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SESIÓN ORDINARIA N°.173 
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 doce 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  
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ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORME DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos los presentes, señor 
presidente solicito una alteración para atender a los señores Carlos Pérez Carrillo y al señor Juan Carlos 
Méndez Granados. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Los dos vienen por el mismo tema doña Miriam? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El tema de don Carlos es sobre caminos y el de Juan Carlos es sobre 
pasos de alcantarillas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicitada por la regidora Miriam Hurtado 
Rodríguez.  Para atender los señores Carlos Pérez Carrillo y al señor Juan Carlos Méndez Granados, 
quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.   
 
ACUERDO N°4488-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL 
ORDEN DEL DÍA CON EL FIN DE ATENDER A LOS SEÑORES CARLOS PÉREZ 
CARRILLO Y AL SEÑOR JUAN CARLOS MÉNDEZ GRANADOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que hay una alteración podríamos atender a la esposa de don Chito 
para que se atienda de primero ya que solo está pidiendo dos minutos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañero lo que pasa es que ya sometimos a votación la alteración del 
Orden del Día y las alteraciones se deben de hacer anticipadamente, si ustedes solicitan otra alteración al 
Orden del Día para poderlo hacer con mucho gusto lo hacemos, ¿están de acuerdo en hacer la alteración del 
Orden del Día para atenderla? 
 
ACUERDO N°4489-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL 
ORDEN DEL DÍA CON EL FIN DE ATENDER A LA SEÑORA OLGA VALLE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
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ARTÍCULO II I  
 Atención al Público.  

 
1.- Atención a la Sra. Ana Gabriela Solís de la ADI. Pro mejoras Guayacán/Asunto: Permiso de Construcción de 
Infraestructura, Convenio.   
 

Presidente Badilla Castillo: Tiene cinco minutos para que exponga su tema. 
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Doña Ana no pudo venir porque no está muy bien de salud, hoy 
traigo un documento donde solicitamos al Concejo la renovación de un convenio por el terreno que hay en 
Guayacán que está a nombre de la municipalidad, ahí tenemos el salón comunal y la plaza de deportes, el 
convenio que se hizo ya está vencido y necesitamos renovarlo por los años que ustedes elijan, la secretaria 
me puso por 20 años, pero no sé ustedes cuantos años van dar, además traía un documento sobre un 
permiso para aprovechar el terreno que hay sobrante, pero me dijeron que tiene que ser en la jefatura en la 
municipalidad, aquí traigo copia del plano donde está ubicado el terreno en Guayacán, el vicepresidente 
hizo una maqueta si gustan la pueden ver o dejársela.  
 

Presidente Badilla Castillo: Tal vez si lo podemos adjuntar al plano y junto con el documento 
entregarlo en la administración, nos puede dejar copia del plano, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, les pido perdón si hablo muy duro, porque estoy sordo 
por lo tanto no se si hablo duro pero si se lo que estoy diciendo, buenas tardes a todos los presentes, señor 
presidente de este Concejo Municipal, regidores y síndicos me place felicitar con todo respeto a la 
comunidad de Guayacán en la cual tengo varios amigos porque están haciendo el uso adecuado de esas 
tierras porque las están usando como plaza de deportes para la recreación de la familias y fomentando el 
deporte para que las familias de esos sectores tengan una área donde recrearse y hacer asimismo que las 
familias estén cada día más unidas, como dirigente comunal de este cantón de Siquirres y como regidor le 
pido señor presidente siempre y cuando este entre todo lo legal que se les done o se les preste esa área para 
que sigan siendo usadas, siento que la comunidad durante estos 20 años como ellos señalan han hecho un 
buen uso de esa cancha de deportes, es digno de admirar que una área municipal está siendo bien utilizada, 
por lo que les digo señores regidores que no podemos actuar de mala fe, es por lo que les pido señor 
presidente que valore la posibilidad de seguirles prestando esa área por un tiempo más largo si fuera el 
caso, porque a como hay áreas que están en abandono hay también áreas que son dignas de admirar, 
muchas gracias señor presidente y señores regidores.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, Compañeros con el asunto del tema de Guayacán quiero 
felicitarlos por el esfuerzo que hacen para ir mejorando, este Concejo está de acuerdo en firmar un convenio 
por lo tanto vamos a tomar un acuerdo. 
 
ACUERDO N°4490-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
PLANO QUE PRESENTA EL SEÑOR ADEMAR CORDERO CONTRERAS DE LA A.D.I DE 
GUAYACÁN, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES 
PARA CONFECCIONAR EL NUEVO CONVENIO PARA QUE SE PUEDA FIRMAR ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores de Guayacán ahora ustedes coordinan con la 
administración con el señor Alcalde don Mangell Mc Lean, hay un asunto don Mangell que tal vez no lo 
dijimos ellos están solicitando aparte del convenio están solicitando un permiso de construcción, eso sí 
tiene que ser directamente con usted, tiene la palabra don Mangell. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos los presentes, respecto a 
ese tema señor presidente para poder nosotros atender la gestión de la comunidad con permisos de 
construcción me parece que debe de haber una firma previa del convenio, lo que estoy entendiendo es que 
se me está instruyendo para que presente una propuesta de convenio ante el Honorable Concejo, ustedes lo 
revisaran, lo aprobaran, y posteriormente lo firmaría, así que los vecinos deberán de entender que el 
permiso de construcción se puede gestionar hasta el tanto no esté firmado el convenio que es lo que los 
señores del Concejo me han pedido que construya con el departamento legal, ellos me mandaran, ellos me 
enviaran posiblemente mañana el acuerdo y se lo traslado al departamento legal para que ellos hagan una 
propuesta de convenio ante el Concejo, una vez ellos lo aprueben entonces podremos recibir la gestión de 
ustedes para el permiso de construcción.         
  
2.-ATENCIÓN AL SR. WILBER ANTONIO ARIAS MIRANDA/ASUNTO: VENTAS 
AMBULANTES.  
 
Sr. Wilber Antonio Arias Miranda: Buenas tardes a todos los presentes, aquí estoy de nuevo me 
siento abrumado, como burlado la sesión pasada les dije lo que me estaba sucediendo y no tuve respuesta 
que me haya satisfecho, me mandaron para donde el señor don Mangell, el siguiente día llegue y el me 
atendió, pero quede insatisfecho porque igual no pasó nada él me mando para donde un señor con el 
asunto de los bancos, pero ese señor dice que el decomiso procedía, porque los bancos estaban ahí y que la 
municipalidad puede pasar a recoger todo lo que está en las aceras, le digo que hasta donde tengo 
entendido sé que no es así como él dice, pero era un día de tope supongamos que se lo pueden llevar y mis 
bancos estaban ahí y saben lo que me dijo que ese tope no tenía permiso de la municipalidad y a las 
08:00am estaban cerradas las carreteras, la municipalidad trabajando, ósea solo para hacer decomisos a 
los vendedores ambulantes, pero para esta actividad que no tenía permisos según él si se podía, me dice los 
bancos se le pueden devolver vaya y hace un acta de decomiso paga la multa y se lo devuelven, le dije no voy 
a firmar ninguna acta porque eso me lo tenían que haber hecho cuando me lo decomisaron, entonces me 
dijo que no se me va a dar nada hasta que se haga eso también me dijo que los señores del Concejo no 
tienen ni voz ni voto como para decir que me den esos bancos, si ustedes no tienen voz ni voto que estamos 
haciendo acá, porque me siento confundido y me gustaría que me dieran una explicación, en cuanto a lo 
otro que les había propuesto de unas camisas a los Siquirreños que andamos caminando no me dijeron 
nada en concreto no sé si fue por falta de tiempo, no sé qué es lo que está pasando me gustaría que me 
dieran alguna solución porque eso me deja un mal sin sabor, señores muy respetuosamente les pido si me 
pudieran ayudar en eso se los agradecería si está a la altura, el otro punto también se los dije la vez pasada 
no sé si hay algún código que diga que nos pueden quitar de las manos porque estamos siendo presionados 
quisiera que también me aclaren ese punto, muchas gracias.               
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Wilber, sobre el tema que usted acaba de decirnos en 
realidad este es un tema administrativo usted tiene que hacer la denuncia para que le puedan dar la 
solución, no es que nosotros no tengamos poder, pero hay cosas que se deben de manejar donde 
corresponde, don Floyd tiene la palabra.   
 
Regidor Brown Hayles: Buenastardes a todos los presentes, antes de hablar quiero preguntarle algo 
¿me va dejar hablar ahora y después de que hable el Alcalde, o solo me va a dejar hablar una vez para que el 
Alcalde hable primero y después yo hablo? Porque la semana pasada hable una vez y después de que hablo 
el Alcalde usted no me quiso dar la palabra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd solamente tiene que pedirme la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor ese jueguito que lo tienen a ese jueguito lo llamo el jueguito de los 
pollitos, todo lo que usted dijo ahora es chisme, porque ese señor que le dijo a usted que no había permiso 
para el tope y que le dijo que le podían quitar las cosas eso es chisme, le creo a usted de que ese señor se lo 
dijo, pero lo están vacilando y déjeme decirle a usted que le vaya a decir a ese señor que nosotros tenemos 
voz y tenemos voto, señor presidente usted dice que eso es algo administrativo, usted le dice a él que vaya 
hacer una denuncia ¿a quién está cubriendo usted? Él está haciendo la denuncia aquí ante nosotros, aquí es 
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donde tiene que venir la denuncia de él, porque eso es una injusticia lo que le están haciendo y es un vacilón 
con la gente no se juega así, quiero pedirle a ustedes que mandemos a preguntar a la administración, como 
usted dice que eso es administrativo, pero es legislativo y lo legislativo está encima de lo administrativo, 
legislamos ejecutan, preguntémosle a la administración todo lo que este señor dijo, si el tope tenía permiso 
que manden los permisos, a nadie se le puede quitar nada de la mano, si hay un tope no se le puede 
decomisar ningún banco porque ahí habían miles de bancos, eso me parece persecución, eso es lo que 
tengo que decir.          
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, don Wilber Arias y regidores solamente quiero señalar 
que no vamos acusar a la Policía Municipal de abuso de autoridad, vamos hablar con los objetivos que 
impulsamos a la Policía Municipal porque ellos están para cuidar el orden, si ciertamente hay un desorden 
nosotros como Concejo Municipal tenemos que velar que es lo que está haciendo la Policía Municipal si 
está actuando de buena fe, de mala fe o está actuando con abuso de autoridad, creo que hasta el momento 
se han señalado ciertos abusos, creo que es necesario ponernos de acuerdo para buscar una fórmula en la 
que los señores vendedores ambulantes tengan una posibilidad de tener un permiso para que puedan 
vender, pero un permiso dado por la municipalidad donde ellos puedan pagar cierto monto para que 
puedan llevar el sustento a sus hogares, estaba viendo a nivel del mundo la gran desesperación que hay 
donde un grupo de personas se lanzan de los barcos hay hambre en el mundo, hay necesidad en este cantón 
y si se pudiera llegar a un acuerdo donde don Wilber, personas con discapacidad pudieran tener patente 
siempre y cuando cumpla con la ley, he creído que nosotros muchas veces prohibimos a las personas de que 
no hagan muchas cosas, pero también tenemos que ser conscientes de que ellos necesitan llevar dinero a 
sus hogares, en días pasado el señor don Luis Castro él era el presidente de los vendedores ambulantes, 
quiero decirlo públicamente mis respetos para don Luis, pero no debe de haber un representante aquí cada 
persona debe de presentar la inquietud y de buscar una fórmula para que ellos puedan vender de lunes a 
domingo, pero si evitar el atropello aquí vamos a vivir por muchos años y creo que debemos de llevarnos 
bien, siempre y cuando valoremos señores regidores la gente de Siquirres no vamos a permitir que venga 
gente de afuera para tratar de arrimársele a ellos para aprovecharse de las circunstancias y que se haga esto 
un desorden, recuerden que la Policía Municipal vino a sanar el problema que había de los vendedores 
ambulantes porque los mismos patentados se estaban quejando, estoy viendo la posibilidad de que esto se 
dé, hay un documento en jurídicos lo vamos a estudiar lo más pronto posible para que se les informe en qué 
posición quedaron, si Dios quiere la otra semana me reúno con la Comisión de Jurídicos para ver de qué 
manera podemos ayudar a evita que se den estos problemas y que nos estemos acusando entre nosotros 
mismos, le pido disculpas don Wilber si alguien le falto el respeto, señor presidente con respecto a lo que 
decía el señor Floyd si usted lo iba dejar o no lo iba dejar hablar creo que la semana pasada fui un poquito 
bochinchoso me pase del tono lo reconozco, pero también debo decirle que logre algo que fue ponernos de 
acuerdo en que nos vamos a respetar y sobre esa línea nos vamos a mantener discutiendo los temas de 
quien sean en este cantón de Siquirres y en este Gobierno Local, muchas gracias señor presidente.                  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio y gracias por esas palabras, para eso estamos hay 
cosas aquí que tenemos que discutirla para sacar la mejor solución para el cantón de Siquirres y eso no lo 
vamos a obviar nunca, Dios quiera podamos sacar ese documento que está en jurídicos vamos analizarlo 
para ver si se encuentra una solución, porque muchas veces nosotros tomamos ciertas decisiones y 
nosotros mismos tenemos reglamentos, cosas acá que debemos de cumplir y si tenemos un reglamente se 
debe de cumplir hay cosas que debemos de entenderlas, porque muchas veces le pedimos a señor Alcalde 
que actué en ciertas cosas y cuando actúa decimos que no lo puede hacer aquí no estamos para perjudicar a 
nadie, lo que si hay que hacer es buscar el portillo para que todos puedan salir beneficiados, don Roger tiene 
la palabra.       
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos los presentes, 
tomando en cuenta lo que dijo el regidor Floyd que es una denuncia lo que está presentando el señor 
sugiero que creemos un órgano para hacer una investigación al supuesto atropello que se le dio al señor al 
vendedor y de ahí sacamos las conclusiones de lo que hay que hacer. 
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Presidente Badilla Castillo: Me parece bien don Roger esas son las cosas que debemos de deliberar, 
don Wilber tiene un minuto.  
 
Sr. Wilber Antonio Arias Miranda: Debido a lo que está sucediendo ¿Cómo me puedo enterar en que 
situación voy a quedar? y otra pregunta que no me respondieron ¿Cuál es el código de la Constitución 
Política que me digan que me pueden quitar las cosas de las manos? Otra cosa siento que lo que hicieron la 
sesión pasada fue un juguete porque esto me lo pudieron haber dicho en la sesión pasada y no mandarme 
donde el señor Alcalde para llegar a nada, la sesión pasada hice una pregunta en dos ocasiones y no me 
respondieron, ósea eso es una burla como persona con todo respeto.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, me gustaría ser parte de esa comisión que van a 
formar, muy buenas tardes a todos los presentes, don Wilber quiero hacerle una pregunta porque usted 
dice que hizo una pregunta la semana pasada y no se le respondió, cuando usted vino acá no sé si se 
acuerda lo que usted nos dijo, porque usted nos dijo que usted fue a dejar sus cosas al carro y que cuando 
usted venia los oficiales recogieron sus sillas de la acera eso es lo que tengo entendido, usted nos hace la 
pregunta de que si le pueden retirar las cosas de la mano, la pregunta que le quiero hacer es esta ¿algún 
oficial le arrebato algo de las manos a usted? Solo es una pregunta si o no don Wilber. 
 
Sr. Wilber Antonio Arias Miranda: Son dos puntos aparte, no me arrebataron nada.     
 
Vicepresidente Black Reid: Le respondo su pregunta si usted está vendiendo en la calle y usted recoge 
sus cosas, eso es como que alguien me quite una bolsa que traigo de Maxi Pali, eso no se puede hacer 
lógicamente si usted está vendiendo y el oficial llega ahí va entrar en un conflicto, pero nadie le puede 
arrebatar una bolsa de la mano a menos que se la vaya a robar, ósea usted está haciendo una pregunta pero 
no con respecto a su tema es una pregunta que usted quiere que le contesten nada más.   
 
Sr. Wilber Antonio Arias Miranda: Sí, porque soy vendedor ambulante y ando mis cosas en la mano 
entonces son dos temas.    
 
Vicepresidente Black Reid: Don Wilber le contesto nadie puede arrebatarle nada de las manos, si usted 
anda una canasta cargándola nadie se la puede quitar porque es suya, si usted la pone en el suelo o tiene un 
carro parqueado ocupando un lugar y está vendiendo si se le puede decomisar y creo que usted sabe eso, 
pero pensé que el tema era sobre las sillas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, sobre el tema que propuso don Roger Davis vamos a 
tomar un acuerdo.  
   
ACUERDO N°4491-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA INVESTIGAR EL TEMA EXPUESTO POR EL SR. SR. WILBER ANTONIO 
ARIAS MIRANDA, SE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
A MÁS TARDAR EN UN MES CALENDARIO, DICHA COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA 
POR LOS SIGUIENTES REGIDORES EL SR. RANDALL BLACK REID, EL SR. ROGER 
DAVIS BENNETT, EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, PARA QUE HAGAN RESPECTIVA 
INVESTIGACIÓN, ASIMISMO QUIEN PRESIDIRÁ ESTA COMISIÓN SERÁ EL SEÑOR 
RANDALL BLACK REID.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Tienen un mes para que brinden el informe, si en determinado tiempo no 
han podido solucionar el problema pueden comunicarlo al Concejo Municipal para extenderles el tiempo, 
tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente es sobre el mismo tema usted está formando una 
comisión el día de hoy y en esto debemos de ser muy cuidadosos porque esto va abrir una puerta para todo 
aquel que se le decomise algo así sean cervezas o así sea algo ilegal van a venir aquí hacer un bochinche, por 
eso tenemos que ser bien cuidadosos porque es un portillo que se está abriendo casi para quitarle la 
autoridad a la Policía Municipal para que hagan el trabajo y después todo mundo que se le decomisa van a 
venir aquí a quejarse, tenemos que estar preparados para todo lo que viene de tras de esto, porque a veces 
tomamos decisiones pero no analizamos, vean que lo estoy diciendo hoy.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall tiene razón, don Floyd tiene la palabra.   
 
Regidor Brown Hayles: Ya se me quitaron las ganas de hablar nada más le voy a enseñar lo lerdo que es 
usted para pensar, cuando Randall Black estaba hablando le pedí la palabra y usted agacho la cabeza y 
comenzó hablar y Randall pidió la palabra después de que usted me ignoro y me negó la palabra, sea justo.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, DE LA LUCHA DE SAN ALBERTO.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, como muchos me conocen pertenezco a la 
Asociación de Desarrollo Integral de la Lucha de Siquirres, en realidad nosotros hoy traemos dos puntos, el 
punto número uno es para los compañeros de este Concejo Municipal es el puente del canal A, para nadie 
es un secreto que ese puente está metido con la Comisión Nacional de Emergencias hace dos años, el ing. 
Don Luis él fue hizo los cálculos, saco el presupuesto, él llego con Ninotchka y estuve presente cuando ellos 
tomaron las medidas de ese puente, un día de estos tuvimos una reunión en la asociación con DINADECO 
doña Silvia Rodríguez y le dije a ella que porque a través de DINADECO no ayudara económicamente 
metiendo un perfil para ese proyecto, ella nos dijo que habláramos con el Concejo Municipal y con don 
Mangell para que manden a valorar ese puente y si el puente sale costando unos treinta millones nos dijo 
que llenáramos un perfil y que ellos dan la mitad, pero que tiene que ser coordinado con el Concejo 
Municipal, porque son fondos públicos y que la Municipalidad de Siquirres lo pueda administrar, el 
segundo punto es con respecto a la Ruta 108 de la Lucha y los Imperios estamos muy satisfechos con lo que 
se arregló pero quedo regular, consideramos los de la asociación que tal vez las vagonetas que iban a ir a la 
ruta 108 en la Lucha obvio que se aprovecharon muy bien, fueron al destronque camino a Imperio ahora se 
lastreo muy bien, en este momento ahí está pasando demasiado tránsito, todo lo de Imperio y las Vegas se 
están viniendo por la Lucha, esa es una calle alterna y no le podemos decir a nadie que no pasen por ahí 
porque esa es una calle alterna para una emergencia de alto riesgo Dios no quiera pase nada, por el 
momento les pedimos que nos manden por lo menos la niveladora, porque lo que es la población se ha 
venido haciendo un buen trabajo, pero ya se viene deteriorando lo que es la parte de la población porque no 
se ha tirado el material que tal vez corresponde, por eso nunca hemos querido que la niveladora pase por 
ahí para no romper la base pero ya ahora eso está bastante deteriorando, hoy les venimos a pedir que por 
favor nos consigan la niveladora, si en estos momentos la asociación tuviera recursos económicos de un 2% 
no nos dolería sacar una parte para ayudar a la municipalidad con el diésel, pero lo único que tenemos es 
un pequeño presupuesto para pagarle al albañil la pegada de las vallas más lo que va hacer en el salón 
comunal de lo que tiene que llegar por parte de la municipalidad de la colaboración del consejo de distrito, y 
lo poquito que tenemos lo tenemos destinado para eso, por eso queremos que tomen un acuerdo para ver si 
nos ayudan con la niveladora, don Mangell ustedes estuvieron el viernes y son consiente de que el camino 
Canadá del campo de aterrizaje está bastante deteriorado y el camino de la Lucha está muy malo, muchas 
gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, ¿Cuál es el nombre del puente que usted menciono? 
 
Sr. Claudio Villalobos: El Canadá es el que está a la par de mi casa. 
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Vicepresidente Black Reid: ¿Cómo se llama la pulpería que está ahí cerca? 
 
Sr. Claudio Villalobos: Pulpería las Palmeras.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Villalobos y señores de la Lucha ustedes se dan cuenta perfectamente que 
en esta administración se les ha tomado muy en cuenta ese camino que en realidad es un camino alterno 
para viajar a la reta de Imperio, Celina, Vegas del Pacuare, la vez pasada se pasó la maquinaria pero ustedes 
saben que el tiempo ha estado bastante lluvioso y la gran cantidad de vehículo que pasan por ahí inclusive 
con banano desde las Vegas del Pacuare, Imperio todos ellos están saliendo por ese sector y están 
ocasionando que el camino se dañe con mucha más rapidez y las lluvias ocasionan lo mismo, pero casi 
estoy seguro señores dirigentes de la Lucha muy pronto estará la maquinaría aquí nosotros los regidores 
estamos en la mejor disposición de pedirle al señor alcalde que los ayude a reparar ese camino ya que por 
ser un camino de lastre se deteriora muy rápido, más bien pedirle al señor presidente de que tomemos un 
acuerdo de pedirle al señor Alcalde que intervenga con la Junta Vial lo más pronto posible.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero felicitarlo por la lucha que da en los sectores de la Lucha, don 
Claudio quiero felicitarlo por la propuesta que usted le ha hecho a la señora Silvia Rodríguez con respecto a 
esos puentes, considero que se debería de trabajar en conjunto la municipalidad con DINADECO, en este 
cantón hay muchas asociaciones y casi que ninguna le presenta perfiles a DINADECO para realizar 
proyectos porque sabemos que muchos pueblos y familias se van a beneficiar, para nadie es un secreto 
sabemos que los recursos de la municipalidad son muy pocos y es muy difícil quedarle bien a todo mundo, 
sin embargo don Claudio lo felicito por la lucha que usted da en ese sector, muchas gracias.       
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Miriam, compañeros sobre el tema de don Claudio 
creo que es importante solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias solicitarle una inspección sobre el 
puente ubicado frente a la Pulpería Palmera en la Lucha y que brinde un informe a este Concejo a más 
tardar en un mes, creo que sería bueno tomar ese acuerdo ya que lo habían tomado en cuenta con la CNE. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente es muy difícil darle órdenes a la CNE y darles un tiempo 
límite, ya que el señor alcalde dice que se puede hacer internamente me gustaría que se pidiera el estudio 
que se hizo sobre el puente y el valor del mismo ya deben de haberlo tenido en la inspección anterior para 
ver si hay algún valor para poderlo pasar aquí para nosotros analizarlos y ver si se puede hacer el convenio 
con DINADECO, porque si el puente no es muy caro y DINADECO pone la mitad hay que aprovechar esta 
situación que es buena en cuanto a instituciones haciendo convenios, pero si me gustaría que nos 
mandaran el estudio acá para saber cuánto es el costo de la obra que dice el caballero lo de la calle y la 
niveladora sería con la Junta Vial.   
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros no le solicitaríamos el estudio a la CNE sino más 
bien a la Junta Vial del Cantón de Siquirres para que hagan una inspección y nos brinden un informe a este 
Concejo Municipal, además lo que dijo don Randall de solicitar la inspección que habían hecho 
anteriormente para ver el costo del puente la Lucha.  
 
ACUERDO N°4492-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES A LA JUNTA 
VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE LA LUCHA EXACTAMENTE EN EL PUENTE QUE ESTÁ UBICADO A LA 
PAR DE LA PULPERÍA LA PALMERA. ASIMISMO, BRINDEN UN INFORME A ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL. DE IGUAL MANERA SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) QUE REMITAN COPIA DE LA INSPECCIÓN REALIZADA HACE ALGÚN 
TIEMPO POR EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN Y LA LICDA. NINOTCHKA BENAVIDES, 
RESPECTO AL PUENTE EN MENCIÓN PARA VERIFICAR LOS COSTOS Y 
ANALIZARLOS.    
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd con mucho respeto voy a pedirle que cuando me pida la palabra 
levante la mano con ganas y con mucho gusto le doy la palabra, sobre el tema de la carretera don Mangell 
administrativamente sabemos que la maquinaría se encuentra en Pacuarito ya tiene una planificación y 
esta uno o dos meses en cada distrito, por lo tanto tal vez administrativamente usted pueda ver de qué 
manera los pueda ayudar o tal vez después de terminar en Pacuarito los pueda ayudar a los señores de la 
Lucha para ver si le pegan una arreglada, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que en la finca Vegas del Pacuare, la finca de BANACO, Imperio esos 
sectores son cienes de trabajadores que viajan ahí constantemente y los transporta la empresa Calvo 
Aguilar, lastimosamente constantemente se les está dañando los buses, siento que tal vez la Junta Vial 
podría hacer un despliegue un sábado o domingo aunque se sacrifiquen los trabajadores, pero vamos 
también a beneficiar a todo ese sector que utiliza esa calle, con respecto a lo del puente vi que en Waldeck se 
construyó con unas alcantarillas un paso de agua, si se pudiera hacer un estudio con la Junta Vial y con el 
ingeniero si hubiese la posibilidad que se construya creo que entre más rápido mejor y así evitamos que 
nuestros dirigentes comunales pueda dejar antes de salir de la asociación culminado ese puente que tanto 
ha estado esperando además podríamos evitar que suceda un percance.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Claudio, quisiera señor presidente reconocer 
realmente el liderazgo de don Claudio desde que asumimos la alcaldía hemos visto que regularmente se 
presenta y siempre es para ver temas comunales y de una forma muy objetiva, hace unos días 
acompañamos a don Claudio en una lucha que me paree más de 70 años que tenían los vecinos de la 
comunidad de la Lucha para obtener usos de suelos con JAPDEVA para poder optar por el bono de la 
vivienda esa es una lucha que don Claudio también ha realizado, ahí pudimos observar el tema del puente, 
el otro tema del otro puente señor presidente con su persona habíamos pasado por la Siquirreña  ya lo 
estamos revisando con el ingeniero, vamos a traer el informe como así usted lo solicita, con el tema del 
camino pues ciertamente al nosotros atender un camino que tenía muchísimos años como me lo indica don 
Claudio y algunos vecinos sin atenderse y que ahora está siendo utilizado como ruta alterna para la gente de 
Imperio y de esa zona, aumenta el tránsito en la comunidad lógicamente es un camino de lastre, está 
lloviendo va a durar menos que lo eventualmente dura un camino de lastre, estas situaciones quienes se 
sientan en estas sillas mientras sigamos trabajando con lastre vamos a escuchar reiterada los lunes o los 
martes vamos a escuchas a las personas decir que el camino duro poco tiempo, hasta que Siquirres no dé 
un paso importante en la atención de asfaltos difícilmente vamos a dejar de recibir , con mucho gusto 
podemos ver cómo hacemos para buscar recursos e inyectar un poco más  en horas extras y tiempo 
extraordinario para también trabajar más sábados y domingos, de hecho estamos trabajando esos días para 
atender los asuntos que llegan los lunes o martes para no afectar las caminos ya existente, así que don 
Claudio estamos trabajando en Pacuarito, posteriormente vamos a otras comunidades de acuerdo a la 
agenda de trabajo, tal vez don Julio lo podemos ver en la próxima sesión para ver como lo acomodamos y 
ver eso, si en ese ese espacio que estuvimos el otro día don Julio, algunos regidores y su servidor vimos que 
pasaba mucho carro, así que don Claudio hay que atenderlo de una manera vamos hacer los ajustes y si 
Dios lo permite vamos a estar informándoles cuando vamos entrar con la niveladora por lo menos para  
conformar y mejorar las condiciones de ruedo del camino de la Lucha, muchas gracias presidente y reitero 
mis felicitaciones a don Claudio.      
 
Sr. Claudio Villalobos: Quiero dejar bien claro esto para que no haya un mal entendido, en el último 
arreglo que le hicieron al camino a la Ruta 108 no fue que quedo malo, simplemente me alegro de todo 
corazón que muchas vagonetas que iban para ese camino sacaron lo que fue toda la parte de Canadá, 
Zancudo y nosotros nos sentimos muy contentos de ver que hoy esa gente puede salir libremente, porque 
por muchos años nunca habían lastreado, hablando con mis compañeros de la asociación de como sacaron 
esos caminos adelante, muchas gracias me voy muy satisfecho porque vale la pena venir.    
 
 



 
 
Acta N°173 
19-08-2019 

10 

4.-ATENCIÓN AL SR. ELVIS ENRÍQUEZ ANGULO/ASUNTO: DONACIÓN DE TERRENO.   
 
Se deja constancia que no está presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
  
5.-ATENCIÓN A LA ADF. SIQUIRRES/ASUNTO: RESPUESTA A NOTAS ENVIADAS.  
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Buenas noches a todos los presentes, primero que nada agradecer la 
audiencia que nos permitieron para el día de hoy vamos a ser breves, formo parte de la junta directiva de la 
ADF Siquirres la más conocida como la Siquirreña, quiero hacer entrega de una nota para que la secretaria 
la pueda leer, la razón por la cual estamos aquí es porque venimos hacerle una consulta para saber si tienen 
una respuesta al día de hoy de una solicitud que les habíamos presentado aproximadamente un mes con 
copia al señor Alcalde don Mangell, esta es la única razón esperamos que sea breve, muchas gracias.  
 
Se da lectura a la nota enviada por ADFS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con respecto a la nota que nos vienen hablar los señores de la 
ADF Siquirres, creo que la nota aun esta en Hacienda ya estamos trabajando en el presupuesto ordinario, 
ahí es donde se puede analizar el tema, para eso quisiera darle la palabra a don Mangell Mc Lean en vista de 
que él también está elaborando el proyecto de la propuesta para el presupuesto 2020.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, muy buenas tardes al señor Romero como le 
decimos de cariño y a los miembros de ADF de la Siquirreña, no se preocupe Romero nosotros estamos 
trabando en la propuesta Presupuesto Ordinario 2020 para el Honorable Concejo Municipal a quien le 
estaremos indicando según el código Municipal en la fecha indicada, como todos los años valorando 
fuertemente buscar los ajustes para que ustedes tengan su partida, no es sencillo buscar una partida de diez 
millones para la Siquirreña, pero efectivamente ustedes van a estar incorporados en el Presupuesto 
Ordinario 2020, en lo que solicitan pronto de inmediato estamos pronto a presentar el tercer presupuesto 
extraordinario en donde también estamos haciendo los ajustes como siempre lo hemos hecho Romero para 
poder apoyarlos, un miembro de la Siquirreña dijo que nunca antes ninguna otra administración había 
ayudado tanto a la Siquirreña como lo ha hecho esta administración y consta en las diferentes partidas que 
han destinado para la Siquirreña, nosotros nos sentimos dichosos y comprometidos con el deporte en este 
caso también nos sentimos contentos de ayudar, diez millones no es sencillo pero si van a estar 
incorporados en el presupuesto o se podrán hacer los ajustes como el Concejo Municipal lo puede hacer 
también una vez entregue el presupuesto ante ellos y poder incorporar más recursos, pero no se preocupe 
los tenemos presentes a ustedes como también el deporte cantonal de Siquirres , señores regidores me 
parece que a más tardar la próxima semana estaremos entregando el presupuesto ante ustedes y también 
vamos hacer el esfuerzo ara que en el extraordinario tres aparezca una partida para que los miembros de la 
junta puedan seguir gestionando o direccionando la Siquirreña como muy bien lo han hecho en los últimos 
tiempos, muchísimas gracias Romero y a la junta directiva por el trabajo que han venido haciendo en los 
últimos tiempos.         
 
Regidor Brown Hayles: ¿Señor Alcalde los ingresos de ese dinero con lo que se va hacer el presupuesto 
extraordinario de donde viene ese dinero? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd tal vez si especifica un poco más la pregunta porque 
ciertamente no le entiendo. 
 
Regidor Brown Hayles: Roger ya que usted entendió explíquele a él. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Los presupuestos extraordinarios vienen de varias fuentes don Floyd 
nosotros tenemos un equipo técnico que está trabajando para esos fines, cuando lo presentemos el 
presupuesto extraordinario respondemos cualquier consulta o duda que usted tenga.  
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Sr. Jesús Romero Lizano: Quiero hacer el comentario porque recuerdo que el año pasado no preciso la 
fecha pero ya nos han visto en varias ocasiones por acá, en esa ocasión el Concejo tomo un acuerdo de una 
ayuda por cinco millones y entiendo que se trasladaba a la parte administrativa para que se girara ese 
dinero, a través del Comité de Deportes y la ayuda del señor Alcalde se estuvieron girando y llegamos a un 
monto por tres millones para los partidos que tuvimos en la final anterior en el torneo pasado, pero ahí 
quedaron unos dos millones, el asunto es que ya estamos en cuidados intensivos casi en coma, para 
nosotros sostener ese equipo es bastante generoso, tenemos que pagar arbitrajes que son bien caros, buses, 
estamos haciendo todo lo posible por sostener ese equipo ya los convenios con el Comité de Deporte para la 
sub-17 y sub-15 ya quedaron al garete, esos jóvenes están ahí en nada no tenemos nada para apoyarlos, ya el 
equipo de primera INAFA también andamos mal, sinceramente a nosotros nos urge una ayuda, no sé si 
ustedes recuerdan el tema de los cinco millones, no sé qué me van a responder.           
 
Regidor Gómez Rojas: Entiendo la desesperación que tiene la Junta Directiva del equipo Siquirreño al 
ver que no tienen dinero para hacerle frente al campeonato que por cierto es bastante caro pero es nuestro 
equipo representativo a nivel de este campeonato tan importante, ciertamente me informe de lo que fue el 
Comité Cantonal de Deportes anterior que está suspendido, nunca les ayudo económicamente, que bueno 
sería que tomemos un acuerdo o de ver la cantidad de dinero que existe en el Banco Nacional o el Banco 
Popular no sé en cual banco tenían el dinero para ver de qué manera la nueva junta o nosotros tomamos un 
acuerdo de poderles ayudar a ellos con cierta cantidad de dinero para que ellos puedan solventar los 
problemas que tienen para que se puedan ayudar y que finalicen el campeonato que ahorita está en su 
mejor apogeo, gracias señor presidente.        
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, algún otro compañero que quiera hablar sobre 
la propuesta de don Julio, la verdad don Julio pensaría mejor en el tercer presupuesto extraordinario para 
que nosotros lo valoremos y podamos darle un recurso directamente a la ADF Siquirres que en realidad lo 
está necesitando antes de ir a tocar el dinero del Comité Cantonal de Deportes, menos en la situación en 
que se encuentra ahorita, creo que sería un poco problemático porque en este momento no se encuentra la 
junta directiva ya estamos por nombrar la nueva junta, por ahí lo veo un poco apresurado poder sacar 
recursos, tal vez lo podemos valorar mejor en el presupuesto ordinario que es directamente de nosotros.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente ya viéndolo bien recordemos que urge esa es la situación y 
ellos no pueden llegar a decir que después pagan el arbitraje, ¿para cuándo estaría es dinero? para que ellos 
puedan darse cuenta y tal vez ayudarse o tal vez el señor Alcalde, como dice raspa la olla para ver de qué 
manera se les puede ayudar con cierto presupuesto, porque si ellos vienen aquí es porque están urgidos de 
dinero, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Más o menos cuando llegaría ese presupuesto señor Alcalde? 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿más o menos cuando llegaría el Presupuesto Extraordinario?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para la primera semana de setiembre.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por la necesidad que tiene el comité que creo que es importante tal vez 
podríamos solicitarle a don Mangell que haga una revisión y si pudiera conseguir algún recurso para poder 
ayudar de emergencia a los señores de la ADF Siquirres, le podemos solicitar al señor Alcalde que haga las 
gestiones administrativas para poderlos ayudar y solucionar algún problema.  
 
ACUERDO N°4493-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN/ALCALDE MUNICIPAL DE QUE SI SE PUDIERA CONSEGUIR 
ALGÚN RECURSO PARA PODER AYUDAR DE EMERGENCIA A LOS SEÑORES DE LA 
ADF SIQUIRRES PARA AYUDARLOS Y PODER SOLUCIONARLES EL PROBLEMA QUE 
PRESENTAN. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Jesús Romero Lizano: ¿Cuál sería el procedimiento ahora don Mangell, sería visitarlo a su oficina o 
cómo sería? 
 
Vicepresidente Black Reid: Hace un mes ustedes trajeron una petición pidiendo doce millones de 
colones, dos millones para este año y diez millones para el próximo año, esto es una cuestión un poco 
complicada porque a veces no se le explica a la gente bien la cuestión presupuestaria municipal, los 
presupuestos tanto ordinarios como extraordinarios tienen su tiempo de salida, le daría una 
recomendación a la Siquirreña ya ustedes metieron para el 2019 que son los diez millones, pero no esperen 
en junio del 2020 sino antes del tiempo de la necesidad presentarse para que este Concejo tenga un buen 
tiempo para jugar con el presupuesto, porque primero se tiene que hacer una modificación presupuestaria 
para conseguir los dineros, entonces hay que esperar que se presente el extraordinario no sé si este es el 
número tres que se presenta en setiembre, esto quiere decir que ya se presentaron dos extraordinarios 
quiere decir que si esta documentación hubiera nosotros ya hubiéramos hecho algún movimiento y ahorita 
la Siquirreña no estaría falta de oxígeno económico, usted dice que el año pasado se presupuestaron cinco 
millones pero que se le giraron tres millones, cuando se terminó el giro no sé si había terminado el 
campeonato o qué, pero ustedes lo querían para este año y lamentablemente no se le giro los cinco millones 
a la cuenta de la Siquirreña y poder jugar con ese dinero, pero al no estar la Siquirreña en competencia no 
creo que sería lógico girarle fondos, en este momento mi consejo para el próximo año 2021 se planifique 
anteriormente y ustedes presentan un presupuesto para que el Concejo que entre junto con el Alcalde que 
entre ustedes vayan teniendo los dineros con anticipación ya tienen el del 2020 que están pidiendo diez 
millones vamos a ver cuánto dinero se puede sacar para darles, pero desde ya deberían de ir planificando 
desde ya la próxima petición que ustedes tienen y la proyección que ustedes tienen para el equipo la 
Siquirreña para no quedarse sin fondos.   
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Gracias don Randall, si entiendo el procedimiento de las partidas y de los 
presupuestos pero como les repito en noviembre estuvimos aquí y ustedes tomaron un acuerdo por cinco 
millones y aquí está el señor Alcalde que por dicha él sabe que estuvimos manejando ese asunto en una 
reunión que tuvimos en el Pacuare y tengo que reconocer que si nos giraron y fueron pagando los arbitrajes 
más los viajes de los autobuses cuando estuvimos viajando a Cartago pero se llegó a un monto de tres 
millones aproximadamente nosotros contábamos que había algo más para girarnos, de hecho cuando 
usted dio la recomendación en la visita anterior a esta usted nos dio la recomendación y de ahí fue que 
hicimos las notas para el 2020 y lo que se podía para este torneo que estamos actualmente, señores es 
preocupante para nosotros ahí estamos haciendo ventas de rice and beans y programando un bingo para 
octubre porque hay que hacer la fuerza porque es responsabilidad de nosotros, porque sacamos dineros 
propios de los directivos para solventar cuestiones donde hace falta para pagar un arbitraje, porque como 
dijo el señor eso hay que pagarlo ocho días antes porque si no perdemos los puntos, pero seguiremos 
luchando esperando que ustedes nos colaboren, sabemos que ustedes tienen la buena voluntad pero 
también hay asuntos jurídicos que no se pueden saltar, de acuerdo a lo que entendí ustedes tomaron un 
acuerdo para que el señor Alcalde vea a ver que encuentra por ahí al fondo de la olla, entonces nos quedaría 
conversarlo con usted, ¿señor Alcalde así es?          
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente es importante e igual está en actas aclarar que me parece 
que el acuerdo que el presupuesto que se había aprobado para la Siquirreña el fin del año anterior era una 
partida por tres millones que se le traslado al comité para ejecutar y se materializaron los tres millones no 
recuerdo que eran cinco millones pero igual acá están los honorables regidores que podrían aclararlo, sobre 
el otro tema me pondré en contacto con ustedes de ser necesario en caso de que se pueda hacer algún 
ajuste, lo que nosotros tenemos presupuestado para invertir este año se programó el año pasado, entonces 
para efectos de poder trasladar recursos a la Siquirreña tendríamos que quitarle a algo a alguien o alguna 
comunidad, así que veré y consensuare con el Concejo Municipal y si están de acuerdo en hacer un 
movimiento de ese tipo le entramos, pero no existen recursos frescos de todos modos la Contraloría no lo 
permite hay que desvestir Romero un santo para vestir otro esa es la realidad de la administración pública y 
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en este caso en específico cabe señalar no sé si en este año incluyeron más equipos en esa misma categoría 
recuerden que acá han venido otros equipos que compiten en esa misma línea, solo que la Siquirreña 
sentimos que es el equipo el pueblo pero hay varios equipos, ¿Romero tal vez usted nos podría indicar?         
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Actualmente solo estamos la Siquirreña, el grupo en el que estamos esta 
Bataan, Cariari recién descendido de segunda y dos equipos de Guápiles. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso es muy importante porque en un momento hubo casi seis equipos en 
Siquirres, entonces a quien podíamos ayudar en aquel tiempo me reuní con todos y tomaron el acuerdo de 
quien llega a las instancias finales sería e equipo que se iba ayudar y la Siquirreña dichosamente siempre 
está llegando a las finales, hare los ajustes señor presidente consensuare con ustedes y veremos a cuál santo 
quitamos para vestir otro.  
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Muchas gracias y buenas noches. 
 
6.-ATENCIÓN AL SR. WILLIAM CORDERO MORA/ASUNTO: INVITACIÓN A REUNIÓN 
DE TRABAJO INSTITUCIONAL REFERENTE AL PROYECTO DE RECARGA ACUÍFERA 
EN ALTOS DE BERLING.  
 
Sr. William Cordero Mora: Saluda a los presentes, el asunto es la visita del Sr. Alcalde a nuestra 
comunidad en primer lugar agradecerle al Concejo el acuerdo que tomo de enviarnos con los ingenieros, 
agradecerle al Sr. Alcalde la programación de esta actividad, en la oficina del Sr. Alcalde habíamos acordado 
esta reunión y poder tocar estos otros temitas, entonces habíamos acordado que se invitara a la defensoría 
de los habitantes y hemos invitado al director del INDER que se va hacer acompañara con el topógrafo, el 
punto es que estamos un poquito bien la reunión estaba para el día 16, pero por cuestiones del Sr. Alcalde se 
ha dejado para el día 22 que viene, esperemos que se lleve a cabo, el punto con ustedes en el Concejo, tiene 
que ver con otro asunto anterior, entonces como estas reuniones cuestan hacerlas y hay otros temas que 
tratar entonces es importante, voy a entrar a un oficio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don William consulta, usted viene a la invitación de la reunión 
institucional.   
 
Sr. William Cordero Mora: Si, correcto.  
 
Presidente Badilla Castillo Bueno eso es a lo que usted viene.  
 
Sr. William Cordero Mora: Si, pero voy a explicar los pormenores del porque estoy aquí, no sé si me 
estoy entendiendo, deje la agenda en el despacho de la secretaría para la reunión, y he terminado de 
conversar con el señor alcalde, antes de empezar esta reunión, para darle alguno pequeños detalles, es un 
asunto que acordamos y es en el cierre de la reunión, como se abacá de hacer el trabajo del Convenio 
INDER en el Níspero, es conveniente valorar eso y dijimos que íbamos a subir, arriba hay un señor que 
tiene unas hortalizas con un invernadero, hemos estado con los cursos de hidroponía, fue muy bonito ver 
las cebollas, y se supone que solo en Cartago se puede producir, pues no. Bueno como les dije la reunión era 
el 16, pero el Ingeniero del MAG, no puede ir ese día 22, pero se iba a suspender, pero tenemos la invitación 
de los señores del Centro Turístico Berlín, para cerrar allá, entonces aquí hay un asunto viejo que es el que 
quiero recordar, este es un oficio del lunes once de marzo del 2019 que elaboro un ingeniero del MINAE, 
que lo firma Francisco Domínguez Barros, que tiene que ver con una visita que hicimos el 11 de julio del año 
pasado, donde nos acompañó el regidores;  el Sr. Randall, Sra. Miriam y el Sr. Julio Gómez, ok en el tercer 
párrafo dice, en esta gira se plateo que posteriormente las instituciones involucradas con las construcciones 
y el uso del recurso Hídrico, realizaran una inspección para verificar si están cumpliendo con lo establecido 
en las regulaciones, en esta mismo nota señala que no se ha emitido permiso para corta de madera de parte 
de la oficina del MINAE en Siquirres, este es el resultado de una investigación que se hizo con la defensoría 
de los habitantes, entonces aquí según este oficio y a mi modo de pesar hay algo pendiente, ahora este 
centro turístico es que este talando sin permiso, no es simplemente es una oportunidad como vamos a ir 
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allá, pero a modo de sugerencia le solicito al Concejo, ya una vez hablado con el Sr. Alcalde, si podemos 
solicitar que vaya el Sr. Julio Gómez, que es el presidente de la comisión de ambiente, además de eso que 
está en la Junta Vial, eso es breve para que tenga una idea del asunto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros el Sr. William está solicitando que tomemos un 
acuerdo para que don Julio pueda participar en la reunión de trabajo en Altos de Berlín-Palmiras, el día 22 
de 10:00am a 1:00pm, doña Miriam ¿usted va ir?, también quiero participar entonces para que nos 
comisionen con transporte para que podamos participar.                                   
 
ACUERDO N°4494-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS Y AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A 
REUNIÓN DE TRABAJO, EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2019 EN ALTOS DE BERLÍN-
PALMIRAS, ASIMISMO SE SOLICITE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-ATENCIÓN AL SR. JOEL PALMA VILLALOBOS/ASUNTO: PRESENTACIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA (20 MINUTOS)   
  
Sr. Joel Palma Villalobos: Le estoy pidiendo a Dinorah que por favor me lea el documento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Proceda a darle lectura Dinorah.   
 
Se procede a darle lectura a oficio suscrito por el Sr. Joel Palma Villalobos, dirigida al Sr. Alcalde, Fuerza 
Pública de Siquirres, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual expresa su preocupación por la 
Seguridad Ciudadana que se vive en el Cantón, asimismo solicita que se forme una comisión cantonal de 
Seguridad ciudadana.   
 
Sr. Joel Palma Villalobos: Gracias Doña Dinorah, ahora pregunto a los regidores(as) y el Sr. Alcalde, ¿si 
leyeron los documentos que en forma digital les pasaron? ¿Conocen o saben cómo se constituye una 
comisión de seguridad ciudadana?     
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor don Palma es donde esta constituidas o involucradas todas las 
instituciones de Siquirres, instituciones que presentan al Gobierno Central, más bien ellos tienen que 
nombrar una o dos personas que estén representando a esta ciudadanía de Seguridad.     
 
Sr. Joel Palma Villalobos: Lamento mucho el poco interés que hay en este Gobierno Local, por la 
seguridad ciudadana, estamos viviendo situaciones difíciles, en nuestras comunidades hay violencia, hay 
drogadicción, hay familias que se están desintegrando, y la pasividad del Gobierno Local me preocupa 
mucho, porque hay una oportunidad que se pueda constituir una comisión cantonal de seguridad 
ciudadana en donde sea interinstitucional, porque el problema de seguridad que estamos viviendo el 
crimen organizado, la venta y consumo de droga es un problema en donde todos los ciudadanos son 
responsables de velar y hasta el momento se ha visto de una forma como que no es necesario, este 
documento se elaboró con mucha participación ciudadana, pero les dije que como estamos en el 
proselitismo de la política, que lo firmara cualquiera de todos o que lo firmaba yo, para que no pesaran que 
esto tenia tinte político, porque a mí me preocupa eso, pero me dijeron Palma hágalo usted y fírmelo usted, 
nosotros como comunidad lo estamos viviendo y sabemos el problema que tenemos, no soy el que tengo 
que venir a explicarles a ustedes como se constituye la comisión y como se forman, pero en el documento 
les estoy pidiendo al Sr. Alcalde y al Concejo, que inviten a la Fuerza Pública, porque ellos tienen la potestad 
el conocimiento, la inducción, la información de cómo se constituye y para que fines, eso siempre se ha 
hecho en el tiempo mío lo hacía en todos los cantones, y había un sistema a nivel del cantón, donde 
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participan varias instituciones públicas que se ubiquen en el cantón, además como el comercio y empresas, 
todos deben formar parte de la comisión de seguridad ciudadana, es una organización a política, porque 
creo que no se quiere constituir porque el manejo se quiere que sea político, y si participan todas las 
instituciones se les va salir de la mano porque la organización es apolítica, y pensando en los representantes 
del pueblo a como lo dice el artículo 1 del Código Municipal(procede a leerlo) somos nosotros, aquí escucho 
que dicen señores vecinos, no todos somos munícipes, no se los quiere dar ese rango sino vecinos, se nos 
está irrespetando el derecho como munícipe, porque eso es lo que somos se ha querido decir o crear la 
atmosfera que los munícipes, son de los síndicos hasta el alcalde y que el pueblo no tiene que ver en esto, 
somos nosotros lo que montamos a los regidores, alcaldes y síndicos, si no fuera el pueblo no habría trabajo 
para ellos, así de claro, si no existiera la Fuerza Pública los Jueces no tendrían trabajo, porque la Fuerza 
Pública y el O.I.J. es la que hace que los jueces funciones y trabajen, lo mismo somos nosotros en una 
municipalidad, pero se nos ha inculcado que nosotros somos dependientes de un Concejo, de un Alcalde y 
de los Síndicos, pero no es así, son ellos que dependen de nosotros, eso debemos tenerlo claro, por eso el 
pueblo siempre se queda como apagado sin el conocimiento real de que el poder lo tiene el pueblo, por eso a 
mí me preocupa mucho, pase un trabajo hecho por los oficiales del departamento del O.I.J en donde ellos 
hacen un análisis, en una memoria anual del periodo 2017-2018, porque todavía el 2018-2019, pero 
podemos ver tres cantones en esta provincia que son un caos en el aspecto de inseguridad, delincuencia, 
muerte, crimen, estos son: Limón, Siquirres y Pococí, saque Siquirres porque es el que me interesa, dice que 
es Siquirres en asaltos de vivienda en el 2017 fueron 13 asaltos, pero en el 2018 subió a 17, en robos a 
edificios 2017 hubieron 97 , y el año pasado fueron 133, en crimen homicidios dolosos en el 2017 hubieron 7 
muertos, en el 2018 subió a 19 crímenes, después ahí esta abuso de autoridad, daños y demás son un 
montón de cosas, abusos de autoridad como lo que vino a decir un señor que le quitaron sus enseres, eso se 
llama abuso de autoridad, eso es para que tanto pleito, instruyan a la policía municipal, para que aprendan 
hacer las cosas o no tienen un reglamento de funcionamiento, hasta donde pueden llegar y que no pueden 
hacer, porque si a mí me quitan este libro de mis manos, tienen que hacer un acta de decomiso, sino a nadie 
se lo entrego de feria que cabe aquí, por favor a mí me hacen eso estaría en los tribunales ya, denunciando a 
la policía municipal, y pidiéndole al fiscal y los jueces que investigue el funcionamiento real de esta policía 
municipal, si está a derecho, si a derecho se constituyó, si a derecho está funcionando, si tienen un 
reglamento, me imagino que están cubiertos por la Ley 9542 de fortalecimiento de todas las policías 
municipales, pero debe haber un reglamento interno y deben tener una inducción real de cómo hacer las 
cosas, y no solo andando recogiendo los bienes a los trabajadores                         
 
Presidente Badilla Castillo: Don Joel, usted pidió un espacio para exponer un tema, y ya va por otro 
lado.  
 
Sr. Joel Palma Villalobos: Ya voy a exponer eso. Entonces si constituimos una comisión cantonal de 
seguridad ciudadana, todas esas cosas van a ir ahí, y ahí se van a resolver, nadie tendría que venir aquí a la 
municipalidad, porque esa comisión va a manejar todos los casos, es preocupante y voy a ser referencia 
algunos casos, porque si no está conformada esta comisión es por eso que estos casos en la mayor parte se 
dan, entonces para ver si por lo menos les queda una idea, no es nada mas de venir hablar, apunten e 
investiguen ustedes también, si es que estoy errado por favor me lo dicen, soy una persona que acepto 
criticas también, pero en este cantón de Siquirres, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus abuelos no hay un 
lugar donde se pueda ir a sentarse a recrearse, en todos los cantones del país solo Siquirres no tiene un 
parque, si usted ve en este cantón el tránsito vehicular tiene prioridad, aquí parquean carros a la derecha a 
la izquierda este marcado o no este marcado, y la seguridad ciudadana donde está por favor. Escuche de 
una propuesta de construir reductores de velocidad, para que los adultos mayores, señoras embarazadas en 
un cruce de calle, no tuvieran problema por favor, nuestra legislación todo eso lo tiene contemplado, pero 
de aquí no ha salido una idea para decir pongan semáforos, que es lo que necesitamos en estas calles 
semáforos, eso es parte de la seguridad ciudadana, no reductores de velocidad, que van a servir como 
rampa a los que nadan en moto, o que como viejo me tropiece y se me quiebre el ultimo diente que me 
queda, una señora embarazada se tropiece, se caiga y muera su feto, no hay visión de seguridad ciudadana, 
nos preocupamos más por la política, y tras de eso por mera vez volvemos a quedar aquí, ¿Por qué? que es 
lo que tanto gusta de estar aquí, es más me cambio de bando porque en el mismo bando no puedo ser 
reelecto, me paso a otro bando y vuelvo a quedar, porque el asunto está bueno, pero no pensamos en la 
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sociedad (en los niños, adultos mayores, jóvenes, mujeres luchadoras que juegan el roll de padre y madre, 
para mantener a sus hijos), hablo de esta forma porque hasta siento que yo mismo no hecho nada, por eso 
me enojo conmigo mismo, cuando trabaje en este cantón, realice dos cruzadas que se denominados: 
Cruzadas de fe y Esperanza, y gracias al padre Efrén, se paró a la par mía y me dijo Palma entrémosle, para 
sacar a las personas de la calle sin ayuda social, se apuntó el comercio, los taxistas, las iglesias, sacamos de 
este pueblo cantidad de gente para rehabilitarla, porque esto se maneja a nivel de omisiones de seguridad 
ciudadana, porque ahí nos vamos a repartir todas las responsabilidades de cada uno, ahí se debe ver toda la 
problemática del cantón, en esa comisión se analiza y se ejecutan los planes para beneficio del pueblo, no 
mía ni de nadie más, antes que me paren mejor yo me paro, porque a mí me duele que cuando alguien aquí 
quiere decir la verdad se le caya, y eso también es grave, gravísimo, cuando a un ciudadano se le manda a 
callar, eso duele, eso molesta, muchas gracias.  
                                    
 Síndico Suplente Gómez Sandí: Buenas noches compañeros, a los munícipes, y al público en general, 
estoy con el señor lo que dice es una problemática es una realidad que no solamente como dice lo está 
viviendo los tres cantones, es algo que se vive en otros países, pero desgraciadamente en Costa Rica lo 
tenemos, hay una seguridad que se llama seguridad ciudadana que la tiene la Guardia Rural, que la hacen 
en algunos lugares, se hacen los comités, pero eso nunca funciona, en mi barrio hay como tres, pero 
desgraciadamente a la narices de ellos ahí están, vendiendo drogas, a las salidas de los colegios venden 
drogas, y nuestros hijos que, lo he vivido lo he llorado, lo he sufrido, y lo sigo sufriendo con algunos de mis 
sobrinos, es doloroso lo que el señor está diciendo porque duele, son nuestros hijos, y seguramente 
familiares de él también, no sé si familiares de ustedes lo están viviendo, pero desgraciadamente no se hace 
nada, ni se ha hecho nada, lo que trae el señor es un proyecto muy importante, y que ahora me voy a poner 
al lado suyo, para poder seguir con esto para adelante, solo soy síndico y estoy aprendiendo, pero eso que 
usted dice que a veces lo mandan a callar a uno, cuando uno quiere hablar, eso también duele, es muy cierto 
lo que dice el señor, aquí se ha logrado ver unas injusticias los poquitos días que he estado aquí, soy una 
persona muy educada, le doy respeto al que se merece respeto, cuando no se me respeta me molesto, estoy 
con el señor y lo felicito por ese proyecto, me voy a poner al lado suyo.                 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante compañero, valorar y también pedir o tal vez que 
doña Dinorah me le regale el reglamento de sesiones, aquí nosotros no venimos a imponer, hay un 
reglamento que hay que cumplir, en realidad hay cinco minutos de participación, para los que vienen 
exponer algún tema, lo mismo para los regidores hay cinco minutos, después una réplica de un minuto, o 
dos minutos para que hagan la réplica, pero en realidad aquí nadie está imponiendo nada, este Concejo 
Municipal s uno de los que o quiere lucirse lo que queremos es trabajar, hay programas muy buenos, ojala 
que lo analicen y busquen los documentos, hay un programa de sembremos seguridad, está en el cantón de 
Siquirres, que promocionado por la Guardia de Estados Unidos, son temas importantes, ahora le voy a 
pedir la palabra al Sr. Alcalde, para que el exponga los programas que tenemos de seguridad, de cómo 
hemos estado trabajando tampoco es fácil llegar, creen que no estamos haciendo nada ahí está el servicio de 
cámaras, que me gustaría que don Mangell lo diga, para que vean que no estamos aquí por estar, me llama 
mucho la atención lo que vienen a decir aquí.                
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas noches al Sr. Palma por la vista a este 
Concejo Municipal el día de hoy que nos trae al Concejo, en cuanto a seguridad estamos preocupados al 
igual que usted en este cantón, hay muchos problemas de seguridad, para nadie es un secreto, compañeros 
regidores y señor alcalde, don Palma y las demás personas que nos acompañan, se ve la falta de valores que 
estamos viviendo, son tiempos difíciles que tenemos que hacer en estos tiempos, considero que es educar a 
la niñez de este Cantón, señor Palma usted dice que no estamos haciendo nada, considero que si hemos 
estado haciendo algo, se han solicitado cuatro semáforos, para este cantón de Siquirres para la seguridad 
social, para los adultos mayores las señoras embarazadas, son cuatro semáforos que estamos esperando la 
viabilidad, además la municipalidad ha trabajado en cámaras de seguridad, hace unos días que tenemos a 
cuatro trabadores en la Policía Municipal en este cantón, y cabe reconocer el trabajo que hace la policía en 
este cantón, conocemos y sabemos el problema social que tenemos en el cantón, pero no solo en el cantón 
sino a nivel provincia y a nivel país de lo que se está viviendo, pero si le digo señor Palma, que si se está 
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trabajando en conjunto con las instituciones, lo que pasa como se lo dije es que se están viviendo tiempos 
difíciles, el cual es la familia que debe educarse en este momento, muchísimas gracias.                  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches al Sr. Palma, toca algunos puntos interesantes, puntos que 
en este Concejo se han discutido ampliamente, tal vez no se si no maneja la información de primera mano 
el Sr. Palma, sobre las cosas que se gestionan aquí a través del Concejo, el Sr. Palma dice que no hay que 
hacer muertos como lo llaman famosamente, sino que se tiene que poner semáforos, no sé si hay un acta 
por ahí desde cuando se está en espera de ingeniería de tránsito para que digan sobre los semáforos, porque 
aunque seamos el Gobierno Local, no podemos ir a guindar un bombillo ahí en el centro de Siquirres, eso 
tiene que ser por ingeniería de Transito, hemos presentado mociones, don Julio lo ha presentado, no es que 
estamos aquí sentados sin hacer, creí que don Palma venia exponer para sentarse con nosotros para 
decirnos que hiciéramos una mancuerna, venir a decirnos aquí que tenía ardua experiencia en la Fuerza 
Pública, y que nos iba dar el apoyo para trabajar en estos temas, pero realmente no le alcanzo el tiempo, 
más bien iba a pedir cinco minutos más porque el tema es interesante, porque creen que hay que hacer 
muertos y pasos peatonales, y marcar las carreteras por lo menos que las motos vuelen, hace poco una 
familia tuvo que llorar un familiar, que un hombre se brincó el alto, un taxi golpea al carro, y taxi arrolla a 
un señor ahí en el puro centro de Siquirres, no tenemos semáforos, no podemos esperar hasta que nos 
pongan un semáforo, no esperamos que muera alguien más, hay que hacer algo como ciudadanos entonces 
porque burlarse de lo que se va hacer ahí, si es algo que puede salvar una vida, ver como se hace y como se 
puede resolver, si lo que se va ser es para que la ciudadanía se burle o se incomode, estaríamos mal, ahora 
hay una comisión cantonal interinstitucional en Siquirres CCCI, donde participan las diferentes personas 
de dichas instituciones, para ver la problemática del Cantón, más bien sería bonito que el Sr. Palma se 
acercara para que el brinde su experiencia al respeto. Lo invito don Palma para que se acerque a este grupo, 
ahora hay algo que obviamos usted no puede educar a un hombre viejo, le puede enseñar, pero no educar, 
la educación es con niños, un hombre viejo usted le habla y te puede hacer caso si quiere o no quiere, las 
decisiones las toma él, tengo un hermano don Palma tal vez usted lo conoció, el famoso Guapote, él fue al 
doctor y el doctor le dijo señor no tome ni fume, porque si lo sigue haciendo se va morir, ¿Que creen que 
paso?, mi hermano se murió, no puedo achacarle esto a la Municipalidad, ni a la Caja, es una decisión 
personal que él tomo, nosotros tenemos una generación que viene para arriba, en las escuelas hay que sacar 
tiempo, hablara con los maestros, porque a veces vemos a jóvenes hacer cosas que no están correctas y 
como no son mis hijos dejo que hagan lo que quieran, este Concejo está abierto, usted en el 100% tiene 
razón , pero lo invito a acompañarnos a buscar la solución, no es fácil ir a denunciar a un narcotraficante 
para que en la noche este baleando mi casa, eso es complicado, no es soplar y hacer botellas, este asunto de 
llamar al 911 y no sé cómo se dan cuenta los delincuentes quien fue el que llamo. Todos debemos formar 
parte de la solución.                                  
 
Regidor Brown Hayles: Para decirle a don Palma que la idea es muy buena, como se ha mencionado 
hay muchos grupos ahí, pero el que menciona usted es más específico y podría tener más fuerza, Don 
Randall voy a decirle que a un viejo si se le puede educar, conozco personalmente ahí de Cairo de 80 resto 
años de años es mi papá se llama Floyd, y él está estudiando en la Universidad, hay muchos viejos que se 
han graduado de la Universidad, lo que si estoy de acuerdo con usted, le voy a explicar es muy in común, 
muy difícil educar a un adicto, porque usted le puede decir a un adicto no tome, ese ejemplo de su hermano, 
como que no tiene cabida, porque él es un adicto, pero don Palma usted hablo en global, está bien es muy 
en global, el compañero hablo de narcotráfico, voy a decirle algo que tal vez alguno lo saben, sé que don 
Palma lo sabe, porque él se jubiló el tubo una carrera policial, él era muy inteligente y astuto, el Narcotráfico 
nadie lo para, no porque nadie lo va a parar, eso se puede parar, ustedes saben que el Poder Judicial 
depende del narcotráfico, los abogados, el sistema penal depende del narcotráfico, voy a ir un poco más 
profundo que esto, quienes son los narcotraficantes más grandes del mundo, la CIA, la Interpol, la FBI, esos 
son los narcotraficantes más grandes, ellos controlan la droga, ustedes creen que Estados Unidos tiene que, 
bueno viajan por todo el mundo haciendo grupitos, para ir gastando trillones de dólares, cuando ellos 
pueden poner un policía de frontera a frontera que les saldría mas barato, pero porque creen que ellos 
llevan por todo el mundo grupos para tratar l tráfico de drogas. Entonces esto aquí está siendo controlado 
por la policía internacional (La Interpol, La CIA), ellos controlan el narcotráfico, así que no nos dejemos 
engañar que es algo local, esto del narcotráfico antes en los años 60 en Siquirres las personas querían ser 
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maestros, después todos querían ser futbolistas, después todos querían ser pastores, ahora todos quieren 
ser narcotraficantes, por el Blin, fancy cars, la gran mansión, por el poder, las chicas, todos quieren ser 
narcotraficantes, entonces como usted va parar algo que la misma sociedad está aceptando.                      
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitar a don Palma, por la exposición del tema de seguridad, que algo 
internacional, en esto hay que trabajar en prevención lo mencionada doña Mirian y el Sr. Floyd, lo señalaba 
también el Sr. Black, hay que trabajar con la niñez, con el tema de los reductores de velocidad que se 
mantenga, porque está en juego la vida de todos los pobladores del cantón, tal vez mucha gente quiere 
semáforos, pero de aquí que lleguen esos semáforos, cuantas personas no habrán muerto, se debe trabajar 
en prevención, para la delincuencia, narcotráfico, como dice don Palma tal vez no hay un plan de acción con 
el tema de prevención, y sobre el tema de reelección, quiero reelegirme no por lo que gano aquí, este 
documento que tengo en mano, es el cheque que me pagan únicamente por las seis sesiones que uno viene 
aquí son: ¢ 278.790,00, que me imagino que esto no equivale ni a la tercera parte de su pensión, me quitan 
¢69.697,00 y me quedan 209 mil colones, pero no importa quiero reelegirme porque hay muchas cosas 
que hacer por Siquirres, pienso que hay muchas cosas que podemos logar, pero si pensamos negativamente 
no logramos nada, más bien invitar a don Palma a participar con los grupos existentes.          
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entiendo la impotencia de don Joel que trabajo toda su vida en seguridad, 
y que las cosas están peores, según nos indica esto a diario, me parece muy ingenuo pensar que el 
narcotráfico, la desintegración familiar la delincuencia y todos los males que vivimos sean competencia 
exclusiva de un gobierno local, pero todo en caso hemos escuchado a don Joel y analizar lo que hoy nos 
viene a explicar a nosotros, voy a ser breve el cantón de Siquirres cuenta con el Comité Local de Seguridad 
conformado hace algunos meses posterior a la visita del señor Ministro de seguridad y por recomendación 
del mismo, hemos hecho el dinástico que nos pidió seguridad, Fuerza Pública, somos parte de sembremos 
seguridad actualmente estamos trabajando arduamente con todas las instituciones que ustedes 
mencionan, todos en conjunto para ser ejemplo en la provincia de Limón en acciones en el tema de 
seguridad un sistema de video vigilancia más seguro del país, implementando a la policía municipal, siendo 
la primera en la provincia de Limón, rescatando espacio públicos, trabajando con la embajada con los 
estados Unidos y el País de Colombia en programas de prevención entre todos incluidos con el trabajo de 
Willie Bianchini, en el distrito de Florida y la Asociación de Desarrollo rescataron algunos espacios públicos 
en algunos otros temas, así que la sugerencia que hace don Joel Palma, no es mesetario porque ya existe lo 
estamos trabajando, estamos trabajando en más cosas. El tema de los semáforos lo he solicitado los he 
materializados, el reglamento de los policías, le agradezco la catarsis que hace don Joel, le agradezco que 
tenga tiempo en su jubilación, para explicarnos sobre estos temas, más bien voy a instruir al equipo para 
que lo inviten a las reuniones.              
 
Sr. Joel Palma Villalobos: Perdónenme que les diga, no he dicho que es responsabilidad de la 
municipalidad, el problema es responsabilidad de todos, hable de una comisión interinstitucional, esa 
comisión interinstitucional pero solamente, pero para combatir la delincuencia se necesita la teoría y la 
práctica, de ambas, el que me diga que la teoría basta está mal, quien sabe quién roba, quien mata y quien 
roba, somos el pueblo, los insumos deben venir de las comunidades, de ahí se sacan las soluciones, muchas 
gracias.    
 
8.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS PÉREZ CARRILLO.  
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Buenas noches a todos los presentes, lo mío es breve veníamos a ver el asunto 
de los caminos, pero ya me estoy informando que la maquinaria esta por Pacuarito, pero queríamos saber 
de la programación, pero si quiero aprovechar algo que ya lo encamine con don Mangell que es sobre una 
arena que estamos necesitando para cumplir con una acera al frente de la iglesia católica de San Carlos y al 
frente del salón Comunal, notros tenemos un material en bodega que fue traído por parte de MOPT de San 
José, pero nosotros necesitamos terminar ese material porque hay algo pendiente de parte del MOPT que 
es un adendum que hicimos para poder seguir con el trabajo del salón comunal, ustedes saben que ese 
salón es bastante inmenso y ahorita la parte que nos queda pendiente cambiar el zinc y ahí es donde 
estamos fregados se hizo el adendum al proyecto por parte del inspector que nos visita nos dice que el 



 
 
Acta N°173 
19-08-2019 

19 

necesita que terminemos todo lo que tenemos en bodega para el hacernos el adendum para el resto de 
material para concluir con el cambio del zinc del salón comunal, eso cuesta un montón de plata, la mano de 
obra es cara, nosotros tenemos un poco de dinero ahí pero quizás s nos vaya en el gasto de la mano de obra 
en el cambio del zinc, es por lo que nos urge la arena es solo un viaje de arena para cumplir con esa acera y 
aprovechando también está por iniciar la iglesia católica de la Unión Campesina por parte del tajo de Madre 
de Dios se logró sacar un viaje de arena para la iglesia y otro para el salón comunal, hay otros puntos 
importantes pero nosotros tenemos que irnos a las 08:10pm, muchas gracias espero volverlos a verlos a 
todos, aunque casi no me gusta venir mucho acá, porque creo en el trabajo que están haciendo ustedes, 
pero si me tiene preocupado lo de los buses porque el camino está en mal estado, don Benigno me dijo que 
antes de raspar echaran lastre en los huecos, por ahí le va a llegar un correo a don Mangell y al ingeniero 
sobre una reunión que se está acordando para el 30 de este mes para seguir con el proyecto de asfaltado de 
la Ruta de nosotros en San Carlos.        
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Carlos, creo que ya usted está coordinando con don 
Mangell entonces siga coordinando con el señor Alcalde, con respecto a lo de la arena este Concejo no 
puede tomar ningún acuerdo porque no tenemos ninguna vagoneta administrativa, tiene la palabra doña 
Miriam. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Gerardo sé que usted hace su agenda programada con la señora 
secretaria, pero considero que cuando vengan estos señores de comunidades tan lejanas aunque se haga 
una alteración para atenderlos, considero que ellos deben de ser atendidos de prioridad y darle un giro total 
para la atención de ellos, estos señores que vienen de comunidades locales tienen que tomar bus de 
08:10pm y ver en que entran a sus comunidades, para tomarlo en cuenta para las próximas atenciones.    
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón doña Miriam, pero si quisiera que ustedes me entendieran que 
hay gente que viene desde un lunes antes a sacar la cita y ya saben en qué lugar les corresponde, es muy feo 
llegar y cambiarles todo donde ya ellos tienen una agenda, pero si hay que valorarlo, cabe la posibilidad de 
que ustedes como regidores o ellos hagan una llamadita porque no cuesta nada.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente por eso le dije a manera de recomendación usted con 
la secretaria puede valorar eso. 
 
9.-ATENCIÓN AL SR. JUAN CARLOS MÉNDEZ GRANADOS.  
 
Sr. Juan Carlos Méndez Granados: Buenas noches a todos los presentes, antes de continuar quiero 
desearle un feliz día de las madres a las que están aquí y que Dios las bendiga, don Mangell quiero pedirle 
un favor tengo desde las cinco de la tarde de estar aquí y si esa cámara se revisa usted no ha parado de usar 
ese teléfono y nosotros merecemos respeto, solo le pido a usted cinco minutos que me escuche porque es 
algo administrativo lo que voy a tocar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero decirle que mi teléfono lo uso como agenda y aquí anoto todo. 
 
Sr. Juan Carlos Méndez Granados: Generalmente tenemos cinco minutos si me extiendo por favor 
necesito diez minutos, soy una persona comunal y aquí están doña Miriam Hurtado, don Roger Davis, 
cuando esta administración comenzó vivía en Monte Verde ahí hay dos calles que tienen nombre y 
apellidos que fueron los ejecutores de ese proyecto, que fue Juan Carlos Méndez y Ingrid Stewart, el tema 
que les voy a toca es sobre el ingeniero William, desde que ese señor entro como ingeniero conmigo ha sido 
una pelea, inclusive él me palmeteo la mesa y me hizo prácticamente echado de la oficina, ¿pero porque 
razón? Porque fui y le dije OROSI se está robando la plata porque cobro un dinero que no tenía que 
cobrarlo y nosotros llevamos documentos, de la asociación nosotros le estamos diciendo a William no deje 
que OROSI cobre la garantía y aun así siguió, por cosas de la vida gracias don Mangell la buena intención y 
de la señora en el momento pudimos ejecutar dos caminos que fueron el de Monte Verde y el de la Piñera, 
por cosas de la vida me hice vecino de Mangell Mc Lean el ingeniero William porque no recuerdo el apellido 
hay una calle pero él dice que soy de Barrio Escondido y se dice que ese barrio es precarista, le pregunto 
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señor Alcalde nosotros vinimos hace un mes con todo el respeto del mundo trajimos una nota donde los 
regidores tomaron un acuerdo y se lo pasaron al señor William para que visitara nuestra comunidad, para 
resolverle un problema a la municipalidad, porque si este servidor bloquea las alcantarillas la 
municipalidad va tener que ver como resuelve el problema, porque las alcantarillas están dentro de mi 
propiedad, el vecino que está en los Estados Unidos y el dueño de la Universidad Florencio del Castillo, la 
municipalidad no ha puesto ni una gota de arena en esas alcantarillas nosotros tenemos facturas de esas 
alcantarillas, don Mangell estos señores tomaron un acuerdo para que don William nos fuera a visitar la 
comunidad, seguramente el vio el nombre de Juan Carlos Méndez y se le erizo el pelo porque él sabe que las 
cosas se hacen por derecho, lo único que le estábamos pidiendo a su subordinado era una visita para que 
conectara un problema de aguas que hay ahí en nuestras alcantarillas, para que la municipalidad no haga 
una inversión millonaria, nosotros íbamos a dar el permiso, el viernes o el sábado nos pasaron arreglando la 
calle excelente,  don Mangell que tiene la calle que está ahí donde hay cinco familias usted sabe de cual estoy 
hablando, le metieron código, la asfaltaron, ¿que tienen esos cinco vecinos que no tenga nuestra 
comunidad? Somos contribuyentes, pagamos nuestros impuestos, les digo a ustedes si don William que 
para mí no es el ingeniero municipal, reconozco a Luis Umaña como ingeniero municipal, don Mangell si 
don William no quiere ir a nuestra comunidad para que se reúna con nosotros le solicito con todo respeto 
que mande a don Luis y si usted nos puede visitar, no tiene que esperar que vengan las elecciones para que 
nos visite, voy a pegar una peinadita de mono para terminar de caer mal, no es mi estilo pero gracias a Dios 
él cambio mi vida y no soy una persona agresiva como lo era antes, don Mangell, don William al frente de 
su casa lo dejo precioso, las aceras de su casa quedaron lindas, nosotros le estamos solicitando a usted que 
se ponga la mano en el pecho, ponga a ese señor a trabajar, si no se quiere reunir con Juan Carlos Méndez 
se va a reunir con la comunidad de Barrio Escondido y para pegarle la peinadita de mono, desde que Juan 
Carlos Méndez se vino de Monte Verde se venció la garantía de la carretera de esa comunidad, ya se le están 
haciendo huecos a la carretera por la piñera el tramo que se hizo por 1500 metros no recuerdo cuantos 
eran, si le digo tan comunal era Juan Carlos Méndez que ni siquiera podían cobrarle a OROSI la garantía, 
muchas gracias disculpen por mi tono de voz, hablo duro, disculpen si ofendí a alguien, pero estamos 
molesto porque lo que estamos solicitando a ustedes son las alcantarillas, si la municipalidad dice no 
tenemos alcantarillas que lo digan y no estar ahí desde las cinco de la tarde para que nos digan la otra 
semana llega el ingeniero, vinimos aquí un grupo de amigos y Badilla me dice que eso dura como 15 a 22 
días, hemos sido pacientes, pero creo que la paciencia se agotó, muchas gracias y buenas noches.                     
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que cuando uno viene a decir la verdad o considera que está diciendo la 
verdad nuestra obligación como regidores es investigar si todo lo que se dijo es cierto, no se puede quedar 
en un documento y a esto hay que darle seguimiento, lo que podría decirle y lo discutí en la Junta Vial y me 
pelee, no vivo en San Rafael pero me crie en San Rafael pero hay una calle que se llama Calle Olvidada son 
como 80 metros detrás del taller de los Guerreros, hay unos niños que tienen la enfermedad del Síndrome 
Down son niños especiales y en ese sector no se asfalto, creo que ahí hay más de diez casas, sin embargo hay 
lugares que ahorita no voy a decir que se han asfaltado y no tienen suficientes casas no superan las diez 
casas y tienen un tamaño parecido si acaso tiene 80 metros, ustedes se darán cuenta pero para no encender 
más las chispas, creo que dije y manifesté que no compartía, el señor Alcalde dijo que yo estaba en política, 
todos estamos en política estoy de acuerdo, considero que en ese sentido el director que es ingeniero lo dije 
allá y lo digo aquí nos falló con esos 80 metros de Calle Olvidada, espero que se rectifique, que le comente 
eso al ingeniero señor Alcalde que por favor vaya y verifique como va a reparar ese problema de Calle 
Olvidada porque los vecinos van a venir aquí, y no quiero que venga para pegar cuatro gritos yo, creo que 
eso no se ve vale que este gritando aquí, faltándoles el respeto porque hay alguien allá que es un director 
que gana una millonada mientras yo gano doscientos tres mil colones, claro él es ingeniero yo soy regidor, 
pero nos está pasando por encima a nosotros los regidores electos por este pueblo, si no se le puede decir 
nada al director que fue contratado por este cantón de Siquirres que se paga con la plata de todos los 
contribuyentes de este cantón, entonces que está haciendo un hombre de lujo que es intocable, mis respetos 
porque lo estimo mucho, dije aquí un día el que no pelea conmigo no es mi amigo, muchas gracias.                  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que el señor Juan Carlos merece respeto, ¿Por qué razón?, 
bueno pensé que él venía a darnos las gracias por el trabajo que se estaba realizando en ese lugar, porque 
aquí se tomó un acuerdo para la visita del ingeniero, hasta se nombró una comisión creo, ese es un pueblo 
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el lugar donde vive Juan Carlos, son comunidades que están a diez o quince minutos de acá y están muy 
olvidadas, considero que se le debe de poner un poco de atención, porque ese día Juan Carlos no vino solo, 
vino con unos adultos acompañándolo, creo que él merece una explicación.       
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam, de mi parte también le pido disculpas al señor Juan 
Carlos porque pensé que ya habían ido hacer la inspección, pero a buena hora está el señor alcalde aquí y tal 
vez recordarle que nosotros tomamos un acuerdo para que el señor ingeniero fuera a inspeccionar la 
situación que ellos tienen critica en el sector de Barrio Escondido, la verdad no recuerdo si se lo pasamos a 
usted o a la Unidad Técnica, si vale la pena don Mangell que usted retome el tema mañana para que en el 
transcurso de unos quince días puedan hacer la inspección y pedirle disculpas a Juan Carlos, sé que a partir 
de hoy don Mangell va a comenzar a trabajar para que en quince días podamos tener esa inspección, don 
Mangell tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, Juan Carlos un gustazo saludarte y tenerlo de vecino 
en buena hora, desconocía sinceramente de este tema, en la mañana el ingeniero Solano estuvo en el barrio, 
viendo otro tema porque el sábado que arreglamos un poco el camino parece que la niveladora se llevó el 
medidor de una casita, lo mande para que revisara eso, él fue y me brindo un informe, lo que te puedo decir 
es que voy a investigar el tema, usted pudo observar la dinámica del Concejo Municipal en donde vienen las 
personas aquí y los regidores toman acuerdos y se va haciendo una fila de inspecciones, quisiera asumir que 
la inspección esta en fila y que pronto llegara a la comunidad que usted indica, sin embargo de ser así que 
este en fila me comprometo ponerlas para que sea la próxima inspección, Juan Carlos usted sabe que 
nosotros hemos tratado de hacer bien las cosas, el tema de asfalto es complicado nosotros estamos 
ejecutando el 100% de los recursos de asfaltos y aun así no podemos quedarle bien a la gente, estamos 
asfaltando todo lo que se pueda pero con la cantidad de plata que hay, antes no se asfaltaba todo y quedaba 
mucho superávit, ahora se está ejecutando todo por la buena sinergia que tenemos en el Concejo Municipal 
y la administración, en algún momento créame que llegara el asfalto a Barrio Escondido, es nuestro interés 
asfaltar la mayor cantidad de caminos, hace un año recuerdo que había venido Yurina con Chito a pedir el 
asfalto de allá bajo inmediatamente lo hicimos y luego estuvieron criticando porque ahí no habían casas, es 
algo complicado ahora se asfalto 50 metros que tiene cinco casas y ahora dicen que no tiene suficientes 
casas, es complejo y lo entiendo más bien me alegra que haya efervescencia de la gente de asfaltos porque 
ven que estamos trabajando, cuando la gente ve que estamos trabajando haciendo aceras, y Juan Carlos 
frente a mi casa no se hizo acera si le aclaro ese tema porque justamente tuve el cuidado de no hacer frente a 
mi casa para evitar comentarios a futuros como el que hoy se da, esa acera la construí cuando hice mi casita 
hace más d doce años, ese proyecto de aceras es igual que el proyecto que se ha construido en todo el casco 
central de Siquirres y ese es un proyecto que era urgente, el señor presidente insistió, él es taxista y muchas 
veces veía a los niños corriendo y tenían que brincar al zanjo, hicimos la acera pasando frente a todo Barrio 
Escondido y terminando donde el finado Jeffry, pero que quede claro que frente a mi casa no se hizo acera, 
retomo el tema señor presidente mañana mismo le hablo al ingeniero municipal y revisamos en que estatus 
esta la inspección para mandarlo a inspeccionar y les estaré brindando un informe como corresponde, 
también voy a revisar el tema del otro lado en Pacuarito es difícil, recuerdo que cuando llegue ya estaba 
adjudicado ese camino y me moleste porque se hizo un asfalto y quero rarísimo, pero me comprometo a 
revisarlo para ver cómo podemos mejorar a futuro porque ya lo que se hizo se hizo, y si el ingeniero le ha 
faltado el respeto como usted indica también pido disculpas públicas en nombre del equipo, desde la 
llegada del ingeniero Solano el traía su carácter y esta municipalidad ha mejorado muchísimo con la 
ejecución de presupuesto y en el ordenamiento, hoy tenemos planificación y tenemos muchas cosas, él y el 
ingeniero Umaña han hecho un buen equipo estamos trabajando y me parece muy bien esa línea, pero si te 
ofendió pido disculpas, muchas gracias señor presidente.                                     
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, quiero aclarar un tema Mangell quiero 
pedirle disculpas por esto a mí me mandaron una nota de la situación de las aceras al frente de su casa, al 
lado de donde Tencio  quiero decirle que hasta me moleste con usted me dijo que no las podía hacer porque 
la gente después iba a decir que usted estaba haciendo aceras cerca de su casa, recuerde que le dije a usted 
que no era por el problema de su casa sino por el problema de los niños, porque ahí donde Tencio si ustedes 
se acuerdan era como un metro de hueco que había ahí, hoy le pido disculpas porque sé que todas estas 
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situaciones van a salir y yo fui el responsable de que esas aceras se hicieran, públicamente le pido perdón en 
realidad no debí de haberme enojado, Don Floyd tiene la palabra y después don Julio.           
 
Regidor Brown Hayles: Señores hay algo más importante que eso al frente es al frente, ¿el señor no 
estaba aquí cuando tomamos ese acuerdo cuando llego esa gente? 
 
Presidente Badilla Castillo: Estaba fuera del país.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok, es que el pregunto si fue a la administración o a la Junta Vial, pero él es el 
presidente de la Junta Vial, pero hay algo más importante que todo eso las aceras, alcantarillas, que, si es 
importante, pero hay algo más importante, Juan Carlos usted hablo que no se tenía que pagar la garantía.     
 
Sr. Juan Carlos Méndez Granados: Don Floyd lo que estaba haciendo era como recopilando la 
información del encontronazo con William, actualmente aparezco como el presidente del comité de Monte 
Verde, don Mangell sabe que se firmó un contrato con el Grupo OROSI ellos dejaron un depósito de 
garantía y la asociación de desarrollo presentamos una denuncia y Mangell es testigo de la cochinada que 
esa empresa hizo y él no estaba de acuerdo en recibir eso, pero se recibió, se le dijo y se le mando una nota al 
ingeniero municipal donde se le dice que no le pague el depósito de garantía hasta que OROSI repusiera la 
calidad del trabajo, tenemos dos o tres notas donde denunciamos el hecho.       
 
Regidor Brown Hayles: Eso es grave porque me imagino la cantidad de la garantía, usted dice que el 
señor Alcalde estaba molesto con el trabajo, pero estar molesto y ser jerarca y poder actuar ¿Por qué el 
ingeniero recibió algo que no tenía que recibir?   
 
Sr. Juan Carlos Méndez Granados: En ese caso lo recibió el ingeniero, el Alcalde y la comunidad.   
 
Regidor Brown Hayles: Lo que estoy diciendo es que ni el Alcalde ni la comunidad saben nada técnico y 
si el ingeniero no lo recibe la comunidad ni el señor Alcalde no lo pueden recibir, porque ustedes como 
comunidad estaban enojados, y el Alcalde como jerarca también estaba enojado entonces lo recibió el 
ingeniero, porque no se puede pagar si el ingeniero no lo recibe, pero lo que estoy diciendo es que si la 
comunidad y el señor Alcalde estaban molestos ¿Por qué el señor Alcalde firmo ese cheque? Sabiendo que 
ese trabajo estaba malo, que la comunidad se quejaba ¿Por qué se firmó?       
 
Sr. Juan Carlos Méndez Granados: Voy aclarar una cosa porque la legislación a usted lo puede meter 
a la cárcel, nosotros recibimos eso con no conformidad, la comunidad lo recibió con no conformidad, el 
señor Alcalde y quiero aclarar no estoy seguro si ya hicieron efectivo el dinero de OROSI, si se hizo la nota, 
pero no sé si se hizo, don Mangell solo para terminar lo que necesitamos en la comunidad son cuatro 
alcantarillas y el back hoe para ponerlas eso es todo, mucha gracias y buenas noches. 
 
10.- ATENCIÓN A LA SRA. OLGA VALLE.  
 
Sra. Olga Valle: Buenas noches a todos los presentes, no vengo a pedir nada ni a molestar a nadie, 
nosotros como Centro Turístico las Tilapias Chito y mi persona queremos hacer una aclaración al pueblo 
porque queremos que el pueblo lo sepa, nosotros en ningún momento estamos inconformes con la 
Comisión de Fiestas solo que hay cosas que no se pueden dar y ante todo está nuestra reputación ya que 
vale más que nuestras propias vidas, quiero aclarar que no se hizo lo del tope en el negocio porque el señor 
que le dice todo mundo Perica no sé cómo se llama pero él nos puso en una encrucijada, nos dijo 
presentación de candidatas va amarradas con el tope y si quieren hacer el tope tienen que darme tres cerdos 
y un ternero, como a Chito le gustan tanto los topes y todo mundo lo conoce el regala todo con tal de tener el 
bus lleno, pero nadie tiene un negocio para perder, nadie trabaja para que no le paguen y no estoy dispuesta 
para eso, otra cosa él llego solo, porque no se presentó la comisión mínimo tres personas ¿porque tuvo que 
llegar solo? Él llego con la esposa Estrella me dijo que era y llegó exigiendo, todavía le dije le puedo dar un 
cerdo y un ternero por complacer a Chito más que todo, porque a mí nadie me condiciona, estoy muy vieja, 
he trabajado mucho como para dejar que alguien me condicione el único que me puede condicionar es 
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Chito y el todo malcriado se paró y me dijo no hay trato o los tres cerdos y el ternero o no hay trato, la 
señora Estrella que iba hablar lo del reinado ni siquiera pudo decir A porque él no la dejo se pararon y se 
fueron, no estoy pidiendo nada solo quiero aclararle al pueblo la situación que se vivió y no quiero el tope ni 
que me den el reinado solo quiero aclarar porque siento que el pueblo debe de saber esto, no por otras 
circunstancias no se está haciendo el tope ni presentación de las candidatas en mi negocio, no me dejo 
manipular por nadie, eso es todo muchas gracias por la atención.    
 
Regidor Brown Hayles: Doña Olga quiero hacerle una pregunta porque esta es una versión totalmente 
diferente a la que escuche en la calle, en la calle oí que ustedes estaban exigiendo que les dieran la comida 
porque si no, no había tope eso es lo que anda en la calle y usted está trayendo otra versión y quisiera sabe 
sobre esa versión.       
 
Sra. Olga Valle: Estoy dispuesta aquí en cualquier momento y esta la señora Yoxi que en ningún 
momento he pedido eso ni me interesa, él me pidió tres cerdos más e ternero de lo contrario no hay trato, es 
más les voy a decir algo si me saben tratar como persona le doy todo, pero a mí no me van a venir a 
condicionar y no estoy dispuesta a que me condicionen menos con la prepotencia que él llegó y yo no soy 
prepotente simplemente estoy cuidando mis intereses por que me cuestan, lo que tengo lo tengo porque 
trabajo no porque alguien me lo regalo y no estoy dispuesta a esa condición, por lo mismo vengo aclarar 
aquí porque no quiero que el pueblo piense lo que ellos están diciendo, esa es la realidad y estoy dispuesta a 
que me lo pongan en frente para decirle a él de frente, porque solo él estaba y la novia que iba hablar lo del 
reinado y no hablo nada.       
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes, ahorita usted dijo que yo estaba, 
pero yo no estaba.  
 
Sra. Olga Valle: No, que usted está presente aquí es lo que dije y puede llevar el mensaje y les puede decir 
que puedo poner mi cara y mi palabra aquí y donde sea con él. 
 
Síndica Stevenson Simpson: entendí mal entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Olga la conozco y se su manera de trabajar muchas gracias por venir 
y aclararnos esto, nosotros como Concejo en realidad no tenemos nada que ver le pedimos disculpas, 
somos en este caso inocentes, realmente le pido disculpas porque si me hubiera sentido mal si usted 
hubiera dicho que nosotros, pero gracias a Dios nosotros estamos libres.   
 
Regidor Brown Hayles: Don Gerardo para corregirlo para que doña Olga sepa que vino al lugar 
apropiado a dar la queja, usted dice que nosotros no tenemos nada que ver, pero nosotros si tenemos algo 
que ver con eso, porque nosotros somos los jefes de ellos, nosotros los juramentamos y ellos tienen que 
venir a dar cuenta a nosotros cuando terminan, entonces nosotros tenemos que llamar a alguien a 
preguntarle lo del señor Perica o a comisión, por lo menos al presidente y a Perica, ella dice que él fue solo 
entonces nosotros tenemos que llamar a alguien y preguntarle a alguien como esta esa situación.    
 
Regidor Gómez Rojas: Me hizo gracia lo de los tres chanchos y un ternero, pero le salieron dando un 
chancho y un ternero y no acepto, doña Olga eso me da risa porque parece que viviéramos en aquellos 
tiempos de las aldeas indígenas, solamente quiero agregar esto señor presidente aquí ella señalo a don 
Mario Morales conocido como Perica no está señalando ni al presidente ni al resto de la comisión, señala 
también a la señora Estrella que es tesorera de la Comisión de Fiestas, sería muy bueno traer a la Comisión 
de Fiestas para que nos aclare y nos explique la situación, siento que cuando se forma una subcomisión va 
en busca del más allá de lo que pueda conseguir para su prometido, por ejemplo que se hiciera la 
subcomisión de caballistas, pero sería bueno que la comisión de fiestas valore que le va ir a pedir al señor 
Alcalde que done alguna cosa, pero creo que no se vale que el señor Mario Morales viendo que la familia 
Shedden son comerciantes pueda llegar a pedirle de esa manera tres chanchos y un ternero what.       
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Vicepresidente Black Reid: Doña Olga en verdad muy apenado con la situación porque no pegamos ni 
una con las comisiones, lo que si me preocupa es que don Mario no es de la comisión, resulta que la 
subcomisión están para ayudar a las comisiones, pero creo que la comisión es la única que debería de andar 
en estas cuestiones, acá deberíamos de llamar a la comisión para que ellos vengan y nos expliquen que está 
sucediendo, hace poco vino un señor que se llama Custodio Calvo a darnos una queja similar, no es la 
primer vez que alguien viene a quejarse, si entiendo lo que usted me dice de que si con cariño le hubieran 
pedido los tres chanchos y el ternero usted le arrima una vaca más, la entiendo y como miembro de este 
Concejo Municipal le pido disculpas, no podemos desligarnos de la comisión de fiestas acá las 
juramentamos y como regidores somos responsables no le voy a decir que no, no me voy a quitar y espero 
que no se cierre la puerta para poder hacer el tope ahí y el reinado, que esto no llegue a tirar la buena 
intensión suya y de Chito como buenos Siquirreños y pensado en el bien de la actividad y de lo que a usted y 
a Chito le gusta el tope que sea la comisión de fiestas que pueda negociar con ustedes algo y llegar a un buen 
término, sabemos que tienen que pedir doña Olga eso es normal, no se puede hacer una actividad de estas 
sin el apoyo del comercio, sería bueno que el reinado y el tope se hiciera ahí que no lo descarten del todo, 
sino que sea la comisión y no la subcomisión porque este señor don Mario tal vez por el ímpetu y las ganas 
de hacer las cosas y como él es tan tosco, amansa caballos él no tiene esa paciencia, tal vez Meky que es 
músico, presidente de la comisión y es más inspirado pueda llegar a un mejor termino con ustedes, le pido 
no descartarlo doña Olga por favor.   
 
Sra. Olga Valle: En realidad no vine a crear polémica solamente vine y que sepan lo que en realidad está 
pasando por los comentarios, porque es nuestra reputación la que está quedando mal porque somos 
nosotros los que lo estamos condicionando, él me dijo que es el presidente de la comisión y que la señora 
Estrella es de la subcomisión de reinado, pero en realidad no venimos a pedir que nos den eso solo es 
limpiar nuestra reputación porque no es como lo están diciendo, lo siento pero no me voy a dejar 
manipular, muchas gracias es todo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Olga, sobre este tema ya que hay una solicitud de don 
Randall invitemos a la comisión para el próximo lunes, doña Saray tiene la palabra.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, mi comentario es que si por las 
vísperas se saca el día, tenemos un problema que no hemos resuelto con la comisión anterior estamos 
esperando y espero en Dios que se resuelva, esta comisión del 2019 sin haber empezado ya hay problemas, 
si el señor Mario Perica no es presidente de la comisión de fiestas no veo porque tenga que ir a negociar con 
ningún restaurante ni nada que tenga que ver con la comisión, felicito a la señora donde ella expone que no 
se deja sobornar ni mucho menos se deja amedrentar por un varón, si les digo señores regidores llamemos 
a cuenta esta comisión antes de que nos lleven a los tribunales, ya estamos esperando una denuncia que ya 
viene de camino por lo de la 2018, si seguimos así y no paramos esto vamos a seguir igual, les digo una cosa 
hay muy pocas personas que tienen el valor como esta señora de venir a decir eso son dadivas algo a cambio 
de, la comisión de fiestas no está para eso, nosotros juramentamos aquí a esa comisión y no era para que 
hicieran las cosas mal y no se han hecho los festejos y ya viene gente a poner quejas como el señor de la 
pólvora don Custodio Calvo, nosotros como Concejo Municipal no podemos obligar a la comisión de fiestas 
a que contrate a fulano o mengano, pero si tenemos que ser vigilantes, nosotros somos los responsables de 
esto, señores regidores llamemos a la comisión de fiestas antes de que nos lleven al juzgado por segunda vez 
por la comisión de fiestas, muchas gracias señor presidente y de verdad felicito a esa señora que vino a decir 
lo que para ella no está correcto.          
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros como ustedes saben soy la fiscal de esa comisión ya he 
estado en cuatro reuniones con ellos, precisamente mañana hay sesión de esa comisión de fiestas, ya les di 
la recomendación de que tienen que venir al Concejo a dar el avance de los acuerdos que ellos han tomado, 
considero que hay varios acuerdos muy buenos, el lunes si Dios lo permite estaré presentando los informes 
de la reuniones que he estado con ellos, creo que doña Olga tiene razón ese día en la reunión que estuve con 
ellos se habló sobre ese tema en una llamada telefónica que se le hizo a la señora, pensé que eran bromas 
pero veo que el asunto es en serio.       
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Presidente Badilla Castillo: Por eso dije que este año no me comprometía a recomendar a nadie para 
la comisión de fiesta porque en realidad es complicado esta situación, uno los pones y no para que nadie 
toque lo que no es de ellos y desgraciadamente para que no hagan lo que corresponde y siempre van a 
suceder las cosas, compañeros para tomar un acuerdo para que la comisión de fiestas se haga presente el 
día lunes 26 acá, si no pueden todos por lo menos el presidente, secretario y tesorero a las 5:30pm, para 
aclarar el tema de doña Olga.      
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente sería la comisión los que en verdad tienen que venir a 
poner la cara, por el desorden que hay ahí.   
 
ACUERDO N°4495-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN FESTEJOS POPULARES DE SIQUIRRES A LA SESIÓN 
ORDINARIA EL DÍA LUNES 26 DE AGOSTO 2019 A LAS 5:30PM EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA TRATAR EL TEMA EXPUESTO POR LA 
SEÑORA OLGA VALLE ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV  
 Lectura y aprobación de actas. 

  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°172.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°172.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°94.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°94.    
 
ARTÍCULO V 
 Correspondencia. 

 
1.-Oficio número DCF-104-2019 que suscribe el Dr. Daniel Vargas Rodríguez/Director de Cindea Florida, 
con el visto bueno de la MS.c Ana Yanel Mora Orozco, Supervisora de Circuito 06, DREL solicitando el 
nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del 
Cindea de Florida, lo anterior por vencimiento de la anterior.  
 

 GISELLE BRENES REDONDO   CÉD: 3-335-349 
 VIANNEY GINETTE BLANCO MATA  CÉD: 7-149-894 
 LESBIA MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ CÉD: 155821168333 
 GERALD ANDREY SEGURA LORIA CÉD: 7-220-896 
 MAIKOLL GABRIEL LOAIZA MEJÍAS      CÉD: 3-394-743 

 
ACUERDO N°4496-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CINDEA DE FLORIDA. 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. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Asociación Deportiva Atlántica de Taekwondo en la cual proponen la 
siguiente terna para que sea tomada en cuenta en el Comité Cantonal de Deportes Siquirres; José Serrano 
González, Leidy Picado Gutiérrez, Lidieth Arias Jiménez.  
 
ACUERDO N°4497-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATLÁNTICA DE TAEKWONDO, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.-Oficio número DE-743-2019 que suscribe Lizbeth Barrantes Arroyo/de Conapdis, en el cual indica que 
se reprograma la actividad del 07 de agosto de los corrientes. La misma se llevará acabo el día 05 de 
setiembre en horario de 8:30 am a 2:00pm. en la Sede del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 
sita: 200 metros norte del Cementerio Jardines del Recuerdo, carretera a la Valencia de Heredia. En el 
transcurso de la semana se les hará llegar la agenda de la actividad.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Se conoce invitación que realiza la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al Taller Empoderamiento, 
Liderazgo y Sororidad facilitado por la renombrada Conferencista Internacional Marcela Lagarde y De Los 
Ríos, que se efectuará el día martes 27 de agosto del 2019, en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José, 
contiguo a la Agencia Datsun en Sabana Sur. La actividad se desarrollará de las 8:00 am a las 4:00 pm, y 
cuenta con todos los tiempos de alimentación en el mismo hotel. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe el Sr. David Cerdas Romero, Representante de Dep. Atlantics Boy 
Siquirres, en el cual solicita la cancha del Centro para Jugar el Campeonato de Terceras Divisiones, les 
estaría llevando el calendario de los partidos, el primer partido es para el domingo 25 de agosto del 2019 a 
las 11:00 am.  
 
ACUERDO N°4498-19-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL PRÉSTAMO DE LA PLAZA CENTRAL PARA 
EL DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2019, CON EL FIN DE QUE SE LLEVE A CABO UN 
JUEGO DEL CAMPEONATO DE TERCERAS DIVISIONES, AL SR. DAVID CERDAS 
ROMERO, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTE COMPROMETIDA LA PLAZA PARA DICHA 
FECHA. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLE A LA SRA.   GENTEL TAYLOR 
CAMBRONERO/SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, QUE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES SI EN LAS FECHAS DE CALENDARIO QUE REMITE EL SR. DAVID 
CERDAS, LA PLAZA CENTRAL SE ENCUENTRA DESOCUPADA O AL CONTRARIO YA 
ESTÁ COMPROMETIDA PARA ALGUNA ACTIVIDAD, LO ANTERIOR PARA DAR UNA 
RESPUESTA MÁS CLARA AL SR. CERDAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO VI 
 Informe de Comisiones.  

 
Se deja constancia no se conocieron informes, por falta de tiempo en la sesión.   
 
ARTÍCULO VII 
 Mociones.  

 
Se deja constancia no se conocieron mociones, por falta de tiempo en la sesión.   

 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


