
 
 
Acta N°159 
13-05-2019 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.159 
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 trece de mayo 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 SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDESA 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 
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.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento de la compañera Norma Barr, 
seguidamente realizamos la Oración inicial, así mismo, para luego dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quiero solicitar una alteración del orden 

para entregar una silla de ruedas a un señor que vive en Guayacán que se llama Jorge Gerardo Cordero 

Rodríguez.  

Presidente Badilla Castillo: Con la siguiente alteración al orden del día quienes estén de acuerdo, lo 
someto a votación. 
 
ACUERDO N°4087-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO AL 
SEÑOR MARIO MORALES, PARA HACER LA ENTREGA DE UNA SILLA DE RUEDAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención Especial.  
 
Sr. Mario Morales: Muy buenas tardes a todos, estoy muy agradecido de ver cómo trabaja esta 
municipalidad en conjunto muy lindo está el pueblo, verdaderamente la municipalidad de hace veinte años 
para atrás no hemos visto una municipalidad tan bonita como está ahora, creo que nosotros debemos de 
estar felices de vivir en este cantón y de tener gente que ha abierto la mente por este cantón, muchísimas 
gracias de mi parte para todos ustedes porque sé que todo el cantón de Siquirres está contento con ustedes 
y ojala se vuelva a reelegir para volver a votar por ustedes para que el pueblo siga hacia adelante porque esto 
no se hace en un día ni en cuatro años, necesitamos doce años de ustedes para que el efecto de este pueblo 
se vea bien para que seamos un cantón modelo, porque este cantón nunca ha sido nada para nosotros ha 
sido abandonado por todos los políticos y muchas gracias por esta silla de ruedas que es un conjunto de la 
municipalidad para aliviar al señor porque en las condiciones que esta no me gustaría que ninguno las 
estuviera, muchas gracias y muy buenas tardes señores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mario muchas gracias porque muchas veces criticamos de lo que no 
se hace y muchas veces no levantamos la voz para decir lo bueno que se hace, hoy usted está en esta sala de 
sesiones y se lo agradecemos de todo corazón, porque creo que los que estamos acá estamos trabajando por 
un bien por el desarrollo del cantón de Siquirres, muchas gracias.  
 
Sr. Mario Morales: Muchas gracias a ustedes porque realmente se han empeñado por este pueblo y 
sigan adelante porque verdaderamente solo de la mano podemos llegar largo.      
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ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°158.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°158.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Carlos Luis Pérez Carrillo/Presidente y la Sra. Maryhellen López 
Jiménez/Secretaria, ambos de la Asociación Desarrollo Integral San Carlos de Pacuarito, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan un espacio para la juramentación del Comité de Camino 
de San Carlos de Pacuarito, en vista que la asamblea de elección se llevó acabo el 10 de marzo. 
 
ACUERDO N°4088-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DARLES UN ESPACIO EL 
PRÓXIMO LUNES 10 DE MAYO AL SER LAS 5:30 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN COMO COMITÉ DE 
CAMINO DE SAN CARLOS DE PACUARITO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DA-433-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Sr. Gerardo León/Vecino de Siquirres con copia al Concejo Municipal, en el cual indica 
que de acuerdo a la petición y en seguimiento al acuerdo N°3725 tomado por el Concejo Municipal en 
relación a la exoneración de pago de impuestos municipales de la propiedad N°17693, se permite indicarle 
que según el informe MSH-0033-2019, que suscribió la Licda. Sandra Vargas del Departamento de 
Dirección Administrativa, indica que la solicitud del señor Gerardo León es improcedente al no existir 
normativa que permita proceder según lo solicitado. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio Sin número que suscribe la Sra. Stephanie Fernández Jiménez/Presidenta y Verna Clayton 
Peace/Vice Presidenta ambas de la Asociación Centro Diurno de Adulto Mayor de Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en la cual solicitan les den el visto bueno para realizar un tope diurno que lo 
quieren realizar el 14 de julio 2019, con el fin de recaudar fondos que les permitan mantener el Centro 
Diurno en funcionamiento y así poder terminar la ampliación necesaria para brindar un espacio más 
adecuado a la población que asiste al Centro Diurno. 
 
ACUERDO N°4089-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO 
SOLICITADO POR EL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES, PARA 
QUE LLEVEN A CABO UN TOPE DIURNO EL DÍA 14 DE JULIO DEL 2019, SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY, INCLUYENDO QUE CUENTEN 
CON EL VISTO BUENO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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4.-Oficio sin número que suscribe el señor Marvin Rodríguez Cordero/Segundo Vicepresidente 
Presidencia de la República, la señora Marcela Guerrero Campos/Presidenta del IFAM, la señora Teresita 
Aguilar Mirambell/Presidenta Junta Rectora CONAPAM, dirigida al señor Mangell Mc Lean/Alcalde 
Municipalidad de Siquirres, en la cual hacen la invitación a participar en el primer encuentro nacional de 
gobiernos locales por los derechos y la calidad de vida de las personas adultos mayores dicha actividad se 
realizara el próximo 15 de mayo del 2019 a partir de las 8:00am hasta las 2:00pm en las instalaciones del 
IFAM, se ha dispuesto de tres espacio para la municipalidad que usted representa con el fin que participe el 
presidente Municipal, la persona encargada del área social y su persona.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ahora que estamos hablando del tema de CONAOAM quiero contarles que fui 
uno de los impulsores de CONAPAM en el cantón de Siquirres en ese momento me encontré solo, en ese 
momento era síndico y convoque a los seis restantes compañeros y estábamos manejando el proyecto de 
CONAPAM de muy buena manera con muy buena dirección, estaba la doctora Delgado, doña Maritza, 
doña Anabel, doña Saray y muchos compañeros más, lo cierto es que cuando se acercaba la navidad 
nosotros lo que hacíamos era que dejábamos comprado algunas ayudas para que en enero y febrero poder 
darles esas ayudas, a lo que tengo entendido ya llevan cuatro meses y no quiero pecar pero que los señor 
adultos mayores no reciben ninguna ayuda, lo cierto es que había presentado una moción para que nos 
reuniéramos con la asesora legal de CONAPAM o con la presidencia de CONAPAM y hasta la fecha no se 
ha hecho nada, ciertamente tenemos una cantidad grande de adultos mayores en este momento que están 
esperando por una ayuda y hasta el momento no se les ha dado, ellos recibían aproximadamente sesenta 
mil colones en víveres, en este momento me he topado y quiero que lo valoren ustedes, muchos de ellos 
están demacrados porque ellos porque ellos tomaban una leche y en este momento no están recibiendo esa 
ayuda el cuerpo de ellos ya se adoptaron a ciertos alimentos que estaban recibiendo de parte de CONAPAM 
en este momento siento que hay un gran abandono les estuvieron haciendo fiestas pero no sé de donde 
salió esa plata me alegra mucho pero le pido a ustedes como gobierno local que investiguen, porque antes 
entraban noventa millones dentro del presupuesto pero en este momento no está entrando nada 
aparentemente, por eso le pido señor alcalde que investigue ese tema de verdad quisiera que valoremos la 
situación de esos adultos mayores, muchas gracias.     
 
Presidente Badilla Castillo: También quisiera referirme al tema de CONAPAM porque ellos reciben los 
recursos de la Junta de Protección Social, y ustedes mismo el lunes no le dieron el permiso a la Junta de 
Protección Social para que viniera a vender lotería a precio al cantón de Siquirres, porque dijeron que 
perjudicábamos a los vendedores de acá, yo fui uno de los que dijo que los vendedores de acá se 
aprovechaban y cobraban cuatrocientos colones de más por un pedacito de lotería, si bien es cierto no todos 
compramos lotería, pero también es injusto que nosotros estemos recibiendo recursos de la Junta de 
Protección Social y que son de CONAPAM para el asilo de ancianos que son bastantes millones que les dan 
a ellos para mantenerse y no pude venir un carro a vender la lotería a precio.  
  
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente disculpe la frase pero creo que estas equivocado en la 
apreciación del tema, creo que la lotería que traen los vendedores de Siquirres lo traen de la Junta 
protección Social ya ahí se está haciendo el aporte necesario de este cantón para recibir la cooperación, 
imagínese que para que den la ayuda tendríamos que darle el permiso para que vengan a vender aquí si 
fuera así estaría condicionada la ayuda, el acuerdo que se tomó de que la junta no viniera aquí no justifica 
que los ancianos no estén recibiendo lo que deberían de recibir, esas cosas se presupuestan desde antes y si 
el dinero no ha llegado es por alguna razón y no se les dio el premiso porque sabemos que hay familias que 
se alimentan vendiendo lotería no es justo que les pongamos una competencia tal vez desleal porque la 
junta les vende a un precio pero nadie vende más cómodo que quien tiene la materia prima por eso me 
opuse a que el camión pasara por aquí, pero eso no justifica que no le vayan a girar los dineros a los 
ancianos creo que no es justo y es una mala justificación. 
 
Presidente Badilla Castillo: No estoy diciendo que por eso no es que les depositan lo que estoy diciendo 
es que ustedes analicen que la Junta de Protección Social si van bien definidos como lo dijo don Julio para 
CONAPAM porque es el recurso de ayuda social para el país.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, quiero referirme al comentario del 
Regidor Gómez que se haya identificado con varias luchas, ustedes saben que varias de las luchas que él ha 
dado se han materializados en algunos proyectos que hoy conocemos, él tiene muy claro la visión de regidor 
en materia del partido político que representa, en este caso la invitación que se hace para efectos de 
participar de una actividad que bien menciona él ha venido una población teniendo dificultades en nuestro 
cantón, sugeriría respetuosamente que entiendo que la invitación va para usted señor presidente pero que 
fue don Julio que ha venido trabajando este tema no solo ahora como regidor sino incluso como sindico 
quien pueda acompañar al representante de acción social de la municipalidad y a su servidor a la actividad 
del día viernes, esa es una solicitud muy respetuosa que hago porque el maneja muy bien el tema y ha 
venido muy bien trabajando, pero también me quiero referir al tema que hace usted señor presidente, lo 
hago en el marco de este órgano deliberativo siempre lo hemos manejado con respeto y que quien tenga un 
criterio diferente eso no quiere decir que no estemos avanzando la Junta de Protección Social es una junta 
de Gobierno que financia no solo la forma como lo menciona don Julio, sino que hay algunos municipios 
que han hecho gestiones y atraen recursos a sus diferentes cantones a partir d la buena relación que tengan 
con la Junta de Protección Social, la presidenta de la Junta de Protección Social es una conocida de la 
región una afrodescendiente de las pocas que existen en el gobierno con quien tenemos una muy buena 
relación y con quien estamos tratando de realizar gestiones para atraer algunos recursos al cantón, me 
parece poco estratégico respetando la posición que ustedes han tomado el denegar más allá la explicación 
que dice don Randall que también tiene fundamento el denegar la posibilidad de que vendan un día único 
acá en el cantón me parece que es un mal mensaje que le estamos mandando a la Junta de Protección 
Social en cuanto más allá podríamos conseguir nosotros para un hogar de ancianos o para personas con 
capacidades especiales entre otras cosas, ustedes saben que este municipio o esta administración ha podido 
recibir muchos recursos del gobierno porque hemos cultivado buenas relaciones hay cosas que parecen 
buenas pero se perciben malas en este caso siendo nosotros órganos políticos que tenemos que tener 
respetuosamente algunas consideraciones previas al tomar una decisión, quizás ciertamente pueda afectar 
algunos vendedores nuestros, pero imaginasen si logramos hacer una buena gestión con la junta 
podríamos atraer entre cien a trecientos millones que podrían beneficiar a un  grupo de Siquirreños que 
bien lo necesitan, nada más lo dejo por ahí porque vendrán otras solicitudes de gobierno o instituciones que 
nos sirve llevarnos bien con ellos, ese acuerdo me parece que va a llegar a la junta directiva y probablemente 
se van a quedar sorprendidos, no sé si en algún momento de la historia de Siquirres se les ha denegado la 
posibilidad de vender lotería creo que no, insisto es una justificación loable del regidor Randall Black, sin 
embargo me parece que eso nos puede dejar un poquito mal parados como cantón y la relación que 
podemos tener con la junta y el beneficio que podríamos tener nosotros a futuro o al otro Concejo 
Municipal con que Siquirres no dejo que la junta vendiera lotería a costo en nuestro cantón, así que hago 
una solicitud respetuosa para que don Julio participe el viernes y una consideración para que ustedes lo 
valoren a futuro o incluso si pudieran reconsiderar la posición que tuvieron yo estuviera muy satisfecho ya 
que hay conversaciones conversadas para buscar beneficios para nuestro cantón.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell lo que usted está proponiendo del señor don Julio, 
respetuosamente le sedería mi campo al señor don Julio, para que participe en mi representación de mi 
persona en la reunión de CONAPAM en San José. 
 
ACUERDO N°4090-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR JULIO 
GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO PARA QUE ASISTA AL PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES POR LOS DERECHOS Y LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL 
PRÓXIMO 15 DE MAYO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 8:00AM HASTA LAS 2:00PM EN 
LAS INSTALACIONES DEL IFAM. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES, Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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5.-Oficio sin número que suscribe Juan Bautista Vásquez Sanabria/de la Junta Administrativa del 
Cementerio de Siquirres, dirigida al Honorable Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que en 
vista de que el señor Jerry Pakers Rowe renuncio a la junta Administrativa del Cementerio, por lo que 
solicitan que el señor Jesús Arguedas Campos, portador de la cédula de identidad 1-353-0773 sea quien 
sustituya al Sr. Pakers como miembro de la Junta Administrativa del Cementerio de Siquirres. 
 
ACUERDO N°4091-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACOGE LA RENUNCIA DEL SR. JERRY 
PAKERS ROWE, PORTADOR DE LA CÉDULA 7-053-0760, Y SE PROCEDE A NOMBRAR 
AL SR. JESÚS ARGUEDAS CAMPOS, PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 1-353-
773, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO DE 
SIQUIRRES. ASIMISMO, SE LE COMUNIQUE PARA QUE SE PRESENTE EL PRÓXIMO 
LUNES 20 DE MAYO DEL 2019, PARA SU RESPECTIVA JURAMENTACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DEC-JR-028-05-2019que suscribe el señor Johnny Rodríguez Rodríguez/Director 
Ejecutivo Federación CAPROBA, dirigida al Concejo Municipalidad de Siquirres en la cual informar lo 
siguiente: 1. El 29 de marzo 2019, mediante resolución n° 033-2019, gire la orden de inicio del proceso de 
contratación n° 2019LA-000002-01, para la contratación de un asesor legal por un periodo de 15 meses, a 
fin de asesorar al Concejo Municipal de Siquirres.  2. El 09 de abril 2019, mediante resolución n° 037-2019, 
dicte el acto de adjudicación a favor del Lic. Randall Salas Rojas, por un monto de ¢ 16.500.000,00.  3. El 
29 de abril 2019, suscribimos el contrato n° 013-2019, con una vigencia del 26 de abril 2019 al 26 de julio 
del 2020 (15 meses). Por lo antes expuesto, dejamos concluida la solicitud de servicio. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio sin número que suscribe el señor Josué Umaña Masis/Director del Centro Educativo Escuela 
Casorla de 52 millas, con el visto bueno del Ph.D Marcelo Duran Bonilla/Supervisor del Circuito 05, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo Escuela Casorla de 52 
millas, siendo los siguientes:  
 

 NEILY SUGEY SÁNCHEZ PEREIRA                                CED: 3-454-878 
 ALBA LICINA JIMÉNEZ CASCANTE                               CED: 6-256-208 
 ARGERY  PRISCILA GAMBOA CHAVERRI                CED: 1-1451-898 
 DOMÉNICA GAMBOA PEREIRA                                       CED: 3-375-599 
 ERICKA VALVERDE CALVO                                                CED: 3-412-941 
 

ACUERDO N°4092-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA CASORLA DE 52 MILLAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio número SMP-768-19 que suscribe el señor Guillermo Delgado Orozco/Secretario Municipal de 
Pococí, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual  transcribe que en la Sesión Ordinaria N°32 
celebrada el 07 de mayo 2019, en el artículo I, Acuerdo N°903, se conoció una moción en la cual solicitaron 
declarar de interés público cantonal y municipal, la Comisión Especial Permanente de Recurso Hídrico, 
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para dar seguimiento a la agenda propuesta y lograr los acuerdos emergentes en este tema, el cual fue un 
acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N°4093-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SMP-768-19 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR GUILLERMO DELGADO 
OROZCO/SECRETARIO MUNICIPAL DE POCOCÍ, DONDE TRASCRIBE EL ACUERDO 
N°903, TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SESIÓN ORDINARIA N°32 
CELEBRADA EL 07 DE MAYO 2019, EN EL ARTÍCULO I, 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.  
 
9.-Oficio número SMP-767-19 que suscribe el señor Guillermo Delgado Orozco/Secretario Municipal de 
Pococí, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en la Sesión Ordinaria N°32 celebrada el 07 de 
mayo 2019, en el artículo I, Acuerdo N°902, en la cual solicitan un espacio en el orden del día, para que se 
atienda a la comisión Especial Permanente de Recursos Hídrico de Pococí, preferiblemente en sesión 
ordinaria para la búsqueda de un planteamiento formal en cuanto a la problemática del agua con cantones 
vecinos como Siquirres y Guácimo. 
 
ACUERDO N°4094-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. 
GUILLERMO DELGADO OROZCO/SECRETARIO MUNICIPAL DE POCOCÍ, QUE EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PUEDE RECIBIR A LA COMISIÓN ESPECIAL 
PERMANENTE DE RECURSOS HÍDRICO DE POCOCÍ, EN SESIÓN ORDINARIA A 
CELEBRARSE EL DÍA LUNES 27 DE MAYO AL SER LAS 5:30PM, EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADA EN LA PLANTA ALTA 
CONTIGUO A LAS OFICINAS DEL AYA SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EXPONGAN LA 
PROBLEMÁTICA DEL AGUA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número DA-500-2019 que suscribe MSc. Sara María Méndez/Alcaldesa Municipal a.i. dirigida 
al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Coordinador Departamento Valoración y Catastro con copia al Concejo 
Municipal, en donde indica que en atención al acuerdo N°4044 tomado por el Concejo Municipal, solicita 
al ingeniero Rodríguez, verificar si el terreno de la plaza de El Silencio es un terreno municipal o es de la 
Escuela de dicha comunidad. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Ofico número DA-499-2019 que suscribe MSc. Sara María Méndez/Alcaldesa Municipal a.i. dirigida a 
la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Departamento de Talento Humano, con copia al Concejo Municipal en el 
cual señala que en atención al acuerdo N°4049 tomado por el Concejo Municipal, le solicita brindar la 
información solicitada por el Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero/Director Ejecutivo del CFIA, relacionado 
con los profesionales en topografía, los cuales son funcionarios en la Municipalidad de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DCC-111-2019 que suscribe la señora Andrea Meza/Directora Dirección Cambio 
Climático MINAE, dirigido a los señores del Concejo Municipal y al Alcalde Municipal de Siquirres, en la 
cual le invitan al concurso de selección de municipio para apoyo en el acompañamiento del proceso 
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Programa País Carbono Neutralidad Cantonal(PPCNC), donde serán seleccionadas 14 municipalidades, 
asimismo adjuntan la información necesaria del como participar. 
 
ACUERDO N°4095-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DCC-111-2019 QUE SUSCRIBE LA SEÑORA ANDREA MEZA/DIRECTORA 
DIRECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MINAE, AL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE VALORE Y 
ANALICE, SI HAY POSIBILIDADES DE PARTICIPAR COMO MUNICIPALIDAD EN 
CONCURSO DE SELECCIÓN DE MUNICIPIO PARA APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO 
DEL PROCESO PROGRAMA PAÍS CARBONO NEUTRALIDAD CANTONAL(PPCNC), Y 
QUE COMUNIQUE LA DECISIÓN A ESTE ÓRGANO COLEGIADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número F-1937-05-2019 que suscribe el señor Juan Antonio Vargas Guillen/Director Ejecutivo 
FEMETROM y el señor Andrés Bellido Irías/Gerente General ESM, dirigido a los señores del Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual la Federación Metropolitana de Municipalidades ( FEMETROM) y la 
Empresa de Servicios Metropolitanos (ESM) les invita a participar del Foro “Sistemas de Planificación de 
Recursos Municipales a realizarse el día viernes 31 de mayo del 2019, de 8:00 am a 2:00 pm en el Auditorio 
de la Municipalidad de San José. 
 
ACUERDO N°4096-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, SR. RANDALL BLACK 
REID, PARA QUE ASISTAN AL FORO “SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
MUNICIPALES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 31 DE MAYO DEL 2019, DE 8:00 AM A 
2:00 PM EN EL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, AUSPICIADO POR 
FEMETROM. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SOLICITAR EL 
RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número CM-80-2019 que suscribe el señor Gerardo Ramírez Céspedes/Ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica, la señora Cinthya Rodríguez Quesada/Unión de Gobiernos 
Locales, la señora Enid Leiva Badilla/Ministerio de la Presidencia y el señor Gilberth Jiménez/Unión de 
Gobiernos Locales, dirigida a los señores del Concejo Municipal de Siquirres en la cual comunican que el 
Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de Presupuesto  Ordinario y Extraordinario de la 
República para para el ejerció económico del 2020 el monto que será asignado para las partidas específicas 
correspondiente al año 2020 el cual asciende a la suma de es 1.500.00 millones , así mismo mencionan que 
la fecha límite para entrega de los proyectos a financiar para el 2020según los recursos otorgados mediante 
la ley N°7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional y comunicados 
por parte  de la Comisión Mixta es a más tardar el 01 de junio del 2019. 
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ACUERDO N°4097-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CM-80-2019 QUE SUSCRIBE EL SEÑOR GERARDO RAMÍREZ 
CÉSPEDES/MINISTRO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, LA 
SEÑORA CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA/UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES, LA 
SEÑORA ENID LEIVA BADILLA/MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y EL SEÑOR 
GILBERTH JIMÉNEZ/UNIÓN DE GOBIERNOS LOCALES, REFERENTE A LAS 
PARTIDAS ESPECÍFICAS 2019 A LOS SÍNDICOS DE DISTRITOS CON EL FIN DE QUE 
PRESENTES SUS PROYECTOS.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número AL-CPEM-299-2019 que suscribe la Licda. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa, dirigida a los señores del Concejo Municipal, en la cual 
la Comisión Permanente Especial de la Mujer, en su sesión ordinaria N.º 25, aprobó una moción que 
dispuso consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley: Expediente N° 20.299 “LEY 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO, para lo cual solicita respuesta. 
 
ACUERDO N°4098-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPEM-299-2019 QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, DONDE SOLICITAN EL CRITERIO DE ESTA MUNICIPALIDAD 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY: EXPEDIENTE N° 20.299 “LEY CONTRA EL ACOSO 
SEXUAL CALLEJERO, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE REALICE UN CRITERIO LEGAL AL 
RESPETO Y BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número DPD-P-096-2019 que suscribe MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez/Director de 
Planeamiento y Desarrollo (ICT), dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunican que 
dicha Dirección en atención a la instrucción de Acuerdo de sesión N°6067, Artículo 5, Inciso VIII celebrada 
el 08 de abril de 2019. se permite comunicar el siguiente acuerdo: A) De conformidad con el oficio N°DPD-
P-051-2019 y N° AL-TA-437-2019, suscrito de forma conjunta por la Dirección de Planteamiento y 
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Desarrollo y la Asesoría Legal, derogar el acuerdo de Junta Directiva N° SJD-437-2014, tomado en Sesión 
Ordinaria de la Junta Directiva N°5868, Articulo 5, Inciso VI, celebrada el 22 de octubre de 2014, por 
considerarlo administrativamente contrario al espíritu de lo que pretende la Ley 9242, “ Ley para 
Regularización de las Construcciones existentes en la Zona Marítimo Terrestre”, B) Comunicar a las 
dependencias de Planeamiento y Asesoría Legal para que se tomen en cuenta lo acordado y se 
implementen las medidas correctivas en los tramites de revisión de expedientes de concesiones, así como la 
correspondiente comunicación a las Municipalidades.    
 
ACUERDO N°4099-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DPD-P-096-2019 QUE SUSCRIBE MBA. RODOLFO LIZANO 
RODRÍGUEZ/DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA SU RESPECTIVO CONOCIMIENTO, 
ASIMISMO LO HAGA DE CONOCIMIENTOS A LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 
RESPECTIVOS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número SC-354-2019 que suscribe la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que, por motivos 
personales, el día viernes 17 de mayo del presente año, se le dé un día de vacaciones para realizar unas 
diligencias personales y le sea rebajado de los días de vacaciones que se le adeudan.   
 
ACUERDO N°4100-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR UN DÍA DE 
VACACIONES A LA LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL DÍA VIERNES 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, Y LE 
SEAN REBAJADAS DE LAS VACACIONES PENDIENTES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número CDF-005-2019 que suscribe el Sr. Willie Bianchini Gutiérrez /Síndico de Florida, 
dirigida a la comisión de Becas en el cual solicita la colaboración para que la estudiante becada Crysbet 
Sharol Valladares Araya, se le entregue el monto de la beca por medio de Cheque, ya que el Banco Nacional 
no le pueden abrir una cuenta de ahorros.    
 
ACUERDO N°4101-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, QUE EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO CDF-005-
2019 QUE SUSCRIBE EL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ/SÍNDICO DE FLORIDA, 
SE LE PUEDA REALIZAR EL PAGO A CRYSBET SHAROL VALLADARES ARAYA, POR 
MEDIO DE CHEQUE.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número SAC-03-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que el pasado jueves 02 de mayo recibimos, una invitación del 
hermano país a Panamá, de la comunidad de Changuinola, en la cual nos hacen invitación formal a 
participar del desfile del día de ña cultura negra, el día 31 de mayo dela año en curso, por lo cual solicitan un 
voto de apoyo por parte del Concejo Municipal, para que autoricen al Sr. Alcalde a enviar una nota a la 
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regional de Limón, solicitando el permiso de un día, con goce o sin goce de salario de los siguientes 
funcionarios del MEP, que forman parte de este grupo, no omiten manifestar que cada docente dejara un 
plan remedial por el día ausente en la institución donde corresponde laborar ese día.           
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Primeramente quisiera manifestar mi motivante satisfacción en el 
entendido de que este grupo nace como una idea de la síndica Yoxana y se ha venido fortaleciendo de una 
forma que ya está recibiendo invitaciones internacionales y lo más importante es que ellos están 
representando a Siquirres lo cual lo han hecho bastante bien con mucho gusto la decisión que ustedes 
tomen o la solicitud, inmediatamente realizare las gestiones que la síndica Yoxana está solicitando, les diría 
que incluso nosotros deberíamos de valorar más adelante doña Yoxi debe valorar que al igual como hemos 
hecho aportes agrupaciones que nos representan muy bien considerar en futuros presupuestos que este 
grupo que está representando al corazón del caribe que vaya bien identifico como muy bien lo han hecho y 
siempre han sido con sus propios recursos la mayoría son profesionales o gente pudiente que por lo menos 
puede comprar su uniforme, pero la verdad es que me siento cómodo, ahora en el viaje que tuve fuera dl 
país compartí con la alcaldesa de Alajuela doña Laura Chaves y ella estaba tan contenta que me 
mencionaba que el grupo de Siquirres se robó el show en la celebración del 11 de abril de igual forma le 
agradecí porque no es normal que para un 11 de abril se invite agrupaciones afrodescendiente a la provincia 
de Alajuela específicamente al cantón, desde que se creó el grupo solo se han dicho cosas buenas y nosotros 
debemos sentirnos orgulloso de estas iniciativas culturales que rescatan valores y que representan nuestra 
etnia y nuestra cultura de la provincia, cantón y del país, muchas gracias presidente y felicitaciones a Yoxi y 
al grupo Afro-community.        
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante felicitar a Yoxi, ver que desde ya están recibiendo 
invitaciones es muy bonito ojalá que nos representen muy bien sería muy excelente. 
 
ACUERDO N°4102-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SAC-03-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YOXANA STEVENSON 
SIMPSON, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDE) CON EL FIN DE QUE REALICE LAS 
GESTIONES RESPECTIVAS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA 
TRAMITAR EL PERMISO DE LOS EDUCADORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA QUE PARTICIPEN EN LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL EN LA 
PANAMÁ, ESPECÍFICAMENTE EN CHANGUINOLA EN EL DESFILE DEL DÍA DE LA 
CULTURA NEGRA, EL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número DA-513-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en medio acorde con el proceso de adaptación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad Nacional en la directriz CN-001-2019, dentro de las cuales la 
Municipalidad de Siquirres debe establecer los requerimientos para la preparación y presentación de los 
Estados Financieros Consolidados (NICPS N°6). Para poder potenciar el proceso de consolidación se 
solicita al Concejo Municipal un acuerdo con la siguiente temática: a) Aprobación del Plan de Acción de 
cumplimiento de las brechas y transitorios de los Estados Financieros de la Municipalidad de Siquirres. b) 
Solicitud de información Contable de Caproba para la respectiva consolidación, segmentación y 
reconocimiento de la información como negocio conjunto. c) Solicitud información contable del Comité 
Cantonal de Deportes de Siquirres, la respectiva consolidados y segmentación de la información, dicha 
información debe enviarse de forma mensual, ya que forman parte del bloque de segmentos de la 
Municipalidad de Siquirres en la temática de NICSP.            
 
ACUERDO N°4103-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LOS 
DOCUMENTOS ORIGINALES ENVIADOS MEDIANTE OFICIO NÚMERO DA-513-2019 



 
 
Acta N°159 
13-05-2019 

12 

QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, 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.  
 
21.-Oficio número DA-512-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que acorde con el proceso de 
adaptación de las normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitido por Contabilidad 
en la directriz CN-001-2019, dentro de las cuales la Municipalidad de Siquirres debe establecer los 
requerimientos para la preparación y presentación de los Estados Financieros Consolidados (NICSP N°6), 
Para poder continuar con este proceso de consolidación se solicita al Concejo Municipal la aprobación y 
ratificación del siguiente cuerpo normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad de sector 
publico aplicables a la municipalidad de Siquirres.  
 
ACUERDO N°4104-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-512-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON CUERPO 
NORMATIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DE SECTOR 
PUBLICO APLICABLES A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 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.  
 
22.-Oficio número DA-511-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite la propuesta de la ley de patentes en 
dicha propuesta se someta a discusión y aprobación del órgano colegiado a fin de actualizar nuestro marco 
normativo referente a las actividades lucrativas, esto debido a que el municipio tiene más de 28 años de 
desactualización en dicha norma y por los avances tecnológicos, legales y ambientales surge la necesidad de 
actualizar dicha normativa.     
 
ACUERDO N°4105-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-511-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON COPIA DE LA LEY 
DE PATENTES EN DICHA PROPUESTA SE SOMETA A DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
ÓRGANO COLEGIADO A FIN DE ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO REFERENTE A 
LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS, 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.  
 
23.-Oficio número DA-514-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual informa lo siguiente:  
 
Señores 
Concejo Municipal Siquirrres  
Presente 
 
Estimados Señores: 
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Reciban un cordial Saludo. 
 
El suscrito Mangell Me Lean Villalobos, en el ejercicio de mi cargo como Alcalde de la Municipalidad 
de Siquirres, con el debido respeto les informo: 
 
De conformidad al artículo 58 inciso e) del Código de Trabajo, en fecha doce de abril del año en 
curso se procedió a verificar la respectiva denuncia total de la Convención Colectiva vigente y 
suscrita con la organización sindical U.T.R.A.M.U.S, siendo que dicho trámite tiene una caducidad de 
treinta días antes de su vencimiento, hecho el cual ocurre el día cinco de julio del año dos mil 
diecinueve. 
 
Hecha la denuncia, notificado al Sindicato e informado el Departamento de Relaciones de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Alcaldía debe de proceder con el debido respeto a 
solicitar se tome el siguiente acuerdo municipal, que contenga los siguientes extremos: 
 

1. Autorización al Alcalde Municipal, por parte del Concejo Municipal, mediante acuerdo para 
iniciar el proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva, la cual ha de seguir el 
proceso tomando en consideración las limitaciones que establece la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas y los votos de la Sala Constitucional sobre cláusulas 
inconstitucionales de las convenciones colectivas. 
 

2. En el mismo acuerdo, el Concejo Municipal ha de nombrar una comisión por la parte 
patronal de alto nivel, para iniciar las negociaciones, dentro de la cual se recomienda que se 
encuentre el suscrito Alcalde como máximo jerarca de la administración municipal y 
personas cuya capacidad sea de todo prestigio y no obtengan beneficios con la Convención 
Colectiva a negociar, ni vínculo alguno con los trabajadores municipales. 
 

3. En dicho acuerdo también se solicita que se autorice al Alcalde a solicitar al Ministerio de 
Trabajo, determinar cuál Sindicato es el legitimado a negociar por parte del sector laboral. 
 

Agradezco la atención y quedo atento al Acuerdo respectivo para continuar con la gestión de 

denuncia de la Convención Colectiva. 

Atentamente, 

 
ACUERDO N°4105-1-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-514-2019 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.  
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ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisiones.  
 
1.-Se conoce dictamen N°85-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
CCDRS-671-2019, remitido por Hernán Cordero Gamboa/Presidente CCDR Siquirres, referente a la 
propuesta Reglamento para la Administración de las Instalaciones Deportivas Municipales del Cantón de 
Siquirres, que son propiedad o se encuentran bajo Administración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°085-2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO CCDRS-671-2019, REMITIDO POR HERNAN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE CCDR SIQUIRRES, REFERENTE A LA PROPUESTA REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL CANTON DE 
SIQUIRRES, QUE SON PROPIEDAD O SE ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACION DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 085-2019. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención de 
oficio CCDRS-671-2019, remitido por Hernán Cordero Gamboa/Presidente CCDR Siquirres, referente a la 
propuesta Reglamento para la Administración de las Instalaciones Deportivas Municipales del Cantón de 
Siquirres, que son propiedad o se encuentran bajo Administración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, por lo que procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO 
PRIMERO: El Código Municipal referente a los Comités Cantonales de Deportes, en su artículo 176, 
establece en su texto que, (…) funcionaran según el reglamento que promulgue la municipalidad. 
 
SEGUNDO: Igualmente el artículo 178 Código Municipal, dispone que, el Comité cantonal funcionará con 
el reglamento que dicte la respectiva municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para 
regular el funcionamiento de los Comités Comunales y la administración de las instalaciones deportivas 
municipales. 
 
TERCERO: Que una vez revisada la propuesta de Reglamento se encontraron inconsistencias en la 
nomenclatura del texto del reglamento. 

POR TANTO: 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres, en atención de oficio CCDRS-671-
2019, remitido por Hernán Cordero Gamboa/Presidente CCDR Siquirres, referente a la propuesta 
Reglamento para la Administración de las Instalaciones Deportivas Municipales del Cantón de Siquirres, 
que son propiedad o se encuentran bajo Administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Siquirres, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres NO aprobar el reglamento supra citado hasta 
tanto no se subsanen lo errores en la nomenclatura del mismo. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DIA 09 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de Comisión Permanente de asuntos 
Jurídicos N°85-2019.   
 
ACUERDO N°4106-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°85-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
EN ATENCIÓN DE OFICIO CCDRS-671-2019, REMITIDO POR HERNÁN CORDERO 
GAMBOA/PRESIDENTE CCDR SIQUIRRES, REFERENTE A LA PROPUESTA 
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE SON PROPIEDAD O SE 
ENCUENTRAN BAJO ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA NO APROBAR EL REGLAMENTO SUPRA CITADO HASTA 
TANTO NO SE SUBSANEN LO ERRORES EN LA NOMENCLATURA DEL MISMO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen N°86-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
Acuerdo N°3949 de la Sesión Ordinaria N°153 celebrada el lunes 01 de abril 2019, referente a la solicitud de 
que realiza el Sr. Manuel Alberto Masis Solano, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°086-2019 

 

EN ATENCIÓN AL ACUERDO N°3949 DE LA SESIÓN ORDINARIA N°153 

CELEBRADA EL LUNES 01 DE ABRIL 2019, REFERENTE A LA SOLICITUD DE 

QUE REALIZA EL SR. MANUEL ALBERTO MASIS SOLANO.  
 

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

 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al 
acuerdo N°3949 de la Sesión Ordinaria N°153 celebrada el lunes 01 de abril 2019, referente a la solicitud 
que realiza el señor Manuel Alberto Masis Solano, proceden a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que la Administración Pública, encuentra limitado su actuar por el principio de legalidad, el 
cual dispone que la Administración únicamente puede realizar lo que le esté expresamente permitido, a 
contrario sensu, no está habilitada para actuar salvo norma que así lo disponga. En el caso en concreto 
de disposición de los bienes municipales, el constituyente plasmó en el artículo 174 de la Carta 
Fundamental que ese régimen le corresponde desarrollar al legislador. 
 
SEGUNDO: El artículo 71 del Código Municipal es la norma que regula la disposición de los bienes y 
patrimonio municipal, concretamente en relación con la donación indica: 
 
“(…) La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por este Código y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines. // Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como 
la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice, 
expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar directamente bienes 
muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente a 
las municipalidades. // Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 
vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. (…)” 
 
Es decir, la norma prescribe que las donaciones municipales de cualquier tipo de recursos o bienes 
inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice la Asamblea Legislativa. Debe tomarse en consideración, que los recursos y los bienes 
inmuebles municipales sirven a todos munícipes de la localidad y, por consiguiente, es necesario que se 
mantenga un control tutelar para que, en cada caso, sea el Poder Legislativo el que examine bajo las 
razone.  
 
TERCERO: El señor Manuel Alberto Masis Solano en su solicitud indica “(…) quisiera saber si en algún 
momento podría tener el título de la propiedad”, sin embargo, no aporta documento idóneo que facilite 
la ubicación del terreno, esto con el fin de determinar si es un bien privado propiedad de la 
Municipalidad, un bien de dominio público, o si pertenece a los bienes de la nación regulados en el 
artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política. 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al acuerdo N°3949 de la Sesión Ordinaria N°153 celebrada el lunes 01 de 
abril 2019, referente a la solicitud que realiza el señor Manuel Alberto Masis Solano en la cual expone el 
deseo de saber si en algún momento podría tener el título de la propiedad, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres, acuerde: 
 
Rechazar en todos sus extremos la solicitud realizada por el señor Manuel Alberto Masis Solano, ya que 
no aporta documento o medio idóneo para ubicar el terreno, y de esta forma determinar si es un bien 
privado propiedad de la Municipalidad, un bien de dominio público, o si pertenece a los bienes de la 
nación regulados en el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política, o si por el contrario es un bien 
privado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 09 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de Comisión Permanente de asuntos 
Jurídicos N°86-2019.   
 
ACUERDO N°4107-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°86-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN AL ACUERDO N°3949 DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N°153 CELEBRADA EL LUNES 01 DE ABRIL 2019, REFERENTE 
A LA SOLICITUD QUE REALIZA EL SEÑOR MANUEL ALBERTO MASIS SOLANO EN LA 
CUAL EXPONE EL DESEO DE SABER SI EN ALGÚN MOMENTO PODRÍA TENER EL 
TÍTULO DE LA PROPIEDAD, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
ACUERDA: RECHAZAR EN TODOS SUS EXTREMOS LA SOLICITUD REALIZADA POR 
EL SEÑOR MANUEL ALBERTO MASIS SOLANO, YA QUE NO APORTA DOCUMENTO O 
MEDIO IDÓNEO PARA UBICAR EL TERRENO, Y DE ESTA FORMA DETERMINAR SI ES 
UN BIEN PRIVADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, UN BIEN DE DOMINIO 
PÚBLICO, O SI PERTENECE A LOS BIENES DE LA NACIÓN REGULADOS EN EL 
ARTÍCULO 121 INCISO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, O SI POR EL CONTRARIO 
ES UN BIEN PRIVADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce dictamen N°87-2019 de la Comisión de Hacienda, en atención a los oficios CCDRS-620-2018, 
CCDRS-677-2019, remitido por Herman Cordero Gamboa/Presidente del CCDR Siquirres, que 
textualmente cita:  

COMISIÓN HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°087-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 087-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio CCDRS-620-2018, CCDRS-677-
2019, mediante el cual el señor Hernan Cordero Gamboa remite los informes 
contables y conciliaciones bancarias del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Siquirres; correspondientes al III Y IV trimestre del año 2018, por lo que se 
procede a dictaminar lo siguiente:  
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el artículo 181 del Código Municipal establece “(…) Los Comités 

también deberán presentar un informe de los resultados de la gestión 
correspondiente al año anterior. 

  
SEGUNDO: Que los informes contables y conciliaciones bancarias presentados por 
el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, son los correspondientes 

al III Y IV trimestre del año 2018. 
 

TERCERO: Que revisados los informes enviados por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Siquirres, estos necesitan ser interpretados por un 
profesional en la materia.  

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

Siquirres, coordinar una reunión con la señora Contadora Municipal, para que sea 
esta profesional quien colabore con la interpretación de los informes contables y 
conciliaciones bancarias presentados por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Siquirres, correspondientes al III Y IV trimestre del año 2018.  
 

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

 
Vicepresidente Black Reid: Este es un tema que se nos ha ido quedando creo que si lo seguimos 
dejando ahí se va a poner mal, la persona más indicada es la contadora que puede leer y dar una buena 
interpretación para que así podamos nosotros tomar la decisión que necesitamos tomar, me gustaría ver si 
la podemos convocar para el próximo lunes a partir de la 1:00pm en adelante, porque creo que eso va llevar 
su tiempo para que ella pueda revisar y si es necesario que brinde un informe en sesión pero es necesario 
que lo revise en comisión de hacienda para que nosotros podamos dictaminar para que este Concejo pueda 
tomar una decisión sobre este asunto que se nos ha ido quedando señores.  
 
Regidor Gómez Rojas: El regidor Randall Black señala muy claramente en realidad estos documentos 
del Comité Cantonal de Deporte porque nos puede traer problemas gravísimos debido a que estamos 
reteniendo un documento porque esperábamos que el señor nos entregara un informe, pero ya podemos 
ver que el señor auditor se encuentra en vacaciones lo cual se hace complicado esperar el informe por parte 
de él, por lo tanto creo que la forma más rápida es que sea la contadora que nos diga en que condición se 
encuentra el informe contable del Comité Cantonal de Deportes, para que así una vez por todas solucionar 
un problema que nos puede causar de verdad grandes problemas.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de Comisión Hacienda N°87-2019.   
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ACUERDO N°4108-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°87-2019, 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA COORDINAR UNA REUNIÓN CON LA SEÑORA CONTADORA 
MUNICIPAL, PARA QUE SEA ESTA PROFESIONAL QUIEN COLABORE CON LA 
INTERPRETACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES Y CONCILIACIONES BANCARIAS 
PRESENTADOS POR EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES, CORRESPONDIENTES AL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, POR LO 
CUAL SE LE CONVOCA A LA SRA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, CONTADORA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EL DÍA LUNES 20 DE MAYO 2019 AL SER LAS 8:00 AM. EN 
LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE ADELANTE LA REVISIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS. SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
A ENTREGAR ESE DÍA LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISIÓN. 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  

 Mociones.  
 
Se deja en constancia que no se presentaron mociones, por parte de los regidores. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas noches a todos, compañeros quiero hacer una petición para tomar un 
acuerdo para que las actas me las puedan dar impresas en blanco y negro o a colores, porque en digital a 
veces no tengo los medios para verla.  
 
ACUERDO N°4109-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL SR. ROGER DAVIS BENNETT, REGIDOR PROPIETARIO, PARA 
QUE LAS ACTAS SE LE ENTREGUEN A ÉL EN FÍSICO, YA SEA EN BLANCO Y NEGRO O A 
COLOR.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches, quiero solicitarles a los señores regidores para que tomen un 
acuerdo para que los que vivimos en el distrito del Reventazón podamos hacer perfiles, porque al estar sin 
síndicos estamos como solos, la síndica nos pasó una circular de que ya no van a dar perfiles para el distrito 
del Reventazón ella tiene la razón porque dicen que es ilegal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros en este momento no hemos recibido ninguna información del 
Tribunal Supremo de Elecciones de que el distrito Reventazón, indicando que puede funcionar como 
distrito, hasta no recibir una información concreta del Tribunal Supremo de Elecciones, el responsable de 
ese distrito es el distrito de Siquirres, por eso no se les puede quitar el darle los perfiles, por eso tenemos que 
seguir igual hasta no saber que va hacer el tribunal por el momento no podemos nosotros cambiar las 
reglas del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Estoy de acuerdo, pero se mal entendió lo que se dijo la vez pasada aquí no sé 
si se acuerdan, pero sería mediante un acuerdo para que respalden a la síndica.  
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Presidente Badilla Castillo: Nosotros no podemos tomar ningún acuerdo para eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que no se ha captado bien lo que está diciendo Badilla, la semana 
pasada se discutió sobre el tema del Presupuesto Participativo en donde se había hablado sobre el distrito 
de Reventazón, pero hay que acordarse de que ese distrito todavía no puede participar eso lo hacía notar el 
compañero Floyd hasta que no tengan su propio síndico, quiere decir que el síndico que sigue cubriendo el 
distrito del Reventazón tiene que ser la síndica de Siquirres, lo que decía Yoxi es que ese acuerdo se tomara 
acá porque después ella no quería verse envuelta en problemas y tiene razón, pero creo que no hay 
necesidad de un acuerdo mientras no haya una ley que diga que Reventazón es un distrito separado no hay 
ningún inconveniente ella sigue siendo la síndica desde aquí hasta lo más profundo desde Santa Martha 
hasta Barra de Parismina.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Yoxi seguirá siendo la síndica de todo el distrito, hasta que haya una 
comunicación por escrito del Tribunal Supremo de Elecciones.    
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, el punto que les voy a exponer es el 
siguiente señor presidente y señor alcalde, esto es con respecto al fallecimiento de la compañera Norma 
Barr, recuerdo una vez señor alcalde cuando le pedí transporte para ir a visitar a la compañera Norma al 
hospital de Limón, en ese momento usted me aclaro los puntos por lo que la buseta no lo podían prestar 
para esos fines, se lo digo de todo corazón y se lo comenté a compañero don Willy que ese día me sentí 
ofendida y humillada por la excusa que usted me dijo, por l manera en que yo lo entendí porque usted me 
dijo que si yo quería usted me daba los pases o que si quería usted nos prestaba el carro personal suyo pero 
que la buseta no podía porque no quería que le pasara lo que le paso al alcalde de Limón, el día del entierro 
de doña Norma yo en lo personal no quise pedir transporte porque no me iba a jugar el chance de que me 
volvieran a decir lo mismo que usted me dijo la vez pasada, como a las 7:20 am, más o menos puso el señor 
presidente unos mensajes en el grupo de Concejo donde le ofrecía transporte a los compañeros, le voy a 
decir una cosa con todo respeto señor presidente n creo que usted tenga que poner su vehículo para 
transportar asuntos de este Concejo Municipal además la hora que usted nos puso esos mensajes era una 
hora que creo que era por salir del paso, tengo claro que en el convenio que se hizo cuando se entregó el 
carro a la administración en el convenio quedo que la buseta seria prioridad para el Concejo Municipal, ese 
día me fui en el vehículo de mi casa le dije a mi esposo que me fuera a dejar porque no tenía ganas de 
manejar y a la vuelta como soy apellido metiche me dio vergüenza ajena porque le pedimos ride a la buseta 
de Limón teniendo este Concejo Municipal una buseta y es prioridad para este Concejo, la buseta si fue pero 
fue con personal de la administración y a nosotros nunca nos tomaron en cuenta para preguntar si la 
ocupábamos, quiero que quede claro no es que este peleando porque no tengo en que viajar señor 
presidente porque si tuviera que ir en bus iría, el asunto aquí es que respetemos al Concejo Municipal, 
porque si nosotros la hubiéramos ocupado era para nosotros y si no la hubiéramos ocupado seria para los 
que seguían, pero no como lo hicieron que fueron los de la administración, usted y un montón más 
ofreciendo transporte en sus carros personales a los demás compañeros eso no se vale y la verdad si me 
siento muy molesta ahí me disculpan si les caigo mal pero lo que siento lo digo.       
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí nunca vamos a caer mal porque creo que es importante lo que a uno 
no le gusta uno debe de decirlo, respeto su manera de ser, si les ofrecí mi vehículo, lamentablemente el día 
lunes del fallecimiento de doña Norma, no se encontraba el señor alcalde en el cantón de Siquirres, creo que 
tal vez esa fue la situación.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez creo que se ha mal interpretado el asunto creo que para que esa 
buseta pueda salir tiene que ser por un acuerdo del Concejo Municipal entiendo lo que dice la compañera 
pero si esa buseta ande ahí sin tener un acuerdo se puede meter en un problema el que la ande así sea 
Badilla que es el presidente de este Concejo Municipal, el para poder sacar la buseta debe ser por un 
acuerdo o por parte de la administración, me imagino que ese día Badilla pensando en eso el ofreció su 
vehículo y creo que fue Jorge que le dijo que pasara por él, al final lo interesante es llegar donde queríamos 
llegar.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Primero al igual que ustedes estuve muy triste porque no pude 
acompañar en las honras fúnebres de doña Norma que ustedes saben que le tenía muchísimo cariño, 
respeto y hoy está mucho mejor que nosotros ya está descansando y muy tranquila, en esa misma línea creo 
que deberíamos de respetarla y dejarla tranquila, en algunas ocasiones he sugerido y lo he hecho como lo 
hice con nuestra compañera Loyda que personalmente le facilite mi vehículo porque al igual que a doña 
Norma también le tenía mucho cariño y respeto a doña Loyda y para no meterla en problemas a ella ni a su 
servidor lo facilite, lo volvería hacer en algún momento que ustedes requieren hacer un asunto personal y 
que este ajeno a un acurdo del Concejo con mucho gusto si está a mi alcance les poder colaborar para seguir 
promoviendo los asuntos  de equipo que tiene este órgano colegiado, desconozco lo que menciona la 
compañera Saray de que la buseta estuvo atendiendo a los funcionarios y no al Concejo, si fue así igual me 
alegro de la solidaridad que tuvieron los funcionarios de la municipalidad para poder apoyar a una persona 
que más allá de síndica fue una gran Siquirreña, me imagino que a nivel interno hicieron las gestiones 
administrativas necesarias para que la buseta pudiera ir ahí, mañana si Dios lo permite igual le acaba de 
decir a don Stanley que me acompañe al rezo, porque al no estar en el funeral ni en la vela quiero 
aprovechar y de una vez invito a los compañeros, estando fuera la hija me hablo y me pidió que los 
acompañara y mañana voy a estar acompañándolos, creo que aquí en la muni hay asuntos muy 
importantes que atender y urgentes y nosotros estamos enfocados a esos temas hay otros temas que los 
escuchamos pero preferimos orientarnos con lo que nos corresponde hacer acá y lo de más valorarlo, darle 
mente y si es necesario atenderlo como lo hemos hecho, en este caso reitere que nunca ninguna solicitud 
que ustedes han hecho a la alcaldía para atender asuntos propios de gestión del Concejo ni de la muni se les 
ha negado han ido en la Prado que es de la administración, en la buseta, hasta incluso en mi propio 
vehículo, cuando era de mi propiedad el que hoy tiene el presidente del Concejo, reitero mis condolencias 
para ustedes que también quisieron a doña Norma y les invito para que continuemos en lo que nos 
corresponde, ya doña Norma hizo su aporte ahora nos corresponde a nosotros más allá de este tipo de 
discusiones, ojala mejor concentrarnos en cómo vamos apoyar a Cairo que quedo si síndica para poder 
hacer por ejemplo los Presupuestos Participativos y darle seguimiento a sus proyectos, creo que Normita 
estuviera muy contenta si estuviéramos discutiendo ese tema por lo menos de mi parte me voy a concentrar 
en ese tema y les pediré a ustedes que lo atendamos como corresponde.        
 
Regidor Gómez Rojas: Lo siguiente es para convocar a jurídicos el jueves si Dios lo permite a la 
2:00pm, lo otro es para convocar a una reunión el próximo viernes 17 de mayo a las 2:00pm en la sala de 
sesiones la comisión de la COMAD para hablar y discutir el tema de las políticas para las personas con 
discapacidad del cantón es un tema que dentro de lo posible quisiera que este tema salga en esta 
administración además invitar a don Mario Orozco de la Asamblea Legislativa, Regidor Vives y la Licda. 
Kimberly de la municipalidad de Guápiles.   
 
Vicepresidente Black Reid: Nosotros teníamos una situación la semana pasada con una cuestión de las 
becas, donde habían dos hermanos y dos hermanas que aparecían con una solicitud para beca pero resulta 
que aparecían con el mismo apellido paterno, una de las verificaciones la hice con la compañera Teresa 
Ward lamentablemente no trajimos el informe por escrito porque pensamos que se iban a tocar en asuntos 
varios en realidad se verifico es una muchacha que vive con su hijo viven aparte de la casa de la madre, la 
razón por la cual aparece con el mismo recibo de luz es porque ella recibe luz de la casa de la madre, pero si 
revisamos el recibo del agua son dos recibos distintos porque el agua si lo tiene a su nombre, ella vive en 
una casa abajo y su madre arriba con la hermana menor de unos catorce años pero si viven en casas 
separadas, también me apersone con Yoxana anduvimos por todo San Rafael, confirmamos con los vecinos 
y en efecto uno de los muchachos vive con la abuela en el Guayabal y el otro vive en el cruce de San Rafael, si 
viven en casas separadas por lo tanto pueden aplicar para la beca.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall me gustaría que nos indicara como sería el acuerdo. 
 
ACUERDO N°4110-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LAS BECAS 
PARA LOS SIGUIENTES ESTUDIANTES EL JOVENES HEINER STWAR CUBILLO 
MONTANO, ANDY ROLANDO CUBILLO MONTANO, ANAYELI ORTEGA MEZA Y 
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ARELYS ORTEGA MEZA, EN VISTA DE QUE SE REALIZÓ LA VISITAS A SUS HOGARES 
Y SE COMPROBÓ QUE VIVEN EN HOGARES DIFERENTES, POR LO QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA BECA ASÍMOS SE LE 
COMUNIQUE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE PROCEDAN CON PAGO 
CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR BASADO EN EL ARTÍCULO VI DEL 
REGLAMENTO DE BECAS QUE EN LO CONDUCENTE INDICA: ÚNICAMENTE PODRÁ 
SOLICITAR BECA UN MIEMBRO DE CADA NÚCLEO FAMILIAR. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero quitar la invitación para el día viernes 17 de mayo a las 
2:00pm con la COMAD, porque hace poquito hable con don Mario y me indico que para esa fecha él tiene 
unas reuniones pendientes por tal motivo queda suspendida la reunión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para que quede sin efecto la reunión con la COMAD en la sala 
de sesiones. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros creo que es importante ponernos de acuerdo para la 
comisión de CONAPAM acá en el cantón de Siquirres, las quejas son evidentes con respecto a esta comisión 
que no está funcionando como tal, creo que es importante que ellos nos vengan a dar un informe del 
porque esas personas no están recibiendo la ayuda que viene del gobierno porque escuchamos a la señora 
hablando por televisión de que hay mucho dinero en esta institución y este cantón estamos como dormidos 
con respecto a esa población que realmente lo necesita. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Qué es lo que usted recomienda? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Que la comisión que haya en el cantón de Siquirres de CONAPAM que 
el presidente de esa comisión venga él junto con su equipo y nos brinden un informe del porque hace más 
de cuatro meses esas personas no están recibiendo ese subsidio.   
 
ACUERDO N°4111-13-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A CONAPAM 
QUE BRINDE UN INFORME DEL PORQUE RAZÓN EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES NO 
SE ESTÁN DANDO LOS SUBSIDIOS QUE LE CORRESPONDE A LOS ADULTOS 
MAYORES. 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: Compañeros para ustedes no es un secreto de que doña Norma Falleció la 
cual era la síndica del distrito de Cairo por lo tanto le sugerí al señor don Stanley si nos puede ayudar con el 
distrito de Cairo, él muy amablemente nos dijo que nos ayudaba el día sábado el y mi persona vamos a ir a 
ver cómo hacemos para visitar el distrito de Cairo, él no tiene transporte ya lo vamos a coordinar con el 
señor alcalde.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias por su preocupación por el tema de Cairo creo que este 
tema hay que revisarlo porque recuerden que los síndicos son de elección popular, no estoy seguro que el 
Concejo pueda tomar un acuerdo para pedirle a un compañero síndico que ya tiene su responsabilidad 
jurídica asignada de una normativa de atender su distrito, sí creo que más allá d tomar un acuerdo nos 
acuerpemos y apoyemos al distrito de Cairo, ahora hablaba con la compañera Ninotchka que es la 
Coordinadora de Acción Social de que tiene que ponerle más atención a ese distrito ya viene el Presupuesto 
Participativo y no está Normita aunque ya ella dejo todo articulado ya ella había entregado los perfiles pero 
alguien tiene que darle seguimiento hablamos que don Stanley se ha ofrecido por ser limítrofe por ser el 
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distrito vecino pero eso es por voluntad de él y esto también es por voluntad del presidente que también 
quiere ayudar, el acuerdo podría ir en el entendido que facilitemos transporte para quienes quieran ayudar 
puedan ir, pero hay que revisar muy bien el tema como para asignar, desde la perspectiva administrativa no 
se preocupen porque nosotros le estamos dando bastante atención a Cairo en los proyectos, lo estamos 
coordinando con las juntas, comités de desarrollo o él mismo don Stanley ya nos ha estado apoyando en 
unas cosas y así lo seguirá haciendo, ya coordine el Presupuesto Participativo en el Peje, luego veremos 
cómo le damos seguimiento a la ejecución de los proyectos, lo estaremos haciendo directamente con las 
comunidades beneficiarias esperando para la próxima elecciones cuando salga un nuevo síndico de la 
comunidad, además recuerde que aún existe el consejo de distrito y nos estamos apoyando también con 
ellos, pero hay que revisar muy bien el tema de acuerdos orientados para la atención de ese distrito más allá 
de las competencias propias que tiene ya de por si cada síndico y síndica en su comunidad, pero si les 
agradezco la nobleza de apoyarnos al equipo de trabajo administrativo en esas giras que estaremos 
haciendo, así que señor muchísimas gracias y con mucho gusto estaremos coordinando el transporte para 
que el día sábado puedan ir donde ustedes consideren necesario participar. 
 
Síndico Salas Salazar: Quiero que esas palabras de Mangell queden en actas porque el presidente 
municipal me lo hizo vía teléfono, no esperaba que falleciera incluso antes cuando estaba enferma saque 
algunos trabajos de Cairo pero siempre con el respeto y consentimiento de ella, incluso le dije a Ninotchka 
que para que iba a mandar un oficio al Concejo si eso era administrativo, también le dije que no estoy 
pidiendo que me comisionen, ni que me paguen viáticos ni nada yo solo ocupo moverme porque hay que ir 
a Seis Amigos y a todos los barrios de ahí adentro, ayer nos reunimos con el consejo de distrito con los tres 
que quedaron tienen cuórum ya lo vi en el documento del tribunal y ya tenemos agendado el sábado para 
hacer el recorrido a las comunidades para recibirles los perfiles para que el 30 de mayo no haya ninguna 
pega con la distribución.   
 
Regidor Gómez Rojas: Finalmente el señor alcalde cayó en una razón muy clara los consejos de distrito 
son los que autorizan para que el síndico haga el trabajo que les corresponde ellos inclusive colaboran con 
los síndicos, creo que lo primero que tienen que hacer es reunirse con los consejos de distrito para ver cuál 
es el camino que ellos quieren continuar, pero siempre teniendo el respeto porque ellos fueron electos 
popularmente, sería muy bueno invitarlos a esta sala de sesiones y hacerlos sentir a ellos de que a pesar que 
nuestra hermana Norma Barr ya no está con nosotros, pero que ellos siguen siendo parte de la comunidad 
de Cairo.    
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle a don Julio que ya se hizo ese trabajo de ir a visitar a los 
concejales de distrito, para no ser nosotros los que hagamos las cosas sino que sean ellos, pero ahora hay 
que ir donde ellos a recoger los perfiles, porque ellos no tienen el transporte para venir desde Seis Amigos 
hasta el distrito de Siquirres para dejarlos, por lo que le solicite a don Stanley que me ayudara, pero si es 
manejado por el consejo de distrito no por nosotros, lo otro es que hay que solicitar la hoja de disfunción de 
doña Norma porque nosotros tenemos que mandar la nota al Tribunal Supremo de Elecciones 
comunicándoles el fallecimiento de doña Norma.    
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


