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SESIÓN ORDINARIA N°.171 
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 cinco de agosto 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 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   ALCALDESA   

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN 
ARTÍCULO IV APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VII INFORME DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
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.  
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes quisiera agregar en el orden del día Mociones 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, solicito la alteración al orden del día para 
ver Asuntos Varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con la siguiente alteración del señor Roger Davis Bennett 
para ver mociones y con la alteración del señor Julio Gómez Rojas para ver Asuntos Varios, si están de 
acuerdo compañeros lo someto a votación. 
 
ACUERDO N°4431-05-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR MOCIONES Y ASUNTOS VARIOS EN 
EL ORDEN DEL DÍA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO III 
 Juramentación.   

 
Se deja constancia que no está presentes en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, las 
personas a Juramentar.  
 
ARTÍCULO IV 
 Lectura y aprobación de actas.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°170.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°170.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°93.  
 
Regidor Davis Bennett: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, de igual manera su suplente no 
aprueba el acta por que no estuvo presente.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°93.    
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ARTÍCULO V  
 Atención al Público.   

 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. ESTRELLA HERNÁNDEZ ARTAVIA/ASUNTO: ARREGLO DEL 
CAMINO BARRIO PALMIRAS. 
 
Sra. Estrella Hernández Artavia: Buenas tardes venimos de la comunidad de barrio Palmira, aquí 
tenemos unos escritos que hemos llevado al plantel municipal  para reparación de la carretera, tenemos un 
problema muy grave con las aguas y los alcantarillados, pensábamos en traer más vecinos pero nadie vino 
queremos ver en qué nos pueden colaborar porque en realidad nos urge, tenemos una corriente de agua 
que pasa por la carretera que nos afecta a varios vecinos, La municipalidad la vez pasada fue a echar un 
balastre ahí para acomodar  y eso se lo llevo todo el agua, los tanques sépticos todo se llenan, se mete el agua 
a los corredores y a las casas, es imposible de verdad nos urge que nos ayuden a reparar el camino dado que 
sólo dos nos apoyamos porque de verdad que el vecindario no se preocupen y son como 300 metros es un 
camino ciego que no tiene salida no sé en qué nos pueden ayudar.  
 
Sra. Teresa Acuña Moreno: Buenas tardes entre las dos hemos hecho este proyecto siempre hemos ido 
al plantel nos han visitado pero siempre nos ponen un pero de que no hay recursos para comprar las 
alcantarillas es lo que nosotros necesitamos y que nos asalten el camino, porque si vuelven a echar balastre 
se lo vuelve a llevar el agua, eso es un río cuando llueve mucho ya tenemos como dos años, por eso nosotros 
queremos que nos apoyen y que nos ayuden con eso, se sabe que en la parte de arriba cuesta mucho pero 
pueden poner unas cunetas para que el agua caiga en las alcantarillas,  la vez pasada había ido un ingeniero 
y dijeron que iban a hacer ahí una caja de registro para las aguas pero se quedó en nada, a nosotros 
realmente nos urge porque el agua se nos mete mucho es como ver un río la compañera aquí trae un video 
si en este momento ustedes fueran a verlo verían cómo está el camino porque eso no sirve, los taxis no 
quieren ni entrar por lo mismo ojalá que nos apoye porque necesitamos no sólo nosotros ahí hay adultos 
mayores y un muchacho en silla de ruedas que no puede salir mi esposo es un señor mayor que ya no puede 
caminar porque por las piedras se puede caer, hay otra vecina doña Maruja que no puede caminar por ahí 
fácilmente se cae Somos muchos los que necesitamos que nos arreglen el camino queremos ver si nos 
pueden hacer el gran favor porque lo necesitamos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quiero decirle a la señora Estrella 
Hernández que no precisa que vengan varios al Concejo Municipal a denunciar un tema que está 
sucediendo en la comunidad de ellos, lo importante es que la denuncia llegue Y que el concejo municipal 
tome acciones sobre la situación que están viviendo las diferentes comunidades que vienen a este Concejo a 
denunciar tenemos que recordar que la mayoría de los caminos que tenemos en Siquirres son caminos de 
piedra, de lastre algunos entre tierra y lastre se hace muy difícil con el tiempo salir cuando señaló esto es 
porque muchos barrios tienen persona y han pasado los Gobiernos Locales pero no han venido a denunciar 
no han venido a caer mal, pero es importante que las comunidades vengan que de verdad encuentren un 
Concejo Municipal que los esté respaldando, independientemente quienes representan los partidos 
políticos están en las curules, lo importante es que se desprendan de las banderas y vean el problema que 
tienen en sus comunidades, recordemos que los pueblos están envejeciendo, qué los caminos cada día están 
más malos y que el gobierno local tiene que saber esto, por lo tanto tiene que responsabilizarse de una vez 
por todas, comenzar a trabajar no solamente con el problema de los adultos mayores ni personas con 
discapacidad, sino el problema de accesibilidad para todos mujeres embarazadas, personas en sillas de 
ruedas, adultos mayores, todo este sector hay que ver y valorar por lo tanto creo señores regidores de una 
vez por todas nosotros le entremos al tema  lo veamos con seriedad y dejemos de un lado la campaña que se 
aproxima para dejar compromisos bien plantados para que el que venga sepa que tiene compromisos con 
la comunidad y decirle a la comunidad sigan presionando para que los compromisos que queden en esta 
administración puedan convertirse en proyectos que lleguen a las comunidades donde están los problemas, 
muchas gracias señores presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, estoy de acuerdo don Julio que no se 
necesita una multitud para poner una denuncia, estoy de acuerdo porque ese camino tiene mucho tiempo 
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de estar así, pero señor Gómez las señoras están diciendo que han estado poniendo denuncias en la Junta 
Vial por dos años, creo que no debemos de dejar compromisos, ¿cuál es la solución que tiene usted?, de la 
solución y nosotros la votamos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Recordemos que la Junta Vial en este momento, es una Junta Vial dónde está el 
señor alcalde y dónde está mi persona representando a los regidores, el alcalde representa al pueblo en 
general, está la síndica qué es doña Teresa Ward, creo que nosotros debemos de darle una respuesta muy 
pronta viendo la necesidad que está señalando la señora, sé que son señoras que no mienten que están 
diciendo la verdad, porque si uno va al sitio considero que efectivamente lo que están señalando es cierto, 
señor presidente manden esa nota a la Junta Vial, para responderles lo más pronto posible para buscar la 
solución que corresponde, creo que va haber suficiente dinero para resolver muchos problemas que se 
avecinan y que están presentes. 
 
ACUERDO N°4432-05-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTA QUE PRESENTA LA SEÑORA ESTRELLA HERNÁNDEZ A LA ADMINISTRACIÓN, 
CON EL FIN DE QUE COORDINE CON LA JUNTA VIAL CANTONAL, SE DÉ EL 
RESPECTIVO INFORME EN UN PLAZO DE UN MES A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, DONDE SE CONSIGNE REALMENTE LA INVERSIÓN A REALIZAR EN LA 
CALLE MENCIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. DELBERT MULLINGS/ASUNTO: CAMINO LAS QUINTAS Y 
CONSULTA JURAMENTACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD COMUNITARIA. 
 
Sr. Delbert Mullings: Buenas tardes a todos los presentes, hace años estamos peleando el asfalto en las 
Quintas, el problema era que no era público, luego se declaró público, luego pedimos el código, todos saben 
del problema, para no hacer larga la historia el Concejo de distrito nos reunió hace poco para alegarnos de 
que había una partida para barrio Keith, pero que no tenía código no sé si fue que el señor alcalde hizo una 
modificación para pasarlo a las Quintas, estábamos de acuerdo de que se realizará esa modificación luego 
se hizo otra reunión donde nos decían que no se pudo hacer todo, que era comenzar por la entrada, pero 
luego nos dicen que eran 500 metros nada más, estábamos de acuerdo de que se podía hacer los 500 
metros y luego en el transcurso de este año o el otro año, pero al final tuvimos otra reunión con el Concejo 
de distrito de que el acuerdo que tomó el alcalde se iba a pasar la modificación ya no a las Quintas sino a las 
Orquídeas, entonces el comité sintió como que no hay un acuerdo, como que si fuera un vacilón, queremos 
saber si el Concejo de distrito no tiene poder en el lugar o en el distrito o quién tiene el mando ahí, porque 
están modificando nos alegran y después nos dicen que no queremos saber con exactitud que se va a ser, 
cuando se va hacer, porque ya sentimos como que nos está vacilando queremos algo concreto que nos diga 
cuándo se va hacer, creo que el Concejo de distrito tiene poder en el distrito por eso queremos saber qué se 
va hacer en las Quintas de Cairo, esa es nuestra consulta. 
 
Regidor Gómez Rojas: La denuncia que hace este señor lo veo de cuidado, soy dirigente comunal al ser 
dirigente comunal uno conoce perfectamente las decisiones que toman los Concejos de distritos máximo 
que fui síndico durante seis años, tuve una gran escuela gracias a Dios aprendí mucho, consideró que si la 
modificación de la partida es para las Quintas no las pueden desviar, jamás se podrían desviar, el señor 
alcalde y los señores de la Junta Vial, mi persona y ustedes señores regidores saben que desviar una partida 
es desvío de recursos, estaríamos cayendo en un delito, por lo tanto quisiera escuchar al señor alcalde nos 
explique, les explique a los vecinos, para poder entender la situación, porque no consideró que se esté 
dando esto, pienso que tal vez hay una mala información del Concejo de distrito y por eso el señor con toda 
la sinceridad viene hacer la denuncia y me parece excelente, de eso se trata que la gente diga las cosas como 
son, para salir de las dudas que están ellos y poderles explicar qué es lo que está sucediendo, muchas gracias 
señor presidente. 
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Regidor Brown Hayles: Señor Mulling, para confirmarle si el Concejo de distrito aprueba los proyectos 
y ellos los traen aquí y nosotros los aprobamos, usted dice que el Concejo de distrito como que lo están 
vacilando por qué dicen que el alcalde dijo, ustedes se reunieron alguna vez con el alcalde, ustedes tienen 
alguna documentación de todo esto de lo que usted está diciendo que ellos dijeron porque si no sería 
chisme. 
 
Sr. Delbert Mullings: Lo que se arregló ahí fue lo que acordamos con el Concejo de distrito y está 
documentado. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, efectivamente es un tema de 
comunicación, la finada doña Norma Barr y el Concejo de distrito, cómo es propio de esta administración 
habían decidido en donde se iban a invertir los recursos en materia de caminos, como lo han hecho los seis 
distritos de este cantón, recordemos que en esta administración quien ha  implementado ese modelo, en 
dónde está involucrado Concejo de distrito, síndicos, asociaciones y toda la comunidad en general, una vez 
al año nos reunimos y toman decisiones al respecto, dichosamente en Cairo al igual que los otros distritos se 
definió una partida para atender asfaltados sin embargo el camino que se decidió no contaba con un código, 
cuando estábamos haciendo el trámite para la contratación y demás nos percatamos de lo mismo y eso 
consiguió con la visita del presupuesto participativo de Cairo para el año 2020, de cómo se van a invertir los 
recursos para el próximo año, se hablaron algunas cosas al final del día lo importante Delbert usted nos 
hace una consulta, nos pregunta que si el Concejo de distrito tiene poder, por supuesto nosotros le hemos 
dado poder, nunca antes los Concejos de distritos podían hacer lo que hacen en esta administración, donde 
ellos definen las cosas, el camino de las Quintas de Cairo nosotros le hemos dado el acompañamiento que 
usted conoce, lo hemos atendido, se codificó, se declaró público, y se estará asfaltando según los 
requerimientos hemos dispuesto que en Cairo la partida no se va a ir don Delbert, Julio es compañero de la 
Junta Vial y no se va a ir la partida para otro lugar que no sea Cairo, se dispuso que los caminos que mayor 
tiempo tienen de estar creados qué son Orquídeas y otros son los que se van atender primero, sin embargo 
las Quintas quedarán en agenda consideramos que es mejor iniciar y terminar el proyecto Orquídeas que es 
un cuadrante pequeño y también vamos a estar asfaltando el camino que pega con la línea por donde hay 
una barbería y un gimnasio de unos jóvenes también se va a atender ese camino nosotros estamos 
gestionando colocar Las Quintas qué es muchísimo, usted sabe que es mucho, no son 500 metros son casi 
dos kilómetros entre la recta principal y los cuadrantes, lo importante de esto es que se está invirtiendo los 
recursos de forma positiva y se van a invertir en Cairo que me imagino que al señor Delbert y la comunidad 
de Cairo es lo que les interesa, así que señor presidente y honorable Concejo el camino se declaró público, se 
codifico y se atendió en este año, está en condiciones más aceptables de cómo lo encontramos, los recursos 
que la finada Norma Barr había definido con el Concejo de distrito se van a invertir en Cairo en camino ya 
codificados con un poco más de longitud, para decirlo de un concepto y posteriormente continuaremos con 
las Quintas, estamos planificando la próxima atención de los caminos de Cairo como así corresponde, 
muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Mullings, voy a decirle lo que dice la ley el Código Municipal, nosotros no 
le podemos dar ningún poder a ningún Concejo de distrito, porque el Código Municipal le da el poder al 
Concejo de distrito, nosotros no podemos darle ese poder, el compañero Julio fue síndico y él estaba al 
frente del Concejo de distrito de Siquirres, usted le puede preguntar a él si en la administración pasada él 
tenía poder, porque el hizo muchos proyectos el Código Municipal le da el poder al Concejo de distrito 
nosotros no podemos darle ningún poder. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, en vista de que aquí está la señora síndica Doña Jeannette y el 
señor Fernando, qué es síndico del distrito de Cairo le pediría a doña Jeannette que intervenga en este tema 
y que se incluya el asfaltado de las Quintas, para que no digan después de que ustedes no hablaron, en este 
momento le pediría señora síndica que salga a la defensa de su distrito para que incluyan ese proyecto para 
el próximo presupuesto, porque si usted se queda callada no va a ser respaldada después, le pediría que 
pregunte si se va a incluir o no se va a incluir y para qué fecha, porque nosotros nos vamos dentro de seis 
meses, para que el señor Mullings quede claro cuál es su posición o cuál es la posición de los síndicos que 
representan Cairo.  
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Presidente Badilla Castillo: Creo que este tema lo aclaró el alcalde, el tema es del Concejo pasado en el 
cual ya lo habían definido, ahora lo que tienen que hacer es incluirlo cómo lo dijo don Julio para que el 
trabajo sea acá cómo se hace siempre en las comunidades que es continuo, para que ustedes señora síndica  
lo tome en cuenta, porque recuerden que nosotros en asfalto lo que podemos hacer es muy poco, porque el 
recurso de nosotros no es tan grande para el asfaltado, pero si dentro de las posibilidades ustedes como 
Concejo de distrito vayan tomando en cuenta de que el trabajo se debe de ir haciendo poco a poco.  
 
Sr. Delberth Mullings: Para aclarar nosotros lo que nos sentimos es manipulados, porque nos 
reunieron y en agenda nos dijeron que iba a ser después, deberían de asegurarnos para no ilusionarnos, 
muchas gracias señor alcalde y a todos por la atención.  
 
3.-ATENCIÓN SRTA. MELISSA BARR/ASUNTO: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL LA FRANCIA, ASUNTO: COMPRA DEL TERRENO. 
 
Sr. Arturo Salazar Vargas: Buenas tardes señores para reiterar nuevamente nuestra meta de construir 
el salón comunal, ya se presentó todo el departamento legal de la municipalidad, ahora necesitamos que el 
Concejo Municipal y el señor alcalde intervengan, hace poco fui pregunté y me dijeron que ahí estaba todo 
listo, pero que tenía mucho trabajo que hacer, necesitamos que por favor nos ayuden en eso, porque ya ha 
pasado bastante tiempo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Arturo y a Melissa que esta por ahí, don Arturo no 
sabía que le habían dado esa respuesta, de inmediato tomó nota y mañana a primera hora voy a pedir el 
informe al departamento legal, para ponerle prioridad al proyecto que ustedes necesitan se atienda. 
 
4.-ATENCIÓN AL SR. LUIS CASTRO SOLANO/ASUNTO: VENDEDORES AMBULANTES. 
 
Sr. Luis Castro Solano: Buenas tardes, volvemos al mismo asunto nosotros los vendedores de la calle 
estamos sufriendo demasiado porque no nos dejan trabajar, no se soluciona nada, no nos han llamado para 
nada, el día que nos reunimos el señor alcalde dejó encargado a una secretaría para que investigara a las 
otras municipalidades, pase un día explicando lo que las municipalidades hacen con los vendedores más 
viejos de Guápiles, Limón, Cariari, Guácimo, todas las oportunidades que ellos dieron ubicando a los más 
viejos, a los discapacitados cada uno en su lugar, hoy estamos aquí para ver en qué nos pueden ayudar, para 
que le haga el documento y también está pasando una problemática, que no sólo a nosotros nos afectaron, 
afectaron a un montón de gente, porque había muchos que deseaban que el palo de mamón se llenará de 
mamones, porque nosotros se los vendíamos las cajas de mamones a nosotros, y ellos se ayudaban ahora se 
les está perdiendo los que tienen los palos de manzana, ellos nos traen tres o cuatro cajas de manzanas se 
las compro, varios compañeros compraban y se movía mucho el producto, ahora lo que está pasando es 
que se les está perdiendo las manzanas y los mamones, hay un muchacho de Lousiana que sembró dos 
hectáreas de sandía, ya me tiene cansado el pobre de estarme llamando a cada rato, y me dice que tiene 
6000 kilos de sandía, el año pasado le saqué como 5000 kilos, otro compañero le sacó 2000 kilos, no sé por 
qué la cámara de comercio molesta tanto con los vendedores, si yo mismo fui con ese muchacho a todos los 
tramos a ofrecerles la sandía y que decían que ellos la compraban en CENADA, nosotros ya no podemos 
comprarle a ese pobre muchacho sería van a perder las sandias, igual me voy con la gente de los mamones 
pasamos a los tramos y nos dicen lo mismo, que ellos lo compran en CENADA ¿entonces qué está pasando 
con esto? que la pobre gente que está deseando que el producto le salga, no pueden vender porque los que 
los ayudaba éramos nosotros, queremos ver en qué nos pueden ayudar los regidores, no es una 
problemática de los vendedores es una problemática del cantón, un día una señora me llamó me dijo don 
Luis tengo 50 racimos de plátanos ¿me los va a vender? le dije no podemos, porque no nos dejan trabajar, 
que tuvo que hacer esa señora vendérselo a un intermediario a mil colones cada racimo es una injusticia, ni 
el abono que se le echa a los plátanos lo cubre, quiero ver que tomen conciencia para ver dónde nos pueden 
ubicar, no queremos que nos regalen nada, si tenemos que pagar un espacio nosotros lo pagamos, pero 
queremos que nos dejen trabajar para poder ayudar a la gente, aquí tenemos un muchacho que es 
minusválido y otro que anda en silla de rueda muchas veces se tiene que andar escondiendo, porque lo que 
el vende es son los chip kolbi o Movistar, ahora venía del CAIS porque el otro pie se le hinchó, dice que 
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estuvo todo el día sin nada que comer, si usted viera la condición de ese muchacho se pondrían en 
condolencias con él, esta sería la intervención de nosotros para ver qué solución nos pueden dar rápido, 
queremos ver si pueden tomar el acuerdo hoy de esos artículos, para ver en qué nos pueden ayudar ya que 
las municipalidades de otros cantones ayudaron a los vendedores. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, la mayoría de las personas de Siquirres en un momento equis 
anduvimos en la calle vendiendo algo, algunos vendían piñas, aguacates, coco, Cajeta, Paty, Pambon, 
realmente éramos como una familia en la calle, los que me conocen saben que vendía queso, leche, leche 
agria, pero también los que me conocen saben que en realidad también era de la calle o soy de la calle 
porque mi vida está en la calle, dichosamente nunca he pagado una patente, lo poco que he vendido nunca 
lo he tenido que compartir con la municipalidad, en días pasados hablaba con el señor alcalde, le decía que 
hay que crear un lugar para esos vendedores que andan en la calle para esa gente que se gana el sustento 
vendiendo sus productos, por qué pagar una patente para poder vender aguacate pasada la cosecha se 
quedaría la ganancia en la municipalidad, creo que no es justo siempre he considerado que es necesario que 
busquemos un lugar adecuado se lo decía al señor alcalde de qué está el lugar donde hacen la feria 
perfectamente ahí ellos podrían estar dos o tres veces por semana, que hagan un pequeño aporte, que ellos 
mismos recojan la basura, pero tenemos que formar una comisión entre los regidores, los vendedores, el 
señor alcalde y el Ministerio de Salud para adecuar estas personas, porque si le decimos a ellos que se vayan 
a vender al Mangal, donde pretenden hacer la feria eso es como decirles váyanse para sus casas y vean a ver 
qué otra cosa puedes hacer, tenemos el cantón número dos en actos delictivos, en segundo lugar en 
delincuencia, es mejor tener vendedores en la calle y no delincuentes vigilando nuestras casas, para cuando 
nosotros salimos a trabajar ellos se metan a robar, tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que saber 
que siempre va a haber gente en la calle, pero si nosotros trabajamos bajo esa dirección buscando la 
solución para la gente que más lo necesitan, muy pronto vamos a tener un Siquirres más ordenado, una vez 
el alcalde dijo tenemos que ordenar la casa, bueno  ayudémosle a ordenar la casa, sentémonos 
conversemos, negociemos creo que sí se puede, aquel día lo dije nunca es tarde cuando hay buenas 
intenciones, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, con respecto al asunto de las ventas en 
la calle es un poco interesante el tema, porque resulta que don Luis es mi amigo, el pasa por mi casa y no 
porque no lo hice a mi amigo le voy a decir cosas que no debo, resulta que cuando viene la cámara del 
comercio a este lugar el discurso es diferente, cuando ellos vienen a este lugar viene a quejarse con respecto 
a las ventas ambulantes, don Luis estoy de acuerdo de que todos tenemos que pulsearla, lo que usted dice 
que todos tenemos derecho de comer eso es cierto sería excelente que este cantón podría encontrar un 
lugar para ubicarlos, para que puedan vender sus productos el problema no es salir a vender una cosecha 
de aguacate, porque si alguien va a salir a vender una cosecha de aguacate, el problema es que la venta 
ambulante es un problema constante, en este Concejo hemos recibido ciudadanos quejándose de que 
cuando pasan  no pueden caminar por las aceras y usted lo sabe don Luis porque aquí han venido, la 
solución no es tirarlo a usted nuevamente a la calle, sino más bien buscar un lugar donde ustedes puedan 
vender sus productos, que puedan trabajar que es este Concejo le diga que se tire a la calle sería una locura, 
porque eso es ilegal y ustedes muy bien lo saben, como dice el compañero Julio él dice que tener una 
cosecha de aguacate y pagar una patente para venderlos es complicado, la cuestión es que de la cosecha de 
aguacate no es quién la anda vendiendo en la calle para que me entienda, sino aquel que va y le compra al 
que tiene la cosecha de aguacate, entonces el diario está en la calle vendiendo,  tenemos que sentarnos 
conjuntamente y ver una solución que no perjudique al cantón o los perjudique a ustedes,  lo que pasa don 
Luis es que no sé hasta dónde sea legal que este Concejo le puede decir a usted que sí que mañana puede 
estar en las calles vendiendo, tal vez usted viene acá a buscar que nosotros le digamos eso, pero don Luis de 
mi parte no te puedo decir eso, lo que sí te puedo decir es que sería sentarnos juntos y ver qué solución se 
podría hacer, usted ha venido en más de una ocasión acá pidiendo ayuda tal vez asesorado o ahora un poco 
más asesorado, lo que pasa don Luis que el principio de la legalidad pasa por encima de todo, como regidor 
buscar una solución, sentarnos con usted y con el grupo de señores, de hecho no he visto cuando anda ahí 
en la calle, si nosotros hoy le decimos a usted que si mañana estamos demandados. 
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Regidor Brown Hayles: Compañero Black no creo que haya un reglamento sobre las ventas 
ambulantes y donde no hay reglamento nosotros tenemos la potestad de hacer ciertas cosas al igual que lo 
hicieron en Pococí, Limón, ahí les dejo esa tarea para que ustedes investiguen eso  porque si podemos hacer 
algo legalmente como Concejo, y no estar en problemas sobre esta situación pero les dejo esta tarea, ya que 
él mencionó a la policía municipal, hace tiempo tenía que hacer esta pregunta pero se me olvidaba señor 
alcalde hace dos semanas le pregunté sobre una situación usted se molestó, me insultó, me dijo que no me 
metiera con su esposa, déjeme decirle una cosa desde que usted se postuló para alcalde, usted metió a su 
esposa en esto, pero le voy a hacer otra pregunta hoy, tengo entendido que hay un policía municipal que es 
Concejal de distrito, hay unos documentos que llegaron del Tribunal, que los reenvió la Procuraduría de la 
Ética, y si eso es cierto señor alcalde eso es muy grave, sólo quiero saber si o no, no se altere cómo se alteró 
la vez pasada, para ser específicos el jefe de la Policía Municipal es Concejal, y esos papeles los estoy 
preguntando, esos papeles están documentados, sólo preguntó. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente cierro con este tema, sabemos que las ventas ambulantes es a 
nivel nacional y sabemos que a nivel nacional, tenemos problemas de personas que muchas veces no saben 
leer ni escribir no es culpa de ellos porque tal vez se crearon en una sociedad o en una finca, a lo mejor 
donde vivían no había escuela o tenían algún impedimento con el aprendizaje y no tuvo la oportunidad de 
poder estudiar, por eso se lanzó a vender algunas cosas y con eso ha sobrevivido y han sacado a su familia 
adelante este problema es un problema viejo que reconocemos que Siquirres tiene vendedores ambulantes 
desde hace muchos años, lástima que las síndica que tenemos en el cantón de Siquirres no se ha casado con 
este problema, no se ha identificado con el problema que tiene esta población, por lo tanto no estoy 
pidiendo que se les dé permiso señor presidente para que vendan en las calles, lo que estoy pidiendo señor 
Gerardo Badilla, presidente de este Concejo Municipal, que veamos esta población como una población en 
riesgo, tenemos que buscar una solución, la solución la buscan los gobiernos locales en solución al 
problema en que viven, creo que este problema no es del Ministerio de Salud, no es del Ministerio de la 
Vivienda, sino que es de este Concejo Municipal que hace casi ya tres años lo eligió este pueblo de Siquirres, 
para buscar las soluciones que se requieren, por lo tanto señor presidente pido que convoque usted o forma 
una comisión para sentarnos a conversar conjuntamente con los vendedores y el señor alcalde para ver de 
qué forma podemos llegar a una pronta solución, por lo menos tentativamente de aquí a diciembre, por qué 
la situación económica que están viviendo los está llevando al extremo, no quisiera que el día de mañana 
digan con todo respeto don Luis que usted anda robando por la calle como lo hacen muchos adultos 
mayores en otros lugares de este país. 
 

Regidor Brown Hayles: Señor presidente, como dije que no hay un reglamento y si no hay un 
reglamento nosotros podemos tomar un acuerdo para que ellos venden en las calles temporalmente hasta 
que se haga el reglamento, esto es lo que estoy solicitando que votemos para que jurídicos nos traiga esa 
información dentro de quince días, porque ya se acercan las fiestas, don Julio dice que a diciembre pero ya 
se acercan las fiestas y hay mucho adulto mayor y ellos se pueden morir de hambre, puede ser eso que 
vengan hasta diciembre, pero asegurémonos con jurídicos para hacer las cosas legalmente, porque no voy a 
dar ningún voto si es ilegal, se lo que estoy diciendo pero asegurémonos de que jurídicos saque el 
documento de aquí en quince días, diciendo que si podemos tomar ese acuerdo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una situación en cuanto a este documento, que nos  entregaron los 
vendedores creo que es importante, aquí lo más importante es trasladárselo a la comisión de jurídicos que 
es la encargada de este Concejo Municipal, de ver toda la parte jurídica, por lo tanto don Julio es el 
presidente de la comisión de jurídicos, por lo tanto vamos a trasladar este documento y vamos a darle un 
plazo de veintidós días para nos brinde un informe la comisión de jurídicos, para saber qué es lo que se 
debería hacer con respecto a los vendedores ambulantes. 
 
Regidor Brown Hayles: Y lo que dije si es legal o ilegal, porque estoy dando una solución.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio la comisión de jurídicos tiene que recomendarnos y decirnos si 
lo que procede es legal sí o no, porque para eso es la comisión de jurídico con el asesor. 
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ACUERDO N°4433-05-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
DOCUMENTO QUE PRESENTA EL SEÑOR LUIS CASTRO SOLANO REPRESENTANTE 
DE LOS VENDEDORES AMBULANTES CON FECHA DE 05 DE AGOSTO DEL 2019, A LA 
COMISIÓN DE JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-ATENCIÓN A LA SR. ZENEN ARAYA LOBO/ASUNTO: CAMINO NUEVO PACUARE. 
 
Sr. Zenen Araya Lobo: Buenas tardes a todos los presentes, la presencia de nosotros hoy acá es para 
pedir la ayuda del camino que está mal es al frente del Proyecto Pacuare queremos ver si le cambiamos la 
fachada a ese camino hace un año y nueve meses el Concejo estuvo reunido en mi casa inaugurando el 
trayecto de la carretera que se pavimentó está muy bonito el camino que está a la par es una alameda está 
muy mal, el señor Mangell se comprometió a llevarnos balastre para aterrar eso pero ya tenemos un año y 
nueve meses de estar esperando, agradecerles la oportunidad y esperando una pronta solución para ver si le 
cambiamos la fachada a ese nuevo proyecto, es muy bonito, pero nos estamos embarrialando la cara al puro 
frente, muchísimas gracias lo felicito porque de verdad han hecho un trabajo excelente en todo el cantón de 
Siquirres, comentando con nuestros compañeros el trabajo que ha hecho el Concejo municipal no es 
porque están aquí presente hemos visto mejorías en todos los distritos del cantón de Siquirres, muchísimas 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Zenen por esas palabras desde que llegamos acá nos 
hemos preocupado por el desarrollo del cantón aquí usted puede ver diferentes personas de diferentes 
partidos, pero no nos ha preocupado eso nos ha preocupado el desarrollo del cantón, muchas gracias por 
esas palabras tan bonitas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hay que reconocer y debemos de hacerlo con humildad saber de qué esa área 
que se separó que se hizo un asfaltado era para solucionar el problema del polvo que se les levantaba, pero 
sí quedó el camino frente a la alameda eso es un barrial da pena de verdad, disculpen todos los vecinos de 
ese sector porque si ustedes no vienen aquí son tantos los compromisos que hay de esta municipalidad en 
las diferentes comunidades y distritos qué son los pasa por alto hay veces que darnos cuenta, hay veces que 
hay y existen compromisos como la que usted señala de que el señor alcalde se comprometió, disculpen que 
tal vez voy a poner un ejemplo tal vez muy vergonzoso, cuando la gente roba carros los roba carros van y los 
esconden entonces ya no están buscando a los que se robaron hace cinco años sino los que se lo robaron 
ayer o hoy, así pasa muchas veces en las municipalidades, los que no vienen anunciarse y no siguen 
molestando, o no siguen insistiendo las cosas créame que pasan cuatro años y se olvidan, ese ejemplo es 
vergonzoso pero eso pasa también, los felicito como dirigentes comunales tienen que demostrar que 
realmente están con un problema y hasta que no se solucione el problema deben de venir y sigan viniendo 
si sale otro problema en la comunidad, pero efectivamente a ese camino se le debe de dar reparación lo más 
pronto posible porque para salir de ahí de las alamedas son unos barriales insoportables que tienen ustedes 
frente a sus casas, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a Zenen y al grupo que nos visitan de la comunidad, 
muchísimas gracias por las palabras que menciona con respecto al trabajo que tanto el Concejo Municipal 
como la administración han venido realizando en materia de caminos, en este preciso momento como le 
mencione a Zenen estamos atendiendo el distrito de Pacuarito, en buena hora don Julio podemos hacer 
alguna modificación en la agenda según Junta Vial para pedirle al equipo técnico que incluya la atención de 
esa comunidad y podamos aplicarle las condiciones de rodamientos para que las personas puedan caminar 
ahí sin ningún problema, en buena hora señor presidente y en buena hora vinieron los vecinos, vamos a 
aprovechar la coyuntura y la planificación de la DIF para poder incluirlos y así atenderlo en los próximos 
días. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, efectivamente como dijo el señor 
Zenen Araya hace un año y unos meses cuando estuvimos en la casa de él hubo un compromiso, pero 
resulta que ese compromiso no lo ejecutamos, no insistimos y tenemos que ser insistentes cuando alguien 
nos ofrece algo, sin embargo la calle que está frente a ese caserío ya se perdió hasta la calle, sin embargo hay 
un documento que dice que es una calle en la cual no está en funcionamiento, como dijo el señor alcalde 
consideró que se debe aprovechar la maquinaria que está en el distrito en este momento, ahí anda la 
maquinaria arreglando un problema que hay en Porvenir en el sector de la Perla, acá el único que nos 
puede ayudar es el señor alcalde para que nos ayude a solucionar el problema que tiene el sector del distrito, 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores de Nuevo Pacuare la maquinaria está trabajando por ahí, así que 
el señor alcalde va a coordinar para que ustedes tengan el trabajo lo más pronto posible, muchas gracias 
que Dios los acompañe a todos.  
 
6.-ATENCIÓN AL SR. MARLON HIDALGO SALAS/ASUNTO: CAJA CHICA CCDRS. 
 
Sr. Marlon Hidalgo Salas: Buenas noches a todos los presentes, espero que después de que inicie y 
vean lo que hay aquí esos cinco minutos me los extiendan por el bien de la comunidad, les estoy 
repartiendo las fotos de unas facturas que ustedes ahora las van a poder revisar, esto es por lo del Comité de 
Deportes, la primera factura que les estoy entregando es la N°14085 es del Bar Restaurante Punto Verde 
fechada el 29 de septiembre de 2018 por ¢11.600.00 colones, el Comité Deportes la cobro por un monto de 
¢100.000.00 colones, está es una copia que me la dio el proveedor y aquí firmado que no lo tienen ustedes 
señores del Concejo, no tiene la firma original, porque esto va para la fiscalía, ustedes saben que hay una 
denuncia penal aquí está la firma original, voy a leer lo que el proveedor dice de esa factura que ustedes 
tienen ahí, el suscrito administrador del negocio cédula xxx, dice que doy fe de que la factura al dorso 
número 14085 fue girada por mi negocio en un monto de 11.600.00 colones, fecha 29 septiembre 2018 al 
Comité Cantonal de Deportes de Siquirres, según me informan fue cobrado por ¢100.000 colones ante caja 
chica lo cual es incorrecto el monto por el cual lo tramitaron, tengo otra aquí esa no se las hice llegar a 
ustedes porque hasta hace poco me la enviaron ya firmada de Panificadora más Pan, dice la factura 
N°47132 con una fecha borrosa, pero dice el administrador de Panificadora más Pan, que hace constar que 
la factura el dorso número 47132 que no se visualiza bien la fecha y agregó que para el año 2018 que cobrar 
lo de esta factura nuestro negocio no se emitían estás facturas o esa denominación y ese formato, por no 
identificarse bien la fecha es imposible determinar en qué año o a qué año correspondía, pero la cobraron 
con fecha de 2018 el Comité de Deportes, esto es delicado quiero recordarles, porque el Comité de Deporte 
no se presentó posiblemente asesorado por alguien, no vinieron acá el día que les pidieron cuentas, voy a 
tratar sin ánimos de ofender a nadie en este Concejo, porque el señor Black dijo ese día “que lo que pasa es 
que aquí tomamos acuerdos y se nos olvida”, por eso trato de recordarles por cuando la memoria es corta y 
no sabemos el tiempo cuando se les olvida, y ninguno se opuso a eso y así lo dijo el señor Black por eso 
quiero recordarles, suspenden al Comité de Deportes anterior en el 2016, dice se suspende cautelarmente 
por un periodo de cuatro meses, no sé si sabían lo que es cautelarmente, pero así lo suspendieron 
cautelarmente y resulta que al nuevo comité que se están robando la plata, porque no tengo miedo de decir 
que se la están robando, no digo quien porque son varios en el comité, al ninguno presentarse aquí se 
supone que son todos o están protegiendo todos a alguien, pero se lo están robando y a este comité no 
deciden tomar medida cautelar que la ley se los permite hacer esto, esto lo hicieron para recordarles como 
tienen memoria corta, un asesor se los dijo aquí, que podían tomar medidas cautelares y suspender al 
Comité de Deportes, pero a este nuevo comité no se lo hacen, no sé a quién defienden o a quien están 
defendiendo, pero este Comité se está robando la plata, quiero recordarles por la memoria corta este 
Concejo, recibió el 15 de diciembre del 2017 envié a este Concejo aquí esta sellado el documento de la 
denuncia penal de la fiscalía, donde les hice ver la denuncia de que ese comité había hecho una fiesta para 
proveedores recién llegados en el salón de la Castellana, así dice las actas “fiesta para proveedores” se lo 
denuncie a ustedes y ustedes lo sabe pero como la memoria es corta por eso se lo recuerdo, tengo el acta 
acá, dentro de esos invitados en la Castellana estaba el señor alcalde, dice invitación señor alcalde, a la 
señora Edisa que es la contadora del Comité Deportes y al Sr. Jorge Álvarez, mi gran amigo que creo que no 
estuvo en la fiesta, por ahí entendí que no estuvo, lo admiro por aquí estaba invitado, no sé si recibió la 
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invitación, era para proveedores la fiesta y resulta que les entregaron una canasta navideña, el Alcalde 
estuvo tal vez puede decir quienes se llevaron las canastas navideñas, que pagaron con la plata del Comité 
Deportes, está denuncia empezó con esto y la amplié con el informe de la contadora donde aparecen unas 
facturas que son mínimos, digo que el mínimo porque lo que la contadora les puso a ustedes en el informe, 
es la punta del iceberg lo que le estoy encontrando, y voy a ir hasta lo último, porque este Comité llegó aquí 
a despedir empezando no más a un conocido de este pueblo a Tista, lo despidieron como perro, no le 
pagaron los últimos 15 días de trabajo y dijeron que no era empleado, y no le pagaron tuvo que pelear en los 
tribunales para que le pagaran a Tista, desde ese entonces dije que me voy a encargar de buscar todo lo que 
haya, error me voy a encargar así como tengo estos testigos que van a ir a la fiscalía, ustedes también tienen 
conocimiento de esto desde que denuncie la fiesta, pero ya se les olvidó por la memoria corta que dice Black 
tienen ustedes, saben eso cómo es posible que el auditor después denunciar, el auditor les entrega un 
informe a ustedes en noviembre 2018, curiosamente una semana después de que el comité viniera aquí, 
porque llega aquí primero y ponen unas filminas de colores y todos aplauden a las filminas de colores, 
porque no se dan cuenta que el informe era simplemente una presentación de chiquito el colegio, el único 
que después apelo sobre eso señaló todos los puntos fue don Julio, pero tampoco se dio a la investigación, 
pero bueno por lo menos al final se opuso, porque al final no lo investigaron, es muy corriente es decir 
vamos a investigar pero ninguno está capacitado para investigar y siempre se ve usted mociones y acuerdos 
vamos a investigar, ¿vamos a investigar qué? iban a investigar señores está es la punta del iceberg, ustedes 
tienen la lista de todas las facturas, quiero que usted me ayude a conseguirlas, porque la voy a ir a pedir, 
pero sé que no me las va a dar en el comité, voy a tener que presentar un amparo me voy atrasar y va a ser 
un poco más lento, de todas maneras ya la fiscalía está llamando testigos y voy a llevar otros testigos ustedes 
están como imputados, por qué ustedes saben que la ley los llevó a ustedes, porque ustedes tenían 
conocimiento y no han tomado todavía la decisión, ya el auditor en noviembre hizo un informe, por qué es 
un informe y en el informe al final dice lo que tenía que tenía que hacer el Concejo Municipal y lo que tenía 
que hacer el alcalde no se hizo aquí se los dejo, recomendaciones que hizo el auditor en este informe, para 
que cuando no se presentaron pidieron otro informe ¿pregunto para qué pidieron otro informe si ya tenían 
uno del auditor? uno donde decía que no habían contrataciones para lo que hacían, donde no existían 
acuerdos para cheques que se pagaron en este informe dice ¿ fue que no lo leyeron? y todavía dice que hay 
que decirle al auditor que corra otra vez hacer otro informe, ¿para qué señores?, cuando les dijeron que 
despidieran al Comité pasado por medidas cautelares, era porque estaban en derecho, quien se los dijo los 
asesoró bien, ustedes pueden tomar medidas cautelares, por qué son recursos del pueblo, no están 
acusando a nadie simplemente están protegiendo los recursos del pueblo, una medida cautelar suspenderlo 
y nombrar a otro comité provisional, para que no escondan eso ya están donde se metieron, pero se lo digo 
ante el pueblo, porque como es posible que se de esto y haya quien los defienda, ustedes le van a demostrar 
a este pueblo si están al lado de la corrupción o al lado del pueblo, porque esta gente hay que suspenderlos 
de inmediato, lo que está aquí son documentos firmados, los documentos están, las pruebas también 
traigan a los testigos si quiere que declaren aquí pero que están esperando para tomar una medida cautelar 
están a favor de esta corrupción ustedes están a favor, porque ya pidieron el informe les vuelvo a recordar sé 
que la memoria es corta, pero ahí está el informe, el auditor ya les entrego el informe, ahora la contadora de 
entrega otro informe pequeñito y ese los asustó el informe de la contadora Yorleny les asustó y es 
pequeñito, señores lo que hay ahí señores se les va a parar los pelos de punta, entonces ya es hora que 
tomen una decisión para que defiendan los recursos del pueblo, señores el auditor dijo que la ley de control 
interno le impide a él hablar tiene razón en eso, pero ya el conocía desde el 15 de diciembre que yo había 
entregado la denuncia penal ya existía y el hablo de eso en el informe de él y lo hizo público, pero me llamo y 
me dijo que me iba entregar un informe de la investigación de la fiesta donde llevaron canastas navideñas 
no sé cuántas, pero el alcalde tal vez tenga memoria que no estuvo la semana pasada, por lo tanto no lo 
involucro entre los de corta memoria y tal vez nos pueda recordar quienes llevaron canasta navideña en esa 
fiesta, de las treinta canasta navideñas que pagaron, entonces señores del Concejo les dejo esa copia, no les 
di el dorso de las firmas porque son evidencias que voy a llevar a la fiscalía en el proceso que llevo, pero ya es 
hora que ustedes tomen una decisión, se les va a parar los pelos de punta cuando tengan que ir a declarar lo 
que tienen ahí, lo que les doy es evidente, claro, no saben ni robar, las facturas las han alterado tan 
estúpidamente, porque no saben robar pero están robando en el Comité de Deporte y si ninguno se 
presentó aquí por el momento todos son ladrones hasta que demuestren lo contrario, gracias por el tiempo 
creo que hay otras cosas que podría decirles, pero no tienen que esperar más una medida cautelar, la toman 
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ustedes sin que nadie los asesore, tomen la medida cautelar y suspéndalos porque ustedes están a derecho y 
el que se oponga está a favor de la corrupción. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente estaba convencido de que había que suspenderlos hoy, por el 
veto que presentó el señor alcalde, para enseñarle al señor alcalde que los vetos realmente aunque es veto es 
administrativo y lo administrativo no se puede vetar creo que él sabe, pero sólo quiere ganar tiempo, pero 
señor Badilla presidente ya venía dispuesto y el compañero Julio venía dispuesto a suspenderlos, porque 
ese veto les va a dar facultad de usar o hacer lo que les da la gana con el dinero, que sé que tienen escondido 
en los bancos estatales, entonces propongo voy a ir a la Corte me voy a defender como les dije, esa denuncia 
contra mí es una caminata en el parque, pero es grave el señor dice que él quiere ver hoy quiénes son los 
corruptos quiénes no, como sé que no soy corrupto, era tan corrupto que me cansé de ser corrupto, 
entonces solicitó hoy un acuerdo a este papel, asesoría legal, el asesor no está aquí, estoy de acuerdo en que 
suspendamos al Comité de Deportes por seis meses, pido que lo votemos señores, no soy brujo, ni mago 
pero sé que tenemos dos mujeres valientes aquí, qué van a votar a favor de suspenderlos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente acojo las palabras del señor regidor don Floyd Brown, también 
hago extensiva mis palabras puedo ser responsable y lo vengo diciendo por los actos que cometa, pero no 
puedo ser responsable exponiendo mi libertad por personas que hacen lo contrario, para lo que ustedes lo 
recomendaron, cuando digo esto lo hago con toda libertad ya que no voté por ese Comité de Deportes, 
ustedes recuerdan inclusive me enfadaron por mi falta de educación, de no ponerme de pie a la hora de 
juramentarlos, lo hice respetando los principios que me enseñaron de mi familia, no voy a respetar aquel 
que no me respeta, prefiero tener un enemigo que guarde el respeto hacia mí, a tener un amigo que me falta 
al respeto cada vez que pueda, en ese sentido le digo compañeros allá cada uno de ustedes si quiere hacerse 
cargo de pagar las deudas de otros, pagar dinero mal gastados por otros pero que voy a pagar con cárcel o 
con una persecución de sinvergüenza y la palabra caería de sinvergüenza, porque sabiendo me hice él que 
no sabía, eso es ser cara de barro, ser sinvergüenza algo más ahí, por lo tanto también estoy de acuerdo de 
suspender al Comité de Deportes, creo que ya han violentado los derechos del deporte, han violentado los 
derechos de las facultades que usted le dieron como regidores, y digo ustedes porque no voté por ellos o 
repito nuevamente por lo tanto no estoy dispuesto a seguir con un comité que ya manchó la imagen de esta 
municipalidad, espero que hoy usted se laven la cara, están a tiempo de hacerlo, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Buenas noches a todos los presentes, estoy de acuerdo con mis dos 
compañeros de suspenderlos también, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre el asunto que está poniendo don Floyd vamos a 
terminar la atención al público y ahí vamos a tomar la decisión. 
 
Regidor Brown Hayles: ¿Por qué no lo votamos de una vez?, sométalo a votación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd no tengo ningún problema, por favor señores estamos en una 
sesión aquí siempre nos hemos tratado con respeto todos, ha sido algo muy bonito siempre hemos tomado 
las mejores decisiones, por lo tanto, era una propuesta mía de que termináramos la parte de las personas 
que están. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: De acuerdo con la polémica que hay en este momento considero señor 
presidente que se debe dar un receso para formular este el acuerdo para la situación planteada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si están de acuerdo para hacer un receso para analizar el 
tema, entonces vamos a dar un receso de quince minutos para que se analice el tema vamos a llamar al 
asesor legal.  
 
Se deja constancia que se dan quince minutos de receso, pasados los quince minutos procede nuevamente a 
dar quince minutos de receso, al no tener lista la moción a presentar procede el presidente a dar quince 
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minutos de receso nuevamente. Pasados esos quince minutos de receso procede a dar nuevamente quince 
minutos de receso. Una vez pasado el tiempo indicado procede a reiniciar la sesión, y da la palabra al Sr. 
Alcalde.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al Honorable Concejo Municipal nuevamente y a quienes 
nos visitan el día de hoy, me da mucho gusto ver como vecinos honorables de la comunidad de Siquirres 
que se unen y suman esfuerzos para transparentar el aparente mal manejo de los recursos del Comité de 
Deporte los felicito y resalto mis felicitaciones y respeto a don Marlon Hidalgo quien hace grandes esfuerzos 
por ver que los recursos públicos se manejen de una forma adecuada, mis respeto por eso don Marlon, fui 
miembro de un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, dichosamente he asesorado a muchos por el 
país y por lógicamente la provincia de Limón, compartí con algunas personas que están allí al frente de la 
Junta Directiva y gracias a Dios en esos tiempos el Comité Cantonal de Deportes hacia muy buenos 
manejos de dinero y hasta la fecha espero continúe siendo de esa forma, señores regidores hace algunos 
días presente un veto al acuerdo que ustedes tomaron de suspender la trasferencia de recursos al Comité de 
Deporte y el veto que interpuse iba basado justamente en la dinámica que hoy estamos visualizando 
compartiendo acá en la sesión, en el entendido de que el Honorable Concejo Municipal tiene competencia 
de nombrar y también de destituir, más no instruir a la administración a no trasladar recursos al comité por 
aparentes malos manejos, el veto está allí y ahí mismo en el documento que les presente se lee claramente y 
se intuye la propuesta del señor Marlon Hidalgo ahí está en el documento quienes son abogados que están 
en el público podrán leerlo y analizarlo, quienes asumen mal manejos de fondos públicos tendrán que 
asumir las consecuencias de la ley, hay que asumir y hay que ir hasta las últimas instancias, eso lo dije la 
semana anterior lo repito esta semana y lo estaré diciendo en adelante, hoy estoy presentando también al 
señor presidente una moción que me alegra mucho también llega a fortalecer el sin sabor que tienen los 
vecinos que nos acompañan el día de hoy, esa moción espero pueda ser leída señor presidente si el tiempo 
así lo permite, pero me alegra mucho que estamos pensando parecido en materia de administración de 
fondos públicos, quiero decirle a los amigos y amigas que hoy nos acompañan acá que siempre estaremos 
atentos a responder cualquier consulta que ustedes tengan en cuanto al manejo, pero que cada palo 
aguante su vela, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Comité de Deportes, Comité de la Persona 
Joven, Comisión de Fiestas y bendito sea Dios hemos salido muy bien en esas tres y Dios primero con la 
compañía que ustedes lo hagan con esta administración y podamos salir avante, ustedes nos motivan y nos 
ayudan, nos acompañan en el proceso y nos obligan a trabajar apegados a la legalidad, eso nos ayuda a 
crecer también tendremos que ser más objetivos y tener mucho cuidado con el trabajo que venimos 
realizando, dichosamente por palabras de alguno de ustedes también será esta Dios permita que termine 
esta administración que lidero una de las mejores administraciones municipales de Siquirres y eso va ser 
definitivamente por ayuda de ustedes, por el acompañamiento, por estar vigilando, pero señores regidores 
les reitero ¿debe este proceso ir hasta el final el proceso y la investigación que proponen?, pero también les 
hago una solicitud muy respetuosa que independientemente la decisión que ustedes tomen porque la ley 
así los faculta que por favor no trabemos los programas deportivos y recreativos que actualmente se están 
implementado, que la decisión que ustedes tomen sean diligentes de manera que el Comité Cantonal de 
Deportes pueda seguir funcionando como lo ha venido haciendo hace algún tiempo abran muchas 
personas que querrán apoyarnos en administración y nosotros estaremos atentos a poder ser acompañados 
y trabajar con quienes ustedes quieran decidir, la moción señor presidente acá esta presentada y espero 
puedan acogerla y nombrar lo que allí se esgrime, reitero mi agradecimiento a don Marlon por 
acompañarnos en este proceso y a todos los compañeros y compañeras que están velando porque este 
Comité de Deporte que dicho sea de paso estoy pidiendo señor presidente que se investigue ojala a las 
últimas cuatro administraciones Cantonales de Deporte y Recreación, porque están sucediendo 
aparentemente malos manejos en los últimos entonces es nuestra responsabilidad revisar si falta 
capacitación o falta algo, deberá investigarse bien para nosotros capacitarlos, instruirlos para que el deporte 
de Siquirres siga estando en la cima como ha sido en los últimos años, muchas gracias señor presidente mis 
respetos de siempre para quienes nos visitan y para el Honorable Concejo Municipal.   
                     
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente al igual que el señor alcalde señala que él es y fue 
promotor del deporte que es profesor de deportes y así lo he conocido durante muchos años, quiero 
también manifestar que soy promotor de deportes de este cantón de Siquirres fui profesor o entrenador de 
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boxeo de este cantón de Siquirres, también fue miembro del Comité Cantonal de Deportes acompañado en 
ese tiempo de don Alfonso Lewis, Sidney Ferguson y otros más, creo que en esta decisión donde mi voto es 
un voto de firmeza, lo hago pensando en el deporte de los jóvenes del cantón de Siquirres no lo hago por 
capricho ni política como se ha señalado aquí, que nosotros estamos en política los recursos del deporte 
deben de ser cuidados, respetados y vigilados no me puedo prestar para que alguien haga fiesta con 
recursos que no los han entregado ni mi bolsa, ni la bolsa del alcalde, ni ningún regidor, ni ningún síndico lo 
ha entregado los dineros de los impuestos, de los patentados y otros que hacen que el dinero que llegue al 
Comité Cantonal de Deportes que son más o menos ochenta millones de colones aproximadamente qué 
somos más o menos basado en el presupuesto tengan un final de promover la juventud, por esta razón hago 
hincapié en que si fuéramos irresponsables seguimos permitiendo esto, señores regidores creo que al 
Comité Cantonal de Deportes que está actualmente no hay que capacitarlos mucho, no ven como alterar 
facturas sin tener capacitación imagínate teniendo esa capacitación cuánto más hubiera sido esta desgracia, 
muchas gracias señor presidente.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros y público porque no se encontraron o no se hicieron denuncia en 
el Comité Deportes anteriores o la comisión de fiesta eso no dice que no hubo cosas ilegales, así que no nos 
echemos flores, pero le voy a decir una cosa que sé hay dos tipos de delincuentes los que fueron a la cárcel y 
se reformaron como yo, y los que todavía no han ido a la cárcel. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Oyendo todas las discusiones, y la posición del Sr. 
Alcalde, la posición de los regidores y viendo la demanda que hace el pueblo, estando en todo su derecho de 
demandarnos a nosotros, como custodios de los recursos públicos de este cantón ahora le pregunto a usted 
señor Alcalde y a ustedes señores regidores, si nosotros hubiéramos cumplido con la Ley con el mandato 
que el pueblo nos delegó a cada uno de nosotros no estuviéramos como estamos, es vergonzoso ver gente, 
ciudadanos comunes poniendo demandas para arriba, poniendo demandas para abajo, cuando éramos 
nosotros los responsables de ser cuidadosos de esos recursos, ahora quiero hacerle la pregunta al señor 
Alcalde de leyes no conozco mucho, pero no necesitó ser abogada para conocer mis derechos y sobre todo 
mis deberes, porque estando aquí aunque no conozca no puedo alegar desconocimiento porque no lo 
puedo hacer hay un Código Municipal que me dice a mí el camino que tengo que seguir, si no quiero seguir 
lo sigo y si lo quiero torcer lo torso, ahora quiero preguntarle a usted y se lo preguntó todo corazón y se lo 
preguntó antes pues para gente que está aquí, no me queda claro señor Alcalde ¿porque usted veto ese 
acuerdo del Concejo Municipal? primero el Concejo Municipal en ningún momento dijo que se iban a 
congelar los recursos del Comité de Deportes, dijo que se le retiraran el manejo de los recursos al Comité, en 
ningún momento el Concejo Municipal está diciendo que el Comité, o los niños, son los jóvenes que están 
en sus diferentes disciplinas van a quedar sin recursos, no oí que ningún regidor dijera eso, después en su 
discurso dice que usted no puede permitir que la juventud se quede sin recreación, que se quede sin 
deporte, el Concejo Municipal dijo muy claro en su acuerdo se le retira el manejo financiero al Comité de 
Deportes, que se pague por vía administrativa lo que es secretaria, agua, luz, teléfono y servicios básicos vía 
administrativa y los correspondientes a los a los movimientos que tenga que hacer el Comité de Deportes 
que fuera por el Concejo Municipal, entonces aquí lo que está haciendo salvaguardando los recursos que no 
supieron manejar el Comité de Deportes y no digo que se lo llevaron para acá ni que lo pusieron por allá, 
no, no lo supieron manejar hubo inoperancia y este Concejo Municipal está obligado y está en la obligación 
de proteger sus recursos, porque si ellos no lo hacen las leyes lo van hacer con nosotros no me quiero ver 
involucrado ya eso, porque creo que lo que tengo de estar aquí he sido una persona transparente, vine aquí 
a servir a mi pueblo no a servirme yo entonces cuando el señor alcalde Veta esto parecía que hubieran 
intereses en común no parece que estuviera protegiendo al pueblo o protegiendo a la juventud, señor 
presidente si usted me dio la palabra era para que dijera lo que pienso, a mí el pueblo me mandó hacer un 
mandado y no crea usted que me voy a quedar con el vuelto, si se quiere quedarse con él vuelto yo no, 
muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hace rato se estaba discutiendo porque se tomó mucho tiempo, para hacer 
una moción la cual ya está, además aquí en la sala tenemos un señor que anda con muletas, no sé si ya se 
fue porque dijo que le dolía la espalda, ese señor hay que atenderlo, no se ha terminado de atender al 
público, porque no procedemos a leer el documento y atendemos al señor.      
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Presidente Badilla Castillo: Correcto, pasamos a la lectura del documento, de la moción que se 
preparó.  
 
Se procede a dar lectura la moción N°30 presentada por los Regidores, Gerardo Badilla Castillo, Roger 
Davis Bennett, Julio Gómez Rojas, Randall Black Reid, Miriam Hurtado Rodríguez, Anabelle Rodríguez 
Campos y Floyd Brown Hayles, que textualmente cita:  

05 de agosto de 2019. 
MOCION N° 30-2019 

Moción presentada por los Regidores, Gerardo Badilla Castillo, Roger Davis Bennett, Julio 
Gómez Rojas, Randall Black Reid, Miriam Hurtado Rodríguez, Anabelle Rodríguez Campos y 
Floyd Brown Hayles.  

Considerando: 
 

PRIMERO: Que la Constitución Política establece: 
 
ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará 
a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
CUARTO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones. 
 
QUINTO: Que el Código Municipal establece: 
 
ARTÍCULO 173. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, 
adscrito a la municipalidad respectiva; gozará 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. Asimismo, habrá comités comunales de deportes y recreación, 
adscritos al respectivo comité cantonal. 
 
ARTÍCULO 174. - El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 
Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección de los miembros del Comité 
Cantonal. 
 
ARTÍCULO 177. - Los miembros de cada comité durarán en sus cargos dos años, podrán ser 
reelegidos y no devengarán dietas ni remuneración alguna. 
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ARTÍCULO 178. - El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte la respectiva 
municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el funcionamiento 
de los comités comunales y la administración de las instalaciones deportivas municipales.  
 
ARTÍCULO 181. - En la primera semana de julio de cada año, los comités cantonales de 
deportes y recreación someterán a conocimiento de los Concejos Municipales sus programas 
anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de 
la municipalidad. 
 
Los comités también deberán presentar un informe de los resultados de la gestión 
correspondiente al año anterior. 
 
SEXTO: Que el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, regula la integración y funcionamiento del 
mismo, sometido en todo momento al bloque de legalidad. 
 
SETIMO: Que el departamento de auditoria emite el informe N° AIS 04-18, sobre 
“Liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres al Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación en el periodo 2017”, en el cual en su punto 2.1, hace ver las 
debilidades encontradas en los cheques comprobantes y transacciones revisadas.  
 
OCTAVO: Que mediante el oficio N° A-002-18, la Auditoria Interna emite una advertencia 
sobre incumplimiento a recomendaciones de la Auditoria Interna. 
 
NOVENO: Que mediante el oficio A-002-19, el Departamento de Auditoria emite una 
“Advertencia sobre incumplimiento de aspectos de control interno reiterativo contenido en 
los informes de auditoría y presuntas irregularidades en el funcionamiento de la caja chica 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
 
DECIMO: Que mediante oficio DCMS-11-2019, el Departamento de Contabilidad, 
específicamente la señora Licda. Yorleny Wright Reynolds/ Contadora Municipal, emite 
informe en atención al acuerdo del Concejo Municipal N° 4142-22-05-2019, sobre informes 
de cajas chicas corresponden al I, II Y III trimestre del 2018 (enero-setiembre 2018), 
remitidos a este concejo municipal por el señor Hermán Cordero Gamboa, en su calidad de 
presidente del comité cantonal de deportes y recreación de Siquirres. 
 
DECIMO PRIMERO: Que los informes emitidos por la Auditoría Interna, y la Contadora 
Municipal en todo momento denuncia la falta de atención por dicho comité, a lo establecido 
en la legislación vigente. 
 
Que nadie más afectado ante tal situación, que la comunidad misma. 
En vista de lo anterior, 
 
MOCIONAMOS 
Con la justificación previamente indicada y, con el mejor propósito de poder garantizar la 
inmediata operación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en favor de 
la comunidad misma, se somete a votación del Concejo Municipal: 
 
1. Suspender cautelarmente por un periodo de siete meses, a los actuales miembros del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres y estos no podrán entrar a las 
oficinas del CCDRS.  
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2. Solicitar a las organizaciones comunales establecidas en el numeral 174 del Código 
Municipal, que, en un plazo no mayor a ocho días hábiles contados a partir del recibo de 
éste, presentar una propuesta del miembro que le represente, para integrar de manera 
interina, el nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. 
 
3. Solicitar a las Organizaciones Deportivas y Recreativas del cantón, según lo establece 
el numeral 174 del Código Municipal, que, en un plazo no mayor a ocho días hábiles 
contados a partir del recibo de éste, presenta una propuesta de los dos miembros que le 
represente para integrar de manera interina el nuevo Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres. 
 
4. Ordenar a la Contadora Municipal en conjunto con el Auditor Interno, una vez se haya 
integrado el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres Interino, proceder a 
brindar una charla de inducción a los nuevos miembros, en lo concerniente a la materia 
presupuestaria y contable, conforme lo establece la normativa vigente para dichos comités.  
5. Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
Firma la moción:  

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por los regidores de 
este Concejo Municipal, don Floyd tiene la palabra.   
 
Regidor Brown Hayles: No, se si escuche bien, pero recuérdese que tenemos que se tiene que poner 
una medida cautelar de que no se pueden acercar a las oficinas del Comité de Deportes, de todos los 
miembros actuales, se acuerda que hablamos de eso Licenciado, eso es muy importante por eso es que 
ahora mueren muchas mujeres, por no dar una medida de no acercarse, entonces por favor meter eso ahí.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches, señores presentes y regidores, don Floyd ahí lo que se 
consigna es que se va a suspender mediante la medida cautelar y se va a nombrar otro Comité, entonces 
inmediatamente cuando se nombra el otro Comité ellos se hacen responsables y a cargo de las del 
funcionamiento del Comité.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor Licenciado estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo y 
desafortunadamente hay un dominador común que es la secretaria, y es muy amiga con los que van 
saliendo, así que, si ellos quieren un papel que ella haga el esfuerzo y se los lleve afuera, pero que no se los 
de ahí.   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Entonces señores?  
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Vicepresidente Black Reid: Don Floyd lo que dice o está pidiendo es que se les comunique que el 
acuerdo vaya con el estribillo que, en la medida cautelar, diga que estos miembros del Comité de Deportes 
pueden ingresar a las oficinas donde están los documentos del Comité de Deportes, eso es todo lo que 
hacemos es tomar el acuerdo acá, que quede en actas y eso se informa, eso el Alcalde lo había dicho en el 
documento que él había enviado mandado, que el Comité, que nosotros como regidores aunque se hubiera 
vetado, tenemos que tomar una decisión como regidores, la decisión que se está tomando es de 
suspenderlo, a la hora de suspenderlos ellos no tienen, porque entrar nuevamente a las oficinas del Comité 
de Deportes, en el momento que usted se le informa, usted está despedido de una empresa 
inmediatamente se le ponen los chunches a fuera, usted recoge los chunches y no puede ingresar a las 
instalaciones, si pueden entrar a las instalaciones, pero no a la oficina, va ser responsabilidad de la 
secretaría de que solamente el nuevo comité nombrado va a poder ingresar a la oficina, uno de los 
miembros que ahorita se le está suspendiendo por un tiempo definido no pueden ingresar a las 
instalaciones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces que se le agregue eso, y lo sometemos a votación.      
 
Regidor Brown Hayles: Me está comendando un ciudadano que estamos cometiendo una injusticia 
con dos miembros que no tienen nada que ver en eso, que acaban de entrar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Todos van suspendidos, todos.         
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción y que se le agregue el estribillo indicado por el 
Sr. Floyd, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, además que se dispense de trámite de 
comisión.   
 
ACUERDO N°4434-05-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
LOS SIETE REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR LO TANTO, 
SE ACUERDA: CON LA JUSTIFICACIÓN PREVIAMENTE INDICADA Y, CON EL MEJOR 
PROPÓSITO DE PODER GARANTIZAR LA INMEDIATA OPERACIÓN DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, EN FAVOR DE LA 
COMUNIDAD MISMA, SE SOMETE A VOTACIÓN DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:1)SUSPENDER CAUTELARMENTE POR UN PERIODO DE SIETE MESES, A 
LOS ACTUALES MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
DE SIQUIRRES Y ESTOS NO PODRÁN ENTRAR A LAS OFICINAS DEL CCDRS. 
2)SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES ESTABLECIDAS EN EL 
NUMERAL 174 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, QUE, EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO 
DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DE ÉSTE, PRESENTAR UNA 
PROPUESTA DEL MIEMBRO QUE LE REPRESENTE, PARA INTEGRAR DE MANERA 
INTERINA, EL NUEVO COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES.3)SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DEL CANTÓN, SEGÚN LO ESTABLECE EL NUMERAL 174 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
QUE, EN UN PLAZO NO MAYOR A OCHO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL 
RECIBO DE ÉSTE, PRESENTA UNA PROPUESTA DE LOS DOS MIEMBROS QUE LE 
REPRESENTE PARA INTEGRAR DE MANERA INTERINA EL NUEVO COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES. 4) ORDENAR A LA 
CONTADORA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON EL AUDITOR INTERNO, UNA VEZ SE 
HAYA INTEGRADO EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES INTERINO, PROCEDER A BRINDAR UNA CHARLA DE INDUCCIÓN A LOS 
NUEVOS MIEMBROS, EN LO CONCERNIENTE A LA MATERIA PRESUPUESTARIA Y 
CONTABLE, CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE PARA DICHOS 
COMITÉS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-ATENCIÓN AL SR. WILBERT ARIAS MIRANDA/ASUNTO: MERCADERÍA 
SUPUESTAMENTE DECOMISADA. 
 
Sr. Wilber Antonio Arias Miranda: Buenas noches, señores(as), voy hacer un poco breve, porque 
ando con un dolor en la columna, bueno aquí todos saben que soy vendedor ambulante, hace como tres 
semanas creo que estaba trabajando un domingo, porque nos dimos cuenta que la municipalidad no 
trabaja los domingos entonces, nosotros venimos a pulsearla para llevar un poquito más de plata, pero ese 
día había cabalgata y estaban trabajando los señores de la municipalidad, estaba puesto ahí donde siempre 
he trabajado, ellos pasaron cuando vi que ellos pasaron, empecé a guardar lo mío, lo recogí y puse los 
banquitos juntos, para volver por los bancos, cuando voy de vuelta me percato, que están echando los 
bancos al carro, entonces me pregunto, ellos tenían que hacerme un documento de decomiso, y no lo 
hicieron, no sé porque, si es por mi condición, porque ya he tenido varios encontronazos o no sé porque, 
siento que están violentando la Ley 7600,  porque me están menos preciando de hecho un tiempo atrás 
estaba conversando con los municipales, la señora que por cierto es muy prepotente me dijo usted no tiene 
discapacidad, me lo dijo en la cara entonces ahí es donde veo la persecución que nos tienen a nosotros, 
porque nos están persiguiendo, de hecho el Sr. Mangell, antes de que entraran los municipales, habíamos 
tenido una reunión, él dijo lo que quiero es las aceras limpias, hoy en día las aceras están limpias. Estamos 
trabajando si estamos pulseándola porque que queda, escondiéndonos, aunque seamos perseguidos como 
ladrones, y no somos ladrones, estamos trabajando de la mano, nos escondemos; quiero preguntar si hay 
un Código o Ley en el Código Penal, que digan que te pueden quitar tus pertenencias de la mano, les 
pregunto a ustedes y en que nos pueden ayudar, les pedido ayuda en lo me puedan ayudar, pero si me 
siento atropellado por la policía municipal, antes tenía un banquito ahí, con las cosas, ahora debo 
ingeniármelas, para llevar algo a la casa, pero en realidad ahora es muy poco lo que llevo, por ahí dijeron 
que se podía vender con la pulpería cerrada, ahora pregunto quién vende con la pulpería cerrada o sea es 
ilógico, el que no enseña no vende, entonces tenía una propuesta no sé, que después me digan que me 
puedan quitar las cosa de la mano, que nos permitieran pagar hacer una camiseta, la pagamos, porque en 
realidad viene mucho vendedor de afuera, para vender caminando por lo menos, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Podríamos decir que esto es un asunto administrativo, pero no es administrativo 
es responsabilidad de este Concejo Municipal, regidores síndicos y alcalde, esto de que es administrativo, 
hay veces como que se lo están bailando a uno, es responsabilidad de este Concejo Municipal 
responsabilizarse por el problema que tienen los habitantes de este cantón, cuando el señor señala que le 
decomisaron los cajones, considero que deben estar en algún lado, pienso que aun así sea una caja de 
madera que el construyo, se le debe devolver, pienso que la policía municipal es mandada no culpada, pero 
si deben de velar, porque las cosas se hagan de la mejor manera considero y sigo diciendo señores regidores 
que debemos reunirnos para ver de qué forma solucionamos el problema de las ventas callejeras, es cierto 
los vendedores ambulantes deberían caminar, pero no sería lo más correcto una persona con discapacidad, 
o un adulto mayor es desgastarlo más de lo que ya está, creo que debemos buscar un lugar adecuado que 
paguen una patente como corresponde, tener un lugar para poderlos establecerlos ahí, principalmente para 
la gente de Siquirres, no podemos estar solucionando todos los años esta problema, sabemos también que 
el problema que tiene don Luis que es un adulto mayor y que es una pensión mínima quizás el necesita, 
bueno no tiene pensión imagínese, de que va vivir don Luis, no tiene pensión y él señor que acaba de hablar 
don Arias si tiene una pensión es muy pequeña, que él está luchándola en la calle, para llevar el sustento el 
agua la luz, para llevar los niños de la escuela, sucesivamente considero señor presidente y señores 
regidores viendo la emergencia que tenemos debemos reunirnos buscar la fórmula darles una patente; 
porque en ningún momento dije que no, tampoco estamos de acuerdo que ellos vayan a obstruir las aceras, 
la Ley 7600 nos protege en ese sentido, pero si buscar una solución.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Julio la responsabilidad ahorita en este momento, recuérdese que hay 
un documento que está en jurídicos que usted como presidente de la Comisión de Asuntos jurídicos, es el 
más responsable en este momento, para que comencemos a trabajar sobre el tema, podemos analizarlo, 
usted hace la propuesta y ahí lo analizamos.  
 
Vicepresidente Black Reid: En cuanto a la queja que está poniendo el señor en vista de su condición, el 
vino aquí hacer una consulta, el señor quiere saber dónde están sus utensilios, no sé cómo fue que se le 
quitaron, él dice que recogió sus objetos, déjame terminar, él recogió sus objetos y los fue a guardar, y 
cuando venía le quitaron su silla, no sé si la banca es un objeto muy personal, es como que salga a ver un 
partido en la plaza ponga mi silla y me siente, todavía si tengo frutas o algo en suelo, llega la policía 
municipal ellos pueden disponer de eso, pero si tengo una silla donde estoy sentado, no veo que mi silla sea 
un problema, me puedan decir que lo mueva, no me lo pueden decomisar, pero un objeto con la posición 
que este señor tiene un problema en la columna, es un hombre que tiene problemas de discapacidad o 
capacidad especial, no sé cómo lo llaman ustedes, que se le decomise una silla que es para descansar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces señores el tema de don Wilber vaya mañana donde el señor 
alcalde, para que lo puedan manejar administrativamente para que le puedan ayudar con el tema, le parece.  
 
Sr. Wilber Antonio Arias Miranda: No me aclararon si hay en algún Código donde diga que le 
pueden quitar a uno cosas de la mano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso lo mandamos administrativamente para que usted le haga las 
consultas a él, está bien.          
 
8.-ATENCIÓN AL SR. JUAN CALOS BINNS BRENES/ASUNTO: VETO SOBRE CAJA 
CHICA DEL CCDRS INTERPUESTO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Buenas noches, antes de que sean las nueve de la noche, buenas noches 
a todos(as), tengo una consulta, tengo algo que decir, pero quiero hacer una consulta antes, para ver si me 
ahorro tiempo y palabras, el Sr. Alcalde dejo entrever que retiraba el veto, pero no lo dijo tácitamente.    
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Juan Carlos, creo que es la situación que nos tiene con presura 
en este momento, tenemos un veto el cual debemos resolverlo, por eso más bien quisiera como pedirle a ver 
si usted nos puede ayudar, para poder nosotros alterar el orden y sacar el veto de comisión para darle.     
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Lo que pasa es que vea la hora que es, son las 8:58 pm y según el 
reglamento de sesiones termina a las nueve, es así no, y entonces que vamos hacer. El Alcalde dice que no 
retira el veto, si no retira el veto voy a gastarme los dos minutos que me quedan, claro que si puede.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Juan Carlos, tenemos algo importante que hacer, que es resolver el 
veto, le puedo quitar la palabra, para resolver el asunto del Veto, no se puede pasar del día de hoy.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: ¿Porque no se puede pasar del día de hoy?    
 
Presidente Badilla Castillo: Porque hasta hoy teníamos tiempo de hacerlo, por eso lo teníamos listo 
desde temprano, ya está listo el documento. Entonces Compañeros (…).  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Aquí se gastaron el tiempo en otra cosa, es más ya son las nueve de la 
noche.  
 
Presidente Badilla Castillo: No aún falta, entonces compañeros (…)  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: ¿Con cuál reloj están trabajando con el suyo o con el de la Sala?   
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Presidente Badilla Castillo: Vamos a someter a votación sacar el veto que se encuentra en Jurídicos, 
para dispensarlo de trámite de comisión (…)    
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Insisto cualquier acuerdo a partir de este momento es ilegal.  
 
ACUERDO N°4435-05-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SACAR DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS EL VETO FORMULADO POR EL LIC. MANGELL ME LEAN VILLALOBOS, 
ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN CONTRA DE LOS ACUERDOS N° 4397 Y 
N°4398, TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA N°169 CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO 
DEL 2019 EN EL ARTÍCULO V, INCISOS N° 8 Y N°9. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Presidente Badilla Castillo: Votado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Todavía, no son las nueve.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Señora secretaria, para que anote la hora que es.   
 
Regidor Gómez Rojas: Estamos a tiempo todavía, don Juan Carlos.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: ¿Puedo continuar entonces, ya resolvieron?  
 
Presidente Badilla Castillo: Levanten la mano quienes votaron, seis a favor y uno en contra.  
 
Sr. Juan Carlos Binns: ¿El retiro del Veto?   
 
Presidente Badilla Castillo: No, sacarlo de jurídicos.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: No, dijo el presidente que se votó.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que se dispense de trámite de Comisión para acoger el veto, están de 
acuerdo compañeros.   
 
ACUERDO N°4436-05-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL VETO 
FORMULADO POR EL LIC. MANGELL ME LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, EN CONTRA DE LOS ACUERDOS N°4397 Y N°4398, TOMADOS EN LA 
SESIÓN ORDINARIA N°. 169 CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2019 EN EL 
ARTÍCULO V, INCISOS N° 8 Y N° 9. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: Con cual reloj funcionamos, son las nueve de la noche.  
 
Presidente Badilla Castillo: Votan todos, ¿Don Floyd usted no voto verdad?  



 
 
Acta N°171 
05-08-2019 

22 

Regidor Brown Hayles: ¿Qué fue lo que se votó?  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que se votó, era acoger el veto.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: El regidor Floyd no escucho que iban a votar, y no voto.  
 
Regidor Brown Hayles: Julio me está diciendo que es sacarlo, y eso no fue lo que él dijo, entonces ellos 
están confundidos, porque hasta hoy teníamos que sacarlo.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: No.  
 
Regidor Davis Bennett: Sacarlo y acogerlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, es sacarlo de Jurídicos y acogerlo, ahí está el audio, revisen el 
audio.  
 
Sr. Juan Carlos Binns Brenes: ¿Es un acuerdo definitivamente aprobado?, para pedir una copia 
mañana, ¿fue un acuerdo en firme?  
 
Regidor Gómez Rojas: Si es un acuerdo definitivamente aprobado.   
 
ARTÍCULO VI 
 Correspondencia.  

 
Se deja constancia que no se presentó correspondencia. 
 
ARTÍCULO VII   
 Informes de Comisión.  

 
Se deja constancia que no se presentaron informes de comisión.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN UN HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


