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SESIÓN ORDINARIA N°.165 
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 veinticuatro 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 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDESA 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

 
 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicito una alteración al orden del día para poder atender al señor Mario 
Morales Araya, en vista de que ellos estuvieron la semana pasada, y el jueves no pudo estar por un 
quebranto de salud y no se pudo hacer presente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud del señor don Julio con la siguiente 
alteración del orden del día. 
 
ACUERDO 4250-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA ATENDER AL SEÑOR MARIO MORALES 
ARAYA, EN ATENCIÓN ESPECIAL, DESPÚES DEL ARTICULO DE LA JURAMENTACIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentación.   
 
Presidente Badilla Castillo: La semana pasada habíamos hecho una solicitud al Tribunal Supremo de 
Elecciones, por el asunto de la síndica del distrito de Cairo, hoy se encuentra acá la Sra. Jeannette Trejos 
quien a partir de su Juramentación en este momento va a ser la síndica del distrito de Cairo, bienvenida 
doña Jeannette es un gusto tenerla aquí en este Concejo Municipal, una trabajadora más para este cantón 
de Siquirres, creo que viene a integrar a un buen equipo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes a todos los presentes, igualmente me quiero unir a las 
felicitaciones del señor presidente quiero darle la bienvenida a la Sra. Jeannette a quien le tengo mucho 
cariño y mucho respeto, se de las luchas que da en su comunidad especialmente en el deporte, Jeannette 
aquí hay un grupo muy unido, quedan algunos meses de esta administración sé que podremos hacer un 
excelente grupo para el beneficio de Cairo, así que bienvenida estamos para servirle. 
 
ACUERDO 4251-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE EL SR. PRESIDENTE GERARDO BADILLA 
CASTILLO, PROCEDA A REALIZAR LA JURAMENTACIÓN DE LA SRA. JEANNETTE DEL 
CARMEN TREJOS BARRANTES, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 6-255-045, COMO SINDICA DEL DISTRITO DE EL CAIRO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la señora Jeannette del Carmen Trejos 
Barrantes/Miembro Propietaria de Concejo del Distrito Cairo, designada mediante resolución N.° 3793-M-
2019.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once horas treinta minutos del doce de 
junio de dos mil diecinueve. “Diligencias de cancelación de credenciales de síndica propietaria del distrito El 
Cairo, cantón Siquirres, provincia Limón, que ostentaba la señora Norma Cecilia Barr Dennis” y se designa 
a la siguiente:  
 

 JEANNETTE DEL CARMEN TREJOS BARRANTES       CED: 6-255-045 
 

Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a la anterior persona como Sindica del distrito V el Cairo.  

 
ARTÍCULO IV 

 Atención Especial.   
 
Sr. Mario Morales Araya: Buenas tardes a todos los presentes, hoy nosotros estamos aquí porque 
queremos presentarles una comisión que tenemos de un grupo de amigos,  para que si ustedes tienen el 
gusto de nombrarnos para la comisión de las fiestas tenemos muchas cosas importantes que queremos que 
ustedes se den cuenta, nosotros queremos hacer unas fiestas modelo porque verdaderamente nosotros 
somos Siquirreños, tengo 46 años de vivir en Siquirres, creo que soy más negro que muchos negros que no 
viven en este cantón, nosotros queremos sacar la cara por el pueblo, no por las demás comisiones 
verdaderamente queremos hacer algo lindo, en el año 1976 si alguno de ustedes recuerda nosotros hicimos 
la primer feria ganadera en este cantón fue en el Mangal y fue una feria ganadera de prestigio trajimos 
ganado de todas partes de este país y cómo es posible que a esta altura casi 40 años después no podamos 
hacer algo mejor que en ese tiempo, porque ahora tenemos gente con más sabiduría, está el MAG que en 
ese tiempo no lo teníamos, el MINAE que tampoco lo teníamos, ni una alcaldía modelo como la que 
tenemos hoy, porque lo sigo diciendo para mí la alcaldía de Siquirres que hoy está presidiendo es modelo 
porque lo podemos ver en las calles, podemos ver a la gente contenta de todas maneras por eso hoy 
nosotros vinimos aquí para solicitarles con todo respeto que nos den las fiestas, porque queremos hacer 
algo bien lindo para este cantón, primero tengo un patrocinador para traer un artista internacional, 
también tengo otro patrocinador para hacer un concierto de espuma, queremos hacer un pincelazo de 
ganadería, tenemos un lugar para hacer una feria ganadera no es de gran magnitud va ser pequeña y lo más 
importante es rescatar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia pero para eso pongamos gente que quiera a 
este pueblo señores, aquí tengo a la gente para que ustedes elijan si tienen el gran gusto porque estamos 
contra tiempo señores tenemos que movernos hay que hacer algo bonito por Siquirres señores, muy 
buenas noches y muchas gracias lo dejo en el pensamiento de ustedes.         
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mario gracias, por preocuparse por las fiestas, la verdad esta es una 
brasa para nosotros los del Concejo Municipal y la alcaldía porque en realidad siempre que vamos a poner a 
alguien para las fiestas siempre se presenta alguna situación, ojalá que ustedes trabajen para el pueblo que 
logren hacer algo para las fiestas que sea diferente, los felicito por ese ánimo, si me gustaría que nos regalen 
el nombre de las personas.  
 
Sr. Mario Morales Araya: Lo más importante que quiero decirles es que nosotros sin ser nada nos 
comprometemos ante ustedes, que se den cuenta del dinero en un mes o mes y medio porque nadie hace 
nada con el dinero que no son de ellos terminadas las fiestas estaremos entregando un informe, porque 
creo que nada hace ese dinero en cuentas apartes porque tiene que estar en las cuentas de la municipalidad, 
por eso me comprometo a que el dinero se entregue mes y medio después.    
 
Regidor Davis Bennett: Muy buenas tardes a todos los presentes, Perica que valor el suyo de tirarse 
aquí adelante con las personas dignas de tras suyo siguiéndolo como líder si no hay ninguna oposición 
señor presidente quisiera que juramentemos a este grupo que valientemente se presentan aquí para hacer 
las fiestas, estamos a escasos tres meses para que sean las fiestas del cantón. 
 



 
 
Acta N°165 
24-06-2019 

4 

Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, antes del proceso que sigue 
estando estas personas acá quisiera señor presidente y señores regidores quiero que se presenten me 
gustaría saber de dónde vienen a que se dedican y cuál es el objetivo de querer ser parte de la comisión, 
aunque ya don Mario nos habló ampliamente pero queremos escucharlos a ellos como parte de la comisión 
de fiestas de este cantón, quiero felicitarlos por ese empuje y la organización que tienen para este cantón, 
muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes a todos los presentes, conozco a varios de los que están 
hoy acá, doña Miriam tiene razón es importante que aunque don Mario lo dijo, me gustaría que cada uno 
pueda externar lo que siente, para nosotros esto es importante, es bueno que haya gente que quiera 
trabajar, creo que es la primer vez que viene un equipo completo a ponerse en disposición ante el Concejo 
Municipal para trabajar las fiestas, esto es muy bonito porque todos los años estamos trayendo alguien de 
diferentes lados, y creo que Mario estuvo trabajando en la fiesta pasada con lo del tope tengo entendido que 
estuvo muy bonito y que llegaron bastantes caballistas, espero conseguirme un caballo para este año poder 
participar, si creo que del Concejo Municipal tiene que haber un fiscal y ya que doña Miriam está 
preguntando sería bueno que estuviera ella trabajando junto con ellos, ya que quería saber cómo es el 
asunto la mejor manera es tirándose al agua, les digo que no soy de muchas fiestas, pero en lo que le 
podamos ayudar nosotros estoy a disposición, ahora que estamos hablando de este tema las comisiones 
anteriores han tenido algunos problemas y tal vez nos podamos sentar con el alcalde y nosotros a lo interno 
para ver cómo hacemos para facilitarles algunas de las cosas como es el caso de las patentes que para las 
fiestas siempre hay que andar corriendo la idea es agilizar para que esta comisión no tenga ningún 
problema que les vaya impedir hacer este  trabajo como deben de hacerlo.    
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero felicitar a estos señores y señoras que están dispuestos realmente asumir 
una responsabilidad tan grande como son las fiestas de Siquirres, también decirles que hay un gran 
compromiso y no me da pena decirlo es un año electoral en el que debemos de cuidarnos a quién vamos a 
nombrar en la comisión de fiestas, espero y creo que ustedes no nos van a defraudar, espero el día de 
mañana no tener que decir que me arrepentí de estos Siquirreños que son malos vecinos, más bien todo lo 
contrario porque vinieron a sacar la cara por un gobierno local que ha tratado de hacer las cosas de una 
mejor manera, para cerrar con broche de oro nuestra comisión como lo dijo el señor Roger Davis regidor de 
este Concejo Municipal vamos a cerrar con una comisión que va a dar un cierre de que estamos esperando 
que lo hagan para que sea ejemplo de esta sociedad que los eligió un día y que están esperando que otras 
comisiones sigan los pasos de ustedes, muchísimas gracias a todos los que están presentes con ganas de 
formar la comisión, además quiero felicitar a cada uno de los regidores por la confianza que les están 
teniendo se devuelva con una calificación de  cien, muchas gracias.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bienvenido a los compañeros que hoy vinieron a ponerse a disposición del 
Concejo Municipal, para organizar el cumpleaños de Siquirres, hace muchos meses he estado insistiendo 
en el tema de la comisión recuerdo que el primer año de gestión también les manifestaba lo oportuno que 
es que una comisión se mantenga vigente por dos, tres o incluso por cuatro años, porque ustedes ahora van 
a trabajar y van aprender algunas cosas que no sabían y no tendría sentido que se vayan para la casa cuando 
las puedan volver en práctica el año siguiente, reitero mi interés señores regidores ustedes son los que 
nombran las comisiones de fiestas, reitero mi interés por el beneficio de Siquirres de que se valore una vez 
culminen las fiestas la posibilidad de darle continuidad a un porcentaje importante y ojala esta misma 
comisión les deseo mis mejores vibras esto no es sencillo es muy complejo ustedes han escuchado que 
todos los miembros del Concejo han manifestado incluso palabras como comerse esta bronca, es un tipo de 
bronca, ya estuve en una comisión hace muchos años y ahí no hay fiestas para ustedes, porque ustedes van 
a trabajar para el disfrute de los demás, a pesar de que Perica como le decimos de cariño ha manifestado 
generar muchos recursos me parece y lo he repetido muchas veces que ustedes lo que van hacer es 
organizar el cumpleaños de Siquirres, que lo importante es que todos los visitantes y todos los que vayamos 
a las fiestas disfruten, si quedan recursos bendito sea Dios, claro organizándolo bien y haciendo bien las 
cosas con tiempo, el problema es que no hay tiempo para generar recursos pero creo que el objetivo 
principal es que ustedes organicen las fiestas de Siquirres para la celebración de los visitantes y de los que 
vivimos acá, si quedan recursos excelente para las agrupaciones que se van a beneficiar, pero si no quedan 



 
 
Acta N°165 
24-06-2019 

5 

recursos y todo estuvo en orden tampoco pasa nada en buena hora, sería bonito un buen juego de pólvora, 
buen tope, los toldos bien organizados, buena recolección de los residuos, tienen que coordinar algunas 
cosas con nosotros, en la parte deportiva en buena hora esta el Sr. Néstor, además del Sr. Freddy que 
también tiene conocimiento en deporte, aquí hay una compañera que ha trabajado en la comisión de fiesta 
asumo que tal vez Sra. Estrella y Sra. Sandra estarán viendo el tema del reinado, la Sra. Yoxana Stevenson 
ha trabajado el tema del reinado y lo ha hecho bien, aquí ustedes tiene un apoyo para que lo consideren, los 
miembros de la comisión y algunos otros miembros regidores también pueden ayudar en algunas cosas 
aunque no les corresponda, ojala que les vaya muy bien porque si a ustedes les va bien, a nosotros nos va 
bien como municipalidad y le va bien a Siquirres, pensé que Meky iba a estar ahí adentro porque no veo el 
nombre en la lista. 
 
Sr. Mario Morales Araya: Él se llama Rodolfo Vargas conocido como Meky. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok me alegra mucho que estés también en el grupo, Meky es una persona 
que toda una vida ha trabajado a favor  de nuestra cultura, en buena hora alguien que sabe de ritmo, sabor 
va estar en la comisión, tengo buena sensación de ustedes para que las cosas les vaya a salir bien, estoy 
seguro que ahí atrás va estar Perica, junto con un grupo de gente apoyándolos para que las cosas salgan 
bien, me siento muy satisfecho reitero la solicitud de don Roger para que ojala hoy mismo se puedan 
juramentar, para que se reúnan incluso ahí en la salita para que nombren a la junta directiva para que 
ustedes comiencen a trabajar ojala más tarde, don Randall recomienda a doña Miriam como fiscal el cual 
debe el Concejo elegirlo para que este vigilando y acompañándolos a ustedes en todo el proceso, me parece 
que nunca ha habido una mujer y si doña Miriam está interesada, estaría bien para que los acompañe como 
fiscal del Concejo Municipal, me pongo a las ordenes deseando que ojala todo les vaya muy bien, Dios los 
bendiga y ojala estas fiestas sean igual o mejor que otros años que se han organizado en el tiempo que 
llevamos de estar en la municipalidad, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos gustaría que cada uno se presentara además que nos regalen la cédula 
de identidad para anotarlos y posteriormente juramentarlos. 
 
Sra. Sandra Salazar Chavarría: Buenas tardes trabajo en el Banco Popular, soy Siquirreña. 
 
Sr. Freddy Alvarado Toledo: Buenas tardes soy de Siquirres tengo muchos años de vivir aquí, mi 
madre fue cocinera de la Escuela Justo Antonio Facio, y estamos para trabajar por el pueblo. 
 
Sr. Rodolfo Antonio Vargas Jiménez: Buenas tardes como dijo el señor Mangell que yo no estoy en la 
lista, de hecho, no me gusta dar mi nombre en la cédula lo dice conocido como Meky Arnold, estoy acá 
también para apoyar, me fueron a buscar y me preguntaron si me gustaría participar en la comisión y con 
muchísimo gusto lo voy hacer en todo, pero más que todo en la rama cultural aparte de la música ya que 
tengo un poco más de conocimiento en eso.     
                                                       
Sr. Néstor Duran Amores: Buenas tardes soy del Barrio San Rafael, miembro de la Iglesia Discípulos 
de Cristo, miembro del comité de deporte del Barrio San Rafael, miembro del comité de desarrollo de San 
Rafael, estamos para servirles. 
                                        
Sra. Estrella Casares Morales: Buenas tardes soy enfermera trabajo en el CAIS de Siquirres por 
primera vez estoy aquí, para ver cómo es la experiencia y apoyarlos en todo.        
 
Sr. Mario Morales Araya: Señores de mi parte quedo muy satisfecho de que el Concejo haya tomado en 
cuenta esta comisión porque el presidente va estar ahí, pero voy a ser la persona que va estar a la par del 
presidente y todo lo que consigo va ser para la comisión, no soy el presidente pero voy a estar a la par de 
ellos, porque quiero que Siquirres tenga unas fiestas modelo, los conseguí a ellos y les dije que quiero ser la 
sub comisión de los toros y del tope que es lo que entiendo además conseguir patrocinio para que las fiestas 
sean buenas, por eso las fiestas no dejan dinero porque no se consiguen patrocinios y para eso hay que tocar 
puertas hay que hablar con la gente del pueblo y la que no es del pueblo para que el dinero llegue, 
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verdaderamente si no lloramos no mamamos, hay que ir a buscar el dinero señores, porque el dinero está 
en la calle, el dinero lo tienen las empresas, pero si no lo pedimos no lo dan, muchas gracias por haber 
tomado en cuenta esta comisión.                     
 
Presidente Badilla Castillo: Señores regidores y públicos presentes antes de juramentarlos tenemos 
que nombrarlos como miembros de la comisión de fiestas 2019, voy a someterlos a votación si están de 
acuerdo en que los señores que ya se presentaron sean nombrados como miembros de la comisión de 
fiestas Siquirres 2019. 
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros si no hay objeción alguna, voy a someter a votación el 
nombramiento de las siguientes personas como miembros de la Comisión de Festejos Populares de 
Siquirres 2019. 

COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019 

 RODOLFO ANTONIO VARGAS JIMÉNEZ      CÉD: 9-053-052  
 FREDDY ALVARADO TOLEDO                             CÉD: 6-230-068  
 SANDRA SALAZAR CHAVARRÍA                        CÉD: 7-086-137  
 NESTOR DURAN AMORES                                      CÉD: 3-342-080  
 ESTRELLA CASARES MORALES                          CÉD: 3-361-259  

 
ACUERDO N° 4252-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019, 
A LAS SIGUIENTES PERSONAS: SRA. SANDRA SALAZAR CHAVARRÍA PORTADORA DE 
LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-086-137, SR. FREDDY ALVARADO TOLEDO 
PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 6-230-068, SR. RODOLFO ANTONIO 
VARGAS JIMÉNEZ PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N°9-053-052, SR. 
NESTOR DURAN AMORES PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 3-342-080 , 
SRA. ESTRELLA CASARES MORALES PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N 
3-361-259.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita que se pueda nombrar como Fiscal de la comisión a la Sra. Miriam 
Hurtado Rodríguez.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: Indica que le parece bien si la Sra. Miriam Hurtado acepta, el puesto, 
seguidamente una vez que acepta la Sra. Miriam, procede a someterlo a votación.    
 
ACUERDO N° 4253-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR A LA 
REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, COMO FISCAL COMISIÓN DE FESTEJOS 
CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicito una alteración al orden del día para poder juramentar a la nueva 
Comisión de Festejos Populares de Siquirres 2019. 
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ACUERDO N° 4254-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR LA RESPECTIVA 
JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS NOMBRADOS, POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, QUE CONFORMAN COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 
DE SIQUIRRES 2019.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Juramentación Comisión de Fiestas 2019.   
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la nueva Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres 2019.  
 

COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019 
 

 RODOLFO ANTONIO VARGAS JIMÉNEZ       CÉD: 9-053-052 (Presidente) 
(Conocido como: Meky Arnold Vargas Jiménez) 

 FREDDY ALVARADO TOLEDO                              CÉD: 6-230-068 (Vicepresidente) 

 SANDRA SALAZAR CHAVARRÍA                         CÉD: 7-086-137 (Tesorera) 
 NESTOR DURAN AMORES                                       CÉD: 3-342-080 (Secretario) 
 ESTRELLA CASARES MORALES                           CÉD: 3-361-259 (Vocal) 

 
ACUERDO N° 4255-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE ACUERDA LA 
NUEVA DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y 
POPULARES DE SIQUIRRES 2019, TAL COMO ANTERIORMENTE SE DESCRIBE. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
ARTÍCULO VI 

 Lectura y aprobación de actas. Correspondencia.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°164.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°164.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°089.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°089.   
 
ARTÍCULO VII 

 Correspondencia.  
  
1.-Oficio número DA-664-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual trasladan el oficio DPI-
035-2019 suscrito por la Licda. Ninotchka Benavides/Planificadora Institucional, para que se tome como 
referencia para la elaboración del PAO para el periodo 2020 del Concejo Municipal de Siquirres. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio número SDS-14-2019 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Síndica del Concejo 
Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual brinda informe 
correspondiente al Foro-Taller Centroamericano de Afrodescendientes con el lema Hacia un Marco de 
Inclusión, que se realizó en el país de Panamá los días 05, 06, y 07 de junio del presente año.   
 
ACUERDO N° 4256-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
FORO TALLER CENTROAMERICANO DE AFRODESCENDIENTES PRESENTADO POR 
LA SRA. YOXANA STEVENSON SIMPSON/SÍNDICA DEL CONCEJO DE DISTRITO DE 
SIQUIRRES, EL CUAL SE REALIZÓ EN EL PAÍS DE PANAMÁ LOS DÍAS 05, 06, Y 07 DE 
JUNIO DEL 2019. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número ASL-0052-2019 que suscribe el Lic. Alonso Valverde Fonseca/Abogado Institucional 
Municipalidad de Siquirres, dirigida a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual indica que el Concejo Municipal tomo el acuerdo N°4115-201-05-2019, y para efectos 
de dar cabal cumplimiento a lo acordado por ese órgano colegiado, solicita de la manera más atenta se le 
facilite todos los antecedentes a efectos de identificar cual es la finca que se desea traspasar para poder 
iniciar los estudios y las gestiones correspondientes.  
 
ACUERDO N° 4257-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEVOLVER EL OFICIO 
NÚMERO ASL-0052-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. ALONSO VALVERDE 
FONSECA/ABOGADO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL MISMO 
INDICÁNDOLE QUE ESTE CONCEJO, TRASLADÓ A LA ADMINISTRACIÓN DICHO 
ACUERDO PARA QUE SE REALIZARAN LAS GESTIONES PERTINENTES EN VISTA QUE 
LA ADMINISTRACIÓN ES LA QUE CUENTA CON LOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 
POR LO CUAL SON ELLOS LOS QUE SE DEBEN ABOCARSE A BUSCAR LA 
INFORMACIÓN PERTINENTE(ANTECEDENTES), Y TRASLADARSE A ÉL COMO 
ABOGADO INSTITUCIONAL PARA QUE SE INICIE CON EL TRAMITE SOLICITADO EN 
EL ACUERDO N°4115.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el señor Carlos Guevara R, del Comité de Desarrollo de 52 millas de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, asimismo como a la Comisión de Ambiente, en la cual 
informan de la problemática que están viviendo los vecinos de la comunidad de 52 millas de Siquirres, 
desde que se dio la contaminación en la naciente de agua por causa de una fuga de gasolina, del oleoducto 
de la empresa RECOPE, el cual está afectando a la comunidad para la distribución de agua potable, para el 
uso diario en los hogares. 
 
ACUERDO N° 4258-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTA QUE SUSCRIBE EL SEÑOR CARLOS GUEVARA R A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EN LA CUAL INFORMAN DE LA PROBLEMÁTICA QUE ESTÁ VIVIENDO LA 
COMUNIDAD DE 52 MILLAS CORRESPONDIENTES A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la señora Carolina Núñez Masis dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual extienden la invitación al Encuentro Nacional sobre Desarrollo Económico Local que se 
realizara el día 04 de julio a partir de las 08:00am hasta las 03:00pm en el hotel Aurora Holiday Inn en San 
José. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número GSP-RA-S-2019-00221 que suscribe el M.B.A José Francisco Araya Quirós/Jefe AyA 
Cantonal de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en atención a la consulta sobre la mejora 
para el Proyecto Brisas del Reventazón, se permite informar que está concluido el proyecto de la instalación 
de la tubería principal, para la mejora del abastecimiento de agua potable para el sector de Brooklyn, con 
esto le dieron fin a un problema de déficit del abastecimiento del agua potable en dicho sector, el proyecto 
consistió en instalar 500 metros de tubería principal de 200mm PVC en el sector de Siquirritos, el cual se 
interconecto del tubo principal que abastece el CAIS de Siquirres, con esto se logró aumentar el caudal 
hacia el sector de Brooklyn. Asimismo, señala que, al desarrollador del Proyecto Brisas del Reventazón, se le 
informo de parte del ingeniero de la Región de AyA de Limón, de esta situación, para que se presentara 
cuanto antes los requisitos, para el trámite que corresponde a la solicitud del este proyecto.  
 
ACUERDO N° 4259-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO GSP-RA-S-2019-00221 QUE SUSCRIBE EL M.B.A JOSÉ FRANCISCO ARAYA 
QUIRÓS/JEFE AYA CANTONAL DE SIQUIRRES, AL SR. MAURICIO VARGAS DEL 
COMITÉ DE VECINOS DE LAS BRISAS DEL REVENTAZÓN PARA QUE HAGAN LAS 
GESTIONES CORRESPONDIENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que esta es una lucha que dio este Concejo Municipal, la 
alcaldía, especialmente un agradecimiento a la comisión de vivienda nosotros estuvimos en dos o tres 
ocasiones en ese lugar y de acuerdo con lo que se dio acá es que esta esa resolución, muchísimas gracias 
porque ellos han estado esperando por esa agua hasta por veinte años. 
 
Presidente Badilla Castillo: Las comisiones cuando trabajan y hacen el esfuerzo la verdad que uno se 
siente alegre porque cuando hay frutos, ese es el beneficio del pueblo no es el beneficio de la comisión, pero 
la comisión hace el esfuerzo para que eso se realice.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe Emprendimiento MEIC, dirigida a los gobiernos locales, en la cual los 
invita al acto oficial de premiación Cantones Emprendedores 2019 dicha actividad se llevara cabo el sábado 
29 de junio del presente año a las 10:45am en el salón Foyer Diquís Centro de Convenciones de CR en el 
marco de la EXPOPYME 2019. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número AL-FPLN-57-OFI-319-2019, que suscribe el Sr. David Gourzong Cerdas/Diputado del 
PLN, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual informan que dan acuse de recibido y toman 
nota del acuerdo enviado por el Concejo Municipal N°4223 en Sesión Ordinaria N°163 del 10 de junio del 
2019, en el cual tomara en consideración las manifestaciones realizadas por dicho órgano. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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9.-Oficio sin número que suscribe la Federación de CAPROBA dirigida al Concejo Municipal de Siquirres 
en al cual hacen el recordatorio de la invitación al Taller de Sensibilización de Igualdad y Equidad de 
Género que se realizará el jueves 27 de junio del 2019 a las 08:00am en el Centro Turístico Pacuare de 
Siquirres. 
 
ACUERDO N° 4260-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR A LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE PUEDA LLENAR 
LA BOLETA DE INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS COMISIONADAS EN SESIÓN 
ORDINARIA LA SEMANA PASADA, PARA QUE PUEDA PARTICIPAR DE LA 
CAPACITACIÓN EL DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DEL 2019 EN EL CENTRO TURÍSTICO 
PACUARE. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DA-696-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención al acuerdo 
N°4216 tomado en sesión ordinaria N°163, para lo cual solicita se conforme la Comisión Negociadora para 
la negociación de la nueva Convención Colectiva o en su efecto se me informe si es la Administración es 
quien debe de conformarla. 
 
ACUERDO N° 4261-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-696-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que convoca a una sesión extraordinaria para el día 26 de junio del 
año 2019 a las 3:00 pm., para lo cual lo somete a votación quedando el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 4262-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE JUNIO A LAS 03:00PM PARA VER 
COMO PUNTOS A TRATAR, CORRESPONDENCIA, INFORMES Y MOCIONES, EN VISTA 
DE QUE SERÍA LA ÚLTIMA SESIÓN DEL MES DE JUNIO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
1.-Oficio sin número que suscribe el señor Rodolfo Vargas Jiménez (Meky) presidente y el señor Néstor 
Duran Amores Secretario, en la cual indican que en asamblea ordinaria de la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares de Siquirres 2019, de fecha 24 de junio 2019, dejan en firme la junta directiva quedando 
conformada de la siguiente manera: 
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COMISIÓN FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2019 
 

 RODOLFO ANTONIO VARGAS JIMÉNEZ       CED: 9-053-052 (Presidente) 
(Conocido como: Meky Arnold Vargas Jiménez) 

 FREDDY ALVARADO TOLEDO                              CED: 6-230-068 (Vicepresidente) 

 SANDRA SALAZAR CHAVARRÍA                         CED: 7-086-137 (Tesorera) 
 NESTOR DURAN AMORES                                       CED: 3-342-080 (Secretario) 
 ESTRELLA CASARES MORALES                           CED: 3-361-259 (Vocal) 

 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente dentro de esa lista deben de poner el nombre del fiscal de parte 
del Concejo Municipal que sería doña Mirian Hurtado Rodríguez. 
 
Presidente Badilla Castillo: No es necesario, porque quedo por acuerdo en firme por parte del Concejo 
Municipal, compañeros quiero recordarles que el miércoles salimos a las 09:30am para San Antonio de 
Pascua, hay una comisión que va estar visitando la comunidad por el asunto de unos materiales de un 
puente. Asimismo, quiero solicitar una alteración al orden del día para ver dos mociones que son 
importantes, una es sobre unas alcantarillas que están mal estado, el día de ayer un furgón casi se vuelca, 
por poco hace una matazón al frente de TRACASA.   
 
ACUERDO N° 4263-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES COMO ARTICULO XI. 
ACUERDO DEFECTIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IX 

 Mociones. 
  

1.-Mocion presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
que textualmente cita:   

 
MOCIÓN 068-2019 

24 de junio de 2019. 
 

Presentada por el 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 es claro. 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 específicamente en su inciso b menciona como 
una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
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CUARTO: Que es de suma importancia para esta municipalidad solicitar la reparación de las 
alcantarillas ubicadas en el sector de Tracasa, 50 metros al oeste, en ruta nacional 806, ya que las 
alcantarillas se hundieron, y eso representa un peligro para los usuarios. 
 
QUINTO: Que la reparación de esas alcantarillas corresponde al CONAVI, por ser una ruta Nacional. 
 

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde solicitar la 
intervención inmediata, reparación por parte del CONAVI, para evitar de esta manera que ocurra un 
accidente. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros es lo que les explicaba ahora, antes de someter de someter la 
moción a lectura, es que anoche un furgón, porque uno que conoce pasa despacio, pero como es una ruta 
nacional, hay carros que no conocen el cantón de Siquirres, ahí se hizo un hueco en la alcantarilla, casi hubo 
un accidente, don Mangell indica que él ya ha enviado dos notas, pero creo importante esta moción para 
trasladarla a la presidencia ejecutiva del CONAVI.       
 
ACUERDO N° 4264-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONAVI LA INTERVENCIÓN INMEDIATA 
Y REPARACIÓN, PARA EVITAR DE ESTA MANERA QUE OCURRA UN ACCIDENTE. SE 
DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.- Moción Presentada por el Regidor Propietario el Sr. Gerardo Badilla Castillo, presidente municipal que 
textualmente cita:  

MOCIÓN 067-2019 
20 de junio de 2019. 

 
Presentada por el 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. 
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SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. 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 específicamente en su inciso b menciona como 
una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que todos los funcionarios municipales recibieron el aumento de ₡2500 a la base 
correspondiente al año 2019 por costo de vida contemplado en la Convención. 
 
QUINTO: Que es obligatorio y necesario mantener el equilibrio vertical y horizontal de la Relación 
de Puestos salarial de la institución y que el aumento señalado en el punto anterior no incluye a los 
puestos de Alcalde, Asesor de confianza, Asesor Legal y Auditor. 
 
SEXTO: Que ante la aplicación del aumento establecido en la Convención Colectiva a los demás 
empleados y al incremento del alto costo de la vida en la zona. 

 
POR TANTO: 

 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde el ajuste salarial 
de ₡2500 al salario base, a partir de enero 2019, para los puestos de Alcalde, Asesor Legal, Asesor 
de confianza y Auditor Interno con el fin de mantener el equilibrio vertical y horizontal de la 
Relación de Puestos. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  

 

Presidente Badilla Castillo: Es algo que siempre se hace por el alto costo de la vida, se realiza un ajuste 
salarial de ₡2500 al salario base, para los puestos de Alcalde, Asesor Legal, Asesor de confianza y Auditor 
Interno con el fin de mantener el equilibrio vertical y horizontal de la Relación de Puestos. 
 
ACUERDO N° 4265-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDE EL AJUSTE SALARIAL DE ₡2500 AL SALARIO 
BASE, A PARTIR DE ENERO 2019, PARA LOS PUESTOS DE ALCALDE, ASESOR LEGAL, 
ASESOR DE CONFIANZA Y AUDITOR INTERNO CON EL FIN DE MANTENER EL 
EQUILIBRIO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS. SE DISPENSE 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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3.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay un tema que se me olvidaba, el Ministerio de Trabajo, 
acá en el cantón de Siquirres, están reparando la oficina y van estar un mes fuera de servicio, ellos vinieron 
acá a la parte administrativa, don Mangell me comunico a mí, para ver si acá en un mes ayudarles para que 
puedan atender a la gente en esta oficinita, porque si no la gente de Siquirres tendría que ir  para ser 
atendida en el cantón de Guácimo, y eso es injusto que la gente de Siquirres, con escasos recursos tenga que 
ir a Guácimo, para ser atendidas, por lo cual solicito que para esta semana se les dé en préstamos esta 
semana y la otra, si están de acuerdo, que sea un acuerdo en firme, vamos a dar un receso antes de terminar 
la sesión a partir de este momento hasta las ocho dela noche.          
 
ACUERDO N° 4266-24-06-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA SALA DE 
REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES AL MINISTERIO DE TRABAJO 
DE SIQUIRRES, A PARTIR DEL MARTES 25 DE JUNIO HASTA EL LUNES 01 DE JULIO, 
CON EL FIN DE QUE PUEDAN DAR ASISTENCIA A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, LO ANTERIOR EN ESPERA DE LA NOTA DE SOLICITUD 
FORMAL QUE VAN A REALIZAR PARA EL PRÉSTAMO POR UN MES 
APROXIMADAMENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


