le llama a la 
Ministra y nos dice que va averiguar en este momento ella no nos ha dado una respuesta, estoy solicitando 
como síndica, no tengo voto, pero tengo voz, es una audiencia con la Ministra de Vivienda, de parte del 
presidente de este Concejo, por favor para ver si podemos lograr el avance de estos dos proyectos, porque se 
nos está saliendo de las manos, porque ya casi nos vamos y no sabemos cómo va quedar conformado el  
próximo Concejo. Entonces señor Presidente para que la ministra nos reciba a la comisión de vivienda.    
 
Regidor Gómez Rojas: Es respecto a lo siguiente, nosotros hemos sido un poco flojillos en el tema de 
convocar a los presidentes ejecutivos de cada una de las instituciones que de verdad le prestan servicios a 
este cantón, por ejemplo, no hemos tenido la oportunidad de ver gente el IMAS, Vivienda e Invu, e igual 
que el AyA, que estuvimos reunida con ella, más sin embargo siento que no se ha logrado mucho, creo que 
debemos volver a convocarla para ver que se ha avanzado según los compromisos que se adquirieron, 
independientemente si salgo o no relecto, lo importante es que las cosas queden amarradas, para que los 
que vengan les den seguimiento, y si me vuelvo a reelegir es más fácil, ahí se lo dejo Sr. Presidente para ver 
cómo nos reunimos con los presidentes ejecutivos de esas instituciones.       
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.   
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ACUERDO N° 3994-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA SRA. 
IRENE CAMPOS GÓMEZ/MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS, UNA 
AUDIENCIA DONDE PUEDA ATENDER A LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LOS 
PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL CANTÓN, EL BOSQUE EN PACUARITO Y LOS 
DIAMANTES EN 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. 
 
Presidente Badilla Castillo: El punto mío es para tomar un acuerdo, hay una nota que llego acá 
solicitando una capacitación es un taller impartido por el Instituto de Fomentos de estudios de la 
democracia y fe, para funcionarios municipales, miembros del Concejo municipal, el taller se realizará el día 
miércoles 10 de abril en el Hotel Rios en Guácimo, a las ocho de la mañana, entonces para que asista, Don 
Bianchini, doña Anabelle, mi persona, doña Dora Castillo, Sr. Alfaro Masis, Sr. Salas Salazar y Ruiz López, 
están anotados para participar, ese miércoles, la lista la pidieron para dar el certificado, entonces someto a 
votación para comisionar a estas personas, y que sea con viáticos y transporte, saliendo a las siete de la 
mañana.          
 
ACUERDO N° 3995-08-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SR. WILLY 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, LA SR. ANABEL RODRÍGUEZ CAMPOS, EL SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO, LA SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, EL SR. LUIS ELIDIO 
ALFARO MASIS, EL SR.  STANLEY SALAS SALAZAR, Y A LA SRA. YOLANDA RUÍZ 
LÓPEZ, PARA QUE PARTICIPEN DE LA CAPACITACIÓN AUSPICIADA POR INSTITUTO 
DE FOMENTOS DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y FE, QUE SE IMPARTIRÁ EN EL 
HOTEL RÍOS EN GUÁCIMO, EL DÍA MIÉRCOLES DIEZ DE ABRIL DEL 2019, A PARTIR 
DE LAS OCHO DE LA MAÑANA, SALIENDO DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA 7:00AM. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO VIÁTICOS Y TRANSPORTE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solo quería informar a quienes son parte de la comisión de sindicato 
como les indique la semana anterior el día siguiente de la visita de la señora Nuria Davis tenía una reunión 
con los funcionarios que son candidatos a recibir becas les propuse que íbamos hacer un ajuste 
presupuestarios con el objetivo de darle becas a todos los candidatos recuerden que la convención colectiva 
dice que son quince y quince pero ofertaron me parece que cincuenta o cincuenta y cinco emití un 
documento convoque a los funcionarios y a los tres representantes de los sindicatos les explique la iniciativa 
de la voluntad de esta administración de poder facilitar de darle becas a todos también les pedí que en la 
próxima negociación que teníamos que modificar de quince por lo menos a veinticinco para los 
funcionarios de la muni en la resolución que redactamos iba firmada por su servidor y un espacio para los 
tres miembros de los sindicatos quería informarles que firmo don Rafa del ANEP y don Kendral del 
SITEPP, doña Nuria Davis manifestó su negativa a firmar porque iba hacer una consulta a la Contraloría 
General de la República, sin embargo nosotros procedimos como corresponde más allá de la no anuencia 
de la firma de doña Nuria procedimos a girar instrucciones para que se pueda continuar con el proceso de 
ofrecerle las becas a los funcionarios para así poder rápidamente estar girando los recursos a quienes sean 
beneficiados, vamos a tener que hacer algunos ajustes presupuestarios que les estará llegando a ustedes 
para la aprobación y satisfacer las necesidades para poder darle becas a todos, eso lo indico para que 
ustedes sean conscientes de lo que he venido diciendo últimamente se han presentado acá a manifestar su 
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preocupación sobre el tema de las becas, pero en esa reunión por dicha lo hicimos abierta donde 
participaron más de cincuenta funcionarios pudieron evidenciar la perspectiva que yo he venido 
mencionando. 
        
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          BACH. JESSICA WEEKS TUKER 
          PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i.  

 


