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SESIÓN ORDINARIA N°.164 
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 diecisiete de junio 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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES 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 

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 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 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  
ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI INFORME DE COMISIÓN 
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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.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicito una alteración al orden del día para poder atender a la señora 
Alexa que viene por parte de la Asociación de La Alegría para exponer un proyecto sobre un play en Villa 
Bonita sobre un terreno. 
 
Regidor Gómez Rojas: Primero que nada, darle las gracias a Dios por reunirnos hoy acá y darle la 
bienvenida a todos los presentes el día de hoy, señor presidente solicito una alteración al orden para 
atender al señor Mario Morales Araya el tema sería tope o comisión de fiestas. 
 
ACUERDO 4224-17-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA SEÑORA ALEXA DE LA 
ASOCIACIÓN DE LA ALEGRÍA Y AL SEÑOR MARIO MORALES ARAYA, EN ATENCIÓN 
AL PÚBLICO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Lectura y aprobación de actas.   
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°163.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°163.    
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Público  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. ALBINO VARGAS BARRANTES-ANEP  
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: Buenas tardes a todos los presentes, primero quiero agradecer porque 
nos permitan estos minutos que en realidad los valoramos mucho, el objetivo principal de la visita de este 
servidor es solicitarles a que se manifiesten, respalde y apoyen un proyecto de ley presentado en la 
Asamblea Legislativa el pasado 29 de mayo en el salón de expresidentes con la presencia de casi cien 
dirigentes de base de los municipios asociados al ANEP, entre ella la representación de la municipalidad de 
Siquirres y con la venia de distinguidos diputados y diputadas de varias bancadas, ese expediente recibió el 
número según la tramitología parlamentaria de 21.430 y se llama Ley para el Fortalecimiento de la 
Autonomía Constitucional del Régimen Municipal, la tesis de la ANEP que nosotros hemos venido 
defendiendo en distintos foros o escritos es que la muy detestada Ley de la República 9635, denominada 
oficialmente Ley de las Finanzas de los Fondos Públicas, popularmente conocida como el Combo Fiscal que 
fue muy resistida a través de la huelga el año pasado, donde personas trabajadoras de esta municipalidad 



 
 
Acta N°164 
17-06-2019 

3 

estuvieron en ese movimiento levantando con orgullo la bandera de soberanía y de dignidad laboral y 
social, nosotros sostenemos que esa Ley hizo varios cambios constitucionales y varios cambios a la Carta 
Magna de Costa Rica de fondo entre ellos lo que tiene que ver con la autonomía constitucional del régimen 
municipal, nosotros creemos que los diputados que aprobaron esa ley prefirieron obviar todo el trámite de 
rigor que la Constitución Política de Costa Rica establece, para hacer ella misma modificada por medio de 
una ley ordinaria, modificaron varios preceptos constitucionales en algo que nosotros vemos de muchísima 
gravedad para la estabilidad democrática e institucional de nuestra república en los años por venir, ustedes 
tienen presente que nosotros estamos regidos por la Constitución Política del 07 de noviembre de 1949 una 
constitución política que surgió en el contexto de los acontecimiento bélicos de la guerra civil que hubo en 
Costa Rica en marzo y abril de 1948 el cual dejo unos tres mil compatriotas muertos en ambos bandos en 
aquellos años, posteriormente vino un gobierno facto de dieciocho meses encabezado por quien gano esa 
contienda, luego tres veces expresidente de la república don José Figueres Ferrer conocido como don Pepe 
Figueres, posterior a eso de ese gobierno de facto encabezado por el que se le llama segunda República pero 
que en realidad fue una dictadura y se emitió la Constitución Política del 07 de noviembre de 1949 esa 
constitución estableció una diversidad de ordenamiento institucional de la República con la finalidad de 
que Costa Rica no volviese a tener más una especie de poder autoritario que concentrara el poder de 
manera indebida, por eso la constitución Política del año 1949 estableció lo que se llama el Gobierno 
Central los clásicos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde el Legislativo incluye hoy en día a la 
Defensoría de Habitantes de la República, la Contraloría General de la República a la propia Asamblea 
Legislativa, el Poder Judicial incluye los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, el OIJ, la Defensa 
Pública, el Poder Ejecutivo incluye los Ministerios de Estado, la Procuraduría General de la República, el 
Ministerio de Educación, Seguridad, Agricultura y los entes inscritos, luego estableció las instituciones 
autónomas, semi autónomas, empresas públicas, los bancos de estado y el régimen municipal, los 
constituyentes de 1949 quisieron que aquí nunca más hubiesen presidencias autoritarias, eso se terminó a 
no ser que algo pase extraordinariamente en este país porque vamos con nuestro criterio de la ANEP hacia 
un régimen autoritario, eso es algo que está generando una gran crispación en nuestra sociedad como 
nunca antes se había visto, nos sentimos muy satisfechos porque nuestra cruzada comienza a calar en el 
sistema municipal nuestra cruzada busca que los municipios de Costa Rica no dependa exclusivamente de 
las políticas que le va a dictar de ahora en adelante por un lado el Ministerio de Hacienda y por otro lado el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica conocido como MIDEPLAN, los municipios de 
Costa Rica van a tener una autoridad política superior que es la casa Presidencial con dos súper tentáculos, 
el Ministerio de Hacienda controlando toda la política fiscal, tributaria financiera, económica de las 
municipalidades y el Ministerio de Planificación viniendo a decir cuál va hacer la evaluación de la 
naturaleza desempeño como se califica al personal, se evalúa o se destituye el personal, creo que ustedes 
recibieron algunas señales, la primera tiene como consecuencia el combo fiscal de la ley 9635, no sé si ya les 
avisaron que deben de reducir lo que ustedes perciben por las dietas, no sé si ya este Concejo debatió una 
directriz muy fuerte del Ministerio de Hacienda que le ordena a esta municipalidad que su presupuesto 
para el año 2020 no puede superar el crecimiento en un 4.67% es decir 3 o 4 encorbatados con todo respeto 
para los que usan corbata en el Ministerio de Hacienda o ahora el nuevo edificio que hoy se da a conocer 
que Hacienda va invertir tres mil millones de colones mensuales en el alquiler en un edificio de lujo, ahí no 
hay crisis fiscal tres o cuatros le van a mandar directrices a este Honorable Concejo y a la no menos 
Honorable Alcaldía donde les van a decir que para el 2020 pueden crecer un 4.67% les descuentan la 
inflación, pero en realidad el crecimiento real de ustedes sería menos del 4.67, cuanto será en el año 2021 
que crezcan un 3.5% pero sin conocer cuánto se ha deteriorado la desigualdad económica, la pobreza, 
cuanto demando el crecimiento municipal para seguir atendiendo los servicios, nosotros vemos esto muy 
peligroso porque ahora en febrero vienen las elecciones municipales quienes aspiren a la alcaldía y al 
Concejo como van a quedar quienes ganen con las promesas que ofrecieron si presupuestariamente no va 
ser posible que honren lo que le ofrecen al electorado por las restricciones del Ministerio de Hacienda, 
igualmente esperen dos noticias no muy gratas en materia de Hacienda Municipal una que les va indicar 
que a final de año deben de devolver a la caja central del estado todo lo que entre comillas no pudieron 
ejecutar y lo que es más grave todavía podría el Ministerio de Hacienda tocarles a ustedes el presupuesto 
ordinario para que ustedes comiencen hacer recortes de personal, servicios de oficina, la parte de los 
recortes está en la parte 4 de la ley que se aprobó que se llama la regla fiscal el cual tienen cuatro partes lo 
que la gente está manejando con más enojo la entrada en vigencia al impuesto del valor agregado, lo que los 
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trabajadores estar percibiendo que es el segundo capito del empleo público que la anualidad no se calcule a 
la base, que el monto de la cesantía se reduzca, que la convención colectiva pierda su esencia de 
negociación, la tercera parte de la ley es algo que tiene que ver con la renta perdonen la expresión pero esa 
vulgaridad de las amnistías tributarias que le perdonaron a un montón de mega consorcios que se pusieran 
al día en lo que le debían al fisco y que les perdonaban el resto esto lo denuncio el diputado José María 
Villalta y siempre cito el ejemplo de un gran consorcio macro empresarial de nuestro país que se llama 
Durman Esquivel ellos le pagaron Hacienda contra cheque ocho mil millones de colones que debían pero 
les perdonaron diez mil millones de colones, esas son las injusticias tributarias que están ocurriendo, el 
cuarto elemento es la regla fiscal ustedes saben que somos un país muy endeudado Costa Rica tiene una 
deuda pública en estos momentos la deuda es por treinta y cinco mil millones de dólares y el gobierno 
central tiene que honrar esa deuda la primera parte es el pago de intereses, la segunda parte es tratar de 
honrar el principal hace tiempos solo venimos pagando los interés y buscando plata por otros lados, ustedes 
vieron en las últimas semanas la gran polémica de Carlos Alvarado donde le pidió a la Asamblea Legislativa 
que le aprobaran un nuevo empréstito de eurobonos por seis mil millones de dólares porque él sabe que 
con ese monto le permite patear la bola para el frente terminar en el año 2022 pero el presidente que 
vendría tendría una deuda que podría sobre pasar los cuarenta mil millones de dólares, todos han oído 
hablar de lo que es el producto interno bruto, los especialista dijeron que un punto de interno bruto para 
Costa Rica equivale a trecientos cincuenta mil millones de colones como debemos tanta plata como país 
dicen los economistas que Costa Rica se aproxima al borde del precipicio porque el monto de la deuda que 
tenemos se está acercando a los sesenta puntos de producto interno bruto por cincuenta y dos o cincuenta y 
tres, si no se hace algo con la deuda vamos a llegar al sesenta por ciento y ahí cualquier cosa puede pasar la 
quiebra técnica del estado, Hacienda quiere que lleguemos a esa fatídica circunstancia, en la medida que 
nos acerquemos al sesenta por ciento de la deuda con relación al PIB hacienda va ir a recortar hasta donde 
sea y los grandes sacrificados serán las municipalidades, esto esta estudiado, nosotros nos opusimos 
radicalmente a que ese proyecto pasara a ustedes les consta, uno se pregunta que tienen que ver los 
trabajadores municipales de Siquirres con el déficit fiscal, cuanto es la proporción que esta municipalidad 
depende del Ministerio de Hacienda casi nada, la municipalidad de Siquirres genera sus propios ingresos 
entonces como le van a cobrar a la municipalidad de Siquirres el problema fiscal porque aquí entramos en 
el tema de las alternativas, durante la huelga los sindicatos le entregamos al gobierno unas series de 
alternativas, pero no fue posible a pesar de esas tediosas conversaciones que fueron muy mediatizadas por 
la prensa se puedo lograr que el gobierno aceptara un endeudamiento, el proyecto 21.430 busca sacar a las 
municipalidades de la ley 9636, como fue una ley ordinaria la que las metió y de los 57 diputados que 
conforman la Asamblea Legislativa están presentes el día de la votación ocuparíamos 29 votos ya llevamos 
más o menos diez votos nosotros no nos vamos a pelear con ningún gobierno ni con ningún partido político 
cada quien hace su propio juicio, pero dice la UCR en materia de igualdad social retrocedimos cuarenta 
años estamos en los niveles de 1988, me imagino que esta municipalidad tiene elaborado muy bien el mapa 
de pobreza, de exclusión social ustedes deben de tener con claridad los índices de desempleos, la juventud 
que no encuentra trabajo, las amenazas que hay del crimen organizado del narcotráfico y de la delincuencia 
como alternativa de sobrevivencia en una sociedad como la nuestra que hace tiempo dejo de brindar 
oportunidades a todo el mundo, nosotros pensamos que nunca como antes se ocupan gobiernos locales 
fortalecidos, la municipalidad es el gobierno más cercano a la ciudadanía por eso hay que fortalecerlas hay 
que inyectarles recursos y no quitárselo como quiere hacer esta ley perversa del combo fiscal, en materia de 
empleo público vienen unas perversas leyes que van a traer más inestabilidad al mundo laboral, nosotros 
creemos que son tan perversas esas reglas que casi que se va a vivir un estado de guerra interna entre el 
personal, jefatura y las autoridades políticas, porque dice la ley marco de empleado público que solo se 
podrá calificar al 30% del empleado municipal comprado de excelencia, MIDEPLAN va a venir a decirles 
cómo se aplica el formulario y solo el 30% van a tener derecho para que califiquen la anualidad, que además 
sería con la forma que está imponiendo el combo que es un monto nominal, no es acumulativo y para 
conservarla el año entrante tengo que sacar el 30%, el resto del personal sería calificado de muy bueno 
hacia abajo los que obtengan un 70% o menos deberían de preocuparse porque si lo obtienen dos años 
consecutivo tendrían el despido sin responsabilidad patronal, en ANEP estamos muy preocupados porque 
podría haber una cacería tan terrible por querer estar en el 30%, quiero felicitar al Concejo Municipal de 
Siquirres por haberse pronunciado a favor de la libertad democrática contra los proyectos de ley que 
pretenden eliminar la existencia de la organización sindical, según los expertos de la Organización 
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Internacional del Trabajo OIT el proyecto que hemos llamado de Carlos Alberto Benavides incluye el 
prospecto de prescripción o eliminación de los sindicatos, aquí los compañeros de la municipalidad de 
Siquirres le hacen una manifestación al señor alcalde o al Concejo y están en la calle con una bandera de 
ANEP cualquiera puede llamar a un juez para que venga y levante un acta donde indique que es ANEP 
quien está haciendo el bloqueo y que por tanto se abra un proceso de disolución del sindicato, eso está en el 
proyecto que ustedes adversaron, por eso los felicito por pronunciarse contra esos estilos autoritarios que 
son peligrosos para la democracia y estoy muy preocupado, según las encuestas de cada ocho jóvenes entre 
los dieciocho y los veinticuatro años se quieren ir del país, otra encuesta dice que el 36% de todas las 
personas en edad laborar si tuvieran plata se irían de Costa Rica, la cosa esta tan grave que nosotros como 
organización sindical y otras entidades hemos hecho una alianza para trabajar esos problemas con la iglesia 
católica y la evangélica, esto es grave el combo fiscal apenas va a recaudar 1.20 en números serian 
cuatrocientos cuarenta mil millones de colones que le van a sacar a l asalariado, al pequeño comerciante, al 
desempleado, a los que están en informalidad, y los datos oficiales solo en evasión fiscal en este país 
estamos en 8.5% de producto interno bruto, me imagino que aquí hay personas que tienen tarjetas de 
crédito, tienen créditos bancarios, deudas con almacenes, ustedes sabían que los que pagamos intereses por 
esos créditos pagamos en total 6.57% de producto interno al año dos billones trecientos mil millones de 
colones sacamos los ticos y nosotros no sabemos cómo pagan impuestos esa gente todo eso tiene 
propuestas, alternativas, diagnósticos, soluciones aquí no estamos inventando nada todo eso está 
documentado, no se trata de expropiar a los ricos pero estamos llegando a un punto donde la desigualdad 
nos desbordo  como sociedad, los que tienen que hacer el ajuste son los que tienen el poder en este 
momento, lo mejor es callarle la boca a esos cuatro gatos que viven hablando de estas cosas, cerremos los 
sindicatos, prohibamos las huelgas, ustedes lo han vivido en carne propia cerraron JAPDEVA y pudo haber 
sido restructurada, si quieren le hubieran quitado la convención colectiva, hubieran puesto otro régimen 
laboral si el país hubiera querido, pero ahora estamos dejando ir esa millonada de plata dejando que se vaya 
para afuera, ya habíamos entregado la Ruta 27, entregamos los aeropuertos, entregamos la construcción de 
carreteras, 30 kilómetros de la carretera de San Carlos le cuestan al país trecientos millones de dólares o en 
colones serian ciento setenta y siete mil millones de colones, si lo dividimos entre los 30 kilómetros serían 
en colones cinco mil novecientos millones de colones por kilómetro y ahora están diciendo que no alcanzo 
que para meterle 14 kilómetros hay que meterle trecientos millones de dólares de más y como los 30 
kilómetros no están muy bien hay que darle mantenimiento para que no se deteriore más habría que pagar 
cuatro millones de dólares para que mantengan esa calle, hay un asalto organizado en las finanzas públicas 
en materia de construcción de infraestructura vial, casi que todo lo han hecho mal lo que es el IVM casi todo 
está en bonos del estado y si el estado quiebra nos quedamos sin pensión por que casi el 90% está en bonos, 
ahora viene un aumento más en la cuota obrera, lo que les quiero pedir es que analicen el expediente 21.430 
lo voy a dejar en digital la ANEP presento en la sala constitucional de la corte suprema de justicia una 
acción de inconstitucionalidad el 22 de marzo contra todas las barbaridades que tiene esta ley contra los 
derechos de los trabajadores e incluimos la autonomía municipal, el viernes la sala constitucional nos 
comunicó que  acogía la acción de constitucionalidad del ANEP, no así a lo que se refiere a la autonomía 
municipal nos dice la sala que para ir a impugnar violaciones a la autonomía municipal tiene que ser una 
autoridad municipal que lo haga en este caso sería el alcalde siempre y cuando el Concejo le dé el visto 
bueno, estuve en Aserri el viernes en una sesión igual que esta y quedaron muy entusiasmados, 
precisamente hoy en este momento en la municipalidad de Goicoechea el Concejo debe de estar votando 
para autorizar a la alcaldesa, respetuosamente les dejo la iniciativa les podemos dar el texto de la acción 
inconstitucional del ANEP es un documento de 140 páginas y los insumos que hay si ustedes los consideran 
conveniente interponerlo, como ven estamos en dos vertientes para recuperar la autonomía 
inconstitucional del régimen municipal de la sala cuarta, no sé si esta municipalidad pertenece a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales porque creo que la Unión anuncio que va hacer acciones de 
constitucionalidad especialmente por el capítulo cuarto de la regla fiscal, lo de las dietas como les había 
dicho se las van a tocar primero subiéndole la tasa de la renta, no sé si ya se lo informaron va ser al 25% del 
monto que les pagan por sesión les van a quitar el 25% tal vez en un año si no paramos eso Hacienda va a 
decir que hay que subirlo al 50% o que les bajen el monto para seguir pagando 25% de verdad que es brutal, 
les agradezco mucho que me hayan escuchado sinceramente es un verdadero honor estoy abierto a 
cualquier pregunta y muchas gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Alvino por la intervención. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Muy buenas noches a todos los presentes, después de haber escuchado 
a don Alvino Vargas sobre ese flagelo que nos va afectar en los próximos días esperemos que no sea así 
quiero decirles que de mi parte el señor Alvino y los trabajadores municipales reciban el respaldo, el apoyo 
para este flagelo que nos va afectar no solamente a la municipalidad sino también a las comunidades 
porque tiene que ver con el tema de presupuestos, quiero pedirle a mis compañeros regidores que tomemos 
un acuerdo para solicitar por medio de este Concejo la exclusión del proyecto de ley 96.35 que corresponde 
a la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas de las municipalidades, por la razón de su autonomía el 
cual tiene que ver con el tema de presupuesto ya escuchamos a don Alvino decir que se va a reducir el 
presupuesto municipal, también a los próximos gobiernos de los Concejos Municipales les va afectar la 
rebaja en cuanto a las dietas si actualmente nos están rebajando el 15% ahora viene un 25% según esa ley, 
considero que se tome un acuerdo solicitando la exclusión de la ley 96.35.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches nuevamente, ahora hablaba sobre una moción que se había 
presentado en este Concejo quiero recordar que la semana pasada o antepasada este servidor presento una 
moción en una reunión de fracción donde la fracción de nosotros de liberación tomamos un acuerdo de 
hacer una moción pidiendo para que se anulara este proyecto de ley que quería prohibir las 
manifestaciones y las huelgas, usted sabe muy bien que Yorleny León es diputada de Liberación Nacional 
pero aun así la fracción de Liberación Nacional no está de acuerdo con este proyecto de ley y con el respaldo 
de cada una de las fracciones representadas en este Concejo Municipal votamos en contra de este proyecto 
de ley que quería también declarar la educación como un servicio esencial, usted ha hablado algo muy 
cierto que al país le ha costado mucho adquirir algunos derechos para que unos cuatro tomen una decisión 
y digan que estos derechos se los vamos a quitar al pueblo, creo que eso no es justo nosotros la semana 
pasada votamos en contra de este proyecto de ley específicamente en estas dos líneas que son el tema de las 
huelgas y declarar la educación como un servicio esencial, otra cosa muy importante es no hablemos del 
10% que le van a quitar a los regidores eso es secundario hablemos de la autonomía municipal porque la 
municipalidad para hacer un trabajo va a depender de lo que digan personas externas porque nos van a 
manipular el presupuesto y al no haber dinero para hacer obras le vamos a tener que decir a los vecinos que 
no les vamos a poder hacer obras porque no nos alcanzó el presupuesto porque el gobierno central nos 
quitó la autonomía, creo que nosotros debemos de tomar este acuerdo hoy y en firme en excluir a la 
municipalidad en este proyecto de ley porque les viene a quitar la autonomía, en los Estados Unidos el 
gobierno local es el presidente de ese estado la alcaldía es la cabeza de ese estado, si volvemos a la edad de 
piedra a donde nos quieren llevar con estos proyectos de ley donde nos van a quitar nuestra autonomía es 
como si nos quitaran la voz y quitarnos la autoridad como líderes comunales, estoy totalmente en 
desacuerdo con este proyecto de ley y apoyamos totalmente el proyecto que esta presentado el sindicato de 
la ANEP para excluir a las municipalidades de este proyecto de ley que está presentando el gobierno central.   
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes, estoy muy contento y honestamente les 
digo muy pocos se animan a decir que somos de un grupo de sindicatos y vamos a ir a defender los interese 
de este país la ANEP lo ha venido haciendo eso me place mucho como costarricense y como persona que 
también creo en los sindicatos, sin duda alguna hemos visto a través del tiempo que los gobiernos han 
querido callarle la boca a los costarricenses para poder hacer con nosotros lo que les da la gana, pagamos 
una democracia muy cara cada vez hay menos oportunidades para esas familias que cada día en lugar de 
enriquecerse se empobrecen cada día hay menos arroz y frijoles en los platos, eso lo venimos viendo hace 
varios años  siempre decía mi abuelo tener un economista en el gobierno es quitarle el arroz y los frijoles a 
los más pobres  creo que mi abuelo nunca fallo cuando dijo esas cosas, he visto una diputada a quien le 
tengo mucha admiración y siento que he perdido el respeto para la diputada León como es posible que le 
está quitando la libertad de expresión a los que luchamos por una auténtica democracia cuando salimos a 
las calles a protestar estamos diciendo que no estamos de acuerdo, no estamos tomando las armas para 
matarnos, creo que en esto la diputada León ha cometido un grave error, porque nos está callando la boca a 
todos aquellos que representamos las organizaciones comunales y a los sindicatos que cuidan y vigilas a 
cada una de las instituciones, vimos como JAPDEVA negocio con los sindicatos, pero que negocio la 
desaparición de  JAPDEVA eso querían para Limón, también desapareció el ferrocarril y ahora quieren 



 
 
Acta N°164 
17-06-2019 

7 

traerlo  de nuevo supuestamente una innovación eso fue un robo en el pasado y ahora quieren traerlo pero 
en buen momento que nos devuelvan algo de lo que nos han quitado, que pasaría don Alvino si de aquí a 
futuro a un corto plazo nuestras bananeras quiebran con trabajadores que con costo han podido sacar el 
diploma y muchos son bachilleres y también carrean, que pasaría con este gobierno local si el día de 
mañana el pueblo no tiene la capacidad de pagar impuestos, no pienso en la dieta que son 203.000 colones 
porque aquí los que habemos somos mayoría de dirigentes comunales personas que trabajamos por el bien 
común, si nos preocupa las pensiones de los trabajadores las personas más pobres, el nivel de grupos de 
educadores que han dado las grandes luchas por enseñarnos a leer y a escribir, por eso no comparto esa 
posición ni de la señora diputada ni del gobierno de seguirle el jugo para callarnos la boca, don Alvino 
muchas gracias por venir a despertar la inquietud que tenemos y ojala que a futuro nosotros podamos 
tomar nuestro pueblo e irnos a dar una lucha como corresponde ya es momento de que Limón levante una 
protesta contra los gobiernos que quieren oprimir el derecho contra la libertad.   
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a todos los presentes, tengo tres preguntas para don Alvino 
pero antes de hacer mi primera pregunta voy a corregir al compañero Randall Black que dijo que viví en 
New York quiero corregir algo que usted dijo en los Estados Unidos hay una autoridad en el estado de New 
York o en cualquier estado más alto que el alcalde y se llama Governor el gobernador es más alto que el 
alcalde, señor Alvino entiendo lo que está pasando antes de que Carlitos fuera presidente ya sabía el 80% de 
todo eso, la primer pregunta ¿no es cierto que la ANEP apoyo a Carlitos en la elección pasada?   
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: Eso es absolutamente falso, además para que le quede constando si me 
da su número de celular le paso ahora unos recortes de la prensa de la república donde nombre a la ANEP y 
dije que nosotros no votábamos por él, si le puedo decir que he dicho que él es un estafador político, 
nosotros lo recibimos en la ANEP en tres ocasiones y su discurso es distinto a lo que le está haciendo al 
gobierno. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Ustedes apoyaron a don Fabricio Alvarado? 
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: Tampoco apoyamos a don Fabricio Alvarado, de hecho, invitamos a don 
Fabricio a visitar nuestra organización como lo hicimos con don Carlos, pero don Fabricio nunca quiso ir. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Hace cuánto tiempo sabían ustedes de todo esto? 
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: Nosotros tenemos la historia de la ANEP y tenemos unos veinte años de 
estar planteando que el rumbo económico global de país es desequilibrado, nosotros hemos trabajo y 
tenemos diversos documentos que se los podemos mandar a usted a lo largo de estos veinte años donde la 
ANEP se ha reunido con especialistas, hemos trabajado propuestas, país, alternativa le puedo mencionar 
que Costa Rica es una tercera república, le puedo mencionar una propuesta  por una Costa Rica inclusive 
solidaria, la propuesta Crisol, la propuesta Fiscal de la ANEP la cual elaboramos con la asesoría de la 
Asociación de la República Alemana, le puedo mencionar la propuesta de diez medidas para comenzar a 
ordenar la Caja, también las diez medidas económicas para enfrentar la crisis con inclusión social 
productiva etc,  lo que pasa que en nuestro país los grandes medios que expresan la cara bochinchera, pero 
vieras que hay unas cosas que me ufano y es que hemos sido muy responsables en el análisis de la economía 
del país desde el punto de vista obrero, social lanzando propuestas todo eso está registrado en la prensa en 
los sitios electrónicos, además los organismos internacionales hace tiempos vienen advirtiendo que 
andamos mal entre ellos la comisión económica Para América Latina. 
 
Regidor Brown Hayles: Bueno realmente no contesto lo que le pregunte pero voy a decir lo que tengo 
que decir, le pregunte hace cuanto sabían ustedes de este monstruo que tenía Carlitos y sus secuaces porque 
yo lo sabía antes de las elecciones. 
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: Nosotros no creímos que él iba a dar el giro de 180 grados que dio de la 
primera a la segunda ronda nosotros somos los primeros sorprendidos de que el adoptara el ideario 
macroeconómico de una cosa que se llama Asociación Nacional Fomento Económico y de una cosa que se 
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llama Academia de Centro América, y que él entregara la conducción económica del país a gente de 
pensamiento que presuntamente era opuesto al Partido Acción Ciudadana.   
Regidor Brown Hayles: Don Alvino no soy sindicalista y ya sabía que él iba hacer todo esto, en el 2012 
estaba en Alemania en un evento y estaba la hermana de don Pepe Figueres y muchas cosas se hablaron, lo 
que me extraña es que todo lo que usted está diciendo es cierto y hay que apoyar, pero lo que me extraña es 
que usted me dijo que no pensó que Carlitos iba a dar un giro pero no lo estaban apoyando también dijo 
que no apoyo a Fabricio yo si apoye a Fabricio porque ya sabía lo que Carlitos iba hacer ahora usted me va a 
decir que se va a reunir con los evangelistas y la católica, pero como no sabían ustedes lo que Carlitos iba 
hacer porque no le dieron el pleito a él y poner al novato, al cristiano o al panderetas como dice ahí, ahora se 
va a pelear algo que se podía combatir  antes de que llegara Carlitos ahí.    
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: No quiero polemizar desde el punto de vista político electoral pero el 
mismo tipo de juntas con las cuales se reunió Alvarado es el mismo tipo de juntas que también aposto por 
don Fabricio en materia macroeconómica, es decir entre Edna Camacho y Gerardo Corrales no había 
ninguna diferencia ideológica.  
 
Presidente Badilla Castillo: No vamos a entrar en discusión porque no es posible que solo ustedes dos 
estén participando si lo van hacer me piden la palabra y con mucho gusto se las doy. 
 
Regidor Brown Hayles: Yo tengo la palabra y le estoy preguntando a él, pero moralmente sabemos o 
creemos que Fabricio y Carlitos estaban en dos niveles diferentes.  
 
Sr. Albino Vargas Barrantes: Ese es su criterio y se lo respeto mucho. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, don Alvino muchísimas gracias por 
visitarnos y por acompañarnos en esta lucha que tenemos para evidenciar y luchar por la autonomía 
política, administrativa y financiera del régimen municipal, la constitución política se lee claramente en 
artículo 170 que las corporaciones municipales tienen autonomía y replica en el artículo 4 del código 
municipal donde se puede leer que la municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera 
que la confiere la constitución política, sin embargo eso no está pasando actualmente don Alvino nos 
explica bastante bien quisiera compartir con ustedes algunas preocupaciones y consideraciones que 
tenemos a lo interno de este municipio y en buena hora don Alvino  viene hacer presencia además de hacer 
presencia presentar el proyecto de ley 21.430, ley para fortalecimiento constitucional de la autonomía 
municipal, eso no sirve como instrumento para que lo que voy a mencionar ojala  no sé, don Randall y no es  
que eso está en un proyecto de ley ya eso está probado y nos está chimando el zapato en varios términos  el 
déficit fiscal como así lo entendemos todos pensemos que en esta familia que se llama Costa Rica no 
alcanzaba con lo que producíamos para poder atender los gastos versus deudas, eso a efectos del gobierno 
aquí no estamos hablando del déficit fiscal municipal sino del déficit fiscal del gobierno central a partir de 
eso se promueve un proyecto de ley para mitigar el déficit fiscal, el proyecto de ley es para mitigar lo que 
estaba pasando en el gobierno que no alcanza la plata para vivir entre todos nosotros, sin embargo nos 
llevan o nos embarran al régimen municipal porque nos comienza a decir que las municipalidades bien se 
mencionó no podrá gastar más de 4.67% de crecimiento vamos a ver cómo se come eso, nosotros como 
municipalidad está haciendo esfuerzos para mejorar la recaudación, qué es impopular me han dicho por 
ahí, pero lo estamos haciendo y asumamos que si el año pasado nosotros pudimos recaudar mil millones 
según por el esfuerzo de nuestros compañeros este año podemos recaudar dos mil millones de ese monto 
según la ley actual solamente podríamos incluir en el presupuesto 4.67% o sea el resto casi ochocientos 
millones de colones que producimos nosotros por el trabajo de los compañeros no podrían ejecutarse a 
pesar del montón de necesidades que tenemos en el cantón de Siquirres, ojo que locura nos  están pasando 
la factura a las municipalidades del déficit fiscal nacional por supuesto ya estamos redactando documentos 
ahora vamos acuerparnos con este proyecto de ley para que eso no pase, pero también vean que interesante 
nosotros los municipios de la provincia de Limón que dependemos casi como 70 o 80% de transferencias 
del gobierno central impuestos del banano y la ley para caminos si no existieran esos dos recursos nosotros 
no podríamos funcionar y el gobierno central nos transfiere la plata tarde el año pasado nos dieron casi el 
60% creo que fue el 27 de diciembre, un porcentaje muy alto de lo que deberían darnos para ejecutar 
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proyectos nos lo dan incluso cuando la misma Contraloría General de la República ya estaba de vacaciones 
que me parece que habían salido el 21, con esas transferencias si no las pudimos ejecutar hay que 
trasladarla a la caja única, para poder mitigar un montón de problemas que han generado no este gobierno 
en el pasado han generado muchos otros gobiernos y asumo responsabilidad en eso también, no existe tal 
autonomía municipal le pedí ayuda al equipo financiero de la muni que me tratara de ayudar a entender 
como los están diciendo nosotros como recaudar y que gastar por Dios es como que yo vaya a la casa le diga 
que los ingresos de la doña y de él no podrá ejecutar para irse a pasear un fin de semana o para ayudar a su 
hijo a estudiar, porque en mi casa está faltando plata más o menos eso es lo que está pasando actualmente 
con el régimen municipal nos están diciendo que nosotros y debe quedar claro que el régimen municipal no 
es causal del déficit fiscal, tendremos nuestros propios problemas a lo interno ustedes lo conocen y todo 
Siquirres también pero estamos tratando de mejorarlos, pero nadie de afuera puede venir a decirnos o 
castigarnos, podremos trabajar en conjunto con el gobierno en algunos proyectos que creemos que somos 
corresponsables, pero en esto no sé qué va a pasar ahora en unas 4 semanas cuando tengamos que 
comenzar ya a deliberar el presupuesto Ordinario 2020, la tenemos fea porque aunque tengamos recursos 
y queremos el próximo año por ejemplo ya entrar a recoger residuos a Pacuarito o a Germanía que aún no 
hemos entrado y tenemos la plata si la pudiéramos ahí no podemos hacerlo porque excedemos en 4.67% 
que dicta la nueva ley, si queremos mejorarlos a Policía Municipal metiendo más gente, aunque haya plata 
no podemos porque el 4.67% no nos permiten atender nuestra responsabilidad, si quisiéramos darle una 
buena partida por ejemplo ahora que tenemos aquí a la Siquirreña o al deporte o al comité deportes no 
podríamos porque no podemos exceder al 4.67% es una locura realmente quisiera pensar don Alvino que el 
legislador no tuvo ese espíritu cuando aprobó la ley, que se le pasó quiero pensar que se les pasó esto y que 
no entendieron porque le estamos pidiendo que reflexionen eso y probablemente detrás de la reflexión 
estaríamos después de analizar muy bien el proyecto que presenta un Alvino el día de hoy diciéndole 
reflexionen lo que aprobaron por favor saquen eso de ahí el artículo que menciona don Alvino y aprueben 
esto, y si no reflexiona probablemente estaríamos en bloque varios alcaldes este país esperaría que todos o 
el régimen municipal Unión Nacional de Gobiernos Locales y todas las agrupaciones del régimen 
municipal estar apoyando este proyecto de ley, en esta lucha creo que tenemos que estar juntos más bien 
debemos pedirle al gobierno que meta el pie en el acelerador en proyectos de ley de transferencia 
competencias más bien en vez de estar diciendo no podemos gastar, de nos plata para construir escuelas 
porque nosotros estamos invirtiendo casi 40% de nuestro presupuesto año a año en aulas, escuelas, zinc, 
pisos, play, cuando el gobierno tiene mucha plata en el MEP y la esta trasladado para otros asuntos que 
usted bien sabe que no estamos de acuerdo, o cuando hacemos gestiones para ayudar al sector salud 
estamos muy satisfechos que el municipio pueda llegar hasta ellos, pero el gobierno central tiene cursos 
para hacer la competencia propia de la Caja es atender los EBAIS, ustedes saben que desde esta 
administración hemos apoyado a la Caja porque tenemos muy buena relación con ellos para ayudar a 
construir algunos EBAIS o remodelar algunos hasta construir otro como lo hicimos articulados con el 
INDER en Betania y en Siquirres todo eso es lo que el gobierno debería de estar analizando en este caso 
sería la Asamblea porque la Asamblea es quién aprueba los proyectos de ley, que nos den más recursos a los 
municipios para poder tener un mayor alcance e impactar a la comunidad, pero no nos pueden limitar de 
ninguna manera con los recursos propios y los recursos de transferencia porque por todos lados nos dan 
por lo que producimos al interno y por lo que nos transfieren, don Alvino cuente con un servidor espero que 
el honorable Concejo pueda tomar el acuerdo de apoyar y autorizarme hacer gestiones que de por sí ya 
estoy haciendo desde la junta directiva de UNGL en donde soy miembro activo, donde hemos estado con 
una lucha y nos estaba estudiando el proyecto de ley 21.430, en la próxima sesión deberíamos de ya estar 
manifestándonos  por supuesto que no va a ser en contra es un tema que no chimal zapato a todos los que 
somos parte del régimen municipales quiénes son los funcionarios públicos de por sí, porque esto nos 
afecta solamente a los regidores, al alcaldes y a los compañeros de la muni es a todo Siquirres ustedes 
pueden imaginarse que tengamos recursos en cuenta que producimos nosotros mismo con otros 
compañeros y que la ley no nos permita ejecutarlo, es que creo que es una barbaría entonces honorable 
Concejo me parece que el proyecto de ley hay que estudiarlo muy bien me parece que forma pronta es 
urgente es ayer y en buena hora don Alvino pudo venir hoy, porque ya vamos a tener nuestras primeras 
consecuencias con el Ordinario 2020 de hecho Ahí está el director financiero le estoy pidiendo que ojalá 
podamos tener algunos otros proyectos para el otro año que ustedes señores regidores me han pedido y que 
muchas comunidades han pedido él tiene el temor tiene el techo 4.67% pero para dónde agarró hay que 
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quitar unas cosas para meter otras hay plata bueno esperemos que haya plata, porque el gobierno tampoco 
nos ha dicho cuando nos van a transferir lo del otro año nosotros, quise hacerlo al idioma que todos 
entendamos los ejemplos que estaríamos sufriendo nosotros como gobierno local y los futuros gobiernos 
municipales sino nos fuimos nos armamos nos apoyamos en esta lucha común que ha venido a presentar 
noblemente don Albino el día hoy, así que señores honorables regidores y regidoras aquí estamos para 
embanderar los con esta lucha que se llama lucha régimen municipal lucha de autonomía administrativa 
financiera y política de las municipalidades de nuestro país, don Alvino muchísimas gracias por estar aquí 
con su equipo de trabajo redactando este tipo de proyectos que nos ayudan a nosotros a mantenerlo y darle 
un mejor vivir a los diferentes cantones de este país, muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Escuchando estos temas que realmente nos preocupa a todos sería muy bueno 
don Alvino que usted haga un foro provincial inclusive invitar a los 6 alcaldes de la provincia si tuviera 
dentro lo posible inclusive poder invitar a los a los 6 municipios que componen los gobiernos locales para 
hablar del tema y que de ahí salga una negociación donde podamos ir nosotros a hablar a discutir y que este 
foro ojala se haga un bloque de alcaldes para que puedan perfectamente con el respaldo de nosotros darle la 
potestad para que vayan a defender esta posición que los gobiernos locales consideran que le está afectando 
ahora no señora muy bien Mangell al no poder gastar la cantidad de plata muy fácil el resto a para Caja 
Única, ósea estamos trabajando para el gobierno central nuestro pueblo empobrecería cada día más. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si quería decirles que hoy temprano estuve hablando con él y asesor don 
Randall Salas lo que ustedes no están poniendo realmente desde temprano me tiene un poquito 
consternado por qué el asesor me lo me lo estuvo diciendo de verdad preocupado por lo que está pasando 
creo que este Concejo municipal de hecho que tomó la decisión desde el lunes pasado de comenzar a 
meterle el dedo en la llaga como dicen porque hay muchos que no les gusta por la parte política pero creo 
que los que estamos acá en este Concejo Municipal lo que menos nos ha interesado es realmente la política 
porque si no hacemos algo por el pueblo después no lo van a cobrar también a nosotros vimos en este 
pueblo creo que es importante le recomiendo compañeros a todos los regidores de este Concejo Municipal 
que si bien es cierto nosotros de hecho que vamos a apoyar el proyecto de ley 21.430 para solicitar la 
exclusión de las municipalidades de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas públicas 93.35 lo anterior por la 
autonomía de las municipalidades sería un acuerdo, pero quiero decirles compañeros que si hacemos una 
buena moción para el día jueves que tenemos una sesión extraordinaria y creo que no se atrasaría nada 
todos reunidos con el señor asesor y hacemos una moción como debe ser dale más fuerza creo que sería 
muy importante pero todo depende de ustedes compañeros lo propongo pero si ustedes dicen que 
tomemos el acuerdo como debe de ser así simple no hay ningún problema lo hacemos, pero creo que 
deberíamos de hacer algo bien hecho. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias quiero ser respetuoso y sugerirles que más bien puedan valorar 
un receso y promover esa moción el día de hoy, estoy leyendo acá un mensaje que me pasa la diputada 
Miriam Hurtado en donde en el diario dicen que más venta en el país se quiere dictaminar el proyecto éste 
o uno los que estamos deliberando acá en julio pero para julio faltan 15 días así que a mí me parece que ese 
tema es urgente la otra semana ya es la última semana previo a julio y si no comenzamos a manifestar 
independientemente los colores políticos porque muy bien lo ha escuchado usted don Alvino acá que la 
fracción municipal del PLN ha manifestado en contra de las propuestas de la diputada León lo dijo la 
regidora Hurtado y el regidor Black, entonces aquí no es tema de color político es un tema de régimen 
municipal que muy bien lo estamos mencionando así que el señor presidente ojalá si usted lo vea bien y los 
demás regidores pudieran ustedes tomar un receso redactar una moción o un acuerdo y a probarlo en firme 
incluso el mismo día de hoy para no esperar unos días para que la cosa se siga cocinando a otro nivel que 
quizás mañana puede ser tarde así que hago esa propuesta respetuosa señor presidente,  muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Tal vez estaba profetizando y espero que así sea pero es regidora no diputada 
Miriam Hurtado de todos modos, don Alvino estoy aquí presentando lo que es lo justo me gusta el pleito y 
téngalo por seguro que todo lo que te digo estoy de acuerdo sé que es así los apoyo mil por mil. 
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos, para ver unos temas. 
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2.-ATENCIÓN AL SR. MARCO VINICIO SÁNCHEZ ZÚÑIGA (OFERTA DE CRÉDITO 
BANCO POPULAR) 
 
Señor Marco Vinicio Sánchez: Buenas noches a todos los presentes, para el Banco Popular es un 
honor que nos hayan abierto un espacio para traerles un mensaje sobre algunos de nuestros productos que 
tenemos dentro de nuestra cartera crediticia para lo que son los gobiernos locales, con respecto a lo que don 
Alvino comento les traigo un par de productos de financiamiento para que sea de conocimientos de ustedes 
y haciéndole el honor al nombre de la institución que representó Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
para trabajar en conjunto con los municipios de este país, nosotros dentro de la cartera que manejamos 
tenemos específicamente abarcados en dos grandes grupos todo lo que son los posibles planes de inversión 
que un municipio pudiera tener de cara a las necesidades del desarrollo de la comunidad, de tal forma mí 
intenciones comentarles aquí para que ustedes puedan conocer qué es lo que nosotros estamos ofreciendo 
estoy muy seguro de que la propuesta que nosotros tenemos está muy competitiva a nivel del sistema 
financiero nacional casi puedo asegurarles que tenemos productos casi que inigualables o muy 
competitivos de lo que otros entes pudieran estar ofreciendo, de igual forma estamos en la completa 
disposición en cualquier momento de ampliar mediante una presentación más extensa todos los alcances 
de los productos que nosotros ofrecemos, de esta forma se podría decir que dentro de uno de nuestros 
productos que se llama gestión municipal tenemos lo que llamamos nosotros una línea de hipoteca de uso 
múltiple la línea hipoteca de uso múltiple es un producto que se financia a 30 años plazo de esa línea de uso 
múltiple se pueden hacer uso varios de lo que nosotros llamamos se derivan sub-préstamos o préstamos 
ligados a esa línea madre, que igualmente pudieran tener un plazo de hasta 30 años las tasas de interés que 
nosotros estamos cobrando actualmente van desde tasa básica pasiva que al día de hoy se encuentra o al 
cierre del mes pasado se encontraban 6.30 y llegan hasta un diferencial de un cuatro puntos porcentuales o 
sea estaríamos hablando de una tasa máxima de un 10.30% dependiendo del tipo de proyectos que podría 
manejar la municipalidad estamos hablando de tazas en este momento del 7.30. 
 
Presidente Badilla Castillo: Caballero usted dijo algo de un producto múltiple lo podría repetir porque 
el alcalde lo quiere escuchar. 
 
Señor Marco Vinicio Sánchez: El producto que nosotros ofrecemos se llama hipoteca de uso múltiple 
por llamarlo de una manera es una línea madre que se abre durante 30 años plazo y durante esos 30 años 
plazos se pueden hacer sub-préstamos derivados de esa línea madre, porque pueden haber diferentes 
proyectos dentro de algunos de los proyectos que eventualmente nosotros abarcamos tenemos gestión de 
infraestructura pública, tenemos gestión para el desarrollo de la obra pública, activos principalmente 
gestión de la sostenibilidad ambiental y mejoramiento de la calidad de vida comunitaria, gestión de 
programas y proyectos sociales ambientales, y cualquier otro plan de inversión que éste sea considerado 
dentro del seno del Concejo o de la misma alcaldía,  de esta línea múltiple nosotros derivamos préstamos 
que van dirigidos a cada uno de sus planes de inversión a partir de ahí se evalúan las necesidades del 
municipio y se procede como un estudio de medición de capacidad de pago y análisis financiero de lo que 
han sido las liquidaciones presupuestarias de los últimos tres años, en función de eso y la capacidad de pago 
es que el banco hace la evaluación para medir hasta donde realmente podría llegar un crédito con la 
institución, tenemos que recordar que uno de los requisitos de eso es que tiene que estar debidamente 
aprobado por la Contraloría General de la República la partida de la cual se girarán los recursos para 
hacerle frente a la deuda durante el plazo del crédito, paralelo este producto nosotros también tenemos otro 
que es exclusivo para la atención de la red vial cantonal este otro bajo la misma figura de hipoteca de uso 
múltiple que se puede abrir hasta 30 años plazo tiene la diferencia con respecto a lo que nos acaba de 
comentar primero la tasa de interés más baja tasa básica pasiva más un punto el día de hoy 7.30 el plazo 
máximo de repago de la deuda sería de un año, porque estamos ligando con la ley 8114 que es la que provee 
los recursos para todo lo que estamos hablando de la red vial incluyendo infraestructura complementaria 
acera, ciclo vías, pasos peatonales, áreas verdes de ornato, puentes, estructuras de drenaje y demás 
infraestructura relacionada, este es un modelo que nos ha funcionado bien tenemos una municipalidad que 
ya está con nosotros desde nuestra oficina en Turrialba que no ha venido usando desde hace dos años y al 
momento llevan más de 15 caminos que les han dado mantenimiento a lo largo de sus dos años les ha 
funcionado muy bien porque les da la oportunidad municipio de contar desde inicio de año con los recursos 
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de la ley sin esperar hasta que ingresen para poder desarrollar las obras que tengan en lista para poderla 
trabajar, adicionalmente los recursos se pueden ir pagando de acuerdo a cómo los ingresos vayan a como 
los recursos vayan ingresando podemos estar hablando de cuotas bimensuales, trimestrales, o hasta 
cuatrimestrales dependiendo de cuál va a ser la partida que vaya a pagar esos recursos, de tal forma les 
traigo aquí alguna información que les voy a dejar para que sea de su conocimiento y a partir de ella ustedes 
puedan valorar la posibilidad de hacer negociaciones con el Banco Popular le reitero nuestra anuencia para 
que cualquier momento ustedes pudieran tener una proyección inclusiva hasta algo como una presentación 
tipo Power Point para que pudiéramos ver más a fondo los productos, la tasa de interés y eventualmente 
estar hablando de algún monto que tengan en perspectiva para que vieran una cuota a manera de ejemplo 
les puedo decir que un crédito de 100 millones para red vial pagado a 12 meses plazo tendría una cuota 
trimestral de veintiséis millones ciento cincuenta mil colones que a corto plazo anual, porque esto es contra 
la ley 8114 eventualmente contar con los recursos desde que se necesite no necesariamente los créditos van 
a ser pagados en esta línea de enero a diciembre sino que es a 12 meses plazo a partir del momento en que 
se genere, podríamos estar hablando de junio a mayo del próximo año, es muy viable en el sentido de que 
contamos con los recursos de una vez y conforme vayan entrando puede entrar la parte de un período al 
otro de presupuestos siempre y cuando contemos con la aprobación correspondiente de la Contraloría, en 
términos generales nosotros ya tenemos experiencia con este tipo de financiamientos en 8 municipalidades 
como les comentó sería mucho de nuestro interés poder llegar a ser algún tipo de negociaciones con la 
municipalidad de Siquirres, este tipo de créditos cobra una comisión de un medio por ciento de 
formalización ese medio por ciento lo podríamos bajar hasta en un 0.25% del monto solicitado sólo se 
cobra una vez esa reducción se podría dar en el tanto de cuántos negocios podríamos tener a nivel Banco 
Popular contra la municipalidad le estoy hablando de pago automático de salarios estoy hablando de 
inversiones, popular fondos de inversión o en la SAFI que tiene el Banco Popular de acuerdo a esa relación 
podríamos ir bajando esa comisión hasta un 0.25 lo cual es muy beneficioso ya de por sí de primera entrada 
un medio por cierto qué podría representar hacer una inversión en infraestructura viene a ser muy 
beneficioso quiero dejarle la inquietud aquí les voy a dejar algunas copias del producto que traemos, porque 
podríamos seguir hablando el resto de la noche sobre todas las bondades que tiene el producto y se nos 
haría muy largo, sin embargo sí dejó abierta la puerta para que ustedes a la hora de que valore algún tipo de 
financiamiento nosotros en coordinación con ustedes mismos ya sea con alcaldía directamente también 
podríamos hacerle esa oferta que siento que les puede ser beneficioso a las tasas competitivas que 
manejamos las tasas de interés que tenemos y los tiempos de respuesta también, si vamos a hablar de la 
garantía por otro lado la garantía en este tipo de créditos es un pagaré institucional suscrito por el alcalde 
contra la seguridad de la aprobación presupuestaria que ejerce la contraloría de acuerdo a la partida que se 
haya seleccionado, de momento este ese sería un mensaje que yo les traigo les dejo la documentación no sé 
si de repente tendrán alguna pregunta que le sea  respondida y con mucho gusto estamos aquí para 
servirles. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si alguno quiere hacer alguna pregunta con mucho gusto lo puede hacer, 
aquí lo importante es la parte administrativa que el señor alcalde Mangell Mc Lean revise los documentos 
para que verifique si en determinado momento se pueda necesitar, sea usted más bien quien nos informe y 
nos presente que es lo que necesita. 
      
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le doy la bienvenida al funcionario del Banco Popular y a quienes lo 
acompañan, don Marcos nosotros desde la Municipalidad de Siquirres estamos preparando una propuesta 
para el Honorable Concejo Municipal sin embargo en virtud de su visita voy a adelantar es un poco a los 
regidores a nosotros nos interesa mucho el proyecto o el producto que ustedes ofrecen lo que usted 
menciono hipoteca de uso múltiple para la red vial cantonal con la tasa de interés del 7.30 que hay que 
revisarla por la competencia porque aparentemente existen mejores ofertas, pero aparentemente vamos a 
revisarlo nos ya le enviamos un correo a ustedes y a otros bancos estatales para ver cuál es las propuestas 
para valorar en un estudio de mercado para pedirle al Concejo Municipal que nos permita o que considere 
la posibilidad de entrar a trabajar con ese producto, porque mencionó estos señores miembros del Concejo 
y algunos miembros del público que nos visitan nosotros tenemos por año equis cantidad de recursos para 
atender los caminos de este cantón, en Siquirres más o menos dos mil millones de esos dos mil millones de 
colones pues hay que quitar planilla, combustible, horas extras, pongámosle que si nos va bien podemos 
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invertir el 50% de los recursos en camino, lastreos y demás también tenemos un crédito porque 
compramos equipo nuevo ya que casi el 80% de los caminos son de lastre por eso compramos equipos para 
darle mantenimiento sus caminos ya ese crédito resta en ese 50% presupuesto pongámosle que resta un 
12% al total de presupuesto lo que estamos pagando por año, no sé si me estoy dando a entender le pedí al 
equipo técnico financiero de la municipalidad que sin excedernos el 40% del presupuesto anual del 
municipio para atender caminos que me hagan una propuesta de un eventual crédito para poder atender 
caminos en los próximos tres cuatro años, que podría hacer lo que sea necesario para hacer cumplir nuestro 
plan quinquenal porque eso pues es sencillo aquí cada vez que atendemos un camino surgen otras 
comunidades diciendo que cuando les toca a ellos, Siquirres puede atender en promedio a 10 kilómetros 
por año es una miqueta es una locura tenemos casi 650 kilómetros de camino que atender o sea de 
convertirlo de lastre ha asfalto es como ir de aquí hasta David de Panamá directo, entonces si nosotros 
atendemos 10 kilómetros de asfalto por años para poder avanzar en 50 kilómetros vamos a durar pues 
lógicamente 5 años tal vez ninguno nosotros quizás veamos el asfalto en algunas comunidades aquí mucha 
gente llega a quejarse por el problema de polvo de problemas de pulmonar dentro otras cosas, entonces lo 
que les quiero decir es exactamente la misma dinámica que uno podría hacer cuando uno va a construir 
una casa o cuando ibamos a construir nuestra casa si nos esperamos hasta que podamos ahorrar los 
recursos necesarios para construir la casa que queremos no nos va alcanzar tal vez ni siquiera la vamos a 
poder aprovechar porque si la casa valía treinta millones usted va hacer el ahorro por 30 años pero ya no le 
va alcanzar para comprar esa casa, es la misma dinámica que se podría implementar en el tema de asfalto si 
queremos nosotros asfaltar unos 60 o 70 kilómetros del cantón y adelantarlo pongámosle unos cinco o diez 
años pero no podemos porque el recurso entra anual y el recurso que entra solo alcanza para faltar solo 
alcanza para asfaltar diez, si tenemos el crédito en la misma dinámica del préstamo para la casa  podemos 
adelantar a que muchas de nuestras comunidades y mucha gente pueda conocer el asfalto entonces un 
tema que pide don Julio por ejemplo de pegar Calle Chancho con el proyecto de abajo está San Martín ese 
proyecto no lo podíamos hacer en cuatro cinco seis y siete años, sin embargo con un crédito que no ponga 
en riesgo más del 40% del presupuesto anual del municipio porque seré muy responsable en eso ha sido 
personalmente con mucho más razón a nivel municipio, nosotros podríamos hacer ese circuito a casi que 
asfaltar la mayoría de los caminos que faltan por asfaltar en el casco central además podíamos llevar más 
alto a todas las comunidades, creo que con ese crédito podríamos todos los cascos centrales de los siete 
distritos podían conocer el asfalto y no tenemos que esperar al 2035 o 204o que quien sabe si vamos a estar 
vivos, aprovechando la visita de los señores del Banco Popular eso se los iba a presentar a usted en algún 
momento para que podamos incluir en el presupuesto ordinario 2020 pues lo adelantó así lo hizo la 
Municipalidad de Naranjo y le fue muy bien me parece que otra municipalidad de esa zona lo ha hecho 
muy pocas en el país según entiendo lo han hecho pero los que lo han hecho les ha funcionado bien, la clave 
es no es no endeudar al municipio exactamente igual que como pasa con algunas personas que se 
endeudan y luego no pueden pagar además de que usted sabe que la Contraloría por si sale algún vivillo 
vivilla por ahí diciendo que el alcalde anda endeudando al municipio y no va a poder pagar, recuerde que la 
Contraloría no nos va a permitir hacer eso, la Contraloría es la primera que nos da frenar para poder hacer 
algo como eso pero como viene un año electoral posiblemente si hacemos una propuesta responsable de 
este tipo algunos contrincantes podría salir a decir que la municipalidad de Siquirres sé va endeudar para 
hacer masa faltó, es una propuesta que haré ustedes serán los que tienen que aprobar la pero a mí me 
parece que hay que analizarlo con lupa para el beneficio de nuestra gente, podemos hacer en tres años lo 
que la gente tendría que esperarse por ver en 20 años o incluso en 25 años más o menos son tiempos que 
hemos analizado y más menos por ahí donde la propuesta si no lo aprueba el Honorable Concejo Municipal 
no pasa nada porque seguiremos trabajando con los recursos que entran a la municipalidad y estaremos 
atendiendo lo que alcance con ese recurso y seguiremos recibiendo que la gente está sedienta gracias a Dios 
nos ha ido muy bien en la ejecución del presupuesto nos hemos convertido en el cantón número tres a nivel 
nacional en ejecución de recursos de la ley 9329 en todo el país primera vez en la historia incluso que creo 
que un cartón de la provincia Limón está haciendo tan eficiente ejecución, eso nos permite decirle a la gente 
estamos ejecutando no vamos a pedir recursos para tenerlos ahí guardados mientras existan necesidades 
así que señores Concejo Municipal ya nosotros iniciamos las gestiones para hacerle la propuesta al final del 
día como es propio en ley corresponderá al órgano colegiado político qué es el Concejo Municipal aprobar o 
improbar nosotros solamente como lo hemos hecho siempre estamos buscando las mejores alternativas 
para el cantón de Siquirres y las artesanías más eficientes que atraigan más rápido desarrollo para el cantón 
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y no tenemos que esperarnos tanto para poder ver cosas que podamos ver de una forma más pronta, así 
que agradezco la información si quisiera también pedirle que nosotros con municipio necesitamos 
muchísimo apoyo en materia cultural, deportiva y demás que aspiramos que si ustedes fueran los 
beneficiarios o con los que podemos hacer el negocio también visualicen a la municipalidad de Siquirres 
como un ente estratégico para que ustedes puedan mercadear se en eventos culturales que nos hacemos 
muy bien, eventos del día de la madre, del Día del Niño, Festival Navideño, lo mínimo que esperaríamos en 
caso de que podamos hacer negocios es que también ustedes aparezcan en nuestras actividades como 
patrocinadores y demás asuntos que como socios estratégicos podríamos estar trabajando una vez 
podemos avanzar, así que muchísimas gracias por la información y estaremos esperando más bien la 
respuesta del oficio del correo o que ya le enviamos pidiendo la propuesta que usted tiene para nosotros 
muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: No voy hacer ninguna pregunta voy hacer un comentario, no soy ningún vivillo 
pero tampoco soy ningún tontillo, señor alcalde usted dijo que hay más o menos mil millones para ejecutar 
en caminos y usted dice que solo se pueden ejecutar 10 kilómetros al año, el señor Alvino hizo una 
matemática que me asusto pero esto me está asustando más son cien millones por cada kilómetros, aquí 
vino una señora antes de yo ir a mi viaje y expuso el plan quinquenal ella dijo que anualmente se pueden 
ejecutar 20 kilómetros y eso me pareció muy extraño porque con esa cantidad de dinero se puede ejecutar 
más y lo que estoy por decir es lo siguiente si nosotros recibimos para ejecutar dos mil millones y el 50% se 
va en maquinaria, gastos, pagos, con el respeto y el perdón de no matar su negocio si recibimos y tenemos 
mil millones para que tenemos que pedir un préstamo y pagar intereses, que nunca en la historia de 
Siquirres hasta hace dos años comenzaron a dar esa cantidad de dinero porque antes daban trecientos 
millones y ahora están dando doscientos millones para caminos, entonces porque tenemos que 
endeudarnos, creo que uno pide un préstamo cuando no hay dinero y es cierto la Contraloría no va aprobar 
algo porque cualquier prestamos que la municipalidad pida ustedes saben que es una garantía que se les va 
a pagar, entonces para que pagar un préstamo con intereses a un año teniendo ese dinero ahí.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell usted nos informó acá como era el asunto del préstamo me 
gustaría que lo aclarara por favor.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera primero pedirle disculpas a don Floyd porque cuando mencioné 
los vivillos políticos me refería a contrincantes políticos sé que ese no es usted así que pido disculpas eso 
será futuro, dos hable de números promedio no hables especifico porque no tengo los datos duros, tres eso 
es costo beneficio don Floyd sé que usted nunca ha tenido problemas financieros quizá nunca ha tenido que 
tener un crédito o eso asumo pero quienes hemos tenido que pedir crédito para poder hacer una casa 
tenemos la mentalidad de que eso puede adelantar el beneficio y disfrutar en vida aquello que aspiramos a 
ver, muchas comunidades de Portón Iberia de Pacuarito aspiran a ver asfaltos pronto no ver asfaltos en el 
2035 2040 puede que si seguimos con la propuesta o con el formato que tenemos de seguir atendiendo los 
caminos ellos lo verán algún día pero con esta propuesta que estoy haciendo y que reiteró es una propuesta 
usted la analizarán creo que el momento no es el propicio para analizarlo porque ni siquiera lo estoy  
presentado adelante en virtud de la visita de un representante de Banco Popular formalmente lo estaré 
presentando ustedes y ustedes sabían que liberarlo valorar que si lo que dice don Floyd tiene sentido o lo 
que dicen algunas buenas prácticas que han hecho algunos municipios si esto fuera malo probablemente 
nadie lo haría es un tema de visión es un tema de forma de hacer las cosas insisto que es una oportunidad 
de costo beneficio ayudar o hacer cosas que podemos hacer en el 2035 hacerlas ahora pagar intereses no sé 
si aquí existe en esta sala alguna persona que no haya solicitado un crédito no sé si existe alguno creo que 
absolutamente como el 99% de los costarricenses hemos solicitado un crédito con el dolor del alma 
pagamos ese montón de intereses, pero quien presta sin intereses no conozco a ninguna entidad financiera 
que preste sin intereses si ese es su negocio, así que don Floyd reitero mis disculpas el vivillo es para lo que 
viene más adelante sé que usted no juega en esta línea lo demás es una propuesta técnica que estaré 
defendiendo en su momento pero que no pasa nada, si no se aprueba seguiremos no pagando intereses y 
haciendo el 10, 20 o 15 kilómetros son números no son duros son promedios no es que el alcalde dijo hoy 
que se puede hacer 10 kilómetros con mil millones pues hay que hacer aceras don Floyd, lastres, esos mil 
millones no son exclusivos para saltos ojalá fueran para saltos hay que hacer cabezales hay que hacer 
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puentes hay que hacer un montón de carajadas que usted conoce bastante bien por ya estuvo por acá así 
que los mil millones no son exclusivos para asfalto pero no son entonces espero poder explicarme acuerdo a 
sus muy aceptadas consideraciones que en todo caso vamos a tomarlas en cuenta en el momento que sea 
oportuno, muchas gracias presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad muy atinada el proyecto del señor alcalde recordemos que la 
prosperidad está en nuestras manos el desarrollo es parte de lo que espera la población nosotros no 
podemos esperar que nuestros adultos mayores, personas que están en sus casas, colegios, escuelas, que se 
convierten en desiertos llenos de polvo sigan enfermándose cada día más, nuestra población se acortaría el 
tiempo de vida, creo que este proyecto que va en beneficio de todos nuestro cantón aquí no estamos 
pensando solamente en el distrito de Siquirres si no estamos escuchando a todos los distritos que están 
pidiendo asfaltos por lo menos para los sectores donde sea aglomera más gente, señor presidente Concejo 
Municipal, señores regidores,  señor del Banco Popular gracias por venir a exponer ese crédito ojalá que el 
Banco Popular se han beneficiado en esta ocasión de mi parte estoy con la comunidad soy dirigente 
comunal siempre voy a decir si al asfaltado sé que el señor alcalde no va a dejar a este gobierno local 
endeudado sino que lo va a dejar como corresponde que pueda pagar las deudas pero que todo este pueblo 
del cantón de Siquirres salga beneficiado con un poco de asfalto como lo merecen y lo está esperando hace 
muchos años, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores y señoras estoy pensando que mal entendieron lo que dije, yo nunca 
dije que no se hiciera el asfaltado digo que estoy a favor que se haga las faltado, entiendo que la mayoría de 
las personas solicitan préstamos para hacer sus casas o sus proyectos el señor alcalde pregunto quién de 
aquí no ha solicitado un préstamo, voy hacer una pregunta con la excepción de don Santiago Pereira y mi 
persona cuantos de ustedes han solicitado un préstamo grande por un año, nadie verdad sé que los 
empresarios solicitan préstamos grandes por un año porque los empresarios venden y recuperan lo del 
interés, pero de todos modos nada más quería decir a don Julio que estoy muy de acuerdo con el faltó no 
voy a hablar porque el señor presidente va a decir que yo estoy siendo que no estoy discutiendo sólo estoy 
tratando de enseñar lo que yo sé. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente creo que bueno los puntos de vista son importantes y son 
de respetarse creo que a la hora de tomar una decisión todos los puntos de vista son buenos, en el sentido 
de que como dice Floyd que sentarse a ver beneficio costo costo-beneficio verdad, pero para explicar algo 
interesante resulta que entiendo que un kilómetro de asfalto dicen que en el sentido de que no vale 
trecientos millones de colones un kilómetro al falto 1º cien millones hay kilómetros de asfalto que valen más 
de cien millones de colones el problema es que cuando se habla de asfaltar una calle se habla del precio del 
asfalto de la carretera pero no sé habla de la conformación de la calle, el levantamiento de la carretera para 
poder asfaltarlo todo eso lleva un costo, es más costoso todo ese trabajo más que el asfalto, entonces ahora 
de asfaltar una calle resulta que a veces se hacen trabajos malos para ahorrar presupuestos, si este 
municipio va invertir en asfalto debe de invertir en un buen asfalto voy a decir algo que vi con mis dos ojos 
hace poco anduve en el Parque Nacional Barbilla que lo tenemos acá de Pacuarito hacia arriba por si alguno 
quisiera ir en un convenio municipalidad INDER se asfaltaron 4.5 kilómetros de carretera eso tuvo un costo 
de cuatrocientos treinta millones de colones y les digo no pasan dos carros por la calle, se hizo súper trabajo 
hay partes donde se tuvo que levantar la carretera hasta una altura, la gente a veces no entiendo y la gente 
decía que querían más asfalto es la parte más invertido ahí se invirtió en un proyecto en un convenio 
municipalidad INDER, ya JAPDEVA había hecho una inversión en esa carretera lo que pasa con la cuestión 
del asfalto es que si usted agarró el asfalto lo va a tirar sobre la carretera normal lógicamente, pero sé si 
ustedes han visto el trabajo que están haciendo los chinos en la ruta 32, están sacando casi dos metros de 
tierra para rellenar, el trabajo hay que hacerlo bien porque es una carretera donde va a pasar carros pesados 
resuelta que en las carreteras cantonales quiero con tres tráiler que pasan por esa carretera se deterioran 
porque no tienen el levantamiento ni la capa asfáltica necesaria, tenemos nuestra Junta Vial se preocupe 
porque cuando se haga un trabajo de asfalto se haga pensando en que dure por lo menos unos cinco o seis 
años de esa carretera sin tener que volver a invertir en ella pero si vamos a hacer carreteras de diez millones 
por kilómetro con eso no vamos a llegar a ninguna parte un buen trabajo en asfalto llevan más de cien 
millones de colones por kilómetro, gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante que se den estas cosas porque realmente cuando 
los proyectos llegan acá al Concejo Municipal que la Junta Vial y el señor alcalde los manda recuerde 
siempre hay que revisarlos eso es importante creo que hasta el momento lo hemos hecho bien conocemos 
el valor de cada kilómetro de asfalto nosotros que estamos acá nos damos cuenta cuál es el costo sabemos 
que las cosas están haciendo cómo hacer eso es muy importante, muchas gracias don Marco Vinicio un 
placer creo que don Mangell estará contactándose con usted para la propuesta ahí estarían ustedes 
trabajando juntos. 
 
Señor Marco Vinicio Sánchez: Le agradezco mucho al Concejo por la invitación por el espacio abierto 
para la participación efectivamente ya tenemos la solicitud del señor alcalde en nuestro buzón más bien le 
agradezco la ampliación de los comentarios que pude obtener aquí, porque éste me dibujaron una mejor 
forma que la necesidad real que tiene para poder plasmar esa propuesta de parte el Banco Popular una 
alternativa que sea completamente viable y efectivamente que sea competitiva para que sea de su 
consideración, nuevamente les expresó anuencia para poder ampliar cualquier situación en cualquier 
momento estamos para servirles, muchas gracias y buenas noches. 
 
Producto Gobiernos Locales, Municipalidades Gestión Municipal 

Nombre comercial Atención Red Vial Cantonal 

Créditos Hipoteca de Uso Múltiple - Línea de Crédito 

Sub préstamo 

Moneda: Colones 

Tasa de Interes anual: TBP (B.C.C.R.) + 1 p.p. (puntos porcentuales) 

Nota: esta sería la tasa piso correspondiente que regirían como 

mínimo , al momento de la formalización de la solicitud de 

crédito. 

Plazo Máximo (Línea de 

Crédito) 

Hasta 360 meses (30 años) 

Plazo Máximo 

(para el repago Sub 

préstamo): 

Hasta 12 meses 

Sujetos de crédito Municipalidades, Consejos de Distrito, Federaciones de 

Municipalidades y Confederaciones Municipales. 

Capacidad de Pago: Verificar en el presupuesto aprobado por la Contraloría General de 

la República, la existencia en la partida de transferencia de capital 

de sector público (Ley de simplificación y eficiencia tributaria "Ley 

8114 y modificaciones") y constatar la disponibilidad de los 

recursos financieros, con lo que se hará frente al pago de la 

obligación del servicio de las deudas contraídas o por contraer. 

Monto máximo: Hasta un 85% del monto anual total aprobado por la CGR para la 

Red Vial Cantonal (Ley 8114 y demás modificaciones "Ley 9329") 
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Formas de giro o desembolso: Según la necesidad y la conveniencia del Gobierno Local. 

Formas de pago 

(para cada sub-préstamo); 

Amortización: mensual, bimensual, trimestral, o semestral, conforme 

se realiza la calendarización del giro de los recursos provenientes de 

la Ley 8114 por parte del Ministerio de Hacienda. 

Intereses: mensual, bimensual o trimestral. Conforme al flujo de 

ingresos corrientes provenientes de la Gestión Municipal. 
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Requisitos particulares para 

estos créditos, adicionales a los 

establecidos en el RGC y en las 

Directrices de Crédito; para las 

operaciones de crédito: 

Documento oficial de aprobación del Presupuesto Municipal emitido 

por la Contraloría General de la República, verificando que en el 

mismo, se incluye la partida presupuestaria para la atención de la 

deuda con BPDC. 

Consideraciones adicionales 

del producto: 

En cada renovación de la línea de crédito, la Unidad Técnica del 

Gobierno Local, encargada de la Gestión Vial Municipal para la 

fiscalización del desarrollo de la obra, brindara al Banco un informe 

donde se indique el avance o estado de la obra de tal forma que se 

verifique el cumplimiento de la ejecución y desempeño de los planes 

de inversión en obras de desarrollo vial financiadas por la institución. 

 
1.-Se conoce moción número 065-2019, presentada por el Regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, 
que textualmente cita: 

17 de junio de 2019. 
MOCION 065-2019 

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

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal apoyar el expediente 
administrativo 21430, denominado Ley para el Fortalecimiento de la Autonomía Constitucional del 
Régimen Municipal. 
 
POR TANTO: Se acuerda autorizar al señor Alcalde Municipal para realizar las gestiones jurídico-legales 
tendientes a la recuperación de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal, misma que fue 
violentada mediante la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que se autoriza 
al señor Alcalde a realizar lo siguiente: 
 
a- Interposición de una acción de inconstitucionalidad al efecto.  
b- Apoyo para la aprobación legislativa del expediente 21.430 denominado Ley para el fortalecimiento 
de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal, iniciativa de Ley que apoya este Concejo 
Municipal. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación la moción número 065-2019 
 
ACUERDO 4225-17-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS GESTIONES JURÍDICO-LEGALES TENDIENTES A 
LA RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN 
MUNICIPAL, MISMA QUE FUE VIOLENTADA MEDIANTE LA LEY 9635, LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, POR LO QUE SE AUTORIZA AL 
SEÑOR ALCALDE A REALIZAR LO SIGUIENTE: A- INTERPOSICIÓN DE UNA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD AL EFECTO. B- APOYO PARA LA APROBACIÓN 
LEGISLATIVA DEL EXPEDIENTE 21.430 DENOMINADO LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN 
MUNICIPAL, INICIATIVA DE LEY QUE APOYA ESTE CONCEJO MUNICIPAL. QUE SE 
DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. YEUFFREY MORGAN MULLINGS/ASUNTO: ADF SIQUIRRES.  
 
Sr. Noel Chávez Jiménez: La visita de nosotros es con el fin de entregar una misiva luego de dos 
reuniones en la cual hemos asistido una en el Concejo cuando visitó la señora diputada Yorleny León 
casualmente después de esa nos fuimos invitados la Comisión Pro Estadio y la Asociación Deportiva de 
Fútbol de Siquirres para una reunión con el ministro de deportes don Hernán Solano junto con la diputada 
León con el propósito de llevar acabó una conversación para tratar temas relacionados con la construcción 
del Estadio de Siquirres, es una lucha que se tiene más de 30 años de estar escuchando de que Siquirres 
necesita un estadio pero creo que hay que llegar a acciones concretas para que se pueda ser una realidad 
nosotros lo principal lo que más queremos es el deporte en Siquirres para qué tanto los jóvenes deportistas 
de acá las mujeres existen también o equipos que participan Segunda División la gran mayoría deportistas 
tengan un lugar donde practicar el deporte con muy buenas condiciones, les voy a leer la misiva que dice así 
textualmente: 

Siquirres, 12 junio del 2019 
CPE-01 -2019 

Señor Mangell Me Leann  
Villalobos Alcalde Municipalidad de Siquirres  
Señor Gerardo Badilla Castillo 
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Presidente del Concejo Municipal  
Señores y señoras. 
Regidores Consejo Municipal de Siquirres  
 
Estimados señores y señoras: 
La Comisión Pro Estadio de Siquirres y la Junta Directiva de la Asociación Deportiva de Fútbol 
de Siquirres los saluda cordialmente y les desea éxitos en su gestión como miembros del 
Consejo Municipal de Siquirres y una sincera felicitación por la excelente labor realizada en la 
presente administración municipal como responsables de guiar el progreso nuestro querido 
Cantón. 
La presente misiva es para hacer una solicitud formal de un espacio, en la sesión del consejo 
municipal del día 17 del presente mes en representación del Comité Pro Estadio de Siquirres y 
la ADF Siquirres, con el propósito de exponer el resultado de la reunión sostenida con el 
Ministro de Deporte don Hernán Solano Venegas y la diputada Yorleni León Venegas el día 31 
de mayo del 2019 en Centro Turístico Pacuare realizada con el fin de buscar recursos que 
permitan financiar la construcción del estadio de fútbol de Siquirres. Así también solicitamos una 
Sesión Municipal extraordinaria el día viernes 28 de junio 2019 de acuerdo al Código Municipal, 
Capitulo III, artículo 27 Facultades de los regidores, Inciso f) Solicitar por escrito la convocatoria 
a sesiones extraordinarias. Lo cual tiene carácter urgente basados en solicitud del ministro del 
Deporte de Costa Rica en donde el interés es que participen también el señor Alcalde de 
Siquirres y representación del Comité de Deportes de Siquirres en dicha sesión. La fecha 
propuesta de la sesión extraordinaria el día viernes se debe a que ese día es el que tienen 
asignado en sus agendas para visitar los diferentes lugares que tengan propuestas de 
proyectos de interés deportivo y participación ciudadana. 
 
Se adjunta minuta de la reunión del 31 de mayo con avances y acuerdos tomados. 
 
Agradeciendo se fije la fecha y se acuerde en firme la realización de la sesión municipal 
extraordinaria solicitada para lograr avanzar en la meta de construir un estadio para Siquirres 
se despide de ustedes. 

 
Atentamente, 

 
 

Despacho Diputada Yorleny León M.  

Minuta # 02 Asesor a cargo: Randall C.  
Fecha: 31 de Mayo Lugar: centro Turístico Pacuare Siquirres Hora inicio 3:00 pm Hora fin 4:20 pm Presentes 
(nombre completo e institución) 
 
1. Hernán Solano Ministro ICODER  5. Randall Calderón Román asesor despacho 
2. Yorleny León Marchena Diputada 6. Santiago Pereira pro estadio 
3. Lelo Francisco Cyrus pro estadio 7. Andrea Solano ICODER 
4. Noel Chávez Jiménez representante de ADF Siquirres  
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Avance 
El comité pro estadio ya tienen el terreno, el aval de la municipalidad de Siquirres para las obras. 
El comité pro estadio ya tienen el estudio del ICE para la iluminación de la cancha. 
El comité cuenta con un estudio de mejora de la Gramilla. 
Temas tratados y acuerdos tomados: 
Tema 1 presentación del proyecto pro estadio Siquirres 
 
Acuerdos y pasos a Seguir. 
1 La Diputada se compromete agilizar el proyecto de ley # 20923 que pasa del 10% al 20 % para el impuesto 
de tabaco. Ministro del deporte se comprometa a darle prioridad al proyecto del estadio por etapas en 3 
años. 
 
2 El Director de Obras del ICODER don Mariano Campos hará visita a Siquirres para hacer un levantamiento 
sobre las mejoras del lugar. (Drenajes y otros) 

 
3 Comité Pro Estadio gestiona una sesión n con el concejo municipal para ver los puntos que se llevan. 

 
4 ICODER y Ministerio de Trabajo Seguridad Social (PRONAE), harán una mesa de trabajo para gestionar con 
el Comité Pro Estadio y la municipalidad de Siquirres los trabajos de mano obra que se requiere en el cierre 
perimetral del mismo. 

 
5 Comité Pro Estadio Incluirá el proyecto en el consejo territorial de Siquirres en el INDER. 
 
Sr. Noel Chávez Jiménez: Tenemos que buscar para ver si eso se hace por medio de perfiles para poder 
hacer la presentación y avanzar quedando claro que el interés principal es apoyar el deporte en Siquirres, 
muchas gracias les agradezco la atención y el espacio que nos han brindado en esta sesión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Noel por la preocupación creo que esto es de todos y 
eso es lo más importante.  
 
Sr. Santiago Pereira López: Buenas noches a todos los presentes, estuve presente como invitado  en 
esa reunión con el señor ministro sinceramente logré captar mucho interés de parte de él de trabajar en pro 
de lograr el objetivo de hacer el polideportivo, obviamente nos dice que no tiene dinero realmente no 
tenemos dinero pero esta la parte del impuesto al tabaco que podemos hacerlo por etapas y se 
comprometió hacer partidas anuales para lograr el objetivo, lo que le expusimos fue una serie de obras que 
son necesarias de realizar para que se logre el objetivo inclusive incluimos la parte del cierre perimetral aún 
a sabiendas de que tenemos todavía una disponibilidad dinero para hacerlo ya actualmente don Germán 
del Comité de Deportes le pedimos la opción de dejar un material allá en el inmueble, ya está lo que son las 
mallas que se van a instalar que son 172 metros del lado este en maya y la parte norte como requisito para 
los eventos de la Siquirreña entiendo que tiene que ser en obra gris, hay que valorar esa parte porque ya no 
me dijo nada ya no vamos hasta el CECUDI sino en línea con la malla que existente actualmente ahí falta 
valorar eso en esta semana probablemente viernes o sábado están llegando el resto de materiales que faltan 
para empezar la obra, no es nada extraño que empecemos la obra porque ya lo que es hacerlo huecos 
preparando todo pero incluimos el cierre perimetral para darle mayor amplitud a las necesidades que tiene 
el inmueble en realidad sería muy importante aprovechar ese entusiasmo existente nosotros le hicimos ver 
lo que ha sido la zona Atlántica Siquirres principalmente en la parte deportiva Siquirres ha sido un 
semillero en todas las líneas en atletismo, jabalina ya eso se dejó de ver, baloncesto, voleibol, hemos tenido 
hasta en las selecciones nacionales representaciones de Siquirres es muy importante que los jóvenes tengan 
un lugar donde puedan emprender carreras deportivas que obviamente va ayudar al pueblo, muchas 
gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas noches a los miembros de la junta directiva y a don Santiago 
junta directiva de la Siquirreña muchísimas gracias por tu esfuerzo por el deporte específicamente el fútbol 
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acá en el cantón de Siquirres, hemos trabajado en conjunto para el mejoramiento de la Siquirreña con el 
aporte que gracias al Concejo Municipal y hasta con la ministración hemos logrado algunas cosas faltan 
muchas otras por lograr quisiera quizás comentar algunos temas que son importantes para el proyecto el 
Concejo Municipal es conocedor de algunas gestiones que viene realizando la municipalidad viene o 
continuar realizando porque eso es un tema de muchísimos años aún se están construyendo algunos 
proyectos respecto del famoso polideportivo estadio de Siquirres ustedes saben señores regidores que 
nosotros hace algunos meses nos reunimos con el presidente de la república y hicimos una solicitud 
específica sobre apoyo en materia recursos para poder atender el polideportivo y ojalá que ese polideportivo 
tenga condiciones para que nuestras escuelas de fútbol, nuestros equipos de fútbol la Siquirreña, equipos 
femeninos y demás podan participar ahí no tengan que ir a otros campos deportivos, ese mismo día cuando 
le hice la solicitud al presidente de la república se comunicó con el Ministro don Hernán Solano que ustedes 
sabrán que si estuviera en el ICODER sería mi jefe y de inmediato nos comunica que hicieron una gestión 
interna y presupuestaron cien millones de colones para continuar este proyecto que han iniciado algunas 
personas que incluso hoy no nos acompañan en vida, en este tipo de cosas existen gestiones administrativas 
y gestiones políticas hoy usted nos han presentado una combinación de ambas en materia deporte cantonal 
la estructura que todos conocemos es que el municipio de delega por ley las acciones para promover el 
deporte y recreación del cantón en una institución que se llama comité cantonal de deportes que le damos 
3% para que ellos ayuden a todas las estructuras cantonal, en diferentes cantones existen equipos de fútbol 
baloncesto entre otras cosas que algunos municipios se les apoyan en este caso la Siquirreña pues ha sido 
uno de los beneficiaron de recursos de esta y otras administraciones, existen dueños registrales de los 
proyectos que se quieran impulsar en este caso el dueño registral del polideportivo es el municipio quien 
está al frente en este caso nosotros tomamos decisiones políticas para buscar recursos o pasamos el 
sombrero hemos logrado esa gestión política sin necesidad de pedir apoyo a legislativo los señores 
diputados de la República aprueban leyes algunos se involucran cuando se les solicita que ocupamos 
musculo político para ayudarnos en algunas cosas, he pedido ayuda a todas las asociaciones políticas de la 
Asamblea al PAC Restauración, Liberación, en este caso no era necesario así lo consideramos nosotros les 
pediremos apoyo cuando lo necesitemos a veces hay agrupaciones políticas que más que ayudar más bien 
afectan los objetivos de una administración es responsabilidad nuestra como municipio ejecutar lo que 
podamos ejecutar con los recursos propios ir a buscar a otro lado, a esa reunión que mencionan los señores 
de la junta directiva no fuimos convocados formalmente nosotros, nos llamaron me parece que don Noel 
me llamó o llamó a alguien para que le preguntara si yo podía ir a esa reunión me parece que algunos de 
ustedes también se le llamó a preguntarle si estaba nosotros quisiéramos tener una agenda exclusiva para 
atender materia de deporte pero no tenemos que atender otras cosas no pude participar en esa reunión que 
ellos mencionan, creo que estamos en San José nosotros viendo otros temas, me parece que no era 
necesario incluso creo que no sigue siendo necesario esa reunión me parece una falta de respeto por 
supuesto que no de ustedes, pero sí de quienes convocan y no convocan a los dueños registrales de los 
proyectos es como que yo quiera hacer o ayudar a dónde Randall para que arregle la casa pero invito a los 
vecinos que son conscientes que don Randall está en una casita que se está cayendo le digo mira quiero 
arreglar la casa de don Randall pero él ni la familia están enterados de que se va hacer ahí, podrían haber 
mil reuniones con los vecinos de don Randall pero a la hora de la llegada para poder ejecutar los recursos 
que se supone aquí está la nota de ustedes que existen compromisos, recuerden que hace como cuatro o 
cinco años hubo compromiso de un millón de dólares  en el Pacuare, ustedes lo recuerdan muy bien de un 
diputado que se comprometió a buscar quinientos millones de colones estaba en campaña esos 
compromiso se lo llevan el viento, porque son compromisos ningún diputado tiene la posibilidad de poder 
comprometerse con recursos del Estado porque existe independencia, existe el Poder Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial, y nosotros el gobierno municipal los regidores si pueden ir a comprometerse a una 
comunidad porque ellos son los que aprueban y hacen el contacto directo con las comunidades, lo que les 
quiero decir es que nosotros queremos trabajar en el proyecto, estoy trabajando en ese proyecto me he 
reunido tres o cuatro veces con el señor ministro el viene conversamos cómo va el proyecto estamos 
prontos a firmar el convenio del mejoramiento del polideportivo para que ustedes y otras disciplinas 
puedan trabajar, pero no puedo estar atendiendo reunitis, que digo que no llevan a nada está claro que el 
ICODER para este año no tiene recursos y la modificación de ese proyecto ley no existe, la ley todavía van a 
promover un proyecto de ley modificar un artículo de la ley del tabaco que va a permitir más recursos, pero 
eso yo puedo ir a una comunidad a garantizarles que si entra más plata impuesto al pana no hay posibilidad 
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de arreglar la cancha de Germania o de La Alegría, pero eso no existe formalmente en la realidad para que 
exista la realidad debe existir una certificación de recursos como el que ya tenemos nosotros en donde dice 
que el ICODER va a transferir recursos al municipio para poder darle seguimiento a cosas que ustedes ya 
iniciaron, seguiré trabajando con el comité cantonal de deportes y ahí pasó al tema técnico ustedes hicieron 
una mezcla entre temas políticos y administrativos, la parte administrativa de la ejecución de estos 
proyectos lo vamos a coordinar con el comité cantonal de deportes  a quién le pedimos en presencia de 
miembros del comité de la junta directiva de la Siquirreña, de que deben consensual las acciones que se van 
a realizar con esos recursos que hemos conseguido de esta ministración, para que las cosas que se hagan 
sirvan para que la Siquirreña y otro equipo jugar pronto ahí, eso no es pronto eso no es el otro mes 
posiblemente ni este año porque la transferencia de los recursos puede ser en septiembre depende del 
convenio a finales de año si fuera a finales de año hay que correr, adjudicarlo y ejecutarlo en los próximos 
seis meses del próximo, año si no llega pronto en el último trimestre de este año me parece que vamos a 
tener que pedirle permiso, es un trámite que conozco perfectamente bien porque ustedes saben que soy 
funcionario del ICODER, tendríamos que pedirle permiso al ICODER para que nos permita hacer todo el 
procedimiento ejecución del presupuesto en el 2020, estoy muy agradecido con usted con el apoyo que nos 
quieran dar en otra gestión diferentes a las que ya existen ya vamos para adelante si hay más recursos en 
buena hora pero tengo claridad de que para este momento no hay más recursos, lo que si hay son 
especulaciones, muchas reuniones, y que nosotros incluso legalmente no podemos recibir más recursos del 
ICODER hasta el tanto no liquidar los cien millones que nos van a dar, por lo pronto señores regidores y 
miembros de la junta directiva tengo una agenta un poco compleja para ejecutar los proyectos, no podría 
estar atendiendo esas solicitudes de la señora diputada León estaré dándole seguimiento y leyendo los 
informes que ustedes quisieran darnos por lo tanto el comité deportes como nosotros estamos enfocados 
en ejecutar esos cien millones cualquier gestión que un tercero quiere hacer a nivel político pues será 
bienvenida pero para mí será bienvenida cuando exista un documento formal todo lo que existe son 
especulaciones de cosas que podrán conseguirse  que de por sí ya nosotros andamos buscando entonces me 
parece que más bien que nosotros podríamos o ustedes podrían tomar un acuerdo solicitando al  ICODER 
más prontitud en vivo de los requisitos ya lo hemos pedido tres veces por correo Igual voy el miércoles para 
San José  voy a ir a buscarlo para transferir eso y para ejecutarlo les agradezco porque eso podría entorpecer 
lo que ya hemos iniciado les agradezco enfocarnos en la ejecución de esos cien millones que está 
ministración encontró  crean en ustedes viene conocen que voy a estar detrás del ministro de la directora o 
no presidente para que exista otra partida y otra partida y otra partida para algún día poder sentarnos a ver 
lo que ustedes soñaron lo que estamos tratando de ejecutar nosotros lo que irán a disfrutar probablemente 
otras generaciones del cantón de Siquirres reiteró el agradecimiento a la junta de la Siquirreña por su 
interés en apoyar este proyecto pero si les pido respetuosamente que nos permitan ejecutar lo que ya existe 
que nos permitan también hacer las gestiones políticas cuando nos consideremos necesarios hacerlos por lo 
pronto existe una muy buena relación con el ministro deporte de parte de la alcaldía y el Concejo existe una 
muy buena relación con el ICODER de parte el Concejo municipal y de parte de la alcaldía en este caso no 
requerimos en este caso en otros nosotros buscaremos en este caso no requerimos músculo político 
legislativo para ejecutar otros proyectos, dicho esto señor presidente me enfocaré a la ejecución de esos 
recursos y agradecer todo el apoyo en otra línea que no entorpezca lo que nosotros ya hemos avanzado, 
muchas gracias señor presidente. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a los señores de la junta directiva Pro Estadio, primero 
quiero felicitarlos por la preocupación que tienen ustedes para que nuestro cantón tenga un estadio como 
verdaderamente nos merecemos como dijo el señor alcalde hace días escuchamos con respecto a este 
dinero eso cien millones para continuar con ese inmueble la construcción de ese estadio creo que en este 
momento debemos de unir esfuerzos, recursos, tocar puertas, al comercio local inclusive las fiestas del 
cantón en algún momento se debería de destinar lo recaudado para este proyecto, también consideró que 
ese proyecto deberá de ser prioridad para el comité cantonal de deportes trabajar de la mano con la junta 
directiva, quiero felicitarlos por el interés por continuar con esta obra que realmente lo merecemos, muchas 
gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Una vez más realmente felicitar a la junta directiva del equipo de la Siquirreña 
que ellos están también trabajando muy fuerte para la construcción del estadio, he creído que lo van a 
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lograr porque una muestra es que aquí está el señor don Santiago, don Chávez,  Morgan, la mayoría la junta 
directiva que representa el proyecto Pro Estadio, estaba escuchando al señor alcalde un compromiso es una 
deuda él está trabajando sobre eso mismo tema creo que lo vamos a lograr unidos porque en realidad el 
cantón de Siquirres está a la espera de que se logre he hablado con algunas personas que me toman en la 
calle me dice julio del estadio le digo eso es un tema que lo está manejando una junta directiva nosotros 
estamos apoyando y no los hemos dejado solos esperamos continuar bajo esta dirección y esperamos dejar 
amarrado todo lo que tenga que dejar antes de que nos vayamos de este concejo municipal, esperamos de 
verdad poderle dejar todos los convenios ya amarrados para que el nuevo Concejo que venga pueda darle 
seguimiento a algo que ustedes han venido trabajando conjuntamente con este gobierno local, muchas 
gracias señor presidente y felicitarlos una vez más para que sigan adelante y motivarlos para que no se 
cansen porque siento que están más cerca de lo esperado creo que ya este año va a quedar muchas cosas 
bien amarradas, muchas gracias . 
 
Regidor Brown Hayles: Señores de la Siquirreña hace como cinco años o tal vez seis años escuche a los 
regidores decir que es necesario el estadio y me dije pero ustedes tienen el poder en la mano ustedes solo 
están hablando payasadas, sugiero don Julio usted dijo que vamos a dejar cosas amarradas, nos Noel ya lo 
dijo y sé que es cierto porque desde los días de don Hernán Binns el finado estamos con el estadio para 
Siquirres pero nadie hace nada, hagamos algo diez o quince millones de los recursos del mismo pueblo por 
qué no lo amarramos por cinco años, creo que con ese monto por año se puede hacer algo para que ellos 
tengan dinero para construir el estadio, tomemos ese acuerdo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez don Floyd lo dice así muy fácil porque el casi no viene a las sesiones 
municipales, él no sabe que los recursos están comprometidos con los siete distritos decirle en este 
momento a los señores de la Siquirreña que son personas muy honorable, muy respetuosas, que están ahí 
dando una lucha constantemente y no porque están metidos en política sino que están llevando adelante 
políticas de desarrollo en el campo futbolístico y están esperando tener un estadio que van albergará 
aquellos que quieran ir a hacer deporte a estadio le diría señores de la Siquirreña no pensarías así, quizás 
hubiera pensado así con anticipación o el año pasado hubiéramos proyectado y los regidores no hubieran 
desestimado la posibilidad de hacer lo que dice el señor Floyd, pero ahorita estamos entrando en la etapa de 
la política ya algunos partidos andan comprometiéndose con cosas que no se van a dar en este caso como 
dirigente comunal y que fui gente deportivo y lo sigo siendo no voy a jugar así con ustedes jamás lo haría, 
cuando digo los voy a respaldar en un proyecto es porque estoy seguro, como dijo  Mario Perica que por ahí 
está cuando digo que la mula es vaya  es porque tengo los pelos en la mano, o de lo contrario no me voy a 
comprometer a decir algo que no es, gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor Pro Estadio bien venidos  tuve un poquito de discusión las personas 
que estaban convocando esta reunión en especial con el asesor de la diputada Yorleny León que por cierto 
se llama Randall al igual que yo, el me llama preguntándome qué posibilidad hay de convocar una reunión 
acá le explique que no soy la persona más indicada para convocar una reunión de estas que la persona más 
indicada era o el comité de deportes o el alcalde, resulta que me invitaron a la reunión y no fui porque iban a 
hablar de los cien millones que ya Siquirres tiene, le dije que si ellos traen alguna propuesta o algún otro 
dinero extra por ahí que habían conseguido pero no, desde que entre a este municipio están esos cien 
millones dando vuelta no sé si están desde el gobierno anterior dando vuelta, que el ICODER los tiene y no 
se han podido gastar no sé cómo se maneja eso, cómo se come eso pero lo que la diputada venia era hacerlo 
perder el tiempo sinceramente porque escuché un diputado decirle una señora a nosotros no nos toca a 
nosotros nos encargamos de aprobar leyes en si es el deber del diputado si tienen cierta palanca política 
pero en este caso creo que vamos a tener que trabajar de otra manera ya más unidos comité de deportes, 
comité Pro Estadio, Concejo Municipal, alcaldía, para ver qué buena propuesta podemos traer creo que esta 
cuestión del estadio es un sueño pero es un sueño que hay que convertirlo en una realidad o sea tenemos 
años soñando con un estadio pero hay que despertarse, creo que doña Miriam hacia una propuesta de 
destinar tal vez los fondos de unas dos tres cuatro fiestas cívicas y destinarlo específicamente para esto 
digamos hablemos de qué bueno se pone a la Siquirreña y se pone a alguien a manejar las fiestas que todo 
lo que salga de ahí sea específicamente para esto a la gente, dice que las fiestas cívicas no dejan pero con la 
cantidad de guaro que se toma en Siquirres tiene que generar algo y tiene que dejar algo, lo que pasa es que 
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las personas que están haciendo las fiestas el interés no es que sobre es hacer la actividad y gastarlo con 
pólvora o alguna cosa así por el estilo, pero sí los fondos de Estas actividades se van a destinar de ahí 
podrían salir los quince millones que dice Floyd por año, si los fondos de esta fiesta se van a destinar 
exclusivamente para la comisión Pro estadio para construcción del Estadio la comunidad entendería que se 
está trabajando las fiestas con un propósito y nos esperaría tanta extravagancia la fiesta sino más bien la 
gente gastaría su dinero sabiendo que no lo están gastando lo están invirtiendo en algo que lo vamos a los 
mismos Siquirreños, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio sé que está en el baño y entiendo que usted no sabe nada de negocios 
y habla cosas a veces solo por hablar pero usted puede oír de ahí, quizás usted tiene mucha razón de que 
casi no vengo, pero cuando vengo hablo con sentido, los dineros que están comprometidos quien los 
comprometió nosotros verdad, entonces lo que él está hablando es payasada, nosotros podemos 
comprometer el dinero, don Julio yo trabajo para Jesucristo estoy muy feliz vengo de España, Italia, Grecia, 
Ucrania, Israel, le voy a decir no estoy haciendo ninguna política, porque el partido político que fundamos, 
patrocinamos ni siquiera tiene un candidato o una candidata, así que no estoy haciendo política, eso a mí no 
me estresa, don Julio solo para que usted lo sepa, lo que me estresa, lo que me hace cosquillas es la obra de 
Jesucristo, lo que estoy diciendo es que si se puede comprometer esos recursos porque nosotros somos los 
que los comprometemos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera señor presidente reorientar un poco la visita de la junta directiva 
ellos vienen a ser una solicitud muy específica que es la convocatoria a una sesión extraordinaria para el 28 
de junio, para poder recibir a la señora diputada, asumo que al señor ministro nos están invitando a 
nosotros para hablar del proyecto  porque que estuve hablando hace unos meses, hace muchos años acá en 
Siquirres para esa fecha no podría asistir los recursos que vamos a recibir los vamos a coordinar 
directamente con el comité de deportes de Siquirres porque la ley nos permite coordinar con la junta 
directiva la Siquirreña, pero todas las ideas que tenga la junta pueden canalizarse por medio del comité 
cantonal que de por sí han estado trabajando bastante viendo don Santiago con Germán para ejecutar 
algunos recursos que no se hayan podido ejecutar en serio perimetral, así que seguiré con el tema de esos 
recursos trabajaré con el comité de deportes y además de las recomendaciones que los puedan hacer por 
medio del comité esos asuntos administrativos me parece que los podríamos discutir en otro espacio así 
que me excuso señor presidente en caso que ustedes quieran convocará para que esa fecha se atienda una 
sesión extraordinaria entiendo que incluso usted tiene una hora esta semana asumiría que ya no queda otra 
hay que ver sin embargo ahí estaremos atentos a escucharles y darles seguimiento a un acuerdo que ustedes 
puedan tomar, dich0 sea de pasó el miércoles voy a ir al ICODER muy temprano para ver algunos asuntos 
y así podría traerles un informe de mi visita para ver cómo vamos a ejecutar esos recursos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Escuchando al señor alcalde que no puede estar presente podríamos tal vez 
dentro de lo posible facilitar una fecha donde él pueda estar presente para que en la parte administrativa le 
dé seguimiento que corresponde conjuntamente con la junta directiva de la Siquirreña entonces más bien 
sería acomodarnos a una agenda donde pueda estar presente, gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Efectivamente nosotros ya tenemos comprometida la sesión en este mes 
por lo tanto tendría que valorarse, pero en realidad lo que dice don Mangell de la situación esperaríamos 
muy bien que el día miércoles nos brinde un informe de lo que logro hacer en San José en el ICODER, 
porque aquí lo que estamos luchando es por los cien millones del ICODER que tienen tiempo de estar ahí y 
que hasta el momento no lo han soltado, lo otro sería que si lo entregan tratar de liquidarlo lo más pronto 
posible para que nos vuelvan a dar otro recurso, les voy a ser muy sincero con doña Yorleny no esperemos 
ni un céntimo más para este cantón de Siquirres, nosotros acá tomamos un acuerdo de mandárselo a la 
fracción de liberación donde le estamos diciendo que nosotros no estamos con ella porque está metiendo 
un proyecto que a nosotros nos perjudica y en cuanto llegue ese documento ella va a cancelar todas las 
reuniones que tiene con nosotros.   
 
Sr. Santiago Pereira López: Les agradezco enormemente la aclaración que me han hecho, ustedes bien 
saben que no soy político pero si soy practico como comerciante que he sido toda la vida, pienso igual que el 
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señor Mangell y con ustedes, si me entristece encontrarme con un ministro como don Hernán que este 
diciendo que va a dar durante tres años algo a sabiendas de que no puede dar ni un cinco porque el sabia de 
esos cien millones de colones esa cara política la desconozco, creo y considero que porque razón desgastarse 
tanto ustedes como nosotros, ellos están en política no se están desgastando están viendo a ver como capan 
votos, pero si eso es así en la realidad no se puede luchar con eso, tenemos que esperar tener esos fondo, 
que ustedes los ejecuten para que el ICODER pueda decir vamos a darles otro tanto.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias don Santiago la practicidad que usted menciona así es de 
realidad si quiero aclarar y quiero que quede en actas no he recibido esa información de parte del señor 
ministro el señor ministro siempre me hablado con claridad ejecutemos esos recursos de mole delante y 
posterior vamos a buscar más recursos, sinceramente me parece que quién está tergiversando todo esto no 
es el señor ministro Santiago deportes me parece que son otras partes, pero bueno ya quedó claro 
agradezco todo el apoyo que ustedes puedan brindar don Julio el tema con la Siquirreña nosotros 
trabajamos con la Siquirreña asuntos de la Siquirreña ya ustedes saben que nos hemos reunido hemos 
buscado recursos estaremos buscando para seguir apoyando les más con el comité deportes vamos a ver el 
tema del estadio y el tema de otros recursos, con el equipo baloncesto veremos temas exclusivos del equipo 
baloncesto explico en eso con la practicidad que mencionado Santiago es eso es con cada quien vemos los 
asuntos que corresponden si nosotros quisiéramos apoyo para ejecutar eso cien millones le pediríamos a 
quienes consideremos sean necesarios y tengan el conocimiento para ejecutarlo, pero por lo pronto según la 
ley lo estaremos ejecutando por medio de comité cantonal de deportes y recreación así que sobren Hernán 
Solano en Santiago no he visto que el tergiverse ni que haya hecho compromisos políticos al menos con 
nosotros las autoridades municipales en esa reunión no pude hablar porque no es que no estuve por ahí, así 
que señora secretaría quisiera que eso que de esa forma en actas, muchas gracias señor presidente. 
 
Sr. Noel Chávez Jiménez: Quiero aclarar un asunto en ningún momento nosotros hemos pedido que 
vamos a administrar los dineros de ninguna forma, soy conocedor de la ley de contratación administrativa y 
todos los trámites legales, pero en caso de que se diera esto lo legal es que se dé por medio de una licitación 
pública, o hay diferentes tipos de contrataciones que son las que garantizan la transparencia y el buen uso 
de los recursos que designa para un pueblo, por otro lado en ningún momento tratamos de obstaculizar la 
labor de don Mangell porque en esa misma reunión se hablaron de los cien millones que el ministro esta 
asignando supuestamente junto con el señor presidente de la República, si nosotros intervinimos fue por 
una invitación que hicieron de Concejo Municipal por eso asistí a la reunión pero considero que es muy 
descortés no asistir a la invitación donde viene el ministro del deporte que era un oportunidad y si se 
lograba algo bienvenido sea y la parte formal quedaría formal mente con todos los entes como lo dijo el 
señor ministro, por todo lo que ya expuso don Mangell ellos son los que deciden y a través de los regidores 
también en que van a destinar los recursos al igual que las instalaciones y los terrenos que tengan, eso es lo 
que quería aclarar y si quisimos hacer algo fue por beneficio únicamente y exclusivo del pueblo y para la 
juventud Siquirreña, lo que si agradecemos si se toma la decisión si ustedes lo consideran que pueda ser 
más adelante o de no contrario trasladar la respuesta a ellos de que se tomó la decisión de que no.   
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros más a delante vamos a tomar la decisión. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Noel quiero explicarle algo, resulta que cuando usted va a venir al 
cantón sea de cualquier gobierno usted entra por la alcaldía resulta que doña Yorleny León trae al ministro 
de deportes, pero no llama a la administración o a la alcaldía para decirle que viene con el señor ministro a 
Siquirres si no que nos damos cuenta por otro lado de que el señor ministro va a venir aquí el viene a 
reunirse con ustedes y con otra gente, la señora Yorleny me invita pero le digo que no puedo ir porque no 
soy el alcalde le digo que el deber de ella es llamar al alcalde e invitarlo a la actividad ya que es ella quien está 
trayendo al ministro y creo que esta es la hora de que no lo han llamado para invitarlo a la actividad a veces 
ustedes no manejan esto pero es un poco descortés venir hacer una reunión al cantón,  traer a una persona 
y no invitar al alcalde, pero la sesión la vamos hacer con ustedes pero tampoco estamos para hablar estas 
cosas pero en vista de que usted hizo la consulta se le dice, en estos días el presidente va estar convocando la 
sesión para reunirnos con ustedes y con ellos ya que ahora la petición viene de parte de ustedes y también 
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mal interpreto la información con respecto al manejo del dinero, cuando se dice eso no se está hablando del 
Comité Pro Estadio sino que son regulaciones y usted las conoce.         
 
Sr. Noel Chávez Jiménez: Por eso lo decía porque cuando vine a una reunión fue aquí considero lo que 
usted dice de que no se entró por la parte de más importante, porque lógicamente ustedes son los que rigen 
el destino de este lugar ustedes lo que hacen es llevar el progreso incluso les dije que ellos deberían de 
invitar formalmente a don Mangell por ser el alcalde y a los regidores para que hagan la reunión, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en vista de que faltan diez minutos para cerrar la sesión y hay 
cosas aun que ver como el caso de una sesión extraordinaria porque están quedando, correspondencias, 
informes y mociones no vamos a poder verlas por lo tanto vamos a tomar el siguiente acuerdo: 
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente antes de tomar el acuerdo hay personas que están en el 
público que les debemos a la atención deberíamos de atenderlos también para el día jueves si no nos da 
tiempo el día de hoy. 
 
ACUERDO 4226-17-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARE EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2019, AL SER LAS 4:00PM. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
PODER VER LA CORRESPONDENCIA INFORMES Y MOCIONES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO 4227-10-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
RANDALL BLACK REID, PARA QUE PUEDA ASISTIR A LA REUNIÓN CON LAS 
PERSONAS DEL SECTOR DE GERMANIA PARA EL ASUNTO DE LA ILUMINACIÓN DE 
LA CANCHA EL JUEVES 20 DE JUNIO A LAS 04:00PM EN EL DISTRITO DE GERMANIA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Les quiero pedir a los compañeros, así como al señor Mario Perica que lo 
que se hable después de las 9:00pm en adelante no tiene valides porque es un reglamento que tiene el 
Concejo Municipal de Siquirres, por lo tanto, si ustedes pudieran venir para atenderlos a las 04:00pm. 
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-663-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informa sobre la invitación 
cursada mediante el oficio INL-198-2019 por la oficina para asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana 
y Justicia INL para la visita de referenciación al programa de Liga Atlética Policial, que se llevara a cabo en 
la ciudad de Fort Lauderdale, Florida del 19 al 21 de junio del año en curso, no omite manifestar que los 
gastos de boletos de avión, hospedaje, alimentación serán cubiertos por la oficina la Embajada de los 
Estados Unidos. 
 
ACUERDO N°4228-17-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 
ALCALDE PARA QUE PUEDA ASISTIR A LA VISITA DE REFERENCIACIÓN AL 
PROGRAMA DE LIGA ATLÉTICA POLICIAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD 
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DE FORT LAUDERDALE, FLORIDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN 
RELACIÓN A INVITACIÓN REALIZADA MEDIANTE OFICIO INL-198-2019, SUSCRITA 
POR EL SR. CHRISTOPHER J. HARRIS/DIRECTOR DE LA OFICINA PARA ASUNTOS 
ANTINARCÓTICOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA-INL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para el día miércoles 19 de junio la compañera Dinorah 
necesita un permiso para ir a San José y que se le rebaje de un día de vacaciones vamos a tomar el cuerdo 
de autorización.   
 
ACUERDO 4229-17-06-2019 
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 MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, Y 
LE SEAN REBAJADAS DE LAS VACACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2018, PARA QUE 
REALICE ASUNTOS PERSONALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, Y EN 
FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informe de comisión.  
 
Se deja constancia que por falta d tiempo no se conoció ningún informe de Comisión.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


