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SESIÓN ORDINARIA N°.168 
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 quince de julio del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-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  

 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 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   ALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE ALCALDIA/TEMA SOBRE EL AGUA 

ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VIII MOCIONES 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público.   
 
1.-ATENCIÓN AL SR. DENNIS ARCE VILLAVICENCIO, PRESIDENTE DE A LA CÁMARA 
DE COMERCIO TURISMO E INDUSTRIAS DE SIQUIRRES/ÁREAS DE CONCENTRACIÓN 
DE LOS CHINAMOS DE LAS FIESTAS CÍVICAS 2019. 
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Muy buenas tardes a todos los presentes, hoy la cámara de comercio de 
Siquirres se ocupa de los sitios donde serán instalados los chinamos de los Festejos Cívicos 2019, desde hace 
cinco años las comisiones que han sido nombradas y han sido juramentadas en este Concejo se han reunido 
con nosotros para que ayudemos y colaboremos con los espacios físicos que están frente a muchos de 
nuestros negocios creo que es hora que tanto el Concejo como la administración empiecen a partir de este 
año a buscar un campo ferial donde puedan realizarse todas y cada una de las actividades, nosotros los 
comerciantes que estamos ubicados donde normalmente se dignan a ponernos este tipo de eventos sufrimos 
año a año hasta un 40% en las bajas de nuestras ventas, esto es peor que una huelga señores, porque la gente 
no puede ingresar a nuestros comercios, los vehículos no pueden ingresar para llevar la mercadería creo que 
es importante saber que nosotros somos generadores de empleos, este cantón no puede darse el lujo de seguir 
perdiendo empleos que son necesarios, el comercio cada día se empobrece más tenemos huelgas, y ni que 
decir de las que han estado pasando, la gente no tiene conciencia no sabe cuánto sufre el comercio por este 
tipo de cosas, creo que si llegara mucho más no sé vale echarle flores a un muerto no podemos poner en mal 
las fiesta cívicas creo que para nosotros existe una alternativa para estas fiestas o estos evento y es que el 
Concejo Municipal y la administración financien estos eventos o en su efecto sería que esto se haga en un 
campo ferial, solicitamos con vehemencia a todos ustedes tomar en cuenta en consideración el perjuicio que 
trae al comercio estos eventos les ruego encarecidamente que nos tomen en serio porque creo que llego la 
hora de que la cámara sea escuchada sé que siempre nos han puesto todo a disposición pero este es un evento 
que no queremos dejar pasar, ruego tomar en consideración todos estos puntos que he hecho el día de hoy, 
muchas gracias.    
   
Presidente Badilla Castillo: Si alguno quiere referirse al tema de las fiestas sobre la propuesta de los 
señores de la Cámara del Comercio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, en realidad lo que dice hoy don Dennis 
quien viene en representación de la Cámara del Comercio tiene peso al escucharse decir la situación que les 
afecta, pero también tenemos que reconocer y darnos cuenta que a través del tiempo hemos visto las fiestas 
de Siquirres en el centro como una tradición sin embargo debido a que el comercio ha crecido y la población 
también hay que buscar alternativas estamos de acuerdo en eso, pero que importante sería que la Cámara de 
Comercio junto con una comisión que se forme pueda a partir de este año una vez pasadas las fiestas empezar 
a buscar un lugar alternativo para dotarlo de cámaras de seguridad y buscarle las condiciones que realmente 
tiene que tener un campo ferial cuando me refiero a esto es lo siguiente y es que hemos visto en otros campos 
feriales donde se pueden revisar a las personas que ingresan para evitar que ingresen con armas, bebidas y 
para que ese lugar sea de gran impacto y de buen beneficio sin embargo hemos visto varias fiestas en Siquirres 
que no generan ni un informe eso es lamentable y estoy de acuerdo con la cámara de comercio, sin embargo 
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considero señores de la Cámara del Comercio que nos den la oportunidad de que este año se hagan las fiestas 
en el centro de Siquirres valiéndonos de la seguridad que contamos en la actualidad, pero que para el 2020 
si Dios lo permite no se hagan más fiestas si así lo considerara el futuro gobierno que sea un gobierno local 
que venga a respaldar la inquietud que tiene el comercio donde señalan lo que les está afectando, pero que 
por esta vez se les dé la oportunidad y que se  construya una agenda que venga a buscar un lugar que cumpla 
con las condiciones o darle las condiciones que realmente se merece porque ciertamente lo está señalando la 
cámara de comercio, sin embargo hay que señalar que las comisiones de fiestas ser exponen a muchos 
problemas por ejemplo que por pasada la actividad queda mucha basura por ejemplo los caños, queda 
mucha gente vendiendo dos o tres días después de que pasan las fiestas creo que eso hay que regularlo con la 
Policía Municipal, pero si es importante que este tema señor presidente sea retomado en una comisión para 
el futuro y que le demos realmente el alce o la importancia que se merece, pero si considero que en este 
momento y se lo digo como vecino de este cantón y dirigente ahora lo que me respalda como regidor es que 
en este momento correr a buscar un lugar sería como que lo mareen y le digan corra sino le damos un 
garrotazo en este caso me refiero que la cámara del comercio tendría la gran ventaja de parar las fiesta cosa 
que sé que ellos no son de mala intención por eso es el tiempo que les pedimos de prudencia sabemos señor 
presidente que no hay un lugar en las condiciones, se intentó hacerlo en el Mangal pero no dio resultados 
esperemos que esta ves si se logre unas fiestas bonitas donde realmente se regule el transito como se merece 
para evitar que el comercio se vea tan afectado como ha sucedido en años atrás, muchas gracias señor 
presidente.                
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, en realidad la inquietud que trae don 
Dennis es algo que creo que los comerciantes tiene años de estar batallando con esta cuestión de las fiestas 
en el centro, pero al igual que el compañero don Julio les pediría que por estar a destiempo y permitir que se 
puedan hacer ahí no sé es una idea sabemos que las calles de Siquirres son dos o tres la que pasa por el banco 
de Costa Rica, la del centro porque la calle del Banco Nacional y Siquirres tiene otros sectores que no son 
sectores de comercio donde se podría pensar en organizar la actividad ahí, lo que pasa es que sería un poco a 
destiempo, si creo que para futuras fiestas deberíamos de tener un lugar porque resulta que si eso se va 
dejando vamos a llegar 2020 hasta 2030 y aún estamos haciendo las fiesta en el centro y no tenemos un 
terreno desde niño vengo a las fiestas de Siquirres estamos hablando desde hace 25 años si en ese tiempo se 
hubieran organizado para tener un terreno para una plaza ferial ya lo hubiéramos tenido a nosotros como 
Concejo no nos queda otra y al gobierno local que está ahora afrontar el reto, este tema ya se había tocado 
creo que lo había traído el compañero Roger Davis y es cierto algunos hacen plata en el centro pero los que 
pierden son nuestros comerciantes, porque ya la gente no tienen la facilidad de pasar por la tienda, los 
chinamos están al frente de la tienda, no hay donde parquear los vehículos, don Dennis y señores del 
comercio les entendemos la queja y se las recibimos sí les decimos que hay una comisión de fiesta sé que ellos 
se van acercar a ustedes para pedirles el apoyo para este año, les pediría que después de terminar esto en el 
mes de octubre ustedes vienen por acá nos sentamos el Concejo, la administración junto con ustedes para 
buscar cual es la mejor opción para que nadie salga perjudicado y el comercio pueda ser beneficiado, los 
entiendo porque si tuviera mi negocio en el centro también me sentiría perjudicado a veces hay que ponerse 
en los zapatos de las personas para saber lo que la gente está pasando, don Dennis le dejo esa inquietud a 
usted y a sus compañeros de venir a este Concejo o pedir una sesión de trabajo para ver qué podemos hacer 
para alivianar esta situación que se están dando en las calles de Siquirres antes las fiestas no eran tan arriba 
ahora tenemos la costumbre de hacerlo en el centro tenemos que buscar un lugar donde hacer las actividades, 
muchas gracias señor presidente.           
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, efectivamente estoy muy de acuerdo 
con lo que dicen los compañeros con respecto a ese tema don Dennis el sentir de la gente del comercio es 
muy cierto usted lo ha expuesto muy claramente del porque no quiere que se lleven acabó las fiesta en el 
centro de Siquirres, hace años escuchamos que nuestro cantón necesita un campo ferial lo hemos conversado 
pero no hemos llegado a un acuerdo de que se va hacer hay una comisión como lo dice el regidor don Randall 
pero considero que no se ha puesto en funcionamiento, la opción que está dando el compañero Randall es 
muy cierto creo que en el mes de octubre el comercio y la comisión que se formó podemos dialogar para ver 
qué es lo más viable para este cantón, el comercio sufre bajas en cuanto a las ventas sin embargo a los vecinos 
del cantón les gusta las fiestas en el centro por el atractivo de los precios bajos que traen esas personas, pero 
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el día de hoy vamos a tener un pensamiento más con respecto la problemática que tiene este cantón y pensar 
en un campo ferial para la comodidad de la familia y el comercio para que puedan continuar con sus ventas, 
buenas noches muchas gracias.      
 
Presidente Badilla Castillo: Don Dennis una pregunta ¿los señores de la comisión de fiestas ya 
coordinaron con ustedes ya les dijeron dónde iban los chinamos o no se han reunido? 
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Aun no nos hemos reunido no los conocemos si sabemos que ya se formó 
la comisión de fiestas, pero ellos no han llegado donde nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros tenemos que abocarnos y buscar un lugar sabemos que no es fácil, 
sabemos que hacer una estructura como la que tiene Guápiles se requiere mucho dinero y para nadie es un 
secreto que ninguna de las fiestas de Siquirres son rentables las fiestas son para esparcimiento del 
cumpleaños del cantón pero sabemos que no dejan mucha plata, si comparto con do Randall una vez que 
pasen las fiestas sentarnos para pensar que vamos hacer uno de los lugares que se había dicho que se podría 
hacer que dijo don Roger Davis es donde se hacen las carreras de caballo en el terreno que es de los Johns, 
pero no se ha podido hemos hablado con ellos y no se ha podido concretar nada es el único lugar que visualizo 
como para hacer las fiestas del cantón de Siquirres, se estuvieron haciendo en el Mangal pero tampoco 
funcionaron el único lugar que están funcionando es en el centro habría que coordinar con la comisión de 
fiestas por lo menos para que se reúnan con ustedes y que se pongan de acuerdo para que podamos hacer las 
fiestas este año nosotros podríamos hablar con la comisión de fiestas para que busquen a la cámara del 
comercio don Dennis si usted me lo permite podría indicarle al presidente de la comisión para que vaya 
hablar con ustedes para que puedan coordinar y estar tranquilos todos.        
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, no pude escuchar toda la presentación 
de don Dennis en virtud de que aún me encontraba en los bomberos con otros funcionarios de gobierno 
atendiendo el tema del agua potable en Siquirres sin embargo lo que pude rescatar es que don Dennis y parte 
del comercio están en contra de que las fiestas se hagan en el centro de Siquirres porque afecta la parte 
comercial del cantón un tema que todo hemos podido analizar es un tema impopular para algunos pero muy 
popular para la mayoría de la comunidad que espera todo un año para caminar por las calles y compartir con 
la gente, definitivamente es un tema muy sensible señores regidores y regidoras el cual debe atenderse como 
corresponde pero también es oportuno decir que no se resuelve tan sencillo que lo que se puede hacer es 
mitigar según mi criterio y mi percepción mitigar las consecuencias que tenga el comercio en esta línea 
porque entiendo que quienes están repitiendo como regidores y quienes visitan este Concejo y conocen la 
dinámica de este Concejo esto tiene más de treinta años de estar deliberando la compra del terreno para el 
campo ferial apenas inicie recuerdo que don Roger me solicito que debería de buscar alternativa de campo 
ferial cuando buscamos alternativas y vimos precios pero definitivamente el municipio no puede por ahora 
el municipio no puede tomar un millón de dólares más o menos para ir a comprar un terreno que se va utilizar 
una vez al año para que disfrutemos todos porque antes de invertir ese millón de dólares en eso tenemos que 
seguir construyendo más aceras, tenemos que seguir fortaleciendo el Centro Diurno para Adulto Mayor, 
seguir ayudando en actividades recreativas, hay prioridades en las comunidades, en las familias, a pesar de 
que a la mayoría de los Siquirreños les gusta esas fiestas ahí, que si traen o no traen beneficio pero eso es un 
tema que hay que analizarlo en otra mesa porque a la municipalidad le chima muy duro el zapato cuando el 
lunes hay que levantarse temprano a recoger todo, porque se orinan en el comercio en la muni pero la gente 
le gusta que se celebre el cantonato de Siquirres y que se haga el juego de pólvora, el desfile y los benditos 
chinamos en las calles, les gusta pero afecta a nuestra misma gente que es la parte comercial, lo que tenemos 
que hacer porque es un tema que tenemos que revisar pero no es bueno levantar falsas expectativas y decir 
que hay que buscar un terreno porque para buscar un terreno ahorita cualquiera de ustedes nos pueden decir 
donde hay terrenos y como los compramos es muy sencillo hablar sé que es año electoral y que tal vez algunas 
cosas que digamos aquí no le guste alguno pero si le guste a otros, pero no ha sido mi forma de ser trabajar y 
hablar las cosas como son, la muni no tiene capacidad financiera en este momento para adquirir un terreno 
donde se organicen las fiestas, la única manera es que el Concejo diga señor alcalde el otro año no vamos 
hacer nada porque vamos a destinar los recursos para comprar un campo ferial estoy seguro que ningún 
regidor va a tomar una decisión tan insensata como esa ya que el campo ferial se utilizaría de una a cuatro 
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veces al año pensando que se pueda organizar ahí las fiestas algún concierto o algunas otras actividades pero 
probablemente alguna otras estructuras no va ser rentable, ahora mencionaron que no conocen la comisión 
de fiestas señor presidente podrían tomar un acuerdo y darles un documento de quienes son los que 
conforman la comisión de fiestas, son personas que ustedes conocen bastante bien  a Meky lo conocen y otros 
más, la comisión de fiestas generalmente tiene que luchar contra la afectación que tiene el comercio pero al 
final del día siempre sean puesto de acuerdo, recuerdo esta ultima vez quien no estuvo de acuerdo fue el 
Colono porque habían acordado que un año iba hacer en un lado y el siguiente año al otro lado, el año pasado 
les toco hacer las fiestas del lado del Colono y me informan que el Colono no estaba muy cómodo porque les 
iban a tapar la entrada, si ese es el punto es una sugerencia que igual se podría valorar en otros espacios si ese 
es el punto que afecte más al comercio entonces hay que instalarlo en un solo lado estar rotando para que las 
personas que tienen sus tiendas puedan tener el acceso libre sugiero aunque la administración no tiene voto 
en todo esto no podemos decir donde se hacen las fiestas y donde no es el Honorable Concejo que toma esas 
decisiones, que nombra a la comisión de fiestas pero en mí calidad de alcalde estoy manifestando lo que 
considero conveniente y lo que es conveniente sería que el comercio gane pero que la gente también reciba 
una actividad que esperan todo el año, a pesar de que algunas personas dicen que no les gusta las fiestas 
cuando se hace el fuego de pólvora están ahí con las familias disfrutándolo, algunos nos da miedo salir cuando 
hay fiestas, pero la verdad es que por 107 años o 108 años Siquirres ha celebrado las fiestas, los únicos tiempos 
que no se celebraron las fiestas fue cuando fueron al Mangal ustedes han dicho que no funcionaron con esta 
administración las volvimos a traer al centro porque hemos conversado con el Ministerio de Salud y hemos 
tratado de conversar con otra gente de que hay que tratar de buscar como ofrecerle a la gente lo que quisieran, 
ahora recibimos a la Cámara del Comercio con un buen argumento que les afecta se los recibo con mucho 
respecto pero creo que lo mejor señor presidente es que se siente con la Cámara y el comité de fiesta que se 
ha nombrado para que traten de ponerse de acuerdo y de no ponerse de acuerdo el Honorable Concejo tendrá 
que mediar para que las partes para que todos ganen o quienes sienten que pierden no pierdan tanto, pero 
creo que a estas alturas del día decir que las fiestas no se hagan no es tan sencillo esas misma personas ya 
están trabajando ustedes lucharon por constituir esa comisión de fiesta por supuesto que si hubiera un 
campo ferial no estaríamos discutiendo nada pero el campo ferial hoy no es una realidad, el análisis que se 
haga tiene que hacerse en miras de que no hay campo ferial y que hay que trabajar con lo que tenemos la 
decisión podría ser sencilla se hacen las fiestas o no se hacen o se celebra el cantonato y se hacen unas 
bombetas lo que nos corresponde a nosotros como administración es organizar el cantonato que es el 29 de 
setiembre ya lo estamos organizando y que dicha sea de paso esa actividad si le beneficia al comercio lo que 
es el desfile, así que don Dennis y miembros del comercio creo que un paso importante es que ustedes se 
sienten a conversar con la comisión de fiestas que son Siquirreños al igual que ustedes entiendo que lo único 
que quieren es celebrar el cantonato si no logran ponerse de acuerdo me parece que podrían venir al Concejo 
Municipal para que los apoye y una respetuosa recomendación al Concejo Municipal es que cuando se 
nombre la comisión de fiestas vaya una copia a la Cámara de Comercio notificándole quien es la nueva 
comisión de fiestas para que ellos estén enterado para que traten de trabajar con ellos para que las cosas en 
Siquirres se puedan dar de una forma más armónica en donde ganemos todos o si todos perdemos que 
perdamos poquito, en esa línea es mi intervención señor presidente, muchas gracias.                                 
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, le comunique a don Dennis que le iba a decir a don Meky para 
que pasara a conversar con él ya que Meky es el presidente para que puedan coordinar con la comisión de 
fiestas para que podamos hacer las fiestas, don Dennis me dijo que sí entonces mañana me esté contactando 
con Meky  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Muchas gracias señor presidente lo que quiero que quede claro para 
todos ustedes es que la Cámara no se opone a las fiestas lo que no queremos es la afectación que nos está 
haciendo, la alternativa como dije hace un rato eran dos opciones la número uno es que el Concejo y la 
Administración se hagan cargo de los gastos que tengan los actos y lo otro es donde se podrían hacer para 
que presenten menos problemas para el comercio, don Randall dio una sugerencia tenemos campos donde 
no son tan comerciales.   
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2.-ATENCIÓN AL SR. FEDRICK PATTERSON BENT/SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE JAPDEVA Y AFINES PORTUARIOS, 
SINTRAJAP. 
 
Se deja constancia que no está presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. NOEL CHAVES JIMÉNEZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA DE FUTBOL DE SIQUIRRES.   
 
Sr. Noel Chaves Jiménez: Buenas noches a todos los presentes, la visita de nosotros en esta ocasión es 
para buscar el apoyo para el equipo de ADF Siquirres el 24 de julio inician lo que son los torneos lo que es la 
primera división del LINAFA lo cual ha sido muy importante para el cantón lo que es tener un medio de 
distracción para que los jóvenes que practican el deporte futbol tengan la oportunidad de jugar y que sean 
vistos por equipos de primera división para que les permita un mejor futuro, nosotros traemos dos notas una 
para el presente año y la otra para ver la posibilidad de que se pueda incluir una partida presupuestaria para 
el año 2020, para el 2020 LINAFA viene reglamentando quiere profesionalizar más el asunto van a exigir 
que tengamos ligas menores iniciando por una sub-20 hasta tener equipos que tengan una buena estructura 
y ligas menores que le den oportunidad a todos los jóvenes de practicar el deporte para que tengan una 
actividad de distracción diferente que les ayude a mejorar su calidad de vida, esta es la petición que les 
traemos la idea es entregar estas dos notas para que sean analizadas y agradecerles el apoyo que nos han 
dado en el 2018.   
 
Se deja constancia que se da lectura al oficio número A.D.F.S-006-2019 que suscriben, el Sr. Noel Chaves 
Jiménez, Presidente de la A.D.F.S, Lelo Francisco Cyrus, Vicepresidente de la A.D.F.S, el Sr, Mark Antonie 
Mc Cook Fuller, Secretario de la A.D.F.S., en el cual solicitan la colaboración para incluir una partida de 
presupuestaria de 10 millones de colones en el presupuesto ordinario del 2020, para financiar al equipo de  
ADF Siquirres que participa en la Primera División de Linafa y para la Sub 20 categoría de liga menor que 
será obligatoria a partir de dicho año para participar en la PDA de Linafa. Explican en la nota que se utilizara 
convenio Municipal con ADF Siquirres, que debe ser aprobado por el Concejo Municipal, y se está 
redactando para presentar al señor alcalde para su aprobación formal. Explican que los rubros más fuertes a 
utilizar son arbitraje, transporte, cuerpo técnico, balones, y lavados de uniforme.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, don Noel quiero felicitarlo porque en casi cuatro años 
que tenemos nosotros de estar acá, hasta ahora escucho a una persona que quiera inscribir un equipo en las 
diferentes categorías con el LINAFA, ahí está doña Jeannette que no nos deja mentir porque que quieren 
ustedes darle oportunidad a esos jóvenes los felicito también por esa visión futurista con LINAFA nadie va a 
perder ningún representante llámese padre de familia o alguna institución organizada, porque si ese chico o 
ese joven logra surgir todos van a tener una recompensa monetaria por ese salto que está dando el niño, lo 
felicito don Noel por esa alternativa por esa disposición con los jóvenes de este cantón, muchas gracias.    
 
Regidor Gómez Rojas: Una vez más en muchas ocasiones he dicho que el equipo Siquirreña ha rompido 
el record en los últimos años, debido a que en los pasados cuando estaba muy joven estuvo un equipo que se 
llamaba Cosmos y había otro equipo que se llamaba Lalos Boy´s, pero antes de estos dos equipos había un 
gran equipo que era Turbos, todos estos equipos nunca utilizaron o quizás por la situación económica nunca 
impulsaron un segundo equipo hoy vemos que la Siquirreña gracias al esfuerzo que ha hecho esta junta 
directiva de mantener ese equipo y de mantener esa planilla desde un par de media, tacos, transportes, 
alimentación todo eso lo provee la junta directiva, ciertamente don Noel Chaves como presidente y todos los 
que representan la junta directiva tienen que tomar acuerdos para ver de qué forma le hacen frente a los 
gastos que ellos tienen, para sostener varios equipos, ahora escucho de la sub-20, está la sub-17, todo eso 
viene a representar una gran familia de Siquirres, todo eso va a mantener a la juventud más ocupados más 
sana y es posible que de ahí puedan salir grandes atletas como los que han surgido en los últimos años ya la 
Siquirreña lo ha demostrado, porque ha tenido jugadores en equipos de primera división, eso quiere decir 
que está trabajando excelentemente bien, señor presidente en días pasado hablaba con Anthony Mc Cook 
que ellos estaban en una situación difícil económicamente le decía que cada vez que tengan una situación 
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deben de acercarse a la municipalidad para ver de qué forma se puede recortar el presupuesto para ayudarlos 
porque es una responsabilidad de nosotros el dinero que llega a esta municipalidad, no es mío es del pueblo 
que paga los impuestos y nosotros los administramos ciertamente nosotros como regidores somos los que 
aprobamos el presupuesto, al señor alcalde para que él sea quien lo gaste, no es el señor alcalde que dice 
finalmente en que lo va a gastar nosotros como regidores tenemos la responsabilidad moral de ayudar al 
equipo que nos está representando, quiero que quede claro que una vez por todas se les pueda ayudar no 
solamente con esos dos millones sí hay algún recurso por ahí de diez millones es un buen momento de poder 
aportarles para que ellos puedan hacer su trabajo es injusto y no me gustaría que el día de mañana la 
Siquirreña nos está representando en una forma muy a lo grande, los niños tengan que andar haciendo rifas 
también esperamos ver al equipo de futbol Siquirreña femenino, creo que es algo en lo que ya están 
trabajando porque recordemos que los juegos nacionales no solo incluye varones sino que también mujeres 
que podrían ser la gran sorpresa el día de mañana, que el campeón de los juegos nacionales sea el equipo la 
Siquirreña, con esto los felicito sigan adelante cuenten con mi respaldo el tiempo que me quede acá en este 
Concejo Municipal espero poder seguir apoyándolos donde Dios me preste vida, muchas gracias señor 
presidente.             
 
Vicepresidente Black Reid: Los señores de la Siquirreña están aquí haciendo una petición le 
recomendaría que porque no mandamos este documento hacienda para revisar finanzas porque esto es para 
un presupuesto que no ha entrado sino para el que va entrar para el 2020 y cuando ingrese la cuestión 
presupuestario lo analizamos en Hacienda y ahí mismo vemos la cantidad que piden hasta podría ser más, 
pero ahorita sería aventurado decir sí o no, si aún no hemos visto lo que es el presupuesto 2020 por eso creo 
que es mejor mandarlo Hacienda y cuando entre el presupuesto todos los regidores que estamos en la 
comisión nos sentamos a ver conjuntamente con la parte administrativa como está el asunto para ayudarlos.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este momento no podría decirles que si porque aún no ha llegado el 
presupuesto para saber cuánto es, de hecho, que si debe de haber un compromiso de ayudarle a la asociación 
la Siquirreña voy a trasladar esta nota a la Comisión de Hacienda que el presidente es Randall Black donde 
se revisan todas las notas y es donde tienen que ver lo del presupuesto 2020. 
 
ACUERDO N° 4372-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO A.D.F.S-006-2019 QUE SUSCRIBEN, EL SR. NOEL CHAVES JIMÉNEZ, 
PRESIDENTE DE LA A.D.F.S, LELO FRANCISCO CYRUS, VICEPRESIDENTE DE LA 
A.D.F.S, EL SR, MARK ANTONIE MC COOK FULLER, SECRETARIO DE LA A.D.F.S., EN EL 
CUAL SOLICITAN LA COLABORACIÓN PARA INCLUIR UNA PARTIDA DE 
PRESUPUESTARIA DE 10 MILLONES DE COLONES EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 
DEL 2020, PARA FINANCIAR AL EQUIPO DE  ADF SIQUIRRES QUE PARTICIPA EN LA 
PRIMERA DIVISIÓN DE LINAFA Y PARA LA SUB 20 CATEGORÍA DE LIGA MENOR QUE 
SERÁ OBLIGATORIA A PARTIR DE DICHO AÑO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ellos no están pidiendo para el 2020 lo que están pidiendo es para el 2019 
señores regidores la nota que tengo dice que el torneo inicia el 24 de julio del 2019 y lo que quieren es 
satisfacer esas necesidades porque para el 2020, ya hay dos millones presupuestados que lo fue en gestión 
de la señora síndica aquí presente para la Siquirreña y otros recursos que nosotros estamos buscando para el 
equipo, como muy bien lo hemos hecho desde que asumimos la alcaldía en conversaciones con los señores 
de la Siquirreña se ha quedado constatado que nunca antes la Siquirreña había recibido tanto apoyo de 
recursos financieros municipales con esta administración, eso gracias al apoyo de ustedes y a la presentación 
de las propuestas nuestras, no es conveniente que ustedes salgan de acá pensando que se les va a dar recursos 
inmediatos ellos arrancan en quince días o una semana y requieren eso que está ahí, pero eso solamente 
podría verse en un extraordinario de buscar la posibilidad de buscar la olla, como decimos para por lo menos 
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cerrar con dos millones este año eso es lo que están pidiendo, para el próximo año ya estamos trabajando en 
buscar presupuesto como le he mencionado algunos miembros de la junta directiva para ayudarles, pero 
además ya en partidas específicas que gestione la señora síndica, igual ella me puede corregir pero entiendo 
que hay dos millones para el próximo año, un millón para este año, más algunos millones que nosotros les 
habíamos ayudado a finales del año pasado y principio de este año.    
 
Sr. Noel Chaves Jiménez: Son dos notas diferentes la del 2020 viene siendo la posibilidad de que se 
incluya en la partida específica, creo que es este momento aún se está discutiendo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que lo del 2020 me parece que ya está saldado habían dos millones de 
colones en el extraordinario para el próximo año, entonces usted está mandando a hacendarios una nota que 
ya tenemos respuesta, la que urge manda a hacendarios es esta otra nota me parece que la dirección de la 
nota tampoco fue la correcta son los señores regidores quienes podrían ahora solicitar con el extraordinario 
que se coloque eso yo les daría una copia señor si así ustedes lo ven a bien, para que también esta nota la 
puedan enviar hacendarios para ver la posibilidad de un extraordinario, don Noel un extraordinario dura 
casi hasta tres meses en gestión, de parte de la administración para el 24 de julio definitivamente eso no es 
viable incluso me atrevo a decir que ni para el 24 de agosto, porque no hemos presentado el extraordinario 
al honorable Concejo después de que se presenta hacienda dura tres o seis semanas, así que mínimo 
tendríamos tres meses para poder ver este tema de solicitud directa para este año, ¿Doña Yoxi  lo que yo 
indique es correcto? Porque de lo contrario habría que meter y buscar otro recurso.        
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para no alargar el asunto don Mangell, aquí tenemos una nota que 
dice que incluyamos una partida para el 2020, nosotros como Concejo la vamos a trasladar a la Comisión de 
Hacienda y les dijimos que vamos a verificar si ya existen recursos, si ya no pudiéramos porque no hay más 
recursos lo coordinaríamos con usted no hay ningún problema, hay otra nota que ellos nos acaban de pasar 
también la vamos a trasladar a la Comisión de Hacienda para revisarla, creo que no hemos tenido problemas 
en cuanto a la coordinación con la parte administrativa.      
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes, quiero felicitarlos por el trabajo que 
siempre han venido haciendo dándonos esa alegría en especial a mí porque me encanta y siempre los ando 
Siguiendo efectivamente para contestarle al señor alcalde el año pasado tuvimos un presupuesto de un millón 
que sale este año el cual se lo había comentado a don Noel, y dos millones que están para el próximo año  
para ver si podemos seguir colaborando con lo que es la Siquirreña, insto a los compañeros síndicos porque 
la Siquirreña no es solo del distrito de Siquirres, sino que es cantonal tal vez para el próximo año todos los 
síndicos que vengan puedan juntarse y de lo que tengan darle una partida a la Siquirreña.   
 
ACUERDO N° 4373-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO A.D.F.S-005-2019 QUE SUSCRIBEN, EL SR. NOEL CHAVES JIMÉNEZ, 
PRESIDENTE DE LA A.D.F.S, LELO FRANCISCO CYRUS, VICEPRESIDENTE DE LA 
A.D.F.S, EL SR, MARK ANTONIE MC COOK FULLER, SECRETARIO DE LA A.D.F.S., EN EL 
CUAL SOLICITAN LA COLABORACIÓN DE DOS MILLONES DE COLONES, PARA 
FINANCIAR AL EQUIPO DE  ADF SIQUIRRES QUE PARTICIPA EN LA PRIMERA 
DIVISIÓN DE LINAFA EN LOS RUBROS DE PAGO DE ARBITRAJES, TRANSPORTE Y 
CUERPO TÉCNICO EN EL PRESENTANTE AÑO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sr. Noel Chaves Jiménez: Les damos las gracias nosotros siempre hacemos la lucha también con los 
empresarios privados con el transporte y gestiones que hacemos a lo interno para subsanar los primeros 
meses, porque sabemos que es un poco difícil estaremos esperando la respuesta, muchas gracias. 
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Vicepresidente Black Reid: Don Noel una sugerencia ya ustedes se están dando cuenta cómo se maneja 
esto, todo es presupuestado y todo es con modificación, todo tiene que ser aprobado por Hacienda sé que 
uno nunca prevé las cosas hasta que vayan a suceder, pero sé que esto les va a sentar un precedente para que 
el próximo año no les pase lo mismo, tratar de venir con anticipación en este caso esos dos millones que los 
necesitan no sé para cuándo, no pueden salir hasta dentro de tres meses pero si lo hubieran previsto tres 
meses antes ya casi estaría saliendo esperemos que para la próxima no les pase lo mismo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una persona en la sala de sesiones que necesita que la 
atendamos no se solicitaría la alteración, sino más bien que se incluya dentro de la lista de las personas que 
se iban atender, para atender al presidente de la Asociación de la Francia. 
 
4.-ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR VARGAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LA 
FRANCIA DE SIQUIRRES.   
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Buenas noches a todos los presentes, nuevamente por aquí venía a ver como 
esta lo del famoso terreno para el salón comunal de la Francia, ¿ya salió la escritura?, pero el Concejo tiene 
que aprobar el acuerdo, me gustaría saber cómo va ese asunto  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros le habíamos trasladado un acuerdo a la administración para que 
usted hiciera lo correspondiente, para trasladar el terreno a nombre de ellos y si no se podía por lo menos 
hacer un convenio para que ellos puedan hacer uso del terreno que tienen en la Francia.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes don Arturo, ese tema lo estaba manejando Pessoa, pero 
como usted bien sabe él estuvo acumulando muchos meses de vacaciones y en este momento él está de 
vacaciones vamos a revisar y se lo vamos a trasladar al otro compañero, el abogado que está en la 
municipalidad, sin embargo, señor presidente no recuerdo que ese acuerdo se haya enviado a la 
administración. 
 
Secretaría Cubillo Ortiz: El acuerdo si se envió, de hecho, hay una nota donde el Alcalde le traslada al 
Lic. Alonso para que el hiciera el trámite, pero el Lic. Alonso devolvió una nota al Concejo indicando de que 
diera el número de plano y un montón de cosas más, entonces el Concejo le devolvió la nota al Lic. Alonso, 
indicándole que la administración tiene la información, como para buscar el número de plano y demás 
requisitos, porque ellos tienen todos los insumos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para don Mangell y el compañero de la asociación hace una semana estuve 
con el Lic. Alonso precisamente hablando de ese tema, y me dijo que no me preocupara que él se iba 
encargarse de eso, sería nada más de preguntarle cómo va con ese tema. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Arturo, llegue a la municipalidad para presentarle al abogado, para 
que usted nos apoye por si falta alguna información que usted conozca.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°167.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°167.    
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Comisión de Festejos Populares Cívicas de Siquirres 2019, en el cual 
informan al Concejo Municipal de la lista oficial y puestos de los integrantes de la Comisión de festejos Cívicos 
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y Populares de Siquirres 2019, señalan que por razones personales la Sra. San Salazar Chavarría se vio en la 
obligación de abandonar el grupo, por lo tanto, incluyeron a la Srta. Nicoll Romero Hughes, esta persona fue 
presentada ante el concejo municipal y Juramentada en la sesión del día lunes 09 de julio del presente año. 
Por consiguiente, se realizaron algunos ajustes en cuanto a los puestos que conforman cada integrante 
quedando la comisión de la siguiente manera:  
 

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

 FREDDY ALVARADO TOLEDO                                          CÉD: 6-230-068 (Vicepresidente) 
 NICOLL SHAMARA ROMERO HUGHES           CÉD: 7-192-116 (secretaria) 
 ESTRELLA CASARES MORALES                            CÉD: 3-361-259 (Tesorera) 
 NESTOR DURAN AMORES                                         CÉD: 3-342-080 (Vocal) 

 
ACUERDO N° 4374-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
DESIGNACIÓN DE CARGOS DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES, TAL COMO LA PRESENTAN SUS 
MIEMBROS, SIENDO LA ANTERIORMENTE DESCRITA.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número SRHC-135-2019 que suscribe la M.Sc. Ana Woodley Lewis/Rectora/Sede Regional Huetar 
Atlántica CONAPDIS, dirigida a la Comisión Municipal de accesibilidad y Discapacidad-COMAD, en el cual 
les extienden convocatoria a los integrantes de la Comisión Comad de la Municipalidad de Siquirres, en la 
cual se realizará una actividad de asesoría y capacitación, a las municipalidades del Caribe, el próximo martes 
16 de julio de 2019, en un horario de 9:320 a 3:30 pm, en la sala de capacitaciones de la Regional del 
CONAPDIS, sita en la ciudad de Limón, B°, Veracruz, 175 mts. oeste del Súper Arrecife, edificio de concreto 
color verde agua, con cerca de malla.        
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente al menos, no pretendo ir y le voy a decir la razón, nosotros 
venimos trabajando en la COMAD constantemente pero venimos viendo los grandes déficit que nos está 
causando CONAPDIS porque nos capacitan y no vemos respuestas los gobiernos locales de cada cantón de 
la provincia de Limón, hacen un aporte no sé cuánto es el monto que aporta nuestro gobierno local, pero 
estamos viendo que no recibimos nada nosotros no hacemos nada con ir a desayunar y almorzar a Limón 
para quedarle bien a ellos haciendo constar de que nos están capacitando, y donde están las herramientas 
que nosotros ocupamos para nuestra gente, quisiera que eso quede en actas y que se envíen mis palabras de 
que no estamos muy conformes que más bien pedimos que sean ellos que vengan acá a darnos una 
explicación, y aprovechando también como una muestra que la comisión de la COMAD de Siquirres presento 
la compra de diez sillas de ruedas al señor alcalde, ahí está el acuerdo de Hacienda no se ha hecho desde hace 
años, nos dicen que pidamos al gobierno local, a la administración pero no se compra lo que está necesitando 
las personas, no estamos haciendo nada le pido señor presidente y a la comisión de Hacienda que tomen 
acciones, ahora conversaba con don Willy que me indica que dos personas en Florida están necesitando dos 
sillas de ruedas, cómo es posible que estamos abandonando a la gente con discapacidad en estoy ya estoy 
sintiendo vergüenza por aquellos que realmente vamos y participamos pero seguimos en lo mismo cada vez 
que vamos a nada y esta es una forma de protestar por esa situación que se está dando.    
 
Presidente Badilla Castillo: Si quisiera preguntarle a los demás compañeros, porque si bien es cierto 
usted es parte de la comisión, pero hay más integrantes,  si algún compañero lo han llamado le han dicho que 
tiene que participar mañana y si alguno va a participar, porque mi deber es preguntarle a todos si van a 
participar o si todos piensan como don Julio, si deberían de hacer una nota y presentársela a la comisión 
Regional con respecto a la oposición de ustedes y que les deben de enviar la invitación una semana antes para 
que ustedes puedan coordinarlo, sobre el tema que acaba de hablar don Julio para que quede claro de una 
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vez por todas, don Julio ustedes lo que presentaron fue un informe a la comisión de Hacienda donde 
solicitaban la compra de diez sillas de ruedas para las personas que así lo requieren habría que tomar un 
acuerdo que dice sometido a votación por unanimidad el Concejo municipal de Siquirres acuerda aprobar el 
informe de trabajo de la Comisión de la COMAD en aras de que pueda la municipalidad pueda concretar las 
ayudas y proyectos presentados en beneficio de la población con capacidades especiales en los seis distritos 
del cantón, pero tal vez el fallo fue no haberle trasladado esta nota a la administración diciéndole que el 
Concejo Municipal acuerda que se incluya en el presupuesto municipal la compra de diez sillas, la verdad que 
si voy a defender esa parte porque tampoco es justo nosotros somos los del error, creo que como parte del 
Concejo Municipal también nosotros debemos de tomar en cuenta estas situaciones y si la responsabilidad 
de nosotros como Concejo Municipal, ahí sí quiero liberar al alcalde porque nosotros éramos los que 
teníamos que decirle al alcalde que por favor incluyera la compra de las diez sillas, pero no lo hicimos        
 
Regidor Gómez Rojas: Vea señor presidente con todo respeto voy a ser lo más noble para decir estas 
cosas, me he hecho el maje he sido muy noble, he cambiado mi carácter, mi posición de partido y de persona, 
he mantenido un gran respeto con usted señor presidente pero este documento paso por la comisión para la 
compra de las sillas, por lo tanto se procede a pasárselo al señor alcalde para que lo incluya dentro del 
presupuesto, ciertamente las aceras vienen hacer parte de la Ley 7600, pero es obligación de los gobiernos 
locales incluir proyectos que vayan dentro del presupuesto que vengan a beneficiar a la población con 
discapacidad, no quisiera presentar algo más grande porque no lo he hecho hasta el momento porque 
estamos en una época de campaña, creo que estamos en deuda, estoy en campaña y voy a decir lo que está 
mal tengo a mis asesores, trato de evitar choque con ustedes pero póngale mucha atención a la situación, la 
vez pasada usted voto en contra de los adultos mayores del Centro Diurno, ustedes vieron lo del tope de ayer 
si acaso veinte personas participaron no es culpa de nosotros, pero sí póngale mucha atención al tema de 
discapacidad ciertamente hemos invertido muy poco, vea CONAPDIS nosotros no vamos a dejar votado 
nuestra responsabilidades por ir de capricho a cumplirle a esa gente, a ellos les están pagando un salario y no 
están cumpliendo como se debe, a nosotros nos están pagando una dieta, al alcalde le están pagando un 
salario bastante bien, si esos documentos que se están pasando ahí es necesario comprarlo de caja chica que 
se compre, así como se han comprado otras cosas, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda porque 
cada uno de ustedes aprobamos el presupuesto los quince millones que le están dando al alcalde y hasta la 
fecha van casi cinco meses y no ha presentado un informe de gastos, que se incluyan dentro de los quince 
millones es todo lo que pido señor presidente en este momento con humildad y con respeto.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número SC-063-18 de fecha 23 de enero del 2018, en el cual la secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres, notifica el acuerdo N°2316, tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, en sesión ordinaria 
N°90 celebrada el lunes 15 de enero 2018 en el artículo VI referente al Plan de Trabajo de la COMAD, al Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros está nota la voy a pasar a la comisión de Hacienda porque si 
bien es cierto se había dado un informe de la COMAD lo vamos a pasar para que valoren poder comprar las 
diez sillas pero que se ha Hacienda que lo vea dentro del primer presupuesto extraordinario incluir la compra 
de las sillas.  
 
ACUERDO N° 4375-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SC-063-18 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2018, EN EL CUAL LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, NOTIFICA EL ACUERDO 
N°2316, TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN SESIÓN 
ORDINARIA N°90 CELEBRADA EL LUNES 15 DE ENERO 2018 EN EL ARTÍCULO VI 
REFERENTE AL PLAN DE TRABAJO DE LA COMAD, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
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VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto a la compra de las diez sillas de ruedas creo que esto hay que 
manejarlo con mucho cuidado, porque creo que a la hora de entregarla esto es gran parte del trabajo social la 
municipalidad debe de tener algún trabajador social, pero esta cuestión de las sillas de ruedas es algo delicado 
no es que uno va andar al hombro repartiéndolas porque recordemos que son fondos públicos, creo que esto 
hay que manejarlo con mucha cautela, hace poco se consiguieron unas sillas se repartieron porque eran 
donadas, pedí unas sillas y el compañero Gómez también, creo que esta cuestión no lo debería de manejar el 
Concejo, creo que no es conveniente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, creo que ya nos estamos saliendo del tema porque ya pasamos 
la lectura de la nota, ya nosotros trasladamos la nota donde le correspondía y la comisión deberá de tomar 
en cuenta todos esos aspectos al revisarla.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que como regidor electo por la comunidad, el tema no ha pasado 
porque todavía no estamos abordando otro tema y no se ha cerrado este tema todavía porque no se ha hecho 
ningún otro documento de correspondencia, por eso estoy pidiendo la palabra para hablar de este tema 
específico, por ser un tema que sí me preocupa un poco en el sentido de que esto se debe de manejar como 
se debe de manejar voy a velar y me imagino que Gómez también va a velar que esto se maneje como se deba, 
la administración tiene una parte que social que es la parte que se debe de hacer cargo de velar que todas las 
personas que vayan a conseguir estas sillas, sean las personas que de verdad lo necesite y califiquen con un 
dictamen médico para velar que todo esté bien, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para recordarle que de hecho cuando un documento se le da lectura 
y al someterlo a votación ya se cierra el espacio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente por esa aclaración, no es tal vez por caerle mal a don 
Randall, quiero decirle señores regidores en estos tres años, que tengo de acompañarlos a ustedes es cierto 
mi especialidad es caer mal porque soy muy ordenado en lo que gestiono o en lo que hago, y hoy el señor 
síndico Bianchini me pidió los expedientes, pero no se los quise dar porque se mantienen en la comisión de 
la COMAD, no puedo ser irresponsable con los documentos que tengo señor presidente y que he pasado para 
la compra de unas sillas de ruedas, no tengo conque respaldarme, por lo tanto aquí están todos los 
expedientes de las diez sillas de ruedas que están esperando desde el 2018, si tuvieran los síndicos que buscar 
más necesidades cumpliendo con todos los requisitos desde una epicrisis  y recomendaciones de los doctores, 
no es necesario que venga la trabajadora social hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo en campo, 
ellos no tienen la capacidad que tenemos nosotros como políticos, ellos en su campo y nosotros en el nuestro 
con los profesionales que nos están apoyando, muchísimas gracias.  
 
4.-Oficio número 027-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González /Auditor Interno de la Municipalidad 
de Siquirres, dirigida al Concejo municipal de Siquirres, en el cual señala que, como órgano competente, se 
le remite copia del oficio N°A-004-19 del 14 de junio 2019 dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, que contiene una advertencia sobre el cumplimiento normativo del nombramiento 
de la Encargada de Recursos Humanos y otros funcionarios.   
 
Regidor Gómez Rojas: Estaba escuchando el informe del señor auditor, nosotros como Concejo debemos 
de tomar alguna acción, no quiero seguir callando cosas que se vienen dando que mi persona que representa 
al partido PASE está en la mejor disposición de votar un acuerdo, que venga a subsanar esta situación, el 
auditor está señalando cosas que pueden causarnos daños, ya nos están impactando algunas cosas, espero 
señor presidente que usted como cabeza, que votamos por usted el primero de mayo para estos dos años, que 
sabíamos que es un año muy duro por ser electoral, tome una acción que vaya en beneficio de cada uno de 
nosotros como personas, como regidores, como personas que tenemos familias no nos queremos ver más 
acusados en los tribunales de justicias por irresponsabilidades nuestras, por favor don Gerardo Badilla piense 
en usted y en cada uno de nosotros, muchas gracias.     
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Presidente Badilla Castillo: Primero gracias, porque ustedes sabían que estos años eran bien duros y me 
dieron la oportunidad de estar acá estos dos años, de hecho que el documento aquí lo dice expediente de 
estudio apenas en este momento nosotros como Concejo Municipal tomar un acuerdo, y decir que la 
responsabilidad es administrativa en este momento de lo que está sucediendo sería más bien embarcarlos a 
todos los compañeros regidores, diría que está nota hay que pasarlo al asesor legal y Hacienda, pero en 
realidad lo que nos están mandando acá es la advertencia que le están haciendo a la parte administrativa, 
hasta que no complete el estudio correspondiente, no sé si ustedes escucharon la semana pasada donde el 
señor auditor dijo que el programa de él lo iba a alterar, porque la Contraloría le había pedido que hiciera un 
estudio, estas son copias de los estudios que el auditor está haciendo, don Julio comparto con usted creo que 
debemos de ser muy rectos en las cosas en el momento que haya algo que tengamos que hacer, lo voy hacer 
porque por eso nos pusieron acá, pero en este momento hay que ser responsables en decir que esto es un 
documento el cual es de un estudio que están realizando, entonces adelantarnos nosotros y pedirle al señor 
alcalde algo, que apenas están iniciando con el estudio considero que para mí sería un poco imprudente.     
 
Regidor Gómez Rojas: Digo esto compañeros y compañeras de este Concejo Municipal, porque el señor 
alcalde no nos va a ir a visitar, si el día de mañana alguno de nosotros estamos en la cárcel, tal vez nosotros lo 
vayamos a visitar a él a la cárcel, pero ojala eso no suceda, pero sé que el hilo siempre se revienta por lo más 
delgado, nosotros lo hemos venido hablando y no nos queremos ver involucrados al menos creo y sostengo 
que cada uno de los regidores que están acá, hasta la fecha han demostrado una gran personalidad en la 
función de regidores, igual que el señor alcalde no puedo dudar, pero debido a que nos encontramos en una 
etapa donde estamos cumpliendo con los últimos dos años  y el último año político que es bien duro no 
quisiera que el día de mañana mi nombre corra por los seis distritos de Siquirres, como una persona que no 
hice nada por parar tal vez un acto indebido que se pudo haber evitado y tengamos que ir el día de mañana a 
los tribunales como ya me paso con el ministerio público, eso a mí me dio pena, puedo ir por un tema familiar 
pero no por temas en que el pueblo confió en mí y el día de mañana estaríamos dando una respuesta que se 
pudo evitar en este Concejo.     
 
ACUERDO N° 4376-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO OFICIO NÚMERO 027-19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ 
/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL, ASIMISMO COPIA A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, CON EL FIN DE QUE SE ANALICE Y SE BRINDE UN CRITERIO AL CONCEJO 
MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número DA-706-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Alonso Valverde Fonseca/Departamento Legal, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que para gestiones legales pertinentes indicadas mediante el acuerdo N°4225, 
referente a la recuperación de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DA-740-2019 que suscribe la MSc. Sara Méndez Morales/Alcaldesa a.i Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento Infraestructura Vial, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite acuerdo N°4176, tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N°162, con relación a la solicitud que realizan los vecinos de la comunidad ubicada en el 
Barrio María auxiliadora, receto al mal estado de la calle.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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7.-Oficio número CONAPAM-DE-0903-O-2019, que suscribe la Sra. Emiliana Rivera Meza, Directora, de la 
Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, dirigido a la Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual dan respuesta al oficio SC-0393-2019 de fecha 21 de mayo de 2019, que 
textualmente cita:  

 
 
Señora  
Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
ASUNTO: Respuesta a Oficio SC-0393-2019 de fecha 21 de mayo de 2019.  
Estimada señora:  
 
En atención al Acuerdo No. 4111-13-05-2019, dispuesto en la Sesión Ordinaria No. 159, celebrada el día 
lunes 13 de mayo de 2019, en donde se solicita al CONAPAM, en lo que interesa lo siguiente: “… UN 
INFORME DEL PORQUE RAZÓN EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES NO SE ESTÁN DANDO LOS SUBSIDIOS QUE 
LE CORRESPONDE A LOS ADULTOS MAYORES. …”; me permito indicar: 
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) recibe recursos de la Ley de Creación de 
Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y 
amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, 
abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y 
derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución, Ley No. 
7972, publicada en fecha 12 de diciembre de 1999, la cual asigna recursos económicos para la operación 
y el mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los hogares, albergues y centros diurnos 
de atención a personas adultas mayores, públicos o privados; para financiar programas de atención, 
rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia; así como, 
para financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las 
capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su 
comunidad.  
 
Adicionalmente, la Ley No. 9188, Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) dispone recursos económicos en un (2%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y 
extraordinarios percibidos por FODESAF, para el cumplimiento de los fines y las atribuciones establecidos 
al CONAPAM en su ley de creación, incluyendo: La atención de personas adultas mayores internadas en 
establecimientos públicos o privados, diurnos y permanentes; La atención de las personas adultas 
mayores en su domicilio o comunidad mediante la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de 
las Personas Adultas Mayores en Costa Rica; y el financiamiento de programas para viviendas comunitarias 
en modalidad de albergue para personas adultas mayores solas o en pareja. 
 
Con estos recursos, el CONAPAM asigna diferentes montos a las organizaciones de bienestar social o 
Gobiernos Locales que cumplan con una serie de requisitos legales y técnicos y que les permita brindar 
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los servicios de atención y cuidados, según las modalidades de hogar de larga estancia, centro diurno, red 
de cuido, entre otras.  
 
En el caso del Cantón de Siquirres, el CONAPAM asigna recursos económicos a la Asociación Amigos de la 
Tercera Edad de Siquirres, organización que desarrolla las modalidades de hogar de larga estancia en la 
atención de 18 personas adultas mayores y en la modalidad de red de cuido en la atención de 141 personas 
adultas mayores.  
 
De acuerdo con los registros presupuestarios que tiene el CONAPAM, a la Asociación Amigos de la Tercera 
Edad de Siquirres, se le asignaron en el presupuesto ordinario del año 2019, los siguientes montos: 
 

 
Asimismo, de conformidad con los registros que al efecto lleva la Unidad de Fiscalización Operativa del 
CONAPAM, a la fecha no se ha girado ningún monto a dicha Asociación, en virtud de que no se ha cumplido 
con los requisitos de ley.  
 
Sin embargo, esta situación fue expuesta en el Oficio CONAPAM-DT-UFO-042-O-2019 de fecha 20 de 
febrero de 2019 (ver punto 5) Adicionalmente, se celebró una reunión el día 16 de mayo de 2019, con 
representantes de la Junta Directiva de la Asociación y su coordinador, en donde se analizó el tema en 
cuestión. 
 
En virtud de lo anterior y en lo que compete al CONAPAM, en el Cantón de Siquirres no se están dando 
los subsidios que les corresponden a las personas adultas mayores debido a que la Asociación Amigos de 
la Tercera Edad de Siquirres no ha cumplido con los requisitos de ley para el giro de los fondos.  
No obstante, lo anterior, es importante destacar que el compromiso en la atención y el cuidado de las 
personas adultas mayores no es responsabilidad de una única organización o institución, este compromiso 
debe ser asumido por diferentes actores sociales de cada comunidad, quienes deben velar por el bienestar 
de su población. En el caso del CONAPAM, se función es coadyuvar con esta atención y cuidado. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
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Señor 
Jorge Salas Marín 
Representante Legal 
Asociación de Amigos de la Tercera Edad 
 
ASUNTO: Respuesta oficio AATE-028-2019 Red 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio AATE-028-2019 de fecha 18 de febrero de 2019, mediante el cual indican 
que por las dificultades que se le presentaron a la Asociación, se tomó la decisión de no repartir 
las ayudas del mes de enero ni febrero 2019 a los beneficiarios de la red de cuido de Siquirres con 
el fin de no contraer deudas con proveedores, le informo lo siguiente: 
1. El acuerdo lo debe de tomar la Junta Directiva. 
2. Verificar si cuentan con el superávit 2018 para incorporarlo al Presupuesto Inicial 2019. 
3. Comunicar al Comité de la Red de Cuido lo acordado por la Junta Directiva de la Asociación. 
4. Comunicar formalmente (mediante oficio a las personas adulas mayores) donde se les informe de lo 
acordado para los dos meses que mencionan en el oficio y que les reciban el oficio. 
5. Informar al CONAPAM de la razón por la que se presentó el incumplimiento de requisitos (personería 
vencida, CCSS morosa, aprobación de la CGR, habilitación del Ministerio de Salud vencida) y del impacto 
en las PAM, principalmente en lo que son alquileres, medicamentos y alimentación. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Esta respuesta bastantes veces a la secretaria le preguntaron hasta le 
preguntaban si no había mandado los documentos porque no tenían las respuestas gracias a Dios hoy llega 
la respuesta y es una respuesta que nos pone a trabajar, como puede ser posible que nosotros necesitemos el 
recurso para nuestros adultos y la junta directiva y la gente del asilo de ancianos como le llamamos nosotros 
sea el que este fallando en el incumplimiento de todas estas situaciones es preocupante porque hay bastante 
dinero solo en un reglón hay más de ciento tres millones de colones, es demasiada plata para que no la 
estemos aprovechando, los insto a ustedes compañeros después de participar para que tomemos un acuerdo 
o ya sea que hagamos una comisión para que vaya a visitar a la junta directiva o traerla acá pero aquí nos 
pueden decir un montón de cosas a nosotros es mejor hacer un buen informe para saber qué es lo que está 
pasando antes de actuar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ya eso se venía aquí esta doña Shirley, doña Anabel, doña Saray que no me dejan 
mentir fui presidente de esa comisión de CONAPAM y ciertamente en dos años lo que hacíamos es dejar un 
porcentaje para poder hacerle frente a enero y febrero es así que quede en actas porque no estoy mintiendo 
resulta que llego un momento que a la finada madre la compañera Shirley nos tocaba pagarle a una persona 
para que la cuidara, creo que tuvimos que hacer dentro del proceso una investigación para ver si procedía o 
no pero efectivamente nos dijeron que si procedía cuando nosotros pensábamos que no procedía, creo que 
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la situación de CONAPAM está pasando por una situación bastante difícil, señores tómelo muy en serio y 
señor alcalde pueden investigar las palabras que les voy a decir estoy muy preocupado por los adultos 
mayores de nuestro cantón que empezaron a recibir esa ayuda, resulta que muchos señores y me respaldo 
con las compañeras que estuvieron en CONAPAM que estuvo también doña Saray perdón, resulta que a ellos 
se les dijo que buscaran un cuarto o una casa de habitación para que pudieran habitarla y mucha gente 
hicieron convenio que cada vez que les llegaba la ayuda don Randall Black se le cancelaba a esa señora el 
cuido de esa vivienda inclusive le pedíamos a la familia siles podían proveer de alimentos a ese señor que 
estaba solo ahí, efectivamente así se hizo se hicieron varios convenios a parte de los sesenta y cuatro mil 
colones que recibían los adultos mayores en alimentación y no era una alimentación enojadísima era una 
recomendación de una doctora o doctor que les daba seguimiento en sus casas para ver en qué condiciones 
estaban, también se aportaban pañales señor Badilla se aportaban andaderas, bastones, camas hospitalarias, 
medicinas para los adultos y hoy caminan por la calle varios señores con hambre además hay varios que van 
a comer al Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor tal vez por eso me moleste señor presidente señor 
Badilla el día que tal vez usted no estaba de acuerdo que se realizara la actividad ahí, esto es tan difícil que 
usted tal vez no va esperar que lleguen a buscar comida porque el hambre azota, dentro de esos esta don 
Agustín, don Chali, don Jacamo y muchos más  hay 141 personas que no están recibiendo ayuda y es 
irresponsabilidad de una junta directiva que no acepta no tener la capacidad para gobernar CONAPAM, creo 
que nosotros como Concejo Municipal debemos de tomar una acción responsable ya que nosotros fuimos 
electos por este pueblo y confiaron en nosotros como personas por eso debemos ser responsables con los 
adultos mayores que una vez fueron jóvenes al igual que nosotros y hoy no tienen una familia quizás que los 
alimenten pero hay una comisión de CONAPAM que aporta dineros y recursos hagamos valer esos derechos 
señor presidente, doña Miriam Hurtado la felicito porque usted ha venido dándole seguimiento al tema de 
CONAPAM eso se llama humanismo esa es la gente que aunque a veces les caigo mal son las personas que 
tengo que felicitar públicamente porque son personas que se entregan y saben que algún día vamos a estar 
ahí y no sabemos en qué condición, por favor presidente también quiero recordarle que nosotros tuvimos la 
oportunidad de suplir en CONAPAM con licuadoras, cilindros de gas y otras cosas más para personas que a 
su edad les gusta hacer su cafecito, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio disculpe que en algún momento tuve que preguntar porque 
cuando usted dijo que ustedes suplían a los adultos mayores que tiene que ver eso con que la junta directiva 
no esté funcionando a lo que don Julio este diciendo, en algún momento los que manejaban CONAPAM en 
los subsidios eran todos los síndicos es por eso que don Julio estaba refiriéndose en ese aspecto, gracias don 
Julio por aclararlo porque en realidad no sabía que los síndicos eran los que lo estaban manejándolo 
anteriormente, pero hoy tenemos el problema de una junta directiva hay que ser realistas esa junta directiva 
no está funcionando creo que si debemos de entrar en ese tema porque es mucha plata y hay muchos viejitos 
que necesitan el apoyo de nosotros creo que debemos de actuar inmediatamente habíamos solicitado a la 
junta directiva que se presentara a esta sala de sesiones, Dinorah nos puede hacer un recordatorio.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Habían indicado que querían solicitar ellos vinieran acá, pero recuérdense que 
ustedes dijeron que no los iban a traer hasta no saber que era la información, esa fue la información que 
mandaron a pedir, luego dijeron que cuando llegara la información iban a ver qué posibilidad había para 
llamarlos al Concejo, no sé si se recuerdan bien.       
  
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros regidores, síndicos y señor alcalde en este Concejo no solo 
me he preocupado por el desarrollo de este cantón también estoy muy preocupada por la población que 
tenemos muchas veces muy desprotegidas y tal vez hasta vecinos de nosotros son creo que es urgente un 
llamado a esta junta directiva, a esta administración si le podemos llamar administración ya sabemos que lo 
están haciendo muy mal, no es posible que esta junta directiva de la red de cuido del diurno realice actividades 
donde nos damos cuenta que ellos tienen un presupuesto que ellos pueden manejar y no andar en estas 
actividades que muchas veces no son beneficiosas, esto es ley y la ley se cumple lo que pasa que en este país 
las costumbres se hacen leyes ya esto por mucho tiempo lo venían haciendo muy mal hasta que ya reventó la 
hebra, creo que en este momento debemos de tomar un acuerdo y mandar a llamar a la junta directiva para 
que nos dé un informe como realmente debe de ser, gracias señor presidente, porque desde un principio eso 
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era lo que se quería que ellos vinieran acá pero nos fuimos más arriba, sin embargo esa información es muy 
valiosa porque ahí vemos la cantidad de dinero que se gira para esa junta directiva.       
 
Vicepresidente Black Reid: Aquí estoy viendo un problema que se ve muy comúnmente en las 
asociaciones de desarrollo, que las asociaciones al no hacer su liquidación ante DINADECO no les giran el 
2% del dinero, esta junta o esta directiva tiene un problema serios necesitan una ayuda de asesoría pero 
urgente para ayudarlos con el problema que tienen con la CCSS, con salarios y otros tipos de problemas que 
si no los resuelven nunca les van a girar el dinero, resulta que cambiar una junta directiva donde hay 
problemas es meter gente a comerse ese chicharrón, señor presidente creo que ir una comisión ahí lo que 
vamos hacer es ir a ver porque legalmente no entendemos mucho del tema, creo que los compañeros que si 
han esta mucho en eso y tal vez conseguirles un asesor que les pueda ayudar de cómo organizarse para que 
puedan hacer la liquidación para que tengan que presentar lo que les corresponde a CONAPAM para que les 
giren el dinero, porque sinceramente todo el mundo viene al Concejo a esperar que la municipalidad les 
resuelva los problemas y si ustedes observan esta gente tienen más de ciento cuenta millones de colones que 
no los pueden tocar y les voy a contar un pequeño secreto si no se hace lo que se tiene que hacer se va a perder 
ese dinero.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros hay un problema muy grande cuando se habla de 
la junta directiva de CONAPAM es una cosa y cuando se habla de la junta directiva que es la del albergue de 
ancianos es otra cosa, aquí quien está fallando es la junta directiva del albergue, cuando nosotros estuvimos 
y había otro administrador que no es ese señor Pato que todo mundo conoce, porque Pato en ese albergue 
hace y deshace a lo que a él le da la gana, casi a todos nosotros nos sacó como perros cuando todos nosotros 
trabajamos sin un cinco las veces que nos reuníamos veníamos hasta aquí y nos reuníamos por horas, cuando 
ese señor llega ahí quita todo, acoso eso es de estos años atrás que estaban así eso es este año que está pasando 
esto, ustedes dicen que asesoramiento cual asesoramiento necesita ese señor, necesita que se cambie porque 
vamos a seguir en lo mismo en esta Junta Directiva de CONAPAM hay maestros, doctores, el Ministerio de 
Salud, ahorita la que queda es la compañera Anabel, si se está trabajando pero ahí se tomó un acuerdo y se 
lleva a la otra junta directiva y si la otra junta no está de acuerdo con lo que los doctores que saben junto con 
la gente que sabe que son los que están ahí simple y sencillo dice no lo voy hacer, es un problema grave lo que 
está pasando, se está yendo mucho dinero y la lista es cada día más grande, tengo amistad con la trabajadora 
social y les dijo que le consiguieran una señora para que estuviera medio tiempo para ayudarles y ellos dicen 
que no le recargan el trabajo a una o dos personas ahí todo dice que no, esto ya se salió de las manos el 
problema ahí es ese señor se los digo sinceramente y si ustedes tienen miedo lo siento por ustedes yo a él lo 
conozco y la compañera Anabel que no habla nada ella lo sabe muy bien y si le preguntan a los doctores 
también le van a decir lo mismo, ese señor es el problema en esa junta directiva, gracias.            
 
Presidente Badilla Castillo: Desde que se dio la situación doña Miriam nos dijo que no estaban 
depositando de CONAPAM al albergue fui hablar para ver qué era lo que sucedía y hable con el contador, el 
problema es como lo dijo doña Shirley el problema es don Jorge Salas Marín conocido como Pato, él quiere 
manejar las cosas como él quiere eso es un problema serio la junta directiva está en problemas precisamente 
por eso, nosotros no tenemos en este momento que ver quien está haciendo mal debemos llamar a la junta 
directiva y al contador ahí todos se van a dar cuenta que todos van hablar, si ustedes están de acuerdo en 
invitar a esta sala de sesione el lunes 22 de julio a la junta directiva, al administrador y al contador, don Roger 
está proponiendo que los invitemos a una sesión extraordinaria la cual tenemos el miércoles 24 a las 
02:00pm, porque en esa misma sesión invitamos a la junta, el administrador y el contador para que se 
presenten aquí ese mismo día les parece compañeros, estarían de acuerdo.       
 
Regidor Gómez Rojas: El tema no es tanto discutir por qué o el no porque es como hacemos para 
solucionar el problema porque a los adultos mayores los están sacando de las casas porque ya incumplieron 
con los contratos que tenían de vivienda no tienen agua, luz, muchos se tiran a la calle los he visto porque 
converso con ellos los conozco y me han dicho que ya los corrieron de la casa.    
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Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, señor presidente me queda la duda porque la 
sesión del día 24 ya fue convocada y votada con un solo punto ¿es posible meter otro punto a esa sesión? Esa 
sería mi duda para que me conteste por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí se puede, el tema sería únicamente la nota que envió CONAPAM para 
que no nos salgamos del tema.  
 
Regidor Bermúdez Mora: Tenemos una duda ¿esa junta quien la nombra o quien la nombro, como es 
el asunto, el Concejo tienen injerencia porque gira recursos? 
 
Presidente Badilla Castillo: No, eso es una junta que es por socios cada dos años se nombra una junta 
directiva y para hacerla hay que convocar a los socios que están dentro de la asociación de la tercera edad, si 
hay cincuenta socios para poder hacer la asamblea tiene que ser 25 más uno si lo convocan a las 10:00am y 
no llegaran todos lo pueden convocar a las 11:00am y realizarlo con los socios que se encuentren.  
 
Regidor Bermúdez Mora: ¿Entonces que injerencia tiene el Concejo Municipal? 
 
Presidente Badilla Castillo: El Concejo no tiene ninguna injerencia en la asociación de la tercera edad, 
pero en cuanto a los recursos que no se les esté dando los de CONAPAM dicen que si tenemos injerencia 
porque tenemos que preocuparnos con las asociaciones que están en el cantón, en este momento la 
preocupación de la municipalidad es porque no están ingresando esos recursos, estoy seguro que ellos 
conocen el tema porque esta nota se la enviaron a ellos, y sería tocar los puntos que CONAPAM les menciono 
el 20 de febrero 2019 donde CONAPAM les indica todos los problemas que ellos tienen así ese día la junta 
directiva nos informa que está pasando. 
 
ACUERDO N° 4377-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A  TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA  JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA TERCERA 
EDAD DE SIQUIRRES, ASIMISMO AL CONTADOR Y ADMINISTRADOR DE DICHA 
ASOCIACIÓN, A CELEBRARSE EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2019 AL SER LAS 2:00 PM., EN 
LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
TRATAR EL TEMA DEL OFICIO CONAPAM-DT-UFO-042-O-2019 SUSCRITO POR EL SR. 
CARLOS ALBERTO MOLINA MORA/JEFE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 
OPERATIVA DE CONAPAM, DIRIGIDO AL SR. JORGE SALAS MARÍN, REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA TERCERA EDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Dennis Arce Villavicencio, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual solicitan un espacio para ser atendidos en la sesión del Concejo Municipal del próximo 
lunes 15 de julio, con el tema a abordar Área de Concentración de los chinamos de las fiestas cívicas Siquirres 
2019.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DE-E-231-07-2019 que suscribe Licda. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
UNGL, dirigida a la Autoridad Presupuestaria, con copia a las municipalidades en la cual se refieren a las 
transferencias de recursos correspondientes a la Ley 9329, Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. En específico a la retención de dichos 
recursos a ciertas municipales en la cual incluyen a la Municipalidad de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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10.-Oficio número S.G.340-2019 que suscribe la Lic. Xinia Espinoza Morales/Secretaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Garabito en la cual transcribe acuerdo tomado por dicha corporación en 
sesión ordinaria N°166, Articulo V, inciso A), en el cual indica que dan un aval al proyecto 21430, y se 
comprometen a presentar todas las gestiones necesarias y judiciales para recuperar la autonomía del 
Régimen Municipal que ha sido afectado con la entrada en vigencia de la Ley 9635.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-763-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a la Bach. Teresa Madrigal, Proveedora Municipal a.i., con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual se traslada copia de los acuerdos: 4304, que contiene información de la circular 
DGABCA-0030-2019 suscrito por el Sr. Fabián Quirós Álvarez , Director general de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa de Ministerio de Hacienda, y el acuerdo N° 4305 que contiene oficio 
DGABCA-0042-2019 suscrito por el Sr. Fabián Quirós Álvarez, en el cual solicita información sobre procesos 
de compras, Directriz N°025-H, sobre la obligatoriedad del uso del sistema integrado de compras públicas 
en las contrataciones con recursos a cargo del Presupuesto Nacional.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-762-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Arquitecto, Álvaro Ramírez Ruiz, Coordinador Departamento Control Urbano, y a la 
Licda. Ninotchka Benavides/Planificadora Institucional, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual traslada acuerdo N°4306 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°91, que contiene 
oficio PE-314-2019 suscrito por la MSc. Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del IFAM, con 
información relacionada al proceso de elaboración y actualización de los planes reguladores de la gran área 
metropolitana.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número DA-761-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Arquitecto, Álvaro Ramírez Ruiz, Coordinador Departamento Control Urbano, y a la 
Licda. Cristina Chacón/Coordinadora Servicios Generales a.i., con copia al Concejo Municipal de Siquirres, 
en el cual traslada acuerdo N°4302 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°91, con 
respecto a la notificación de los oficios del Ministerio de Salud MS-DRRSHC-ARSS-1755-2019 y MS-
DRRSHC-ARSS-1730-2019 de clausura de los establecimientos Soda La Nacional y Soda La Eureka 
ubicados en el Mercado Municipal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número SCMT-154-2019 que suscribe la Sra. Yorleni Obando Guevara/Secretaria de la 
Municipalidad de Talamanca, dirigida al Lic. Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la República de Costa 
Rica, y a los Concejos municipales del País, en el cual transcribe acuerdo N°6, tomado por el Concejo 
Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria N°159 del 09 de julio de 2019, en el cual solicitan el voto 
en contra al decreto 41769-MINAE y que se le solicite al Sr. Presidente de la Republica, su inmediata acción 
en contra del decreto y solicitar accione en contra de dicho instrumento.  
 
ACUERDO N° 4378-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCMT-154-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. YORLENI OBANDO 
GUEVARA/SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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15.-Oficio número DA-760-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N°166, con la finalidad de que coordine 
inspección en el Barrio Escondido en el Barrio San Rafael, con la finalidad de verificar la situación expuesta 
por los vecinos de dicho lugar con relación al aterro de una alcantarilla. Se solicita contactar al Sr. Juan Carlos 
Méndez Granados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número SCMM-0482-2019 que suscribe la Sra. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Moravia, dirigida a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo de la Asamblea Legislativa, con copia a los Concejo Municipales de todo el país, en el cual 
mediante el acuerdo número 2083-2019, se manifiestan en contra del expediente legislativo N°21.257, 
“Reforma al Artículo 14 del Código Municipal Ley 7794 de 30 de abril de 1998( Ley que limita la relección 
indefinida de las autoridades locales).  
 
ACUERDO N° 4379-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
NÚMERO SCMM-0482-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA, A LA COMISION DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio número SCMM-0526-2019 que suscribe la Sra. Marisol Calvo Sánchez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Moravia, dirigida a la Comisión Permanente de asuntos sociales de la Asamblea Legislativa, a 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con copia a los Concejo Municipales de todo el país, en el cual 
mediante el acuerdo número 2116-2019, manifiestan su opción al proyecto que establece a los Gobiernos 
Locales la obligatoriedad de crear centros de atención de personas en situación de abandono y situación de 
calle sin considerar la capacidad financiera.    
 
ACUERDO N° 4380-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
NÚMERO SCMM-0526-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. MARISOL CALVO 
SÁNCHEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA QUE SUSCRIBE LA 
SRA. MARISOL CALVO SÁNCHEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MORAVIA, A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio número CMDPL-007-2019 que suscribe la Lic. Kembly Mora Rodríguez/Secretaria de la Red 
Municipal de Discapacidad de la Provincia de Limón, dirigida a la Comisión Municipal de accesibilidad y 
Discapacidad, en la cual comunica la suspensión del taller programado para el día jueves 11 de julio del 
presente año, en Ríos tropicales, el motivo obedece a causas de carácter personal por parte del coordinador 
de la red. por lo que se continua con el cronograma de reuniones la próxima seria para el día jueves 8 de 
agosto del año en curso en Rios Tropicales de 9:00 am. a 1:00pm.  
 
ACUERDO N° 4381-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SRA. TERESA WARD BENNETT, SRA. SARAY 
CAMARENO ÁLVAREZ, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. MARICEL DÍAZ 
DELGADO, A LA SRA. JEANNETTE TREJOS BARRANTES, Y EL SR. JULIO GÓMEZ 
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ROJAS, PARA QUE PARTICIPEN EN LA REUNIÓN CON LA COMAD EL DÍA JUEVES 08 
DE AGOSTO 2019, EN RÍOS TROPICALES EN EL DISTRITO DE CAIRO, SALIENDO A LAS 
8:30:00AM DE LA SALA DE SESIONES, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL(ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A DICHA REUNIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número SCM MR-02-161-2019 que suscribe la Sra. Rebeca Chaves Duarte/Secretaria Municipal 
del Concejo Municipal de Nandayure, en el cual transcribe el inciso 2) del artículo IX, sesión Ordinaria N°161 
celebrada el 12 de junio de 2019, dirigida a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, con copia 
al Concejos Municipales del País, en el cual apoya a los siguientes proyectos de ley que tramita la Asamblea 
Legislativa N°20.861 Ley Para regular las tasas máximas de Costa Rica, b) N°21. 177 Ley para regular las 
comisiones cobradas por el uso de datafonos, c) N°21.303 Ley de fortalecimiento de las autoridades de 
competencias en Costa Rica, d) N°21.368 Proyecto de ley para promover la competencia en el mercado de 
medicamentos, e) N°21.369 Proyecto de ley para defensa del consumidor, f) N°21.160 Proyecto de Ley 
Sistema nacional para la calidad, por lo que solicitan el apoyo al acuerdo.       
 
ACUERDO N° 4382-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SCM MR-02-161-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. REBECA CHAVES 
DUARTE/SECRETARIA MUNICIPAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NANDAYURE, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número AL-CJ 21.125-0183-2019, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área 
de las comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: N.° 21.125 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA 
LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”. por lo que consultan dicho 
expediente como consulta obligatoria a esta corporación, el texto base, publicado en el Alcance N° 219, La 
Gaceta 237, del 20 de diciembre de 2018; la cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4383-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ 21.125-0183-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ, JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.° 21.125 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 
PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (QUINTA PARTE)”, EL CUAL 
ADJUNTAN, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número AL-CJ 21.075-0173-2019, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área 
de las comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: N.° 21.075 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA 



 
 
Acta N°168 
15-07-2019 

23 

DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (VI PARTE)”. En sesión No. 3, del 18 de junio de 2019, 
se aprobó consultar a esta corporación el texto base, publicado en el Alcance N° 215, La Gaceta 235, del 18 de 
diciembre de 2018; el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4384-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ 21.075-0173-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ, JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.° 21.075 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 
PARA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (VI PARTE)” AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO 
DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número AL-CJ 21.072-0165-2019, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área 
de las comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indican que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: N.° 21.072 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA 
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (VII PARTE)”.  En sesión No. 3, del 18 de junio de 2019, 
se aprobó consultar a esta corporación el texto base, publicado en el Alcance N° 215, La Gaceta 235, del 18 de 
diciembre de 2018; el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4385-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ 21.072-0165-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ, JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.° 21.072 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE 
OBSOLETAS PARA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (VII PARTE)” AL 
LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO 
MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número AL-CPAS-179-2019, que suscribe la Licda. Ana julio Araya Alfaro, Jefa de Área de las 
comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  ha dispuesto consultar su criterio sobre el 
proyecto de Ley, Expediente N° 21.189, “ADICIÓN DE INCISO D) AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DEL 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 DE 
13 DE NOVIEMBRE DE 1986, LEY PARA LA INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE SOCIAL DENTRO 
DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”,  el 
cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4386-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-179-2019, QUE SUSCRIBE LA LICDA. ANA JULIO ARAYA 
ALFARO, JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS II, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
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LEY: N.° 21.189, “ADICIÓN DE INCISO D) AL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, LEY N° 7052 
DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986, LEY PARA LA INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE 
SOCIAL DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL PARA LA VIVIENDA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número AL-CJ 21.073-0163-2019, que suscribe la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área 
de las comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual indican que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: N.° 21.073 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA 
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (IV PARTE-IMPUESTOS)”.  En sesión No. 3, del 18 de 
junio de 2019, se aprobó consultar a su representada el texto base, publicado en el Alcance N° 215, La Gaceta 
235, del 18 de diciembre de 2018; el cual se adjunta. 
 
ACUERDO N° 4387-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ 21.073-0163-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ, JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.°21.073 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 
PARA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (IV PARTE-IMPUESTOS) AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número HAC-115-2019, que suscribe la Sra. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área de las 
comisiones Legislativas VI, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
el cual indica que con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que en la sesión N.° 16, realizada el martes 2 
de julio de 2019, se aprobó una moción para consultar a las municipalidades el texto base del Expediente N.° 
21.161 “Ley de Transparencia Fiscal. Reforma del Artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo De 1971 y sus reformas”, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N° 4388-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-115-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. FLOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS VI, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R, EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.° 21.161 “LEY DE TRANSPARENCIA FISCAL. REFORMA DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
LEY 4755, CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, DEL 3 DE MAYO 
DE 1971 Y SUS REFORMAS, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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26.-Oficio número DRHC-243-2019 que suscribe la Sra. Silvia Rodríguez Cerdas/Directora Región Huetar 
Caribe de Dinadeco, dirigida al Sr. Mangell Mc Lena Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual 
solicitan el préstamo de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres para poder llevar a cabo una 
capacitación para las organizaciones de Desarrollo Comunal en el tema de exoneración al IVA, dicha 
capacitación está programada para el día 24 de julio del 2019 a partir de las 8:00 am.  
 
ACUERDO N° 4389-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
DRHC-243-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. SILVIA RODRÍGUEZ CERDAS/DIRECTORA 
REGIÓN HUETAR CARIBE, SE DA EN PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2019, PARA QUE 
DINADECO, LLEVE A CABO UNA PARA LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO 
COMUNAL EN EL TEMA DE EXONERACIÓN AL IVA, EN UN HORARIO DE 8:00 AM. A LA 
1:00 PM., LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE ESE MISMO DÍA EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES TIENE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PROGRAMADA A LAS 2:00PM.  
  
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio número HAC-115-2019, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de las 
comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa de C.R., dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
el cual indica que con instrucciones del Presidencia de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III y en 
virtud de moción aprobada en la sesión N.° 1, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 
expediente N°. 21.241 “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO 
DEL SURF COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA TURÍSTICA, ECONÓMICA Y DEPORTIVA DE 
COSTA RICA Y DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SURF”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 4390-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HAC-115-2019, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO, 
JEFA DE ÁREA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE C.R., EN LA CUAL SOLICITA EL CRITERIO SOBRE EL PROYECTO DE 
LEY: N.° °. 21.241 “DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA PRÁCTICA Y EL 
DESARROLLO DEL SURF COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA TURÍSTICA, 
ECONÓMICA Y DEPORTIVA DE COSTA RICA Y DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL 
DEL SURF, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY ANTES DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nuevamente buenas noches a todos los presentes, en conversaciones con 
el señor presidente valoro lo oportuno que podría ser comentarles un poco de los asuntos que hemos venido 
realizando con la gestión de restituir para que el agua de Siquirres pueda ser de ingesta y pueda ser potable, 
cabe mencionar rápidamente señor presidente para quienes no le llevan el hilo al tema que hace una semana 
y media más o menos se reporta una extracción ilegal de hidrocarburos en la zona alta de Siquirres en donde 
los tubos de RECOPE que llevan combustible un tubo de esos fue perforado por amigos de lo ajeno como 
dice uno popularmente, esa perforación produjo un derrame en una micro cuenca que desemboca en la 
cuenca del río Siquirres que es la principal fuente de captación de agua para el distrito central del Siquirres a 
partir de ese incidente nosotros activamos el comité municipal de emergencias y comenzamos atender el 
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asunto como corresponde, dentro de las principales acciones que realizamos además de convocar al comité 
el AyA lógicamente detiene el suministro de agua de la cañería a todos los vecinos, visitamos el sitio de 
afectación y pudimos constatar la cantidad de hidrocarburo que se derramo en un tramo importantísimo, 
también pudimos constatar que sobre el agua podía flotar restos de hidrocarburo en este caso nos indica 
RECOPE que es un combustible llamado Jet que asumo que es un combustible que usan para las naves, 
aviones y de más, este combustible es un poco más complejo para atender desde la perspectiva química que 
la gasolina o diésel, a partir de la visita lo que le comenzamos a pedir a RECOPE fue un intervención más 
objetiva de la atención del incidente le indicamos que en este caso la emergencia no es la extracción ilegal del 
combustible sino que la emergencia se convierte en la contaminación que hace el derrame del hidrocarburo 
a las zonas de recarga acuífera del cantón, emitimos un comunicado para todas las comunidades de Siquirres 
donde les manifestamos que se iba a trasladar agua por el sistema hídrico a las casa de Siquirres pero que esa 
agua no iba ser de ingesta humana esa alerta se mantiene hasta la fecha hay que esperar hasta nuevo aviso, 
durante varios días hemos coordinado con AyA, RECOPE, Municipalidad de Siquirres, Fuerza Pública, Cruz 
Roja, Bomberos. PANI, CNE y a todas las instituciones que les hemos estado trabajando para la distribución 
de agua a las casi treinta mil personas afectadas del casco central, se han estado trasladando 
aproximadamente siete cisternas durante todo el día por todas las comunidades apoyados por algunas 
vagonetas y vehículos institucionales de la muni, el día de hoy después de coordinar a nivel superior con 
algunos jerarcas nos visitaron tres institucionales, nos visitó la presidenta ejecutiva del AyA doña Yamileth 
Astorga, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, nos visitó don Max el gerente 
general de RECOPE además de varios jerarcas cantonales de instituciones públicas eso lo solicitamos para 
que ellos pudieran evidenciar que lo que estábamos diciendo no era mínimo gracias a Dios pudieron llegar e 
ir al sitio, los acompañe realmente se fueron impactados por la cantidad de hidrocarburo que desconocemos 
las cantidades específicas para las zonas afectadas, se van a redoblar esfuerzos mañana estarán unidos esos 
jerarcas junto con el Ministro de Ambiente en San José, en Casa Presidencial para poder abordar algunos 
temas de otro nivel, mientras tanto nosotros aquí a nivel local seguiremos coordinando y apoyando del 
comité Nacional de Emergencias las gestiones propias de llevar agua a las casas, el día de hoy se renueva el 
curso lectivo la gente viene de sus vacaciones y ya se reinstalan, aproveche la visita de esos jerarcas para hacer 
algunas solicitudes muy específicas al AyA personalmente le solicite de que considera la posibilidad de no 
cobrar el recibo de agua del mes de julio, ya que no estamos recibiendo el suministro de agua por tubería lo 
estamos recibiendo por cisterna sin embargo no es lo mismo querer tomar agua de inmediato o tener que 
esperar que el agua llegue a altas horas de la noche o en algún momento, igual algunas personas han estado 
comprando agua de los comercios y por esa razón le hemos pedido a la presidenta ejecutiva del AyA que 
considere la posibilidad de no cobrar el recibo del mes de julio, nosotros le hicimos saber que nosotros como 
comité municipal de emergencia le hemos pedido a la gente que debe de abrir la llave por diez o quince 
minutos para que pueda drenarse y limpiarse el sistema de tuberías esa podría ser una razón  importante 
para que ella considere nuestra solicitud de no cobrar el recibo, también le pedimos a la Comisión Nacional 
de Emergencias que se sirva colaborarnos con tanquetas para instalar en aquellos centros educativos que no 
tienen tanques y así los camiones con agua pueden llegar al centro educativo para llenarlos y no tener el 
problema que tuvimos el día de hoy donde se suspendieron clases en algunos centros educativos del cantón, 
le hemos pedido a RECOPE que a demás que deben de tratar de atender esto de una forma más diligente 
porque en primera instancia percibimos que no lo hicieron de esa forma, les pedimos que mantuvieran las 
cisternas que nos están aportando hasta el tanto no vuelva a ser potable el agua también hemos estado 
solicitando al Ministerio de Salud y a la CCSS que nos brinden un informe epidemiológico posterior al 
problema del agua porque queremos ver si después de que no estamos recibiendo agua potable y el agua que 
estamos recibiendo aun no es potable que si a partir de ese momento existe algún pico en algunas 
enfermedades reportadas por ejemplo brotes o diarreas, ese informe no ha llegado aparentemente a la fecha 
no existe ninguna relación de las enfermedades que se han estado dando con respecto al agua ósea no hay 
relación por ahora, esperamos recibir ese informe el cual esperamos que sea negativo, en fin señores 
regidores y miembros de la comunidad que nos visitan nuestra intención es seguir apoyando para restablecer 
el sistema potable de agua en Siquirres, cabe recordar y señalar que el agua no es competencia municipal 
pero mi condición de alcalde me corresponde activar el comité local de emergencias igual como lo deben de 
hacer los jerarcas municipales en todos los cantones esa es la razón por la cual el municipio debe estar al tanto 
como bien menciono don Julio hace un momento que las alcaldías deben velar por el bienestar de toda la 
comunidad en cualquier tipo de asunto y este es un asunto muy sensible que nunca antes en la historia del 
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cantón de Siquirres se ha visto que Siquirres este por cinco o seis días sin poder tomar agua del grifo, creo 
que surge con esta emergencia varias oportunidades y así lo hicimos ver a las instituciones que nos 
acompañaron, le pedimos a RECOPE que debe de involucrarse en el Comité Municipal de Emergencias que 
permanentemente deben de estar con nosotros y les pedimos también que cuando exista un incidente de 
extracción ilegal de combustible de sus tuberías que por favor se sirvan informarnos de inmediato porque 
consideramos nosotros los que estuvimos al frente de este incidente que de RECOPE haber informado en 
tiempo del derrame de combustible quizás el AyA habría podido cerrar sus llaves para que ese combustible 
no entre a todo el sistema como ha pasado actualmente, es muy sencillo como dijo un amigo el día lunes 
hacer un análisis del partido el domingo es muy fácil decir que el árbitro tuvo que haber pitado penal o que  
el delantero tuvo que haber hecho el gol, lo que nosotros hemos visto es la oportunidad de mejorar lo que ha 
sucedido y se lo hemos hecho saber al jerarca de RECOPE que estuvo acá que por favor nos mantenga al 
tanto de todo esto y que siendo Siquirres uno de los cantones a nivel nacional con mayor incidencia de 
extracción de combustible pues ellos como competencia y administradores de hidrocarburo tienen que 
incrementar las medidas, la seguridad, buscar que se está haciendo en otros países con estos temas, la verdad 
es que tienen que atenderlo de una forma diferente como se atendió esta situación, en lo personal me siento 
muy satisfecho con la visita de esos jerarcas ya que se pudo dimensionar, se pudo evidenciar que eso es un 
tema de salud pública y un tema urgente de atender ahí se pusieron de acuerdo los técnicos de ambas 
instituciones para seguir trabajando en algunas acciones propias que nos van a permitir ojal pronto tener 
nuevamente el agua potable, no tenemos claro que día pero ahora estaba viendo en Facebook que la gente 
está preguntando que muy bien las acciones que hemos solicitado pero  que cuando se va a dar la noticia 
que podamos tomar agua nuevamente, eso solamente el tiempo lo dirá lo que digo es que ustedes deben de  
decirle a las comunidades que por ahora no tomen agua porque siguen apareciendo restos de hidrocarburo 
en los análisis de laboratorio que se han realizado hay un grupo de gente trabajando arduamente en el tema 
en el momento que tengamos nosotros noticias lógicamente las haremos saber por medios oficiales que 
ustedes conocen que es la página de la municipalidad y también por las páginas de las instituciones 
correspondientes como es RECOPE y el AyA, señor presidente este es el informe que tenemos con respecto 
como usted me lo solicito no sé si tiene alguna pregunta al respecto.                 
                   
Regidor Gómez Rojas: Escuchaba que solo así vienen algunos de los representantes de diferentes 
instituciones de emergencias cuando nos ven en problemas, el acueducto de 52 millas me informo doña 
Beatriz, que recibieron también un problema una contaminación del agua y resulta que quien le está dando 
agua a ellos es Tres Equis y me informaba que supuestamente RECOPE les dijo que les iba a indemnizar que 
les iba a pagar yo les decía a ellos que no se trata de eso, se trata que ellos puedan con ciertos dineros poder 
comprar tal vez algunas otras nacientes para que puedan mantener el acueducto, sin embargo ese es un tema 
que ellos le están pidiendo a usted la forma más rápida y más urgente que se puedan reunir no solamente 
que pueda ir usted señor alcalde sino que también involucre a todas esas personas para que puedan ir todos 
esos personeros para ver que pueden hacer por esas personas de 52 millas, con respecto al tema de las 
tuberías están contaminadas, sí efectivamente están contaminadas y están tirando agua a muchos hogares 
donde los niños están tomando y se están bañando con esas aguas inclusive muchos quedan olorosos a carro 
estamos viendo que el AyA debería más bien suspender totalmente el agua, es lógico lo que usted acaba de 
señalar yo traía aquí en una moción donde le estamos pidiendo al AyA como va a cobrar el agua jamás serían 
irresponsables eso sería un robo, nadie debería de pagar el recibo del agua inclusive hay posibilidades si el 
AyA debería de buscar algunos otros sitios más seguros, para seguir expandiendo este servicio de agua 
potable porque estamos viendo que a futuro cualquier contaminación que está llegando a los hogares de 
Siquirres ejemplo la otra vez vino canal 7 y vio como en el Río Siquirres bañaban perros, caballos en el sector 
de arriba incluso hubo una contaminación en Toro Sentado las aguas fecales caían al río, creo que en esto se 
podría evitar que AyA nos esté vendiendo una calidad de agua que la limpian pero con una cantidad más 
grande de cloro no estamos tomando diésel ni gasolina estamos tomando más cloro y eso daña también 
nuestra salud obviamente los experto en salud nunca se van a culpar entre ellos a no ser que se dé una 
epidemia de cáncer y empiecen a acusarse entre ellos pero eso va a ser muy difícil, quisiera que de verdad 
AyA haga un poco de conciencia de que el suministro de agua debe de ser de una mejor calidad y con una 
mayor seguridad, muchas gracias señor presidente cuando digo esto es por lo siguiente muchas veces se han 
roto tuberías que pasan inclusive cerca de la Petrolera y pasan hasta tres o cuatro días abiertos por donde se 
puede meter una gran cantidad de contaminación y puede dañar ciertos sectores de nuestro cantón.         
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Presidente Badilla Castillo: Don Mangell, para que también apunte ahí otra consulta en el cual ya 
nosotros como Siquirreños debemos de ir pensando en solicitarle al acueducto que vaya buscando otra 
fuente, para poder nosotros atraer el líquido preciado como lo es el agua, si bien es cierto hoy fue contaminado 
el Río Siquirres, pero ya tiene como una cuarta parte de lo que tenía hace veinte años y el acueducto en este 
momento no está haciendo por donde ver donde hay otro río que  podamos aprovechar, si nos vamos San 
Antonio está el río Destierro es un río que está entre Pascua y San Antonio, creo que es importante que el 
acueducto vaya haciendo estudios en el cantón de Siquirres, de donde coger agua porque definitivamente 
estamos en problemas, el Río Siquirres se está secando y el acueducto cuando lo vaya hacer va ser peor el 
problema porque comenzar hacer un estudio cuando ya no hay nos vamos a quedar totalmente sin agua sería 
bueno valorar eso señor alcalde, si nosotros tenemos que hacer una moción la hacemos, son dos cosas que 
hay que hacer la primera es ver como se protege el río antes de hacer el estudio, porque vamos creciendo pero 
también hay que proteger el río Siquirres porque se está secando y es preocupante.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Efectivamente omití comentarles respecto del tema que menciona don 
Julio el acueducto y el Coco de Moravia también fueron parte de las solicitudes que hicimos a las autoridades 
de RECOPE y al AyA ahí estuvo la directora regional de asadas quien manifestó además de lo que pude 
manifestar la problemática que ellos tuvieron en primera instancia nosotros estuvimos apoyando a la asada 
de 52 Millas y en este caso la del Coco de Moravia fue que con el derrame de combustible también afectó la 
naciente del Coco, por eso se coordinó también para poder trasladarle agua a ellos, señor presidente dentro 
de las publicaciones que hemos realizado la solicitud que usted indica la hicimos el día de hoy donde le 
estamos pidiendo al AyA que por favor busquemos una toma alternativa otra opción o pozos que entiendo 
que existen varios pozos que se podrían activar si están listos para una situación de este tipo, ellos son los 
especialistas ellos deberán de buscar, porque lamentablemente la extracción ilegal de combustible va seguir 
pasando en Siquirres eso no termina es un problema mundial en México es muy fuerte y en Costa Rica se ha 
incrementado en los últimos diez años, el otro tema señor presidente la deforestación de captación de agua 
es un tema que debemos abordarlo entre todos le hable a doña Karla que es la gestora ambiental, que 
debemos de sentarnos para implementar algún plan de acción entre todos los vecinos donde hay que ir a 
reforestar las zonas aledañas a las captaciones de agua pero en este momento hay que atender la situación de 
emergencia y hay que apoyar en lo que esté a nuestro alcance en el momento si hay que recriminar o buscar 
responsables que de todos modos está claro que el responsable es el hampa pero el administrador del 
hidrocarburo es RECOPE ellos y el AyA están atendiendo las cosas como tienen que hacerse, creo que las 
solicitudes que hicimos engloban todas las inquietudes de ustedes y les estaré dando seguimiento los estaré 
manteniendo informados de la situación si tuvieran algún tema específico que no menciones o que no solicite 
que ustedes crean que deba elevarlo a otro nivel, con mucho gusto me lo hacen saber para trasladarlo a la 
instancia que ustedes consideren oportuno hacerlo. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen número 097-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio sin 
número suscrito por el Sr. Cristian Gómez Chavarría, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SR. CRISTIAN GÓMEZ 

CHAVARRÍA 
 

Dictamen No.097-2019 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
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Dictamen 097-2019. 
 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
sin número suscrito por el señor Cristian Gómez Chavarría, referente a la declaratoria de Calle Publica de 
un Camino con 8 metros de ancho por 700 metros de largo, se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
SEGUNDO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto 
general: “Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que 
las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, 
artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
TERCERO: En este mismo orden de ideas la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son 
propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se 
construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” 
Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, 
considerando que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública 
puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de 
un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al 
uso público. 
 
 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
CUARTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, reconoce 
en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la construcción de 
vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
 
QUINTO: Que mediante el acuerdo N° 2052 de la sesión ordinaria N° 078, celebrada el día 23-10-2017, en 
el artículo VI, se aprobó el informe de la comisión de caminos, acordándose tomar el siguiente acuerdo: 
declarar calle publica en Cairo, que está ubicada 600 mts al este de la delegación policial de el Cairo, calle 
contigua al taller mecánico, la cual mide ocho metros, de ancho y 700 mts de largo según número de plano 
L-629540-2000. 
SEXTO: Que de acuerdo con el oficio VRPCMS-022-2019, el ingeniero Fabián Miranda Arguedas, rechaza 
la presentación 2019-10210-C, con numero de contrato 822170, debido a las inconsistencias entre el 
acuerdo del Concejo Municipal y el plano de agrimensura.  
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POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, recomiendan en atención del oficio sin número suscrito por el señor Cristian Gómez 
Chavarría, referente a la declaratoria de Calle Publica en Cairo, que está ubicada 600 mts al este de la 
Delegación Policial de el Cairo, calle contigua al taller mecánico, la cual mide ocho metros, de ancho y 700 
mts de largo según número de plano L-629540-2000, se acuerde: 
 
1- Dejar sin efecto el acuerdo N° 2052 de la sesión ordinaria N° 078, celebrada el día 23-10-2017, en el 
artículo VI, en virtud de la inconsistencia que presenta con el plano de agrimensura, donde se ubica la 
calle. 
 
2- Declarar Calle Publica en Cairo, la calle que está ubicada 600 mts al este de la Delegación Policial de el 
Cairo, calle contigua al taller mecánico, la cual mide 8 metros, de ancho y 479.78 metros de largo según 
número de plano L-629540-2000. 
   
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 097-2019 de la comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4391-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°097-2019 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO POR EL SEÑOR CRISTIAN GÓMEZ CHAVARRÍA, REFERENTE A LA 
DECLARATORIA DE CALLE PUBLICA EN CAIRO, QUE ESTÁ UBICADA 600 MTS AL ESTE 
DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE EL CAIRO, CALLE CONTIGUA AL TALLER 
MECÁNICO, LA CUAL MIDE OCHO METROS, DE ANCHO Y 700 MTS DE LARGO SEGÚN 
NÚMERO DE PLANO L-629540-2000, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA:1- DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO N° 2052 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N° 078, CELEBRADA EL DÍA 23-10-2017, EN EL ARTÍCULO VI, EN VIRTUD 
DE LA INCONSISTENCIA QUE PRESENTA CON EL PLANO DE AGRIMENSURA, DONDE 
SE UBICA LA CALLE. 2- DECLARAR CALLE PUBLICA EN CAIRO, LA CALLE QUE ESTÁ 
UBICADA 600 MTS AL ESTE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DE EL CAIRO, CALLE 
CONTIGUA AL TALLER MECÁNICO, LA CUAL MIDE 8 METROS, DE ANCHO Y 479.78 
METROS DE LARGO SEGÚN NÚMERO DE PLANO L-629540-2000. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VIII   

 Mociones.  
 
1.- Moción número 72-2019 que suscribe el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente 
cita lo siguiente:  

MOCION N° 72-2019 

15 de julio 2018. 

Moción presentada por: Gerardo Badilla, Presidente Municipal 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 

presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del Código 

Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las modificaciones 

presupuestarias, cuando se trate de modificaciones de un programa a otro, requerirá la 

aprobación de las dos terceras partes de sus miembros. 

SEGUNDO: Que el Departamento de la Secretaria del Concejo Municipal no cuenta con el 

contenido presupuestario para el pago de tiempo extraordinario, y están pendientes de pago dos 

quincenas.   

TERCERO: Que el Concejo Municipal es conocedor de la colaboración que se da en tiempo 

extraordinario para el avance de diferentes temas de interés del propio Órgano Colegiado, entre 

ellas colaboración con las diferentes comisiones permanentes y especiales, además del tiempo 

que se requiere la transcripción de las actas del Concejo Municipal. 

CUARTO: Que el Concejo Municipal de Siquirres, cuenta con el recurso suficiente para realizar 

dicha modificación, según certificación emitida.  

POR TANTO:  

1.-Solicito al Concejo Municipal aprobar en base a los artículos N° 13 y 17 del Código Municipal 

modificar internamente la composición presupuestaria de esta unidad en los siguientes términos, 

se rebaje del código 5.01.01.19.5.01.03 equipo de comunicación ¢2.000.000,00 de colones y del 

código presupuestario 5.01.01.19.9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria un monto 

de ¢1.415.985.54 para que se traslade al código 5.01.01.19.0.02.01 tiempo extraordinario el 

monto de ¢3.000.000 de colones para el departamento de secretaria del Concejo Municipal de 

Siquirres exclusivamente y el restante ¢415.985.54, al código equipo y mobiliario de oficina del 

Concejo Municipal, para la compra de un reloj marcador multifuncional, para el Concejo 

Municipal.     

2.-Asimismo que se instruya a la administración para que realice la aplicación de la misma, en el 

menor tiempo posible.  

3- Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta 

a la votación. 

4-Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme y en tiempo de Ley. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete en discusión la moción presentada por el Regidor Propietario 
Gerardo Badilla Castillo, señala que esto es una modificación presupuestaria ya que ellos, no tienen recurso 
para el pago de extras y también hay un reloj que se quiere comprar para poder recibir todos los documentos, 
en vista que contamos con esos otros rubros.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete aprobación la moción presentada por el Regidor Propietario 
Gerardo Badilla Castillo:  
 
ACUERDO N° 4392-15-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA  APROBAR EN BASE A LOS ARTÍCULOS N° 13 Y 17 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL MODIFICAR INTERNAMENTE LA COMPOSICIÓN 
PRESUPUESTARIA DE ESTA UNIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, SE REBAJE DEL 
CÓDIGO 5.01.01.19.5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN ¢2.000.000,00 DE COLONES Y 
DEL CÓDIGO PRESUPUESTARIO 5.01.01.19.9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA UN MONTO DE ¢1.415.985.54 PARA QUE SE TRASLADE AL CÓDIGO 
5.01.01.19.0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO EL MONTO DE ¢3.000.000 DE COLONES 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EXCLUSIVAMENTE Y EL RESTANTE ¢415.985.54, AL CÓDIGO EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE UN RELOJ 
MARCADOR MULTIFUNCIONAL, PARA EL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO, QUE SE 
INSTRUYA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE LA APLICACIÓN DE LA 
MISMA, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTINEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
   
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                     SECRETARIA 

 


