
 
 
Acta N°160 
20-05-2019 

 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.160 
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 veinte 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 JURAMENTACIÓN  

ARTICULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTICULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTICULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 

 
 



 
 
Acta N°160 
20-05-2019 

 

2 

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.  
 
ACUERDO N°4112-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LAS HIJAS DE LA SEÑORA 
NORMA BARR DENNIS QUE EN PAZ DESCANSE, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, 
ASIMISMO INCLUIR MOCIONES COMO EL ÚLTIMO ARTÍCULO DEL ORDEN DEL DÍA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO III 

 Juramentación.   
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a la siguiente persona como miembro del Comité 
de Cementerio de Siquirres. 
 

MIEMBROS DEL COMITÉ DEL CEMENTERIO SIQUIRRES 
 

 JESÚS ARGUEDAS CAMPOS   CÉD: 1-353-773 
 

Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a la anterior persona como miembro del Comité de Cementerio de Siquirres. 

 
2.-Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de Caminos de San Carlos de Pacuarito. 

 
COMITÉ DE CAMINOS DE SAN CARLOS DE PACUARITO 

 
 MARTÍNEZ LARA BERNARDINO   CÉD: 155801317716 
 JEANNETTE MARÍA BRENES BRENES   CED: 1-424-149 
 YOCELYN MONTIEL NAVAS    CÉD: 7-221-790 
 JOSÉ ALFREDO HERRERA DÍAZ   CÉD: 6-263-481 

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos de San Carlos de 
Pacuarito. 
 
3.-Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del 
Comité de Caminos de Indianas 1, 2, 3. 
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COMITÉ DE CAMINOS DE INDIANAS 1, 2, 3 

 
 MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ  CÉD: 7-074-135 
 JOSÉ AGUILAR ABARCA     CÉD: 3-290-580 
 YESENIA ESQUIVEL BARBOZA    CÉD: 7-109-910 
 JUAN MARTÍNEZ TRUJILLO    CÉD: 155812918121 
 ALBERTO AGUILAR ABARCA   CED: 3-307-929  

 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos de Indianas 1, 2, 
3. 
 
ARTICULO IV  

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS MADRIGAL/ASUNTO CAMINO. 
 
Sr. Claudio Villalobos Madrigal: Buenas tarde hoy nosotros les traemos una inquietud ya sea que lo 
tomen para bien o para mal, hay un camino que es público que es el camino de la Lucha que sale a la 
Amelia el camino mentado los chanchos, ese camino para la llena del año 1996 era un camino habilitado 
por toda la bajura, les queremos dejar esta inquietud para que ustedes lo estudien y puedan hacer un 
proyecto, porque esto no es nuevo, con el otro Concejo Municipal nosotros los invitamos al salón comunal 
de la Lucha en ese momento le tocamos el tema, sería bueno que lo tome este nuevo Concejo porque es 
importante este camino en caso de que se diera una llena, cuando se dio la vez pasada la llena la comunidad 
de Anita Grande se dieron cuenta de que habían familias que no tenían ni que comer, recogieron víveres en 
San Luis y los enviaron con camiones incluso decía que era alimentos para los Villalobos, pero nosotros no 
tenemos esa conciencia porque había que repartirlos, los alimentos los trajeron por la finca bananeras y 
utilizaron esa carretera, en ese tiempo estaba la bananera COBAL que decían que era privada y tenía un 
portón pero ese portón estaba en la carretera en la línea férrea pero esos son caminos públicos, son 
patrimonios del estado, pero gracias a Dios el esfuerzo que hizo la lucha con el Concejo en esos tiempos, 
hubo un señor que ya falleció que metió un recurso de amparo y lo ganamos la bananera quito el portón de 
varias bananeras, por eso queremos que tomen una medida de consideración porque ese camino puede 
llegar a salvar muchas vidas. Asimismo, indica que trae un documento para que se le pueda dar lectura, 
referente al tema del camino en mención.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a la Sra. Secretaría del Concejo Municipal proceda dar lectura al 
oficio en mención. Lo cual se procede y lo que solicita en el documento es que se pueda realizar una 
inspección en la Calle antiguamente conocida como: “Calle Chanchos” la cual cruza la compañía Bananera 
Los Espinoza, saliendo por la Compañía Bananera La Siquirreña.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, hoy quiero manifestarle al señor Villalobos 
y a los regidores que ese fue uno de los primeros caminos que tuvo San Alberto, el camino que señala don 
Villalobos es un camino que ha estado sirviendo a todos los trabajadores los que lo conocemos sabemos que 
ese era el camino real anteriormente y efectivamente si existían unos portones a la actualidad aun esta los 
muros de cemento este camino se señala por la antigua platanera Pito Johns hoy por hoy es un camino que 
le pertenece al cantón de Siquirres, sabemos que un camino es más transitable cuando tenemos carreteras, 
creo que este camino podría acorar la distancia que existe entre San Alberto y el centro del cantón de 
Siquirres, por lo tanto señor presidente le solicito que se haga un estudio como corresponde para poder 
retomar ese camino y que este Concejo Municipal haga todo lo posible para ponerlo al servicio de los 
ciudadanos como corresponde en mejores condiciones. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presente, quiero felicitar a don Claudio porque 
cada vez que el viene acá trae alguna propuesta que va en miras al desarrollo de este cantón, más o menos 
siete semana visite el camino que usted indica, el señor presidente me acompaño fui por el camino a la 
Siquirreña y llegamos hasta donde el río ya no nos permitió, eso definitivamente está perdido vamos a 
llevarlo a la Junta Vial, don Julio porque no solamente es abrir el camino, hay que ver como unimos ese 
camino con la Lucha, estando del lado de la Siquirreña pudimos observar que en menos de 30 o 40 metros 
ya estaríamos en la Lucha y esa perfectamente podría ser una ruta alterna que podría beneficiar a la 
exportación de plátano y banano, la ventaja es que entiendo que una porción de camino o incluso todo ya 
está codificado e incluso es público, pero lo vamos a revisar vamos a enviar a los inspectores y si es así lo 
estaríamos metiendo en la programación pero eso no sería pronto, porque recuerde que la maquinaria está 
trabajando en diferentes sitios, porque solamente tenemos una cuadrilla con un equipo de trabajo para 
todo el cantón, definitivamente coincido con usted que ese camino hay que recuperarlo para habilitarlo 
para poder utilizarlo para el beneficio de ustedes y todas las personas de la zona baja.      
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a la nota que don Claudio paso a este Concejo Municipal se 
va tomar el siguiente acuerdo 
 
ACUERDO N°4113-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. CLAUDIO VILLALOBOS MADRIGAL, A LA 
JUNTA VIAL PARA QUE EN CONJUNTO CON LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD PUEDAN REALIZAR LA INSPECCIÓN EN LA CALLE 
ANTIGUAMENTE CONOCIDA COMO: “CALLE CHANCHOS” LA CUAL CRUZA LA 
COMPAÑÍA BANANERA LOS ESPINOZA, SALIENDO POR LA COMPAÑÍA BANANERA 
LA SIQUIRREÑA, SEGÚN LO QUE CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. DIANA MANZANAREZ Y EL SR. MAYNOR VARELA RIVERA-
SALIDAS DE AGUA EN B° SAN MARTIN FRENTE A PANADERÍA BOMBO BELL. 
 
Sr. Minor Varela Rivera: Buenas tardes a todos los presente, el día de hoy traemos ante ustedes un 
problema bastante grave que tenemos desde hace algunos días y a continuación voy a comentarle nuestra 
solicitud que los vecinos del barrio San Martin los cuales están situados frente a la Panadería presentamos 
la siguiente situación específicamente es el caso de la señora Diana María Manzanares aunque en realidad 
es todo el vecindario que tiene el problema, más sin embargo la nota está firmada por mi esposa, primero 
que nada el vecino del lado atrás de la propiedad de nosotros no tiene salidas de agua, nosotros hablamos 
con el señor y él nos indica que no tenemos acceso para hacer salidas de agua porque no tiene dinero y que 
tampoco le interesa como a él no le afecta las aguas pasan por los terrenos de los vecinos con el aguacero del 
día de ayer eso estuvo fatal, el vecino siguiente del lado de arriba es un señor que también tenemos 
problema con él porque él tiene salida a la calle pública al frente de la casa de él, sin embargo el señor hizo 
un portón y para ahí también vota el agua, lo que está al frente de las casas de nosotros es una servidumbre 
y él vota a las aguas hacia la servidumbre, ya nosotros hemos presentado algunos escritos pero estamos 
esperando desde el año pasado, tenemos otro problema que abonado a todas estas aguas cuando llueve 
todos los terrenos se inundan, para lo cual hemos solicitado la ayuda a la municipalidad pero la verdad no 
lo hemos logrado aún para que nombren la servidumbre como pública para que la codifiquen porque no 
tenemos como sacar el agua cuando llueve porque se empoza hay como ocho casas y todos tenemos ese 
problema, queremos ver si la municipalidad nos pueda brindar la ayuda para sacar las aguas, visitamos al 
Ministerio de Salud pero nos indicaron que eso le corresponde a la municipalidad, es increíble ver la 
cantidad de sancudos, sapos por las aguas empantanadas porque cuando llueve las aguas tardan hasta dos 
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o tres semanas para secarse, la mayoría de nosotros tenemos niños y en las noches es increíble la cantidad 
de sancudos, es por lo que les solicitamos nos ayuden pronto con ese tema, nosotros tenemos la idea de que 
tal vez si se pudiera cuentear desde ahí hacia abajo, y en la esquina hacia la escuela sería una manera muy 
buena para poder sacar las aguas, ya hemos hecho varias solicitudes a la municipalidad, pero no hemos 
obtenido la ayuda porque nos dicen que no se puede nombrar la calle pública, pero de la manera más 
respetuosa les solicitamos que lo revisen para que lo más pronto posible se declare la servidumbre como 
pública para que la codifiquen para que nos puedan ayudar básicamente esta sería la solicitud que tenemos 
nosotros.      
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Qué ancho es la servidumbre? 
 
Sr. Minor Varela Rivera: Tiene seis metros y un poquito más 
 
Regidor Gómez Rojas: Eso quiere decir compañeros que tiene cierto ancho para poder corregir el 
problema de las aguas porque si una servidumbre tiene tres metros y le vamos a sacar un metro por donde 
vamos a sacar las aguas, pero si la servidumbre tiene seis metros perfectamente se podría acomodar, no soy 
ingeniero pero considero que en cinco metros perfectamente se pueden evacuar ciertas aguas, para el señor 
alcalde que es el presidente de la Junta Vial, tal vez se podría hacer el estudio que corresponda de forma 
más rápida para poder solucionar los problemas que tienen los vecinos del barrio San Martín, creo que 
cuando hay voluntad todo se logra creo, que se va a solucionar en este mismo año si Dios lo permite.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que sería bueno ir con la comisión de caminos y el ingeniero para ir a 
inspeccionarlo lo más pronto posible para ver qué solución le podemos dar, la servidumbre no puede de ser 
de seis metros, porque debe de llevar a los dos lados el desagüe, tiene que ser mínimo siete metros, lo que 
podemos ver qué posibilidad hay de poder abrir más el camino si fuera viable, es preocupante que un 
vecino sabiendo que está causando daño no quiera encontrar tal vez una solución más amigable, se podría 
conversar con el vecino para ver cuál es la situación, ¿el terreno de donde vienen esas aguas es de una finca 
grande o es un lote con casa?    
 
Sr. Minor Varela Rivera: Los dos que más nos afectan son lotes con casa.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Son lotes con casas que tiran el agua a la servidumbre?  
 
Sr. Minor Varela Rivera: Básicamente en la propiedad de nosotros tuvimos que quebrar la tapia 
porque se llena y todas esas aguas terminan en la servidumbre y el vecino que está al frente de la 
servidumbre él tira directamente las aguas pluviales a la servidumbre.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sí la municipalidad no le puede encontrar directamente una solución esto 
se soluciona sencillo, espero nosotros le podamos encontrar la solución, pero es prohibido que un vecino le 
tire una gota de agua en su patio el vecino tiene que ver de qué manera hace para sacar las aguas del patio 
para que no perjudique el patio de los vecinos, con respecto a lo de la servidumbre, si se declara 
servidumbre pública habría que hacer un trabajo para que las aguas puedan salir bien canalizadas y eso 
demanda gastos porque esta municipalidad trabaja con proyecciones y eso habría que proyectarlo, si le 
comento que no es el único lugar que se inunda hace poco andaba con la síndica Yoli por el Guayabal y una 
muchacha estaba haciendo un zanjo porque hay una gran finca atrás donde los vecinos no se preocupan y 
todas las aguas se vienen se le meten a la casa a veces tenemos algunos vecinos inconscientes, el municipio 
tiene que encontrar alguna solución para usted y sus vecinos para que puedan estar más tranquilos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ahí hay un problema soy Siquirreño, criado en ese barrio está complicado 
porque las casas están más bajos que la carretera, el agua vine desde la Mera yo porque hay una quebrada 
que va por dentro hasta llegar al Centro Turístico las Tilapias, esa es el agua que a ellos les viene 
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perjudicando porque el agua se viene por detrás rondando y metiéndose a las tapias porque no hay salida, 
hace como un mes estuve con el señor don Alberto Binns que es uno de los primeros dueños donde esta 
esos terrenos, hay una salida que la comenzaron pero no la terminaron que era desde las Tilapias venían 
con una draga por el lado atrás de las casas pero nunca lo terminaron y era fácil el desaguar, pero el 
desaguar les va hacer difícil, eso es un problema bastante serio ojala le podamos encontrar la solución 
porque hay que sacar el agua por alguna manera, con respecto a la carretera ojala la Junta Vial junto con el 
departamento de arquitectos analicen el problema que está sucediendo en Siquirres, la mayoría de la gente 
vende sus terrenos y lo que hacen son servidumbres, de donde ellos están hicieron lo mismo construyeron 
como siete casas pero hicieron servidumbres de tres metros, la gente no se da cuenta que cuando está 
comprando un terreno para hacer su casa con una servidumbre de tres metros el problema es del dueño de 
la casa, porque después la municipalidad no puede meter recursos, ojala el Plan Regulador de nosotros 
existiera porque es una media de encontrar las medidas de las calles para cuando vayan a vender sea con la 
medida de la calle, porque es beneficio para el que compra y para el usuario, la municipalidad no puede 
entrar ahí a recogerle la basura, compañeros ahora vamos a tomar un acuerdo para que ojala en el 
transcurso de quince días podamos ir la comisión de caminos con la Junta Vial para hacer la inspección 
porque ellos están en problemas.        
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes, este camino al igual que el presidente lo conoce ya lo 
hemos visitado en reiteradas ocasiones, es camino a las Tilapias exactamente en la casa de nuestro amigo 
Alfonso Lewis que por cierto ahora está viniendo a ponerse al día con temas comunales, de esa casa hacia 
adentro es una servidumbre sin salida, en Siquirres eso pasa mucho y estamos tratando de corregirlo señor 
presidente, efectivamente si existe legislación para no otorgar permisos de construcción o visado de planos 
para ese tipo de proyectos pero este proyecto esta heredado tenemos que atenderlo por cierto ahora estaba 
revisando un camino que tienen ustedes ahí de revisar y aprobar, porque la gente llega tienen un terreno 
grande marcan de un punto a otro punto sacan seis metros y comienzan a lotear hacia los lados, pero ni 
siquiera hacen el camino solamente lo marcan luego llegan al municipio para que se les declare público el 
camino, en conversaciones con otros alcaldes del país el camino que se solicite se declare público tiene que 
ir incluso hasta con cordón de caño, en algunos cantones del país los piden ya listos para asfaltar, pero en 
Siquirres ha pasado lo que le paso a los vecinos y eso no es culpa de ellos, la municipalidad fue permisible 
en aquel tiempo por eso nosotros estamos tratando de corregirlo, lo cierto es que es un poco complejo el 
asunto para la corrección, sé que ustedes han hecho esfuerzos, el tema es que casi siempre el vecino que 
vende el terreno lo lotea es el que tira las aguas no sé si es el caso de ustedes lo desconozco, me parece 
honorables miembros del Concejo que debemos efectivamente promover una comisión porque son ocho 
familias además después de esa servidumbre más abajo hay otros proyectos que vienen, cada vez que voy 
ahí me da temor porque veo que están loteando y esos problemas se vienen heredando lo que nos toca a 
nosotros definitivamente es no dar visados de planos a propiedades que no tengan salidas de agua porque 
en la mayoría no hay en varios distritos hay muchos proyectos de desarrollo urbanístico  que nada más 
quieren que nosotros les hagamos la calle pero vamos a tener que revisarlo, como lo de los vecinos es un 
tema que ya tiene muchos años y que han estado tratando de corregir, señores miembros del Concejo me 
parece que deberían ustedes como comisión de caminos visitar y le pediría al ingeniero que los acompañe, 
para que revisen si tienen los requerimientos para ser público porque si es público automáticamente se 
puede codificar después de eso los demás subtemas que ustedes solicitan se pueden corregir, no va ser 
sencillo porque ahí son como cincuenta metros de alcantarilla hay que comerse la bronca como dice 
popularmente con el vecino, primero hablarle decirle que por favor entube las aguas, podrían hacerlo en ese 
mismo alcantarillado en primera instancia podría hacerse abierto, pero esas acciones solo se pueden hacer 
como dicta la ley hasta que el camino sea público y codificado como primera etapa, la segunda etapa sería 
enviar un back hoe para que haga los canales y salga hacia la calle principal hacia el canal que dice el señor 
presidente y posteriormente buscar las alcantarillas para que todas las casa que estén ahí adentro puedan 
pegar sus aguas, es interesante que todo lo que estamos diciendo es lo primero que se debe de hacer antes 
de construir una casa o de lotear así que estoy en la mejor disposición ojala sea pronto porque las aguas 
están cayendo fuerte en los últimos días y los vecinos están sufriendo, los insto a que ustedes puedan insistir 
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un poco más con el vecino que les está tirando las aguas para que las trasladen a un sitio que no les afecte 
directamente a ustedes sino nosotros tendríamos que proceder de forma legal como corresponde la ley.    
 
Vicepresidente Black Reid: No sé qué tan urgente sería el tema, pero para mí si es urgente creo que 
nosotros como comisión de camino deberíamos de abordar este tema el día miércoles, si el señor alcalde 
pudiera hablar con el ingeniero para ver si el miércoles en la mañana la comisión de caminos podríamos 
estar ahí viendo este tema, hoy está lloviendo y así va continuar por eso tenemos que abordar el tema para 
tratar de buscar una solución lo más pronto posible.   
 
Presidente Badilla Castillo: El ingeniero me llamo hoy como al medio día me dijo que mañana tiene 
una inspección con el comité de caminos a la una de la tarde para ir hacer una visita al distrito de Cairo 
entonces porque no aprovechar mañana mismo, para ir con el ingeniero y así aprovechar ir a San Martín 
para hacer la inspección a partir de la una de la tarde.   
 
Sr. Minor Varela Rivera: Muchas gracias estamos muy agradecido que lo más pronto posible que 
puedan hacer todo a nuestro favor les comento a lo mejor no viene al caso, pero ahora que lo decía don 
Mangell con todo respeto nosotros hemos hablado con esos vecinos más bien logramos rellenar un poquito 
la calle, nos la rompieron para volver a sacar los tubos y el agua, ojala puedan ir mañana para que vean 
como están las aguas ahí, a las seis de la tarde hay que cerrar las puertas por los zancudos.   
 
ACUERDO N°4114-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
COMISIÓN DE CAMINOS PARA EL DÍA MARTES 21 DE MAYO A PARTIR DE LAS 
12:30PM, SALIENDO DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, PARA VISITAR EL BARRIO SAN 
MARTIN Y EL DISTRITO DE CAIRO EN COMPAÑÍA DEL INGENIERO DE CAMINOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/SINDICATO UTRAMUS.  
 
Se deja constancia que la Sra. Nuria Davis Segura, no se encontraban presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres  
 
4.-ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR VARGAS DE LA ASOCIACION DE 
DESARROLLO DE LA FRANCIA. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Buenas noches a todos los presentes, el tema que les presentamos es que ya 
está a nombre de la municipalidad nuestra propiedad para construir el salón comunal, por eso solicitamos 
el apoyo de ustedes para el convenio para que ustedes nos den la autorización para hacer la gestión para la 
construcción del salón comunal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Eso no va ser ningún problema porque a nosotros nos interesa que las 
comunidades se estén manteniendo y cuidando los terrenos, compañeros podríamos tomar un acuerdo 
para que el asesor legal nos haga un convenio de uso para que se presente en este Concejo Municipal.    
Alcalde Mc Lean Villalobos: Mi percepción más que un convenio podría ser como dice el regidor don 
Roger es donar ese terreno a la Asociación de Desarrollo. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Se supone que esa es la idea. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente en esa línea se podría tomar un acuerdo para iniciar 
gestiones, porque recuerden que eso debe de ir  la Asamblea Legislativa sin embargo como eso dura mucho 
podemos hacer el convenio para que ustedes vayan trabajando y paralelo ir trabajando en una propuesta de 
un proyecto de ley para que eso se done a la asociación para que ellos sean los propietarios del inmueble y 
puedan realizar lo que corresponde en la comunidad de La Francia, es una humilde propuesta señor 
presidente que ustedes lo consideren, me parece que podría ser en esa línea, la municipalidad tiene muchos 
terrenos que hemos venido más bien facilitándole a las asociaciones, bomberos y a otras agrupaciones 
comunales.        
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros ellos lo que quieren es que ese terreno se les traslade a ellos 
nosotros como Concejo Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de ley.  
 
ACUERDO N°4115-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE 
PROCEDA A INICIAR CON EL RESPECTIVO PROCESO PARA EL TRASLADO DE LA 
TITULACIÓN DEL TERRENO A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA FRANCIA 
QUE SE ENCUENTRA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. ASÍMISMO 
SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN ELABORAR UN CONVENIO DE USO 
ENTRE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA FRANCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES MIENTRAS SE REALICE EL PROCESO DEL TRASLADO DE LA TITULACIÓN 
DEL TERRENO, TODO LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS DE LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.- ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO MORA- PROYECTO CERRO BERLING.  
 
Sr. William Cordero Solano: Buenas noches a todos los presentes, solamente vengo a reiterarles una 
invitación que se les hizo sé que ahora la van a leer pero quiero motivar una parte, resulta que durante este 
año hemos sentido de que la municipalidad no es que nos haya abandonado pero algo ha pasado porque no 
nos han acompañado a las reuniones ese día era una visita de campo para ver la situación del ganado la 
contaminación con el MAG y el Ministerio de Salud, como ustedes saben aquí llueve mucho y estos días 
han estado muy lluviosos en la reunión que tuvimos la vez pasada donde doña Miriam nos acompañó se 
tomó la decisión de mejor reunirnos unos cuarenta minutos para conversar un poco el tema al final 
estuvimos por casi más de tres horas fue muy productiva en el informe que se les presenta a ustedes hay 
algunos acuerdos pero no está todo lo que se conversó, lo que quiero es motivarlos y decirles que ahora es 
que necesitamos que el Concejo Municipal o que la municipalidad nos eche una manita, no estamos 
pidiendo recursos la ley dice que el estado las municipalidades tanto las del uso de suelo, la ley orgánica del 
ambiente y otra ley del SENARA siempre la municipalidad será el gobierno local quiero revelar lo que ahí se 
conversó que no está en el documento, el ingeniero Vinicio Porras Suarez que es el jefe del INDER dice que 
este Concejo Municipal tiene que tomar un acuerdo sobre ese asunto además tiene que hacer una reunión 
extraordinaria sobre algunos temas, como no estoy comisionado para ese asunto y no quiero meterme les 
voy a dar unos datos nosotros no sabíamos verdaderamente cuantos habitantes tenemos ya hicimos un 
planeamiento porque se incorporó el colegio y resulta que todos los habitantes de esta zona somos 4.700 
habitantes que tomamos agua todos los días que viene de ese cerro, el colegio tiene 3.300 estudiantes más 
la parte administrativa que viven en el cantón a esa reunión están invitados muchas expertos en la materia, 
espero puedan asistir, buenas noches y muchas gracias.          
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Presidente Badilla Castillo: Buenas noches ahora vamos a leer la invitación y por lo tanto vamos a 
tomar un acuerdo, muchas gracias por venir a motivarnos.  
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. TRACY SALAZAR BARR Y LA SRA. YENNEINY ALEJANDRA 
SALAZAR BARR, HIJAS DE LA DOÑA BARR DENNIS QUE EN PAZ DESCANSE. 
 
Sra. Yenneiny Alejandra Salazar Barr: Buenas noches, nosotras las hijas de doña Norma hoy 
venimos hacer entrega de los perfiles que tenía en posesión mi mamá, el libro de actas, el sello junto con 
una nota los cuales eran los documentos que ella tenía a mano, igual agradecerles por el cariño y toda la 
comprensión que tuvieron para ella cuando estuvo aquí representando a La Francia y a Cairo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita al vicepresidente del Concejo Municipal, proceda dar lectura a la 
nota en mención, lo cual se procede a dar lectura.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero felicitarlas por este acto de responsabilidad propio de Normita de 
venir a entregar información que si bien es cierto cualquiera lo hubiera obviado y dejado allí, pero ustedes 
responsablemente se acercan y entregan los documentos para quienes correspondan le den seguimiento a 
las gestiones que muy bien venía haciendo doña Norma, además de felicitarlas es agradecerles el gesto e 
instarles que ojala haya un espacio comunal donde ustedes puedan seguir el camino de Normita estarían 
bienvenidas y sería un gusto trabajar con ustedes. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirle a ellas que de verdad las conozco desde niñas, es un placer verlas 
responsablemente cumplir con el legado que les dejo la mamá, de cumplir lo que ella no pudo, pero que les 
dejó encomendado buenos caminos para que los sigan y puedan demostrar que lo que bien se aprende 
nunca se olvida, cuando me refiero a esto es porque doña Norma tenía muy presente que la lucha comunal 
era una lucha sin fin, en los años noventa cuando ella estuvo en el MAG haciendo un trabajo de la mujer 
desde ahí ella dio una gran lucha hasta llegar a cumplir como síndica de Cairo, donde dejo grandes 
proyectos hoy por hoy continua con nosotros en nuestros corazones, esperamos que de verdad ustedes 
sigan ese legado que es muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades.    
 
Presidente Badilla Castillo: En nombre de este Concejo Municipal y reconociendo lo importante que 
fue Normita para nosotros, ella fue una amiga muy especial, sabemos la responsabilidad que ella tenía hoy 
ustedes lo demuestran también trayendo esos documentos se les agradece. Compañeros con respecto a la 
documentación que ellas están entregando sería tomar el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°4116-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RECIBIR LOS PERFILES, 
EL LIBRO DE ACTAS, EL SELLO QUE PRESENTAS LAS HIJAS DE LA SEÑORA NORMA 
BARR PARA TRASLADAR TODA ESTA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DEL 
AUDITORIA INTERNA, PARA QUE PROCEDA EL AUDITOR INTERNO SEGÚN 
CORRESPONDA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO SOLANO/ASUNTO: VENDEDORES AMBULANTES.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Estoy muy contento porque veo que están sucediendo cosas muy positivas, lo 
mío es una exposición para el señor alcalde y el presidente del Concejo, me he dedicado en andar en 
Guápiles, Cariari, Limón y en todas las municipalidades el señor alcalde con el Concejo Municipal han 
ayudado a los vendedores más viejos, en Guápiles tiene a los diez más viejos trabajando en el bulevar de 
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Limón tienen veinticinco chinamos con la gente más vieja porque ya sabían que iban a poner a la policía 
municipal y los alcaldes ayudaron a los vendedores más viejos, los que estamos interesados en que nos 
ayuden somos como dos o tres y de los demás hay como tres que son conflictivos ya nosotros los 
eliminamos de la lista a cada rato salen por televisión haciendo loqueras, nosotros queremos ver en que nos 
pueden ayudar y un pajarito me dijo que hay como tres locales desocupados tal vez puedan ver si nos 
pueden poner ahí para trabajar porque se me ha hecho muy difícil y he respetado para no estar estorbando.      
 
Regidor Gómez Rojas: En días pasados hemos estado hablando que don Mangell sin saturar ningún 
compromiso sabemos que esta municipalidad hace poco tomo un acuerdo y tomar otro acuerdo sobre el 
que ya esta es contradecirse considero que el señor alcalde es el que tiene la decisión final yo estaría 
respaldando las palabras del señor alcalde para que él sea el que decida en qué forma se les puede o no 
ayudar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si sería importante que en realidad las proposiciones y los 
proyectos siempre vienen de la parte administrativa en lo que es administrativo, me gustaría tomar un 
acuerdo para que don Luis coordine con el señor alcalde con la parte administrativa y así le puedan buscar 
una solución ellos que son los perjudicados y nosotros como Concejo Municipal creo que ahorita no 
podemos tomar una decisión. 
 
Sr. Luis Castro Solano: Tal vez entre los mismos vendedores de Guápiles ellos me han estado 
aconsejando de que INCOFER puede prestar el terreno sin construir nada solo que nosotros nos ponemos 
en la mañana y ya en la tarde nos vamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que se coordine con la parte administrativa porque en realidad ese es el 
que gestiona los proyectos a nivel administrativo en esta municipalidad.  
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de acta.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°159.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°159.    
 
ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número 014-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno Municipalidad de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que por razones personales y de salud 
adelantara de la programación de vacaciones aprobada, 4 (cuatro) días a disfrutar a partir del 14 de mayo 
del 2019.    
 
Regidor Davis Bennett: A mí me preocupa mucho que se pidan vacaciones de esas maneras, 
empezando el día que ellos quieran, entonces nos están avisando que están tomando vacaciones o nos están 
solicitando permiso para tomar las vacaciones, quisiera saber eso Sr. Presidente y si es permiso que están 
solicitando hay que empezar a denegarlas porque las cosas no pueden ser así.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Roger, creo que la posición mía es igual, cuando leí esta nota 
que decía que le Sr. Auditor, pedía días a partir del catorce, hoy estamos veinte me preocupa, porque nos 
está avisando que cogió las vacaciones o es que tenemos que autorizarla nosotros, quisiera por lo menos 
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sentar un precedente ya en esta situación, por lo menos hacerle ver a él que cuando tenemos que aprobarle 
una nota que sea que va a pasar o que ya paso.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros, no sé si me falla mi recordatorio, pero ya 
existía una programación para este señor, ¿Se está cumpliendo?          
 
Presidente Badilla Castillo: No, son de la programación aprobada doña Miriam, compañeros creo que 
es importante como Concejo tal vez le digo a ustedes, habría que comunicarle que por la fecha que llego la 
nota y que hasta hoy que la estamos leyendo no podemos darles las vacaciones ya que, por eso ahora 
nosotros le vamos a denegar las vacaciones, ahora el tendrá que enviar un oficio acá diciendo porque el 
cogió esos días y si no vamos a tener que actuar hacer la consulta al asesor legal, una vez que tomemos el 
acuerdo que se le deniegan los días, ver qué es lo que procede están de acuerdo compañeros, trasladar esta 
nota a jurídicos para su análisis. Entonces compañeros someto a votación la nota que el Sr. Auditor está 
mandando en el cual está solicitando las vacaciones, que se le aprueben o se le imprueben, don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que aquí tenemos que aquí hay que tomar el acuerdo, pero tomarlo 
bien, acuérdese que al auditor se le aprobaron todas las vacaciones, ahora él está agarrando cuatro días 
parte de lo que ya se le aprobó, entonces habría que tomar un acuerdo rebajándole esos cuatro días de las 
vacaciones que ya se le aprobaron, porque si no él 4 días de vacaciones, porque nosotros aprobamos todos 
los días con sus fechas, ahora él está cogiendo cuatro días de vacaciones.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Él dice que por motivos y de salud adelanta sus vacaciones.  
 
Vicepresidente Black Reid: Por eso hay que rebajarle.     
     
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente, al respecto desde la perspectiva de la función administrativa lo 
que puede informar es que una vez que yo regresé de la invitación que tenía, escuché que don Edgar estuvo 
internado en el hospital, incluso le operaron aparentemente estuvo en condiciones bastante delicadas no sé 
si esa pudo haber sido la razón, en donde él solito extemporáneamente sus vacaciones, los instó a 
consultarle porque si es un tema de salud pues le habían valorar lo de lo contrario pues ustedes tendrán la 
competencia para poder tomar las decisiones que correspondan, pero si se me informó que estuvo 
hospitalizado le operaron y algunos asuntos de salud poco complejas para él así que ahí les informó desde la 
administración.  
 
Regidor Davis Bennett: Muy de acuerdo con lo que dice el Sr. Alcalde, pero también veamos al otro 
lado, si él fue operado y hospitalizado, él tiene que seguir recurriendo a su médico para que lo incapacite.      
 
Regidor Gómez Rojas: Si sabemos que es lo que está señalando el señor Roger es cierto, si el señor 
estaba casi en el momento de una enfermedad, pues obviamente el continuado y bajo la dirección de 
incapacidad digo de vacaciones, y ciertamente no logra recuperarse en el tiempo que termina sus 
vacaciones pues entonces podría tal vez solicitar que se le extienda un permiso, ya sea que hace una 
incapacidad por el tiempo de enfermedad esa podría ser otra, creo que en este sentido lo más correcto es 
que se le de los permisos que ésta solicitando y que se le mandé una nota explicándole el sentir de ese 
Concejo municipal que sería lo más correcto.  
 
Presidente Badilla Castillo: A mí en cuanto me persona me parece que lo que nos está recomendando 
el señor abogado me parece que es lo correcto, que debemos tomar en cuenta ya que siempre le gusta tomar 
en cuenta la parte legal, y si el señor abogado dice que tenemos que decirle que sí le aprobamos las 
vacaciones o no se aprueba y de ahí solicitarle de esos cuatro días que él está pidiendo por razones 
personales, que presente la documentación, ya sea la incapacidad de esos días, eso es lo que está 
recomendando el señor abogado y lo otro sería de que acuerden darle las vacaciones.  
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches compañeros, a lo que tengo entendido como 
trabajadora de empresa privada que fui hace muchos años, tengo entendido que, si estoy en vacaciones y 
por A o por B, me pasa alguna enfermedad, llámese la que sea y me incapacitan en ese momento se paran 
las vacaciones, no veo por qué si el Sr. Auditor está incapacitado está pidiendo vacaciones, que espere 
terminar la incapacidad, para que cuando termine de su incapacidad siga disfrutando de sus vacaciones, así 
entiendo el Código de trabajo en la empresa privada, no sé si será todo igual en las instituciones públicas, 
seria eso señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para no seguir debatiendo más esta nota, lo voy a someter a votación 
quienes estén de acuerdo en autorizarle al Sr. Auditor adelantar cuatro días de las vacaciones a partir del 4 
de mayo.             
 
ACUERDO N°4117-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA SOLICITUD 
PLANTEADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 014-19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO 
TANTO, SE AUTORIZA A ADELANTAR DE LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES 
APROBADA AL AUDITOR INTERNO, 4 (CUATRO) DÍAS A DISFRUTAR A PARTIR DEL 14 
DE MAYO DEL 2019.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID.   
 
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Mi justificación del voto negativo, es que me gustaría una explicación de 
que, si estuvo en el hospital operado porque no nos presenta una incapacidad, así se le cortan las vacaciones 
y se le otorgan cuando termine su incapacidad.  
 
Vicepresidente Black Reid: No soy el que estuvo internado, ni estuve enfermo, pero tal vez estamos 
mal interpretando el asunto, porque aquí todos sacamos conclusiones y en realidad no sabemos qué fue lo 
que paso, puede ser que él estuvo internado un tiempo, se le venció la incapacidad y tomo la decisión de 
adelantar unos días de vacaciones, para recuperarse totalmente de su salud, habría que escucharlo para ver 
lo que él dice, tengo entendido que tuvieron que operarlo, eso no me consta porque solo son chismes en son 
de no perjudicar a nadie no veo mal aprobárselas, siempre y cuando no se le vayan a dar días de mas, tal vez 
él lo hizo de mala manera y hacérselo entender que no puede hacer las cosas que él lo plazca o lo que le dé la 
gana, pero ya que lo hizo aprobárselo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien ya están aprobadas, esta cinco a dos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la visita al Sr. Auditor a este Concejo, nunca se le ha 
llamado, nunca ha venido a este Concejo, nunca se le ha llamado, hay cosas que podemos arreglar 
conversando y nunca se le ha llamado no sé por qué razón.  papelitos vienen y van y nunca nos 
entendemos. 
 
Regidor Davis Bennett: Lo mismo que dijo Badilla.               
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Haezel Linares Kelly/Directora del Centro Educativo Junta de 
Administración Liceo Rural de Celina, 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 
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juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta Administrativa Educación del Centro 
Educativo Liceo Rural de Celina, Vegas de Imperio siendo la siguiente: 
 

 JOSÉ ANGEL KIEL KIEL                             CED: 6-097-237 
 
ACUERDO N°4118-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO LICEO RURAL DE CELINA, VEGAS DE 
IMPERIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Ligia Quirós Cubero/Directora de la Escuela San Luis, con el 
visto bueno del supervisor del Circuito 04, dirigido al Concejo Municipal solicitando el nombramiento y 
Juramentación de la siguiente persona como miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Luis.  
 

 WENDYS CAROLINA REYES ARCE  CÉD: 155801919332 
 
ACUERDO N°4119-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LA ANTERIOR PERSONA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA SAN LUIS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Cyntia Hyman Schatruell/Coordinadora de Comisión Municipal 
de Accesibilidad y Discapacidad de Guácimo, dirigida a la Comisión Municipal de Accesibilidad y 
Discapacidad de la Municipalidad de Siquirres, donde extiende invitación al taller que se realizara el día 
jueves 23 de mayo en las instalaciones del municipio a partir de las 9:00am hasta 12:00md, comentan que 
el taller constara de dos etapas, la primera es la propuesta de creación de políticas públicas para garantizar 
el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la segunda es la creación de la red de 
Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la Provincia de Limón.  
 
ACUERDO N°4120-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, 
SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. MARICEL 
DÍAZ DELGADO, ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE 
A LA ADMINISTRACIÓN, ADEMÁS SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
CORRESPONDIENTES, HORA DE SALIDA 8:00 AM. DE LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.   
 
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 el Sr. Sr. Wilman Rojas Molina /Coordinador de la Comisión Nacional 
de Emergencias, dirigida a la Municipalidad de Guácimo, Pococí, Siquirres, en asunto convocatoria a 
reunión y solicitud de presentación de Plan de Emergencias Municipal -24 de mayo 2019 en el SINAC, 
Guápiles.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros es para tomar un acuerdo para que el día miércoles 22 de 
mayo a las 4:00pm, se convoque a sesión extraordinaria para leer correspondencia e informes de comisión, 
están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°4121-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 87-2019 PARA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE MAYO AL SER LAS 
4:00PM, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
VER CORRESPONDENCIA E INFORMES DE COMISIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Asimismo para convocar a sesión extraordinaria el día viernes 24 de 
mayo al ser las 9:00am, para atender a la Presidenta Ejecutiva de Incofer, en esta sala se sesiones, están de 
acuerdo compañeros.   
 
ACUERDO N°4122-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N° 88-2019 PARA EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO AL SER LAS 
9:00AM, PARA ATENDER A LA LIC. ELIZABETH BRICEÑO JIMÉNEZ/PRESIDENTA 
EJECUTIVA DEL INCOFER. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero convocar a la COMAD de Siquirres el día 29 de 
mayo a las 3:00pm en esta sala de sesiones y que se invite al señor Mario Alberto Rivera Solano que es el 
Asesor legislativo del despacho de la diputada Marolyn Azofeifa, a la Licda. Kembly Mora Rodríguez 
encargada de la oficina de inclusión de las personas con discapacidad de la Municipalidad de Pococí y al 
regidor Ovidio Vives Castro presidente de la comisión de la COMAD de la Municipalidad de Pococí. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Esa es la reunión que se había cancelado? 
 
Regidor Gómez Rojas: Sí, señor la estamos reprogramando porque estamos tras el proyecto de declarar 
políticas de personas con discapacidad dentro de nuestro cantón de Siquirres, también queremos solicitarle 
al señor alcalde si no pueden ayudar con un café ya que cuando hemos estado en otras municipalidades nos 
han dado un café o un fresco para devolver la cortesía. 
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ACUERDO N°4123-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA 
COMISIÓN DE LA COMAD DE SIQUIRRES EL DÍA MIÉRCOLES  29 DE MAYO 2019 A LAS 
3:00 PM, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
TRATAR EL TEMA: “PROYECTO DE DECLARAR POLÍTICAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DENTRO DE NUESTRO CANTÓN DE SIQUIRRES”, DE LA MISMA 
FORMA SE REALIZA CORDIALMENTE INVITACIÓN DE PARTICIPAR DE DICHA 
REUNIÓN AL SR. MARIO ALBERTO RIVERA SOLANO/ASESOR LEGISLATIVO DEL 
DESPACHO DE LA DIPUTADA MAROLYN AZOFEIFA, A LA LICDA. KEMBLY MORA 
RODRÍGUEZ ENCARGADA DE LA OFICINA DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ Y AL REGIDOR OVIDIO VIVES 
CASTRO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA COMAD DE LA MUNICIPALIDAD DE 
POCOCÍ. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE PUEDA 
BRINDAR UN CAFÉ Y BOCADILLOS, PARA LO CUAL SE LE AUTORIZA AL SR. ALCALDE 
PARA QUE SE PAGUE DE LA PARTIDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 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: Da un receso de 5 minutos para que la secretaria imprima un documento 
que solicita la Sra. Miriam Hurtado.  
 
4.-Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero comunicarles que para el miércoles puedan incluir informe 
de comisión, para enviarles un informe de la comisión de vivienda, lo otro es que aquí hay formularios de 
becas donde se le pidió a las personas de la convención colectiva aquí están los expedientes 
correspondientes según el acuerdo que se había tomado de que ellos tenían que presentarlos para que se 
incluyan. 
 
ACUERDO N°4124-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR LOS TRES EXPEDIENTES DE 
CONVENCIÓN COLECTIVA, DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS E HIJOS DE 
FUNCIONARIOS: WALDIND YAHIR ARIAS MARCHENA, (UNIVERSIDAD), SR. 
EDWARD MARTÍNEZ GAMBOA (COLEGIO UNIVERSITARIO BOSTON-CURSANDO 
TERCER CUATRIMESTRE 2019), HIJO DE LUIS MARTÍNEZ, LA JOVEN KARINA 
ARDON SOLANO(COLEGIO) HIJA DE AGUSTÍN ARDON JIMÉNEZ, ASIMISMO SE LE 
COMUNIQUE A LA ADMIRACIÓN QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN EL 
CONCEJO, Y SE PROCEDA AL PAGO SEGÚN CORRESPONDA.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Regidor Bermúdez Mora: La consulta que tengo es con respecto a los lotes de Calle Nubes de 
Florida, porque me han estado llamando y preguntando los señores sobre el tema de la escrituración, 
quiero saber que ha pasado como esta esa situación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con respecto a la consulta que hizo don Luis Bermúdez 
vamos a tomar un acuerdo.  
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ACUERDO N°4125-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) QUE ENVIÉ A ESTE CONCEJO MUNICIPAL UNA LISTA 
DE LOS BENEFICIARIOS CON LOS NOMBRES Y LOS NÚMEROS DE CÉDULA DE LAS 
PERSONAS POSEEDORAS DE UN LOTE EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA CONOCIDO 
COMO CALLE NUBES, ASIMISMO QUE SE VERIFICAR QUE SOLO POSEAN UN LOTE. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII  

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

 
20 de MAYO de 2019. 

MOCION 062-2019 
 

Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por 
los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos 
de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal que la Junta de Protección 
Social, realice actividades dentro del cantón de Siquirres. 
 
QUINTO: Que el despacho de la Alcaldía mediante oficio número DA-469-2019 que suscribe el 
Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigida a los miembros Concejo 
Municipal en la cual remiten para conocimiento y aprobación correspondiente la solicitud JPS-
GG-GPC-VEN-094-2018 emitida por la señora Beatriz Duarte Monge encargada del 
Departamento de Ventas de la Junta de Protección Social, en la cual solicitan permiso para 
realizar actividades de venta de lotería en la plaza de deportes de Siquirres los día 05 de julio, 
30 de noviembre y 13 de diciembre del 2019 
 
POR TANTO: 
1- Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar la 
solicitud JPS-GG-GPC-VEN-094-2018 emitida por la señora Beatriz Duarte Monge encargada del 
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Departamento de Ventas de la Junta de Protección Social, en la cual solicitan permiso para 
realizar actividades de venta de lotería en la plaza de deportes de Siquirres los días 05 de julio, 
30 de noviembre y 13 de diciembre del 2019. 
 
2- Le corresponderá a la Junta de Protección Social, gestionar ante la municipalidad los 
permisos respectivos y posterior les dará el aval para el uso de una parte de la plaza central de 
deportes. 
 
3- Que se deje sin efecto el acuerdo tomado en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres N°4075 de la Sesión Ordinaria Nº158 celebrada el lunes 06 de mayo 2019, a las 
diecisiete horas con quince minutos, en, en el Artículo VI, Inciso 16). 
 
4- Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y 
en firme.  
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el Vicepresidente Randall 
Black. 
 
Vicepresidente Black Reid: En vista de que se había tomado un acuerdo impidiendo la venta de lotería 
por medio de la Junta de Protección Social en el centro de Siquirres, en una reunión que tuvimos en la 
fracción estuvimos analizando y viendo que esto no era muy conveniente para el cantón, por eso en la 
reunión llegamos al acuerdo de apoyar esta petición  de la Junta de Protección Social, ya que ellos han 
hecho grandes aportes a este cantón, sería un poco atropellado porque tal vez la decisión la tomamos a la 
ligera, apoyada por casi todos los regidores, pero reconociendo que tal vez cometí un error y haciéndomelo 
ver así la fracción por eso tomo la decisión de presentar esta moción, para que se tome un acuerdo que sea 
definitivamente en firme de permitir la venta de lotería en el cantón los días que la junta está solicitando. 
   
Presidente Badilla Castillo: Nada más para que ustedes se informen el recurso que llega al Hogar de 
Ancianos actualmente, es de más de cincuenta millones de colones, muchas gracias don Randall, por eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias a la información que nos dieron, y que el alcalde vino el otro día 
nos estuvo explicando en la reunión lo pudimos ver, nos hizo entrar en razón, porque a veces uno toma 
decisiones en beneficio de los Siquirreños, pero también al final termina perjudicando al mismo pueblo, 
pero gracias a Dios uno está rodeado de gente que lo ayuda.   
 
Regidor Gómez Rojas: Me uno a la decisión del compañero Randall porque a veces uno se casa y a los 
quince días se está divorciando verdad, justifica bien Randall la equivocación que tuvo. 
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ACUERDO N°4126-20-05-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR PROPIETARIO RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD JPS-GG-GPC-VEN-094-
2018 EMITIDA POR LA SEÑORA BEATRIZ DUARTE MONGE ENCARGADA DEL 
DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, EN LA CUAL 
SOLICITAN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VENTA DE LOTERÍA EN LA 
PLAZA DE DEPORTES DE SIQUIRRES LOS DÍAS 05 DE JULIO, 30 DE NOVIEMBRE Y 13 
DE DICIEMBRE DEL 2019. 2- LE CORRESPONDERÁ A LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD LOS PERMISOS RESPECTIVOS Y 
POSTERIOR LES DARÁ EL AVAL PARA EL USO DE UNA PARTE DE LA PLAZA CENTRAL 
DE DEPORTES. 3- QUE SE DEJE SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES N°4075 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº158 CELEBRADA EL LUNES 06 DE MAYO 2019, A LAS DIECISIETE 
HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN, EN EL ARTÍCULO VI, INCISO 16). SE DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


