
 
 
Acta N°156 
22-04-2019 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.156 
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 veintidós 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 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-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  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 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 ACTA 
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA 

ARTICULO V INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VI MOCIONES 

ARTICULO 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.  
 
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 acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°155. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en la página N°6 del inciso N°3 donde recibíamos un oficio 
del MINAET habíamos quedado de consultarle a don Cyrus por la fecha que tenía 2018 él me indico que le 
devolviéramos el documento para que puedan corregir la fecha, pero tendría que ir con la fecha que 
ingresaba al Concejo Municipal, sería tomar un acuerdo para devolver el documento original. 
 
Regidor Davis Bennett: Antes de tomar el acuerdo me gustaría que se le agregue una nota al señor 
Cyrus que al devolvérselo que el responda con celeridad porque ya eso lleva mucho tiempo, nosotros ya 
vamos a salir y va a quedar esa Barra sin luz. 
 
ACUERDO N° 4018-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER LA 
RESOLUCIÓN N°006-2019-ACLAC-OSSM, DEL MINAE, REFERENTE A LA 
AUTORIZACIÓN DE CORTA DE ÁRBOLES Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
EN EL SECTOR DE BARRA DE PACUARE. AL SEÑOR CYRUS DEL MINAET, ASÍMISMO 
SE LE SOLICITA CELERIDAD EN EL TRAMITE CORRESPONDIENTE, CON EL FIN DE 
REALIZAR LA GESTIÓN SOLICITADA POR LOS VECINOS DE LA BARRA. 
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°155.    
 
ARTÍCULO IV  
 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Marlon Anthony Ledgister Tharpe/Director del Colegio 
Experimental Bilingüe Siquirres, con el visto bueno del Supervisor Msc. Freddy Badilla Barrantes, circuito 
04, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de la 
siguiente persona como miembro de la Junta Administrativa del Colegio Experimental Bilingüe Siquirres, 
en vista de renuncia de la Sra. Hillary Mariel Rodríguez Chaves. 
 

 ANA LORENA MUÑOZ PÉREZ  CÉD: 7-104-033 
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ACUERDO N° 4019-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIORE PERSONA COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 
BILINGÜE DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Sandra Campbell Rojas/Directora del Centro Educativo Escuela 
IDA Lousiana, con el visto bueno del Supervisora Msc. Ana Yanei Mora Orozco, circuito 06, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela IDA Lousiana, tres miembros en forma 
de relección y dos miembros nuevos.  
 

 ANA CECILIA BRYAN MONTERO   CÉD: 1-723-505 
 YENDRY MAGRI SUAREZ PÉREZ  CÉD: 2-744-008 
 LADY MARLENI RAMÍREZ JIMÉNEZ  CÉD: 7-178-197 
 MAINOR MARÍN ARCE    CÉD: 7-208-558 
 NOEMIA ALBERTINA CHAVES CORTES CÉD: 2-680-672 

 
ACUERDO N° 4020-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA IDA LOUSIANA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Lic. Maureen Cash Araya/Directora de la Escuela Nueva Virginia, con 
el visto bueno del Sr. Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del circuito 05, en el cual solicita al Concejo 
Municipal de Siquirres, el nombramiento de una persona como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Nueva Virginia.  
 

 ROSA MAYLIN GONZÁLEZ PÉREZ   CÉD: 6-346-330 
 
ACUERDO N° 4021-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA VIRGINIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en el cual indica que por instrucciones de la Presidencia a.i les informo que se les convoca para 
el día sábado 27 de abril del presente año en la Sala de reuniones de la Federación, según detalle: Taller de 
trabajo 8:00 am a 10:00 am( Agenda “ Análisis general del tema surgido por lo indicado en el oficio DFOE-
DL-479 de la Contraloría General de la Republica”) Sesión Ordinaria 07 a las 10:30 am, y sesión ordinaria 
05 al ser las 13:00 pm.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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5.-Oficio número ASL-0028-2019 que suscribe el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca/Abogado Institucional 
Municipalidad de Siquirres, dirigido a la Lic. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal, en 
relación con el acuerdo N°3873-11-03-2019, asignado a esta asesoría mediante el oficio DA-315-2019, 
recibido el 27 de marzo de los corrientes, respecto a la confección de un borrador de “Convenio de 
Cooperación de la Municipalidad de Siquirres con la Asociación Caribeña para la Cultura y Educación para 
la Paz” al respecto le solicito nos facilite los insumos necesarios a efectos de poder materializar lo solicitado 
por el insigne Concejo Municipal expresado por el Lic. Randall Salas Rojas en el criterio 043-2019, si es 
posible facilitar el nombre o correo electrónico de algún contacto por parte de la asociación. 
 
ACUERDO N° 4022-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL LIC. J. 
ALONSO VALVERDE FONSECA/ABOGADO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES REUNIRSE EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EL 
LUNES 06 DE MAYO AL SER A LAS 3:00PM, CON EL LIC. RANDALL SALAS ROJAS EN 
CONJUNTO CON ALGUNOS COMPAÑEROS DE LA COMISIÓN JURÍDICOS, CON EL FIN 
DE TRATAR EL ASUNTO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES CON LA ASOCIACIÓN CARIBEÑA PARA LA CULTURA Y EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-410-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 
Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que por fuerza 
mayor se traslada la fecha de la Rendición de Cuentas que estaba prevista para el 24 de abril del año en 
curso se traslada para el día 15 de mayo del 2019 a partir de las 3:00pm en la Casa de la Cultura de 
Siquirres. 
 
ACUERDO N° 4023-23-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE TODOS LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE LES COMISIONA PARA 
QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 15 
DE MAYO A LAS 3:00PM, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, DE 
IGUAL MANERA SE LES ASIGNE EL TRANSPORTE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe el Comité de los Ceibos de La Alegría de Siquirres, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros comité de Caminos de los Ceibos: 
 

 RODRIGO MENA HIDALGO                                      CED: 7-890-440 
 JEAN CARLOS ARAYA GODÍNEZ                           CED: 2-567-003 
 ANA LIGIA CASTRO ALBERTAZZI                        CED: 9-044-488 
 MAIRA MADRIGAL FLORES                                     CED: 6-208-840 
 MANUEL LÓPEZ BRENES                                           CED: 5-110-121 

 
ACUERDO N° 4024-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE CAMINOS LOS CEIBOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Edwin G. Quirós Marín/Presidente y la Sra. Yorleni 
Castillo/Secretaria del Comité de Caminos Florida, dirigida al Concejo Municipal con copia al Alcalde 
Mangell Mc Lean Villalobos en la cual solicitan la ayuda con pasos de alcantarillas en la comunidad de 
Florida que comunica con la comunidad de Grano de Oro las cuales serían 8 N°30, para Villa Aurora en el 
sector conocido paso Sacuca la cantidad de alcantarillas son 8 N°50 el código del camino es el 251-703-251-
00, en Villa Aurora nuevo en propiedades dadas por el INDER requiere ser intervenido y la cantidad de 
alcantarillas serían 10 N°30, en el paso que comunica El Manú con el barrio anterior se requieren 7 
alcantarillas N°30. Aclaran que el último se encuentra en derecho de camino según planos de El Manú y el 
resto ha sido utilizado como servidumbre por más de 14 años. 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Con respecto a la nota que está enviando el Comité de Caminos los 
Ceibos es referente a una nota que ya había contestado al señor alcalde, me preocupa que los datos son 
bastantes diferentes desde el año pasado que se hicieron los perfiles respectivos hubo una lista la cual fue 
modificada por el comité de caminos, hay un monto que hay que respetar, la nueva petición que están 
haciendo supera el perfil que ya inicialmente habíamos acordado, ya había hablado con el ing. William 
Solano referente a eso donde quedamos que se iba a respetar el perfil inicial, esto por cuando a la hora que 
se asfaltaron los caminos ciertas alcantarillas quedaron enterradas y la municipalidad las había puesto, la 
ida era que el perfil disminuyera no que aumentara, no tengo copia de esa nota honestamente la 
desconozco. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es muy importante que la comunidad le envié las notas al síndico para que 
el coordine con el Concejo Municipal, lo importante sería tomar un acuerdo de devolverle la nota al síndico 
para que él coordine con la comunidad para que hagan la solicitud según corresponda.      
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Creo que esa nota debería de ser devuelta al comité de caminos para que 
ellos la envíen como corresponda, creo que debe de ser a través de mi persona para analizarla con el señor 
alcalde, con el ing. William Solano para tomar una decisión en conjunto porque hay un monto del 
presupuesto que hay que respetar.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, me parece que con la lectura de 
esta nota es evidente que no hay acuerdo entre comité de camino y él síndico, ahora están diciendo que le 
sea devuelta la nota no lo veo conveniente porque los comité de caminos se hicieron para respetarlos, si 
ellos enviaron la nota nosotros como Gobierno Local tenemos que responderles, no es directamente el 
síndico porque el síndico es el alcalde de cada distrito, nosotros tenemos que instarlos para que se pongan 
de acuerdo con el síndico para que vengan aquí en conjunto para que digan cuales son las necesidades, me 
van a disculpar pero si ustedes juramentan aquí un comité de caminos no es para quitarle la autoridad ellos 
representan cada comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: También hay una nota de los perfiles que lo tiene el señor don Mangell 
porque están haciendo los presupuestos participativos más bien se le podría enviar a la administración para 
que les dé respuesta según corresponda.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Quería agregar algo más recibí una nota en blanco y negro referente a ese 
mismo tema, en la cual le solicite al comité de caminos que me ayudaran a responderla, ellos se encargaron 
de hacer el trabajo, pero esa nota la tome a como ellos la hicieron se la envié al señor alcalde y a don William 
Solano, por eso me extraña que nuevamente están solicitando lo mismo, pero con diferentes montos y 
diferentes cantidades. 
 
Síndica Ruiz López: Buenas tardes a todos los presentes, creo que el error fue mío no le dije a don Willy 
porque no creí que pudiera haber tanta controversia, me tope al señor de camino y me pidió el favor de 
traer la nota al Concejo, pase donde la secretaria, pero no le pedí copia para entregársela al compañero.   
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, referente a ese documento muy bien 
lo explico el síndico don Willy, nosotros el año anterior visitamos la comunidad de Florida y surgió un 
proyecto que era comprar alcantarillas para que ellos puedan instalar en diferentes sitios, pero como no 
estaban definido los lugares donde se iban a instalar, hace algunas semanas envié un documento a don 
Willy solicitándole que por favor nos indicara el tamaño y el lugar donde se iban a instalar el hace muy bien 
cuando le solicita al comité de camino que lo ayuden hacer el levantamiento, el comité de caminos le da la 
información don Willy responde y ya nosotros estamos trabajando con esa información ya eso lo vimos en 
Junta Vial me parece que la compra de alcantarillas ya está en proceso por lo que esa nota me la pueden 
enviar y yo les estaré respondiendo en esos términos a los señores, don Willy no se brinca la autonomía del 
comité de caminos sino más bien coordina con ellos para que le faciliten información.     
 
Presidente Badilla Castillo: Eso demuestra que si se está coordinando entre el comité de camino y el 
síndico eso es muy importante. 
 
ACUERDO N° 4025-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL COMITÉ DE CAMINO DE LOS CEIBOS, A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE LE DEN RESPUESTA A LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ SEGÚN CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V   

 Informes de Comisiones.  
 
1.-Se conoce Dictamen N°80-2019 de comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-407-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, sobre 
Convenio de Cooperación entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Municipalidad de Siquirres, 
que textualmente cita:    
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 080-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-407-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 

SOBRE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 080-2019. 
 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en 
atención al oficio DA-407-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, sobre Convenio 
de Cooperación entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Municipalidad de Siquirres, 
se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

RESULTANDOS 
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1) Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una competencia del 
Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se comprometan fondos y/o bienes 
municipales. 

 
2) Que los artículos 2, 3, 4 inciso f del Código Municipal promueve los Convenios para obras o 
servicios, cuyo objeto es facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 

POR TANTO 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-407-2019 suscrito por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos, sobre Convenio de Cooperación entre la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales y la Municipalidad de Siquirres, acuerde lo siguiente: 
 
 
Primero: Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y 
la Municipalidad de Siquirres y la Municipalidad de Siquirres. 
Segundo: Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos 
los documentos con relación al convenio de marras, que se leerá de la siguiente manera: 
 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Entre nosotros, MANGELL MC LEAN VILLALOBOS portador de Cédula Número 701330745 en 
mi Calidad de Alcalde Municipal de Siquirres y la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
representada en este acto por KAREN PORRAS ARGUEDAS, portadora de la cédula de 
identidad 204660201 en su calidad de Directora Ejecutiva, nombrada por el Consejo Directivo 
nos disponemos a presentar y celebrar el presente convenio marco en atención a los siguientes 
considerandos: 
 

Considerando: 
Primero: La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 
representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley Nº 5119 del 20 
de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de 
acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e 
integrada por todas las Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito y Federaciones de 
Municipalidades de Costa Rica. Su domicilio estará en la provincia de San José. 
 
Segundo: La Unión Nacional de Gobiernos Locales ha creado una “Red de Asesores Legales 
Municipales”, con la finalidad de intercambiar experiencias, brindarles capacitación, homologar 
criterios y posiciones legales, la misma ha tenido el respaldo y logística por parte del Programa 
de Incidencia Política y Asesoría Legal de nuestra organización. 
 
Tercero: En vista de los recientes cambios normativos y la necesidad de actualización de los 
Abogados y Abogadas que conforman el Régimen Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales inicio reuniones con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con la finalidad 
de firmar un Convenio Marco de Cooperación entre ambas organizaciones mismo que ya está 
en ejecución. 
Cuarto: La Red de Asesores Legal Municipales en conjunto con funcionarios del Departamento 
Académico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y funcionarios de nuestra 
organización han creado un “Programa de Formación para Asesorías Legales Municipales” 
ajustado a las necesidades del Régimen Municipal lo que lo hace único. 
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Por tanto, de conformidad con los considerandos anteriores las partes acordamos celebrar el 
presente Convenio Marco de Cooperación que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
Primero: Con el Objetivo de fortalecer la formación y capacitación de los profesionales que se 
desempeñan en las Asesorías Legales Municipales hemos creado el “Programa de Formación 
para Asesorías Legales Municipales” que será impartido y certificado por parte del Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica. 
 
Segundo: Del Financiamiento; El “Programa de Formación para Asesorías Legales 
Municipales” será financiado por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. En esta 
primera etapa se ha habilitado un cupo para 33 personas. Por lo que ningún municipio deberá 
pagar por el costo de matrícula del participante. 
 
Tercero: El programa se impartirá en la Sede Central el Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica ubicada en Zapote, los días SABADOS en horario de 8:30am a 5:30pm. 
La fecha de inicio será el sábado 4 de mayo y la Finalización será el sábado 29 de junio del 
presente año. Constará de un total de 84 horas. 
 
Cuarto: De los Participantes, La capacitación está destinada únicamente a Abogados y 
Abogadas de planta que se encuentren en el ejercicio de su profesión. No se aceptarán 
Abogados o Abogadas que sean contratados por servicios profesionales ya que lo que media 
es una relación contractual y no laboral entre ellos y el municipio. La Finalidad de que sean los 
Abogados o Abogadas de Planta es porque el programa de estudio de cada módulo va 
enfocados a la parte operativa y administrativa. 
 
Quinto: Del Cupo disponible; La Unión Nacional de Gobiernos Locales ha asignado UN CUPO 
para que el Titular de la Alcaldía como superior jerarca administrativo le asigne a un abogado o 
abogada de planta la oportunidad de capacitarse en “Programa de Formación para Asesorías 
Legales Municipales”. 
 
Sexto: Atribuciones del Concejo Municipal; El Concejo Municipal debe de Autorizar a la 
Alcaldía para que firme el presente convenio amparado en el artículo 13 de la Ley 7794.  
 
Séptimo: Disponibilidad; Si los Abogados o Abogadas designados por parte de su 
Municipalidad no tienen disponibilidad de llevar el programa, se debe indicar a el Programa de 
Incidencia Política de la UNGL al correo vrojas@ungl.or.cr a más tardar 3 días hábiles después 
de conocido el presente convenio por parte del Concejo Municipal para asignar el cupo a otro 
municipio. 
 
Octavo: Deserción; En caso de que los abogados o abogadas designados para llevar el 
“Programa de Formación para Asesorías Legales Municipales” deserten, La Unión Nacional de 
Gobiernos Locales estará facultada para notificar a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal 
mediante oficio formal comunicando la deserción del designado y se valorará para otras 
posibles capacitaciones debido al costo que tiene cada uno de los participantes para nuestra 
organización. 
 
Noveno: Los Municipios participantes como los Abogados o Abogadas designados una vez 
firmado este convenio marco quedan sujetos a las Reglas, disposiciones y lineamientos de 
evaluación por parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 
 
Décimo Presentación de los Módulos del “Programa de Formación para Asesorías 
Legales Municipales” 
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Décimo Primero: Una vez aprobado el presente convenio se procederá con la firma y el o la 
titular de la Alcaldía Municipal tiene un plazo de 5 días hábiles para designar mediante oficio 
formal el nombre del abogado o abogada de planta que participará, se debe notificar a el 
Programa de Incidencia Política de la UNGL al correo vrojas@ungl.or.cr y presentar el oficio 
formal ante la recepción de la UNGL. 
 
Décimo Segundo: Las designaciones de los abogados u abogadas son fijas por el periodo de 
vigencia del presente convenio, por lo que no se pueden transferir entre los abogados u 
abogadas del municipio. 
 
Décimo Tercero: Vigencia, El presente convenio se mantiene vigente desde su firma y por el 
Plazo de Vigencia de los módulos I y II según el cronograma de fechas del “Programa de 
Formación para Asesorías Legales Municipales 
 
Décimo Cuarto: señalamos como medio de recepción de notificaciones la Dirección 
Electrónica vrojas@ungl.or.cr 
 
En fe de lo anterior, y estando ambas partes de acuerdo con lo estipulado en el presente 
convenio, firmamos en duplicado, en la ciudad de__________ el día____ del mes abril del 
2019. 
 
 
 
KAREN PORRAS ARGUEDAS                              MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
    Directora Ejecutiva UNGL                                                   Alcalde Municipal 
 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE 
HORAS DEL 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

 

mailto:vrojas@ungl.or.cr
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°80-2019 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.  

 
ACUERDO N° 4026-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°80-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-407-2019 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, SOBRE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA LO SIGUIENTE: PRIMERO: APROBAR EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. SEGUNDO: 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, 
PARA FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON RELACIÓN AL CONVENIO DE 
MARRAS, ANTERIORMENTE DESCRITO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce Dictamen N°80-2019 de la Comisión de Hacienda en atención al oficio ODRS-098-2019, 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:   

 
Comisión de Hacienda 

Municipalidad de Siquirres 

Dictamen 
N°080-2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-098-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

ACUERDO N° 4027-22-04-2019 
 
 

DICTAMEN 080-2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-098-2019, mediante el cual el 
señor Rafael González Chavarría, Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 
valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase B1, solicitado por la 

señora Yamileth Carpio Arguedas, portadora de la cedula de identidad número 2-
0426-0731, actuando en su condición personal, quien solicita  tipo de licencia clase 

“B1”, nombre del Establecimiento: “BAR RANCHO TAMARA”, ubicado en Siquirres, 
Germania, un kilómetro al este del cementerio de Herediana, calle Mora; por lo que, 
se procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le 

asigna la categoría B1. 
 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por Yamileth Carpio Arguedas, portadora de 
la cedula de identidad número 2-0426-0731, se realiza por renovación. 
 

TERCERO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del 
mismo el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la 

licencia solicitada. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor de la señora Yamileth 

Carpio Arguedas, portadora de la cedula de identidad número 2-0426-0731, con 
actividad principal de Bar,  tipo de licencia clase “B1” nombre del Establecimiento: 
“BAR RANCHO TAMARA”, ubicado en Siquirres, Germania, un kilómetro al este del 

cementerio de Herediana, calle Mora.  
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 
VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°80-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4027-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA N°80-2019, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, 
CATEGORÍA B1, A FAVOR DE LA SEÑORA YAMILETH CARPIO ARGUEDAS, 
PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 2-0426-0731, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE BAR,  TIPO DE LICENCIA CLASE “B1” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “BAR RANCHO TAMARA”, UBICADO EN SIQUIRRES, 
GERMANIA, UN KILÓMETRO AL ESTE DEL CEMENTERIO DE HEREDIANA, CALLE 
MORA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce informe presentado por los siguientes miembros del Concejo Municipal de Siquirres: Doña 
Yolanda Ruiz López, Doña Teresa Ward Bennett, Doña Maricel Díaz Delgado, Doña Shirley Jiménez 
Bonilla, en la cual asistieron al taller de la ICD, “Instituto Costarricense sobre las Drogas” en el Liceo de La 
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Alegría, dicha charla fue impartida por el Sr. William Rodríguez, en la cual se tocaron los siguientes puntos: 
el alto índice de distribución de drogas, la erradicación del tráfico de drogas, perjudicarían a la juventud por 
el consumo de las drogas, los mismos salieron del Concejo Municipal a la 1:30pm llegando al Liceo a las 
2:10pm regresando de La Alegría a las 4:15pm llegando a Siquirres a las 4:50pm. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe presentado por las siguientes personas: 
Doña Yolanda Ruiz López, Doña Teresa Ward Bennett, Doña Maricel Díaz Delgado, Doña Shirley Jiménez 
Bonilla.  
 
ACUERDO N° 4028-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APRUEBAR EL INFORME: 
DOÑA YOLANDA RUIZ LÓPEZ, DOÑA TERESA WARD BENNETT, DOÑA MARICEL 
DÍAZ DELGADO, DOÑA SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, EN LA CUAL ASISTIERON AL 
TALLER DE LA ICD, “INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE LAS DROGAS” EN EL LICEO 
DE LA ALEGRÍA, DICHA CHARLA FUE IMPARTIDA POR EL SR. WILLIAM RODRÍGUEZ, 
EN LA CUAL SE TOCARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: EL ALTO ÍNDICE DE 
DISTRIBUCIÓN DE DROGAS, LA ERRADICACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS, LA 
PERJUDICACIÓN DE LA JUVENTUD POR L CONSUMO DE LAS DROGAS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
ARTÍCULO VI  

 Mociones 
 

Se deja en constancia que no se presentaron mociones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores voy a dar un receso de cinco minutos para analizar un tema, 
seguidamente vamos a dar diez minutos más para poder reunirnos para conversar sobre un tema que está 
pasando del IFAM en este momento, si es importante que todos los compañeros le pongamos importancia 
para analizarlo y ver que debemos de hacer. 

 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios 
 

Regidor Davis Bennett: Buenas tardes compañeros, viendo esta situación de las becas no quiero atrasar 
este asunto pero si quiero que se revise el padrón de los alumnos becados de colegio y universidad para 
asegurarnos de que todos estén estudiando después de semana Santa según el Ministerio de Educación 
Pública ha habido muchas deserciones, tal vez antes o después del primer pago que los consejos de distrito 
soliciten información a los colegios y universidades para saber que realmente los becados estén realmente 
inscritos y estudiando, no sea que vayamos a pagar becas a los alumnos que no estén estudiando, a la vez 
revisar la lista de supuestos alumnos que requieren de beca pero no han podido recibirla por estar el cupo 
lleno, tal vez se podría incluir alguno si un alumno la pierde para no dejar que esa beca se pierda esa sería 
una de mis peticiones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es muy importante su petición.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros me parece excelente la petición que está 
haciendo el compañero Roger, el año pasado hice una pregunta parecida pero creo que no me habían 
entendido siempre he querido saber que pasaba con las becas de los estudiantes que desertaban pero nunca 
tuve una respuesta sería bueno también que la parte administrativa informe al Concejo Municipal en el 
momento que ellos se den cuenta que algún estudiante se retiró para que el consejo de distrito vuelva a 
revisar los expedientes y puedan dársela algún estudiante que la necesita.  
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Vicepresidente Black Reid: Con respecto al mismo tema de las becas me imagino que al desertar algún 
estudiante de la comunidad que sea hay unos formularios que están acá no sé cómo sería el protocolo, una 
recomendación para el consejo de distrito cuando traigan este tipo de material podrían también venir los 
supuestos candidatos para no tener que volver hacer otra vez una sesión de distrito y colocarlos de primero 
al último lugar para tener cuatro o cinco de cada distrito por si faltara uno la misma comisión de becas ya 
sabrían cuál es el que sigue.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante aclarar algunas cosas con respecto a las becas, tal vez la 
secretaria nos pueda aclarar asuntos muy importantes que se han dado. 
 
Secretaria del Concejo Municipal: Más que todo para los síndicos el Concejo anterior lo que hacia 
ellos tenían la lista de cada estudiante los colegios y demás que participaban, se iban con la lista al colegio a 
preguntar cuales muchachos continuaban estudiando dentro de la institución, porque hay muchos que se 
retiran a medio periodo y no vuelven más, la otra información que presentaba el Concejo anterior para que 
el síndico se diera cuenta si se habían retirado a pesar de que hacen la solicitud y si no presentaron la nota 
del trimestre no les depositaban, si esas personas no llegan, la administración puede remitir un informe de 
las personas que no han ido a entregar la nota para que les hagan el deposito, con esa información ustedes 
podrían desistir la beca de esa persona para poder otorgárselo a otra de los expedientes que están en espera, 
si ustedes como síndicos tienen la idea de que alguno se retiró pueden ir hacer la consulta e informar al 
Concejo para que esa beca no se deposite y se le pueda dar a otra persona, luego posteriormente como dice 
Yoxana d entregar la información para que ustedes la tengan a la mano de cuales estudiantes entregaron la 
certificación de notas para el pago del siguiente tracto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Esto está muy interesante creo que es importante que la comisión de becas 
coordine con los síndicos de cada distrito para que consigan la información y la misma comisión le presente 
un informe al Concejo Municipal para saber cuál es el estado de los estudiantes si están activos o inactivos, 
creo que el único acuerdo sería no ahorita sino después de solicitarle a la administración un listado de 
quienes han entregado la nota o quienes han retirado la beca creo que sería eso lo más importante . 
 
ACUERDO N° 4029-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA COMISIÓN DE 
BECAS COORDINE CON LOS SÍNDICOS DE CADA DISTRITO PARA SABER CÓMO SE 
ENCUENTRA EL LISTADO DE LOS BECADOS PARA SABER SI TODO ESTÁ EN ORDEN 
COMO LO SUGIERE EL REGIDOR ROGER DAVIS PARA ASEGURARNOS DE QUE 
TODOS ESTÉN ESTUDIANDO DESPUÉS DE SEMANA SANTA SEGÚN YA QUE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA INDICA QUE HANCHABIDO MUCHAS 
DESERCIONES DESPUES DE LA SEMANA MAYOR. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  

 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros, señor presidente y compañeros regidores 
quiero hacer entrega el expediente del hijo de la señora doña Yorleny la contadora que es de la convención 
colectiva, si es posible hacerlo llegar a la administración lo más antes posible.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO N° 4030-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA BECA DEL 
JOVEN DELBERT JOSHUA MULLINGS WRIGHT, HIJO DE LA SEÑORA YORLENY 
WRIGHT REYNOLDS PARA QUE SE INCLUYA EN LA LISTA, POR CONVENCIÓN 
COLECTIVA, ASÍ MISMO QUE SE TRASLADE A LA ADMINISTRACIÓN PARA EL 
RESPECTIVO TRAMITÉ Y PAGO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Ward Bennett: Muy buenas tardes a todos los presentes, quiero solicitarle al honorable Concejo 
Municipal una Sesión Extraordinaria en el distrito de Pacuarito centro podría ser para el 15 de mayo. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Para qué punto sería? 
 
Síndica Ward Bennett: Para tratar la problemática del distrito me gustaría que el señor presidente me 
dé una fecha  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero que temas porque nosotros cuando hacemos una Sesión 
Extraordinaria tenemos que anotar específicamente cual es el tema a tratar.  
 
Síndica Ward Bennett: Más que todo es para una ayuda comunitaria. 
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerde que nosotros tenemos que tener una agenta para poder realizar 
la Sesión Extraordinaria.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez hacerle una recomendación pida la sesión y traiga la agenda el 
próximo lunes porque ahorita se le va hacer bolas, mejor se sienta tranquila hace la agenda se la trae al 
señor presidente con puntos que ya tal vez usted consulte en la comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros doña Teresa nos va a traer el próximo lunes la agenda para 
atender en la Sesión Extraordinaria y ese mismo día tomaremos el acuerdo para que día sería la sesión. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches nuevamente, señor presidente esto es con relación a la 
sesión pasada que fue el 15 de abril, con respecto a la comunidad que vino de Maryland de la Ruta 806 ese 
día era atención al público me dio vergüenza ajena ver que ellos vienen de tan largo y todas las explicaciones 
que se le dieron aquí, ni yo quede convencida ni cosa que se le parezca señor presidente usted le dijo a la 
comunidad que el alcalde no estaba por ser semana Santa por temas administrativos, pero también hay que 
tomar en cuenta señor presidente que al alcalde se le paga exclusividad es decir si él no va estar hay una 
vice-alcaldesa que fue electa popularmente y siempre que esa curul ha estado vacía la vice-alcaldesa no ha 
estado presente, don Randall Black también le dio un montón de explicaciones a las personas que vinieron, 
y sinceramente me dio vergüenza ajena mejor no les prometan nada que no le pueden prometer como el 
señor alcalde siempre ha dicho y ustedes no les dijeron nada para que ellos se hubieran ido complacidos o 
por lo menos tranquilos para las casas, las explicaciones que dio usted no fueron las mejores, no dije nada 
porque primero me quería averiguar cómo es el asunto y con las explicaciones que dio don Randall que la 
señoras al final se molestó, si yo hubiera sido ella también me hubiera molestado porque las explicaciones 
que le dieron fue como para agarrarla de pato, mejor le hubieran dicho a ellos que no vinieran porque si el 
señor alcalde hubiera estado otra cosa sería tal vez se hubieran ido más satisfecho con lo que el alcalde les 
hubiera dicho, quiero que quede en actas porque esa es mi molestia porque la verdad al pueblo hay que 
servirle todos aquí hicimos un juramento de servirle al pueblo y no servirnos nosotros, a como se fue esa 
gente yo me fui muy triste de ver que nosotros no estamos cumpliendo con el mandato que nos fue 
otorgado, muchas gracias señor presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que la compañera no quedo satisfecha me disculpo por no haber podido 
satisfacer sus necesidades, pero no puedo ni mentir ni engañar a la gente, ellos quieren escuchar mentiras y 
yo no se las voy a decir porque no les voy a decir que hay un convenio firmado, tampoco les voy a decir que 
el Ministro del CONAVI va a venir a atenderlos porque no es cierto, gente como políticos les gusta mentir 
ellos se fueron insatisfechos porque se les dijo la verdad, aunque a veces la verdad no es lo más agradable 
pero no le puede decir a la señora que ya hay un convenio firmado ni tampoco que les vamos a solucionar el 
problema de la Ruta 806 y tampoco le voy a decir que es un problema municipal porque no es así, lo que le 
dije fue la verdad, lamentablemente muchas veces la gente viene porque quieren oír lo que quiere oír 
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cuando no oyen lo que quieren oír se van molestos, le respondí porque ella me escribe en privado le dije voy 
a tratar de tenerle algunas respuestas voy a ver hasta donde le puedo responder, entiendo cuando usted 
dice a mí me eligió el pueblo, es cierto el pueblo me eligió, pero el hecho que el pueblo me eligió no quiere 
decir que voy venir a mentirles, hoy había una reunión pero la cancelo la gente del CONAVI porque tengo 
entendido que era porque no estaba el abogado eso hay que informarle a la comunidad, compañeros esto 
va para todos y compañera Saray hay que decirle a la gente la verdad, les va incomodar por un tiempo pero 
una mentira descubierta va ser peor.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Compañero Randall no estoy pidiéndole que le mienta a la gente no 
estoy pidiendo eso lo que estoy pidiendo es que seamos serios, que hagamos a la gente venir aquí por venir, 
si usted se comunicó con ella por mensaje por privado ese día era poca la gente que iba a venir al Concejo 
Municipal por privado le hubiera dicho, lo que quiero decirle don Randall que no le estoy pidiendo ni a 
usted, al presidente ni al señor alcalde ni a ningún miembro de aquí que le mienta a la gente, si no que los 
atendamos como ellos se lo merecen, eso es todo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Saray tal vez si es importante y quiero aclarar un tema ellos vinieron 
ese día la señora agarro el micrófono y dijo que quiere saber si ya van a firmar o ya se firmó el convenio, que 
le voy a decir si lo que nosotros hacemos es ayudar con las instituciones para que las comunidades puedan 
adquirir lo que quieren nosotros no podemos decir que vamos hacer el convenio decirles señores del 
CONAVI este es el convenio y ustedes lo van a firmar y van hacer la carretera. No puedo ser irresponsable 
en ese sentido, hay gente que no le gusta escuchar las cosas si bien es cierto estaban haciendo reuniones 
pero era para ver cómo se puede hacer para firmar un convenio y no es que la municipalidad va a poner los 
recursos, en determinado momento la municipalidad lo que va a poner es un terreno para poner el 
quebrador los señores del CONAVI pero si ellos dicen que no los podemos traer este año no lo vamos hacer, 
no puedo engañar a la gente y decirles que sí que la municipalidad se comprometió a decirle al CONAVI 
que si traiga el quebrador mañana para que comiencen a quebrar el material si no es responsabilidad de 
nosotros, más bien a y si sería irresponsabilidad de nosotros, sí me molesta de que diga que nosotros no le 
queremos decir a la gente lo que quieren escuchar, no puedo decirle a la gente lo que no sabemos hasta que 
el señor don Mario que es el de CONAVI le diga al señor alcalde este es el borrador del convenio analícelo 
para ver si usted puede ayudarnos y el señor alcalde lo pase a este Concejo no diga que lo revisemos para 
ver si lo autorizamos para firmarlo hasta ese momento podemos decir vamos a firmar un convenio de otra 
manera no lo podemos hacer. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le iba a decir a doña Saray que me explicara un poquito porque no estaba 
entendiendo lógicamente el tema ya que no participe de la sesión la semana anterior, nosotros el otro día en 
conversaciones de alcaldes doña Saray hablamos sobre la participación de los alcaldes o estadísticas de 
participaciones en los Concejos Municipales y se supone que su servidor es uno de los alcaldes con mayor 
participación en todas las sesiones no es normal que un alcalde falte tampoco me parece que ha faltado en 
tres años entre cuatro a cinco veces, no recibo el tema de que alguien venga y no me encuentre 
probablemente fue una casualidad, también tengo algunos asuntos personales que atender, el otro día creo 
que intervine muy profundamente sobre ese tema y me sigue preocupando la forma como ustedes están 
trabajando el tema de las zonas bajas, les he pedido que tal vez no impongamos temas políticos en temas 
tan sensibles pero aparentemente eso no está quedando atrás, me dieron una instrucción de que invitara a 
don Jesús Badilla me mantuviera en comunicación con don Jesús para que él sea el vocero de la parte baja, 
si hay otra instrucción no la conozco entonces sigo coordinando con don Jesús, él y mi persona hablamos 
ayer porque hoy había una reunión allá con don Mario y su equipo de trabajo pero él me llamó ayer a las 
seis de la tarde y me indico que no era posible recibirnos casi que por sentido es un lunes posterior a la 
semana santa no iba a estar la información requerida, vamos a reprogramar pero seguiré coordinando con 
don Jesús Badilla sí el señor me indica que debo de coordinar con usted o con alguien diferente lo hare, esto 
es una competencia que sí bien uno quiere lo puede hacer porque no es inherente o directa ya que no es una 
ruca cantonal, pero nosotros hemos está atendiendo comentarios como esas y otras más seguiremos 
atendiéndolas si hubiera un consenso señores regidores en la zona baja pero lamentablemente no se han 
podido poner de acuerdo en ese tema y es muy difícil trabajar así pero si hubiera un consenso créanme que 
no tengo problema en hacerme a un lado y que ellos viajen todos los lunes donde don Mario y que cuando 
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esté listo todo que nos digan en que les podemos ayudar, sin embargo entiendo el roll que me corresponde 
y nos corresponde, también entiendo que sí hubiera que firmar algo es su servidor quien lo tendría que 
firmar, quiero reiterar no hay gestión de ningún convenio, lo dije la otra vez su servidor nunca ha hablado 
de ningún convenio, lo hablaron personas ajenas a la institución por supuesto no puedo respaldar ese tema, 
no existe ninguna gestión de convenio de firma entre el municipio y CONAVI para atender la Ruta 806 lo 
dije la otra vez y lo repito hoy por si doña Saray no le ha quedado claro, se está gestionando para que el 
CONAVI asuma su responsabilidad para que atienda con sus propios recursos la Ruta 806 como le 
corresponde, el municipio tiene muchas necesidades tiene en promedio seiscientos millones para atender 
las rutas de todo el cantó y si nosotros tomamos trecientos millones que puede ser para compra de 
materiales para atender la Ruta 806 no tiene ni lógica ni sentido cuando CONAVI tiene recursos, lo que su 
servidor ha estado haciendo allí es pidiéndole a don Mario y él lo vio bastante coherente que ellos atiendan 
la Ruta 806 como institución competente y que nosotros les acompañemos en todo lo necesario en la 
comunicación con la comunidad, articulando con otras instituciones en buscar recursos, pero no existe un 
convenio les agradezco que no le sigan vacilando a las comunidades hablando de ningún convenio, porque 
no he ido ahí abajo hablar de ningún convenio no he ido y no iré, no estimulemos a la gente para que 
vengan acá a escuchar cosas que nosotros no tenemos la competencia para decirlo, don Jesús le agradezco 
que tal vez usted se empodere y hable allí abajo o convoque una reunión y les diga que dejen de estar 
comiendo cuentos chino o de otro tipo, me parece que los están vacilando a los vecinos, me parece que los 
están utilizando ellos conocen de los esfuerzos que estamos haciendo, me parece que alguien les está 
diciendo vayan pregunten, y las pobres personas con la ansiedad de que se les atienda el camino vienen de 
tal lejos a parecen aquí para que se vayan vacilados como dice doña Saray, pero no sé si alguien los está 
convocando, pero su servidor no lo está haciendo y el autorizado para convocarlos es don Jesús, así que don 
Jesús métase en el chat o hable con alguna gente o busque un líder en cada punto y les diga que dejen de 
estar comiendo cuentos porque ya está bastante cansado el tema, señor presidente seguiré hasta que usted 
me diga mejor hagámonos a un lado y si la comunidad quiere gestionar por aparte no veo ningún problema 
hay mucho que hacer a nivel cantonal, pero quiero culminar el proyecto y quiero acompañar a la 
comunidad pero que se dejen ayudar, aclaro que estoy seguro que ellos no tienen mala fe solamente tienen 
ganas de que se haga eso, pero me parece que hay manos ahí que les están manipulando las cosas y están 
afectando una gestión que está haciendo este municipio para el bienestar de un camino nacional no 
cantonal.        
              
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar un tema, usted acaba de decir algo cierto usted dice ¿Quién 
hablo de convenio? y los que fuimos a la reunión al sector de Maryland y estuvimos en la reunión, don 
Mario el Sr. del CONAVI fue el que dijo que en Guápiles atendimos un camino vía convenio con la 
Municipalidad, fue cuando dijeron aquí hay señores de la Municipalidad, aquí está el presidente y 
vicepresidente, aquí hay un regidor, lo que les dije a ellos fue, está bien si ustedes han hecho un convenio 
con Guápiles consíganos un machote de convenio fue de las cosas que cuando llegue acá le hable a usted, 
porque usted tiene que hacer el Convenio con el Sr. Don Mario, no nosotros, usted tiene que mandarlo una 
vez que se haya hecho el machote de convenio, para que nosotros lo autoricemos a usted a firmarlo, pero en 
realidad esta municipalidad no ha comprometido en ningún momento o los regidores que estamos acá, en 
la firma de un convenio, dijimos que podíamos ayudar y fue unas de las cosas que le hable a usted, pero 
nosotros en ningún momento comprometimos a la institución de la Municipalidad de Siquirres hacer un 
convenio, para el arreglo de esa carretera, fue el Sr. Don Mario el director Ejecutivo del CONAVI que 
propuso el tratar de hacer un convenio, para poder arreglar ese camino 806, para que quede claro.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Quiero hacer una aclaratoria a usted Sr. Alcalde habla de muchas 
manos, soy directa para hablar y como que andan haciendo politiquería, quiero decirle eso a usted que en 
ningún momento me he prestado para ir a una reunión con respeto a esa ruta, si estoy mintiendo que el Sr. 
Jesús Badilla lo diga ahí, cuando él me ha visto a mí en una reunión de esas de la ruta 806, que aquí se 
formó una comisión para eso, entonces no puedo permitir que alguien diga que estoy metiendo las manos, 
estoy haciendo política o que estoy engañado a la gente, porque en ningún momento he ido a Maryland a 
ver o saber de absolutamente nada, a usted fue al que le pregunte sobre esa ruta Sr. Presidente el día de la 
sesión en la Alegría, usted lo recuerda bien a usted fue el que le pregunte de ahí no lo he hablado con nadie, 
ni con Jesús Badilla, pero que digan que voy a engañar a esa gente no se lo permito absolutamente a nadie, 
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porque nadie me ha visto allá haciendo politiquería, el día que empiece a ser política les aviso, pero de 
momento no estoy en Política estoy para servirle a este pueblo, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam, tiene la palabra.              
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Después de haber escuchado la explicación del Sr. Alcalde, ya como va 
dando esto un norte y usted señor presidente aclaro la pregunta, porque decía ¿Quién hablo de este 
convenio? ya tenemos claro quien hablo de este Convenio, quizás lo que ha faltado es impulsar más a este 
señor que nos mande ese convenio a ver qué es lo que se va hablar ahí, considero eso.       
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Quería hacer un comentario, nosotros hoy tuvimos una reunión, 
casi no estuve porque andaba haciendo otras diligencias aquí en Siquirres, con Randall Montero, que esta 
trabajando en la ruta 806, ellos nos dicen que no tienen personal, nos comprometimos con él a conseguirle 
dos personas, para colaborar con ellos, la señora me llamo ahora y le comente algo de que la reunión la 
habían suspendido, me dijo hablen con el Concejo para ver si nos pueden ayudar con una niveladora, le dije 
creo que no pueden porque es una ruta nacional, tal vez el Concejo pueda tomar un acuerdo enviárselo al 
CONAVI, para que le pasen la niveladora a la parte del camino que es de lastre, que está en muy malas 
condiciones, no sé si se podrá hacer eso, porque según Randall Montero ellos solo tienen una niveladora, 
que la están usando ahí, es el Ingeniero que está haciendo unas reparaciones ahí, o es CONAVIO o el 
MOPT, están raspando el camino porque está muy mal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre ese asunto esta Concejo no se podrá meter en eso, si me interesaría 
que el Sr. Ingeniero, quisiera hacer un planteamiento formal, que busque a la administración, ya que esta 
con la Junta Vial, ahí es donde debe ir a canalizar, y el Alcalde traer aquí una carta de intención o un 
convenio y lo presentan a este Concejo Municipal para ver si no lo aprobamos, pero nosotros no podemos 
pasar por encima de la parte administrativa el día que coordinar directamente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Porque no tomamos el segundo acuerdo que nos pide el compañero 
Badilla de mandar una nota al CONAVI, qué posibilidades hay, para que disponga otra máquina para que 
la manden ahí, estoy de acuerdo en votar lo que el hombre está pidiendo cien por ciento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si les parece tomamos un acuerdo para solicitarle al 
Presidente ejecutivo del CONAVI la intervención inmediata para la ruta 806, ya que se encuentra en muy 
mal estado y hasta el momento no el trabajo es muy lento y no hay personal.  
 
ACUERDO N° 4031-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL ING. 
MARIO RODRÍGUEZ VARGAS/DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAVI, LA 
INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA LA RUTA 806, YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY 
MAL ESTADO Y HASTA EL MOMENTO EL TRABAJO QUE SE ESTÁ REALIZANDO ES 
MUY LENTO POR EL POCO PERSONAL Y MAQUINARIA QUE SE HA ENVIADO, A 
INTERVENIR LA RUTA NACIONAL 806.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Uno de los asuntos varios es para tomar un acuerdo para solicitar la buseta 
el día 24 de abril, para trasladar a unas personas de la Alegría y Florida, referente a una capacitación que se 
va a dar con la Embajada Norteamérica, para tomar un acuerdo para presentar la buseta todo el día a la Lic. 
Sileny Gutiérrez, funcionaria Municipal que está a cargo de la logística.  
 
ACUERDO N° 4032-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN EL PRÉSTAMO DE LA BUSETA PARA TRASLADAR A PERSONAS DE 
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LA ALEGRÍA Y FLORIDA, REFERENTE A UNA CAPACITACIÓN QUE SE VA A DAR CON 
LA EMBAJADA NORTEAMÉRICA, CON EL FIN DE QUE DICHA BUSETA ESTE A 
DISPOSICIÓN DE LA SRA. SILENY GUTIÉRREZ MORALES, FUNCIONARIA MUNICIPAL 
QUE ESTÁ A CARGO DE LA LOGÍSTICA DE DICHA ACTIVIDAD.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: También quiero convocar el miércoles 24 de abril a las 4:00 pm, a sesión 
extraordinaria para ver correspondencia e informes de Comisión, lo someto a votación.  
 
ACUERDO N° 4033-22-04-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL A LAS 4:00 PM, PARA 
VER COMO PUNTOS ÚNICOS CORRESPONDENCIA E INFORMES DE COMISIÓN, EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
      
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ 
A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


