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SESIÓN ORDINARIA N°.176 
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 nueve 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 DEL QUÓRUM  

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III JURAMENTACIÓN (COMITÉ DE CAMINOS PALMIRAS)  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN ESPECIAL AL SR. ING. JOSÉ MANUEL ORTIZ M./DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
JUNTA NACIONAL DE FERIAS DEL AGRICULTOR 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VIII MOCIONES  
ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS   
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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.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, quiero solicitar una alteración al orden para 
que la señora Alexa, de su primer informe del Comité de Deportes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores con la siguiente alteración que propone el señor don Floyd someto 
a votación el Orden del Día, quienes estén de acuerdo se sirvan levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4562-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA MSC. ALEXA GUZMÁN 
CARRANZA/PRESIDENTE DEL CCDR SIQUIRRES, COMO SEGUNDO PUNTO EN 
ATENCIÓN ESPECIAL.  
 
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: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 
de Caminos de Palmiras Abajo.  
 
 

COMITÉ DE CAMINOS DE PALMIRAS ABAJO. 
 

 VÍCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ   CÉD: 5-161-787 
 GERARDO VILLALOBOS SEGURA   CÉD: 1-525-413 
 STEVEN SALAS MUÑOZ     CÉD: 3-486-273 
 KAREN ADRIANA ALVARADO AGUILAR CÉD: 7-210-126 
 RANDY ARGUEDAS LÓPEZ    CÉD: 7-274-031 
  JESSICA JIMÉNEZ MORALES   CÉD: 1-1786-330 
 EDDY BONILLA POVEDA     CÉD: 7-147-418 
 CANDY SÁNCHEZ CORDERO    CÉD: 7-165-402 
 MARVIN LÓPEZ GONZÁLEZ   CÉD: 5-184-947 
 SONIA LÓPEZ GONZÁLEZ    CÉD: 5-244-940 

 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
Juramento a las anteriores personas como miembros del Comité de Caminos de Palmiras Abajo.   
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ARTÍCULO IV  
 Atención Especial.   

 
1.-SR. ING. JOSÉ MANUEL ORTIZ M./DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA NACIONAL 
DE FERIAS DEL AGRICULTOR 
 
Ing. José Manuel Ortiz: Buenas tardes a todos los presentes, Pertenezco de la feria del agricultor hoy me 
acompaña el presidente de la  Junta Nacional de la Feria del Agricultor, la gente del comité Regional del 
Caribe, también del Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, la solicitud es muy concreta sin embargo estamos 
aquí para aclarar cualquier aspecto que lo tengan a bien, si quisiera tal vez que el señor presidente si es posible 
que me lo diera unos esos quince minutos unos cinco minutos al presidente de la Junta Nacional de Ferias y 
a doña Ligia si es necesario voy a leer es una nota que les traemos a este honorable Concejo para dejárselos 
aquí más que todo con la petitoria que queremos hacer, me voy a tomarla la libertad de leerla.  (Procede a 
leer el siguiente oficio)   

Señores 

Honorable Concejo Municipal de Siquirres 

Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor 

deseándoles éxitos en sus gestiones. Nuestra organización como ente rector y fiscalizador del 

Programa Nacional de Ferias según lo establece el artículo 2 de la Ley 8533, y el artículo 9 de 

la misma Ley que declara de interés público y de atención prioritaria del estado el Programa 

Nacional de ferias del agricultor; le recuerda a esa municipalidad como gobierno local, la 

coadyuvancia y promoción en el desarrollo de las ferias del agricultor en su jurisdicción, así como 

la búsqueda de soluciones que garanticen el espacio físico adecuado para el buen desarrollo de 

la feria del agricultor según el artículo 3 de la Ley 8533. 

Como es conocido por ustedes y el alcalde municipal, se lleva más de un año gestionando una 

solución, pero a la fecha la municipalidad no ha cumplido con el desalojo de los vendedores 

ambulantes, los cuales funcionan como un mercado libre sin ningún control. En virtud de esta 

situación, el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, interpuso el 8 de abril del 2019 un amparo 

de legalidad contra la Municipalidad, como reclamo administrativo para el reconocimiento de 

desalojo de los vendedores ambulantes, con el objetivo de que pueda funcionar la verdadera 

feria del agricultor como un servicio a la comunidad según corresponde por ley. Ante dicho 

recurso el juez ordena 15 días hábiles para que la municipalidad informe sobre el trámite 

realizado. 

Así las cosas, esta Junta Nacional de ferias del agricultor solicita por segunda vez ante este 

concejo municipal lo siguiente: 

1. El desalojo inmediato de los vendedores ambulantes. 

2. Se brinde acompañamiento al Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, para que inicie la 
verdadera feria del agricultor como servicio a la comunidad. 

Esta Junta Nacional de ferias ofrece colaborar en todo lo que se requiere, trabajando en equipo 

para lograr el objetivo de lograr la apertura oficial de la feria del agricultor de Siquirres para el 

día 4 de octubre del 2019. 
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Recordarles que la Municipalidad está obligada a ejecutar esa orden y de no hacerlo sería 

desacato. Razón que obligaría a la Junta Nacional de ferias de agricultor a presentar el 

respectivo recurso de amparo.  

Rogando puedan atender lo solicitado, me despido.  

    

 

  
 
 
 
Ing. José Manuel Ortiz: Está la nota si es importante nada más quisiera agregar a esto que el Centro 
Agrícola Cantonal ha hecho un gran esfuerzo, para que Siquirres tenga una feria del agricultor en condiciones 
muy buenas para los agricultores y para los consumidores, ya que es importante que este Concejo Municipal 
nos ayude nos ayude a poder realizarla la feria del agricultor de parte mía, muchas gracias sí quisiera darle 
unos minutos a Wenceslao y a doña Ligia, señor presidente. 
 
Sr. Wenceslao Bejarano Rodríguez: Muy buenas tardes a todos los presentes, es un gusto venir por acá 
por segunda pero a la vez muy preocupados por la poca digamos colaboración que estamos teniendo parte el 
Concejo Municipal y el Alcalde para darle ese empuje a la verdaderas feria agricultor con un servicio a la 
comunidad que por ley está establecida y que la municipalidad está llamado a coadyuvar en el artículo N° 3 
en algún momento lo hizo poniendo un granito de arena en las instalaciones que están construidas, pero 
parece que algo pasa que no hay acción el Concejo Municipal ha tomado uno o dos  acuerdos y no se ejecuta 
el desalojo de los señores que están impidiendo en cierta forma que el centro agrícola cantonal qué es el que 
agremia a más de 200 agricultores de esta zona puede funcionar con una actividad un mercado controlado 
donde los consumidores se sientan atraídos defendidos y con los productos de la calidad que se le quiere por 
el marco jurídico de esta ley, entonces la Ley 7794 del Código Municipal es clarísimo cuando habla de que 
cuando el órgano toma decisiones el Alcalde las debe ejecutar, administrativamente pareciera que no se ha 
ejecutado los acuerdos de este Concejo, también pareciera al Concejo no importarle que no se ejecuten estos 
acuerdos para poder liberar las calles de estos vendedores que están evitando que el consumidor tenga la 
oportunidad de trasladarse a un lugar bonito con las condiciones con todos los permisos y con un montón de 
dineros del Estado que son dineros públicos de la misma municipalidad, de la organización del Centro 
Agrícola, ,del Comité Regional, de la Junta Nacional que todos estamos aportando para que esta comunidad 
tenga el servicio de la feria cómo se requiere, entonces de verdad señores un llamado para que veamos qué 
es lo que está pasando ocupamos su apoyo su colaboración como los demás municipios que están más bien 
colaborando para la apertura de más feria del agricultor, no nos competen a nosotros como programa como 
ente rector desalojar a vendedores ambulantes pero si nos competen abrir mercados aunque sea en la vía 
pública para que no estos agricultores puedan vender por ley así lo así lo establece la ley 8533, pero quisiera 
dejar el mensaje claro porque la verdad no quisiéramos llegar más allá, pero ya tenemos que poner un alto 
en el camino para que esté esto de una vez por todas se logre concretar y ojalá entre todos unidos por este 
cantón que lo merece, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Ligia le voy a dar un par de minutitos para que también se pueda 
expresar.  
 
Sra. Ligia Sancho: Muy buenas tardes a todos los presentes, lo único que quiero decirles es que vienen las 
fiestas de Siquirres y quisiera que ustedes me digan ¿a dónde van a trasladar la gente que está vendiendo ahí 
en ese lugar que no son feriales sino que es ventas ambulantes? porque sí me gustaría saber porque así 
nosotros nos preparamos allá en el lugar donde tenemos lo de la feria para recibirlos a todos los que quieran 
llegar, es lo único que quiero pedirles creo que ya los compañeros dijeron lo que tenía que decir ustedes saben 
bien de que siempre he venido a hablar con el Alcalde, hablar con ustedes creo que ya estamos un poco 
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cansados de tanto pero sí en eso sí me gustaría que me dijeran a dónde van a trasladar ahora para las fiesta 
es la oportunidad que tienen de quitar esa venta ambulante, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presente, doña Ligia Sancho mis respetos siempre la 
admiro eres una gran líder le digo la mujer de hierro pasó por esta municipalidad en varias ocasiones, hoy 
me toca decirle como buen alumno suyo doña Ligia lo siguiente, una vez me enseñó usted a decir la verdad 
cara a cara cuando fuimos mariachis una vez, hoy no estoy en su partido, estoy en el PASE donde valoramos 
las personas con discapacidad, el adulto mayor y todo ese sector que en aquellos tiempos las municipalidades 
tenían abandonada todo esta población en general, no han valorado una mujer embarazada, no han valorado 
un adulto mayor en la cual ya estamos llegando en el caso de muchos de nosotros y gracias a una dicha de 
Dios que nos da una vida larga para conocer y aprender de la vida, señor Alcalde, señor presidente, y señores 
regidores quiero que valoren esto, en aquel tiempo cuando estuvo doña Ligia Sancho no eran vendedores 
ambulantes y curiosamente aquellas administraciones fue cuando los pusieron allá donde hoy están los 
vendedores llamados o mal llamados vendedores ambulantes que son los que están en la feria que conocimos 
esa feria hace más de 35 años, donde han comprado mis padres, tíos, abuelos, la misma señora doña Ligia 
Sancho y muchos de aquí como la familia los López y nunca nos habían dicho que eran vendedores 
ambulantes, curiosamente hacen un edificio que no cuenta con la ley 7600 esto porque lo digo yo, aparte de 
eso me dan cinco mil colones el señor don Floyd Brown para que le vaya a hacer un mandado a comprar las 
verduras y posiblemente me voy en un taxi regreso un taxi pero lo que le pude comprar fueron dos mil colones 
porque el taxi vale tres mil colones de ida y regreso,  aparte de eso tengo que agarrar el bus para ir para la 
alegría, sé que las cosas se tienen que desconcentrar y en gran parte estoy de acuerdo, ahora escuchaba el 
señor regañándonos quiero decirle que soy muy responsable de esta municipalidad no estoy aquí para caerle 
bien a usted ni a nadie vine a cumplir una misión esa misión la voy a cumplir hasta el final, cuando ustedes 
de verdad digan que han cumplido con la ley 7600 aunque le digan Ministerio Salud todavía no estoy 
conforme, porque veo que hay injusticia parte de ustedes, quieren huevo a  huevo llevarse para allá a la feria 
nada más por un capricho ¿cuál es el interés de que compré o que compren allá finalmente para ir a comprar 
unos tomates o ir a comprar algo más allá la gente no va a ir allá, ustedes lo que quieren es beneficiar a los 
grandes intereses como Mega Súper, Pali, Maxi Pali donde uno se baja el bus compra la comida, las verduras 
y me voy, eso lo que ustedes quieren sí la ley dice eso pues déjeme decirle que estamos totalmente 
desprotegidos gente foránea no viene a mandar a nosotros, aquí hay un Siquirreño que respalda a la 
población déjeme decirle me gustaría ir a Sarapiquí a dar órdenes a su municipalidad para que vea que me 
sacan a garrote allá, aquí no, aquí son muy nobles, muy respetuosos, quiero pedir con todo respeto a los que 
vieron este Concejo Municipal que nos guarden un respeto olvídese que nosotros somos una aldea, están 
equivocados vamos a hacer una lucha como haya lugar y presenten los recursos que haya que presentar creo 
que aquí tenemos asesores, el señor Alcalde no está solo y él debe de dar una lucha o si no la  dar en bien de 
la población que lo diga también, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio algún otro compañero que quiera participar, tal vez sería 
importante señora secretaria hay una nota que llegó de parte de la administración y tal vez para sacarla 
también para leerla que sería nos interesa leer la nota porque en realidad se dijo de que el Concejo Municipal 
no estaba apoyando sí quiero decirle que nosotros hemos apoyado definitivamente, por qué hemos hecho el 
esfuerzo, hemos tomado los acuerdos, hemos pasado a la administración y si le hemos dado un poco de 
fuerza, pero la situación en realidad la gente de Siquirres es difícil hacer un cambio sé que ustedes están por 
la ley de ferias, si ustedes pueden poner la feria donde ustedes crean conveniente y donde le sirva mejor eso 
no lo estamos dudando eso es una responsabilidad de ustedes nosotros lo que tendremos que hacer es 
coadyuvar nada más, eso es la responsabilidad de nosotros como Consejo Municipal y administración 
porque las ferias son directamente de ustedes tienen toda la razón, pero la gente aquí sí es difícil, quisiera 
sacar una nota que se encuentra en correspondencia para que la leamos, vamos a leer una nota que mandó 
la administración por los acuerdos que nosotros hemos tomado entonces me gustaría que la escucharán. 
 
Se da lectura al oficio número DA-986-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que la misiva surge en 
ocasión del acuerdo número 3997-15-2019, adoptado por este insigne Concejo Municipal, en el que remiten 
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para trámite correspondiente, la solicitud por el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, en el oficio CACSI-
MUNIC-01-2019, referente a la feria del Agricultor.   
 
Regidor Gómez Rojas: Ayer vimos inclusive al señor Alcalde donde montó los inflables en la plaza 
deportes y frente a la iglesia, no hizo uso de esa área que está libre ahí al a un costado de la ferretería Pereira 
había suficiente espacio para montar los inflables se hubieran visto bien bonitos, pero lo montó en la plaza 
porque era más importante que todo el mundo viera esa actividad, pues la feria del agricultor se ve bonito 
donde está ahí déjeme decirle señor presidente, señores regidores no sé cuál es el interés pero, mi interesa es 
de que la feria se queda dónde está y qué acondiciones ese lugar, sino pido señor presidente que se someta a 
votación que se hagan plebiscito, una consulta popular aquí nunca se ha hecho, aquí le pasamos por encima 
las personas nada más y no le damos la oportunidad que este pueblo se manifieste ya es hora de hacer valer 
nuestra democracia y los derechos de un cantón, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio cada uno de verdad que tiene su derecho a 
defender lo que lo que nos corresponde eso es algo que nos corresponde a cada uno lo que estamos en este 
Concejo y se lo respeto con mucho gusto, tiene la palabra don Mangell Mc Lean. 
  
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente y buenas noches a todos los presentes bueno que 
ustedes llegaron ya escucharon realmente lo que sucede, definitivamente nuestra parte no puedo aceptar 
alguna de las manifestaciones que ustedes indican que dicen que tenemos un año sin hacer nada, porque 
como usted nos hemos reunido en reiteradas ocasiones incluso recuerdo me parece que algunos los señores 
regidores me acompañó al sitio donde se pretende instalar la feria nos reunimos con los vendedores, con el 
centro agrícola, algunos regidores con el objetivo de poder propio al estilo de esta administración armonizar 
para que se diera un traslado como corresponde, hemos construido aceras desde el correo hasta el sitio como 
ustedes escucharon cámaras de vigilancia para mitigar un poco el tema histórico que se ha dicho que la zona 
es un poco compleja nivel de seguridad, personalmente hablé con el transportista encargado de esa ruta, sin 
embargo es complejo 0 sea no habido definitivamente no habido negligencia por parte de la administración 
y seguimos reuniéndonos como ustedes, pero me da mucho gusto que don Julio fiel a su estilo manifieste lo 
que siempre ha dicho porque a veces para conocimiento ustedes llegan a ese estrado vendedores ambulantes 
y me piden que los deje trabajar, pero cuando llegué al comercio ahí mismo me piden que hay que sacar los 
vendedores ambulantes, es complicado sé que ustedes han dado por diferentes Concejos Municipales iba a 
ser más complicado este año, por el tema que usted ya conocen, entonces me parece extraordinaria incluso 
la propuesta que hace el regidor Gómez, porque algunos apegados al tema legalidad entendemos que la feria 
debe realizarse allá a nivel legal no hay otra, pero a nivel social también está claro el asunto a nivel incluso lo 
he dicho en alguna entrevista a mí me hubiese encantado que esa estructura maravilloso se hubiera 
construido en el mismo sitio, pero no fue así ustedes pensando en desarrolla la construyeron donde pensaron 
que era mejor la muni donó el terreno nosotros en estos tres años hemos tratado de mejorar las condiciones 
de allí, incluso don Julio antes no se paga antes rojos para ir allá recuerda que nos recibimos una señalización 
a la que había que ir a la ruta 32 dar la vuelta para llegar a ese sitio, esta administración modificó eso ahora 
se puede girar ahí por el correo para llegar ahí, acabamos de construir una pasarela sobre un puente ahí o sea 
sabe mejorado las condiciones pero el regidor Gómez ha insistido y en buena hora don Julio lo felicito ha 
insistido en lo que insistió hoy de que eso no reúne condiciones para lo que usted ya escucharon, nosotros 
desde la administración continuaremos realizando las gestiones propias, pero es muy difícil para nosotros 
con tres Policías Municipales hacer lo que quizá ustedes esperan que nos paremos todos los viernes ahí y 
entremos en campaña de frente con las personas que están ahí, incluso a este nivel se ha discutido recuerdo 
una sesión que se hablaba de que la mayoría los vendedores de la feria no son ni siquiera Siquirreños dicen 
que son como cuatro o cinco a mí no me consta no tengo ese detalle usted lo tendrán, entonces cuando lo 
dicen que defender a sus agricultores Siquirreños aquí nos han cuestionado que no estamos defendiendo a 
los agricultores Siquirreños, al final del día si mantengo la posición que ustedes ya conocen ustedes la 
conocen porque se las he dicho está en actas soy funcionario público y me apego al principio legalidad y la 
feria de verbalizar sé dónde ustedes han construido, pero no es sencillo se trasladó hemos hecho lo que nos 
corresponde y seguirá acá se estará deliberando pero no sé si aplica o no señor presidente sin embargo la 
propuesta que hace el regidor Gómez me parece interesante sin embargo hay que ver algunos otros 
cuestionamientos jurídicos que podrían haber al respecto, don Wenceslao sigo a disposición de ustedes pero 
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usted hoy pudo observar la realidad de lo que está sucediendo acá con el traslado de la feria del agricultor, 
usted mismo sabe que no hay negligencia parte de la Administración me he reunido y me seguiré reuniendo 
hasta el momento seguirá haciendo las acciones sin embargo hay instrumentos jurídicos que también 
algunos regidores han interpuesto para que eso no se traslade, ellos son mis compañeros de equipo de trabajo 
tengo que respetar también las posiciones de ellos y a menos que exista algún pronunciamiento superior a lo 
que aquí se libera tendría que actuar como corresponde, así que agradezco también la forma como ustedes 
se han comportado con nosotros, pero nosotros sí le hemos dado acompañamiento incluso en algún 
momento le hice saber al centro agrícola que tal vez la gestión que se hizo para poder trasladar no fue la 
óptima que quizás se hubiera hecho algo involucrando más a la comunidad, a la fuerza pública, tránsito, pero 
cuando ya se solicitó que se trasladará fui yo el que le comenté que hiciéramos una comisión interinstitucional 
para poder abordar el tema me parece que esas cosas debieron haberse hecho antes quizá no estuviéramos 
el día hoy acá discutiendo si la feria se debe mantener allí o se debe hacer al otro lado, nosotros quitamos el 
agua como usted nos sugirieron notificamos cómo se corresponden ley y ahora lo que correspondería señor 
presidente sea si usted lo indican o acogen la recomendación del regidor Gómez es pedir la fuerza pública 
que durante no sé cuantas semanas un viernes esté ahí eliminando para que no se desarrolle la feria del 
agricultor, eso es eso es complejo y si eso fuera así así usted lo solicita quisiera también a los miembros del 
centro agrícola todos los viernes ahí con nosotros apoyándonos para que las cosas sucedan porque no es 
sencillo eso ellos son los que tienen la rectoría ferial agricultor y más bien aquí ocupamos el acompañamiento 
ustedes en esta gestión es también, muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes de nuevo, yo escucho muy bien cuando la gente habla y no sé si 
vienen con maldad o vienen en paz, entonces voy a resaltar mi nombre, usted se contradijo pero voy a 
enseñarle donde se contradijo y voy a defender a los regidores, usted dijo que los regidores y el alcalde no han 
hecho nada u oí mal pero por aquello de que la grabación dice que usted dijo que no hizo porque vi al 
compañero Julio regañando alguien pero los regidores tomaron uno o dos acuerdos dijo usted, entonces 
nada más quiero decirle que los regidores tomaron dos acuerdos usted expresó unas palabras que lo va a 
tener que llevar a otro nivel ya los regidores tomaron dos acuerdos así que usted lo puede llevar a otro nivel. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es bastante complejo el tema, creo que aquí lo importante es que ya se ha 
hecho lo que debía hacerse, seguimos en la parte administrativa creo que esa es la parte que le corresponde 
ahora entonces para ustedes señores del centro agrícola, los señores regionales de los centros agrícolas, don 
Wenceslao el presidente de la junta esto ya es un tema directamente administrativo en el cual creo que ya 
ustedes están planteando un documento que les diría que hay que seguir adelante el señor don Mangell 
tendrá que seguir respondiendo porque tendrá que seguir trabajando en La parte administrativa de hecho 
que hay oposición del pueblo y eso me gustaría como lo dijo don Mangell de que estuvieran viniendo y que 
se hicieron presente con el centro agrícola para que ustedes se den cuenta no somos nosotros lo que hacemos 
es que coadyuvar simplemente la feria ustedes están por ley pero vengan analícelo para que vean ustedes qué 
difícil es en el caso de esto acá como lo dijo don Mangell y tiene toda la razón Siquirreños que sean agricultores 
en la feria si acaso hay cuatro o cinco el centro agrícola sí quisieran puedes ir y mandar un documento acá 
donde lo que existe son cuatro el resto son revendedores que vienen de afuera y no son Siquirreños, entonces 
también como lo dijo Julio tienen que analizar ese tema entonces vamos a cerrar el tema, y seguir a la parte 
tiene 2 minuto nada más y la parte administrativa a la que seguirá con el tema del centro agrícola nosotros 
cerramos acá para que ellos sigan y usted tiene dos minutos para que para cerrar. 
 
Sr. Wenceslao Rodríguez: Gracias señor presidente y muy breve básicamente creo que todos debemos 
y estamos llamados a conocer y a practicar todas las leyes hay que entrar en ese respecto de las leyes nosotros 
estamos viendo un conflicto acá ahorita mayor y con todo el respeto no vengo a ordenarle a nadie, pero en 
nosotros estamos llamados a defender el derecho de un mercado en esta localidad y el gobierno local también 
está llamado a defender una actividad qué es un mercado controlado para los Siquirreños, en este momento 
la situación como está pareciera que la municipalidad está dándole la bendición y que me digan que conste 
en actas ahí sí no son vendedores ambulantes los señores hoy en qué condición estarían, si es que tiene alguna 
patente o algo los señores entonces con la moción que creo que estaba presentando el señor del regidor 
anterior creo que sería oportuno solicitarle parte de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor este Honorable 
Concejo que tome una decisión si la feria no la va a acompañar, si no se va a trasladar, porque hay tiempos 
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por ley para todo y si la población cree y el Concejo Municipal cree que la feria agricultor debería continuar 
ahí, entonces tomé una decisión y volvemos a instalar la feria del agricultor ahí pero la verdadera feria del 
agricultor ahí donde esté el mercado controlado igual vamos a colaborar, pero en la situación que ahorita está 
hay unos señores lucrando haciendo plata de esas ventas no es una organización que favorezca ningún 
productor, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Wenceslao creo que ha quedado muy claro la posición tanto de la 
municipalidad como del Concejo nosotros acá no sé si tal vez ustedes tienen una idea errónea de lo que es un 
Concejo Municipal este Concejo Municipal está aquí para legislar, para tomar acuerdos, nosotros tomamos 
acuerdos se lo pasamos a la administración la administración está tratando de ejecutar el acuerdo de la mejor 
manera, es muy fácil venir y acusar al Concejo de desacato y esas cuestiones pero otra cosa es ir a pararse ahí 
contra 50 vendedores que algunos son ordeñadores de ganado y tienen unos brazotes ir a decirle papá usted 
aquí no me puede vender, que hace este Concejo o qué hace el Alcalde si esa gente se le revuelve creo que este 
problema no pueden venir ustedes a achacárselo a la municipalidad ustedes construyen una instalación 
desde que se construye la instalación se debe de empezar la coordinación para el traspaso de las personas 
entonces qué hacen ustedes como un ente autónomo porque tengo entendido que tienen cierta autonomía, 
hacen la coordinación la del traslado de la feria ustedes son el ente regulador y director de las ferias nosotros 
lo que regulamos son las calles y cuestiones de estas pero ustedes de la venta ambulante en las calles pues 
lógicamente si un oficial pasa por ahí un vendedor a la orilla la calle le puede decir bueno señor levántame 
ese producto, pero no lo mismo un oficial ir a decirle a 50 vendedores Ojalá que como aquel muchacho que 
está atrás de la de la señora o un hombre como Floyd con ese cuerpo llegar y decirle deme los chiles eso no es 
así, entonces creo que aquí ustedes han venido como acusarnos a nosotros y a tratar de achacarnos una carga 
para que nosotros nos comamos la bronca con el pueblo, creo que eso no es justo don Wenceslao esto debe 
de ser coordinado ustedes coordinan con la municipalidad, coordinamos fuerza pública y coordinamos con 
todo mundo y se le dice a la gente con un buen tiempo ahora no sé ustedes vinieron y buscaron un lugar para 
construir la feria del agricultor o las instalaciones para que se haga la feria del agricultor, pero no hicieron lo 
más importante antes de construir hacer un censo en el cantón decirle a las personas que van a ubicar la feria 
del agricultor en el sector del Mangal queremos saber cuántos están de acuerdo con el censo, porque te voy a 
decir otra cosa ustedes quieren ayudarle a los agricultores pero que les garantiza ustedes que lo que ustedes 
quieren hacer es apoyar al agricultor cuando un señor vaya y cosecha su fruta, verdura, sus productos y traiga 
un camión lleno y vaya ese lugar del Mangal y no lleguen nadie a comprarle la verdura, ni la fruta que cosechó, 
entonces en vez de ser una ayuda para este agricultor lo que se va a convertir en un problema para el 
agricultor, pero si se hubiera hecho un trabajo coordinado con un censo donde la comunidad se prepara mire 
para estas cuestiones hay que preparar a la gente hasta psicológicamente ¿Por qué? porque usted les va a 
cambiar la costumbre, vea el problema que estamos teniendo en este país con este señor que tenemos como 
presidente que todo lo mete a la pura huevonada y lo que está haciendo es destruyendo el país, entonces qué 
pasa con esto se hizo pero no sé hizo una consulta a la comunidad usted están trabajando para y por el pueblo 
y al que menos tomaron en cuenta fue al pueblo para tomar sus decisiones, entonces usted decide llevarse la 
feria para el otro lado pero ahora el pueblo no quiere ir al otro lado, no es que los vendedores no quieren ir al 
otro lado es el pueblo el que no quiere ir al otro lado a comprar verdura entonces la cuestión es que si lo 
hacemos bruscamente se hace peor, quiénes son los que van a ser beneficiados Pali, Maxi Pali, Mega Súper y 
los que tiene sus chinamitos por aquí, porque le voy a decir algo si tengo que pagar mil quinientos en un taxi 
para ir al otro lado esos mil quinientos lo agarró para comprar un kilo de cebolla y me llevo algo más para la 
casa, entonces tal vez deberíamos de hacer esta transición señores les voy a explicar las transiciones y los 
cambios son complicados hasta cambiar de trabajo causa un daño psicológico en las personas porque le 
cambia su sistema y lo que le vamos a cambiar a las personas a los viejitos de Siquirres de 60 a 70 años que 
salen con su carrito porque mi papá era un viejito Mr. Black de los que salía con su cochecito de aquí nomás 
donde vivía usted lo vea con su carrito arrastrándolo ahí en la feria, ya para un viejito de esa edad más 
complicado montarse un bus montarse un taxi echar su carrito atrás pagar para ir al otro lado después 
esperar montarlo nuevamente no se tomaron muchas cosas en cuenta, creo que esta transición debemos de 
hacerla pero con un poquito más de calma inyectar al pueblo con calma porque usted le quiere meter una 
inyección de penicilina pero de un solo mameyazo al pueblo y el pueblo no le va a aguantar eso, no estoy 
hablando como por mí estoy hablando por la comunidad ahora no es que no estamos de acuerdo hemos 
estado de acuerdo porque hemos tomado Los acuerdos como dijo el señor don Floyd la administración ha 
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tratado de ejecutarlos pero el pueblo es el que se resiste, ustedes vienen acá como que si fuera el Concejo que 
no quiere apoyarnos desde el primer día que llegaron acá recibieron todo el apoyo del Concejo ahora es el 
pueblo el que se resiste al cambio no es que el Concejo. 
 
Regidor Brown Hayles: De nuevo usted tocó el libro que tiene en la mano y usted habló de la ley, el Código 
Municipal dice por si acaso que usted no lo sabe el regidor toma el acuerdo el alcalde o la administración 
ejecuta el acuerdo, nosotros tomamos el acuerdo ahí está el informe del alcalde entonces nada más le estoy 
diciendo el nuevo lo que dice la ley, el Código Municipal porque eso no es el Código Municipal y tal vez no lo 
sabe, sólo uno que estoy alegando y lo que dice la ley lo que hicimos y lo que está reportado ahí por la razón 
por lo que no se han trasladado nada más estamos hablando de acuerdo a la ley. 
 
Regidor Gómez Rojas: Siempre he dicho que la feria la agricultura qué es un intercambio productos por 
ejemplo ellos nos trae, cebolla, tomate, zanahoria, todo ese tipo de legumbres que aquí no nos podemos 
producir, pero ellos y conste que les he ido a vender a ellos por ejemplo les he llevado chiles panameños, he 
tenido oportunidad de venderles malanga, les ha vendido cosecha de yuplones y ellos de aquí para Cartago o 
para Turrialba llevan limones, plátano, yuca, ñampi, panameños, coco, fruta de pan y un montón de 
productos que ellos no lo tienen allá, entonces no pueden decirnos que la feria del agricultor no funciona ahí, 
cuántos de los Siquirreños van a vender sacos de limones para que se vayan para San José es un intercambio 
que se está haciendo ahora quería manifestarle esto uno en la vida tiene que vender las ideas, los proyectos 
que no pase como Cambronero cuando quiso hacer el parque huevo a huevo como decimos otra de Siquirres 
ahí donde está la plaza le apuesto que este Concejo Municipal vende una idea, y proyecta se logra el parque, 
pero ustedes no vendieron la idea señores de la feria y les va a costar llevar a la gente para allá quizás la venta 
que ustedes hicieron del proyecto nunca lo tomaron en cuenta con el Concejo Municipal jamás pensaron más 
bien les ha hecho un daño ustedes a ellos porque está municipalidad fue y le cortó el agua ellos y les quitó la 
luz eso es injusto que venga gente afuera ordenar los maltratan nuestra gente eso no se vale. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cerramos el tema porque es un tema administrativo cualquier cosa ustedes 
coordinan con la parte administrativa, seguimos señores muchas gracias que Dios los acompañe, señores 
regidores don Floyd hizo una solicitud de atención especial también a los señores del Comité Cantonal de 
Deportes tienen 10 minutos para que no se pongan el tema. 
 
2.-ATENCIÓN A LA MSC. ALEXA GUZMÁN CARRANZA/PRESIDENTE DEL CCDR 
SIQUIRRES.  
 
Msc. Alexa Guzmán Carranza: Muy buenas noches a todos los presentes, hoy este nosotros somos parte 
verdad miembros del comité de deportes solicitamos hoy una alteración por una situación que se nos han 
venido presentando y unas irregularidades que encontramos asumiendo el puesto, en sus manos les 
entregamos un pequeño informe y cómo viene detallado, se compañeros que 10 minutos no nos van a 
alcanzar y se los voy a decir estamos a disposición cuando nos quieran llamar qué es lo que nos corresponde, 
dice que revisión de informes en este informe nos entregue copia los contratos, convenios, facturas, contratos 
de los instructores, el contrato del promotor deportivo y también viene con cuánto encontramos la cuenta 
general, cuánto había en ese momento y lo que se ha podido pagar, sobre las instalaciones.  
 
Se da Lectura por parte de la Msc. Guzmán Carranza el oficio número CCDRS-860-2019 que suscribe la Msc. 
Alexa Guzmán Carranza, Presidente del CCDRS, Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en 
asunto remisión de informe, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en sesión ordinaria N°134, articulo 
VIII. inciso XI, donde rinden informe detallado de hallazgos encontrados por par de esta nueva junta 
directiva del CCDR Siquirres, referentes a instalaciones deportivas, contratos, convenios, facturas a 
proveedores y Presupuesto. Asimismo, entrega documentación del emparrillado del Polideportivo (orden de 
compra-factura del Almacén Ardon)    
Msc. Alexa Guzmán Carranza: Como ustedes pueden ver aquí están los contratos, están los convenios, 
y se les entrego lo de la parrilla de don Ardón por el momento vienen los contratos de actívate también, no sé 
si tienen alguna pregunta. 
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Regidor Gómez Rojas: ¿Qué pasa con lo del boxeo? 
 
Msc. Alexa Guzmán Carranza: No hay, todavía faltan instructores que pagarles, el que está en boxeo 
ahora es el señor que antes daba Taekwondo y las instalaciones están precarias. 
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Cuánto es el monto que se le paga al profesor Oscar Agustín? 
 
Msc. Alexa Guzmán Carranza: El de él no lo tengo, pero vi el contrato por cien mil colones. 
 
Vicepresidente Black Reid: Igual se lo voy a pedir sé que no me lo van a poder dar de buenas a primeras 
o por lo menos averiguarse en la secretaria cuantas veces cada instructor debe de estar impartiendo esa sesión 
en la que le toca preparar a los chicos, otra cosa que les voy a pedir como Comité de Deportes Siquirres tiene 
seis distritos ahora tiene siete distritos, por favor señores que no tenga que llamarlos a cuentas, porque los 
Comité de Deportes que ha habido se han olvidado que el cantón se compone de siete distritos y todo lo 
centralizan en Siquirres y como en La Alegría no hay mucho negro entonces se van paras La Alegría, quiero 
ver a Germania, la Perla, el Carmen en esta cuestión sé que ustedes están empezando, les vamos a dar la 
oportunidad de corregir y de ir despacito pero bien hecho, ahora Alexa todas estas deficiencias que ustedes 
encuentran es responsabilidad de ustedes de corregirlas, ustedes no pueden venir el otro año y decir que aún 
existe eso y aun no se ha corregido, muchas gracias señor presidente.     
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a ir en orden doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, primero quiero felicitarlos por ese 
informe muy explícito sé que no fue tarea tan fácil, me voy a tomar la tara de leerlo, una preocupación que 
tengo es que todos estos que usted menciono acá como instructores son profesionales del área de educación 
física y ninguno se digna a donar una hora para la niñez de este cantón donde les ha dado tanto, es una forma 
de proyección que entiendan esos profesionales como ellos se pueden proyectar a la comunidad, luego dos 
situaciones que no me quedan claro y he venido preguntando hace casi tres años, estos padres de familia 
hacen un aporte económico, no sé por qué razón ese aporte económico para que los niños y jóvenes lleguen 
a la plaza todas las semanas, nunca hemos visto ese informe económico reflejado en un informe que ustedes 
vienen a dar y creo señora presidenta y don Mauricio como funcionarios que son ustedes del Comité de 
Deportes ya debidamente instalados y creo que esa es la tarea que ustedes deberían de ver, porque ahí hay 
muchos niños y jóvenes que si comienzo a sumar eso es un montón de dinero, los felicito por ese informe que 
han presentado esta noche, se les agradece en nombre de la niñez y la juventud de este cantón por el trabajo 
que están haciendo que sabemos que no es fácil y que es ad honorem, muchísimas gracias.        
        
Regidor Gómez Rojas: Realmente Alexa, Mauricio y a todos los que forman el Comité Cantonal de 
Deportes mis respetos cuando tenga que criticarlos lo haré, espero no ser tan duro porque el trabajo que hay 
que hacer en este Comité Cantonal de Deportes es muy duro, es muy fuerte recordemos que le toca la tarea 
de activar los siete Comité Cantonal de Deportes de los diferentes distritos La Alegría, Florida, Germania, 
Cairo, Siquirres, Pacuarito, y Reventazón tratar de que todas las disciplinas al máximo se estén practicando 
y lo digo por mí, porque nunca jugué al fútbol porque yo llegaba y vi a todo mundo disfrutando esos buenos 
momentos y aquí siempre he dicho bendito sea don Hernán Binns Brown que en paz descanse donde quiera 
que esté porque él fue el que hizo la gran dicha de que muchos de nosotros decidiéramos hacer deporte 
fuimos uno de los primeros en ir a Juego Nacionales gracias al esfuerzo de este gran señor esperamos Alexa 
que usted como mujer tenga el gran respaldo de todo el cantón de Siquirres y este Comité Cantonal de 
Deportes, quiero decirle que el deporte te está esperando vamos a hacer deporte tenemos que sacar adelante 
nuestro cantón y le pido que revise muy bien el caso al señor Solano si no es de Siquirres es un buen profesor 
valórelo si no aquí se quiere tenemos muchos profesores de física que están deseando una oportunidad para 
poder empezar a ganar experiencia, valoremos lo nuestro no seamos de esa gente que valora lo ajeno como 
ahora que se trae  un abogado de afuera, ustedes vieron los de la feria del agricultor se traen un abogado para 
impresionar a nosotros los Siquirreños habiendo tantos abogados acá, pero así la vida espero que usted valore 
la gente nuestra la gente que de verdad lucha que se han preparado en las bananeras que han sacrificado día 
y noche sus padres y ellos para ser profesores de física y que ni siquiera les dan una oportunidad de ser 
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instructores eso es una injusticia, valore eso Alex a usted le costó mucho la vida y la gente te ha criticado 
muchas veces porque te costó la vida, pero estás hecha una profesional digna de admirarte, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias Alexa esperar vieras que no me sentí mal cuando llegaron los 
tres miembros del comité aquí en decir que fue injusto lo que hicimos, porque la lógica le dice ciertas cosas a 
ciertas personas, pero he tenido una incógnita por dos meses, no podía entender porque el señor alcalde se 
levantó y pidió un aplauso para el Comité de Deportes, no lo entendí ahora silo estoy entendiendo, Alexa 
usted dijo que el Policía Municipal, y dice que Industrias del Caribe Ardón, creo que son los mismos que están 
haciendo las aceras y tienen un montón de contratos con la municipalidad, dicen los sabios que para la razón 
llego el tiempo, porque pensé que los diecisiete millones de la caja chica era algo grave, pero esto es un monto 
mucho más grande, parece que ese comité estaba teniendo una fiesta, pero gracias a Dios que la fiesta se 
terminó, voy a esperar pacientemente para que termine o para que traiga el dictamen final porque ya veo dos 
cosas muy grave sé que van a venir más, entonces estoy esperando el dictamen final, pero ahora sí estoy claro 
de ese Veto que ni tenía cabida, muchas gracias. 
 
Msc. Alexa Guzmán Carranza: Referente a lo de actívate el compañero Diego, conversé con don Jorge 
Álvarez hoy él me dice que el programa actívate te puede entrar al CECUDI, pero le digo no tenemos nada, 
ni un documento de su jefe, ni solicitud del CECUDI hacia el Comité de Deportes, entonces le comenté al 
compañero Jorge Álvarez que por momentos se le iba a suspender el instructor al CECUDI hasta que no 
hicieran el proceso respectivo, porque si dejamos un portillo, tenemos que darles un Portillo a todos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores hay unos documentos acá para trasladarlos a la 
Comisión de Jurídicos para que el informe lo revisen para que brinden un informe a este Concejo Municipal, 
porque acá podemos revisarlo con la Comisión de Jurídico. 
 
ACUERDO N° 4563-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CCDRS-860-2019 QUE SUSCRIBE LA MSC. ALEXA GUZMÁN 
CARRANZA, PRESIDENTE DEL CCDRS, EN ASUNTO REMISIÓN DE INFORME, SEGÚN 
ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN SESIÓN ORDINARIA N°134, 
ARTICULO VIII. INCISO XI, DONDE RINDEN INFORME DETALLADO DE HALLAZGOS 
ENCONTRADOS POR PAR DE ESTA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDR SIQUIRRES, 
REFERENTES A INSTALACIONES DEPORTIVAS, CONTRATOS, CONVENIOS, FACTURAS 
A PROVEEDORES Y PRESUPUESTO. ASIMISMO, ENTREGA DOCUMENTACIÓN DEL 
EMPARRILLADO DEL POLIDEPORTIVO (ORDEN DE COMPRA-FACTURA DEL 
ALMACÉN ARDON), 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. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente aprovechando que estamos en la como dice uno en la hora 
deportiva aprovechemos ahora también para pedirle al señor auditor porque nosotros en el Concejo 
habíamos tomado un acuerdo de pedirle un informe, que lo presente porque le habíamos dado quince días y 
de allá vamos por 2 meses creo, entonces, así como él nos pide nosotros tenemos que pedir, pero ya no 
podemos pedir hay que exigir que nos mande por favor el informe, se lo agradezco en el presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor Julio ya que usted está hablando de informe de 15 días creo que ahí hay 
un papel que mando el auditor sobre los nombramientos ilegales y lo tienen engavetado en Jurídicos hace 2 
meses, tenía 15 días para sacarlo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decirle que soy de memoria larga, no soy de batería pequeña, soy de batería 
grande a pesar de mi tamaño tengo buena cabeza ya hoy por cierto están saliendo los documentos hablé con 
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el licenciado le dije que necesito que saquemos esto lo más antes posible, entonces don Floyd muchas gracias 
ahora le vamos a dar lectura si hay tiempo gracias. 
 
Msc. Alexa Guzmán Carranza: Otra consulta quisiera saber cuándo la municipalidad nos va a depositar, 
todavía tenemos que pagar y proveedores que nos están llamando a la secretaria, entonces quisiera saber 
más o menos qué fechas o algo porque nunca nadie fechas específicas para depósito, entonces quisiéramos 
saber más o menos para cuánto plazo cuando nos iban a depositar para terminar de cancelar a las personas, 
porque como les repito necesitan el pan y el arroz en su casa. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a doña Alexa y a los demás miembros del Comité Deportes 
nosotros la semana pasada giramos instrucciones para que se les traslada recursos, mañana si Dios permite 
voy a revisar si se han trasladado no, y si no insistir para que eso llegué como corresponda, la agenda que 
usted solicita no es tan sencillo los recursos más que están ahí esperando para ser trasladado nos vamos 
trasladando de acuerdo a los ingresos que tenemos pero me parece gustosamente señor presidente en virtud 
de que el nuevo comité está iniciando voy a convocar a una reunión para instruirles en algunas cosas y 
explicarle la dinámica los Comités Deportes también de la transferencia de los recursos con mucho gusto 
mañana revisó y traslado por supuesto los recursos como corresponda. 
 
Presidente Badilla Castillo: También para aclarar porque don Randall hizo una observación de que sólo 
en Siquirres están trabajando los comités sí quiero decirle que vi al señor don Lewis cuándo fue a juramentar 
al Comité de Germania y sí estaban trabajando por todos lados sí lo vi por eso puedo defenderlos en ese tema, 
entonces para que si quede claro ese tema. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente es que no estoy hablando ir a juramentar un comité estoy 
hablando de trabajar, quiero ver deporte en la comunidad, no que me vayan a juramentarlos porque los 
comités pueden venir a juramentar aquí como lo han hecho todos los demás, lo que quiero es ver en la 
comunidad trabajar con los jóvenes gracias. 
 
ARTÍCULO V 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°097.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°097.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°175.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°175.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°098.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°098.    
 
ARTÍCULO VI 
 Correspondencia. 

 
1.-Oficio número DA-986-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual señala que la misiva surge en ocasión del 
acuerdo número 3997-15-2019, adoptado por este insigne Concejo Municipal, en el que remiten para trámite 
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correspondiente, la solicitud por el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, en el oficio CACSI-MUNIC-01-
2019, referente a la feria del Agricultor.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio número CCDRS-856-2019 que suscribe la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente del CCDR 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual da respuesta al oficio SC-0683-2019, en el 
cual indica que, por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión N°134-2019, dan respuesta al oficio SC-0683-
2019, por lo que hacen entrega de los videos de las cámaras de las instalaciones de las oficinas del CCDR 
Siquirres, días después de la suspensión de dicho Comité, en total 20 videos correspondientes al mes de 
agosto.   
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Señora secretaria nosotros podríamos verlo a través de la computadora de su 
oficina el día jueves? 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No creo que sea posible porque serian 24 horas sentadas, viendo videos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Julio hay que ver una situación porque cada archivo es de 24 horas, usted 
tendría que sentarse 24 horas para ver cada archivo, pero de todos modos ahí están si alguno quisiera saber 
de algún día en específico podrían traer la computadora y comienzan a revisar.   
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Los videos están en un disco externo, no están en la computadora, incluso hay 
que buscar un sistema para poder reproducirlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Se pueden pasar a un disco, porque si los pedí es para revisarlos, no los voy a pedir 
por nada como por hacer una payasada, voy a pagarle a alguien para que revise el video de ciertas horas a 
ciertas horas. 
 
Presidente Badilla Castillo: El que quiera revisarlos ya lo dijo la secretaria ella los tiene en un disco 
externo.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Esta en un disco externo si alguien lo quiere grabar tendrían que buscar un disco 
bastante grande, porque en una llave maya doña Gentel dijo que lo intento y no cabe, por eso tuvo que traer 
el disco externo de ellos para poderlo pasar al disco duro externo de nosotros. 
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Que se podría hacer en ese caso señor presidente? 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasarlo a un disco duro externo para que usted lo pueda ver en su 
computadora.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Si usted tiene una computadora podría pasar eso a la computadora, lo único es 
que esa información le va a llenar la computadora con todos los videos, tiene que ser exclusivo para eso.   
 
Regidor Gómez Rojas: Mi idea es sacarlo para llevarlo a investigación y lo voy hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno don Julio ahí está el video si consigue como verlo o alguien que lo 
ayude ahí va estar en la oficina. 
 
Vicepresidente Black Reid: Julio esas cámaras de vigilancias graban continuamente eso no se puede 
comprimir porque es segundo a segundo 24/7, y eso graba por dos meses. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores cualquier compañero de nosotros que quiera el disco duro, lo tiene 
la secretaria, tren un disco y ella se los pasa. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número CCDRS-855-2019 que suscribe la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente del CCDR 
Siquirres, dirigida al Sr. Diego Alexandro Ortega Chaves, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual remite acuerdo tomado por la Junta Directiva en sesión ordinaria N°134-2019, el cual indica en lo que 
interesa: “Las facturas N°08 y 10 (se adjunta copia de las mismas) a nombre del señor Diego Ortega Chaves, 
por concepto de servicios de entrenamiento personal y acondicionamiento físico a oficiales municipales, los 
días martes y jueves a las 6:00 pm. según indica la descripción, por un monto de ¢75.000.00 cada una, 
acordamos no autorizar el pago de las mismas, debido a que dicho cobro no le corresponde al comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, siendo los beneficiarios que reciben el servicio de 
acondicionamiento físico policías municipales, por lo tanto, es la municipalidad d Siquirres la que se debe 
asumir este pago”.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número CCDRS-857-2019 que suscribe la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente del CCDR 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en respuesta al oficio SC-0701-2019 disponibilidad de 
Plaza deportes, en el cual remite acuerdo tomado por la Junta Directiva en sesión ordinaria N°134-2019, 
donde se informa la disponibilidad de la plaza en las fechas solicitadas por el Sr. Davis Cerdas Romero, para 
la realización del Campamento de la Tercera División de futbol.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lilliam Mc Lean Gamboa/Directora de la Escuela Ciudadela Flores, 
con el visto bueno del Supervisor de Circuito Educativo 05 el Msc. Brayan Campos Segura, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la 
Junta Educación de la Escuela Ciudadela Flores.   
 

 IRENE SÁNCHEZ SALAS    CÉD: 3-299-995 
 EDNA PATRICIA MEDINA GAMBOA  CÉD: 5-303-341 

 
ACUERDO N° 4564-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA   EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CIUDADELA FLORES.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Víctor López González/Presidente y la Sra. Karen Alvarado 
Aguilar/Secretaria, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan la Juramentación del 
Comité de Caminos B° Palmiras Abajo, sector que comprende del Taller Patica hasta el restaurante La Choza 
de mi Abuela.  
 
ACUERDO N° 4565-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. VÍCTOR LÓPEZ 
GONZÁLEZ/PRESIDENTE Y LA SRA. KAREN ALVARADO AGUILAR/SECRETARIA, A LA 
JUNTA VIAL CANTONAL, PARA SU RESPECTIVO CONOCIMIENTO, E INDICARLE QUE 
LOS MISMOS YA FUERON DEBIDAMENTE JURAMENTADOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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7.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Lidia Griselda Madriz Martínez, de la Fundación Almas Libres, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que la Junta Directiva de dicha fundación almas 
libres, solicitan con todo respeto ver la posibilidad de la donación de un terreno bajo algún convenio que se 
pueda adquirir con la finalidad de construir una casa para la atención y terapia a los alcohólicos, y 
drogadictos, y tratar así de incorporarlos a la sociedad convertirlos en hombres y mujeres dignos y útiles.    
 
ACUERDO N° 4566-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO 
QUE SUSCRIBE LA SRA. LIDIA GRISELDA MADRIZ MARTÍNEZ, DE LA FUNDACIÓN 
ALMAS LIBRES, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE ANALICE LO 
SOLICITADO Y PUEDA DAR UNA RESPUESTA A LA SRA. MADRIZ MARTÍNEZ, SEGÚN 
LAS POSIBILIDADES REALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número DA-882-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Sra. Nuria Davis Segura/Secretaria General de Utramus, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual comunica la resolución de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del 
veinte de enero del dos mil diecinueve, el proceso que incoara su persona en contra del suscrito y de esta 
municipalidad, en razón del cambio de ubicación de la oficina del Sindicato, fue archivado.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio sin número que suscribe el Sr. William Cordero Mora/Vicepresidente Asoc. Rosse Hill, Presidente 
del Comité de Caminos, el Sr. Oscar Vargas López, Secretario del Comité de Caminos del B° Palmiras Sector 
la Escuela, el Sr. Marcial Cordero Cordero/Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Palmiras, y la 
Sra. Estrella Guevara Aguilar/del Comité Auxiliar Santa Cecilia Católica de Palmiras, referente a el acta N°18 
de la reunión de trabajo institucional convocada por la Asoc. Mixta Agroecológica del Desarrollo Rural del 
Asentamiento Rose Hill y el Comité de Caminos de Palmiras, celebrada el día 22 de agosto del 2019 a las 9:30 
am, en la Capilla Católica. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
   
10.-Oficio número CCDRS-847-2019 que suscribe la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidenta CCDR 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual comunica que en sesión ordinaria N°134-
2019, en articulo II, inciso I, se informa sobre los puestos de los miembros interinos de este Órgano: 
 

 ALEXA GUZMÁN CARRANZA         CED: 7-122-291    PRESIDENTE 
 DANILO MAURICIO MADRIGAL CHAVARRÍA     CÉD: 7-180-156    SECRETARIO  
 ZURIANA FRANCINI MONGE MATHEUS       CÉD: 7-264-375   TESORERO  
 STEVEN JAMES SCAYLE          CÉD: 7-167-272    VOCAL 1 
 GLORIANA RODRÍGUEZ TREJOS                      CÉD: 5-312-808    VOCAL 2 

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número sin número que suscribe el Sr. Rodolfo Vargas Jiménez/Presidente Festejos Cívicos y 
Populares Siquirres 2019, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan el uso del terreno 
donde se ubica el antiguo parquecito ya que dicho inmueble se demolió y por el momento no se construirá 
ninguna obra los días en que Siquirres celebra las fiestas Tradicionales del año, y cuales se celebraran 108 del 
cantón y por este motivo pedimos respetuosamente se nos conceda el uso de dicho terreno los días del 26 de 
setiembre al 06 de octubre del año en curso.  
 



 
 
Acta N°176 
09-09-2019 

16 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros este terreno en realidad está desocupado y los señores de la 
fiesta lo están pidiendo para hacer algún toldo o utilizarlo para alguna cosa, por lo tanto, no le veo ningún 
problema siempre y cuando se haga como corresponda.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente estaría de acuerdo votarlo siempre y cuando se ponga algo 
decente, porque se viene quintando un puño de latas y darlo para que alguien ponga un puño de latas como 
que no, ojalá sea algo de entretenimiento para chicos, pero que no vayan a montar un bar ni nada de esas 
cosas.  
 
Regidor Brown Hayles: Me gusta pegarme a la legalidad ese terreno fue donado para hacer un parque 
así que tengan cuidado con el permiso que vayan a dar y nos podemos meter en problemas si no creen ahí 
está el asesor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy de acuerdo que la Comisión de Fiestas lo usen, pero para que le den un uso 
importante porque a como está ahora está lleno de púas ahí se puede caer una persona ebria o un niño puede 
pasar tocando los alambres y puede haber un accidente, porque además ese lugar se podría prestar para que 
la gente este orinando ahí y las señoras y los niños estén viendo malos ejemplos por eso estoy en la mejor 
disposición para que lo utilicen.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio también estoy de acuerdo, muchas veces le ponemos muchos 
peros a la vida, estoy de acuerdo que se les preste como dijo don Randall y comunicarles que pongan algo 
decente como una soda o algo bonito para el disfrute de la familia. 
 
ACUERDO N° 4567-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO EL TERRENO DEL 
PARQUECITO DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE FIESTAS, PARA QUE LE DEN USO LOS 
DÍAS FESTIVOS, PERO CON UN AMBIENTE FAMILIAR, QUE NO SE VAYA A COLOCAR 
CHINAMOS DE BAILE O BAR. QUE EL LUGAR SEA UTILIZADO ÚNICAMENTE COMO UN 
ESPACIO FAMILIAR, DURANTE LAS FIESTAS DE SIQUIRRES 2019.     
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Luis Jovan Navarro Ramírez, vecino de Siquirres, 350 metros norte 
de la urbanización del B° San Martin, me presento ante esta autoridad a solicitar que se nos ayude con 
declarar la calle publica que se encuentra en la zona, ya que desde el año 2018 el Sr. Allan Shedden, 
funcionario municipal realizo las inspecciones del camino el cual cumple con todos los requisitos de ley, ya 
que tiene un ancho de 14 metros, tomando en cuenta que desde el mes de mayo 2018 se presentó dicha 
solicitud al Concejo Municipal, y la misma fue avalada por lo que solicita sea declarada como calle publica y 
sea codificada como corresponde, además que se verían beneficiados más de doce familias.   
 
ACUERDO N° 4568-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. LUIS JOVAN NAVARRO RAMÍREZ, VECINO DE 
SIQUIRRES, 350 METROS NORTE DE LA URBANIZACIÓN DEL B° SAN MARTIN, A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES A LA 
JUNTA VIAL, PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO, Y UNOS BRINDEN 
EL INFORME CORRESPONDIENTE UN TIEMPO MENOR A UN MES PLAZO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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13.-Oficio sin número que suscribe el Director del Centro Educativo de Milano, con el visto bueno del 
Supervisor del circuito 06, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicitan el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de Educación del Centro Educativo de 
Milano.  
 

 LILLIANA MARÍA MIRANDA ARAYA  CÉD: 7-163-835 
 ANA YANCI GÓMEZ ZAMORA    CÉD: 5-323-224 
 ELIZABETH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  CÉD: 3-421-430 
 JULIANA GRACIELA ZÚÑIGA GUZMÁN  CÉD: 7-173-979 
 ESMERALDA BATISTA TREJOS    CÉD: 7-121-975 

 
ACUERDO N° 4569-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA   EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE MILANO.   
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Se conoce Certificación de antecedentes penales del Sr. Steven Joao Calderón Scayle, lo anterior en vista 
que tenía que presentarla al Concejo Municipal, como requisito para incorporarse al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación Siquirres.   
 
ACUERDO N° 4570-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA DE 
CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES DEL SR. STEVEN JOAO CALDERÓN 
SCAYLE, AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES, PARA 
CONOCIMIENTO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número ODR-375-2019 que suscribe la Sra. Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas, 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández, Coordinadora a.i. Administrativa Financiera, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remiten solicitud de licencia de licores a nombre de la 
sociedad Sardar Pizza Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula Jurídica 3-102-706253, con actividad 
principal Restaurante, tipo de licencia clase “ C”, ubicada en el distrito de la Alegría contiguo al campo ferial, 
el expediente consta de 22 folios.   
 
ACUERDO N° 4571-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO ODR-
375-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DUNIA ELIZONDO MÉNDEZ/DEPARTAMENTO DE 
RENTAS REFERENTE A SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD SARDAR PIZZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CÉDULA 
JURÍDICA 3-102-706253, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL RESTAURANTE, UBICADA EN EL 
DISTRITO DE LA ALEGRÍA CONTIGUO AL CAMPO FERIAL, EL EXPEDIENTE CONSTA 
DE 22 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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16.-Oficio número ODR-374-2019 que suscribe la Sra. Dunia Elizondo Méndez/Departamento de Rentas, 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández, Coordinadora a.i. Administrativa Financiera, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remiten solicitud de licencia de licores a nombre de la 
Kerr Stevenson Sonia Catalina, portadora de la cédula de identidad 7-064-393, con actividad principal 
Restaurante, tipo de licencia clase “ C”, ubicada en el distrito de la Alegría a un 1KM al Sur de los semáforos 
del Cruce de Herediana, el expediente consta de 21 folios.   
 
ACUERDO N° 4572-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
OFICIO NÚMERO ODR-374-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. DUNIA ELIZONDO 
MÉNDEZ/DEPARTAMENTO DE RENTAS, REFERENTE A SOLICITUD DE LICENCIA DE 
LICORES A NOMBRE DE LA KERR STEVENSON SONIA CATALINA, PORTADORA DE LA 
CÉDULA DE IDENTIDAD 7-064-393, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL RESTAURANTE, TIPO 
DE LICENCIA CLASE “ C”, UBICADA EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA A UN 1KM AL SUR 
DE LOS SEMÁFOROS DEL CRUCE DE HEREDIANA, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 21 
FOLIOS,  A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
17.-Oficio número 058-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto Acuse de recibido del acuerdo N°4423, que textualmente cita:  
 
Señores 
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
Su despacho 
 
Estimados señores: 

Asunto: Acuse de recibo del acuerdo No.4423.  
 
Me refiero al acuerdo No. 4423 tomado en la Sesión Extraordinaria No. 93 del 31 de julio del 2019, mediante 
el cual ese Órgano deliberativo solicita a esta Auditoría Interna textualmente lo que sigue "que determine 
si el proceso de contratación administrativa que se realizó la Comisión de Festejos Cívicos y 
Populares Siquirres, para la contratación de los fuegos pirotécnicos, cumple con lo señalado 
en la Ley de Contratación Administrativa" [sic); al respecto acotamos lo siguiente: 
 
Es claro que la pretensión del Concejo es conocer un criterio previo de esta Auditoría, de un asunto 
eminentemente administrativo, que más bien podría corresponderle a la Asesoría Legal, o Proveeduría 
Municipal. 
 
Esta unidad de fiscalización, sin embargo, se permite realizar algunas consideraciones, con base en los 
documentos aportados, que llaman la atención. 

 El potencial oferente u oferente manifiesta expresamente requerir información sobre el presupuesto 
disponible y menciona que la empresa que representa no señala valores (montos), ni cantidades de 
los elementos que oferta. 

 Hace alusión a una serie de presuntos servicios prestados en otros eventos similares de otras 
entidades, en los que ha habido situaciones especiales de tipo contractual. 

 Es importante recordar, con todo respeto, a ese órgano colegiado que conforme las normas técnicas 
y legales a esta Auditoría le corresponde la revisión y aprobación de la liquidación presupuestaria de 
la Comisión, lo que eventualmente pondría en situación de riesgo opinar previamente sobre la 
actuación de la Comisión en un asunto específico. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Es con respecto a esa nota que envía el auditor, porque ni siquiera se han 
realizado las fiestas y ya están llegando informes de ese departamento, considero que la Comisión de Fiestas 
tiene su propia autonomía y he estado presente cuando las dos personas enviaron documentos para esa 
contratación, ellos fueron los que eligieron porque cuando don Custodio Calvo llego para prestar sus 
servicios, lo que hizo fue hacer una presentación de la empresa de él, ese día ellos como Comisión le pidieron 
que diera los montos por los días que iban a estar ahí, pero cuando lo presento lo hizo a destiempo.   
   
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam para aclarar ese tema, eso fue un acuerdo que este Concejo 
tomo y realmente al auditor no le corresponde, sino que a proveeduría que son los que ven las contrataciones 
administrativas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio sin número que suscribe Msc. Luis Fernando Stevenson Simpson/Coordinador con la Empresa 
del C.P.T. Padre Roberto Evans Saunder Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres donde solicitan 
autorización para que las siguientes estudiantes realicen una pasantía laboral del 18 al 25 de setiembre del 
2019, a la Srita. Alondra Zúñiga Marín, y Srita. Ilanith Cubillo Solórzano, ambas de especialidad de 
informática en redes.  
 
ACUERDO N° 4573-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR LA SRITA. 
ALONDRA ZÚÑIGA MARÍN, Y SRITA. ILANITH CUBILLO SOLÓRZANO, AMBAS DE 
ESPECIALIDAD DE INFORMÁTICA EN REDES DEL C.P.T. PADRE ROBERTO EVANS 
SAUNDER SIQUIRRES A REALIZAR UNA PASANTÍA LABORAL DEL 18 AL 25 DE 
SETIEMBRE DEL 2019, LA CUAL SERÁ SUPERVISADAS POR LA LICDA. DINORAH 
CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
19.-Oficio número DA-990-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite el Expediente completo de la licitación 
abreviada 2019LA-000015-01, denominada “Contratación de empresa que intervenga los siguientes 
caminos del Cantón de Siquirres, con tratamiento superficial bituminoso de tres capas, códigos 7-03-089-
00 y 7-03-317, 7-03-193-000( Las Orquídeas, Cementerio y la Perlita,” el cual consta de 387 folios.  
 
ACUERDO N° 4574-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO DA-990-
2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2019LA-000015-01, DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE 
INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CON 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE TRES CAPAS, CÓDIGOS 7-03-089-00 Y 
7-03-317, 7-03-193-000( LAS ORQUÍDEAS, CEMENTERIO Y LA PERLITA,” EL CUAL 
CONSTA DE 387 FOLIOS, 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. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
20.-Oficio número MS-DRRSHC-ARSS-3511-2019 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director 
del Área Rectora de Salud Siquirres, del Ministerio de Salud en Asunto: “Prevención única en Atención a 
solicitud de autorización sanitaria para festejos cívicos Populares Siquirres 2019” dirigida al Sr. Rodolfo 
Vargas Jiménez, presidente del Comisión de Festejos Cívicos, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, 
donde señalan algunos resultados de la revisión de la documentación presentada, además de las 
observaciones en cuanto a inconformidades, para lo cual dan un plazo de 10 días hábiles, posterior a la 
notificación para completar los requisitos omitidos, según lo indicado en la Ley 8220, articulo 6 Plazo y 
calificación únicos.       
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente hace poco me regañaste diciendo que no hay que ponerle 
tantos peros, hace poco oí que usted dijo dejémoslo así, el doctor fue claro especifico cuando el vino aquí y 
ese papel que el mando él les está dando 10 días para presentar todo, él dice que no han presentado nada, 
hasta la solicitud vino y no se firmó, la Cruz Roja fue clara y específica, entonces en vez de dejarlo así y esperar 
los 10 días, sugiero tomar un acuerdo e indicarles que si en 10 días no tienen todos los documentos no les 
vamos a dar el permiso, es una sugerencia si quieren aceptarlo lo hacen sino está bien por lo que ya dije en el 
acta y eso me defiende en los tribunales.    
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesto de don Floyd, pero siento que estas son copias que nos 
están llegando a nosotros, no nos están diciendo que nosotros no estamos cumpliendo, él está diciendo que 
la Comisión no está cumpliendo, si ellos en determinado momento no cumple y el Ministerio de Salud no les 
va a dar el permiso ni van a adquirir el permiso de las fiestas, por lo tanto nosotros no tenemos que 
preocuparnos, nosotros no somos los que damos los permisos de las fiestas, de hecho que lo único que 
nosotros tenemos que esperar que ellos cumplan es con lo de los toros el resto no es de nosotros, así que 
esperemos a ver ellos tendrán que presentar los documentos, repito a veces les ponemos demasiadas trabas 
y ellos no nos han incumplido a nosotros con papeles, estas son copias analícenlo para que se den cuenta.   
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros juramentamos a la comisión, les hemos dado todo el respaldo y el apoyo 
ellos tendrán que cumplir con todo lo que dice la ley, nosotros solo escuchamos las recomendaciones que está 
haciendo en Ministerio de Salud.  
 
Vicepresidente Black Reid: A veces es un poco complicado el asunto, sabíamos que esto iba a suceder 
desde el día que llego el doctor acá, aquí la traba esta en cuanto a la parte taurina, en cuanto al redondel están 
exigiendo demasiado a este comité que sinceramente creo que la parte taurina no la van a poder llevar acabó, 
aquí tenemos a la compañera Miriam que es la fiscal por parte de este Concejo, si las corrías de toros no se 
pueden hacer, porque creo que es aquí donde están especificando más, sino se puede hacer ahí se verá que 
se hace, están pidiendo también unas pólizas para las tarimas, no sé para cuales tarimas pero creo que esa 
parte es más sencilla, me imagino que este Comité Cívico ya debe de estar corriendo con este asunto, la 
compañera Miriam podrá sacarnos de estas lagunas que tenemos, porque me imagino que a ellos ya les llego 
este documento y ellos tuvieron que haber comenzado a gestionar desde hace tiempos, otra cosa que dice el 
doctor es que estos documentos no van firmados por el presidente de la Comisión de Fiestas, es algo 
preocupante y me imagino que los acuerdos se toman en las reuniones que tienen y todo documento que 
salga debe de ir firmado por el presidente de la comisión, podemos darles el apoyo y decirles que los podemos 
ayudar en lo que se pueda siempre y cuando no vaya en contra de la ley, porque si nosotros aprobamos o le 
decimos que sí a esta Comisión de Fiestas de hacer un redondel aquí y pasa una tragedia, déjeme decirle que 
nos vamos a ver envueltos en un chicharrón que no lo vamos a poder comer.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall para aclarar el tema de lo que es el redondel en realidad ahí si 
cometieron tal vez un error ellos, porque le pidieron al señor que iba hacer el redondel que fuera y solicitara 
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el permiso, eso es lo que tienen que cambiar porque el que tiene que hacer todas las gestiones es el de la 
Comisión, tal vez doña Miriam para que usted les comunique, porque no es el señor que lo tiene que hacer, 
sino que la comisión es la que debe de solicitar el permiso. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Precisamente en este momento estoy recibiendo un comunicado de que 
hay una reunión extraordinaria para el día miércoles ahí les estaré llevando el mensaje, para ver si ya ellos 
tienen ese documento en mano y me imagino que lo deben de estar analizando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una propuesta del señor Floyd de tomar un acuerdo. 
 
Regidor Brown Hayles: Lo retiro ya no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Los documentos que están ahí se archivan, esperaremos que ellos cumplan 
con los requisitos, si al final no cumplen con los requisitos nosotros no les podemos dar el permiso. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número MS-DRRSHC-ARSS-3514-2019 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director 
del Área Rectora de Salud Siquirres, del Ministerio de Salud en Asunto: Recordatorio del decreto Ejecutivo 
N°19183-G-S, Reglamento Actividades Taurinas, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde 
Municipal, y Miembros del Concejo  Municipal de Siquirres, en el cual explica que en los artículos 1° y 2° del 
decreto supra indicado, específicamente, que las municipalidades del cantón respectivo de conformidad con 
ese decreto , será la instancia encargada de extender la autorización o permiso correspondientes para la 
realización de actividades Taurinas en su comprensión territorial, para lo cual el solicitante debe cumplir con 
una serie de requisitos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio número CA 7-5-193-2019 que suscribe el Sr. Erick Manuel Ortiz Rodríguez, del Comité Auxiliar 
en Siquirres de la Cruz Roja Costarricense, dirigida Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director del Área Rectora 
de Salud Siquirres, al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, a los Miembros del Concejo 
Municipal de Siquirres y al Sr. Rodolfo Vargas Jiménez, presidente del Comisión de Festejos Cívicos, en el 
cual realiza una serie de señalamientos, referentes a que la Cruz Roja Costarricense no ofrecerá los servicios 
de cobertura o atención, bajo el mecanismo de venta de servicios delos eventos masivos previamente 
programados por la comisión de Festejos Populares Siquirres 2019.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio número DGABCA-0502-2019 que suscribe el Sr. Fabián Davis Quirós Álvarez/Director General 
del Ministerio de Hacienda, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: Incorporación de su 
entidad al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), donde señala la ocasión para reiterar lo actuado 
en misivas precedentes, en punto al cumplimiento de la Ley N°9395, de 31 de agosto de 2016.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
24.-Oficio número CMDL-011-2019, que suscribe Kembly Mora Rodríguez/Secretaria de la Red Municipal 
de Discapacidad de la Provincia de Limón, en la cual extiende invitación para el taller que se realizar el día 12 
de setiembre de 9:00am, a 1:00pm, en Ríos Tropicales, Siquirres esto parte del fortalecimiento a las 
comisiones municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la Provincia de Limón, para trabajar de manera 
articulada en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad.  
 
ACUERDO N° 4575-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
FERNANDO GÓMEZ SANDI, AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, AL SR. WILLIE BIANCHINI 
GUTIÉRREZ, A LA SRA. MARICEL DÍAZ DELGADO,  PARA QUE PARTICIPEN A TALLER 
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QUE SE REALIZAR EL DÍA 12 DE SETIEMBRE DE 9:00AM, A 1:00PM, EN RÍOS 
TROPICALES, SIQUIRRES ESTO PARTE DEL FORTALECIMIENTO A LAS COMISIONES 
MUNICIPALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, 
PARA TRABAJAR DE MANERA ARTICULADA EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS 
Y SE BRINDE EN RESPECTIVO TRANSPORTE DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
25.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal, Secretaria de la Recomm, dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual la Junta Directiva de la Fial de Limón de la Red Costarricense de 
Mujeres Municipalistas, tiene el agrado de invitar a las compañeras del Concejo a participar en el Taller 
Tricantonal el día jueves 12 de septiembre en el cantón de Talamanca “En Cahuita Casa de la Cultura”, 
iniciando a las 9:00am.     
 
ACUERDO N° 4576-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, LA SRA. JEANNETTE TREJOS BARRANTES, LA SRA. 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, LA SRA. DORA 
CASTILLO BARRANTES, PARA QUE PARTICIPEN DEL TALLER TRICANTONAL EL DÍA 
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE EN EL CANTÓN DE TALAMANCA “EN CAHUITA CASA DE 
LA CULTURA”, INICIANDO A LAS 9:00AM., AUPISIADO POR LA RECOMM. ASIMISMO, 
SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE ACUERDA SOLICITAR 
EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.       
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
26.-Oficio número Al-CPOECO-429-2019 que suscribe la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa, referente a consulta de proyecto expediente 21521 “DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO 
ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO Y LA PROSPERIDAD. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N.º 8114, LEY 
DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS”, oficio HAC-388-2019 suscrito por Flor Sánchez 
Rodríguez, Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, referente a consulta de proyecto Expediente N.° 21.497, 
“REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
LEY N° 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018” oficio Al-CPOECO-243-2019, que suscribe Nancy Vílchez 
Obando, Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, referente a consulta de proyecto 21014 “LEY DE LUCHA 
CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE 
DERECHO PÚBLICO”, oficio número AL-CPAS-544-2019 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área de la Asamblea Legislativa, referente a consulta de proyecto Expediente N.°21.425“LEY PARA 
REGULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS” oficio número AL-DCLEAMB-
042-2019, que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área  de la Asamblea Legislativa, referente a 
consulta de proyecto expediente N°20565 “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICIÓN DE 
UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 8839, 
DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR EN LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS", oficio número AL-CPJN-345-2019 que suscribe Licenciada Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área de Comisiones Legislativas II, referente a consulta de proyecto Expediente N° 21.181, 
“PROTECCIÓN REFORZADA, PRIMEROS AUXILIOS EN LA CUSTODIA DE PERSONAS MENORES 
DE EDAD Y PERSONAS EN RIESGO SOCIAL”, oficio número AL-CPOECO-329-2019, que suscribe la Sra. 
Nancy Vílchez Obando/Jefe de Área/Área de Comisiones Legislativas V, referente a consulta de proyecto 
Expediente N°21247: “LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN VISUAL CAUSADA POR LA MALA 
DISPOSICIÓN DEL SOBRANTE DE CABLEADO ELÉCTRICO, TELEVISIVO Y DE 
TELECOMUNICACIONES”, Oficio número AL-CPOECO-434-2019, que suscribe Nancy Vílchez 



 
 
Acta N°176 
09-09-2019 

23 

Obando/Jefe de Área/Área de Comisiones Legislativas V, referente a consulta de expediente 21396 
“REFORMA Y ADICIÓN A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.º 6797,CÓDIGO DE MINERIA, DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1982”, todas dirigidas al Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el criterio de esta 
institución.  
 
ACUERDO N° 4577-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LOS 
ANTERIORES OFICIOS DE LAS COMISIÓNES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE EMITA 
SU CRITERIO LEGAL RESPECTO A CADA PROYECTO DE LEY INDICADO 
ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
27.-Oficio sin número que entrega el Comité Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres, en el cual 
manifiestan que solicitan ayuda con al respecto a la basura en la plaza del centro de Siquirres, especialmente 
después de cada actividad que realicen en este bello lugar, para juntos puedan seguir disfrutando de todas las 
actividades en un lugar ordenado y aseado que es de todo el pueblo Siquirreño, ya que se han encontrado con 
este tipo de escenario en horas de la mañana que ha estado recogiendo nuestro colaborador el Sr. Gerardo 
Ruiz Nájera.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
28.-Oficio número JVC-2019-013, que suscribe el Sr. Julio Gómez Rojas/secretario de la Junta Vial, dirigida 
al Concejo Municipal, en asunto: Acuerdo de la Junta Vial Cantonal, en el cual indica que en sesión ordinaria 
N°8, articulo VII, de la Junta Vial Cantonal, celebrada el día jueves 05 de septiembre del 2019 se acordó: “ 
Acuerdo 201990905-04: LA Junta Vial Cantonal de Siquirres acuerda: Se acuerda que, sometido a votación 
por unanimidad, incluir dentro de la propuesta de modificación el monto de 2 millones de colones en 
materiales, para que los vecinos de Celina, puedan continuar los trabajos en el puente-Como una segunda 
entrega.  Votan a favor: Solano Ocampo, Quesada Castro, Ward Bennett, Gómez Rojas.     
 
ACUERDO N° 4578-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS PARA LA ENTREGAR 
E INCLUIR EN UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EL MONTO DE 2 MILLONES DE 
COLONES EN MATERIALES, PARA QUE LOS VECINOS DE CELINA, PUEDAN 
CONTINUAR LOS TRABAJOS EN EL PUENTE-COMO UNA SEGUNDA ENTREGA, LO 
ANTERIOR COMO CORRESPONDA POR LEY, SEGÚN LO ACORDADO POR LA JUNTA 
VIAL CANTONAL EN SESIÓN ORDINARIA N°8, ARTÍCULO VII, CELEBRADA EL DÍA 
JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ACUERDO 201990905-04.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen N°114-2019 de Comisión de Hacienda, atención de oficio 027-19, remitido por el 
departamento de auditoria interna de la municipalidad de siquirres, referente a la advertencia sobre el 
cumplimiento normativo de la encargada de recursos humanos y otros funcionarios, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 
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DICTAMEN 
N° 114 – 2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO 027-19, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REFERENTE A LA ADVERTENCIA 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENCARGADA DE RECURSOS 

HUMANOS Y OTROS FUNCIONARIOS. 
 

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

 
DICTAMEN 114-2019 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio 027-19, remitido por el Departamento de Auditoria Interna 

de la Municipalidad de Siquirres, referente a la advertencia sobre el cumplimiento normativo 

del nombramiento de la encargada de Recursos Humanos y otros funcionarios; por lo que, se 

procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que el 29 de julio del año 2019, es recibido por la comisión Permanente de 

Hacienda el oficio 027-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González, el cual señala como 

asunto: Advertencia sobre cumplimiento normativo del nombramiento de la encargada de 

Recursos Humanos y otros funcionarios. 

 

SEGUNDO: Que, dicho informe advierte una serie de situaciones y aspectos en el 

procedimiento seguido para el nombramiento de la Srita. Faydel Andrea Chavarría Sosa, el 

cual puede resultar improcedente e ilegal. 

 

TERCERO: Que la auditoria ha señalado que es necesario tomar las acciones correctivas de 

inmediato, dado que mantener esta práctica aumenta los riesgos del debilitamiento de los 

objetivos del sistema de control interno, que, entre otros, implica cumplir con el ordenamiento 

jurídico y técnico sobre nombramientos. 

 

CUARTO: Que el informe señala que la auditoria tiene conocimiento sobre otros 

nombramientos de funcionarios; los cuales tendrían un nexo con la estructura interna de un 

partido político afín al titular de la Alcaldía, sin embargo, en dicho informe también se señala 

que sobre estos nombramientos no se tiene evidencia, por lo que no sería necesario que esta 

comisión entrara a analizar el fondo del asunto. 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio 27-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal 

González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, acuerde: 

 

Solicitar a la Administración, proceder de inmediato a revisar el procedimiento seguido para 

el nombramiento de la Srita. Faydel Andrea Chavarría Sosa, el cual puede resultar 

improcedente e ilegal, además tomar las medidas necesarias y suficientes para el acatamiento 

de las recomendaciones realizadas por el señor auditor a través del oficio 027-2019. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL DIA 

NUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°114-2019 de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 4579-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°114-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO 27-19, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN, PROCEDER DE INMEDIATO A REVISAR EL PROCEDIMIENTO 
SEGUIDO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA SRITA. FAYDEL ANDREA CHAVARRÍA 
SOSA, EL CUAL PUEDE RESULTAR IMPROCEDENTE E ILEGAL, ADEMÁS TOMAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA EL ACATAMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR AUDITOR A TRAVÉS DEL OFICIO 
027-2019. 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Se conoce Dictamen N°105-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, atención al oficio 057-
19 suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/auditor interno de la municipalidad de Siquirres., que 
textualmente cita: 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

ATENCIÓN AL OFICIO 057-19 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 
Dictamen No.105-2019 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 105-2019 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 
057-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que el día 22 de agosto del año 2019, es recibido por la comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos el oficio 057-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González, el cual señala como asunto: atención 
a acuerdos tomados en Sesión Ordinaria N° 169. 
 
SEGUNDO: Que, dicho oficio hace referencia sobre lo solicitado en los acuerdos N° 4395 y 4396, emitidos 
por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria número 169.  
 
TERCERO: Acuerdo N° 4395: 
(…) QUE EN UN TIEMPO PRUDENTE DE QUINCE DIAS NOS BRINDE UN INFORME DEL AVANCE DEL PROCESO 
EN EL CASO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SIQUIRRES. 
 
En cuanto a esta solicitud la auditoria hace mención sobre la prohibición que tiene de referirse en este 
momento a un estudio que proviene de una denuncia en trámite. 
 
CUARTO: Acuerdo N° 4396: 
(…) SOLICITAR AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZALEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, UN INFORME ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 
Y RECREACION DE SIQUIRRES, EN CUANTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS Y FONDOS PUBLICOS 
ASIGNADOS A ESTE COMITÉ.  
 
Sobre este punto la Auditoria informa que, en los últimos cuatro años, ha remitido informes al Concejo 
Municipal sobre la liquidación de los recursos aportados por la Municipalidad de Siquirres. Entre los 
informes mencionados se encuentran el AIS 10-15, AIS 05-16, AIS 06-17, AIS 04-18. 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 057-19, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal 
González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, acuerde, dar por conocido, el oficio supra 
citado emitido por la auditoria en atención de los acuerdos de la Sesión Ordinaria N° 169 celebrada el 
lunes 22 de julio 2019, a las diecisiete horas con quince minutos, en el artículo V, inciso 8) acuerdos N° 
4395 y N° 4396. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL NUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°105-2019 de la Comisión de Permanente 
de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N° 4580-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°105-2019 
DE LA COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN DEL 
OFICIO 057-19, SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 
INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA: DAR POR CONOCIDO, EL OFICIO SUPRA 
CITADO EMITIDO POR LA AUDITORIA EN ATENCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 169 CELEBRADA EL LUNES 22 DE JULIO 2019, A LAS 
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DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN EL ARTÍCULO V, INCISO 8) ACUERDOS 
N° 4395 Y N° 4396. 

 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce informe de las compañeras del Concejo Municipal de Siquirres que participaron a la gira de 
Jiménez de Pococí, en reunión de la Recomm, en referencia a Asamblea General el día 29 de agosto, que 
textualmente cita:  
 
Siquirres 03 de setiembre del 2019  
 
Señores: 
 
Concejo Municipal de Siquirres 
 
Sirva la presente para brindarles el informe correspondiente a la gira a Jiménez Pococí en la cual se atendió 
a la reunión de la RECOM RED Costarricense de Mujeres Municipales. En la cual convocan a los miembros 
a la Asamblea General el día 29 de agosto en el Restaurante Aguas Claras en Guápiles, en la cual se trataron 
diferentes temas, para lo cual adjunto copia de la agenda. 
 
La salida fue de Siquirres a 07:30am llegando a Guápiles a las 09:00am, saliendo de Guápiles a la 02:00pm 
llegando a Siquirres a las 03:00pm. 
  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe realizado por las compañeras que participaron 
en la Asamblea General de la Recomm. 
 
 
ACUERDO N° 4581-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO POR LA SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, LA SRA. MARICEL DÍAZ DELGADO, 
LA SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT, LA SRA. JEANNETTE TREJOS BARRANTES, REFERENTE A 
LA ASAMBLEA GENERAL EL DÍA 29 DE AGOSTO EN EL RESTAURANTE AGUAS CLARAS 
EN GUÁPILES, DE LA RECOMM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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4.-Se conoce informe presentado por la Sra. Saray Camareno Álvarez, regidora Suplente del Concejo 
Municipal de Siquirres, referente a sesión ordinaria N°17 de la Junta Directiva de la Filial Recomm Limón 
2018-2020 de fecha jueves 05 de setiembre del 2019, que textualmente cita:  
 
Siquirres 09 de setiembre del 2019  
 
Señores: 
Concejo Municipal de Siquirres 
Sirva la presente para brindarles el informe correspondiente a la gira a Jiménez Pococí en la cual se atendió 
a la reunión de la RECOM RED Costarricense de Mujeres Municipales. En la cual convocan a los miembros 
de la Junta Directiva a la sesión ordinaria N°17 en el Restaurante Coral Reef, en la cual se trataron diferentes 
temas, para lo cual adjunto copia de la agenda. 
 
La salida fue de Siquirres a 07:30am llegando a Cahuita a las 09:00am, saliendo de Cahuita a la 02:30pm 
llegando a Siquirres a las 4: oopm. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación informe presentado por la Sra. Saray Camareno Álvarez, 
regidora Suplente del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 4582-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
PRESENTADO, POR LA SRA. SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, REGIDORA SUPLENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REFERENTE A SESIÓN ORDINARIA N°17 DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FILIAL RECOMM LIMÓN 2018-2020 DE FECHA JUEVES 05 
DE SETIEMBRE DEL 2019.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por el Regidor propietario el Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  

02 de Setiembre de 2019. 
 

MOCION N° 079-2019 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

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 es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
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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 Cantón solicitar al Concejo la aprobación de 
compra de 10 sillas de ruedas, para que sean facilitadas a favor de personas que así lo requieran. 
 
QUINTO: Solicitar al Concejo, adopte un acuerdo que impulse la construcción de rampas de 
acceso, en los seis Distritos del Cantón de Siquirres, dado prioridad a los sectores en donde así 
se requiera con mayor urgencia. 
 
SEXTO: Solicitar al Concejo la compra de 4 sillas de ruedas especiales para ir al baño. 
 
SETIMO: Solicitar la aprobación de una silla de ruedas especial para niño con parálisis cerebral. 
 
OCTAVO: Solicitar la autorización de compra de cuatro andaderas y cinco bastones. 
 
NOVENO: Se autorice la confección de una valla que tenga el logo “Siquirres respeta y trabaja 
por el bienestar de las personas con capacidades especiales”, siendo que la misma sea colocada 
en un lugar visible y permita a los vecinos del Cantón y visitantes, enterarse del compromiso 
que asume la Municipalidad en pro de la población con capacidades especiales. 
 
DECIMO: Se solicita se apruebe la presente moción, en eras de que pueda la Municipalidad de 
Siquirres, concretar las ayudas y proyectos presentados, en beneficio de la población con 
capacidades especiales, en los seis Distritos del Cantón. 
 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde trasladar 
esta solicitud a la administración, para que se valore la posibilidad de: 
1- Compra de 10 sillas de ruedas, para que sean facilitadas a favor de personas que así lo 
requieran. 
2- La construcción de rampas de acceso, en los seis Distritos del Cantón de Siquirres, dado 
prioridad a los sectores en donde así se requiera con mayor urgencia. 
3- Compra de 4 sillas de ruedas especiales para ir al baño. 
4- Compra de una silla de ruedas especial para niño con parálisis cerebral. 
5- Compra de cuatro andaderas y cinco bastones. 
6- Confección de una valla que tenga el logo “Siquirres respeta y trabaja por el bienestar de las 
personas con capacidades especiales”, siendo que la misma sea colocada en un lugar visible y 
permita a los vecinos del Cantón y visitantes, enterarse del compromiso que asume la 
Municipalidad en pro de la población con capacidades especiales. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Licenciada que fecha tiene dicho documento? eso es un acuerdo que esta desde 
el año pasado. 
 
Presidente Badilla Castillo: La fecha es 02 de setiembre, por eso me iba a referir precisamente de eso se 
había hecho. 
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que hay personas que requieren de una silla para viajar al hospital ya 
están los expedientes y es algo que salió de la Comisión de la COMAD es por lo que pido señores regidores 
que respalden esta moción para que el señor alcalde le dé tramite a la compara de las sillas que tanto la están 
necesitando los señores y jóvenes, en esta curul se encuentran las solicitudes de las sillas junto con la epicrisis 
y no es un tema político es un tema de necesidad de esas personas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio lo entiendo porque es un tema de necesidades y que hace falta, 
pero si le voy a pedir un favor cuando vengan las solicitudes se deben de entregar a la secretaria y luego pasar 
al Concejo Municipal para que le podamos dar trámite, nosotros aquí lo vamos hacer, pero usted tiene las 
cosas en su archivo. 
 
Regidor Gómez Rojas: No voy hacer una discusión por esto, pero inteligentemente usted sabe que soy el 
presidente de la comisión a mí me llegan por eso presente el informe y nombres.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La propuesta es noble e igual la nobleza debe de ir acompañada de recurso 
financiero, en caso de que ustedes aprueben la moción presentada por el regidor Gómez le agradezco me 
pueda adjuntar los expedientes que él menciona de las nueve personas, porque nosotros tendríamos que ir a 
la parte administrativa a buscar los recursos para tal objetivo, respetuosamente recuerdo que el hecho de la 
aprobación de la moción no indica automáticamente la obtención de los recursos, eso no lo pierdan de vista, 
pero me parece que haremos el esfuerzo para buscar y poder atender un porcentaje significativo lo solicitado 
por el regidor Gómez. 
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente por eso le hacia la observación a don Julio por la situación 
ustedes saben y se dan cuenta que aquí estamos luchando por eso.     
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por el Sr. Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N° 4583-09-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, SE ACUERDA TRASLADAR ESTA 
SOLICITUD A LA ADMINISTRACIÓN, PARA QUE SE VALORE LA POSIBILIDAD DE: 1- 
COMPRA DE 10 SILLAS DE RUEDAS, PARA QUE SEAN FACILITADAS A FAVOR DE 
PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN. 2- LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, 
EN LOS SEIS DISTRITOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, DADO PRIORIDAD A LOS 
SECTORES EN DONDE ASÍ SE REQUIERA CON MAYOR URGENCIA. 3- COMPRA DE 4 
SILLAS DE RUEDAS ESPECIALES PARA IR AL BAÑO. 4- COMPRA DE UNA SILLA DE 
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RUEDAS ESPECIAL PARA NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL. 5- COMPRA DE CUATRO 
ANDADERAS Y CINCO BASTONES. 6- CONFECCIÓN DE UNA VALLA QUE TENGA EL 
LOGO “SIQUIRRES RESPETA Y TRABAJA POR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON 
CAPACIDADES ESPECIALES”, SIENDO QUE LA MISMA SEA COLOCADA EN UN LUGAR 
VISIBLE Y PERMITA A LOS VECINOS DEL CANTÓN Y VISITANTES, ENTERARSE DEL 
COMPROMISO QUE ASUME LA MUNICIPALIDAD EN PRO DE LA POBLACIÓN CON 
CAPACIDADES ESPECIALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos Varios.  
 
 
Se deja constancia que no se pudieron ver 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 

 
 
 


