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SESIÓN ORDINARIA N°.175 
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 dos de setiembre del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   ALCALDESA   

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORME DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES  
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger Davis tiene la palabra. 
 
Regidor Davis Bennett: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos los presentes, señor presidente 
solicito una alteración para atender al Teniente Sergio Serrano Subjefe de la Delegación de Siquirres y al Sr. 
Rony Cruz Agente de la Policía. 
 
 Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, solicito la atención para la Comunidad del 
Encanto la Asociación de Desarrollo, vienen tres señores representando la asociación, también para hablar 
sobre el asunto del Río Caño Azul, además solicito una alteración para incluir Asuntos Varios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta del señor Roger Davis de atender a la Fuerza Pública y 
de doña Miriam para atender a la Asociación de Desarrollo del Encanto, doña Miriam y don Julio solicitan 
se incluya el articulo IX para ver Asuntos Varios, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.   
 
ACUERDO N°4536-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS SEÑORES DE LA FUERZA 
PÚBLICA Y A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL ENCANTO, ASIMISMO INCLUIR 
EL ARTICULO IX PARA VER ASUNTOS VARIOS.  
 
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.  
 
   ARTÍCULO III  
 Juramentación 

 
Presidente Badilla Castillo: Señores miembros del Comité de Deporte, vamos a darles un tiempo para 
juramentar a todos al mismo tiempo. 
 
ARTÍCULO IV  
 Atención al Público.   

 
1.- ATENCIÓN AL COMITÉ DE DESARROLLO COMUNAL BARRIO LA GUARÍA/ASUNTO: 
MAL ESTADO DE LAS CALLES Y LOTES DEL BARRIO LA GUARÍA. 
 
Se deja constancia que no está presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una atención especial a la Contadora Yorleny que fue por un acuerdo 
de este Concejo Municipal, ella se encuentra acá para que los compañeros puedan hacer sus consultas con 
respecto al presupuesto, tiene la palabra don Floyd. 
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2.-ATENCIÓN A CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL A LA 
LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, quisiera hacerle una pregunta antes de 
hacerle muchas de las que le quisiera hacer, doña Yorleny sabiendo su trayectoria de profesionalismo 
quiero hacerle una pregunta, ¿tiene usted algún conocimiento de este presupuesto? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: No. 
 
Regidor Brown Hayles: No tengo nada que preguntarle. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenastardes a todos los presentes, para mí es un placer estar nuevamente con 
ustedes representando este gobierno local, temprano estuvimos acá presente con el señor Maitland que es 
encargado de la parte financiera, también con la señora contadora Reynolds donde hicimos varias 
consultas y la contadora Reynolds dijo que en el presupuesto no veía nada extraño, indico que estaba 
correcto, solo eso quería señalar y también quiero señalar que soy de la comisión de Hacienda, muchas 
gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Doña Yorleny es difícil ponerte en esta situación sé que usted es una 
profesional, el compañero Gómez dijo que usted estuvo en una reunión en la mañana con el señor Maitland 
Coordinador Financiero y dice don Gómez que usted conocía el presupuesto que no le veía nada anormal al 
presupuesto, conociéndola a usted, su creencia y su fe, le creo a usted con lo que me dijo que no tiene 
conocimiento con ese presupuesto, o tal vez mi pregunta no fue clara tal vez no entendió lo que le pregunte, 
porque desafortunadamente no quiero que tengan un concepto suyo diferente de lo que es, 
independientemente de lo que dijo el regidor Gómez le creo a usted, pero voy a preguntarle de nuevo ¿usted 
tiene conocimiento de este presupuesto que se va a presentar antes del 30 de setiembre 2019.    
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Reitero la respuesta no tengo conocimiento, lo que se refiere don 
Julio es que al estar los compañeros haciendo las preguntas Kendral era el que las iba evacuando puesto 
que él es el encargado y estuvo en la formulación, de lo que se habló no tengo nada que decir o nada que 
objetar no sabía nada más allá. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias doña Yorleny, pero público en general los que conocen el 
sistema municipal saben que doña Yorleny es eje de nosotros los del Concejo Municipal, si le pregunto a 
doña Yorleny y ella no tiene ningún conocimiento ni participación de acuerdo a lo que está diciendo en la 
elaboración de ese presupuesto, entonces estamos mal porque le iba a preguntar porque dicen que la 
proyección de las patentes es por ciento treinta millones, el año pasado se recaudó lo que se dijo que se iba a 
recaudar, pero no le puedo preguntar nada a Yorleny quiero que ustedes entiendan algo porque los señores 
andan diciendo que yo no voto nada, no voto nada de lo que sale de Hacienda porque hay siete regidores 
aquí y seis están en la Comisión de Hacienda y su servidor no está, decía que no tengo representación en 
Hacienda por eso no votaba nada, los muy astutos pusieron a mi compañera, pero sigo sin representación 
Partido Autentico Siquirreño tiene una representación pero yo no, yo me represento estoy hablando porque 
no voto, le puedo hacer pregunta a todos ustedes una pregunta específica y ninguno me la puede contestar.     
 
Regidor Gómez Rojas: Dentro de las preguntas que hice me interesaba saber si realmente si esta 
municipalidad está cumpliendo realmente a cabalidad con el cobro de los impuestos, porque sabemos que 
el cantón está un poco afectado con tantos pagos de impuestos, pero la vida nos trata de esta forma y 
mientras haya paz, tranquilidad, armonía y posibilidad de hacer un esfuerzo para pagarlos hay que hacerlo, 
hice esta pregunta ¿subió o no el presupuesto? Fui contestado subió un 10% eso me alegra porque son más 
impuestos que van a ser invertidos en el desarrollo de nuestro cantón, que de por sí ha estado muy 
golpeado, ha sido quebrantado por otros alcaldes, como por ejemplo vimos el parquecito plata que se 
agarró de los impuestos se invirtieron ahí y hoy se convierten en una chatarra, lastima los recursos de este 
cantón en aquel tiempo no estuve de regidor para demostrarle a este cantón que hay que levantarse cuando 
uno comete una equivocación tan grande como esa, como es posible que se gastaron tantos millones y 
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nadie le puso atención, me afecta porque hoy soy un viejillo de 58 años y digo que lastima que los 
Siquirreños no hicieron valer los derechos en aquel tiempo tan importantes como lo era el parquecito, en 
buen momento estamos hoy aquí que es lo más importante, otra de las cosas que pregunte dentro de este 
presupuesto fue ¿Por qué no se vio el 7% que le corresponde a los empleados profesionales? Me 
contestaron que ese 7% no se puede apartar debido a que el gobierno central como quien dice tiene 
encañonado a las municipalidades, es decir dinero que no usan es dinero que se llevan para Caja Única, lo 
digo en esta forma tal vez porque están los de la fuerza pública, y este cantón está tratando de agarrar el 
último cinco para tratar de mejorar 25 años de atraso que tiene, en buen momento pero digo señores aquí 
está el presupuesto es el trabajo de nosotros lo discutimos en la mesa y lo venimos a discutir aquí en este 
recinto, en buen momento hay democracia en este cantón, muchas gracias señor presidente.          
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, resulta que cuando se presenta lo del 
presupuesto se despiertan ciertas incógnitas y preguntas entre los compañeros por lo cual se convoca para 
el viernes la Comisión de Hacienda a las 12:30pm, lo que pasa es que ese día los empleados de la 
municipalidad tenían una actividad y lo pasamos para hoy a la 01:00pm estuvimos reunidos con la señora 
contadora doña Yorleny Reynolds y el señor Kendral que son las personas que más o menos conocen del 
presupuesto, la contadora tal vez no haya hecho el presupuesto pero ella sabe y puede detectar si hay algún 
defecto en el presupuesto, cada uno de los compañeros hicieron sus preguntas y evacuaron sus dudas, una 
de las dudas que teníamos era sobre un comentario se aclaró y los que estuvimos en la comisión de 
Hacienda llegamos cinco, por eso entiendo lo que dice don Floyd porque él no está en la comisión y tiene 
todo su derecho de hacer las consultas acá, lo que pasa es que si hago una consulta puntual a la señora 
Yorleny le pongo un ejemplo de alquileres de edificio porque estoy un poco enredado y no entiendo muy 
bien cómo se maneja porque hay un solo rubro, quisiera que usted me ayudara con eso, podría decirme 
esto está en tal articulo y si llegamos a tal página lo vamos a encontrar, sé que usted ha manejado el 
presupuesto durante muchos años y sé que tiene esa capacidad para poder agarrar el presupuesto y podría 
buscar y encontrar lo que ellos necesitan, no dudo de su capacidad y don Floyd lo acaba de decir de que 
usted ha manejado esto durante mucho tiempo, lo que pasa es que a veces si no explicamos algunas cosas 
se ve como que hay gato encerrado, aquí no hay ningún gato encerrado en nada de esto, aquí está el 
presupuesto es público, está en las actas y cualquier persona puede pedir las actas puede ver el presupuesto 
y los proyectos de todo lo que va en el presupuesto, este es el cuarto presupuesto ordinario que vemos desde 
que llegamos acá, recibimos el del 2016 nosotros entramos acá el 01 de mayo en ese año vimos un 
presupuesto para el 2017, en el 2017 vimos otro para el 2018, en 2018 vimos uno para el 2019 y hoy 
estamos viendo el de 2019 para el 2020, cada vez que va pasando el tiempo vamos adquiriendo más 
experiencia en cuanto a esta cuestión aparecen más inquietudes y para eso lo eligió el pueblo a cada uno de 
los regidores y cada uno de nosotros estamos en el derecho de reclamar y de preguntar lo que necesitamos 
preguntar, muchas gracias.          
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes, viendo cada vez que hay que 
aprobar un presupuesto municipal siempre lo he venido diciendo, se lo he dicho al señor presidente desde 
que empezamos, nosotros somos siete regidores suplentes y quisiera preguntarles a todos los regidores 
suplentes ¿Cuándo ellos han tenido en sus manos un presupuesto para que lo revisen, aunque no lo 
entiendan? En los tres años que tengo de estar aquí he visto el presupuesto porque queda en las curules y en 
un momento que le pedí al señor Floyd que me enseñara el presupuesto pero desgraciadamente uno no es 
tan profesional va lo revisa y no entiende absolutamente nada, me imagino que así son los regidores 
también, cuando ellos hacen la Comisión de Hacienda tienen que venir el señor Kendral, doña Yorleny para 
que se los expliquen y puedan entender, la otra pregunta doña Yorleny le voy hacer la pregunta con todo 
respeto y quiero que me lo explique de la manera que lo pueda entender porque no soy profesional soy 
campesina pero quiero que me explique ¿Qué es un presupuesto cerrado y que es un presupuesto abierto, y 
cuál es la diferencia de un presupuesto cerrado y uno abierto? Si es tan amable y me puede dar la 
explicación doña Yorleny.   
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: En este caso un presupuesto cerrado sería que solamente se vean las 
grandes cuentas como, remuneraciones, servicios, materiales y suministros, bienes duraderos, intereses, 
transferencias, pero usted no puede ver hacia dónde va cada cosa, que es la diferencia de un presupuesto 
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abierto que usted puede ver por programas cada uno de los códigos y sub códigos porque son muchos, 
puede distinguir hacia dónde va cada dinero que se presupuesta inclusive se pueden ver los proyectos.     
 
Regidor Gómez Rojas: Doña Reynolds como experta que ese n la parte numérica le pregunto ¿esto es 
un presupuesto abierto o es un presupuesto cerrado? 
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Lo desconozco porque no he visto el presupuesto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cada compañero acá recibió un presupuesto, tenemos ya tres años de estar 
haciendo el presupuesto cada uno pudo haberlo revisado, pudo darse cuenta con lo que dijo doña Yorleny 
ahorita si se encuentra o no lo que ustedes necesitaban saber en los programas, los proyectos que se van 
hacer, hace una semana creo que fue que se entregó el presupuesto para que cada uno lo revisara, hoy don 
Randall pidió que se reuniera la Comisión de Hacienda invitamos a doña Yorleny y a don Kendral para 
aclarar ciertos temas que en realidad nos interesan a cada uno, hoy salió claro el asunto de nosotros con el 
presupuesto, todavía no se ha aprobado, aún estamos revisándolo, todavía queda tiempo para revisarlo, si 
alguno cree que el presupuesto se está haciendo mal  lo pude decir porque somos un equipo y por eso nos 
hemos distinguido estos tres años que llevamos acá como Concejo Municipal y la alcaldía hemos trabajado 
en conjunto, si bien es cierto don Mangell con su equipo técnico tienen que elaborar el pre presupuesto para 
presentarlo ante el Concejo Municipal y nosotros tenemos tiempo para revisarlo, creo que es importante 
que lo analice cada compañero regidor para que podamos aprobar ese presupuesto si ustedes lo creen a 
bien cada uno en su corazón sabe si está bien o si está mal, no le veo problema porque nos lo están 
entregando para que lo revisemos se lo pudieron haber llevado para la casa porque son más de doscientas 
setenta hojas, cada uno sabemos algo de presupuesto muchos hemos ido a capacitarnos para aprender un 
poco más del presupuesto, algo hemos aprendido y podemos saber si el presupuesto va bien o va mal, doña 
Shirley tiene la palabra. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas tardes a todos los presentes, primero se supone que la compañera 
Yorleny no sabe si es un presupuesto cerrado o abierto le pregunto a ustedes ¿el presupuesto es cerrado o 
abierto? segundo cuando usted dice que todos los compañeros tuvieron el presupuesto ¿Qué se refiere a 
todos? Tercero cuando usted dice que los compañeros saben los proyectos que hay, me pregunto soy la 
síndica del distrito de La Alegría con mucho honor y con mucho esfuerzo se recogió en ese distrito casi 600 
votos, soy la representante de mi distrito, me pregunto cuando se hizo el presupuesto participativo, quien 
de ustedes estaban para saber cuáles eran mis proyectos, quienes están ahí estoy hablando de los regidores, 
no hablo del alcalde porque el sí estaba ahí, entonces como saben ustedes que mis proyectos están ahí, 
como saben ustedes porque sí cuando lo aprueben puedo brincar a cierta altura  como lo hice el primer año 
que no me dieron nada, cuando los compañeros llegan a mi distrito no los buscan a ustedes buscan al 
síndico al inútil que no sirve para nada, porque no tenemos información de absolutamente nada, solo el 
señor Alcalde que llega con un grupo de personas, pero no conozco nada de este presupuesto, esas son mis 
preguntas y quiero que me las contesten, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Shirley lo aclaro muy bien el presupuesto fue participativo usted 
misma lo dijo acá, y como es participativo desde luego que todas las comunidades están ahí, si en 
determinado momento usted necesitaba y lo saben cómo síndicos o como regidores suplentes quieren 
saber algo del presupuesto cuando se esté aprobando a ustedes nadie les impide que vengan a la Comisión 
de Hacienda, cuando ustedes me digan que les he quitado que ustedes vengan a averiguar algo de ustedes 
en la Comisión de Hacienda ahí si le acepto que usted me diga sobre esas situaciones, doña Shirley usted 
necesita saber algo usted lo pregunta, me extraña que hoy diga lo contraria.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Le hice una pregunta a usted ahora, está en el presupuesto el BAOH por lo 
menos el proyecto que tiene para Grano de Oro que hace más de casi un año que se le pidió al ingeniero que 
hiciera por lo menos el estudio para el puente de BAOH de Grano de Oro que íbamos hacer con la piñera de 
ver qué posibilidad había y usted me dice que usted no sabe nada, se lo pregunto a Julio y también me dice 
que no sabe nada, esta don Floyd que se lo pregunto a ellos, entonces Julio me dice y perdón que se lo diga 
Julio, ¿usted sabe cuánta plata le dieron a Florida? Fue el distrito que más le dieron, entonces le dije a él y 
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culpa de quien, de los que aprueba porque yo no apruebo, porque mis proyectos están ahí, si ustedes no se 
fijan cuanto se le está dando a cada comunidad podre brincar pero ustedes aprueban se lo dije hoy a don 
Julio, porque lo están haciendo, nosotros Badilla aunque usted diga que hemos estado abiertos, en casi 
cuatro años que tengo de estar aquí hasta hoy escuche de su boca que nosotros podíamos entrar a una 
reunión cuando había Hacienda, siempre se convocaba a los compañeros hasta hoy usted dijo de boca suya 
que podíamos llegar y preguntar, es la primer vez que lo escucho y no es que esté en contra ni a favor pero si 
sé que en muchas cosas  no nos han tomado en cuenta, y el presupuesto participativo no sé cuál es la 
novedad porque eso se ha hecho toda la vida, lo único es que con nosotros no estaba el Alcalde, pero todos 
los años las comunidades se reunían incluso teníamos cuando se podía gastar en nuestros distritos, quince 
días antes sabíamos lo que teníamos ahora ni eso, porque llegamos al presupuesto participativo y tenemos 
que preguntar cuanto tenemos, Badilla lo que pasa es que uno se ha quedado callado este es el último año 
pero ya estamos cansados, como es posible que Yorleny no va a saber nada y que todo mundo diga que está 
bien y ahí nos vamos a quedar sí le digo una cosa usted cree que hemos estado también, pero muchos 
compañeros si estamos muy molestos con todo lo que ha pasado en estos años, solo que nos hemos 
quedado callados, creo que ya estamos cansados de eso, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente tenemos una gran confusión cuando hablamos de 
presupuesto participativo, ella dijo que el señor Alcalde se reunió con ellos, eso no se llama participativo, 
participativo es cuando se va a las comunidades y se pacta algo y se mete en el presupuesto, la señora 
Shirley dijo que en años pasados ella tuvo que esperar y cuando ve el presupuesto pega el brinco, no sé si 
usted oyó eso, antes yo hablaba y no dejaba hablar a nadie ahora escucho, ella dijo que no va querer pegar el 
brinco porque el señor Alcalde fue hablar con ellos a decir lo que se va a poner, entonces si los síndicos 
dicen algo porque no se les da a los síndicos para asegurarse y para que vean los proyectos que están en el 
presupuesto, eso es participativo, pero ustedes si no le dan la oportunidad a ellos para que lo vean ya no es 
participativo.    
   
Presidente Badilla Castillo: Creo que ya se ha discutido bastante el tema del presupuesto ojala lo 
podamos analizar bien, si quiero decirle a doña Shirley que no es así como ella lo dijo de que se reunió el 
Alcalde con ustedes, usted se acuerda porque también estuve con ustedes en La Alegría cuando estuvieron 
todas las asociaciones y organizaciones ahí haciendo el presupuesto participativo, solo lo dejo por ahí para 
que usted se dé cuenta y sepa que si hubo participación para hacer el presupuesto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente vine a este Concejo fui electo puramente para caer mal hay 
momentos que ni siquiera yo mismo me soporto, cuando en la administración pasada y aquí está la Licda. 
Dinorah, doña Shirley y muchos de ustedes que están repitiendo, fui síndico por seis años de apellido 
metiche, fui electo por el pueblo para hacer un trabajo, no un síndico que me iba para la casa y solo venía a 
las sesiones porque me pagaban una dieta, fui un síndico que me le pare a los regidores para que aprobaran 
los proyectos que el distrito primero de Siquirres me pedía y cuando no me apoyaban traía cualquier 
cantidad de gente para que se respetan los proyectos, pero les voy a decir algo hoy por hoy el señor Alcalde 
va y se reúne en la comunidad de La Alegría con los organizadores y las asociaciones, presentan los 
proyectos y la síndica no habla los avala, pero después viene a decir que no está de acuerdo, ese es un 
ejemplo que anteriormente se lo decía también cuando hicieron una nota hace muchos años que el señor 
Bianchini firmo y algunos síndicos firmaron para oponerse, como se iban a oponer si eran los proyectos del 
pueblo, realmente no soy mío como político soy del pueblo y tengo que entregarle cuentas al pueblo y 
aquellas cosas que haga mal hecho  el pueblo me las va a tirar en la cara y todo aquello que haga bueno el 
pueblo por lo menos me va a decir gracias Julio porque te mandamos a caer mal y lo hizo, aquí estoy para 
servirle a este pueblo, creo que hablar y gritar las cosas equivocadamente no tiene sentido, doña Shirley 
debió haber dicho y cualquier síndico que este inconforme que las cosas no estaban bien, le puede haber 
dado el voto de apoyo y de respaldo, si en ese momento cuando hemos estado hablando del presupuesto 
hubiera estado alguno de los cuantos regidores, si hubiéramos sido invitados por La Alegría , Florida o por 
otro distrito siempre nos hubiéramos opuesto a los proyectos que consideramos que no están de acuerdo, 
pero hoy aquí se viene a decir que no va esto o que no va lo otro, cuando uno podría decir latina que no me 
invitaron en ese momento ¿Por qué no me invitaron? Hubieran dicho vamos a invitar a Julio Loco, en buen 
momento este pueblo considera que estoy loco por el desarrollo, en lo bueno y en las cosas que van 
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mejorando, porque hay alguien que representa los intereses de este cantón independientemente el que 
tenga que luchar o verse en este recinto, siempre voy a decir sí a lo bueno, pero voy a decir no a lo malo, 
muchas gracias.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Miren compañeros en ningún momento he dicho que me reuní con el 
Alcalde, no he dicho que estoy en contra de lo que se aprobó en La Alegría, lo que dije fue que ustedes 
dijeron que el presupuesto lo habían traído hace ocho días y mi pregunta fue ¿a quién se lo dieron? Porque 
no lo tenía, no sé si en el presupuesto esta lo que se aprobó en La Alegría, eso fue lo que dije no sé porque 
están mal interpretando las cosas, ahora si se tomó un acuerdo con el Consejo de Distrito con los proyectos, 
pregunte si ustedes hace ocho días lo tenían, ustedes tenían la información de mis proyectos porque no sé si 
está aquí, eso fue lo que dije no sé qué es lo que están mal interpretando, si estoy de acuerdo en cómo se 
hizo, pregunto Gerardo Badilla, Randall Black, Julio, Miriam, Roger, ustedes saben cuáles son mis 
proyectos me aseguran que están aquí, eso fue lo que dije, estamos muy contentos por los proyectos que se 
aprobaron estamos muy contentos por lo que se hizo, pero les pregunto a ustedes compañeros ¿saben si 
mis proyectos están en el presupuesto? Porque no sé, porque no lo he visto, gracias.       
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, creo que ahora no podemos tapar 
el sol con un dedo, ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos dieron fechas para estar como invitados en este 
presupuesto participativo, estuve presente en el distrito de Pacuarito que es el que me correspondía y si 
usted me pregunta por los proyectos del distrito de Pacuarito se los puedo decir porque estuve presente, 
también defendí las causas de los proyectos que la comunidades presentaron, ahora no podemos querer 
tapar el sol con un dedo diciendo que no nos invitaron, incluso hubieron dos cambios de fechas para visitar 
las comunidades, muchas gracias.   
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que muchas veces se habla un poco acalorado, creo que la 
discusión o el pleito no nos va a llevar a ninguna parte, lo más que pueden hacer es que nos arresten los 
policías, pero sí Shirley aquí están los proyectos de la Alegría, es cierto que no soy contador, ni tampoco 
tengo la capacidad de armar un presupuesto, pero fui a la escuela y se leer, con solo saber leer usted puede 
saber si hay un proyecto o no, aquí están los proyectos de La Alegría, he escuchado muchas veces a las 
regidoras suplentes y a los síndicos discutir porque a ellos no se les da un presupuesto, yo como regidor 
tengo un suplente si a mí me dan un presupuesto y él quiere verlo solamente tiene que pedírmelo o puedo 
compartir mi presupuesto con él, cada regidor suplente que hay aquí tiene un regidor propietario y cada 
síndico representa a un partido de los que están sentados en la curul, creo que esto es sencillo si lo quieren 
lo pueden pedir, como dijo doña Saray creo muchas veces los dejamos aquí, esto no se le está escondiendo a 
nadie, que pasa es que a veces se habla y si no se habla molesto se dicen muchas cosas, pero si doña Shirley 
le puedo decir que estuve en La Alegría tuve que venirme un poco antes pero aquí están sus proyectos.         
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros si bien es cierto no he tenido como tanto tiempo de 
analizar hoja por hoja, este presupuesto tiene más de 270 páginas, ahí no he visto contemplado la 
resolución del juez que hubo en el mes de febrero para la ex Alcaldesa doña Yelgi, para el pago de los 
intereses de ese dinero, ni ha venido en ningún presupuesto extraordinario, quisiera preguntarle al señor 
Alcalde si es que lo tiene propuesto para otro pago, porque aquí no se ve reflejado.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a todos los presentes, quizás los miembros del público no 
tienen claridad de lo que se está discutiendo el día de hoy, el Honorable Concejo Municipal si lo entiende 
bastante bien porque ya tenemos tres años y unos meses de estar deliberando el tema del presupuesto, me 
permito señor presidente aclarar alguno de los puntos que tocan algunos honorables regidores y síndicos, 
me extraña mucho que se mencione que los presupuestos participativos se han hecho siempre y no en esta 
nueva administración, cuando más bien muchos síndicos han felicitado a esta administración porque 
hemos sido responsables, planificadores y abiertos en la construcción del presupuesto ordinario de cada 
año,  desde que asumimos como Alcalde nos reunimos con cada distrito una vez al año con los seis distritos, 
convoco a cada síndico, el Consejo de Distrito, todas las asociaciones de desarrollo, ASADAS directores, 
escuelas, todos llegan a una reunión, ahí se delibera y se prioriza que proyectos se van a realizar en el 
próximo año en el distrito, doña Shirley el presupuesto no es suyo es del distrito, los proyectos del distrito 
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de La Alegría ahí están al igual que los de doña Yoxi, don Willy, don Stanley, los de doña Teresa y ahora los 
de doña Jeannette, ahí están todos los presupuestos porque ustedes firmaron un acta y esta administración 
ha sido muy seria en las cosas que ha realizado, existen seis actas con una lista de proyectos cada uno y ahí 
está en el presupuesto, aclaro para el público los que aprueban o imprueban el presupuesto es el Honorable 
Concejo Municipal que son estos siete regidores que están hoy sentados acá, ellos son los únicos que 
pueden aprobar o improbar los presupuestos que presenta el Alcalde o la Alcaldesa de cada cantón, por lo 
tanto le entrego una copia física a cada uno de los regidores, ellos representan a un partido político y se 
asume que ellos deberían de socializar con su equipo todos los temas que doña Shirley hoy menciona, por 
dicha doña Shirley escucho la respuesta de la señora Miriam Hurtado, no estoy claro pero entiendo que son 
de la misma fracción, otro tema su servidor convocó absolutamente a todos los regidores y las regidoras al 
Concejo en general a cada una de las fechas en las que hicimos el presupuesto participativo todos en 
algunos llegaron Doña Miriam, en otro llegó don Randall, en otro llegó Gerardo, no sé si algunos otros me 
disculpan si llegaron, en otros años han llegado otros don Julio siempre vehemente luchando por los 
proyectos de los lugares más necesitados también ha estado llegando y ha podido meter, más bien 
aprovechó para resaltar a don Julio Gómez quién estaba insistiéndome ¿porque insistiéndome? porqué 
presentó el presupuesto en que la parte Baja de Siquirres distrito de Reventazón tiene que verse visibilizada 
este año porque no hicimos presupuesto participativo allá abajo porque no teníamos claro si Reventazón 
iba a ser constituido como distrito para la siguiente, una vez nos enteramos don Julio allegado fiel a su estilo 
golpeando la mesa diciendo ocupó recursos para allá abajo, cómo está administración ha sido transparente 
ahí don Julio estoy seguro que está satisfecho junto con los vecinos de la zona baja de los proyectos que van 
a estar allá abajo, cada rincón de este cantón le ha llegado recursos municipales como bien me dijeron 
mucho de ustedes lástima que no era antes, estimado público lo que está pasando es normal propio de un 
escenario previo a elecciones municipales, esto es normal ahí ustedes verán personas que hace uno dos o 
tres años tenía un discurso totalmente diferente al que tienen hoy, antes la administración anterior era un 
desastre, ahora ya se les olvidó lo que decían anteriormente, pero es la dinámica de la democracia 
costarricense bendito sea Dios que se pueden proponer propuesta si cada quien asumirá como 
corresponda, así que desde la administración municipal junto a mi equipo técnico en donde la compañera 
Yorleny también es parte, hemos responsablemente entregado el presupuesto como dicta la ley, están todos 
señores síndicos síndicas siéntanse tranquilos que ahí están todos los presupuestos que nosotros 
coordinamos y que eligieron cada una sus comunidades, por supuesto que  hay otros presupuestos que me 
han pedido algunos regidores, pero por supuesto que no hay algunos proyectos que han solicitado otros 
regidores porque esto es un órgano colegiado lo que diga el presidente no es santa palabra tiene que haber 
mayoría o unánime, entonces el regidor a la regidora que no hace equipo de trabajo con esto 
probablemente puede quedar por fuera, es un asunto de negociación política natural en todas las 
estructuras políticas del mundo, así que nosotros entregamos una semana antes de lo que indica la ley ahí 
está el presupuesto los señores podrán deliberar durante todo un mes a probarlo, improbable, preguntarme 
si alguna inconsistencia, cuestionarme eso así funciona, creo que está bastante claro el señor que 
confecciona el presupuesto estuvo esta tarde con usted doña Yorleny también, como bien doña Yorleny les 
ha respondido ella no confecciona el presupuesto  a quién he asignado para la confección de presupuestos 
al Señor Kendral Maitland doña Yorleny es contadora y podrá responderles temas respecto a la parte 
contable del documento, sin embargo ustedes tienen toda la potestad de llamarme a mí o a cualquier otro 
funcionario para poder hablar, así que para quienes son miembros de la comunidad ustedes estén 
tranquilos durante tres o cuatro años hemos presentado el presupuesto como corresponde el Honorable 
Concejo lo ha aprobado como corresponde quien no esté de acuerdo igual puede votar en contra y 
justificarlo es la dinámica política, le agradezco a ustedes señores regidores porque en todos los años que 
hemos estado aquí al frente ha sido muy responsable se han aprobado los recursos y han sido cuidadosos 
de que los recursos están llegando a cada uno de los distritos y este repito lo ha sido la excepción, más bien 
con un nuevo distrito un regidor saca el pecho pide recursos para ir y ahí están bastante representado, así 
que señor presidente y honorables regidores más bien les agradezco que puedan analizar lo pronto para 
poder nosotros continuar con otras tareas propias de la Administración Municipal para el bienestar y el 
desarrollo que ha estado teniendo Siquirres en los últimos años, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, doña Yorleny muchas gracias porque 
tomamos un acuerdo y esta acá hoy usted como contadora de la municipalidad.  
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3.-ATENCIÓN AL SUBTENIENTE SERGIO SERRANO, SUBJEFE DE LA DELEGACIÓN DE 
SIQUIRRES Y AL SR. RONY CRUZ AGENTE DE LA POLICÍA. 
 
Subteniente Sergio Alexis Serrano Alvarado: Buenas noches a todos los presentes, soy el subjefe de 
la delegación de Siquirres, se me encomendó la tarea de venir a presentar el nuevo recurso móvil asignado a 
la delegación de Siquirres, para algunos será muy poco, mínimo tal vez, para otros será  tal vez insuficiente, 
pero es una patrulla y dos motos, para nosotros que vivimos el día a día es demasiado, porque siento que 
aquí hay representantes de varias comunidades, que son miembros de seguridad comunitaria y redes 
distritales, sabemos lo difícil que es que la policía pueda cubrir la totalidad de nuestro cantón, hablemos del 
distrito Reventazón, Pacuarito que pega con Bataan y si es por la Ruta 10 hasta Tres Equis, entonces se nos 
hace bastante difícil cualquier aporte que nos llegue nosotros tenemos que administrarlo de la mejor 
manera, esta patrulla las dos motos quedan asignadas en el distrito de Siquirres, es el distrito que hoy por 
hoy se encuentra entre el top 20 de incremento delitos contra la propiedad, es nuestra labor intentar bajar 
esa posición que tiene la delegación de Siquirres, tengo 19 años de ser policía, soy de profesión abogado el 
día de ayer se me encomendó la tarea de ser subjefe de la delegación de Siquirres no sé para dónde voy a 
terminar, para mí que soy Siquirreño no de nacimiento pero sí de crianza es un honor empezar en 
Siquirres, pero también es una responsabilidad muy grande, porque vivo aquí se me van a reclamar cosas 
se me van a preguntar cosas pero gracias a Dios soy transparente creo que tengo la visión muy enfocada en 
las alianzas con las instituciones, creo que fuerza pública sola definitivamente no puede nos tenemos que 
aliar con instituciones nos tenemos que aliar con Trabajo Social, porque fuerza pública definitivamente no 
es sólo ir a detener personas no es solo capturar todo el mundo quiere ver a la gente encerrada, pero 
lamentablemente detrás de la gente que comete delitos hay muchos factores que nadie ve que los lleva eso, 
eso es lo difícil de trabajar en fuerza pública a veces se le achaca muchas cosas porque tienen una persona y 
lo sueltan, no somos nosotros, nosotros hacemos el esfuerzo máximo en Siquirres los mayores delitos son 
robos edificaciones sean escuelas alejadas sabemos que para Pacuarito no tiene delegación, sabemos que 
Germania ya no tiene delegación es ahí donde nos golpeó donde los puestos de policial está un poco más 
diezmado, pero nosotros enfocamos el recurso según los análisis según lo que tenemos, por aquí está la 
patrulla la moto quedan al servicio de la comunidad eso no es lo mío ni eso de policía eso es para la 
comunidad, es para el pueblo es para para la contención de delitos totalmente público totalmente para la 
atención de incidencias y necesidades, quedó a la orden de cualquiera de los de los representantes del 
Concejo del señor alcalde y obviamente las comunidades, muchas gracias es una intervención muy 
pequeña nada más es para eso cualquier consulta duda o comentario que tengan se tiene de una vez. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Sergio primero sentirse uno como ciudadano 
Siquirreño contento porque si bien es cierto a veces las cosas no vienen en montón pero van llegando poco a 
poco y cuando uno se da cuenta que van llegando más patrullas y más motos pues es beneficio de toda la 
comunidad no sólo de ustedes que son los guardas que la van a andar no que de todos nosotros los 
ciudadanos que de una u otra manera ustedes nos andan cuidando como decimos nosotros porque están 
en los barrios de nosotros están visitando las comunidades, sé que si ustedes como guardia en Siquirres han 
hecho un trabajo muy bueno a la vez también felicitarlo porque usted dijo algo a institucionalmente han 
trabajado soy consciente de que ustedes sí trabajan institucionalmente puedo decirlo porque el alcalde está 
en el CCI uno ve que ustedes no fallan si reuniones de las comunidades ustedes no fallan entonces eso nos 
alegra porque es trabajar en equipo y es la única manera de salir adelante con un cantón que ha sido difícil 
como Siquirres, pero que poco a poco podemos ir corrigiendo si trabajamos en equipo y hacemos la labor 
que nos corresponde disque Gracias más bien. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches don Sergio me da mucho gusto tenerlo acá el día de hoy, 
pero sobre todo me da gusto que usted un Siquirreño ahora este el segundo a cargo o al mando acá en la 
delegación de Siquirres mis felicitaciones por eso le hemos estado viendo los últimos años y hemos visto el 
compromiso que usted tiene nos sentiremos bastante representados ahí en fuerza pública, en buena hora 
este nuevo equipo el carro y las dos motos seguiremos insistiendo al gobierno central para que ojalá 
incrementen con más efectivos y más equipo para Siquirres, el día sábado señores regidores firmé un 
convenio con el gobierno central para el tema  de la simplificación de trámites para el cantón de Siquirres y 
en ese evento que era el Consejo Gobierno pude conversar con el Ministro de Seguridad y para don Jesús le 
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adelante el tema de la delegación del distrito Reventazón para que quizá usted está enterado que estamos 
haciendo gestiones para pedirle a Ministerio Seguridad Pública que es urgente colocar una delegación en la 
parte baja, le insistí en el tema de Pacuarito también, las remodelaciones en el distrito de Cairo que ustedes 
han estado solicitando y que nosotros a nivel de la municipalidad estamos gestionando para ver cómo les 
apoyamos para que ustedes estén en buenas condiciones, pero definitivamente me siento agradecido 
aunque quisiera un poco más pero bueno poco a poco es que se logran los objetivos ahora nosotros 
seguiremos insistiendo señores regidores al gobierno central para qué Siquirres le ponga mayor atención en 
temas de criminalidad y el tema de equipo para contrarrestarlo el narcotráfico la criminalidad y todo lo que 
sucede en este bello cantón, así que muchas gracias como siempre estamos a las órdenes de ustedes 
estaremos articulando todas las acciones referentes coadyuvar en el materia seguridad pública en el cantón 
de Siquirres, gracias señor presidente. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas de nuevo es solo una pregunta he visto en las redes sociales y quisiera 
saber qué a cada rato están poniendo que están robando niños, que hay muchachas que se desaparecen, 
uno escucha y ve que en varias partes está sucediendo, es alarmante en las redes sociales y le pregunto a 
usted ¿eso es cierto o es mentira? porque he escuchado entonces quisiera saber su respuesta con respecto a 
eso. 
 
Subteniente Sergio Alexis Serrano Alvarado: Las redes sociales para nadie es un secreto que ahora 
dices te facilita muchas cosas, pero también generan mucha noticia falsa, entonces nosotros no podemos 
caer en el juego de dejarnos mal informar si es correcto en el lado del sector de Bataan falleció una 
muchacha que estuvo desaparecida sí es cierto, pero siento que nosotros o sea no es el tiempo de antes 
estamos en otro tiempo nosotros tenemos que evolucionar con el tiempo no podemos dormirnos si 
nosotros nos descuidamos le estamos dando herramientas a hampa para que el hampa puede actuar, los 
niños son vulnerables no sólo por desaparecerlos sino por ignorarlos, por no atenderlos, por educarlos, los 
niños son vulnerables pero no sólo porque se lo lleven a veces están abandonados en la casa y no nos damos 
cuenta, siempre va haber un mensaje positivo y negativo agarremos el positivo y el negativo investiguemos 
lo bien antes de pasarlo, esa información antes de mandarla 6 o 7 grupos por ejemplo tengo 25 grupos si lo 
pasó a los 25 grupos y se me alertan las comunidades se me mueren se me hace un caos a veces tengo que 
bajar la intensidad, es cierto pero si hay que tener mucho cuidado mucho cuidado la comunidad es la 
llamada a decirnos a nosotros hay un vehículo sospechoso, hay unos viejos raros, no son de la zona, andan 
así, anda un carro raro, no son de aquí, han dado cuatro vueltas por el barrio, es mejor llamar a la policía y 
que la policía vaya y lo revise, los investigue les pida el nombre, los pongo a caminar, antes de que sean 
realidad una alerta grabe la cual nosotros podamos lamentar, evidentemente como le digo no podemos 
confiarnos a la altura que estamos Costa Rica es vulnerable migraciones, vulnerable muchas cosas, vienen 
extranjeros hacen cosas, entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro patrimonio y la juventud y la niñez 
es un patrimonio ellos los instó a eso y le también la criminalidad cambiado, lamentablemente ha 
cambiado o sea no estamos en el escenario que estábamos antes en muchas condiciones que las puertas 
dormían abiertas que no teníamos verjas, que dejamos la casa sola le decimos al vecino ahí está mi casa no 
estamos en ese escenario, lo llamó a fielmente a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar nuestros patrimonios, 
a cuidar nuestros hijos y a cuidar todo lo que podamos ayudar a nuestro vecino a veces mejor que digan que 
sí nomás apoyamos a la policía, pero tal vez evitamos que le robaran al vecino, por ahí ese es mi mensaje 
con respecto a esa a esa inquietud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Sergio por venir informarnos de lo que está viniendo 
para el cantón de Siquirres muchas gracias se lo agradecemos mucho que Dios los acompañe.  
 
4.- ATENCIÓN AL ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DEL ENCANTO.  
 
Sra. Antonia Corea: Buenas noches a todos los presentes, esta noche me acompaña don Benigno que 
pertenece a la Asociación de Desarrollo de Waldeck, anda un representante del CINDEA de 28 y Don 
Carlos que es el vicepresidente de la Asociación del Encanto, soy la presidenta de la Asociación del Encanto, 
en esta noche nosotros traemos tres puntitos rápidamente para ver en que ustedes nos pueden ayudar, 
primero nosotros estamos en proyectos lo que es la empresa Standard, ellos nos están donando un salón 
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multiuso, el cual el salón está un poquito bastante dañado las solicitud es para ver en qué nos pueden 
ayudar, porque el proceso está ya casi para que salgan los documentos de hecho ellos ya no se extendieron 
un documento nosotros le habíamos solicitado la donación del salón, ellos ya nos dieron una respuesta que 
van a donar el salón a lo que es la asociación, esa una de las peticiones, el otro puntito que traemos es sobre 
un puente que está camino a Sahara está en lo que es el sector todavía de Pacuarito a ese sector viajan 
muchos estudiantes del CINDEA de 28, de hecho estudio también ahí pero pertenezco al distrito de 
Pacuarito, también nos acompaña el señor Jeffrey es el presidente del CINDEA, hemos visto una 
problemática bastante grande en lo que es el puente, le envié unas fotos a doña Miriam ella las tiene por ahí 
tal vez se las puede pasar algunos de los compañeros y me gustaría darle la palabra a don benigno porque él 
está más enterado del problema del puente. 
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Buenas noches a todos los presentes, soy el presidente de la Asociación de 
Waldeck hace cuatro o cinco años que se ha traído aquí al Concejo tal vez muchos de ustedes ya lo saben el 
problema de ese puente es que nosotros como asociaciones nos caen todos los cargos, la gente de desde 
Batan viene a la Asociación de Waldeck nos dicen que qué estaba haciendo ustedes están dormidos o qué es 
que no se mueven, pero tal vez algunos se dan cuenta de que estaba Tico, Canales fue uno de los que él 
luchó por ese puente, todo el tiempo han dicho que está en proceso y no hemos tenido respuesta, tal vez 
algunos saben que ahí se mató una persona en el puente, hace como un mes y medio se fue un tráiler ahí 
también, lo que nosotros queremos es que no haya una víctima más, que no haya una muerte más, a 
nosotros nos han dicho que para más rápido nos iban a dar un puente Bailey, pero tampoco no hemos 
recibido respuesta de eso, queremos saber qué nos dicen el día de hoy. 
 
Presidente Badilla Castillo: Uno era del gimnasio y el otro era el puente de que está a la par del Sahara. 
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Es correcto, donde llega la división. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuál es el otro punto para aclarar los tres puntos. 
 
Sr. Carlos Luis Alvarado Arguedas: Buenas noches a todos me van a perdonar porque estoy un poco 
nervioso con tanto pleito que vi hoy aquí, nunca había oído esto aquí hasta hoy, tantas veces que he venido 
pero bueno voy agarrar un poquito de valor, porque todavía me tiembla el corazón, tengo una pequeña 
inquietud, primero que nada que ese camino no va quedando como dicen pura vida, le falta la piedra 
quebrada ya están bastante dañado llegando a Perlita tenemos un caminito que va para la finca La Rosita 
que también tiene código hoy en la mañana hablé con el compañero está encargado de eso y le dije que me 
hiciera poquito material ahí, porque ahí es demasiado hueco ahí también me dijo que sí, pero ustedes 
pueden hacer el favor de decirle que le eche poquito material, él me dijo que lo va a raspar para echar 
material, pero llegaron por ahí pero no le hicieron hoy tal vez mañana, pero por lo menos que le acuerden 
usted, lo otra es que si le va a echar piedra quebrada este camino porque realmente está como el primer día 
sólo hueco por todos lados, lo van haciendo es rellenando poquito a poco pero una cápita muy chiquitita, se 
ocupa más material, echar la piedra quebrada que no se sabe si la van a conseguir, el señor me dijo que 
probablemente ya la tiene pero no sé, lo otro señor Alcalde la vez pasada vine a solicitarle la ayuda para un 
camino que va por la línea me ha puesto totalmente en cero lo que vine a pedir, ahora la compañía ya dio el 
visto bueno, probablemente calculo que me lo pueden ayudar es de tierra pero está lleno de monte, hay 
ocasiones que la máquina duran hasta dos horas ahí paradas mientras vienen a traer el material, que le 
cuesta a la niveladora limpiarlo por lo menos, creo que no sea tan imposible, creo que sí se puede son como 
300 metros nada más si le pueden echar material mejor, pero si no se puede ni modo, por lo menos que me 
lo limpien porque por ahí pasan demasiado chiquito, colegiales que van a la paradita que por cierto habían 
quedado en hacer la parada la municipalidad y no la han hecho todavía, si por lo menos me hacen esa 
ayudita de limpiar esa trocha, muchas gracias espero la buena ayuda. 
 
Presidente Badilla Castillo: El primer punto era la donación del gimnasio, pero qué es lo que usted 
necesita. 
 



 
 
Acta N°175 
02-09-2019 

12 

Sra. Antonia Corea: Es para arreglo, está en bastante mal estado porque lo que es Standard ellos lo van a 
donar a la asociación, está en proceso de salir las escrituras ya ustedes están enterados del asunto, el salón 
de hecho ni siquiera tiene luz, entonces no se puede hacer ninguna actividad porque está bastante malito 
por eso solicitamos una ayudita. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es el multiuso del Encanto de Porvenir, compañeros sobre este tema lo 
importante sería tomar un acuerdo para solicitarle a la administración para que mande al arquitecto hacer 
una inspección a ver realmente qué es lo que ocupan en el gimnasio, podría ser podría ser para tener un 
informe de qué es lo que ellos necesitan porque realmente en este momento podemos decir que ya no hay 
presupuesto, pero podríamos si lo hicieran rápido podíamos ver qué se puede hacer definitivamente con 
una ayuda.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches quiero decirle a los señores de la Asociación de 
Desarrollo del Encanto y a don Benigno que pertenece a Waldeck de decirle que sí que ya esté Concejo tiene 
conocimiento acerca de ese puente Caño Azul, que por muchos años estamos esperando esa resolución por 
parte de este de este Concejo Municipal de esta administración, sin embargo este consideró que sí se puede 
tomar en cuenta porque es una ruta alterna para llegar este a otro a otro cantón qué es el cantón de Matina, 
como dicen ustedes hace muchos años no se le daba la importancia este puente porque era poco la gente 
que transitaba por ahí por ese sector, pero ahora sé que muchas personas transitan por ese lugar 
especialmente todas las tardes y noches los alumnos que viajan al CINDEA de 28 millas de Sahara creo que 
es donde quedan está ubicado el lugar de estudio de esos jóvenes, considero también si no existe la 
posibilidad de un puente Bailey que le llaman como para solucionar un poco mientras se hace un 
presupuesto porque si efectivamente ya hubo un muerto en ese lugar hace un año y resto hace poco como 
dijeron los señores se fue un furgón ahí y no sé cuántas más este persona vamos a estar esperando por esto, 
entonces compañero creo que aquí está el señor Alcalde que pertenece a la Junta Vial qué es el presidente 
de ese lugar de desarrollo él nos puede ayudar junto con el acuerdo que nosotros vayamos a tomar esta 
noche en este lugar, con respecto a la parada que habla el señor don Carlos efectivamente don Carlos para el 
sector de Manila por el sector de la línea ya está solicitada esa parada que hace muchos años los señores 
están esperando ya está en presupuesto en cualquier momento sé que eso llega porque ya entro en el 
presupuesto, también con respecto al salón este multiuso señores creo que lo que se está haciendo es 
importante que mandemos al arquitecto a ver a que nos traiga un informe para ver qué es lo que hay que 
reparar, qué es lo que hay que hacer, mientras vienen los de la documentación para que la asociación de 
desarrollo se ya dueño de ese inmueble, muchísimas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Carlos voy a ver si se va a poner nervioso hoy, al entender usted que el 
pleito que usted piensa que estoy dando es un pleito, estoy peleando por ustedes, por el pueblo, así que no 
se ponga nervioso es un pleito así es la política, ese puente que usted está hablando hace dos años de la 
muerte de mi hermano por negligencia del gobierno local, sobre lamentable estado de este puente aunque 
sigue igual, no significa nada para el municipio Siquirreño la vida perdida de un ciudadano ejemplar, 
señores por eso es que peleo contra ese presupuesto sabían ustedes que hay un acuerdo antes de que 
muriera este hombre del municipio para arreglar ese puente sabían ustedes que eso es un delito que nos 
pueden demandar y porque no está esto, en el presupuesto le gusta por lo que el pleito mío ahora, porque 
hay un acuerdo aquí está el acuerdo porque el hermano del fallecido envió eso aquí hay un acuerdo véalo 
aquí y a municipalidad Siquirres fue a Waldeck  y tomaron otro acuerdo antes de que muriera el señor, 
ustedes saben señores el peligro de tomar un acuerdo de arreglar un puente y que se muera una persona 
licenciado dígales porque ellos no saben la seriedad de esto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que como Concejo hemos sido un poco responsables también don 
Floyd a veces es muy bonito hablar y también hay que saber lo que hace uno, hace más o menos dos meses 
este Concejo aquí todo me acuerdo de que había una plata en la Junta Vial que eran cincuenta y cuatro 
millones y doña Miriam lo propuso este Concejo tomó el acuerdo de que eso cincuenta y cuatro millones se 
cogieron para hacer ese puente, así es que muchas veces a veces hay que saber hablar también, no es 
solamente por hablar usted fue una de las que propuso ese acuerdo está y seleccionado a la administración 
para que lo coordinará con la Junta Vial y pueden preguntarle al ingeniero que ahí está el ingeniero de la 
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junta Vial donde hay cincuenta y cuatro millones para la construcción de ese puente, que fue donde hace 
poco también se fue un carro y se mata un señor que la misma doña Miriam lo propuso acá en este Concejo 
Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Recuerdo muy bien esa moción primeramente que doña Miriam presentó para 
el tema las barandas, recuerden Miriam lo respalde y dije que era de suma importancia y que se hiciera 
valer la ley 7600, creo que levante la voz para que la comunidad de Pacuarito inclusive en este sector de este 
puente fuera reparado de una vez por todas, pero dijeron de que había que hacerlo nuevo es ahí donde se 
valoró la posibilidad de construir lo hice le dieron la suma de cincuenta y cuatro millones para que ese 
puente de una vez por todas que con la máxima seguridad y no quede como decían algo unos que lo 
repararan, igual se hizo con el caso de Waldeck donde se invirtió se hizo un estudio, se metieron 
alcantarillas enormes y hoy por hoy pues esperamos que pronto el bus pueda entrar y salir con la gente de 
Waldeck, creo que en este tema hemos trabajado mucho en la Junta Vial hemos estado peleando, 
discutiendo, respaldando los acuerdos de este Concejo Municipal, pero hay veces el tiempo va tan rápido 
que no nos damos cuenta ni en qué momento cumplimos tantos años como el caso mío, pero ciertamente 
en tres años hemos hecho cosas tan maravillosas tan importantes que inclusive señor Floyd se nos quedan 
muchas cosas pendientes pero ahí vamos empujando que un buen momento puso estaba llegando 
constantemente a las sesiones me parece excelente siento que hago un buen jugo con usted impulsando, 
discutiendo y peleando como decíamos ahorita, pero las cosas van caminando de una forma segura porque 
creo que vamos logrando cosas que estaban tal vez ahí en el tapete pero que hoy por hoy las comunidades y 
nosotros vamos señalando las emergencias, las necesidades prioritarias y lo vamos logrando don Floyd lo 
vamos logrando señores regidores, creo que en eso este Concejo Municipal a pesar de que en estos últimos 
meses está peleando bastante se demuestra que hemos hecho las cosas de la forma más correcta, muchas 
gracias señor presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente por qué no le pido una copia de ese acuerdo a ver si no voté 
eso cincuenta y cuatro millones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien se lo vamos a pedir. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente lo que estoy diciendo es que hace dos años murió un señor y 
antes de que muriera el señor hubo un acuerdo, cuando hay un acuerdo en ese caso que el señor murió y 
hay un acuerdo pregúntale al asesor cuáles son las consecuencias de una demanda, eso es lo que estoy 
diciendo y usted muy bien lo dijo hace dos meses llegaron aquí y tomamos ese acuerdo que se ha hecho. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, precisamente cuando sabemos que hay problema que 
judicialmente nos pueden perjudicar, pero si en ese momento no había plata no se pudo hacer, lo que estoy 
hablando es de lo que estamos haciendo hoy ya esa plata está para ese puente tomado por un acuerdo este 
Concejo Municipal, entonces lo que hay que hacer es aligerar lo porque ya la plata está para que se ejecute 
eso es lo más importante no veamos el por qué no se ha hecho, veamos si ya existe el recurso entonces más 
bien aprovechemos la discusión para decir bueno veamos a ver cómo lo aligeramos para hacerlo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a doña Antonia, don benigno, don Carlos y a don Jeffrey 
mucho gusto saludarlos y atenderles, me refiero a los puntos que tocan cada uno de ustedes rápidamente 
señor presidente el salón comunal y la partida que ustedes están pidiendo pues es una solicitud formal que 
han estado haciendo y que tendremos que realizar, es importante que usted no salgan de este espacio con 
falsas expectativas de que vinieron el día de hoy acá y que ya se le va a invertir recursos para poder 
transformar el salón comunal y ponerlo en condiciones de las que ustedes quisieran, hay que hacer todo un 
ejercicio presupuestario más aún cuando ya el presupuesto ordinario 2020 está confeccionado, así que son 
cosas que realmente uno no quisiera decir porque ustedes quisieran salir de acá pensando en que hay 
treinta millones para eso no es real, ahora es una solicitud una solicitud formal que deberemos analizar 
valorar además que debe estar al nombre de la asociación mientras no está el nombre la relación no 
podemos invertir recursos porque están nombre de una empresa privada, así que me parece que el 
banderazo de salida es inmediatamente está el nombre la asociación ya podemos comenzar a hacer 
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gestiones, al respecto a los puentes que usted indica pues nosotros hemos estado atendiendo en tres años 
hemos atendido tres grandes pasos en esa comunidad, don Benigno es testigo del paso alcantarilla en 
Waldeck que hicimos también por Madre de Dios hicimos un paso alcantarillas de tres metros de una 
forma maratónica gracias al Honorable Concejo Municipal, también hemos hecho el puente de Caño Azul 
que es el que da vuelta allá en Sahara que usted están solicitando actualmente, lo cierto es que en tan poco 
tiempo no podemos hacer todo, en tres años hemos hecho tres pasos o puentes, lastima don Floyd que la 
administración anterior no fue más eficiente y pudo hacer todo eso quizá nosotros ahora éramos estado 
haciendo otras cosas que está pidiendo la gente y no cosas que están heredadas lamentablemente, lo 
importante es que las estamos haciendo y don Carlos, don Floyd casi nunca venía ahora cerca al 2 de 
febrero está llegando a las sesiones municipales, así que esa caraja de que lucha por el pueblo es falso eso 
definitivamente es falso en Floyd y a usted nadie la está creyendo eso, pero tiene derecho a hacer todas las 
maniobras que usted hace para poder tratar de convencer gente, nosotros estamos haciendo lo que nos 
corresponde, estamos haciendo los estudios pertinentes para el entrarle a ese puente Sahara porque 
también es limítrofe con Matina tenemos que buscar el mecanismo por qué son recursos compartidos que 
tenemos que hacer, don Julio me ha acompañado Junta Vial hemos estado ahí tenemos prototipo de 
puentes, pero tenemos que buscar la forma como ejecutarlos, no estamos parqueados están haciendo las 
cosas voy a revisar don Carlos el estado del camino que usted dice que le falta material me parece que sí no 
tenemos mucho material y tenemos que tratar de echarle poquito para que impacta todos lados hace 
poquito estábamos en Civil también atendiendo la gente pedía más material quiere una capa gruesa pero si 
le ponemos capa gruesa un sitio dejamos desvestido otro entonces tamos tratando de poner un poco en 
todos lados, pero vamos a tratar de buscar más material, la parada de buses como bien usted lo indica doña 
Mirian confirma ya están presupuesto ya está adjudicada sólo falta un tiempito para poder instalarlo, por lo 
demás es corto tiempo mucha obra el distrito Pacuarito me parece que se ha beneficiado con algunas cosas 
pero también somos conscientes señores falta mucho que hacer doña Miriam está insistiendo en el puente 
que pega Waldeck con Cultives con la comunidad para no ir a dar toda la vuelta, también estamos 
revisando para ver cómo podemos hacerlo pero no podemos hacer todos los puentes, todas las necesidades 
que tienen más de 100 años de estar ahí, no las podemos hacer en tan poco tiempo pero estamos haciendo 
tres megaproyectos importantes en ese distrito de puente esperaré ojalá podamos hacer uno de los dos que 
están por ahí, don Carlos esa ese camino que usted solicita voy a mandar inspección porque nosotros 
podíamos tener voluntad de hacer el camino que está pero casi que estoy seguro doña Miriam que ese 
camino está dentro de terreno privado, hay que revisar porque está a la par de la línea férrea si es de la 
empresa o es de la muni si es de la muni no se preocupe giró instrucciones para que se entienda, porque 
aunque sea la empresa y tenga permiso y no sea público no podemos atenderlo, pero me comprometo 
enviar para que hagan la inspección y si es público y está codificado con mucho gusto aprovechamos la 
máquina que está por ahí, pero si no es público y no está codificado aunque quisiéramos no podemos entrar 
ahí don Carlos, pero con mucho gusto tome nota a todas las solicitudes de usted voy a coordinar con la 
señora Miriam Hurtado los detalles y ahí vamos a estar entrando para poder ir avanzando un poquito y 
sacando a Pacuarito en el subdesarrollo que ha estado durante tantos años.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero hay que revisarlo don Carlos porque sí ese terreno donde está esa 
carretera no es público nosotros nos vemos en problemas cometer maquinaria a lugares que no son 
públicos entonces mejor revisarlo y el señor alcalde lo va a revisar, el asunto que le decía compañeros de 
tomar un acuerdo para hacer una inspección, pero todavía ese edificio no se encuentra en manos de la 
asociación esperemos que hagan todo el traslado ellos y una vez que esté a nombre de la asociación 
entonces tomaremos el acuerdo que ellos vengan acá para hacer la inspección porque nada vamos hacer 
con hacer una inspección ahorita si ellos quizás hacer traspaso les va a durar bastante tiempo, entonces 
señores muchas gracias hasta luego. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita realizar una Alteración al orden del día para incluir Nombramiento 
y Juramentación de los miembros interinos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres.    
  
ACUERDO N°4537-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR NOMBRAMIENTO Y 
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JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS INTERINOS DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  

 Nombramiento de un representante de la Unión Cantonal de Asociaciones ante Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación Siquirres.    

 
Se conoce oficio sin número suscrito por la Sra. María Elena Campos Sojo/Presidenta de la Unión Cantonal 
de Asociaciones, en la cual informa que en sesión del día 02 de septiembre al ser las 4:00 pm fue nombrada 
la Sra. Gloriana Rodríguez Trejos portadora de la cédula de identidad 5-312-808, como representante de la 
unión Cantonal de Siquirres para ser miembro interino del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el nombramiento de la Sra. Gloriana Rodríguez Trejos 
como representante de la unión Cantonal de Siquirres para ser miembro interino del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación Siquirres.  
 
ACUERDO N°4538-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE 
LA SRA. GLORIANA RODRÍGUEZ TREJOS PORTADORA DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD 5-312-808, COMO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN CANTONAL DE 
SIQUIRRES PARA SER MIEMBRO INTERINO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACIÓN SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Juramentación de los miembros interinos de la Junta Directiva C.C.D.R.S.    
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros interinos 
de la Junta Directiva C.C.D.R.S.  
 

 
JUNTA DIRECTIVA INTERINA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN SIQUIRRES 
 
 

 STEVEN JOAO CALDERÓN SCAYLE    CÉD:7-167-272 
 ZURIANA FRANCINI MONGE MATHEUS  CÉD: 7-264-375 
 GLORIANA RODRIGUEZ TREJOS   CÉD: 5-312-808 
 DANILO MAURICIO MADRIGAL CHAVARRÍA   CÉD: 7-180-156 
 ALEXA GRICELLA GUZMAN CARRANZA  CÉD: 7-122-291  

 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a las anteriores personas como miembros interinos de la Junta Directiva C.C.D.R.S.    
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ARTÍCULO VII 

 Lectura y aprobación de actas. 
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°174.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°174.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°096.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°096.    
 
ARTÍCULO VIII 
 Correspondencia. 

 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Alejandra González Sandí/Coordinadora World Visión, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual presentan los respectivos vistos buenos de las diferentes 
instituciones para poder realizar la actividad denominada “Marcha por la Ternura, Protegiendo a la Niñez” 
que se desarrollara el viernes 06 de setiembre del presente año a partir de las 09:00am. 
 
ACUERDO N°4539-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL RESPECTIVO 
PERMISO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA “MARCHA POR LA 
TERNURA, PROTEGIENDO A LA NIÑEZ”, QUE SE DESARROLLARA EL VIERNES 06 DE 
SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 09:00AM, EN VISTA QUE WORLD 
VISIÓN CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número AL-CPOECO-133-2019 proyecto de Ley 20764 Creación de un Impuesto a la caja de piña 
exportada, oficio número AL-CPETUR-C-71-2019 exp. 20043 Ley de implementación de unidades de 
guardavidas en las playas nacionales, oficio número AL-CPAS-244-2019 exp. 21.329 condecoraciones, 
oficio número HAC-168-2019 exp. 21.188 Ley para hacer transparentes las amnistías fiscales, oficio 
número AL-DCLEAMB-027-2019 Exp. 19673 Reforma al artículo 21 de la Ley orgánica del ambiente, oficio 
número CPEM-039-2019 Exp. 21.285 proyecto Modificación a los artículos 14 y 20 del Código Municipal 
Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas, oficio número CPEM-039-2019 Exp. 21.258 Ley de 
fortalecimiento de la capacidad de gestión municipal y de la gestión pública territorial descentralizada, 
oficio número AL-DCLEAMB-021-2019 Exp. 21013 Ley para el establecimiento de un canon ambiental de 
conservación de los cantones del país, oficio número AL-DCLEAMB-026-2019 Exp. 19515 La protección de 
las cuencas de los ríos San Carlos 2015, oficio número AL-CPOECO-114-2019 consulta productos 
decomisados por medio de la Ley 7575 Ley forestal de 13 de febrero de 1996 y sus reformas, oficio número 
AL-DCLEAMB-014-2019 Exp. 21061 Ley para registrar pozos no inscritos, oficio número AL-CPAS-193-
2019 exp. 21.384 Adición de un capítulo iii al título iii y de un inciso d) al artículo 46 de la ley del sistema 
financiero nacional para la vivienda y creación del banhvi, ley n° 7052 de 13 de noviembre de 1986 y 
reforma del artículo 1 de la ley de impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, ley 
n° 8683 de 19 de noviembre de 2008. ley para la consolidación y el fortalecimiento del programa de bono 
colectivo, oficio número CPEM-032-2019 Exp. 21.217 reforma a la Ley 8488 ley nacional de emergencias y 
prevención del riesgo de 11 de enero de 2006, y sus reformas, oficio número CG-074-201- Exp. 20.794 Ley 
de fortalecimiento de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A, oficio número AL-21321-CPSN-of-0098-
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2019 Proyecto 21.321 Ley de repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo e 
identificación de personas, oficio número CEIZCF-025-2019 Exp. 21.349 Ley de protección del patrimonio 
natural del estado y el bienestar de los habitantes en la zona marítimo terrestre, oficio número AL-CJ 
21220-0382-2019 Proyecto 21.220 Ley de transparencia para la ejecución de los empréstitos públicos, 
oficio número AL-20992-OFI-0633-2019 Exp.20992 Ley de fortalecimiento de las autoridades de 
competencia de costa rica, oficio número CPEM-044-2019 Exp. 20.549 Modificación al artículo n° 83 de la 
ley n° 833, ley de construcciones, y sus reformas, de 2 de noviembre de 1949, oficio HAC-204-2019 Exp. 
21.339 Reforma de los artículos 26 y 27 de la ley para el equilibrio financiero n° 6955 de 24 de febrero de 
1984 y sus reformas, oficio número AL-CPETUR-C-45-2019 Exp. 21.281 Ley para restringir la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico en actividades y espectáculos deportivos, oficio 
número AL-CPETUR-C-45-2019 Exp.21.155 Reforma de la ley n.º 9047, ley de regulación y 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, oficio 
número CEIZCF-025-2019 Exp. 21.349 Ley de protección del patrimonio natural del estado y el bienestar 
de los habitantes en la zona marítimo terrestre, oficio HAC-253-2019 Exp. 21.337 Fortalecimiento de la 
metodología de fiscalización de las auditorías internas de las entidades y/o instituciones del sector público, 
mediante la reforma parcial de la ley general de control interno n°. 8292 del 31 de julio del 2002 y sus 
reformas, oficio número AL-DCLEAMB-026-2019 Exp. 20.985 Ley para combatir la contaminación por 
plástico y proteger el ambiente, oficio número AL-CJ 21298-0451-2019 Expe. 21.298 Adición de un párrafo 
segundo al artículo 28 de la ley reguladora del sistema nacional de contralorías de servicio número 9158, 
oficio número AL-CJ21346-0506-2019 Exp. 21.346 Ley reguladora de las actividades de lobby y de gestión 
de intereses en la administración pública, oficio número AL-DCLEAMB-032-2019 Exp. 21.159 Ley para 
solucionar la contaminación de residuos plásticos, oficio número AL-CPJN-281-2019 Exp. 21.291 Ley 
protección a la lactancia materna, oficio número CPEM-047-2019 Exp. 21.430 Ley de fortalecimiento de la 
autonomía constitucional del régimen municipal, oficio número CEPDA-037-19 Exp. 21.443 Refórma 
integral a la ley n.° 7600, ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de29 de 
mayo de 1996, oficio número CPEM-051-2019 Exp. 21.431 Ley para eliminar la reelección indefinida en 
todos los cargos de elección popular a nivel municipal, oficio número AL-CPOECO-140-2019 Exp. 20.961 
Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, oficio número AL-
DCLEDERECHOHUMA-016-2019 Exp. 21.300 Ley para garantizar el acceso al agua potable para 
consumo humano como un derecho humano fundamental y disposiciones generales para su tutela, oficio 
número CG-093-2019 Exp. 21.426 Ley de modernización de la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de C.R JAPDEVA y Protección de sus personas servidoras, 
oficio número AL-C20993-228-2019 Exp. Ley de movilidad peatonal, oficio número AL-CJ-21274-0590-
2019 Exp. 21.274 Reforma de los artículos 214 y el inciso d) del artículo 234 de la ley de tránsito por vías 
públicas y terrestres y seguridad vial n° 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas, oficio número AL-
CPAS-448-2019 Exp. 20.873 Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado, oficio número AL-
CPETUR-C-59-2020 Exp. 21.359 Ley de promoción del sector marítimo -recreativo como motor de la 
activación de la economía azul en las zonas costeras costarricense, oficio AL-CPOECO-160-2019 Exp. 
21520 Ley de Incendios para la generación de emprendimiento y empleo. 
 
RECIBIDOS Y CONOCIDOS LOS OFICIOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE 
ARCHIVAN. 
 
3.-Oficio número STJ-739-2019 que suscribe el Lic. Antonio Wells Medina/Secretario General de 
SINTRAJAP, Sub-Coordinador de FETRAL, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual hacen la 
invitación para que los acompañen este próximo jueves 05 de setiembre del año en curso a partir de la 
08:00am hasta las 04:00pm, el lugar está por definir, para que participen en la reunión y encerrona, junto 
con todos los gobiernos locales de la provincia, SINTRAJAP y algunos invitados especiales.  
 
ACUERDO N°4540-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. ROGER DAVIS BENNETT Y AL SR. GERARDO BADILLA 
CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN Y ENCERRONA, EL DÍA 05 DE 
SETIEMBRE DEL 2019, CONVOCADA POR EL LIC. ANTONIO WELLS 
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MEDINA/SECRETARIO GENERAL DE SINTRAJAP, SUB-COORDINADOR DE FETRAL. 
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. 
 
4.-Oficio número LP-80-2019 que suscribe el MSc. Luis Zúñiga Díaz/Director del Liceo la Perla, con el 
visto bueno del MSc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor de Circuito 04, en la cual solicita el 
nombramiento y Juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del 
Liceo la Perla, lo anterior por renuncia de tres miembros.  
 

 EDITH YADIRA RUIZ SOBALBARRO        CED:112490464 
 ZUGEYLI MONTERO ARGUEDAS                CED:701550905 
 EZEQUIEL THOMAS CASTILLO                    CED:602430335 

 
ACUERDO N°4541-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO LA PERLA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-805-2019 el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual remite oficio a efectos de cumplir con el ordenamiento 
que rige las acciones de esta municipalidad, en esta ocasión, respecto a la cancelación de la adjudicación de 
un local del Mercado Municipal de Siquirres respecto al caso de la Sra. Ana Cecilia Cervantes Barrantes. 
 
ACUERDO N°4542-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-805-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL DETALLE DEL 
CASO A NOMBRE DE LA SRA. ANA CECILIA CERVANTES BARRANTES, A LA COMISIÓN 
DEL MERCADO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número DA-948-2019 el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual en virtud al procedimiento administrativo que se lleva 
referente al proceso y titulación del denominado Parquecito Manuel Pereira Martínez remiten Resolución 
número 32-2019, con la finalidad que se tome el acuerdo correspondiente, mediante el cual se autorice la 
inscripción del terreno municipal. 
 
ACUERDO N°4543-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DA-948-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON LA FINALIDAD QUE SE 
TOME EL ACUERDO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORICE LA 
INSCRIPCIÓN DEL TERRENO MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
7.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigida a los Directivos Consejo Intermunicipal Federación CAPROBA de Siquirres, en la cual 
por directriz de la Presidencia del Consejo Intermunicipal se les convoca a Sesión Extra Ordinaria 12-2019 
el día 05 de setiembre del 2019 a la 01:30pm en el cantón de Siquirres. 
 
ACUERDO N°4544-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT Y AL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTAN 
A LA CONVOCATORIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA A LA SESIÓN 
EXTRA ORDINARIA 12-2019, EL DÍA 05 DE SETIEMBRE DEL 2019 A LA 01:30PM EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Presidencia del IFAM, dirigida al Concejo Municipal, en la cual hace la 
invitación a la capacitación Herramientas de la Mejora Regulatoria, Tramites Costa Rica, el día 24 de 
setiembre 2019, de 08:00am a 01:00pm, en el Auditorio Leonardo Amador, IFAM, dirigido a funcionarios 
de Unidades Jurídicas, Contralorías de Servicios y jefaturas.  
 
ACUERDO N°4545-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA PRESIDENCIA DEL IFAM, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio sin número que suscribe Subproceso de Fiscalización/Dirección Técnica Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, dirigida al Sr. Gerardo Badilla/Presidente del Concejo Municipal, en la cual 
hacen recordatorio que el plazo de 12 días para la remisión del instrumento de fiscalización solicitado por el 
Conapdis venció el pasado jueves 29 de agosto del 2019.    
 
ACUERDO N°4546-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR SUBPROCESO DE FISCALIZACIÓN/DIRECCIÓN 
TÉCNICA CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
QUE PUEDA BRINDAR LA RESPUESTA SOLICITADA. ACUERDO DFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número CA SIQUIRRES-009-2019 que suscribe Eric Manuel Ortiz Rodríguez/Administrador 
Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar en Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en la cual remite 
certificación CRC-EE-01 en atención a la actividad denominada V Festival Artístico por los derechos de las 
personas menores de edad, organizado por el Sub Sistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencias 
de Siquirres, programada para llevarse a cabo el día jueves 14 de noviembre del 2019 al costado noreste de 
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la plaza central del cantón de Siquirres, Limón, situada frente a la Iglesia Católica de Siquirres, de las 08:00 
horas a las 14:30 horas. Asimismo, el oficio número MS-DRRSHC-ARSS-3369-2019, suscrito por el Dr. 
Geovanny Bonilla Bolaños/Director Área Rectora de Salud Siquirres, en asunto Atención a solicitud de 
autorización para actividad 019-2019 V Festival Artístico por los derechos de las personas menores de edad, 
en el cual se otorgan al interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar, para que cumplan con lo 
solicitado. 
 
ACUERDO N°4547-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CA SIQUIRRES-009-2019 SUSCRITO POR EL SR. ERIC MANUEL ORTIZ 
RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR CRUZ ROJA COSTARRICENSE, COMITÉ AUXILIAR EN 
SIQUIRRES, EN LA CUAL EMITE CERTIFICACIÓN CRC-EE-01 EN ATENCIÓN A LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA V FESTIVAL ARTÍSTICO POR LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD, ADEMÁS DEL OFICIO NÚMERO MS-DRRSHC-ARSS-
3369-2019, SUSCRITO POR EL DR. GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS/DIRECTOR ÁREA 
RECTORA DE SALUD SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número 299-SCMD-19 que suscribe el Sr. Alexander Martin Díaz Garro/Secretario Municipal de 
Dota, dirigida a las municipalidades de todo el país, en la cual remite ACUERDO A LA MOCION DE 
APOYO PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE DOTA. El Concejo Municipal del 
cantón de Dota, por unanimidad, acuerda; acoger la moción de apoyo presentada por el señor Alcalde 
Municipal de Dota Leonardo Chacón Porras, con el fin de adherirse al Recurso de Amparo interpuesto por 
la señora Alcaldesa Municipal de Alajuela Laura Chaves Quirós, mismo que fue acogido por la Sala 
Constitucional para estudio de la acción contra la Implementación de la Regla Fiscal del 4.67% como un 
límite al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las instituciones. 
 
ACUERDO N°4548-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A 
LA MUNICIPALIDAD DE DOTA, CON RESPECTO A LA MOCIÓN DE APOYO 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE DOTA LEONARDO CHACÓN 
PORRAS, CON EL FIN DE ADHERIRSE AL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR 
LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL DE ALAJUELA LAURA CHAVES QUIRÓS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número MICITT-DVT-OF-823-2019 que suscribe el Sr. Edwin Ricardo Estrada 
Hernández/Viceministro de Telecomunicaciones, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del 
Concejo Municipal de Siquirres, en la cual con el propósito de agilizar y posibilitar la construcción de 
infraestructura para brindar servicios de telecomunicaciones de calidad a los habitantes, con independencia 
del área geográfica en el que se encuentren, el Poder Ejecutivo creó, mediante el Decreto Ejecutivo N° 
36577-MINAET y sus reformas, la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, adjunta el análisis detallado de la municipalidad. 
 
ACUERDO N°4549-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MICITT-DVT-OF-823-2019 SUSCRITO POR EL SR. EDWIN RICARDO 
ESTRADA HERNÁNDEZ/VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES, EN LA CUAL 
ADJUNTA EL ANÁLISIS DETALLADO DE LA MUNICIPALIDAD CON RESPECTO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR SERVICIOS DE 
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TELECOMUNICACIONES DE CALIDAD A LOS HABITANTES, A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número SEC-4386-2019 que suscribe la Sra. Ana Leticia Alfaro Alfaro/Secretaria Municipal de 
Grecia, dirigida a la Unión de Gobiernos Locales y municipalidades de Costa Rica, en la cual remite acuerdo 
tomado por la Corporación Municipal del cantón en Sesión Ordinaria del 20 de agosto del 2019, respecto a 
apoyar al Concejo Municipal de Talamanca en la cual se oponen al decreto 41769-MINAE.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número SMP-1639-19 que suscribe el Lic. Christian Córdoba Oviedo/Servicios Jurídicos 
Internos Municipalidad de Pococí, dirigida a la Dra. Elibeth Venegas Villalobos/alcaldesa Municipal de 
Pococí, en la cual remite Convenio de Cooperación Intermunicipal Siquirres y la Municipalidad de Pococí, 
para lo cual solicitan al Honorable Concejo Municipal de Siquirres autorizar la firma del convenio supra.  
 
ACUERDO N°4550-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO SMP-1639-19 SUSCRITO POR EL SR. EL LIC. CHRISTIAN CÓRDOBA 
OVIEDO/SERVICIOS JURÍDICOS INTERNOS MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, EN LA 
CUAL REMITE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL SIQUIRRES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ, PARA LO CUAL SOLICITAN AL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES AUTORIZAR LA FIRMA DEL CONVENIO SUPRA, A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número CA SIQUIRRES-008-2019 que suscribe Eric Manuel Ortiz Rodríguez/Administrador 
Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar en Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en la cual remite 
certificación CRC-EE-01 En atención a la actividad denominada “Turno – Pueblo Civil”, organizada por la 
Asociación de Desarrollo Integral de Santo Domingo del Carmen de Siquirres, programado para llevarse a 
cabo los días 06, 07, 08, 13, 14 y 15 de Setiembre del corriente, en el distrito Reventazón, cantón de 
Siquirres, provincia Limón, calle frente a la plaza del Civil, contiguo al salón comunal, con un horario diario 
de las 12:00 horas a las 00:00 horas aproximadamente. 
 
ACUERDO N°4551-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO CA SIQUIRRES-008-2019 SUSCRITO POR EL SR. ERIC MANUEL ORTIZ 
RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR CRUZ ROJA COSTARRICENSE, COMITÉ AUXILIAR EN 
SIQUIRRES, EN LA CUAL EMITE CERTIFICACIÓN CRC-EE-01 EN ATENCIÓN A LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA TURNO – PUEBLO CIVIL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
16.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Edith Andrea Aburto Castillo/Presidenta Junta de Educación 
Institucional, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan la colaboración para la 
demolición del pabellón clausurado de la Escuela Líder Silvestre Grant Griffith de Cairo de Siquirres. 
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ACUERDO N°4552-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA LICDA. 
EDITH ANDREA ABURTO CASTILLO/PRESIDENTA JUNTA DE EDUCACIÓN 
INSTITUCIONAL, QUE EN CUANTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA LA 
DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS ESCOMBROS DEL PABELLÓN CLAUSURADO 
DE LA ESCUELA LIDER SILVESTRE GRANT GRIFFITH DE CAIRO DE SIQUIRRES, QUE 
LA ADMINISTRACIÓN NO CUENTA CON LA MAQUINARIA ADMINISTRATIVA PARA 
REALIZAR LA DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS ESCOMBROS QUE ESTÁN 
SOLICITANDO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer un pequeño comentario por ahí anda una moción dándole 
permiso al señor alcalde para gastar quince millones de colones, supuestamente él lo puede gastar 
comprando silla de ruedas que no tiene nombre y si una escuela no se le puede ayudar con eso siempre que 
vienen aquí no hay dinero ya presupuesto se hizo ¿de dónde va a sacar el dinero el señor alcalde para 
comprar esas sillas de ruedas? eso es lo que quiero saber.      
 
Vicepresidente Black Reid: Esto es una situación medio complicado si nosotros nos sentamos analizar 
ahorita es una estructura que está ahí donde hay niños de materno chiquitos de escuela, es complicado, es 
una estructura que es peligrosa que ellos definitivamente necesitan derribar o quitarla del espacio para que 
no estorbe más, creo que por ahí es donde va el asunto, hay una situación que con la maquinaria de la 8114 
sabemos que no se puede limpiar ni tan siquiera la orilla de una calle que no esté codificada, aunque tal vez 
este declarada público no sé si es al revés y está declarada publiquen o codificada no se puede hacer nada, 
pero no me gustaría estar aquí sentado un día y escuchar que esta estructura tal vez caído sobre un niño de 
esta escuela, lamentablemente estos niños están representados por un Ministerio Educación que no se 
preocupa tiene tanto dinero y no en realidad no se preocupa a veces estoy de acuerdo porque a veces las 
escuelas no le exigen tanto al Ministerio de Educación como le exigen al municipio y al que deberían ellos 
de exigirle sinceramente es al que los representa al Ministerio Educación, pero no sé qué posibilidades hay 
de que esta nota no se les mandé decir que no hay dinero, creo que íbamos deberíamos de mandarle a decir 
que vamos a ver cómo hacemos para ayudarles, estamos hablando de chicos un niño de 4 o 5 años en 
materno no me de los peligros todavía si usted me dijera que un colegio donde hay carajillo mamulones que 
miden el peligro pero un niño pequeño no tiene la capacidad de medir el peligro imágenes uno que es viejo 
sabe que tiene que correr a 80 kilómetros por hora y anda a 100 kilómetros por hora,  lo que quiero es que 
no sé les mandé a decir que no hay dinero sino que bueno vamos a ver qué podemos hacer para ayudarle a 
esta escuela, tal vez no se puede mandar maquinaria pero se manda un grupo de personas a que vayan a 
votar eso lo vayan a bajar, creo que esto debemos de prestarle un poquito más de atención ya que hay niños 
pequeños en este lugar, entonces señor presidente le apeló a su buena conciencia pensando en los niños y a 
cada uno de los regidores no le mandemos a decir que no hay dinero vamos a ver qué podemos hacer para 
solucionar, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente y compañeros no tenemos que usar la maquinaria de la 
Unidad Técnica como una excusa porque se puede alquilar maquinaria, sí se alquila la maquinaria cuántas 
horas creen ustedes que se va a durar demoliendo eso, cuántas horas con un back hoe, cuánto cobra un 
back hoe dieciocho mil colones la hora, 10 horas serían ciento ochenta mil colones o 20 horas trecientos 
sesenta mil colones, son niños y por trecientos sesenta mil colones  nosotros vamos a dejar, bueno cancelo 
esas palabras se puede alquilar maquinaria, algunos de ustedes tienen amigos denle la contratación a un 
amigo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que me dejen expresar dos cosas, los directores de las escuelas y las 
Juntas de Educación manejan un presupuesto, si don Floyd fuera director de una escuela y él ve que hay un 
galerón que está en malas condiciones y que le puede caer a los niños él es el responsable, entonces él tiene 
que presupuestar dinero dentro de la junta para mandar a bajar ese galerón allá él si es irresponsable, pero 
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vamos a la otra parte, la municipalidad como gobierno local está también la obligación de coordinar con la 
junta educación y ver la posibilidad de hacer un aporte si cuesta doscientos mil colones los damos si no pues 
también vamos bajamos totalmente ponemos los cuatrocientos mil colones bajamos el galerón y el 
problema se termina, lo cierto es que los directores y directoras de este país debe de ser lo suficientemente 
estratégicos y no dejar que las escuelas o instituciones de Educación caigan y que lleguen a esos extremos, 
creo que en esto debemos de ser nosotros personas como dirigentes comunales, como representantes de 
este gobierno local un poco más quisquillosos, en este caso considero que las palabras del señor Floyd son 
válidas de contratar una maquinaria pero si decirle a los señores directores, directoras y a las representadas 
de estas direcciones regionales número 05, número 04 que vayan viendo la posibilidad de buscar recursos 
para levantar nuevas estructuras de centros educativos y también que vayan impulsando que el Ministerio 
de Educación venga hacer una inspección en un centro educativo que diga no esté ya no sirve entonces 
vamos a meterlo dentro del presupuesto por qué si la municipalidad agarra todo el presupuesto para 
construir centros educativos y colegios llega el momento que no tiene plata la municipalidad, eso era señor 
presidente gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece que la discusión de sí se debe apoyar o no es unánime en el 
entendido que debería apoyarse un proyecto de este tipo, está claro que algunos son de la tesis que el MEP 
es quién debería atender los centros educativos, pero más allá de eso no sé si ustedes logran o lo podrán ver 
notar en tanto presupuesto 2017, 2018 y 2019 un porcentaje muy significativo de la municipalidad de 
Siquirres en presupuesto va para el MEP, para escuelas, colegios,  diferentes centros educativos, entonces 
no es correcto que la municipalidad Siquirres no apoya al gobierno en materia de Educación Pública más 
bien su servidor está impulsando desde la UNGEL algún proyecto de ley que permita que el MEP mejor 
traslade recursos a los municipios para que nosotros podamos atender las solicitudes a diario que llegan 
como ésta, entonces señores regidores si me permito sugerirles respetuosamente que trasladen eso a la 
administración ya que puedo enviar al equipo técnico para que hagan una evaluación y si es factible 
presupuestariamente hablando podríamos buscar o raspar la olla para que se atienda y si no es factible 
presupuestariamente pues igual les estaremos informando a las personas a las personas o al centro 
educativo en este caso, la idea es que no pase ninguna situación, pero ojo de pasar alguna situación no es 
responsabilidad del municipio es importante que quede claro de pasar una situación no es responsabilidad 
municipio sin embargo me parece que sí es oportuno valorar la posibilidad de raspar la olla como dicho en 
otros momentos en el entendido de que el presupuesto no afecte otro proyecto de la comunidad para poder 
atender una solicitud que es urgente y que también sabemos la burocracia del MEP para poder trasladar 
recursos, así que si me permiten señores regidores podría hacer el ejercicio técnico y mandarle un informe a 
ustedes de la propuesta qué haríamos en caso de que sea viable la atención de la solicitud que ustedes han 
leído el día de hoy. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde moralmente es responsabilidad nuestra, moralmente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entiendo la posición de todos ustedes, también entiendo la posición de que 
si no tenemos recursos es difícil, pero en esta situación tomemos el acuerdo de trasladarse a la 
administración y que nos brinde un informe que se pudo hacer con la situación de la escuela de Cairo, sí se 
puede ejecutar que se haga ojalá que se pueda hacer y ojalá que el próximo presupuesto ya nosotros no 
vamos a estar pero si hay que valorar comprar maquinaria para que administrativamente poder hacer 
todos estos trabajos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Mientras ustedes están en la polémica considero que aquí lo que hay es 
una mala planificación de las Juntas Administrativas de Educación ¿Por qué? porque no hay una 
programación sobre los proyectos que quieren realizar en las escuelas, cuando ellos ven ya tienen todo en 
cima, pero señor presidente considero que si nos vamos un poquito para atrás aquí hemos fallado nosotros, 
hay un montón de Juntas Administrativas y Juntas Educativas que vienen a este Concejo para ser 
juramentadas y nunca he visto Juntas de Educación juramentándose, me gustaría saber cómo lo hacen 
porque Cairo es a escasos 10 o 15 minutos y lo hacen como escondidos quiero verlos en este recinto, para 
que ellos se vayan también con una gran responsabilidad de acá, que no sea solo para que firmen los 
cheques si no porque ellos tienen un compromiso con la comunidad.   
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Presidente Badilla Castillo: Hay buenas ideas eso es importante el único problema es que muchas 
veces gente tan largo tener que traerlos una noche para que vengan acá solamente a juramentarse, por eso 
hace muchos años no nosotros se había dado la indicación de que la secretaria los juramentara a los 
miembros de las juntas educativas, sí hoy ustedes quieren cambiar la situación y que sea el Concejo 
Municipal que los juramente, habría que buscar porque creo que hay un acuerdo no sé, pero si ustedes lo 
proponen tomamos otra decisión.     
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que antes de traerlos aquí para conocerlos deberíamos de traerlos 
aquí con cal y marcarles la cancha, porque creo que la gente desde que entra en las juntas de educación 
entran pensando de que la municipalidad tiene que solventarles los problemas y la vida, creo que en lugar 
de traerlos a presentar el presidente de todas las juntas educativas vaya a una capacitación para que 
entienda, porque desde que entran le apuntan a la municipalidad y no dan información de los dineros de 
los turnos ni nada, la municipalidad les da fondos pero no se sabe cómo invierten los fondos que ellos 
reciben o los que generan, la gente tienen que entender que la municipalidad es una coadyuva, vea desde 
cuando se sabe que está en esas condiciones desde antes de que le pusieran el nombre estaba mala el aula, 
la dejaron caer al extremo de que ya no se puede recuperar , es complicado.    
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora queda como que nosotros tenemos que buscar la solución ¿Por qué 
razón? Porque en el año 1998 el secretario era quien lo juramentaba, habría que tomar un acuerdo para que 
nosotros seamos los que juramentemos a las juntas, lo veo complicado pero si ustedes lo proponen habría 
que hacerlo, compañeros están de acuerdo en que se derogue el acuerdo de indicarle al centro educativo no 
cuenta con recursos para realizar la demolición y recolección de los escombros, a la vez se tome un acuerdo 
de trasladar la nota a la administración para ver qué gestiones puede hacer con la junta escolar de Cairo . 
 
ACUERDO N°4553-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO N° 
4552-02-2019, Y EN SU DEFECTO SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. EDITH ANDREA ABURTO 
CASTILLO/PRESIDENTA JUNTA DE EDUCACIÓN INSTITUCIONAL, ESCUELA LÍDER 
SILVESTRE GRANT GRIFFITH DE CAIRO DE SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO Y NOS BRINDE UN INFORME, 
DONDE SE INDIQUE SI SE PUEDE O NO AYUDARLOS CON LA SOLICITUD 
PLANTEADA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Roney Castro Matarrita/Profesor Educación Física MEP, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan la colaboración envista que el equipo de cricket 
masculino y femenino que representa al cantón de Siquirres, organizaran un festival escolar y colegial el 
cual se llevara a cabo el día miércoles 25 de setiembre del 2019, es por lo que solicitamos que el Concejo 
Municipal apruebe y se envié a las instituciones participantes las invitaciones para este evento, para que se 
puedan tramitar los premisos respectivos para la actividad, las escuelas y colegio que estarán participando 
serán Liceo de Maryland, Liceo Rural Barra de Parismina, Liceo de Cairo, Liceo la Alegría, Colegio 
Académico de Siquirres, Escuela la Amelia, Escuela Sector Norte y Escuela Siquirritos. 
 
Regidor Brown Hayles: Lo que están solicitando es fácil, no están solicitando plata, ellos están pidiendo 
que nosotros mandemos una carta solicitando a los colegios si les pueden dar el día libre, tomemos el 
acuerdo y les decimos que sí.   
 
Presidente Badilla Castillo: Leamos bien la nota ahí están pidiendo que nosotros como somos 
responsables de la actividad solicitemos los permisos, don Randall tiene la palabra.  
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Vicepresidente Black Reid: Compañero Floyd la nota dice solicitar muy respetuosamente que el 
Concejo Municipal se apruebe y se envíe a las instituciones participantes las invitaciones para este evento, 
para que se tramiten los permisos respectivos para la actividad, las escuelas y los colegios que participan 
son Liceo de Maryland, Liceo Rural, Barra Parismina, Liceo de Cairo, ponga atención. 
 
Regidor Brown Hayles: De acuerdo a lo que estoy oyendo ahí dice que nosotros mandemos una 
invitación oficial a las escuelas y colegios para que los equipos puedan pedir el permiso al colegio.   
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante algo, recuerden que esas son actividades 
deportivas ya el Comité de Deportes esta nombrado porque no le mandamos esto al comité para que lo 
manejen ellos.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente la semana pasada o ante pasada nosotros tomamos un 
acuerdo declarando lo del Festival del Coco, el Comité de Deportes no puede tomar un acuerdo y pedirle a 
los directores para que les den permiso, tenemos que ser nosotros que tomemos un acuerdo pidiéndole a 
los directores de las escuelas y colegios, porque como nosotros somos los encargados y esto es para el 25 de 
setiembre y el Comité de Deporte no tiene esa potestad, nosotros podemos mandar a invitar a los escuelas y 
colegios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pregunto para ustedes que están poniendo bastante cuidado en esto 
¿Quién organiza la actividad? porque le están mandando a la municipalidad de que asuma el roll de eso 
¿Quién lo organiza don Randall? 
 
Vicepresidente Black Reid: Solo dice el equipo de cricket masculino y femenino que representa al 
cantón de Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: Ellos son los que lo organizan. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Por eso quienes son, cual es el representante? 
 
Regidor Brown Hayles: Pero ¿quién fue el que mando la carta? 
 
Vicepresidente Black Reid: El Lic. Roney Castro Matarrita/Profesor Educación Física MEP, ellos lo 
que están pidiendo es el apoyo del Concejo no veo nada de malo en dárselo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El brazo ejecutor en materia de deporte y recreación de todos los cantones 
es el Comité Cantonal de Deporte y Recreación ellos tienen la misma potestad del Honorable Concejo de 
mandar invitaciones a los diferentes centros educativos, que además no es vinculante, no es que si el 
Concejo manda a pedir o manda a invitar a los centros educativos, si los centros educativos si quieren no 
van, igual si del Comité de Deporte manda una invitación si quieren no participan, mi recomendación 
respetuosa es que se traslade al ente competente municipal que se encarga de promover el deporte y 
recreación que es el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, por supuesto ustedes como Concejo 
podrían dar un espaldarazo diciendo que en buena hora se está promoviendo el Cricket y que trasladan la 
nota al Comité Cantonal para que gestione con los interesados los detalles que tengan que darse para que el 
evento se realice, me parece que esa podría ser la dirección que se debería de tomar y comenzar a 
empoderar el nuevo Comité de Deporte como corresponde, gracias señor presidente.     
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente ¿Cuándo se va a reunir el Comité de Deportes? estamos 
hablando que están pidiendo un permiso para el 25 de este mes, que es que nos van a mandar a la cárcel si 
nosotros tomamos un acuerdo, es el tiempo acabamos de juramentar al comité, ¿desde cuándo esta esa 
carta ahí? Esta antes de que juramentáramos al comité, entonces ¿qué vamos a perder nosotros si tomamos 
ese acuerdo? me entiende por eso tomemos el acuerdo de que apoyamos el festival de Cricket. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo una propuesta. 
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Presidente Badilla Castillo: Termine usted don Floyd tiene la palabra, por favor respeto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Badilla nadie le ha quitado la palabra a don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Podemos cantar juntos, pero no podemos hablar juntos, al usted hablar me 
está quitando la palabra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra, diga lo que tenga de decir. 
 
Vicepresidente Black Reid: Espero que cuando yo esté hablando todo mundo preste atención, porque 
a veces uno está hablando y los demás están hablando entre ellos y nadie dice nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente eso es lo importante de tener un reglamento de sesiones, 
porque todos lo violamos y después nos quejamos, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente y con esto cerramos ya es mucha majadería, si clic clic 
o clic clac, pero resulta al no haber Comité de Deportes obviamente nos mandan la nota a nosotros, lo que 
tenemos que hacer es lo que dice el señor regidor Floyd aprobarles darles el aval, nada más eso es todo y 
que no se discuta más del clic clic.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente se puede tomar el acuerdo acá, pero también hay que 
tomar en cuenta al Comité de Deportes que acabamos de nombrar, pero debemos de tomar el acuerdo de 
darles el permiso pero también debemos de tomar en cuenta que el documento se está leyendo después del 
juramento del Comité de Deporte no antes, ahora nosotros somos conscientes de que hay un comité no 
somos inconscientes de eso, el documento pudo haber llegado antes pero el comité ya se juramentó, 
podríamos tomar el acuerdo nosotros pero también mandárselo al Comité de Deportes para que ellos 
también sean participantes en esto, ahora nosotros no podemos prestar la plaza porque si alguien llega al 
Comité de Deporte lo pide para esa fecha y nosotros tomamos una decisión y el Comité de Deportes toma 
otra decisión ahí va haber un choque entre decisiones, estoy de acuerdo como dice don Floyd de tomar el 
acuerdo pero tomemos en cuenta al Comité de Deportes, pasemos esta nota para que también ellos sean 
participantes y sepan de que la cancha se está prestando para esa fecha.   
    
Presidente Badilla Castillo: Señores se los voy a decir siento que aquí nos estamos faltando el respeto 
entre nosotros y a la gente de afuera también no podemos estar nosotros donde tenemos un reglamento de 
sesiones donde nos dice como funcionar y nosotros vivimos faltándonos el respeto uno al otro, llevamos 
más de tres años trabajando bien y no creo que por la política vayamos a terminar mal, debemos de ser 
conscientes en eso, señores hay una propuesta de don Randall y otra de don Floyd, tiene la palabra don 
Floyd.   
 
Regidor Brown Hayles: Don Jacamo me dijo algo que es válido que ellos tenían que pedirle permiso al 
supervisor, don Randall dijo que tal vez va a chocar con el Comité de Deporte porque tal vez ellos vayan a 
prestar la cancha ese mismo día, a lo mejor ellos fueron a preguntar si estaba libre y les mandaron a pedir 
eso no sé.   
 
Presidente Badilla Castillo: De las suposiciones de no sé, no podemos nosotros tomar acuerdos ese es 
el cuidado que hay que tener, entonces compañeros hay una proposición de don Floyd para que nosotros 
demos el aval para que puedan realizar la actividad mandarla las invitaciones como dice la nota y don 
Randall está proponiendo que el Comité de Deportes que ya está integrado, don Roger dice que se reúnen el 
día de mañana por lo tanto podríamos trasladar la nota al Comité de Deportes, se los digo porque la señora 
secretaria es muy cuidadosa si algo tengo que respetarles es eso, cuando ellos vinieron a dejar la nota doña 
Dinorah les dijo que para que el Concejo tomara un acuerdo que como era la actividad que iban a realizar y 
la señora no quiso explicarle nada, todavía eso me preocupa más hay dos propuestas para cerrar el tema.   
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Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, el primer acuerdo de Floyd está bien tomado solo que hay que 
pasarle el acuerdo al Comité de Deportes para que estén informados. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros como está confundida la solicitud, y hay un Comité de 
Deportes, les pido con todo respeto que traslademos esta nota al Comité de Deportes y que ellos tomen la 
decisión correcta.  
 
ACUERDO N°4554-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO POR EL LIC. RONEY CASTRO MATARRITA/PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA 
MEP, EN LA CUAL SOLICITAN LA COLABORACIÓN ENVISTA QUE EL EQUIPO DE 
CRICKET MASCULINO Y FEMENINO QUE REPRESENTA AL CANTÓN DE SIQUIRRES, 
AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
18.-Ofico sin número de oficio que suscribe el Sr. Antonio Vargas Jiménez y Estrella Casares Morales 
ambos de la Comisión de Fiestas Siquirres 2019, dirigida al Concejo Municipal en la cual la comisión hace la 
invitación a la segunda presentación y pasarela en trajes de reciclajes de los certámenes señorita y señora 
Siquirres 2019, el día sábado 07 de setiembre 2019 en el Centro Recreativo Hantarix del Caribe a partir de 
las 07:00pm. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
19.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria de la Recomm, dirigida 
a Concejo Municipal de Siquirres, en la cual convoca a reunión ordinaria de la Junta Directa de la 
RECOMM Filial Limón para la Sra. Saray Camareno Álvarez, presidenta de la Junta, la misma se realizara 
en el cantón de Talamanca, el día jueves 05 de setiembre del 2019 a partir de las 10:00am en Cahuita, 
Restaurante Coral Reef.  
 
ACUERDO N°4555-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTA DE LA RECOMM 
FILIAL LIMÓN, PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN ORDINARIA EL DÍA 05 DE 
SETIEMBRE DEL 2019 A LAS 10:00AM EN EL CANTÓN DE TALAMANCA EN CAHUITA, 
RESTAURANTE CORAL REEF. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
SOLICITÁNDOLE EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
(ALCALDÍA) PARA EL TRASLADO A DICHA ACTIVIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IX 
 Informe de Comisiones.  

 
1.- Se conoce Dictamen N°111-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DA-903-2019 suscrito 
por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
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COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°111-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-903-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

DICTAMEN 111-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 
atención del oficio DA-903-2019, remitido por el despacho de la Alcaldía, referente al proyecto 
presupuesto extraordinario N° 02-2019; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los presupuestos 
municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del Código Municipal, también 
corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las modificaciones presupuestarias, cuando se 
trate de modificaciones de un programa a otro, requerirá la aprobación de las dos terceras partes de sus 
miembros. 
 
SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de modificación N° 02-2018, 
por un monto de ¢120.000.000.00 (ciento veinte millones), de la misma forma ha presentado el ajuste al 
Plan Anual Operativo, de conformidad al artículo 92 del código municipal ya que el Presupuesto 
Municipal, debe satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, eficiente, razonable y 
consecuente con el principio de igualdad, equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución 
equitativa de los recursos.  
 
TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración puede solicitar 
modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos, con 
el fin de adecuar sus necesidades con el transcurrir del tiempo, sin afectar los servicios municipales.  
 
POR TANTO: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, recomiendan 
al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar, en atención del oficio DA-903-2019, remitido por el 
despacho de la Alcaldía, el proyecto presupuesto extraordinario N° 02-2019; por un monto de 
¢120.000.000.00 (ciento veinte millones) y el respectivo ajuste del Plan Anual Operativo, el cual consta 
de 00018 folios. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL DIA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°111-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4556-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°111-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-903-2019, REMITIDO POR EL DESPACHO 
DE LA ALCALDÍA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES APRUEBA 
EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2019; POR UN MONTO DE 
¢120.000.000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES) Y EL RESPECTIVO AJUSTE DEL PLAN 
ANUAL OPERATIVO, EL CUAL CONSTA DE 00018 FOLIOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
Se inserta el Presupuesto extraordinario 02-2019, el cual contiene 18 folios, que anteriormente es 
aprobado, que textualmente se describe:  
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2.-Se conoce Dictamen N°103-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-381-2019 remitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN AL OFICIO DA-381-2019 REMITIDO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 

VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES. 
 
 

DICTAMEN N° 103-2019 
 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

 
Dictamen 103-2019. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-381-2019, emitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, alcalde municipal, en seguimiento al 
acuerdo N° 3752 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, con relación al levantamiento del 
camino Palmiras Abajo, procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Siquirres mediante el acuerdo N° 3752-04-02-2019, acordó lo 
siguiente: 
 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 053-2019 DE LA COMISION 
PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, EN ATENCIÓN AL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR EL SEÑOR 
MANUEL LÓPEZ ARCE, REFERENTE A LA OMISIÓN EN EL ACUERDO 151 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 029 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE  NOVIEMBRE DEL AÑO 2006, DEL CONCEJO MUNICIPAL DONDE SE DECLARA 
PÚBLICO UN CAMINO PERO SE OMITE LA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES PARA QUE PROCEDA A RECIBIR LA DONACIÓN DEL TERRENO, POR LO QUE SE RECOMIENDA 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL, RINDA UN INFORME SOBRE EL CAMINO, MENCIONADO EN EL 
ACUERDO 151 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 029 CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2006, 
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEY Y LA NORMATIVA VIGENTE, POR PARTE DEL 
CAMINO SUPRA CITADO.(La negrita no es del original) 
 
SEGUNDO: Que el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal a través del Ingeniero William Solano 
Ocampo, emite el oficio DIVC-COORD-2019-093. En el cual, en su conclusión menciona: 
- La calle cuenta con alumbrado público. 
- Las viviendas existentes tienen muchos años de construidas. 
- La superficie de ruedo existente es adecuada. 
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TERCERO: Por informe supra citado, elaborado por el Ingeniero William Solano Ocampo, en su condición 
de Gestor del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de la Municipalidad de Siquirres, se 
reseñan una serie de datos en torno a la valoración técnica del Camino Palmiras abajo. En relación, como 
bien es conocido el Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, establece una serie de criterios de carácter técnico, 
que deben ser tomados en cuenta para determinar la naturaleza pública de un acceso, criterios que 
corresponden a los siguientes: 
a)- Elementos técnicos regulados en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT: 
1)  Posibiliten el acceso a centros de población rural que cuenten con al menos tres de los siguientes 
servicios o infraestructura física en operación: escuela, plaza de deportes, salón comunal, iglesia, servicio 
de electricidad, servicio de transporte de pasajeros, puesto de salud, telefonía. 
2). La población promedio que tributa al camino debe ser mayor que 50 habitantes/km de extensión del 
camino, o existen al menos un promedio de 10 casas visibles habitadas por kilómetro de extensión de la 
vía. 
3).  El camino debe ser la principal vía de comunicación para el transporte de cosechas y productos del 
área que tributa al camino. Al menos el 50% de esa área estará dedicada activamente a la producción 
agropecuaria (ganadería intensiva, cultivos) u otras actividades. 
4). El TPD debe ser mayor que 30 vehículos (tránsito promedio diario). 
5). El camino debe ser la vía principal de acceso a toda una zona, cuenca o región que necesita ser 
comunicada (concepto de red). 
6). Otros criterios a considerar en caso de duda: existencia de asociación o asociaciones de desarrollo 
integral o específica y/o comités de caminos, en la zona de influencia del camino. En el caso de los 
comités de caminos, estos deberán estar adscritos a la Asociación de Desarrollo Integral o a la 
Municipalidad respectiva. 
B- Elementos técnicos regulados en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT: 
B-1) Dan acceso a sitios calificados de interés turístico (accesos principales a playas y volcanes). 
B-2) Sirven como rutas alternas a rutas nacionales de reconocida importancia. 
B-3) Dan acceso a reservas de recursos naturales, reservas indígenas o a proyectos de asentamientos 
campesinos impulsados por el Gobierno de la República o el Gobierno Local. 
B-4) Dan acceso a centros de acopio importantes. 
B-5) Son rutas importantes para la seguridad nacional o el interés nacional como atracaderos, torres de 
transmisión u observatorios. 
C- Elementos técnicos regulados en el artículo 16 del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, aplicable a 
caminos no clasificados en uso para el tránsito de vehículos: 
C-1) Son transitables durante la gran mayoría del año. 
C-2) Dan acceso a algunos caseríos de menor importancia, o a muy pocos usuarios. 
C-3) Tienen un ancho promedio de la superficie de ruedo de al menos 4 metros, solo aplica para caminos 
no clasificados en uso. 
C-4) Cuentan con algunos elementos de la infraestructura de drenaje (cunetas, alcantarillado primario) o 
puentes. 
C-5) La superficie de ruedo se encuentra en tierra o con muy poco lastre, pero permite el tránsito de 
vehículos. 
C-6) Son caminos alternos de poca importancia y que dan acceso a zonas de baja producción 
agropecuaria. 
D. En el artículo 17, del Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, criterios de clasificación para caminos no 
clasificados en desuso para el tránsito de vehículos  
Los caminos públicos incluidos en esta categoría son aquellos que cumplen con los siguientes criterios: 
d-1) Se utilizan para la movilidad y comunicación local, a través de medios de transporte como 
motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal. 
d-2) No son aptas para el tránsito vehicular. 
d-3) El derecho de vía es muy angosto, lo cual impide e) paso de vehículos automotores. 
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d-4) El derecho de vía está poblado de árboles, arbustos o malezas, significando que el camino no está 
en uso, o que es utilizado únicamente en períodos muy cortos del año. 
La conservación de esta clase de caminos públicos será responsabilidad entera de los usuarios y 
beneficiarios directos y por lo tanto su extensión no se contabilizará para efectos de la asignación de 
recursos del impuesto único a los combustibles previsto en la Ley No. 8114. 
 
CUARTO:  El artículo 15 del mismo Decreto Ejecutivo 40137-MOPT, en lo que respecta a calles locales, 
establece que los caminos públicos incluidos en esta categoría, se calificarán según lo dispuesto en el 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones vigente emitido por el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 
 
De tal suerte, el Reglamento supra indicado clasifica las calles locales de la siguiente forma: 
Especiales: Aquellas que se indican en los planes reguladores o en proyectos especiales o parciales 
debidamente aprobados, por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (I.N.V.U.). 
 
Su sección será la indicada en cada caso y deberán integrarse adecuadamente a la vialidad existente o 
propuesta para la zona. 
 
Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continua, sirven para canalizar las vías locales hacia 
sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras de enlace entre el desarrollo propuesto y otros núcleos 
poblados o que se considere que puedan llegar a tener esa función. 
 
Requieren de las siguientes dimensiones: de catorce metros (14 m) de derecho de vía, nueve metros (9 
m) de calzada, un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de acera y un metro (1 m) de franjas 
verdes. 
 
Podrán habilitar un número ilimitado de lotes. En zonas industriales el derecho de vía será de 17 m.  
 
Secundarias: Aquellas vías colectoras de las vías internas de la urbanización, tendrán un derecho de vía 
de 10 m, la calzada será de 7 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas verdes.  
 
Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes. Tendrán un derecho de vía 
de 8,50 m, con una calzada de 5,50 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas verdes. 
 
De uso restringido: Son las terciarias que por sus características de continuidad limitada tendrán un 
derecho de vía de 7 m, una calzada de 5 m y el resto podrá ser acera o zona verde. Su longitud máxima 
será 120 m. 
De tal suerte, como puede verse, según sea los derechos de vía, así se deberán clasificar el acceso, sea 
como camino público o calles locales; por ende el informe técnico, debe enfocar y abordar la posible 
categoría que correspondería. 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en base al oficio DA-381-2019, emitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, alcalde 
municipal, en seguimiento al acuerdo N° 3752 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres, con 
relación al levantamiento del camino Palmiras Abajo, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres 
acuerde se proceda mediante acuerdo a requerir adición y aclaración al oficio DIVC-COORD-2019-093, 
para que con respecto a las características de los accesos que se abordan en ese oficio, se indique con 
claridad a que categoría de camino o calle correspondería, según lo indicado en los considerandos 
tercero y cuarto de este dictamen. 
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Igualmente dictamine si el camino cumple o no cumple con los requisitos para ser declarado camino 
público. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 26 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°103-2019 de la Comisión permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4557-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°103-2019 DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR TANTO EN BASE AL OFICIO 
DA-381-2019, EMITIDO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE 
MUNICIPAL, EN SEGUIMIENTO AL ACUERDO N° 3752 TOMADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON RELACIÓN AL LEVANTAMIENTO DEL CAMINO 
PALMIRAS ABAJO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SE PROCEDA 
MEDIANTE ACUERDO A REQUERIR ADICIÓN Y ACLARACIÓN AL OFICIO DIVC-
COORD-2019-093, PARA QUE CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
ACCESOS QUE SE ABORDAN EN ESE OFICIO, SE INDIQUE CON CLARIDAD A QUE 
CATEGORÍA DE CAMINO O CALLE CORRESPONDERÍA, SEGÚN LO INDICADO EN LOS 
CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO DE ESTE DICTAMEN. IGUALMENTE 
DICTAMINE SI EL CAMINO CUMPLE O NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SER 
DECLARADO CAMINO PÚBLICO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°104-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
suscritito por el Sr. Guido Omar Barrett Valerín, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN AL OFICIO SUSCRITITO POR EL SR. GUIDO OMAR BARRETT VALERÍN 

 
DICTAMEN N° 104-2019 

 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
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(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 104-2019. 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
sin número suscrito por el Señor Guido Omar Barrett Valerín, por lo que se procede a dictaminar lo 
siguiente: 

 
RESULTANDO: 

Primero: Que el señor Guido Omar Barrett Valerín solicito mediante un oficio, se le facilitara las actas 
donde se cancelan los viáticos por pago de combustible al promotor deportivo, aunado a esto solicita el 
nombre completo, numero de cedula, y el contrato que firmó con el Comité de Deportes y Recreación 
de Siquirres. 
 
Segundo: Que el Código Municipal en su artículo 173 cita: 
“En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes y recreación, adscrito a la municipalidad 
respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas 
deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones 
deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración.  Asimismo, habrá comités comunales de 
deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal”. 
 
Tercero: Que La Ley General previó en el Capítulo Sexto "Del Acceso al Expediente y sus piezas" la 
respectiva regulación sobre los documentos que forman parte de los despachos administrativos 
indicando en el artículo 272.1 la norma general, con la salvedad de los casos establecidos en el artículo 
273 y 274.  
 
Al respecto dicen las normas:  
 
"Artículo 272.1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase 
del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir 
certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente..."  
 
En dicho sentido, señala el artículo 273:  
 
1. "No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de 
Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas 
confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la 
Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente.  
 
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los 
informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos."  
 
3. El artículo 274 dice:  
"La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza deberá ser suficientemente motivada. 
Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta ley."  
 
Sobre esta misma materia, el artículo 217 dice:  
"Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones de esta ley...".  
 
Artículos 111 (concepto de servidor público); 113 (interés público) y 114 (servicio a favor de los 
administrados), que rigen esta materia. En este sentido, citamos literalmente los artículos 113 y 114 de 
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la Ley General de la Administración Pública, para que nos ilustren sobre el ámbito de actuación de sus 
funcionarios.  
 
Al respecto dicen:  
“Artículo 113.-  
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de 
los administrados.  
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto.  
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la 
mera conveniencia.  
 
Artículo 114.-  
1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en particular de cada individuo 
o administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempeña; cada administrado 
deberá ser considerado en el caso individual como representante de la colectividad de que el 
funcionario depende y por cuyos intereses debe velar.  
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérase, en especial, irregular 
desempeño de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u 
obstáculos injustificados o arbitrarios a los administrados.” 
 
Bajo esta tesitura señala el artículo 272 en su inciso 2 “El costo de las copias y certificaciones será de 
cuenta del petente”. 

POR TANTO: 
 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 272, 273 y 274 de la Ley General de 
Administración Pública (No. 6227 de 2 de mayo de 1978), recomiendan al Concejo Municipal de Siquirres 
que acuerde: 
 
Informar al Comité de Deportes y Recreación de Siquirres la obligación de entregar al señor Guido Omar 
Barrett Valerín, la documentación solicitada, siempre y cuando este comité no contravenga y actúe en 
apego a la Ley General de Administración Pública y los artículos supra citados. 
 
Que se declare este acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIECISEIS HORAS DEL 26 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°104-2019 de la Comisión permanente de 
Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4558-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN 104-2019 DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 272, 273 Y 274 DE LA 
LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (NO. 6227 DE 2 DE MAYO DE 1978), 
RECOMIENDAN AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE ACUERDA: 
INFORMAR AL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES LA 
OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL SEÑOR GUIDO OMAR BARRETT VALERIN, LA 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SIEMPRE Y CUANDO ESTE COMITÉ NO 
CONTRAVENGA Y ACTÚE EN APEGO A LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y LOS ARTÍCULOS SUPRA CITADOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO X 
 Mociones.  

 
1.- Moción número 076-2019 que suscribe el Sr. Randall Black Reid, Regidor Propietario, que textualmente 
cita lo siguiente:  

02 de Setiembre de 2019. 
MOCION 076-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Randall Black Reid. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este Concejo Municipal realizar un paso peatonal, en el 
puente sobre el rio Herediana a la altura de la comunidad del cruce de la alegría camino a portón Iberia 
300 metros al oeste. 
 
QUINTO: El 29 de setiembre se cumple un año más de la creación del Cantón de Siquirres; fecha en la 
cual nuestro Cantón lleva a cabo una serie de actividades cívicas, artísticas, deportivas y festivas en 
general, con motivo de la realización de los Festejos Cívicos Patronales, en donde todos los 
ciudadanos de Siquirres con fervor y entusiasmo conmemoramos nuestra historia. 
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POR TANTO. 
El Concejo Municipal de Siquirres,  con motivo de la celebración de la creación de nuestro Cantón, 
fecha para la cual se estarán llevando a cabo los festejos y celebraciones con actividades artísticas y 
culturales, que realzan la importancia histórica de tan importante evento para la población de 
Siquirres; por lo que se  acuerda solicitarle al Ministerio de Gobernación y Policía del Gobierno de 
Costa Rica, se decrete y publique la  respectiva autorización de asueto, para el día 30 de setiembre 
de 2019, con motivo de la celebración de nuestro Cantonato, siendo que para dicho efecto se 
autoriza al Alcalde Municipal de Siquirres, se sirva realizar los trámites pertinentes ante dicho 
Ministerio. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción: 
 

  
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Se sabe casi siempre en las actividades del 29 de setiembre participan los 
compañeros del Ministerio de Educación y otros ministerios en una actividad que lleva todo el día en 
cuanto a bandas, marchas y todas esas cosas, sabemos que este año cae domingo, por eso se hace la moción 
para pedir el 30 de setiembre como asueto para que puedan tenerlo libre y puedan descansar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solo para aclarar es que Randall Black dijo compañeros y él no es educador 
entonces sería los educadores. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tengo compañeros que son educadores como la compañera Maricel y 
Miriam Hurtado y la compañera Yoxi. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio aunque usted no sea un educador yo si soy un educador en la 
palabra de Dios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción presentada por el regidor 
Randall Black, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y que se dispense de trámites de comisión. 
 
ACUERDO N°4559-02-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. RANDALL BLACK REID, REGIDOR PROPIETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES,  EN RELACIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LA 
CREACIÓN DE NUESTRO CANTÓN, FECHA PARA LA CUAL SE ESTARÁN LLEVANDO A 
CABO LOS FESTEJOS Y CELEBRACIONES CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES, QUE REALZAN LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE TAN IMPORTANTE 
EVENTO PARA LA POBLACIÓN DE SIQUIRRES; POR LO TANTO SE  ACUERDA 
SOLICITARLE AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA DEL GOBIERNO DE 



 
 
Acta N°175 
02-09-2019 

55 

COSTA RICA, SE DECRETE Y PUBLIQUE LA  RESPECTIVA AUTORIZACIÓN 
DE ASUETO, PARA EL DÍA 30 DE SETIEMBRE DE 2019, CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DE NUESTRO CANTONATO, SIENDO QUE PARA DICHO EFECTO SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE SIRVA REALIZAR LOS 
TRÁMITES PERTINENTES ANTE DICHO MINISTERIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO XI 

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que no se vieron asuntos varios por falta de tiempo.  

 
 
 
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 

 


