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SESIÓN ORDINARIA N°.170 
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 veintinueve 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 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   ALCALDESA   

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORME DE COMISION 
ARTÍCULO VII 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.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente y compañeros, 
como decimos nosotros, me jale una torta, resulta que le saque cita a la comunidad del Encanto para el 05 de 
agosto y se me olvido comunicarle y ellos están hoy aquí presentes, quisiera que se les dé la atención a ellos, 
es la comisión de caminos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, solicito la alteración al orden para atender a 
unos muchachos que son representantes del boxeo de Siquirres los cuales se encuentran en la sala de 
sesiones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de la señora Miriam Hurtado y del señor don 
Julio, la someto a votación para incluir atención especial en el orden del día.   
 
ACUERDO N°4405-29-07-2019  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN ESPECIAL, AL SR. 
CARLOS LUIS ALVARADO ARGUEDAS/DEL COMITÉ DE CAMINOS EL ENCANTO. Y EL 
SR. ALEXANDER BENAVIDEZ CACHÓN/TEMA: DISCIPLINA DE BOXEO EN SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO III 
 Atención especial.   

 
1.-ATENCIÓN AL SR. DANNY LEMONS Y EL SR. FELIX PECOU/ SINTRAJAP. 
 
Sr. Danny Lemons Smith: Buenas tardes a todos los presentes, primero quiero excusarme porque la 
semana pasada teníamos la audiencia pero se nos presentó un inconveniente con el automóvil y no pudimos 
venir, le agradecemos la reprogramación, además les traigo un cordial saludo de parte de la Junta Directiva 
SINTRAJAP, quisiera hacer una breve presentación de los compañeros que están conmigo, hoy está el 
compañero Fedrick Patterson que es el secretario general, el Sr. Alexander Porras es el secretario de 
conflictos, la Sra. Diana Holmes sub secretaria de finanzas, dos compañeros de la administración de 
desarrollo  el Sr. Manuel Sánchez y Sr. Jeison Box, lo que hoy nos trae aquí es la situación la situación en el 
trabajo con la entrada del funcionamiento de la APM Terminal, que ha venido a lesionar gravemente la 
economía de la institución y por ende a la provincia de Limón, porque JAPDEVA con sus 56 años ha venido 
trabajando con las diferentes municipalidades y diferentes asociaciones de desarrollo, hoy nosotros estamos 
haciendo una especie de pasantía por todas las diferentes municipalidades que conforman la provincia de 
Limón, para solicitarles un voto de apoyo para seguir la lucha en defensa de la institución, para recuperar las 
cargas que ilegalmente se las han entregado a la APM Terminal, porque el contrato no se refiere a las cargas 
convencionales que ha venido manejando JAPDEVA por 56 años, el compañero Félix Pecou no pudo venir 
por razones de trabajo, no pudo obtener el permiso para venir, pero el señor Fedrick Patterson les va a dar 
una explicación sobre el tema que nos preocupa, de ante mano les doy las gracias a cada uno de ustedes por 
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brindarnos este espacio para enterarles lo que está pasando en la provincia de Limón con JAPDEVA, que de 
una u otra forma ha sido ha sido el gobierno ausente en la provincia de Limón por 56 años, muchas gracias.      
 
Sr. Fedrick Patterson Bent: Muchas veces cuando se escucha el nombre de un sindicato nos ponen como 
color rojo que somos los peleoneros del país, pero les digo que sin luchas no hay victorias todo lo que Limón 
ha conseguido ha sido a través de luchas y esta Junta Directiva que fue elegida hace cuatro periodos es decir 
hace ocho años comenzamos a luchar contra este monstruo que trajeron a Costa Rica que es APM Terminal, 
les digo que no ha venido hacer nada nuevo que ha hecho JAPDEVA en 56 años, simplemente nos vendieron 
una gran idea de que se van a manejar barcos de cinco mil hasta quince mil contenedores, a través de un 
oficio el Ministro de Transporte le está dando toda la carga de contenedores a APM Terminal, ellos en su 
contrato en el capítulo nueve indican que tienen que manejar barcos fully cellular container ship estos son 
barcos que no tienen grúas porticas, vienen solamente con contenedores, pero resulta que ahora los barcos 
que ha manejado JAPDEVA por 56 años a partir de marzo se convirtieron en fully cellular container ship de 
la noche a la mañana, SINTRAJAP estuvo luchando con la Junta Directiva de JAPDEVA luchábamos con el 
Ministros de Transporte que dicen que es el rector de transporte en Costa Rica para que entiendan cuales son 
los barcos que tiene que manejar APM Terminal, el día que teníamos que ir a demostrar porque cada barco 
que llega al Puerto de Limón y Moín tienen un documento especial que le dice el tipo de barco y la carga que 
trae entre otros, unos días antes el Ministro le dice a APM Terminal que certifique los barcos que JAPDEVA 
manejaba que son fully cellular, curiosamente hay una página en internet en la cual puedo ingresar y cambiar 
la carga puedo poner lo que quiero y a través de eso APM Terminal certifico que los barcos que estábamos 
manejando hoy son fully cellular container ship, eso fue lo que hizo el Ministro de Transporte con dos oficios 
transfiriendo toda la carga de JAPDEVA hacia la APM Terminal que ha causado eso que los ingresos de 
JAPDEVA han disminuido hasta un 70%, ustedes han visto en los periódicos y en las noticias ha salido que 
se está probando un presupuesto extraordinario en la asamblea legislativa para pagarnos un salario por tres 
meses, pero el causante de esto es el ministro de transportes con un oficio, hay un contrato firmado 
JAPDEVA  es parte del contrato  no el MOPT, es el presidente de la república el Ministro de Transporte,  
JAPDEVA y el CNC, resulta que el ministro le pide un criterio a la Procuraduría General de la República para 
que le diga las funciones de JAPDEVA que ya están en la ley de JAPDEVA y el ministro obtiene una respuesta 
parcializada que la ley JAPDEVA no se aplica para JAPDEVA, sino al régimen de concesión, pero la Ley 
Orgánica de artículos seis indica que los puertos de la vertiente atlántica están bajo la jurisdicción de 
JAPDEVA a veces me pregunto dónde quedará el puerto estará en marte o en las nubes, pero tenemos la 
gran desventaja como Limonenses que somos no nos escuchan y los grandes periódicos de este país la Nación 
la República, canal 6, canal 7, pasan información tergiversada, hay otro medio actual que se llama 
multimedios nos están dando pero duro pero igual estamos resistiendo, hoy venimos a buscar un voto de 
apoyo de ustedes a la vez quiero felicitarlos porque estuve revisando el índice de gestión municipal  veo que 
la municipalidad ha mejorado su gestión, además de eso el voto de apoyo para la causa que estamos haciendo 
resulta que con la entrada de operación de este nuevo muelle previmos que se iban a perder más de 5000 
empleos en la industria ya contabilizamos más de 1000 ya el previo que quizás usted entraba por Moín ya 
desapareció, el predio de DOLE por la ruta 32 el predio de chiquita también desapareció, las estibadoras ya 
no están en APM Terminal porque en APM Terminal usted tiene un trabajo multifuncional, no hay 
estibadores hemos perdido casi 1000 estibadores teníamos en Limón cinco estibadoras ya se han disminuido 
casi a lo mínimo eso ni hablar con respecto al comercio se está golpeando y con entrada del IVA la situación 
es caótica en la provincia de Limón, los asaltos se ha incrementado de una manera significante en los últimos 
dos meses, producto porque APM Terminal tiene la carga de contenedores, reiteró el contrato es claro los 
barcos fully cellular container ship no estamos inventando qué es un barco fully cellular,  fuimos a la 
Contraloría General de la República para que nos dijera que es un barco fully cellular container y nos manda 
al contrato, el contrato tiene una definición de todo lo que aparece ahí, pero cuando vamos al capítulo de 
definiciones dice que es un barco que lleva contenedores cargados con celdas, traía una presentación pero en 
vista de que el tiempo es corto no lo voy a presentar pero hubiera sido bonito para que ustedes conociera un 
poquito más del tema, porque no venimos como dicen siempre que los sindicatos vienen agarrar lo nuestro 
es un tema social que estamos luchando, tengo hijos, familia, vecinos que quizás ahora estamos en la 
asamblea legislativa luchando con unos proyectos de ley de prejubilaciones y traslados horizontales pero eso 
es para mí, pero para el resto de la población estoy pensando en ellos también puedo tener mi estabilidad o 
mi economía bien pero mi vecino sabemos que en Costa Rica hay hogares que no se desayuna o si se 
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desayuna no se almuerza, no queremos más caos social para Limón, estaba viendo ahora el tema de 
INCOFER resulta que el mejor negocio que tenía Costa Rica ya lo cerraron, los estibadores en Limón los 
cerraron,  y así han cerrado muchas otras cosas más los mejores negocios en Costa Rica los han cerrado, en 
resumen lo que venimos hoy es para pedirles un voto de apoyo contra esta lucha que tenemos con los poderes 
de esta República, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Transportes todos están confabulados con la provincia de Limón principalmente contra de JAPDEVA; 
JAPDEVA no nació para morir nació para vivir cuando me pongo a leer la ley dejar de JAPDEVA veo y 
analizo, porque seguramente los creadores de esta ley ayunaron durante días porque esta ley está también 
brindada que difícilmente han podido cambiarla en 56 años JAPDEVA ha hecho un aporte a esta provincia, 
me decía mi compañero Box ahora que hay un convenio con la municipalidad y el INDER ellos tenían que 
estar trabajando hoy  JAPDEVA no tiene ni para pagar los viáticos para ir a trabajar mientras entra el dinero 
del convenio, me decía mi compañero que seguramente ya el trabajo se va a finalizar este mismo mes por 
falta de recursos, sobre ese tema voy a pasar el micrófono al compañero Box él trabaja con la vagoneta de 
JAPDEVA está trabajando aquí en la Piedra abriendo un camino y él conoce más sobre la situación del tema 
de maquinaria, reiteró nuestra petición es el voto de apoyo contra esta lucha que tenemos contra este contrato 
y contra la nefasta resolución del Gobierno de la República de entregar toda la carga de contenedores APM 
Terminal. 
 
Sr. Jean Box: Muy buenas tardes señores del Concejo, muchas gracias por la oportunidad, si quería dejar 
claro que en base a lo que ha sucedido con JAPDEVA y APM Terminal al absorberle toda la carga eso ya está 
trayendo consecuencia en el lado del desarrollo, porque ya JAPDEVA no tiene el dinero para dar esos aportes 
al desarrollo máxime que ahora estamos trabajando con un convenio entre JAPDEVA-INDER-
Municipalidad, que ya lo tenemos avanzado ya nos queda si no me equivoco creo que son dos caminos, el 
Peje, las Vegas de Imperio, nos quedan como 400 metros y la Piedra por finalizar son como 100 metros o 150 
metros, el asunto es que a la hora que APM Terminal absorbió toda la carga y JAPDEVA no tiene dinero, el 
convenio dice muy claro que JAPDEVA tiene que hacer el proyecto se absorbe del INDER, pero en este 
momento no hay plata no se puede hacer ese convenio en este momento gracias a doña Andrea la presidenta 
ejecutiva tuvimos una reunión los compañeros del sindicato mí persona junto con mi jefe en ese momento 
don Gerardo Romero, ella alego que el convenio no se iba a perder cosa que ya se perdió, porque el convenio 
constaba de ochocientos millones, que eran cuatrocientos para Guácimo, Siquirres y Matina, después 
quedaba, Talamanca, Limón y Pococí, ya se perdieron los otros cuatrocientos, esas son las cosas que como 
Concejo les pido el apoyo y solicitarles también a ustedes que saquen a uno o dos compañeros o varios para 
hacer una comisión con todos los cantones a nivel de toda la provincia, muchas gracias. 
 
Sr. Fedrick Patterson: Por último, quería hacerles una advertencia lo del canon que está pagando APM 
Terminal por ley, les corresponde otorgar a JAPDEVA para obras de desarrollo en la provincia un 5%, pero 
además de eso son buenos los Holandeses y están regalando 2.5% de más, pero resulta que el manejo de ese 
dinero tendría que hacer a JAPDEVA, pero lo está haciendo a la casa presidencial, ¿Qué significa esto? 
significa que los proyectos de impacto para la provincia no serán los que el Concejo Municipal requiere sino 
lo que el país requiere, porque analizando ellos están hablando de un tren eléctrico del Atlántico y otro al 
Pacifico, eso significa agarrar los canon al Pacifico y al Atlántico pero ¿a quién beneficia eso? Solo a APM 
Terminal, el tema del canon es muy delicado ojalá que ustedes como Concejo Municipal abran los ojos por el 
uso que le van a dar a ese canon que según la ley de concesiones es para obras de impacto en la provincia 
respectiva, si tienen alguna pregunta.       
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes una vez más, el apoyo que está pidiendo JAPDEVA es un 
compromiso más que moral recordemos que nosotros somos Limonenses y como tal debemos de sentirnos 
orgullosos de que contamos con una institución como JAPDEVA que por años nos ha ayudado en muchas 
cosas, hemos visto desde una emergencia a los empleados de JAPDEVA, ayudando inclusive sacando gente 
de las comunidades cuando estas y muchas municipalidades no tenían maquinaria, los hemos visto 
reparando caminos después de una gran llena, también nos han dado el apoyo que las municipalidades han 
requerido, por eso señor presidente y señores regidores no olvidemos siempre lo he manifestado, los 
gobiernos de turno siempre ordeñan a JAPDEVA, un día me decía ¿saben porque a Limón le pusieron 
Limón? Porque siempre le sacan el jugo, que paso con el ferrocarril que ellos lo señalaban ahora, claro 
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primeramente decían que los Limonenses éramos vagos pero cerraron el ferrocarril y mucha gente ni 
siquiera consiguió la pensión después de tantos años de trabajo, es muy fácil ofrecerle plata a JAPDEVA para 
que se vayan pero nosotros como municipalidades y como personas que vamos hacer, recordemos que la 
plata que recibe JAPDEVA son los dineros que caen al comercio, porque los grandes salarios de los grandes 
ejecutivos que están en Limón viven en San José, visitan la provincia únicamente para trabajar, a la vista está 
que antes mandaban a los presidentes ejecutivos de JAPDEVA desde San José, para que manejaran a todos 
los Limonenses, pero nosotros seguimos viendo que están haciendo una buena carretera ¿y ustedes creen 
que eso es para los Limonenses? Pues no, eso es para las empresas transnacionales, las municipalidades se 
van a convertir en servidores de las empresas transnacionales ya lo estamos viendo como muchas empresas 
transnacionales sacan el permiso para instalarse en Limón, y cuando menos lo esperamos agarran todo se 
van y dejan mucha gente sin empleo, lo vimos en Guácimo en la fábrica que había ahí dejaron a mucha gente 
sin empleo y nosotros los Limonenses seguimos callados, siempre he dicho y lo seguiré diciendo caeré mal 
hasta la muerte pero la verdad hay que decirla y tenemos que respaldar a JAPDEVA así tengamos que ir a 
pararnos a la Ruta 32 para hacer valer nuestros derecho, si estoy en esta municipalidad es porque el pueblo 
me puso aquí y confía que vamos a luchar con los que tengamos que luchar a nivel de provincia, muchas 
gracias señor presidente.       
               
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, JAPDEVA ha sido un brazo derecho 
para todas la municipalidades en cuestión del desarrollo para cada uno de los cantones, sabemos que ellos 
trabajan en la parte de los canales la vez pasada estuvo por acá don Jorge Soto él nos dijo que nos iba ayudar 
con lo del canal de las partes de las barras, ustedes no me tienen que convencer para darles un voto de apoyo 
ya que nuestra provincia es una máquina de producir dinero, lo único es que nuestra provincia y nuestro 
cantón no ven parte de ese dinero, lo mismo nos pasa con el canon del banano, sabemos que son ocho 
centavos de dólares por caja, ahorita no sé de donde salió la gran idea después de tener algo que es nacional, 
del pueblo, del gobierno ahora venir y entregarlo a una empresa privada, porque teníamos a JAPDEVA que 
era del pueblo y ahora tenemos una empresa privada manejando nuestros muelles, nos ofrecieron un canon 
pero con la explicación que nos daba ahora el señor el gobierno también se quiere apoderar de ese canon, 
creo que cuando fuimos a la reunión nos dijeron que ese canon era para los cantones, pero ya venían con la 
idea de manejarlo entre ellos, porque en la primera reunión creo que le caí mal a ellos porque ya tenían hasta 
un proyecto montado de cómo iban a gastar el dinero, ustedes vienen a buscar un voto de apoyo, quiero 
decirles que como Limonense tengo un compromiso creo que ustedes no vienen a buscar beneficio propio 
estamos hablando de cientos de familias están siendo perjudicados con esta decisión, es una decisión que se 
tomó de mover algo de un lugar y ponerles en otro, el gobierno tomó la decisión de quitarle los barcos según 
había escuchado antes el acuerdo era que habían unos barcos que siempre iba a quedar en JAPDEVA ellos 
siempre iban a tener el movimiento de carga y siempre iban a estar trabajando pero al final tomaron la 
decisión de llevarse todo y dejarlos viendo para arriba, creo que eso no es justo engañar a la gente no es válido 
lamentablemente nuestros gobernantes a veces tiene la tendencia de querer meterle atolillo con el dedo al 
pueblo y no podemos estar aceptando esas cosas, entonces quiero decirles que no se los demás compañeros 
pero pueden contar con el voto a este regidor, no soy sindicalista les digo de una vez pero las buenas causas 
hay que apoyarlas aquí no estamos viendo sindicatos vemos personas que están siendo perjudicadas por la 
decisión que tomó alguien, por la decisión que tomó el ministro de decir que esto es sencillo como vivo en 
San José, tengo mi salario, mi familia no se ve perjudicada, quitémosle todos los barcos a JAPDEVA y se los 
damos a APM Terminal y no pasa nada, pero después vamos a tener el problema en Limón vamos a tener 
un montón de gente desempleada la cual el desempleo aumenta la delincuencia hay gente que no quiere ser 
delincuente, pero por no tener trabajo se dedican hacer algo y no falta un buen samaritano que le ofrezca un 
trabajo fácil para que se gane unos miles de dólares en ese momento no va a pensar en él sino que va a pensar 
en su familia y después tenemos una buena persona de buenos principios metido en problemas serios, como 
municipalidad nosotros tenemos un compromiso de apoyar en este caso la petición que ustedes nos están 
haciendo en darles el voto de apoyo, muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes de nuevos a todos los presentes, de mi parte como dicen 
los dos compañeros que han hablado pueden recibir mi voto de apoyo para esta causa en esta lucha que 
ustedes hoy están, esto quizás para nosotros no es un secreto hemos escuchamos en la televisión todas las 
luchas que está dando ese sindicato con respecto al empleo en la provincia de Limón, por supuesto que 
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tenemos que hacer valer lo que dice las siglas lo que significa JAPDEVA Junta Administrativa Portuaria del 
Desarrollo de la Vertiente Atlántica y nos está dando a valer eso, tenemos un compromiso con esta institución 
¿por qué razón? primero por las familias que se han visto afectadas familias que hoy  ya no tienen esa entrada 
de cada 15 días o cada mes, porque han sido despedidos de sus trabajos las comunidades y pueblos que se 
han visto afectadas con esta mala decisión del gobierno, por esa razón reciba mi voto de apoyo porque soy 
sindicalista y también he estado en muchas luchas para el bienestar de toda la población de este país, 
muchísimas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, para corregir a don Patterson este convenio 
entre Municipalidad-JAPDEVA-INDER viene más allá de Jorge Soto, cuando estaba el señor González ya el 
convenio existía llevamos tiempo estar trabajando con ellos, pero esto aquí lo que está pasando se veía venir 
no tengo que ser sindicalista para ser realista y un realista tiene que apoyar lo que ustedes están presentando 
hoy porque es la realidad, pero a la misma vez digo qué en buena hora están defendiendo a JAPDEVA pero 
me hubiera gustado que cuando la estaban quitando el dinero de la municipalidad de Limón que esta gente 
no quiso pagar y don Guillermo Solís los apadrinó para que no pagaran el permiso de construcción a la 
municipalidad de Limón que eran millones de dólares el pueblo no se levantó y dejaron al alcalde sólo 
peleando, hubiera sido bueno que en esos instantes JAPDEVA y todas las instituciones hubieran apoyado a 
la municipalidad de Limón en ese pleito tal vez no hubiéramos llegado a esta fase, pero a la misma vez 
cuenten con el voto mío soy Limonense y entiendo lo que los grandes de la meseta central han estado 
haciendo no solo con JAPDEVA sino con la provincia de Limón en cualquier sentido que usted quiera decir 
lo llames futbolísticamente hablando, cualquier sentido lo que sea los grandes capitalinos siempre han 
abusado de Limón, eso es porque nosotros los Limonenses no nos podemos de acuerdo no apoyamos unos 
a otros podría decir que eso es problema de JAPDEVA pero no es problema de JAPDEVA es problema de 
todos y cuenten con mi voto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que para ir aterrizando en el tema sobre el voto de apoyo, si me gustaría 
hacerle una pregunta antes de darle la participación al señor alcalde ¿ustedes traen algún machote o algo 
sobre el voto de apoyo? por lo general cuando alguna municipalidad o alguna organización nos pide un voto 
de apoyo nos traen un machote porque en realidad nosotros sabemos la necesidad de ustedes qué es 
apoyarlos para que JAPDEVA siga funcionando queremos hacerlo como realmente todas las 
municipalidades de la provincia nos han apoyado a ustedes, si no le pedimos al señor asesor para que nos 
ayude hacer un buen acuerdo con respecto al voto de apoyo de ustedes. 
 
Sr. Fedrick Patterson: Voy a buscarlo en mi correo a ver si encuentro un machote de otras 
municipalidades que nos han tomado el acuerdo para apoyarnos, para que les pueda servir de machote 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presente, quiero saludar a los que hicieron uso de 
la palabra a los compañeros y amigos que les acompañan  de la Junta Directiva del Sindicato de JAPDEVA y 
también a los funcionarios que los acompañan, me alegra muchísimo que ustedes hayan venido hoy a 
exponer la situación que mucho vemos en los medios de comunicación y poco hacemos o poco estudiamos 
la profundidad de los asuntos  que se ventilan mediáticamente, en lo personal estoy muy agradecido porque 
en este ministración hemos trabajado de la mano con JAPDEVA como bien lo mencionó el regidor don Floyd 
habían un convenio con la administración anterior que heredó que era municipalidad JAPDEVA lo pudimos 
ejecutar y promovimos de esta nueva administración un nuevo convenio en donde incorporamos a INDER 
quién también transferí a recursos para que ustedes el municipio y JAPDEVA pudiéramos atender otros 
caminos que es el convenio que dicho sea de paso no sea culminado y que nos preocupa que no se culmine 
con la situación financiera qué tiene JAPDEVA, así como ustedes lo menciona, ahí estaremos vigilantes 
porque él con el convenio es un trato entre partes y deberían cumplir nosotros ya cumplimos comprando los 
materiales entiendo INDER va a cumplir con las transferencias y JAPDEVA debería cumplir con los trabajos 
como así se negociaron en el convenio que promovimos hace un par de años creo que fue en el 2017,  los 
temas que nos chiman a los Limonenses tendremos que estar a favor en el tanto todo se apeguen a la legalidad 
ustedes entenderán que yo no voto es el honorable Concejo que deberá de proceder con la solicitud ustedes 
hacen, pero quiero manifestar mi preocupación señor presidente y a los amigos de JAPDEVA de dos temas 
en particular el convenio qué vamos a pedir un poquito más de información al respecto y el tema del canon, 
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el canon de APM Terminal con respecto al desarrollo de la provincia de Limón, nos mencionan ustedes que 
aparentemente podrían estar utilizando  recursos el de ese canon para atender otras provincias quiero 
socializar con los señores regidores de que ese tema lo he estado trabajando y estado vigilante y estaré 
vigilante para que eso no suceda recuerdo una vez que el diputado Ottón Solís quiso implementar o promover 
un proyecto me parece que era algo parecido al TELCA el tren de carga y que podría ser financiado con 
recursos de JAPDEVA, creo que inmediatamente les había comentado a los señores regidores 
inmediatamente nos opusimos en el entendido que será recurso de INCOFER, que se inviertan en esos 
proyectos, me parecen que esos recursos no deberían utilizarse en acciones propias de la institucionalidad 
costarricense, si la CCSS tiene que ser hospitales que tomen los recursos de la CCSS, si van a hacer un tren 
me parece que los recursos deberían de ser con los recursos de INCOFER por medio de un préstamo con el 
BID cómo entiendo que se está realizando los temas del canon debería ser directamente del seno de 
propuestas que hagan los gobiernos locales de las de los seis cantones de la provincia de Limón es mi criterio, 
es sido vigilante, así que me parece señor presidente y honorables regidores deberían de llamar a cuentas a 
este Concejo Municipal a las autoridades de las instituciones que hoy nos visitan, para hacerle la consulta y 
que conste lo que los señores indican y así nosotros poder acciones a otro nivel incluso, tenemos que velar 
por que los recursos se inviertan en la provincia, creo que sería hasta el ilusorio pensar que un colón del canon 
se tenga que invertir en una provincia ajena a la provincia del Caribe o a la provincia de Limón, por lo menos 
en ese tema voy a acompañarlos en todo lo que está a mí alcance por qué es un beneficio para toda la provincia 
en el tema de la legalidad que usted es esgrimen si el convenio dice lo que ustedes indican ya habrá un cuerpo 
jurídico entiendo que se deben de tener para que hagan esa lucha, en el tema del convenio dejar de JAPDEVA 
con el que hemos trabajado y repito estamos muy agradecidos con ustedes porque la naturaleza o el espíritu 
del convenio es que con ustedes podemos hacer más caminos un mismo costo que con el que haríamos con 
una empresa privada, en ese entendido siempre le he pedido al presidente ejecutivo de INDER el anterior y 
el actual que debemos más bien fortalecer y crear más convenios para que JAPDEVA pueda acompañarnos 
a nosotros hacer los caminos que muy bien hemos trabajado en conjunto en esta y otras administraciones, 
así que reiteró señor presidente agradecemos señores que hayan dedicado su tiempo a venir a socializar la 
información que indican y solicitarle si así ustedes lo ven a bien convocar a las autoridades de la institución 
que no representa para que pueda venir a dar un informe, a dar cuentas como hemos convocado algunas 
otras presidencias ante el honorable Concejo porque incluso estuve cuestionando eso recuerdo que una vez 
mandar un documento pidiendo algunos regidores me parece que participaron como un levantamiento de 
proyecto en los seis cantones y decía me preguntaba quién iba a elegir los proyectos el Concejo, la Junta 
Directiva de JAPDEVA, el gobierno central, no había claridad con ese tema recuerdo que redacte un 
documento y se la envié en ese entonces el presidente ejecutivo de JAPDEVA pidiéndole que debería de 
profundizar  más en el tema, por qué convocaron conversatorios comunales a cada cantón ahí todo mundo 
entregó la carta al niño porque en todos los cantones hay muchas necesidades, recuerdo que aquí se hizo la 
actividad no participe porque no estaba de acuerdo, porque no tengo claridad cómo se van a elegir, cuáles 
son los proyectos de impacto para el cantón de Siquirres o para la provincia Limón, entiendo que se hicieron 
los seis cantones y no sé dónde está su información al momento me parece que no hay claridad de cómo se 
van a utilizar los recursos no hay una metodología, si va a ser la Junta Directiva si va ser proyectos que el 
gobierno local que cada cantón proponga, la verdad es que de eso no hay mucho que decir porque no tenemos 
información al respecto más de lo que nos han mencionado pero me parece oportuno señor presidente la 
posibilidad como ustedes han mandado a llamar a la presidenta ejecutiva de la AyA algunos, ministros, me 
parece que en esta ocasión un tema tan sensible que afecta muchos amigos familiares y funcionarios de 
JAPDEVA me parece qué es oportuno conocer de primera mano pedir cuentas al gobierno central respecto 
del tema de APM Terminal, de los recursos y del convenio que hemos suscrito con dos instituciones del 
estado, muchísimas gracias y un saludo cordial y un fuerte abrazo a los que nos visitan de JAPDEVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell, al que usted nos recomienda que le hagamos la invitación es 
al de INCOFER o al presidente ejecutivo de JAPDEVA o al Gobierno Central. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A la Junta Directiva de JAPDEVA, Presidente Ejecutivo de JAPDEVA, al 
Ministro de Transporte, considero.  
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Regidor Brown Hayles: Es algo muy breve y muy sencillo, cómo corregir al señor Patterson, voy a 
corregir al señor alcalde este convenio entre INDER-Municipalidad -JAPDEVA existe y existió antes de esta 
administración, usted dijo sólo JAPDEVA-Municipalidad, es tan claro que me reía de ese convenio porque 
dos personas que están encargados en JAPDEVA, el señor Bianchini y Roger Davis saben de todos los 
caminos que se intervinieron era el Sr. Marco Vinicio el que estaba en JAPDEVA y había otro Sr. Marco 
Vinicio  en el IDA, había otro convenio de tres instituciones  que era entre JAPDEVA-MOPT-Municipalidad 
sobre el Quebrador de Siquirres y el regidor Roger Davis  está aquí y estuvo en el Concejo pasado puede decir 
si estoy mintiendo o no. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No importa quién suscribió el convenio don Floyd  fue parte de la 
administración anterior para el pueblo que nos visita y probablemente quiere hacer alusión al tema, conozco 
que suscribí el convenio pero al final no importa quién lo haga lo importante es que se atiendan los caminos 
probablemente en esa administración se promovieron algunas cosas pero fueron Floyd es administración yo 
mismo lo firme en San José con el presidente ejecutivo y se han hecho los caminos, en buena hora que la 
administración anterior quizás pudo haber promovido otro convenios pero ciertamente no fue este convenio, 
pero creo que no es importante profundizar en qué administración se hizo lo importante es que nuestros 
caminos han sido atendidos por medio de un convenio tripartito entre instituciones que ya mencionamos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta del señor alcalde el cual vale la pena tomar 
el acuerdo de invitar a la Junta Directiva o Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA, para que en una sesión 
extraordinaria puedan venir hacer ciertas aclaraciones como lo es el canon que a nosotros como gobierno 
local nos interesa, esa podría ser una propuesta que podemos someter a votación si están ustedes de acuerdo 
compañeros. 
 

Vicepresidente Black Reid: Señor presidente también una de las personas que los pueda sacar de la duda 
es el señor ministro de transporte la idea del alcalde va más en esa dirección, ya que él es el que traspasa los 
contenedores de JAPDEVA APM Terminal,  si una persona nos puede explicar sobre este asunto sería el 
señor Méndez Mata él fue el que tomó la decisión o el que firmó el convenio que se hizo, también sería bueno 
tener esa parte acá para que él pueda entender de que nosotros estamos apoyando a los personeros de 
JAPDEVA,  no sé si a los demás cantones les han dado el voto del apoyo pero para que él pueda sentir que en 
toda la provincia de Limón se está apoyando a los trabajadores de JAPDEVA y a la naviera en sí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien sería como fortalecerlo más el invitar al Ministro de Obras Públicas 
y Transportes, a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA a este Concejo Municipal, siento 
que ellos tienen mucho de qué hablar en cuanto a los temas que se han ventilado el día de hoy, ustedes lo 
creen ha bien compañeros para mandar una invitación a JAPDEVA, no sé si habría que enviar la invitación 
y ellos nos indica la fecha que pueden visitar el Concejo Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que aquí los más interesados son JAPDEVA, en este caso sería mejor 
que el ministro nos de la fecha para que él pueda estar acá con nosotros y nosotros le pasamos la fecha a ellos 
para que puedan venir con la administración de JAPDEVA.  
 
ACUERDO N°4405-1-29-07-2019  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EXTENDERLE UNA 
INVITACIÓN AL LIC. RODOLFO MÉNDEZ MATA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES DE COSTA RICA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA QUE SE ABARQUE EL TEMA 
SOBRE APM TERMINALS Y JAPDEVA, ESPECÍFICAMENTE EN RELACIÓN A LOOS 
BARCOS QUE HAN ATRACADO EN LA NUEVA TERMINAL DE MOÍN QUE SON 
CATALOGADOS COMO FULLY CELLULAR CONTAINER VESSELS, PARA LO CUAL SE LE 
SOLICITA AL MINISTRO AGENDAR UNA FECHA EN SU AGENDA PARA REALIZAR 
DICHA SESIÓN DE SER POSIBLE SEA UN MIÉRCOLES EN LA TARDE.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente tal vez cada uno interpreta las cosas como las acomoda, pero 
siento que los señores que vienen en representación del sindicato vienen por un voto de apoyo, le damos el 
voto de apoyo pero por otro lado se invita al presidente ejecutivo para que nos explique porque ahorita mismo 
le damos el voto de apoyo para que ellos sigan gestionando el mismo apoyo otras municipalidades, aparte de 
eso ya haremos la gestión como municipalidad para solicitarle al Ministro Méndez Mata que se haga presente 
en este gobierno local para pedirle explicaciones de algunas cosas, entonces invitamos al presidente ejecutivo 
de JAPDEVA para que ellos puedan para aclararnos en qué posición está el Ministro de Transporte y 
JAPDEVA, pero por ahora sí tengo claro que los señores de JAPDEVA lo que quieren es un voto de apoyo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya ustedes lo han dicho hay que darle el voto de apoyo a JAPDEVA le pedí 
al compañero el macho que le han dado en otras municipalidades para que el de nosotros vaya basado en el 
mismo tema que ustedes quieren, este Concejo los va a apoyar el 100%, es una institución que hace años hace 
40 años la conozco trabajé muchos años en el desarrollo, entiendo lo que es el desarrollo JAPDEVA y también 
entiendo la importancia para la provincia de Limón, al igual las asociaciones de desarrollo nos dimos cuenta 
hace 40 años cómo funcionaba nos dimos cuenta de lo que ha sido JAPDEVA para la provincia de Limón de 
hecho que el apoyo es al 100%. 
 
Sr. Fedrick Patterson: Señores del Consejo quería dejar un tema que tocó el compañero sobre la planta 
asfáltica eso fue en el tiempo de Carlos González,  cosas curiosas que suceden en este país que uno no se 
explica el MOPT en este momento tiene 3 plantas de asfalto nuevas tiradas en Colima de Tibás, esta 
reactivación de esta planta se dio para JAPDEVA junto con las municipalidades manejar a los asfaltos en 
toda la provincia de Limón, cosa que no se cumplió curiosamente ahora la maquinaria de JAPDEVA viene 
decayendo, resulta que Pococí y se llevó el tractor, se va a llevar una excavadora, Guácimo se va a llevar dos 
terios, dos vagonetas y una niveladora, ya nos están desmantelando hay un acuerdo supuestamente de junta 
directiva en el cual dice que se les va en la máquina con la condición de que los municipios las reparen y a los 
6 meses lo devuelvan, por el amor de Dios, creo que ustedes son como Concejo no van aguantar que sus 
equipos pasan a manos de otras instituciones, gracias a la presidencia ejecutiva que está en esas cosas 
lamentablemente eso son equipos están sin operadores, se aprovechan de la coyuntura para agarrar los 
equipos y comenzar  a repartir. 
 
Se deja constancia que la secretaria del Concejo proceda a dar lectura a machote que presentan los miembros 
del Sindicato SITRAJAP, para la toma del acuerdo del voto de apoyo solicitado por dichos miembros.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta sería la nota de voto de apoyo para el sindicato de 
JAPDEVA, lo que faltaría sería poner a dos compañeros para la comisión que van a estar trabajando en 
conjunto con el sindicato y las municipalidades de la provincia de Limón. 
 
Sr. Fedrick Patterson: No sé si todavía hay tiempo, para que pueda participar la municipalidad en la 
demanda como coadyudansa que lleva conjuntamente con el diputado José María Villalta, por qué hay 
espacio de tiempo para poder presentarlo, no sé si habrá tiempo para que la municipalidad pueda hacer esa 
coadyudansa, si hay excelente y si no hay lo pueden suprimir esa parte, quisiera decirles algo para terminar 
mi participación primero muchas gracias a todos y todas por atendernos, en darnos el espacio solo quiero 
acordarles de unas palabras que dijo en ex presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, dijo 
“compatriotas no se pregunten qué es lo que la patria puede hacer por ustedes, pregúntense que es lo que 
ustedes pueden hacer por la patria”, lo vamos a poner del otro lado compañeros de la municipalidad no nos 
preguntemos que es lo que JAPDEVA puede hacer por la municipalidad, preguntemos que es lo que hemos 
o podemos hacer por ayudar a JAPDEVA para que siga trabajando conjuntamente de la mano de todas las 
municipalidades que conforman la provincia de Limón, muchas gracias.  
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Vicepresidente Black Reid: Tengo una pregunta para ustedes si gustan la contestan y no quieren no lo 
hacen, si Limón tiene cinco diputados ¿porque este proyecto está siendo llevado por el diputado Villalta? si 
quieren lo contestan, porque tenemos cinco representantes y ninguno se ha preocupado por esto. 
 
Sr. Fedrick Patterson: Los diputados son de un partido político y defienden sus intereses, pero el 
diputado que ha estado más al frente de todo esto es el diputado Cruickshank, pero han visto que ya bajo 
porque en el directorio legislativo hay un miembro del partido, y los otros diputados tienen intereses muy 
particulares, el otro año van a ser diez años que nos quitaron de la Junta Directiva, un golpe de estado de 
quitar un sindicato y fue el diputado Villalta que nos ayudó a reinstalarnos, ningún Limonense nos ayudó 
porque estaban alineados.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente solamente recordar las palabras que dije un día, cuando 
los diputados de la provincia de Limón salen electos y cruzan el cerro Zurquí se les olvida que son Limonenses 
y que van a ir a defender la provincia, se van a entregar a la Asamblea Legislativa y entregan su provincia 
porque están como lo acaban de decir están por otros interesé y no por la provincia de Limón.   
 
Regidor Brown Hayles: Corrección don Julio desde aquí se entregaron y van entregados, preguntémosle 
al señor asesor si lo que pregunto el señor es factible.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañero sométamelo a votación e incluimos a los dos compañeros y si 
por casualidad ya no se pude no hay ningún problema, don Randall ellos hablaron de que había que meter a 
dos compañeros, pero si ya se había hecho el proceso se desestimaba no le veo ningún problema, aunque 
nosotros nos vayamos somos un grupo colegiado, pero en el tema de legalidad podemos tener problemas si 
hacemos algo que no responde como asesor legal que nos podría indicar.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, en el caso que el compañero expone lo que 
se tendría que analizar es el expediente en sí, ustedes se están uniendo a una coadyudansa, pero simplemente 
tiene la información que el caballero habló ahí, como órgano colegiado deberían de analizarlo ya que está no 
es una decisión que se toman a la ligera. 
 
ACUERDO N° 4406-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA: PRIMERO DAR UN VOTO 
DE APOYO A LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA DE COSTA RICA (JAPDEVA) Y A 
SINTRAJAP, SOBRE LOS TRAMITES, DILIGENCIA Y PROCESOS EN CONTRA DE LAS 
INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO CONCRETAMENTE SOBRE EL 
MOPT, QUE HAN INSTAURADO EN DEFENSA DE SUS TRABAJADORES Y EL 
DESARROLLO DEL CANTÓN. SEGUNDO: ADVERTIR ACERCA DE LAS GRAVES 
CONSECUENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS NEGATIVAS QUE TAN GRAVOSA 
DECISIÓN ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL MOPT, TENDRÁ EN LOS 
TRABAJADORES DE JAPDEVA Y EN GENERAL EN LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA 
LIMÓN.  TERCERO: QUE ES LO CIERTO QUE JAPDEVA DURANTE SUS 56 AÑOS DE 
EXISTENCIA HA DEMOSTRADO SU VOCACIÓN DE ATENDER EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA MEDIANTE MÚLTIPLES OBRAS DE 
BIEN SOCIAL COMO CAMINOS, PUENTES, SALONES COMUNALES, ETC. CUARTO: QUE 
EL PRESENTE ACUERDO SE DEBERÁ COMUNICAR A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN CARIBE DE LIMÓN Y LOS DEMÁS 
CONCEJOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, ASIMISMO SE COMUNIQUE 
EL PRESENTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 



 
 
Acta N°170 
29-07-2019 

11 

2.-ATENCIÓN AL SR. RODRIGO MÉNDEZ SOLANO. 30 MINUTOS. 
 
Sr. Rodrigo Méndez Solano: Una presentación para que pueda entender el valor toda esta parte de la 
plan regulador y la variable ambiental, que más bien felicitarlo por tener ese plan regulador con la variable 
ambiente en este momento aplicada en Setena, vengo de parte de la Universidad Estatal a Distancia, mi 
nombre Rodrigo Méndez Solano a la orden, la presentación de hoy trae su tema principal un poquito sobre 
los antecedentes de lo que es la fragilidad ambiental, los objetivos cómo se realizó el trabajo todo esa parte 
metodológica, qué resultados se obtuvieron de la investigación, vamos a hablar un poquito de esa discusión 
que hay que tener a la hora de presentar un proyecto, un poco de parálisis y unos comentarios finales, cómo 
le dije el tema consiste el análisis de la factibilidad en el cantón de Siquirres, tuvo a la hora de aplicar la 
metodología de los índices de fragilidad ambiental presentado por la Setena en el cantón de siquirres 
provincia de Limón durante el año 2016, un poco de antecedentes Cantón de Siquirres, Matos un autor en el 
año 94 dice que hay que ordenar el territorio, el territorio tiene que ser ordenado y bien criterios de 
ordenamiento territorial en este caso después de la Segunda Guerra Mundial, hay una necesidad de planificar 
pero por cuestiones de intereses económicos, verdad y tiene que haber un ente que lo regulen y lo ordene 
otros conceptos el ordenamiento del territorio. Seguidamente realiza la siguiente presentación:  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches y felicitaciones a Rodrigo, ¿usted vive acá en Siquirres? 

Sr. Rodrigo Méndez Solano: Soy Turrialbeño, vivo en San José 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En buena hora el estudio que usted nos hace y los presenta el día de hoy a 
paso a pesar de que es técnico que usted toca,  las conclusiones y recomendaciones que nos hace nos motiva 
a continuar caminando sobre la línea que venimos haciéndolo,  nosotros como usted bien conoces somos del 
cantón del Caribe qué tenemos más avanzado el Plan Regulador la UNA nos habla de que tenemos a un 90% 
el Plan Regulador respecto a otro cantones del caribe  y otros del país, esperamos este mismo año tener un 
Plan Regulador de los primeros en la provincia de Limón, agradezco que me pueda facilitar el número 
telefónico  incluso que pueda quedar en acta señor presidente por qué es oportuno lo que usted presenta con 
respecto a lo que nos va a presentar   la UNA, la universidad debería de presentarnos en los próximos meses 
o semanas ya el producto final del Plan Regulador, pero ya tenemos una contraparte una parte técnica de un 
vecino de Siquirres que es estudiante de la UNED qué ha elegido y gracias por elegir el cantón de Siquirres 
para su estudio, pero realmente señor presidente me siento muy motivado de las conclusiones porque el 
trabajo que estamos realizando en materia de Plan Regulador según nos explica desde la perspectiva técnica, 
científica que va por buen camino en materia ambiental, habría que valorar nuestros temas, pero al menos 
en el tema ambiental que es prioritario para esta administración parece que estamos caminando bastante 
bien, y lo dice un experto en la materia y lo dirá también la UNA, una vez que nos lo entregue, felicitaciones 
de nuevo con el trabajo tan minucioso y profesional que nos presenta estaremos en contacto con usted para 
que nos acompañe sí así usted le parece en el proceso que continuamos con la Universidad Nacional. 
 
Sr. Rodrigo Méndez Solano: Con mucho gusto, muchas gracias. 
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3.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS LUIS ALVARADO ARGUEDAS/DEL COMITÉ DE CAMINOS 
EL ENCANTO.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores del encanto tiene la palabra, tienen 5 minutos, para que exponga el 
tema, no le da el nombre completo.  
 
Sr. Carlos Luis Alvarado Arguedas: Buenas tardes a todos y todas, vengo del Encanto, soy  presidente 
del comité de caminos, también vengo con otros compañeros, asimismo vengo con un representante de la 
empresa la Standar, que por dicha nos viene acompañar, primero que nada vengo por el camino que no tiene 
muy preocupado que te creo que si no me equivoco de enero quedaron de llegar a arreglar los el Caminito ahí 
de la entrada de la piñera hasta Perla y sin embargo no se ha visto absolutamente nada, me gustaría que por 
lo menos hoy, nos dijeran cuando llega la maquinaria, en cuál mes, cuál semana nos va a facilitar las 
maquinarias para hacer el camino, porque está totalmente inhabitable verdad,  ahora tenemos otro 
problemita ahí que es con los puentes, ninguno tiene baranda se pueda caer alguien en cualquier momento, 
puede suceder cualquier desgracia, si es posible, de parte de nosotros es  lo que más nos preocupa, después 
que también ahorita preocupación que es el agua, siempre el camión llega a los sábados o el domingo a 
repartir agua,  gracias a ustedes que nos ayudaron también, pero había quedado a un perfil aquí lo habíamos 
llenado nos, iban ayudar con unos tubos, eso Tal vez está en camino verdad nos podemos obligar mucho en 
eso pero sí me gustaría que me dieran una breve explicación de cómo va el perfil Aquí también tenemos al 
representante de la empresa Standard Fruit Company,  que tiene que ver con el tema también de las 
escrituras estamos también Waldeck  a lo vamos también,  me gusta en micro parte de la empresa qué quiere 
hablar unas palabras.  
 
Bismar Esquivel Zúñiga: Vengo en representación de la empresa Standard Fruit Company De Costa 
Rica, Vengo acompañando a Don Carlos de la junta directiva de la asociación de desarrollo integral del 
encanto el día viernes en horas de la tarde Tuvimos una reunión con ASADA  de Waldeck,  Qué es 
directamente con la empresa con la que tiene algunos terrenos y el pozo, Y todo lo que tiene que ver con el 
agua de la comunidad del Encanto en vista de eso ellos tienen una solicitud,  de un perfil para La donación 
de una tubería,  Por qué eventualmente la Asada  señala que se puede hacer cargo de La donación,  Pero antes 
de aceptar Nosotros también debemos saber de dónde vamos a sacar recursos para brindar el agua toda la 
comunidad que no era como antes que era sólo un cuadrante,  el cuadrante del Porvenir de la finca,  y no si 
no Ahora son como tres o cuatro comunidades más,  por eso  ellos ahora Se hacen presentes para hacer la 
consulta,  obviamente Nosotros también estamos con el interés de que la comunidad tenga agua potable a 
través de este perfil está en proceso de donación.  Algo también que se le escapó a don Carlos ss que la 
empresa también tiene la parte de la donación de la plaza,  Y el parque que Precisamente es de ahí mismo 
que están proceso de escrituración, Volviendo al punto con lo de la plaza y todo lo que tiene que ver con el 
área recreativa es un momento cuando se realizó toda la gestión para la escrituración de esos terrenos,  la 
plaza quedó para ser traspasado o donado A la municipalidad entonces la asociación de desarrollo les trae 
también esa petición para que ese terreno quedé de una vez a nombre de la asociación  desarrollo Bajo su 
administración, entonces es una petición que tiene la asociación ante ustedes, para qué eventualmente 
nosotros en la empresa cedamos esos terrenos directamente a la asociación y no a la municipalidad muchas 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Y es mejor esa decisión de ustedes lo hacen directamente es mejor para 
nosotros como municipio, doña Miriam tiene la palabra.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, por el espacio una cordial bienvenida vecinos 
de la comunidad del encanto del Porvenir como lo conocemos nosotros a Don Carlos Alvarado,  a la comisión 
de caminos y algunos miembros de la asociación de desarrollo que nos acompañan, Sí efectivamente Don 
Carlos y compañeros tienen toda la razón en el distrito de Pacuarito estamos esperando esa maquinaria para 
todo ese sector es lo que se le encantó el porvenir,  qué más bien un día de estos anduve por la clínica y ese 
camino está totalmente intransitable, a eso no se le puede llamar camino,  quisiera preguntarle al Señor 
alcalde  cómo está la programación que es para ese sector espero que sea pronto,  cómo me lo comunicaron 
los señores de la asociación de desarrollo, hacia un punto de referencia qué son las barandas de los puentes 
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efectivamente don Carlos tiene toda la razón, a los pocos días entrar a este Concejo Municipal, presente una 
moción para que esos cinco puentes fueran intervenidos con baranda, como dice Don Carlos en cualquier 
momento podría suceder alguna desgracia,  pero creo que ese puente no está incluido dentro de la moción 
donde incluye los 5 puentes que este señor hace referencia al respecto al tema de la plaza y el parque, tuvimos 
una reunión hace como 22 días con el señor contralor y te tocó ese punto, acerca de la plaza del parque,  que 
ellos querían que esos terrenos pasarán a nombre de la comunidad lo que don Randall y don Roger, ellos le 
dijeron que por qué no se hacía directamente con la asociación porque sabemos la tramitología que hay Si 
eso pasa a manos de la municipalidad,  que mejor como ellos como poseedores de esos terrenos  que lo más 
viable era que eso pasara a manos de la asociación de desarrollo entonces, tenga mi voto de apoyo porque soy 
de ese sector y se lo que se sufre salir con vehículo por esos lados, porque sabemos cuándo es el río Rosita de 
sale por ahí es intransitable, por ahí los invito para que conozcan y vean cuál es la situación fatal que estamos 
viviendo nosotros en cuanto caminos en ese distrito, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas:  Gracias señor presidente, tenemos que recordar que el plan quinquenal de la 
Junta Vial va a aceptar afectar mucho al sector Productor de banano,  como lo es el distrito de Pacuarito y las 
basuras digo esto porque se tiene planeado qué se les va a dar mantenimiento en el plan quinquenal dos veces 
al año,  y  tenemos que recordar que no se puede hacer dos veces al año,  señores regidores señor alcalde  
debido a que son dos  distritos en donde se moviliza mucha maquinaria pesada, y constantemente están esos 
distritos cargados de vehículos entonces creo que debemos de ver de qué forma se le debe dar el 
acompañamiento necesario en vista que son dos de los que generan más divisas a la municipalidad por el 
impuesto del banano y que también genera mucho empleo,  las riquezas al comercio, hay que ponerle mucha 
atención a esto no podemos estar sacrificando tanto a las compañías bananeras cuando ellos están vendiendo 
un producto e inclusive les exigen calidad recordemos que ahí se daña mucho la punta de dedo en los 
furgones al mal estado de las calles cuando digo esto es años en El Carmen, otro trabajo más diría don 
Mangell y Badilla, Siempre le han dado luchando por todos lados pero lo cierto es tengo el conocimiento 
suficiente para decirles que Aquí no se trata de decirle si sí o no sino cumpliéndole a las compañías bananeras 
Porque creo que esos son los distritos más productores y más abandonados últimamente creo que el plan 
quinquenal de verdad debe de cambiarse y darle el mantenimiento más seguido a esos dos distritos 
principalmente porque son los distritos que están en hincados pidiendo que se les ayude, quiero decirle a 
doña Miriam, que siga luchando la que no eché para atrás viene una gran cantidad de dinero,  no estaría 
probando el presupuesto, si Pacuarito y las bajuras no sacan ventaja de estos dinero no lo estaría votando y 
serían algunos de ustedes irresponsables, si le dan la espalda a esos dos distritos, muchas gracias señor 
presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para ir cerrando, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con usted Don Julio cómo me gustaría que sea hoy que 
se esté aprobando el plan quinquenal, porque no nos sugirió todo eso cuando se estaba agotando el plan 
quinquenal ¿porque hasta ahora?  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Floyd 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias don Floyd, nunca es tarde cuando hay buena intención.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo entendido que las maquinarias van a estar dos meses en cada 
distrito,  no sé si así era el proyecto resulta que el primer lugar donde destruyeron fueron las partes bajas en 
las bajuras estuvieron dos meses, señor para que me entiendas todo mundo viene por su comunidad a 
defender un derecho que le corresponde la maquinaria va estar entrando en Pacuarito por dos meses,  lo que 
las agrupaciones deben de velar es que se haga el trabajo que se tiene que hacer En el respectivo Distrito 
ustedes como personeros de una comunidad como líderes comunitarios y conoce las necesidades de su 
pueblo entonces qué sucede resulta que la maquinaria va entrar Pacuarito pero los meten en lugares en 
lugares que no hay una necesidad tan grande como la que ustedes necesitan o vienen a comentar hoy, ustedes 
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ven que la maquinaria está trabajando en un lugar donde sólo pasan caballos y no pasa ni un solo vehículo 
deben alzar la voz como líderes comunales, cada quién sabe las necesidades que tiene en su casa, ustedes 
como líderes deben de saber qué necesidades tienen en su comunidad, la maquinaria tiene que entrar ahí no 
les podría dar fechas se vienen hoy para que les digan cuándo,  Miami Doña Miriam indica que hay un camino 
que cada vez que se pasa por ahí hay que cambiar tijeretas a un vehículo o los roles eso sería una calle que 
debería tener prioridad aquí se tomó un acuerdo referente al plan quinquenal eso no quiere decir que cada 
quien cinco años va a pasar la maquinaria por ahí,  el plan quinquenal es que ciertas carreteras que se van a 
estar interviniendo durante este periodo de 5 años se habló en este consejo que cuando aparezca alguna 
prioridad debe de atenderse urgentemente no es que porque hay un plan quinquenal no se va a atender las 
urgencias, espero cuando este la maquinaria en su Distrito, Doña Miriam que es regidora,  doña Teresa que 
es síndica y  Don Roger que son del distrito de Pacuarito,  puedan venir aquí para que hablen de las calles que 
ustedes tienen en mal estado, espero que en esos dos meses que van a estar en el distrito  les puedan atender 
los caminos y que los atiendan bien, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo más importante para todos los compañeros que estamos acá lo cierto es 
que el plan quinquenal nos da una ruta a seguir por cinco años en lo que es el mantenimiento de los caminos 
también Aquí públicamente lo puedo decir don Julio y don Mangell qué son de la Junta Vial han tenido 
aparte de ese plan quinquenal, lo digo así públicamente para que también coordinar para que la máquina 
pueda ir a trabajar administrativamente los sábados y los domingos a veces, lo que le puedo decir a don Julio 
y a don Mangell,  están en la Junta Vial, sí es cierto a la gente del Encanto se les dijo que se les iba a reparar el 
camino y eso estamos hablando de enero o febrero que ellos estuvieron por acá y hasta el momento ellos 
vienen a decirnos aquí que no se les ha ayudado, don Mangell siempre lo hemos hecho así y las cosas nos han 
salido bien,  al Señor alcalde siempre le hemos pedido cuando hay una situación emergencia como ésta de 
que nos eche la mano en la parte de la Junta Vial y siempre ha salido bien,  al señor alcalde siempre le hemos 
pedido cuando hay una situación emergencia como ésta de que nos eche la mano en la parte de la Junta Vial 
y siempre ha salido bien,  por eso le digo don Mangell traten de hablar con la parte de la Junta Vial y con don 
Julio para que se pongan de acuerdo, para ver si se puede un fin de semana pueden echarles una manita, a 
esta gente que si la necesitan, Puede ser un fin de semana he ido a la parte de la perla y eso está bastante fatal 
para que los vecinos puedan llevarse por lo menos una respuesta  de parte  administrativa, y poderles ayudar 
en este tema tan importante que es la carretera.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea señor presidente y señores regidores si ustedes me preguntan dónde está la 
maquinaria en este momento déjeme decirle a todos que no se, la sesión de la Junta Vial no se hizo el señor 
presidente qué es el señor alcalde no nos convocó estamos a la espera verdad doña Teresa Ward, Como que 
la cosa anda mal me dijo me di cuenta inclusive que la Junta Vial  había le está pidiendo combustible fiado,  
por anda la bola que es así, No me animo a decir que no sea cierto cuando una golondrina está volando muy 
alto es porque está anunciando algo, está anunciando o invierno o verano pero por ahí anda,  también, decirle 
que cuando estuvo la maquinaria abajo en las bajuras calle 4 quedó pendiente y no se ha hecho y propuse en 
Junta Vial que trabajarán horas extras y que se tramitarán el domingo y como que las basuras no las nunca 
las tomaron en cuenta no han sacado el rato para llevarse una vagoneta cargar material y ella arreglar esa 
calle, no sé qué está pasando, pero si me está preocupando muchas cosas voy a tener que seguir diciendo las 
cosas como son, desconozco porque en este mes no se ha hecho una sola reunión de la Junta Vial qué es lo 
que está pasando si ésta municipalidad no es mía, ni el señor alcalde, ni ninguno de nosotros, A nosotros nos 
confiaron una administración y qué es lo que está pasando han entregado algún informe de gastos de 
proyectos acá de la Junta Vial no tenemos que tener la información al señor alcalde,  porque es el alcalde de 
todos los Siquirreños, Voy a seguir ahí hay otras denuncias que están pendientes hay muchos otras cosas qué 
hay que decirlas públicamente. Gracias señor Presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: El aleteo de don Julio, viene porque le pregunté personalmente dónde están 
las maquinarias, creo que don Julio como miembro de la Junta Vial, nombrado por este Concejo él debe 
saber dónde está la maquinaria es la responsabilidad de él como secretario, ahora en un mes que no se 
convoque una reunión y los otros meses no han estado en reunión, entonces dónde está la maquinaria él 
debe saber,  él puede venir a este Concejo a decirnos, ya que nosotros como Concejo lo nombró a él como 
como representante de nosotros ante la Junta Vial,  él puede traer un informe a este Concejo, espérese don 
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Julio déjeme terminar, nosotros lo nombramos en la junta bien usted y doña Teresa están allá abajo bien, Es 
bueno venir a decirnos a nosotros señores del Consejo la maquinaria está en tal lugar es responsabilidad de 
ustedes, ahora si no sé dónde está la maquinaria digo que no sé pero no culpó a otros porque el representante 
de nosotros ante la Junta Vial es Julio nosotros lo nombramos en la Junta Vial y él debe de traer un informe 
ante este Concejo.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio es lo que dice usted, del combustible no es chisme, porque siempre 
todas las instituciones públicas han sacan fiado y después pagan. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Creo como que nos estamos desviando del tema, en este momento el que 
debería tener la palabra para continuar con la con la sesión es el señor alcalde para ver por dónde va la 
procesión. Y qué vamos a hacer con esta comunidad que realmente a gritos está pidiendo arreglos para esas 
calles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pedirle disculpas a don Mangell y a don Julio porque les dije que ellos 
podían gestionar administrativamente, para ver cómo solucionaron el problema, más bien discúlpame 
porque no fue crear una polémica, sino que más bien ellos dos apoyarán a la comunidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a don Carlos y don Bismar, a los compañeros y vecinos que 
nos visitan de la comunidad el Encanto. vean a nosotros dichosamente es también estación la mayoría de las 
cosas que hemos realizado las hacemos en coordinación en Fortín nación con el concejo municipal y eso ha 
sido un punto alto es administración el poder o el haber cultivado una buena relación es que nosotros 
podamos hacer hoy a hacer cosas que nunca antes se han hecho, es muy complejo para ustedes y para el resto 
de la población de ahora en adelante y va a ser un poco complejo porque las discusiones que se van a estar 
dando, probablemente van a tener esta misma dinámica,  pero quisiera decir algunas cosas que los vecinos a 
veces no quieren escuchar pero a veces se van más contentos porque se les puede decir la verdad, vamos a 
ver el hechizo del Pacuarito es uno de los que históricamente ha estado más abandonada según su mismo 
servidor lo ha comentado con doña Miriam y hasta con otro regidores la mayoría de las acciones que hemos 
realizado en esta administración ha sido con estos regidores y regidoras e incluso con los síndicos de cada 
distrito el distrito de Pacuarito nunca en la historia había recibido tanto apoyo en caminos como hasta ahora 
en esta administración, Hemos coordinado con la señora doña Miriam el asfalto de 700 metros desde la 
escuela hasta el centro de cultivo hemos coordinado con doña Teresa con Roger asaltados en San Carlos de 
Pacuarito, en la Perla,  La Perlita. En este momento estamos bacheando la entrada de Pan Bon hasta Madre 
de Dios tenemos que regresar ciertamente ahí, pero quiero que se pongan en mi lugar vean que cumple hoy 
vienen ustedes y los felicito porque ustedes deben de luchar por los intereses de su comunidad, el otro lunes 
viene la gente de la zona baja y muchos acá me va a decir que la maquinaria debe de ir para la zona baja sólo 
tengo un grupo de funcionarios,  tres vagonetas un back hoe, y dicho este Concejo me permitió comprar 
equipo nuevo para poder atender casino 700 kilómetros de lastre que tiene las comunidades de siquirres con 
eso lo que les quiero decir, es que o sí o sí tenemos si tenemos que planificar o si o si hay una calle que no 
pudimos atender en la zona baja estuvimos tres meses en la zona baja escribe llaman Distrito Reventazón 
pero mientras estábamos ahí abajo habían vecinos de siquirres que venían y me pedían que sacará la 
máquina de ahí abajo para atender otros caminos, ven que complicado si saco las máquinas dónde están 
trabajando el día de hoy probablemente la gente Fabricar lo que les quiero pedir es que nos tengan un poquito 
de paciencia porque hay una programación para poder atender otros caminos, vamos atender sus caminos, 
ahora esos puentes nunca han tenido grandes, nosotros hemos planificado en qué puentes tenga para ya 
hemos hecho un puente ahí en el distrito de Pacuarito, Acabamos hacer Waldeck,  estamos programando 
otro cuento ahí donde falleció (...) Pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana venir aquí decirles ¡que 
la maquinaria tiene que estar allá y no acá! eso es muy sencillo eso lo puede hacer cualquier persona o exigirle 
al señor alcalde  que meta dinero para pagar combustible, cómo lo hace el señor Gómez, eso todas las 
administraciones cómo lo dice Don Floyd, sacan crédito hasta que el gobierno central envíe los recursos, eso 
es normal no normal es lo que actualmente nosotros estamos haciendo ordenando como señores y la señora 
regidores para atender los diferentes tramos, no se preocupen por el plan quinquenal porque el plan 
quinquenal que se aprobó es para temas de asfalto nosotros como administración estamos atendiendo los 
caminos de lastre de acuerdo al capacidad instalada, don Julio es miembro de la Junta Vial de esta 
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municipalidad y esta es una de las municipalidades que más sesiones en Junta Vial ciertamente el mes 
pasado nos pudimos sesionar, pero hemos sesionada por tres años y todos los meses y además hemos hecho 
sesiones extraordinarias, también tenemos que atender otros caminos, vamos atender sus caminos, ahora 
esos puentes nunca han tenido grandes nosotros hemos planificado en qué puentes tengan barandas, para 
ya hemos hecho un puente ahí en el distrito de Pacuarito, Acabamos hacer Waldeck,  estamos programando 
otro cuento ahí donde falleció (...) Pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana venir aquí decirles ¡que 
la maquinaria tiene que estar allá y no acá! eso es muy sencillo eso lo puede hacer cualquier persona o exigirle 
al señor alcalde  que meta dinero para pagar combustible, cómo lo hace el señor Gómez, eso todas las 
administraciones cómo lo dice don Floyd, sacan crédito hasta que el gobierno central envíe los recursos, eso 
es normal no normal, es lo que actualmente nosotros estamos haciendo ordenando, como señores y la 
señoras regidores para atender los diferentes tramos, no se preocupen por el plan quinquenal porque el plan 
quinquenal que se aprobó es para temas de asfalto nosotros como administración estamos atendiendo los 
caminos de lastre de acuerdo al capacidad instalada, don Julio es miembro de la Junta Vial de esta 
municipalidad y esta es una de las municipalidades que más sesiones en Junta Vial ciertamente el mes 
pasado nos pudimos sesionar, pero hemos sesionada por tres años y todos los meses y además hemos hecho 
sesiones extraordinarias entonces todo eso es parte del juego que ahora se viene ustedes han tocado cuatro 
puntos y requería caminos que es donde le digo que vamos para allá vamos a estar atendiendo algunos otros 
sectores porque también solamente únicamente tenemos una Cuadrilla haciendo eso una Cuadrilla salva 
tandas que tiene que atender todo lo que los señores me exigen atender hay que hacer de tripas chorizo, 
quiero quedarle bien a todos pero también hay que decir las cosas como son no podemos tener maquinaria 
en todos los rincones del cantón o son más de 700 kilómetros de caminos que tiene siquirres y cómo 650 
kilómetros son los caminos en las entonces imágenes en el montón de caminos cuando terminamos de 
entender la zona del Reventazón, hoy por el agua ya están destruidos los caminos nuevamente y tenemos 
que salir de ahí vamos de entender indianas 1 2 y 3, a este no le tocaba pero el camino estaba  desastroso, 
ahora  en los próximos meses espero y ojalá que los señores regidores también  reciban bien esta propuesta, 
tenemos que implementar una propuesta más agresiva de asfaltos, Porque por más que atendamos nosotros 
los caminos de ustedes en  dos o  tres meses por los tráiler de una se van a destruir  nuevamente, eso no es 
política es ciencia y técnica, se atiende el camino hoy y tres  meses después el camino está con huecos, por el 
tema de las lluvias y los tráiler  eso es normal, lo que hay que meter es una política fuerte en asfalto la cantidad 
de dinero que nos dan por año no podemos atender más que 8 o 11 kilómetros de asfalto, imágenes de cuándo 
vamos a terminar de atender todo el asfalto desde que se hablado los señores regidores de una propuesta que 
tengo ahí no sé si la van a aprobar o no ojalá bendito sea Dios tal vez lo que le hemos propuesto a la señora 
regidora se puede extender hasta el Encanto, porque la idea es ir saltando los centros de la población, ustedes 
saben que hemos estado haciendo eso Si hubieran recursos se hubieran metido asfaltos desde Pan Bom  
hasta salir a Matas, me pareció oportuno que se les pueda trabajar en el centro población donde viven ustedes 
por lo menos dónde están las casas, en la escuela, para que esa parte pueda tener asfalto y posteriormente 
vamos uniendo todos los asfaltos para que los que gobiernan este municipio puedan tener las cosas más 
sencillas, como nosotros las hemos tenido si es necesario, y hay que cambiar de ir donde tenemos que ir la 
mejor el camino lo haremos con el tema de las barandas de los puentes en eso estamos avanzando desde el 
casco central de siquirres no había puentes con barandas y puentes peatonales estamos haciendo nuevos 
puentes más grandes, pero por Dios el alcalde no es un mago, no tiene una varita mágica, así que les pido 
comprensión porque a veces operativamente las cosas no se pueden hacer de inmediato,  pero si pueden 
sentirse tranquilos, porque don Julio no les contó también que la maquinaria está trabajando miembro de la 
Junta Vial esta administración está ejecutando todos los cincos que tienen materia de camino hemos sido los 
últimos tres años uno de los municipios que más que inversión hace o que mejor invierte sus recursos nos 
está quedando si ustedes vienen acá y la maquinaria está ociosa ahí pues qué preocupando pero la 
maquinaria está trabajando en otras comunidades que igualmente requieren atención con ustedes hoy lo 
están solicitando Así que a los vecinos a doña Miriam especialmente siempre ha estado muy preocupada por 
esta zona, y tengo que brincarme la fila me la brinco, para revisar su camino iré con la misma regidora para 
ver ese tema, el tema de las barandas hay que revisar planificación que ir haciendo paulatinamente las 
barandas para todos los puentes pero recuerden que si quieres tiene siete distritos Alegría, El Cairo,  Siquirres 
don Julio pide para Reventazón, al igual que don Jesús ve que el que el tema se las trae no es tan sencillo a 
quién le doy primero bueno es un tema que a veces es un juego político y a veces se tiene que dar en este tema 
el tema del agua no es competencia municipal pero sin embargo entiendo que hay un proyecto de compra de 
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tubos, me llevó la tarea para revisar el presupuesto, si está el proyecto ahí pues es un tema de nada más de 
ejecutarlo, al fin y al cabo es un tema que los señores regidores acordaron, sí negociaron sacar un apartida y 
esta ahí pues nada más es de ejecutarla, y los terrenos me parece oportuno también que nos recomiendan los 
regidores que se traslada en esos terrenos es parte de dos le directamente a la a la asociación para ustedes e 
incluso para nosotros sedes van a tener mayor autonomía para poder ejecutar proyectos en la plaza y en el 
parque, así que señores regidores quiero reiterarles que existe la planificación y ustedes conocen voy a hacer 
ejercicio presupuestario a ver para ver si hay más recursos a trabajar sábados y domingos para poder salir 
porque aparentemente este año vamos a tener presiones fuertes de mucha gente para poder atender otros 
sitios pero debemos de mantenerlos y explicarle a la gente cuál es la realidad y la operación respectiva de la 
muni, no decirles cosas que no son,  como ejemplo decir que el Concejo aprobó atender esto de inmediato, 
eso es falso, pueden aprobarlo la planificación existe y si me exigen con mucho gusto lo hago, no es que van 
a venir la otra semana a ver que paso, si la programación decía que íbamos para reventazón Calle Cuatro, que 
dicha sea paso es un tema que apenas hemos estado pidiendo, entonces que hago me voy para Calle Cuatro 
o me voy para el Encanto, el tema se las trae es complejo, mi compromiso es seguir trabajando, maximizando 
los recursos, y si es del caso entramos sábados y domingos, para poder llegarles, pero señores regidores esto 
no resuelve mucho, tenemos que ser más agresivos en el tema de asfalto, tenemos que adelantar los asfaltos 
del 2030 y hacerlos pronto ustedes saben a lo que me refiero, pero bueno ya será tema de otro momento, 
ahora no queda más de seguir atendiendo los caminos de lastre y seguir recibiendo a las personadas cada vez 
que se dañen en esas zonas como en las que ustedes viven, que se van a dañar más rápido por el tema de los 
tráiler y el tema de las maquinarias pesadas de la piñera y bananeras, pero estaré señor Presidente con la 
regidora doña Miriam, para que juntos hagamos lo que corresponda, con los vecinos de la comunidad que 
hoy nos visitan, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam queda a cargo suyo para que coordine con don Mangell, las 
gestiones que solicitan los vecinos, se sabe que debe ser poco a poco.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Nada más para felicitar a don Carlos y los compañeros que vinieron del 
Encanto, también agradecerle al Sr. Alcalde sé que él está en la mejor disposición de colaborar para ese 
distrito, para estas comunidades y vamos estar haciendo las cosas mejor de como las hemos venido haciendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si gustan el documento lo pueden traer aquí, para que lo firme la Sra. 
Secretaria, muchas gracias don Cholo, como lo conocemos.            
 
Sr. Carlos Luis Alvarado Arguedas: Muchas gracias todos, esperamos que esos proyectos se hagan 
realidad, porque nosotros hemos sido olvidados casi toda la vida, ahí nunca entrado la muni a dejar un 
granito de arena, esperamos que sea una realidad. Gracias a todos y al público en general.    
 
4.-ATENCIÓN AL SR. ALEXANDER BENAVIDEZ CACHÓN/TEMA: DISCIPLINA DE 
BOXEO EN SIQUIRRES.  
 
Sr. Alexander Benavides Chacón: Buenas noches, Soy atleta en un tiempo en boxeo, tengo una 
inquietud un poco preocupante con el asunto del boxeo, porque veo que en Siquirres habiendo mucho atleta 
y muchos participantes a pesar de que ellos les gusta no le están dando la oportunidad a ellos, fui un atleta el 
cual participó muchas veces en Siquirres como boxeador y estaba conversando con algunos muchachos por 
acá ellos son muchachos que fueron a los juegos nacionales, pero que Siquirres no cuente con una academia 
y con un entrenador, cuando llegué a Siquirres partícipe de este deporte tan lindo le di a Siquirres muchas 
alegrías en el gimnasio, luego me fui para Maryland  ahí entrene a tres muchachos, por tres años y lo envié a 
San Ramón porque en Siquirres no había posibilidad, de ahí pasó a los juegos nacionales en Cartago,  en la 
cual ganó medalla de oro para llevársela a San Carlos  ¿porque está pasando esto en Siquirres? a los  23 años 
me vine a pelear a Siquirres a dar espectáculos de pelea  después de dar los espectáculos me iba para 
Maryland,  no entiendo por qué Siquirres está quitado con ese deporte,  estos muchachos no han recibido 
apoyo  para ir a unos juegos centroamericanos, ellos participaron en los juegos nacionales y ganaron,  qué 
pena da con Siquirres ya ni les ponen entrenadores, deme una oportunidad para entrenar a esos muchachos 
y sacarnos adelante porque yo puedo entrenar nos en Maryland o en Siquirres. 
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Sr. Bradli Alfaro Ruiz: Como atleta vengo a exponer el tema,  porque el señor no lo conozco pero muchas 
gracias por sus palabras, los satelitales del 2014,  he ido a cuatro juegos Nacionales con mi compañero,  
nosotros por decirlo así,  lo que se ha venido dando con el boxeo es  nos han dejado abandonados, el antiguo 
presidente que era don Federico, que él si nos apoyaba mucho con fogueos y con los juegos,  luego hubo una 
confusión porque él se fue,  no sé cuál fue el motivo,  luego llegó el señor Herman prometiendo que nos iban 
a dar un ring en el gimnasio y más fogueos, pero en realidad nunca pasó nada,  nunca llego ese tiempo incluso 
fui  seleccionado para una prueba para ver si nos metían en la selección,   hice cartas por todos lados para ver 
si nos ayudaban aunque sea con los pasajes,  dichos pasajes nunca llegaron,  tengo varias  cartas firmadas por 
la secretaria e incluso por el mismo Herman,  nunca llegó el apoyo tuve que hacer una rifa para ayudarme,  
en el 2017 fui el único que fue a juegos nacionales,  porque mis compañeros estaban cansados de que siempre 
les decían que sí y a la hora de llegada el tesorero los llamaba y nos decía disculpe no los vamos a poder ayudar, 
siempre nos ponían una excusa y ya estábamos cansados de la misma situación, nosotros mismos nos 
comprometimos a entrenar a los chicos,  porque lo que dijo Herman fue qué el boxeo va por categorías,  
escolar, juvenil, y elite, qué son de 20 años para arriba,  él nos dejó abandonado y dejó solo a los estudiantes 
entrenando con un señor que ni siquiera sabe de boxeo, qué es el profesor de taekwondo,  no sé si ustedes 
saben algo con respecto al tema,  nosotros nos pusimos en contacto con Herman  y les solicitamos el local 
que esta por Palí para poder entrenar nosotros,  entrenamos dos meses ya teníamos el equipo preparado para 
llevarlos a juegos, pero de la noche a la mañana de la nada el señor Herman nos dijo que  ya no nos iba a 
prestar nada, sin darnos una explicación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es increíble que un profesor de física paga abandono de los atletas, cuando digo 
esto qué lástima don Mangell usted que es alcalde y trabajo para el ICODER y que está por acá el señor Jorge 
Luis que están bien del ICODER,  ustedes estudiaron una carrera en el campo deportivo me imagino que 
ustedes traen la idea de promover los deportes,  creo que un comité cantonal de deportes tiene que ver de qué 
manera genera todo un semillero de todos los deportes,  yo era uno de los que se paraban en una esquina y 
no tenía nada que hacer,  una vez mi abuelo me llevó a una academia porque podía ser un boxeador,  por lo 
menos practique un deporte,  gracias  a Dios estuve  en juegos nacionales obtuve medalla de oro estuvimos 
en Siquirres con el finado Hernán Binns quien llevó el  primer grupo de boxeadores a juego nacionales,  
haciendo rifas y haciendo actividades que en paz descanse don Hernán porque sacrificó mucho tiempo él no 
estudio ninguna carrera deportiva,  pero sabía más que muchos profesores de deportes,  ese  es el espíritu de 
un hombre o de una mujer que entrega su vida por hacer feliz a la juventud de pasar ese tiempo con ellos,  y 
promover un deporte que no era para él era para todo el cantón, de ahí nacieron grandes esperanzas,  
Recuerdo cuando dónde estaba el comité de deporte se metió un carro vino el finado Vicente abarca invirtió 
millón y medio para repararlo, tuvimos una sala de boxeo  compramos implementos deportivos, crea la 
primera escuela de boxeo y logramos 7 medallas de oro  Cristian Reid que primo de Randall  fue el hombre 
del knockout fue campeón nacional  y tenemos boxeadores aquí se imaginan que pasar entrenando para ir a 
participar a juegos y tener que hacer una rifa para poder pagar los pasajes,  eso  da pena no sé por qué don 
Herma  no contrato un entrenador para este deporte, sé que este canto tienen un montón de atletas  que 
podrían dar la talla como cuando estuvo el ciclismo en los juegos nacionales,  se han venido muriendo un 
montón de deportes,  les dije a estos muchachos vayan a la municipalidad y hagan valer sus derechos,  porque 
no quisiera que el día de mañana uno de estos muchachos,  esta muchacha que se encuentra que ella tiene 
disciplina ella se puede agarrar con cualquier atleta de cualquier otra provincia,  es increíble qué los hombres 
y las mujeres están en el abandono nada más por irresponsabilidades de quién está dirigiendo el deporte  y 
están dirigiendo otras cosas muy mal, espero que rectifiquen señor alcalde  contraten a un entrenador de 
boxeo  lo más pronto posible,  no municipal concejo municipal  estaría  en la mejor disposición  para buscar 
a alguien que ayude a estos muchachos,  para qué los comiencen a preparar para que puedan ir a juegos 
nacionales 2020,  por qué señor presidente de no ser así seguimos en deuda con la juventud, les pido el apoyo 
que ellos merecen ternemos un ring en construcción hay tres millones y medio, espero que este año salga 
para que estos jóvenes puedan tener un entrenador y donde entrenar, gracias señor presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Es lamentable esto don Julio, recuerdo cuando usted era síndico y dio ese dinero 
para el ring, señores lo que dijo este joven es impactante es una vergüenza, el joven dice que el tesorero le dijo 
a él que no les puede ayudar, no voy a sumir porque no fue que los ayudaron, pero señores es una gran 
vergüenza que estos jóvenes tuvieron que hacer rifas para ir cuando el Comité de Deportes manejo súper mal 
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diecisiete o dieciocho millones,  no quiero asumir y decir que es obvio la razón por las que no les dieron el 
dinero,  esto es otro punto más, para que nosotros los regidores entendamos lo que está pasando,  ni siquiera 
sabía que ellos iban a venir aquí,  ustedes saben que yo vengo de vez en cuando,  pero una cosa si les voy a 
pedir compañeros la semana pasada el auditor, dijo que no podía hacer nada porque tenía que verificar las 
facturas tengo facturas en mi bolso que me entregaron hoy ratificando fueron alteradas tengo copias de las 
facturas originales,  otra cosa les quiero pedir señores, ya esto es definitivamente un descaro,  por lo que 
entiendo y la información que me dan a mí casi es verídica, hay trece o catorce millones en el banco que el 
comité  no ha ejecutado, quiero que tomemos un acuerdo congelando eso, ya les dijimos que no pueden 
gastar nada pero ustedes saben que la gente es astuta,  y que  nos manden un estado diciendo cuánto dinero 
hay en el banco o cuánto dinero había la semana pasada,  ya la secretaria los notificó a ella,  por lo que este 
joven está diciendo es un descaro y una falta de respeto para la provincia, para la disciplina de boxeo y lo estoy 
haciendo política sólo estoy hablando la verdad,  no  quiero gritar como la vez pasada,  porque andan diciendo 
que estaba gritando estoy molesto. 
 
Sr. Cristiani Misrain Castillo: Quisiera pedirles un favor muy especial qué en vez de un minuto me 
concedan tres minutos,  para los que no me conocen o para los que me conocen especialmente el señor 
alcalde y el señor Julio soy extranjero vine a este país gracias a la disciplina del boxeo vine abrirme una 
oportunidad a este país pero lamentablemente no lo conseguí, eh salido adelante siempre con la disciplina 
que me enseñó el boxeo,  quiero poner a disposición de ustedes mi experiencia,   mi conocimiento como 
entrenador sin cobrar un solo centavo,  tengo 15 años tratando de ser entrenador de boxeo en este cantón por 
amor a este deporte,  pero muchas veces no lo he conseguido,  tengo conocimiento que esta vez no 
contrataron a un entrenador primero porque no les pareció el salario, siempre he criticado es que cuando un 
deportista tiene buscando un salario no es un buen deportista mucho menos un amante al deporte,  como les 
dije pongo todo mi conocimiento y mi experiencia a las órdenes de este comité de deporte y a favor de los 
compañeros que están hoy acá buscando el apoyo,  por favor analícelo como les digo, ustedes me ofrecen un 
salario yo lo  tomaría como una ofensa y una falta de respeto a mi profesionalismo pero por favor tomen en 
cuenta, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, por esas palabras suyas lo felicito.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy seguro también que dentro de la disciplina del boxeo les enseñaron, desde 
tender una cama hasta hacer una oración, lavar platos y todo eso que le enseñan a uno bajo la disciplina, 
colaborar con un deber del hogar para luego hacer un deporte que eso es lo que nos enseñaron, ojalá que 
sigamos enseñándole a la gente hacer las cosas que deben de hacer en el hogar sin enojarse. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a este tema en realidad tenemos que preocuparnos, pero 
también hay que entender que hay un comité de deportes, lo que tenemos que hacer es contactarlo a usted 
con el comité de deportes que tal vez con una palanca por parte de don Mangell Mc Lean, hable con don 
Herman para ponerle a la disposición voluntariamente y de verdad comenzar a preparar el deporte del 
Boxeo, ya que siempre ha sido la palanca para los juegos nacionales es muy bonito y donde más se llena la 
participación, ellos vienes hacer la petición humildemente con deseos de superación. 
 
ARTÍCULO IV 
 Lectura y aprobación de actas.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°169.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya las revisaron en sus correos, don Mangell tiene la palabra antes de 
someterla a votación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Respecto al tema del Comité de Deportes que se esgrimió en la sesión, vi 
que en el acuerdo que ustedes nos enviaron a la administración en el acuerdo que se tomó, no aparece lo que 
solicité, que lo solicite tres veces que conste en actas que no estaba de acuerdo en la aprobación ya que 
transgredía la legalidad en el acuerdo que la señora secretaria me envió, no aparece mi posición al respecto.  
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Secretaria Cubillo Ortiz: En el acuerdo no, pero en el acta sí.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno, pero en el acuerdo no, no sé si hay un formato que lo que el alcalde 
indique no debe aparecer en el acuerdo, sin embargo, me gustaría si fuera posible que apareciera en el 
acuerdo, me gustaría que eso conste en actas y además no conozco la dinámica, porque es la primera vez que 
vamos a proceder con el veto de un acuerdo, pero quisiera si fuera el caso que se lea el veto previo a la 
aprobación del acta, y tercero señor presidente le agradezco, se me pueda enviar a mi correo el audio de la 
sesión ordinaria del lunes anterior y la sesión extraordinaria del miércoles, me gustaría tener los audios y esto 
que estoy diciendo que por favor quede en actas, como así lo solicite la semana anterior.  
 
Presidente Badilla Castillo: El acta ordinaria es la 169, y la extraordinaria es la 92.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para que me pasen los audios, y porfa doña Dinorah que ahora en adelante 
me pasen las actas al correo personal mío, además del correo institucional, el correo es 
mmclean24@hotmail.com , le agradezco pueda incorporar este correo en la lista de contactos para que 
las actas, me puedan llegar en adelante a mi teléfono celular, entonces he presentado un veto Sr. Presidente, 
no sé si la dinámica que se apruebe el acta o que se lea anteriormente el Veto, pero si es importante que conste 
en actas lo solicitado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Asesor hay una consulta del Sr. Alcalde, y como no hemos tenido la 
experiencia de un Veto, que hay que hacerlo antes de aprobar el acta o primero debe aprobarse el acta, no 
tengo claro en cuanto a esto por eso le hago la consulta. Vamos hacer un receso de cinco minutos. Vamos a 
dar cinco minutos más, para finalizar de analizar. Compañeros pasamos a la aprobación del acta que tiene 
veintinueve páginas, quienes están de acuerdo sírvanse levantar la mano.                
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°169.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°92.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta acta tiene 15 páginas, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la 
mano.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°92.    
 
ARTÍCULO V  
 Correspondencia.   

 
1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, dirigido 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual presenta veto en contra de los acuerdos N°. 4397 y N°. 4398 que 
es artículo V, incisos N° 8 y N°9 tomados en la sesión ordinaria N°. 169 celebrada el día 22 de julio del 2019, 
que textualmente cita:  
 
SE FORMULA VETO 

ASUNTO: Diligencias administrativas de veto formulado por Mangell Me Lean 

Villalobos en contra de los acuerdos N°. 4397 y N°. 4398 que es artículo V, 

incisos N° 8 y N°. 9 tomados en la sesión ordinaria N°. 169 celebrada el día 22 

de julio del 2019 

mailto:mmclean24@hotmail.com
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Quién suscribe, MANGEL MC LEAN VILLALOBOS, mayor, casado, Licenciado en Educación Física, 

vecino de Siquirres, con cédula de identidad N°. 701330745, en mi condición de Alcalde Municipal de 

la Municipalidad de Siquirres, ante su autoridad con el debido respeto interpongo formales diligencias 

administrativas de veto formulado por Mangell Me Lean Villalobos en contra del acuerdo N°. 4397 y 

N°. 4398 que es artículo V, inciso N° 8 y N°. 9 tomados en la sesión ordinaria N°. 169 celebrada el 

día 22 de julio del 2019.; con fundamento en las siguientes razones de legalidad y oportunidad. 

REPROCHES DE LEGALIDAD 

UNICO: VIOLACION AL MARCO DE LEGALIDAD 

El acuerdo N°. 4397 dispuso suspender los giros establecidos por ley al Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Siquirres, hasta tanto no se termine el informe que se encuentra realizando la 

Auditoría Municipal que verifique la utilización de dichos fondos públicos. 

El artículo 179 del Código Municipal indica lo siguiente de interés: "(…) Los comités cantonales de 

deportes y recreación coordinaran con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y 

obras en el cantón. Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de 

los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como 

máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a programas deportivos y recreativos. (...)" 

 

Como podemos ver la norma es de carácter imperativo y no acepta consideraciones de tipo 

discrecional alguno, que vengan a permitir a los concejales valorar, suspender o disminuir los ingresos 

propios del Comité Cantonal de Deportes. 

El acuerdo de marras no solo violenta abiertamente la normativa imperante en la materia, haciéndole 

ilegal, sino que obliga a la Administración a incurrir en el delito penal de retención indebida de fondos 

públicos, lo cual es inadmisible para esta Administración Municipal; razón principal por la cual me veo 

en la obligación de vetar los acuerdos emitidos. Nótese en este sentido que de conformidad con los 

numerales 173 del Código de rito, los Comités Cantonales son una organización adscritas a la 

municipalidad respectiva; que gozan de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, 

proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y 

mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. Esto quiere 

decir que se encuentran adscritos y que dependen de los recursos asignados en la ley para cumplir 

con sus cometidos. 

La suspensión de los recursos deviene en un acto absolutamente ilegal, pues como hemos indicado 

la norma indica "deberán" y en su acepción jurídica más simple significa “(...)*DEBER, Como verbo, 

estar obligado. (...) Estar pendiente el pago de una deuda, la prestación de un servicio, la ejecución 

de una obra, el cumplimiento de una obligación en general. JURIDICO. Necesidad moral de una acción 
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u omisión, impuesta por ley, pacto o decisión unilateral irrevocable, para servicio o beneficio ajeno y 

cumplimiento de los fines exigidos por el orden social humano. El fundamento inmediato del deber 

jurídico se señala en el orden procedente de las relaciones naturales de la sociedad; y el remoto, 

como surgido de la sociabilidad. Se apoya asimismo en la ley positiva o en la natural, o en ambas a 

la vez. (...)" 

Como podemos notar existe un deber ineludible, plasmado en el derecho positivo, que los obliga a 

girar sin condicionamientos, los recursos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 

No existe facultad o potestad legal conferida al Concejo Municipal para suspender el giro de recursos. 

Ahora bien, si los funcionarios públicos, porque tienen esa condición, integrantes de la Junta Directiva 

incurrieran en infracciones al ordenamiento de control y el manejo de los recursos públicos, existe el 

régimen de responsabilidad y la normativa atinente a este régimen, para hacerle frente a las 

desviaciones que pudiera ocurrir, sin que esto signifique que deben retenerse los recursos en forma 

indebida e ilegal. 

Los funcionarios públicos se encuentran sometidos al principio de legalidad y como tal solo pueden 

realizar aquellos actos que la ley expresamente les autoriza. Al respecto señala la Ley de 

Administración Pública lo siguiente: "(…) Artículo 114.- 1. El servidor público será un servidor de los 

administrados, en general, y en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione 

en virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso 

individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende y por cuyos intereses 

debe velar. 2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considerase, en especial, 

irregular desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione 

trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados. (...)" 

Por su parte, en el artículo 10 de la Ley de Control Interno se establece: "(...)Artículo 10.- 

Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular 

subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 

Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 

garantizar su efectivo funcionamiento. (...)" Así que delimitada la obligación es importante señalar 

que, sobre el seguimiento del sistema de control interno, se dispone: "(…) Artículo 17.-Seguimiento 

del sistema de control interno. Entiéndase por seguimiento del sistema de control interno las 

actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, 

a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los resultados de 

otras revisiones se atiendan con prontitud. En cuanto al seguimiento del sistema de control interno, 

serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, los siguientes: a) Que los funcionarios 

responsabilizados realicen continuamente las acciones de control y prevención en el curso de las 
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operaciones normales integradas a tales acciones, b)... c) Que sean implantados los resultados de las 

evaluaciones periódicas que realizan la administración activa, la auditoría interna, la Contraloría 

General de la República, la auditoría externa y demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan, dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación.(...)" 

 

Es por estas razones que existe la responsabilidad administrativa del jerarca y de los titulares 

subordinados: "(…) Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 

injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 

régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. El jerarca, los titulares subordinados y los 

demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus 

acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 

mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá 

responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la 

auditoria interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad 

administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las 

funciones que en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las 

acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. El jerarca, los titulares 

subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad administrativa 

y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, 

el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. Cuando se 

trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a todos sus 

integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo (...)"  

Para estos efectos el ordenamiento jurídico prevé una serie de sanciones administrativas: Veamos: 

"(...)Artículo 41. —Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas que señala esta Ley serán 

sancionadas así: a) Amonestación escrita, b) Amonestación escrita comunicada al colegio profesional 

respectivo, cuando corresponda, c) Suspensión, sin goce de salario, de ocho a quince días hábiles. 

En el caso de dietas y estipendios de otro tipo, la suspensión se entenderá por número de sesiones 

y el funcionario no percibirá durante ese tiempo suma alguna por tales conceptos, d) Separación del 

cargo sin responsabilidad patronal. (...)" 

Por su parte, la Ley de Administración Pública dispone: "(…) Artículo 210.- 1. El servidor público será 

responsable ante la Administración por todos los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, 

aunque no se haya producido un daño a tercero. 2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se 
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aplicarán los artículos anteriores, con las salvedades que procedan...SECCION TERCERA De la 

Responsabilidad Disciplinaria del Servidor Artículo 211.- 1. El servidor público estará sujeto a 

responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando 

haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por 

otras leyes. 2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos 

inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 3. La sanción que 

corresponda no podrá imponerse sin formación previa de expediente, con amplia audiencia al servidor 

para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia." 

Esto sin señalar lo dispuesto en los numerales 4 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública que señala el deber de probidad. 

Finalmente, dichos actos estarán en caso de que se compruebe un daño a la hacienda pública, serán 

perseguibles por 5 años, según se dispone en el numeral 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República sobre prescripciones. 

El acuerdo N°. 4398 hace incurrir a esta Alcaldía, en el delito de retención indebida y administración 

fraudulenta y en ese sentido, esta Alcaldía solo puede rechazar el acuerdo y vetarlo como en derecho 

corresponde por las razones que se enlistan: 

 El numeral 179 del Código Municipal impone una obligación a los concejales de autorizar los 

giros de los recursos correspondientes al Comité Cantonal. 

 Esa obligación es imperativa y no acepta criterios discrecionales. 

 El artículo 173 le otorga a los Comités Cantonales personería jurídica instrumental y en ese 

sentido están sometidos al régimen de responsabilidades del servidor público, como 

administradores de fondos públicos que son. 

 Existe un régimen de responsabilidad públicas que debe ser atendido en caso de comprobarse 

irregularidades en el manejo de fondos públicos, en el informe de auditoría; establecido en la 

normativa de control, a saber, Ley de Control Interno y Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y en la normativa de carácter ético obligatorio como lo es la Ley de 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 

e) El acuerdo le impone a esta Alcaldía el ejercicio de acciones que son ilegales y que podrían 

devenir incluso en responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales. 
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SEGUNDO MOTIVO DE REPROCHE: 

INADECUADA VALORACION DE LA OPORTUNIDAD 

Los acuerdos supra indicados no valoraron la apropiada dimensión del problema social en materia 

recreativa y deportiva en la que se puede incurrir. 

Los Señores Concejales debieron apresurar a la Auditoría, en la entrega de su Informe y valorar 

técnica, jurídica y oportunamente el acuerdo a tomar y no la forma en la que lo hiceron, lo cual 

genera una problemática de carácter social en el cantón; ya que la infraestructura deportiva es poco 

y la utilización y demanda por parte de la población juvenil es mucha. Clausurar infraestructura 

deportiva por falta de pago de servicios o suspender las inversiones en ésta, es un error y constituye 

una mala valoración de la oportunidad del acuerdo. 

Ha de deducirse, que el acuerdo impugnado genera un daño grave e irreparable para el deporte y la 

recreación del Cantón de Siquirres, al propiciar la paralización de todas sus actividades; lo cual es 

arbitrario, ilegal, desproporcionado y completamente fuera de los principios que establece el artículo 

16 de la LGAP que nos indica:  

             Artículo 16- 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 

elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

En igual sentido el 160 del mismo cuerpo normativo: 

Artículo 160.- El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas elementales 
de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso. 

Si el Concejo Municipal, ha venido detectando anomalías dignas de intervenir el Comité Cantonal de 

Deportes del Cantón de Siquirres, ha de hacerlo primeramente sustentado en un informe técnico y 

amparado a la legalidad y el debido proceso que implica tales actuaciones; pero jamás sometiéndose 

a la ilegalidad de sus actos, violentando derechos fundamentales de los ciudadanos del cantón en 

cuanto a sus actividades deportivas y recreativas, promoviendo la inducción a la Administración en 

acciones penalmente reprochables y como si fuera poco, cercenando el contenido financiero a un 

órgano adscrito al Municipio. 

DERECHO 

Nos fundamentamos en los numerales 17 inciso d; 162, 167 y 168 del Código Municipal; 16 y 160 

de la Ley General de la Administración Pública. 

PRETENSION 

Solicitamos respetuosamente: 



 
 
Acta N°170 
29-07-2019 

34 

a) Se revoquen los acuerdos N°. 4397 y N°. 4398 que es artículo V, incisos N° 8 y N°. 9 

tomados en la sesión ordinaria N°. 169 celebrada el día 22 de julio del 2019 y en 

consecuencia se acoja el veto interpuesto. 

b) En caso contrario se curse ante el superior jerárquico bifásico administrativo para el 

conocimiento del Veto y resolución. 

NOTIFICACIONES 

Señalo para notificaciones mi oficina en la Alcaldía Municipal. 

Ante el Superior Jerárquico Impropio: Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, correo 

electrónico: susanazamora@ice.co.cr 

Ruego con el mayor respeto resolver de conformidad.  
Siquirres, 29 de julio del 2019 

 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente y honorables regidores y regidoras, quisiera 
aclarar les ruego que conste en actas que el tema perse, que se está deliberando por el cual interpongo el 
Veto,  que en caso de que se compruebe que existen anomalías en el manejo de los recursos públicos, por 
parte de los miembros de la actual Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, ellos 
mismos tendrán que asumir las responsabilidades civiles, administrativas, éticas, y  hasta morales, por lo 
pronto está administración seguirá procediendo apegado a la legalidad con lo que corresponda apoyando el 
deporte y la recreación del cantón de Siquirres, repito que cada quien tendrá que asumir las 
responsabilidades de los actos que realicen en la administración pública, muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, sólo quiero pedirle una copia del Veto, qué rápido que lo hizo 
el señor alcalde, lo debió haber vetado cuando iban a juramentar a ese comité, que usted sabe que ha traído 
más problemas, que bendiciones.  
 
Regidor Brown Hayles: Antes de someterlo a votación voy a pedir una copia también y voy a justificar 
mi voto desde ahora, no lo voy a votar por qué es administrativo. 

mailto:susanazamora@ice.co.cr
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Regidor Gómez Rojas: Quiero justificar mi voto no lo voy a votar, consideró que hay más amenazas 
qué otras cosas y no le tengo miedo a eso, porque la ley de derecho nos permite a nosotros acogernos al no 
voto, no quiero meterme más en problemas. 
 
Regidora Rodríguez Campos: No lo voto, porque eso solo trae más problemas, eso trae más 
consecuencias.   
 
ACUERDO N° 4407-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ACOGER PARA ESTUDIO EL VETO PRESTADO 
POR LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN 
CONTRA DE LOS ACUERDOS N°. 4397 Y N°. 4398, DEL ARTÍCULO V, INCISOS N° 8 Y N°. 
9 TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA N°. 169 CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL 
2019, ASIMISMO SE ACUERDA TRASLADARLO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ahora el Sr. Floyd Brown, y no es que estoy carboneando, si no es que uno ya tiene 
camino en esta carajada de ser representante de este Cantón de Siquirres, curiosamente el Sr. Floyd quería 
conocer los balances que tienen en el Banco Nacional donde están las cuentas del Comité, y usted no lo tomo 
en cuenta, esto si ahora lo está sometiendo está bien, me parece bien es el trabajo que usted tiene que hacer, 
nosotros no lo votamos nos sentimos bien así.       
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien así, ahora don Julio y don Floyd, pidieron una copia del veto, para 
que se les dé una copia de dicho documento están de acuerdo.      
 
ACUERDO N° 4407-1-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UNA COPIA DEL EL 
VETO PRESTADO POR LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, EN CONTRA DE LOS ACUERDOS N°. 4397 Y N°. 4398, DEL ARTÍCULO V, 
INCISOS N° 8 Y N°. 9 TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA N°. 169 CELEBRADA EL DÍA 
22 DE JULIO DEL 2019, A LOS SEÑORES JULIO GÓMEZ ROJAS, Y AL SR. FLOYD BROWN 
HAYLES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ángela Núñez Hernández/Directora de la Escuela San Isidro de 
Germania, con el visto bueno de la MSc. Ana Yanei Mora Orozco, Supervisora del circuito 06, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el visto bueno para el nombramiento y juramentación de la 
siguiente persona como miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Isidro de Germania, en vista 
que el electo anteriormente por motivos de trabajo no se puede juramentar, por lo que renuncio. 
 

 JUAN BAUTISTA REDONDO MARÍN   CÉD: 9-049-273 
 
ACUERDO N° 4408-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SAN ISIDRO DE GERMANIA DE SIQUIRRES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.     
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd va justificar su voto.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente y señores compañeros no lo voy a votar, porque pedí que 
investigáramos que tomáramos un acuerdo, para ver cuantos fondos tiene en el banco, Nacional o Popular o 
el Costa Rica el Comité de Deportes, y usted hizo caso omiso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, pero ¿qué tiene que ver el Comité de Deportes con una junta de la 
escuela? 
 
Regidor Brown Hayles: Usted dijo que lo iba a tomar, lo que usted dijo, mi voto tiene mucho que ver, 
hasta que someta a votación lo que le pedí.        
 
Presidente Badilla Castillo: Ha eso era lo que quería saber don Floyd.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirle que estoy en la mejor posición de que usted como presidente, 
nosotros los regidores que lo nombramos, someta a votación este caso por favor veo que ya casi no hay 
tiempo, por favor le pedimos que actué de manera como corresponde por favor, que quede en actas lo que 
estamos pidiendo Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, tal vez si voy hacer honesto, si nosotros acogimos el veto lo 
estamos acogiendo para estudio, ahora en cima del veto vamos a pedir que nos den, voy hacer la consulta, Sr. 
Asesor, voy a dar un receso de tres minutos. (se deja constancia que sé dio un receso de tres minutos), ya hice 
la consulta legal, eso es lo que hay que hacer, reinicio la sesión, consultándole al asesor legal, en cuanto al 
tema que solicita el Sr. Floyd, no hay ningún problema, lo someto a votación, don Floyd está solicitando que 
se le pida al Comité Cantonal de deportes ¿cuántos recursos tienen en el Banco de Costa Rica es? 
 
Regidor Brown Hayles: En cualquiera de los bancos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces en cualquiera de los Bancos.            
 
ACUERDO N° 4409-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, QUE INFORME SOBRE LOS 
SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE TENGA DICHA JUNTA DIRECTIVA EN 
LOS BANCOS ESTATALES Y PRIVADOS, ACTUALIZADOS AL MOMENTO DE 
NOTIFICADO DICHO ACUERDO, Y QUE LO HAGAN LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, DICHO INFORME DEBE PRESENTARSE EN EL TIEMPO DE LEY 
ESTABLECIDO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número DA-810-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite el expediente completo de la licitación 
abreviada 2019LA-000012-01, denominada contratación de Servicios Jurídicos para DIVC, el cual consta de 
99 folios, y expediente completo de la licitación abreviada 2019LA-000011-01 denominada Contratación de 
empresa para que intervenga Plantel Municipal Mejoras y Remodelación el cual consta de 60 folios.    
 
 



 
 
Acta N°170 
29-07-2019 

37 

ACUERDO N° 4410-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
810-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS EXPEDIENTES ORIGINALES DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000012-01, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS JURÍDICOS PARA DIVC, EL CUAL CONSTA DE 99 FOLIOS, Y EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000011-01 DENOMINADA 
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA PLANTEL MUNICIPAL 
MEJORAS Y REMODELACIÓN EL CUAL CONSTA DE 60 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, 
BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente aquí, solo llega el que gano nosotros queremos ver quienes otros 
están licitando de ahora en adelante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, con el respeto que usted se merece y que merecemos todos 
nosotros, este documento venga donde venga solo se traslada a la comisión que corresponde, usted sabe que 
tenemos tres años de estar así y así es como se maneja en todos los Concejos Municipales.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que pasa es que la mayoría de las licitaciones solo las está ganando un 
empresario de Siquirres, y ustedes saben quien es.  
 
Vicepresidente Black Reid: Un poco preocupado por el comentario de don Julio, esta comisión de 
Hacienda toma en cuenta las recomendaciones técnicas que vienen ahí, también ahí esta nuestro asesor que 
está con nosotros en la comisión, entonces hay que hablar claro, hay que tener mucho cuidado a la hora de 
hablar, porque de noche las cosas suenan diferente que, de día, no confunda los ruidos.   
 
Regidor Gómez Rojas: Soy, responsable de todos mis actos y lo que estoy diciendo lo están viendo todos 
los Siquirreños, siempre ha habido una empresa que sostiene esta municipalidad, creo que no es justo todo 
mundo tiene derecho a comer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, falta un minuto vamos hacer una alteración para ver 
asuntos varios para convocar a sesión el día miércoles a las 4:00pm.   
 
ACUERDO N° 4411-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA Y VER ASUNTOS 
VARIOS, CON EL FIN DE CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL DÍA 
MIÉRCOLES. 
           
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
ARTÍCULO VI 
 Informes de Comisión.  

 
Se deja constancia que no se vio informes de Comisión por falta de tiempo.  
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ARTÍCULO VII   
 Mociones.  

 
Se deja constancia que no se vio informes de Comisión por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VIII  
 Asuntos varios.  

 
Presidente Badilla Castillo: Señores regidores, solicito se tome acuerdo para convocar a sesión 
extraordinaria el día miércoles 31 de julio del 2019 al ser las 4:00 pm, para ver como punto único 
correspondencia.   
 
ACUERDO N° 4412-29-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL 
DÍA MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2019 AL SER LAS 4:00 PM, EN LA SALA DE SESIONES 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA VER COMO PUNTO ÚNICO 
CORRESPONDENCIA.   
           
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN UN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


