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SESIÓN ORDINARIA N°.180 
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 siete de octubre 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 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VII MOCIONES  
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente para pedirle una alteración al orden del día 
porque tenemos aquí en la comunidad que viene desde Bajos de Pascua entonces quisiera que entre la 
posibilidad del orden del día se le puede atender primero a ellos para que puedan regresar a su comunidad 
temprano ya que algunos de ellos tienen cruzar puentes y algunos ríos que son de alto peligro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración del orden del día indicada por el Sr. Julio 
Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N° 4609-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN PARA ATENDER DE PRIMERO AL SR. LUIS ALBERTO LÓPEZ 
GAMBOA/ASUNTO: CAMINO LOS LÓPEZ, ANTES DEL SR. CLAUDIO VILLALOBOS.  
 
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  
 Atención al público.  

 
1.-ATENCIÓN AL SR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GAMBOA/ASUNTO: CAMINO LOS LÓPEZ.  
 
Sr. Luis Alberto López Gamboa: Buenas tardes a todos los presentes, nosotros pertenecemos a la 
comunidad de San Antonio de Florida de Siquirres, estamos acá por un motivo hace aproximadamente dos 
años y cuatro meses gestionamos para ver si nos ayudaban con una declaratoria en camino los López, hace 
tiempo se nos viene diciendo que ya está en trámite, pero han habido varios trabas, los cuales queremos con 
la presencia de hoy mía, y de varios compañeros, ver si el documento ustedes lo tienen, queremos ver si lo 
puede sacar y ver que nos den una respuesta, ya que el camino lo estamos ocupando, ese es un camino donde 
tenemos varias fincas de ganado y ocupamos sacar productos a veces se nos complica el asunto, aquí algunos 
de ustedes conocen la problemática que tenemos es por lo que le pedimos que por favor si nos dicen que es 
lo que va a pasar con este documento, si está a favor de nosotros para darnos la declaratoria o si es que faltan 
algunos requisitos, si al principio lo hicimos de la mejor manera llevando al ingeniero Vial al  Sr. William 
Solano el cual el anduvo por todo ese camino y él nos dijo de momento cuales eran los requisitos y qué era lo 
que él veía, nosotros le preguntamos que fuera muy sincero porque esto implicaba mucho con abrir a los 14 
metros y él nos dijo en su momento que sí, él lo veía bien, quisiéramos saber del trámite, como lo repito ya 
tiene dos años y cuatro meses por ahí y esto está en veremos, entonces queremos la respuesta de ustedes a 
ver si nos pueden ayudar sea con una cosa a otra, porque nos tienen una incertidumbre, de la cual queremos 
que esto nos salga, porque nos está urgiendo, entonces eso sería y ver si nos puede ayudar con eso, muchas 
gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Luis Alberto, de hecho, que sí, el informe tiene más bien como 
un mes y resto, pero como hemos estado trabajando en presupuesto no hemos tenido tiempo, el asunto es 
que ha venido mucha gente a la atención del público, pero si el informe está ahí, tal vez sí sería bueno que 
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ustedes dejaran algún número, porque hoy sale el informe, para el próximo lunes que se aprueba el acta se 
les estaría comunicando a ustedes, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos los vecinos del cantón de 
Siquirres, dirigentes comunales, señor presidente dentro de ese informe nos gustaría que esta gente se lleve 
una noticia sea negativa o sea positiva, porque ya me siento con mucha pena de ver que esta gente viene 
constantemente aquí, ha venido el profesor Brenes para saber en qué ha parado este tema, en días pasados 
usted me dijo que iba una moción, no he visto esa moción, pero si hay uniforme ahí que diga si el camino va 
o no va para que ellos sepan, y estén preparados de una vez, creo que en buen momento, no esperemos ocho 
días para conocerlo, por lo menos que se le dé lectura al informe que están presentando esta comisión, y que 
ellos puedan irse tranquilos para sus comunidades, para compartir con sus familias y sus vecinos lo que dice 
ese informe, porque pienso que eso es como cuando le vamos a comprar un regalo a un niño, le estamos 
diciendo vamos a comprar una bicicleta, él vive con una ilusión y últimamente se decepcionan todos, le decía 
al señor alcalde ahora que esto no nos beneficia en nada, esta gente se van dice nos están vacilando, otros 
dicen nos están llevando por el camino largo, creo que en este caso señor presidente le pediría a todos ustedes 
señores regidores y regidoras, por favor leamos el informe para saber de qué se trata y saber que dice le 
informé por favor, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes saben que el informe no está en correspondencia, el informe está 
en el artículo de Informes de Comisión, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, ¿usted dice que la información está en 
dónde? 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: ¿La información de qué? 
 
Regidor Brown Hayles: La información que acaba de decir el presidente, en cual comisión esta. 
 
Presidente Badilla Castillo: No está en ninguna comisión, está en lectura de informes. 
 
Regidor Brown Hayles: El señor Gómez está pidiendo que lean el informe, porque él dice que esta gente 
ha estado viniendo bastante aquí, entonces si hay que hacer la alteración no le veo ningún problema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. presidente los Concejos Municipales tienen que ser flexibles y prácticos en los 
temas políticos y comunales basado en el desarrollo que tenemos un cantón o llame al cantón tenemos que 
tener esas condiciones de poder atender las personas tales como se merecen, si hay que hacer una alteración 
del orden señor presidente usted nada más piden alteración del orden o somete votación y si está de acuerdo 
a la mayoría procedemos, creo que eso no es cosa del otro mundo, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente quiero pedir una alteración es sencillo para leer el 
documento que los señores necesitan eso es lo que tiene que hacer el regidor Julio pedir la alteración del 
orden eso es todo lo que hay que hacer usted lo pide y se vota, y se vota a favor o en contra sabiendo que sí se 
vota en contra no sé leer, pero sí se vota a favor que lo leemos y creo que todo mundo acaba va estar a favor, 
entonces pido una alteración para que se lea el documento. 
 
ACUERDO N° 4610-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PODER DAR LECTURA AL INFORME 107-2019 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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1.- Se conoce Dictamen N°107-2019 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, atención de oficio DA-
119-2019, remitido por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita: 

COMISIÓN PERMANENTE ASUNTOS JURÍDICOS  
Municipalidad de Siquirres  

 
 

DICTAMEN 
N°107 -2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-119-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC 

LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL. 
 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

Dictamen 107-2019. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 
DA-119-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, procedemos a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el despacho de la Alcaldía remite el oficio DA-119-2019, a través del cual se reenvía el 
informe DIVC-SQU-2017-019, suscrito por el Ing. William Solano, con la finalidad de tramitar la 
declaratoria de Calle Publica en San Antonio, Camino López. 
 
SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos 
(N° 5060 de 22 de agosto de 1972), los caminos públicos cuya administración corresponde a las 
Municipalidades son los que integran la red vial cantonal, sea aquellos que no hayan sido incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en la red vial nacional, y se clasifican en caminos 
vecinales, calles locales y caminos no clasificados. 
 
TERCERO: Que la Ley de Construcciones (No. 833 de 2 de noviembre de 1949) ofrece un concepto general: 
“Artículo 4º.- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las vías 
públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aireación e iluminación de los edificios que 
las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier canalización, 
artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinados a un servicio público.” 
 
CUARTO: Que la Ley General de Caminos Públicos dispone: “Artículo 2º.- Son propiedad del Estado todos 
los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos existentes o que se construyan en el futuro. Las 
municipalidades tienen la propiedad de las calles de su jurisdicción (…).” 
Al respecto la procuraduría en su dictamen C-066-2017 dice “De lo dispuesto por esas normas, 
considerando que se contempla la existencia de caminos futuros, se puede afirmar que una vía pública 
puede ser declarada por disposición de la autoridad administrativa correspondiente, cuando se trate de 
un terreno de dominio público, porque así lo establezca una norma o porque de hecho esté destinada al 
uso público. 
 



 
 
Acta N°180 
07-10-2019 

5 

 Y en ese último supuesto, cuando la costumbre y la finalidad práctica hacen del camino una vía pública 
transitable, no podría tratarse de un terreno sujeto al dominio privado, pues en ese caso, de previo a la 
declaratoria debe existir la cesión voluntaria del propietario, compra o expropiación del terreno” (...). 
 
QUINTO: También el que Municipalidades construyan o declaren nuevas vías públicas está contemplada 
en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal (N° 9329 de 15 de octubre de 2015), que con la finalidad de transferir a los Gobiernos Locales la 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en Ley General de Caminos Públicos, reconoce 
en sus artículos 2° y 3° que los Municipios son competentes para planear y controlar la construcción de 
vías públicas, para inventariar las calles que componen la red vial cantonal y para ampliar ese inventario. 
 
SEXTO: Que el oficio DA-119-2019, señala que se adjunta para lo que corresponda copia de la constancia 
de compra venta privada realizada por los copropietarios de la finca del partido de Limón matricula de 
folio real número 110623-derechos del 01 al 09. 
 
SETIMO: Bajo esta línea de ideas, de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, 
contempla qué, después de haber cumplido con todas las exigencias técnicas y constructivas fijadas por 
la Municipalidad y por la Dirección de Urbanismo al visar los planos constructivos, tiene la obligación legal 
y reglamentaria (artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 de 15 de noviembre de 1968 y 
VI.6.1 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones) de ceder 
gratuitamente al Municipio las áreas destinadas a vías públicas, parques y facilidades comunales.  
 
OCTAVO: Concretamente, la Municipalidad de Siquirres puede declarar nuevas vías públicas cantonales, 
que no hayan sido declaradas nacionales por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los 
siguientes supuestos: 1) Cuando el terreno sea de dominio público, 2) cuando la vía esté entregada por 
ley o de hecho al servicio público y no sea de dominio particular, 3) cuando el camino sea de dominio 
privado pero exista cesión, compra o expropiación de un terreno particular, y 4) cuando se reciban las 
áreas públicas resultantes de un proceso de urbanización. 
 
NOVENO: El Departamento de Infraestructura Vial Cantonal emite, a través de su coordinador el Ing. 
William Solano Ocampo el informe DIVC-SIQ-2017-019, relacionado con la declaratoria de la calle publica 
San Antonio, dicho informe en su por tanto dice: “1. El camino de San Antonio se recomienda que se puede 
declarar público, (…)”.  
 
Sobre el contenido de dicho informe, queda entonces establecido que el camino en cuestión cuenta con 
los requerimientos técnicos y constructivos para ser declarado camino público. 
 

POR TANTO: 
La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención al oficio DA-119-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, 
recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde: 
 

A- Que antes de declarar publica la calle de San Antonio, Camino López, se debe hacer entrega del 
plano del área la cual se pretende declararse calle pública. 
  

B- Hacer el traspaso respectivo del área del camino, a la Municipalidad de Siquirres, por parte de los 
propietarios del terreno que se desea declarar calle pública. 
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C- Solicitar a la Administración que, una vez verificados los requisitos de Ley para dicho acto, se 
autorice al señor alcalde a firmar la escritura pública en la cual se segrega y dona el terreno que 
se desea declarar camino público por este Concejo Municipal.  

D- Que, una vez cumplidos los requerimientos indicados supra, se remita nuevamente la solicitud a 
este Concejo Municipal para su revisión, aprobación y posterior declaración de calle pública.  

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 12 DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.   

 
 
Regidor Brown Hayles: Señores(as), voy a hablarles a ustedes que están ahí, no le voy hablar a ellos, 
mucha gente cree que la política es del astuto o el mentiroso, no la política es del inteligente, a mí me dijeron 
que no venía aquí y de repente usted viene, pero sí, por cosas como estas vengo, tenían la respuesta y quería 
que ustedes se fueran y que dejaran un número de teléfono para politiquear, pero Dios es más inteligente, 
que el diablo y ahí está la respuesta, su calle se va a declarar pública. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores regidores qué bueno es tener un dirigente comunal que le dé seguimiento 
a los acuerdos, ciertamente lo señalaron los señores 10 años de espera y este regidor a quién ustedes tienen 
como secretario en la Junta Vial le he dado seguimiento y me extrañaba que el ingeniero William me dijera 
que ese documento ya se había enviado, el señor alcalde es testigo porque en varias ocasiones también le 
manifesté mi inquietud por estos señores dichosamente también el señor regidor don Floyd mete su brazo, 
para que los dirigentes comunales sean escuchados, quiero decirles que no es que me tiré flores porque dicen 
que el muerto no se puede tirar flores, pero alguien se las puede tirar, pero me las tiró porque trabajo bastante 
como dirigente comunal, me gusta perseguir las cosas cuando se trata de personas honestas y trabajadoras 
que nunca usted los ve politiqueando son personas que se entregan al trabajo a la lucha en el campo y ahí es 
donde me identifico con ellos porque son igual que mi persona luchadores, esta declaratoria que hasta hoy 
es un paso más quedamos quiero decirle que ha sido visitado en varias ocasiones por el alcalde por los señores 
regidores y hemos dicho que si le vamos a ayudar pero cuando estamos en la etapa final les decimos que se 
vayan que nos dejan un teléfono, entonces ahí es donde no comparto, los políticos cuando estamos aquí 
sentados, políticos porque fuimos a pedirle el voto a alguien de qué forma no sabemos si con mentiras o con 
palabras sanas, pero en buen momento ustedes señores regidores piden una alteración del orden, y en buen 
momento pues los señores hoy se van más contentos que nunca, esperemos que vayan despacio para sus 
hogares que vayan tranquilos queda un paso muy importante que aquí no le vamos a mentir, que es sacar un 
plano y entregárselo a la administración para que les quede claro esto es una segunda etapa que les queda, 
entonces en buen momento sinceramente los felicito porque ustedes esperaban esta noticia hace días y 
felicito a los regidores que metieron su brazo para que ustedes se llevaron esa buena noticia, muchas gracias 
a todos los regidores y a todo el público presente. 
 
Presidente Badilla Castillo: También quisiera agradecer a alguien que no sea dicho acá que es a don 
Bianchini, aquí está el síndico, él tiene tiempo de estar atrás de esto, fue aprobado acá en el Concejo Municipal 
para leerlo el día 12 de septiembre, desde ese día que ustedes me llamaron les dije que está listo, lo que pasa 
es que como se ha atendido tanta gente, hemos salido a las nueve, hemos tenido que cerrar la sesión, no 
hemos podido terminar con informes, hay un montón de informes que hay que leerlos ahora, pero no es 
porque no quisiéramos hacerlo o que estemos tratando de manejar las cosas políticamente, téngalo por 
seguro que las comunidades aquí se manejan las cosas cómo debe manejarse no por política, entonces eso sí 
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para que quede claro ahí está don Bianchini, que ha trabajado fuertemente en cuanto a esto y él sabía cómo 
estaba el asunto, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente no pensaba intervenir en este caso, pero me había dicho 
hace días que no iba a ser intervenciones, en especial cuando son innecesarias, pero creo que cuando se habla 
de hacer política, creo que todos aquí están haciendo política con esta cuestión, les voy a explicar porque, 
porque hay un orden, espero que la secretaría esto no lo vaya a afectar en ninguna área, tampoco creo que le 
interese la cuestión política, pero los señores están atendiendo de primero es más es una alteración para 
atenderlos de primero porque viven lejos, después de que se atiende al público hay un orden en el día que 
hay que hacer una alteración para poder atenderlos, pero se sabe que si ellos se quedan hasta el final y se lee 
el documento ellos se van con la información para su casa, no quiero que ustedes porque cuando se habla de 
política tal ustedes van a meter a todo el mundo en el mismo círculo y van a decir que somos politiqueros, 
estamos aquí por política, pero no soy político, entonces qué pasa, ustedes si se van a las nueve de la noche 
usted se lleva la información, pero el regidor don Julio dice que ustedes tienen que pasar unos lugares 
peligrosos, por no querer atrasarlos se le dice que dejen un número y les pasa la información, en este caso la 
secretaría ella no es política, ni está metida en política, ella trabaja con el Concejo Municipal, con nosotros 
con los que vengan y los vayan a venir, entonces tenga la confianza de venir acá cuando gusten y la secretaria 
lo va a atender con mucho gusto. 
 
Sr. Luis Alberto López Gamboa: Quiero agradecerles eso es lo que ocupábamos, y a eso veníamos para 
llevarnos una respuesta ya sabemos el paso a seguir, eso es lo que no queríamos arriesgarnos a pagar un 
plano y que esto quedara en veremos, pero ahora vamos seguros, muchas gracias a todos los que 
intervinieron y los que tienen la buena voluntad para ayudarnos, vamos a seguir molestándolos hasta que 
sea un hecho el camino de los López, muchísimas gracias, buenas tardes.   
 
ACUERDO N° 4611-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°107-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, EN ATENCIÓN 
AL OFICIO DA-119-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, POR 
LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA: QUE ANTES DE 
DECLARAR PUBLICA LA CALLE DE SAN ANTONIO, CAMINO LÓPEZ, SE DEBE HACER 
ENTREGA DEL PLANO DEL ÁREA LA CUAL SE PRETENDE DECLARARSE CALLE 
PÚBLICA. HACER EL TRASPASO RESPECTIVO DEL ÁREA DEL CAMINO, A LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DEL TERRENO 
QUE SE DESEA DECLARAR CALLE PÚBLICA. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN QUE, 
UNA VEZ VERIFICADOS LOS REQUISITOS DE LEY PARA DICHO ACTO, SE AUTORICE 
AL SEÑOR ALCALDE A FIRMAR LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA CUAL SE SEGREGA Y 
DONA EL TERRENO QUE SE DESEA DECLARAR CAMINO PÚBLICO POR ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL.  QUE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS SUPRA, 
SE REMITA NUEVAMENTE LA SOLICITUD A ESTE CONCEJO MUNICIPAL PARA SU 
REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR DECLARACIÓN DE CALLE PÚBLICA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita realizar una alteración al orden del día para continuar con la 
atención al público.   
 
ACUERDO N° 4612-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA CONTINUAR CON EL ARTÍCULO DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, Y PODER ATENDERTE A LOS DEMÁS VECINOS DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES, EN EL ORDEN QUE SE ANOTARON.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS/ASUNTO: CAMINO DE LA LUCHA.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Muy buenas noches a todos los presente, me siento muy orgulloso de compartir 
un ratito aquí con ustedes en este Concejo Municipal, porque cómo esto va de la mano todas las asociaciones 
es el trabajo de nosotros junto con las municipalidades y tal vez diferentes instituciones, pero me siento muy 
orgulloso cuando llego a pedir, porque no estoy pidiendo para mí, claro que sí al final de todo soy un 
beneficiado, pero estoy pidiendo honradamente para un pueblo, para mi pueblo porque muchas veces he 
venido a pedir por esas comunidades, voy a pedir para mi pueblo la Lucha, tengo 39 años de vivir en la Lucha 
por eso estoy aquí y mientras que Dios me tenga un poquito alentadito seguiré viniendo aquí, hasta que el 
día que me llevé, así que compañeros y compañeras, Concejo Municipal, el puntito que traigo es uno nada 
más, porque es muy importante para nosotros, hace dos meses llegamos pedimos ayuda para que nos 
manden ahí la niveladora, para ver qué le hacemos a los caminos, don Mangell y los regidores son testigos 
casi dos meses nos visitaron en el salón comunal de la Lucha, ese día había bastante público gracias a Dios 
había por lo menos 80 personas, hace ocho días me dijeron don Claudio y el camino les dije ese camino se va 
arreglar hay que tener paciencia, sé que hay otras comunidades peor que nosotros, porque nosotros tenemos 
que tener es siempre esa tolerancia, pero a veces la parte humanitaria no entiende eso, don Mangell con todo 
respeto y compañeros del Concejo Municipal, venía a pedirle para ver si nos apoyan lo más rápido posible 
que se pueda, no vengo a exigir, sino más bien para que tomen en cuenta la necesidad del camino.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tal vez usted se pueda referir como presidente de la Junta Vial, 
para ver si lo tomamos en cuenta, para poder ayudar al señor don Claudio, ya que indica que la carretera está 
en pésimas condiciones, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, lo que dice el señor Villalobos tiene toda la razón 
recordemos que cuando este camino que este San Alberto la Lucha está en buenas condiciones la gente viaja 
mucho a los sectores de Vegas del Pacuare, Imperio, Celina los camiones cargados de ganado pasan por ahí 
camiones llenos de banano y en realidad como es una zona muy agrícola hay que reconocer que los caminos 
se deteriora muy rápidamente, más bien creo que dentro posible señor alcalde para el próximo presupuesto 
2020 sí está dentro de lo posible tal vez sea un presupuesto poderles asfaltar por lo menos unos 500 metros 
o unos kilómetros si está dentro lo posible en lo que es el casco principal dónde está la población mayor, 
porque como sabemos casi la mayoría de hogares en estos sectores pues tenemos adultos mayores, personas 
con discapacidad, inclusive ver de qué forma se le puede ayudar con la construcción de ese puente que está 
en alto riesgo y no quisiéramos que con el paso de maquinaria pesada por eso sectores vaya a pasar algo 
inesperado entonces les debes inquietud, muchísimas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien ya que don Julio habló del asunto del asfaltado, don Mangell usted 
hace como dos meses nos dijo que nos iba a hacer una propuesta al Concejo sobre el asunto de los asfaltados 
ya que no es solamente en la comunidad de la Lucha donde los caminos están en mal estado, porque son de 
lastre hay varios lugares y usted nos había dicho que nos iba a hacer una propuesta a este Concejo Municipal 
sería bueno que nos la hiciera una propuesta de como nosotros poder asfaltar caminos aunque tengamos que 
acceder a un préstamo para poder tener por lo menos los caminos bien arreglados.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente y buenas noches al honorable Concejo Municipal 
y a todo el público que nos visita el día de hoy, don Claudio refiere un punto y don Julio hace mención de 
otro, don Claudio ya nosotros incluimos en la agenda de trabajo ir a conformar un poco el camino de la Lucha 
lo que pasa es que ahorita estamos en San Isidro de Pascua y estábamos saliendo de Waldeck y son caminos 
que al igual que el de ustedes requieren atención, la propuesta que hace don Julio está bien pero igual me 
preocupa un poco porque hace unas semanas presenté ante el honorable Concejo Municipal el presupuesto 
ordinario 2020 y en ese presupuesto o sea ya Siquirres hoy sabe que se va a atender otro año me explico y ese 
camino no está para atender don Claudio, en el tendido de asfalto y lo digo muy transparentemente para que 
tarde usted no se vaya a caer ilusionado diciendo que se va hasta valorando asfaltar la Lucha el otro año 
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porque eso es falso, si eventualmente existe un presupuesto extraordinario y se podría raspar la olla como lo 
he dicho siempre aquí habrá negociaciones en el órgano del Concejo qué es un órgano político que debe hacer 
negociaciones para ver cuáles son asuntos prioritarios pues ya es otro tema, pero ahora hoy decirle a usted 
que damos a faltar la Lucha es falso nosotros tenemos el plan quinquenal y ha sido aprobado el primer año 
que es el 2020, ya cada regidor y síndico de este Concejo Municipal sabe cuáles son los caminos del otro año 
en este preciso momento estamos atendiendo los caminos que planificamos el año 2018 y así sucesivamente 
y hemos tratado de ser muy disciplinado en eso, así que la propuesta que habla el señor presidente lo haré 
cuando considere que existe al ambiente político oportuno para que las cosas fluyan como han fluido creemos 
que este no es el momento que hay personas que andan en agendas diferentes al desarrollo y mientras eso 
no lo percibamos entonces prefiero seguir trabajando con el plan de trabajo que ya existe y lo extraordinario 
que podría beneficiar al cantón de Siquirres en materia desarrollo asfaltos consideraremos junto con el 
equipo técnico que tenemos en la muni el momento oportuno para pedir una sesión extraordinaria para 
presentarles a ustedes lo que estamos pensando para mejorar y aumentar la cantidad de asfalto en el cantón 
de Siquirres. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Don Mangell nosotros los de la asociación de desarrollo de la Lucha 
orgullosamente coordinamos con JAPDEVA nosotros hicimos un proyecto con ellos por cuatrocientos 
millones de colones y supuestamente están aprobados, que tal vez ustedes como Concejo Municipal 
coordinando con doña Centeno porque no sabemos cuándo van a ingresar esos recursos económicos, pero 
don Mangell nosotros tenemos copias y me gustaría que a través del Concejo Municipal hablando con Vanesa 
Centeno si no me equivoco ese es el nombre ellos tienen el recurso a través de lo que entra del muelle lo que 
son las entradas y salidas del impuesto, lo que decía don Julio lo del puente se los traigo para la otra reunión 
porque están entrando camiones muy pesados.       
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches a todos compañeros, el señor alcalde dice que ya se hizo el 
presupuesto y que ya se tiene la lista de los caminos, pero este año recordemos que los síndicos no 
participaron en lo de los caminos, recordemos que cuando se hizo el presupuesto participativo no se 
incluyeron caminos porque se supone que está en el quinquenio es más todavía no se la lista de caminos que 
se van a hacer ejecutados el otro año, porque quedamos los compañeros todos de que se nos dieron una lista 
de cada uno de los caminos de los distritos y hasta el momento no lo he visto, es cierto que está pero recuerde 
que eso es sumamente grande y no tenemos todavía la información, eso le aclaró porque tal vez pienso don 
Mangell, qué tal vez por ahí sí está el camino del porque a mí no me han dado ninguna lista, no sé los 
compañeros es que ellos sí la tienen todos, pero recuerde eso que no se metió nada de caminos porque todo 
estaba en el quinquenio, gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Efectivamente lo que dije fue que en un presupuesto extraordinario se valorara la 
posibilidad de darle asfaltado a la Lucha, con respecto a lo que dice el señor Villalobos que es dirigente 
comunal de la Lucha queremos informarle que JAPDEVA en este momento está agonizando Dios primero 
el canon que tenemos ahí es un dinero que viene para todas las municipalidades de la provincia de Limón a 
las seis municipalidades está incluido el proyecto que usted tanto señala los cuatrocientos millones ojalá, que 
sea así para que en esta administración o sea la administración que venga después del primero de mayo usted 
le dé seguimiento y no se deja y ese dinero pueda llegar a su comunidad, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mira a veces no sé si es que no se presta atención cuando la gente viene acá 
a hacer peticiones por qué lo que le hemos hecho a don Claudio es un arroz con mango y una situación 
complicada, don Claudio lo que vino a pedir es que le ayuden con la calle que está en mal estado y que por lo 
menos le mandé la niveladora aquí se ha hablado de asfalto y de todo y don Claudio se va a ir para la casa del 
tema la mente se va a ir sin el santo y sin la limosna, eso es una situación un poquito complicada sé que se le 
quiere ayudar dándole algo más pero primero solucionemos la gente los problemas que traen y después 
vemos qué más le podemos dar, don Claudio lo que pidió sencillo lo escuché sí me equivoqué me corrige 
ayúdame aunque sea mandando la niveladora para que me alinee en el camino porque el camino está 
intransitable, veamos qué se puede hacer primero con eso y después le hablamos a don Claudio de los 
proyectos, de los planes y de todo lo demás pero lo que él pidió fue algo sencillo y el hombre se va a ir para 
abajo y se va a ir pensando nada y tengo que esperar hasta el 2050 que saquen el préstamo, creo que 
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deberíamos de tomar un acuerdo la parte administrativa ver qué posibilidad hay de poder ayudarle a don 
Claudio con el problema que le urge ahorita que es que el camino está en mal estado eso fue lo que dijo don 
Claudio él no pidió asfalto no lo escuché pidiendo asfalto ni nada si él dijo ayúdenme con el camino muchas 
gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, sólo dos minutos porque quiero aclarar algo, si algo tiene que 
tener los regidores es la capacidad de orientar al dirigente comunal para que una vez que se termine un 
proyecto él pueda avanzar en un proyecto más desarrollo y que pueda mejorar la comunidad donde vive, 
muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con el compañero Black el solo pidió intervención de la 
calle y no pidió ningún plan de asfaltado de Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros creo que ustedes tienen razón don Claudio vino a pedir que le 
regalamos el camino se tomó el acuerdo de que don Mangell hiciera las gestiones administrativamente pero 
don Julio está pidiendo que si hay un presupuesto que se pueda tomar en cuenta para el asfaltado, entonces 
como no sabemos que no hay por eso le hicimos la pregunta a don Mangell sobre el proyecto que le estaba 
tratando de impulsar en este Concejo Municipal entonces don Mangell se con usted don Claudio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Perdone que le diga, pero usted también desvió la conversación porque usted 
como presidente habló de un préstamo y puso al señor alcalde hablar de un préstamo entonces en qué 
estamos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí Julio en ningún momento le estoy diciendo que usted no tiene la razón lo 
que le estoy aclarando es al señor don Randall de que si bien es cierto el caballero vino para que le arreglamos 
el camino, pero qué es una propuesta y que le dije a él también para que se aclararon tema sobre un préstamo 
no le veo ningún problema, don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente don Claudio vieras que el tema de JAPDEVA es más 
complejo don Julio lo resumió muy bien de que JAPDEVA podría estar en cuidados intensivos o agonizando 
me parece que dijo el regidor Gómez, usted como dirigente mi recomendación respetuosa es que él sí se dice 
que existen cuatrocientos millones que mejor espere un documento o una certificación de una partida de 
JAPDEVA ya con eso usted sí puede decirle a sus vecinos que existe, a la fecha en el país no hay claridad de 
cómo se van a invertir los recursos del Canon de APM Terminals lo que le estoy tratando de decir es que nos 
parece que no existe actualmente  formalmente cuatrocientos millones para ese proyecto ni para ningún otro 
proyecto en el cantón de Siquirres ni en la provincia de Limón, me parece que el honorable Concejo había 
pedido una audiencia o había invitado a la presidenta ejecutiva de JAPDEVA para hablar sobre esos temas, 
creo que no vino me parece que podría aprovecharse del comentario de un Claudio para volver a solicitarle a 
la señora Centeno que se pueda apersonar acá para consultarle ese y otros temas que tenemos nosotros acá 
en el Concejo, pero don Claudio hay que seguir insistiendo como bien lo recomienda el regidor Gómez pero 
no existe en este momento claridad de cómo se dan invertir esos recursos, la idea no es profundizar señor 
presidente como es el tema más bien ya terminar pero tal vez exhortarlos a que ustedes puedan convocar a 
la presidenta ejecutiva de JAPDEVA para consultarle sobre éste y otros temas de interés de este municipio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a tratar de hacerlo porque hace falta para aclarar ciertos temas de la 
provincia de Limón y el cantón de Siquirres, muchas gracias don Claudio cerramos el tema. 
 
Sr. Claudio Villalobos: De parte de la asociación se le agradece bastante, me voy muy conforme, pero lo 
que está diciendo ahorita don Mangell cómo miembro de la asociación y como miembro de una comunidad 
si quisiera que la presidenta de JAPDEVA llegara aquí a este Concejo que bonito que lo supiera para para 
llegar para decirle eso papeles están en archivos para que le dé más seguimiento y para que vea que no son 
mentiras, porque en el momento que haya fondos públicos entre nosotros le damos seguimiento, muchas 
gracias muy buenas noches. 
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3.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/ASUNTO: VARIOS PUNTOS EN 
RELACIÓN A LA CONVENCIÓN COLECTIVA.  
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
4.-ATENCIÓN AL SR. JUAN CARLOS MÉNDEZ Y AL SR. MICHAEL MATAMOROS 
BENAVIDES/ASUNTO: B° ESCONDIDO RESPUESTA A DOCUMENTO Y SOLUCIÓN DE 
PETICIÓN DE HACE DOS MESES.  
 
Sr. Juan Carlos Méndez: Buenas noches a todos los presentes, antes de hablar quiero escuchar al señor 
Mangell Mc Lean él sabe porque vengo, no tengo una respuesta sólida ya parezco esa foto ese señor ahí todos 
los lunes vengo buscando una migaja de la municipalidad, cuando está en manos del alcalde poder resolver 
algo sin que uno tenga que venir aquí, traje una nota hace 4 meses el señor alcalde gentilmente habló con don 
William, pero don William no tuvo la capacidad para llegar a mí comunidad, mando un inspector municipal 
gracias a Dios que el muchacho fue don Mangell mi pregunta es ésta, está dentro de las posibilidades 
municipales que usted arregle ese paso de alcantarilla sí o no arranca lo que el inspector municipal dijo sí o 
no, para que me responda las tres preguntas y quiero solicitarle a este Concejo una comisión urbana eso es 
una comunidad que se está desarrollando y no queremos los errores u horrores de Siquirres, tenemos una 
problemática ahorita en una entrada y queremos resolver antes de poder en un futuro tener más problemas, 
señor alcalde le agradezco que me conteste porque lo que usted me diga vea que le estoy diciendo y vuélvame 
a ver por favor, lo que usted me diga aquí ahí va a quedar en una acta después no diga que nosotros los 
Siquirreños somos huelguistas, no diga que nosotros enfrentamos las cosas con huelgas, simple y 
sencillamente señor alcalde no necesitó ser su amigo como lo dicen vecinos míos que es amigo suyo para 
salvar las cosas señor alcalde con todo respeto le digo si no lo puede resolver contésteme y usted no me va a 
haber más aquí se lo prometo que no me va a haber más aquí. 
 
Regidor Gómez Rojas: Esta pregunta que le hace este dirigente comunal al señor alcalde quiero 
manifestar lo siguiente, el señor alcalde no es el dueño de la Junta Vial él sabe que como presidente necesita 
los votos de la junta directiva de la cual representó a los honorables regidores y por otro lado la señora Teresa 
Ward representa los síndicos, el señor alcalde está en representación del pueblo que son ustedes, después 
está el ingeniero que es otro miembro más que representa la parte técnica y está el señor don Omar Quesada 
que representa a la dirigencia comunal de este cantón, cada vez que se llega una inquietud a la Junta Vial 
nosotros leemos la correspondencia igual que en este lugar y se somete a votación habría que ver señor 
alcalde y si el señor dirigente comunal envió un documento por escrito para analizarlo y tomar un acuerdo 
de la forma rápida siempre y cuando haya presupuesto, hayan  alcantarilla se puede intervenir eso sería lo 
más correcto, en ese sentido quiero decirles que hemos trabajado con proyectos muy viejos proyectos que se 
vienen desde hace muchos años administraciones anteriores aparte de eso proyectos que uno los pone hoy 
mañana do o tres alcantarillas colapsa y hay que volver a reparar porque los dirigentes comunales así como 
usted están encima del gobierno local para que se haga lo más rápido posible, usted señala cuatro meses me 
parece que en cuatro meses ya debido de haber llegado un documento que es lo más práctico de la Junta Vial 
para poderle más rápido ayudarles desde esa dirección, pero mejor que sea el señor alcalde y yo me pongo a 
las órdenes don Mangell de ver el tema si está dentro lo posible por escrito en la Junta Vial para resolver el 
problema que este señor dirigente comunal ya ha venido en dos ocasiones para buscar la fórmula más 
correcta para una vez por todas solucionar ese problema que está viviendo esa comunidad, muchas gracias 
señor presidente. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros y al público  en general, con respecto a ese 
informe considero que sí ya llegó una persona al sitio don Juan Carlos ya el informe debe venir por ahí de 
camino lo que pasa que estos días pues la situación ha estado aquí en el Concejo un poquito apretado en 
cuanto a correspondencia, creo que este Concejo Municipal don Juan Carlos y la alcaldía están a la mayor 
disposición de que su comunidad siga desarrollándose,   creo que a partir de este momento aquí está el señor 
alcalde considero que ahí deben de ver unas alcantarillas para una pronta solución a este problema, 
muchísimas gracias. 
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Síndica Ward Bennett: Buenas tardes a todos los presente, no he visto trabajo más eficiente que la Junta 
Vial de Siquirres, en realidad esta carta no se ha leído allá todas las correspondencias que llega a la Junta Vial 
se leen y toda la correspondencia se dan sus pasos a seguir, ninguna correspondencia se queda en el aire todas 
las correspondencias el ingeniero William Solano lo saca a flote, es tanto que el plan anual que tiene este 
ingeniero se está cumpliendo en su cabalidad y si llega una carta solicitando alcantarillas y si en la Junta Vial 
hay alcantarillas sé que él le va a dotar a ese distrito, pueblo o lugar las alcantarillas solicitadas, no visto un 
vecino del cantón de Siquirres que llegue a la Junta Vial a solicitar una ayuda en lo que es camino y que se le 
haya negado, le doy gracias a Dios por la Junta Vial que tenemos don Julio no me deja mentir que trabaja 
con una legislación legítima todos los proyectos han sido cumplidos y se están cumpliendo a la fecha para el 
11 de noviembre de este año, luego el año entrante seguirá con el plan quinquenal así que don Juan Carlos 
disculpa si su carta no llegó a la Junta Vial y el señor alcalde le va a dar respuesta a lo que usted solicitó, 
gracias. 
 
Sr. Juan Carlos Méndez: Señor presidente voy hacer una aclaración porque se está enredando el asunto, 
no vengo aquí por la Junta Vial Cantonal le hice una pregunta directa al alcalde y él sabe que es lo que pedí, 
es una nota de un problema que se ocasiono que tiene cuatro meses de andar dando vueltas, es fácil y sencillo 
no estamos hablando de la Junta Vial es una situación que se dio por eso se hizo la pregunta directamente al 
señor alcalde, para no quitarle tiempo a este montón de gente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que aquí no es tan rápido como usted cree, usted vino acá a poner 
su denuncia, pero nosotros pedimos a la parte administrativa que le diga al ingeniero que haga la inspección, 
acá el alcalde puede decir lo que él quiera, a lo que nosotros nos sujetamos es a la información técnica y el 
alcalde no es técnico en esta área, el alcalde es un administrativo que es el que está dirigiendo es el ingeniero 
que se hace cargo de este trabajo, el informe entro hoy está bien que usted quiere que vaya el ingeniero pero 
los inspectores que trabajan en la Unidad Técnica se mueven en la parte ingenieril aquí tenemos personas 
bien preparadas si manda a alguien hacer la inspección y esa persona debe de dar un informe el cual el 
ingeniero lo revisa y lo manda a este Concejo, lo entiendo que usted está un poquito desesperado por la 
cuestión de la alcantarilla, pero hay gente que ha venido aquí por carreteras de treinta años sé que es 
desesperante para ellos porque se les inunda la casa tal vez yo estuviera igual que usted o peor, no le puedo 
decir que si o que no, pero cuando usted viene acá y le dice al alcalde dígame sí o no el alcalde a usted le puede 
decir lo que a él le da la gana, nosotros vamos a votar el informe técnico, si el alcalde dice algo y el ingeniero 
dice otra cosa eso no puede ser, nosotros acá nos sujetamos a lo que dice el técnico el que conoce que es el 
ingeniero William Solano, ya el mando el informe si el informe del ingeniero dice que debe de hacerse 
nosotros tomaremos el acuerdo como Concejo Municipal para que se ejecute el informe que el ingeniero nos 
está mandando, le pido un poco de paciencia, hay gente que tiene más tiempo que usted esperando, a veces 
la gente dice pero la municipalidad puede comprar cantaría pero no saben cuál es el sistema de compra de la 
municipalidad hay que hacer un sistema y eso lleva trabajo o sea hay que presupuestar todo para hacer las 
cosas, si esto fuera como la pulpería que usted vaya sacar la plata de su bolsa va y compra es fácil pero hay 
que tener un poquito de paciencia porque no sé si se va a poder leer ese informe hoy porque esa es otra cosa 
todo depende la hora que ella entra hoy ese informe se lee el informe y se le pasa usted el informe, el alcalde 
no le puedes ir sí o no porque si el informe dice otra cosa que el alcalde le dijo a usted que sí y el informe dice 
que no y él lo hace es ilegal, gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero don Randall, el 
problema que Juan Carlos nos trae a este Concejo que no es la primer vez que viene con esta problemática, 
que primero es una problemática de salud, luego a escasos kilómetros de donde nosotros estamos ahí es 
donde se encuentra barrio escondido los que han tenido la oportunidad de ir a ese lugar yo he andado por 
ahí es una situación precaria que se vive ahí es otro Siquirres por eso quisiera que le pongamos un poco más 
de atención a esto, porque como dijo don Randall si esa fuera la problemática de que mi casa se esté llenando 
así quien sabe que haría, pongamos nuestros buenos oficios para que esto salga rápido.    
 
Regidor Brown Hayles: Dos pequeñas cositas don Julio casi que explicaste lo de la Junta Vial casi lo 
explico a la perfección, pero se equivocó en uno, en la Junta Vial el alcalde no representa al pueblo él 
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representa a la administración, les voy hacer una pregunta ¿ese informe que viene ahí quien lo remitió a la 
secretaría del Concejo? 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: La administración. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall Black y Juan Carlos el alcalde si le puede decir a usted sí o no, 
porque él tuvo que leer ese informe.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a don Juan Carlos Méndez es un nuevo vecino de Perica, de 
su servidor y de Floyd, hace algunos meses don Juan Carlos llego a vivir a nuestro barrio muchas gracias por 
su forma en que viene a solicitar información siempre tan respetuosa y puntual propio de su estilo, don Juan 
Carlos me hace dos preguntas inmediatamente ustedes me solicitaron la inspección lo hicimos al siguiente 
día señores regidores no lo localizamos luego al segundo día lo localizamos y ya se hizo la inspección y aquí 
está el informe de inspección que se envió hace algunas semanas pero como ustedes han visto que estamos 
en año electoral los Concejos duran mucho lo mismo que le pasó a la gente Pascua ahora que vinieron y que 
su servidor había enviado el informe hace como cuatro meses y no se había leído porque esta dinámica va a 
pasar hasta seguramente hasta febrero que es una dinámica normal, así que Juan Carlos efectivamente la 
inspección aquí está se recomienda instalar tubería pero hay que hacer fila nosotros todos los lunes vienen 
aquí mucha gente a solicitar atención de caminos, alcantarillas y nosotros como bien lo dijo la doña Teresa y 
don Julio hemos venido haciendo un trabajo minucioso y hasta histórico en Siquirres en materia de ejecución 
de presupuesto de atención de caminos, aceras y demás, ahí el proyecto está haciendo fila cuando lleguemos 
lo vamos a atender no vamos a atender por presiones por levantamiento de voz o mucho menos, entonces 
señores regidores en el momento que usted lea el informe yo verbalmente le respondo al señor Juan Carlos 
que nuestro vecino que efectivamente se requiere las alcantarillas y que vamos a programar la compra y 
programar la instalación de las mismas en el momento oportuno según las solicitudes que van entrando a 
esta ministración y según las que vienen solicitando, a doña Miriam si nosotros y le hemos puesto atención 
como usted escuchó no duramos ni siquiera 24 horas para visitar el lugar incluso se la había pedido algunos 
regidores que acompañarán pero no fue necesario el ingeniero no debe ir a todas las inspecciones por eso 
existe un equipo de trabajo y el ingeniero asignar a quien corresponda, quién viene aquí a decir vaya bueno 
va a tener que aspirar alcalde y mandar al ingeniero mientras tanto el ingeniero tiene su equipo de trabajo y 
va enviar atender las diferentes circunstancias, Juan Carlos como siempre a sus órdenes cualquier cosita que 
quiera conocerte más pueden ir a la sesión puede ir un martes o puede cruzar la calle y ahí con mucho gusto 
hasta un café lo puedo invitar si sea necesario en mi casa, gracias. 
 
Sr. Juan Carlos Méndez: Señor alcalde le aclaro que usted hizo eso dos meses después de que traje la 
nota hicieron la inspección, pero no solamente habla de tuberías, la municipalidad hizo una acera que 
recuerdo ver a mi amigo Badilla sentado disculparse con el señor alcalde porque él era el culpable de hacer 
esas aceras, sabe que Badilla me dio pena ajena. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Juan Carlos refiérase al tema que se está hablando de las alcantarillas. 
 
Sr. Juan Carlos Méndez: Estamos en el mismo tema es el mismo informe que traje, le estoy hablando 
del daño que tenemos y él me está contestando lo de la tubería, pero no me está contestando el daño colateral 
que hicieron a la hora de montar las aceras y las propiedades se están llenando, ahí está don Mario Perica que 
no me deja mentir que al frente donde nosotros se hace un mar.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Juan Carlos usted venia por la aclaración de la nota ya nos referimos a 
la nota, pero usted ahora se está refiriendo a otro tema ya ese tema lo terminamos.   
  
Sr. Juan Carlos Méndez: Lo de la comisión urbana no me lo han contestado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle algo hay temas que son administrativos, lo que usted está 
pidiendo de la comisión urbana eso es directamente con la administración, ahora que ellos van a instalar todo 
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ellos tienen que ir con el ingeniero tomar las medidas, hacer el levantamiento para poder colocar las 
alcantarillas, no es como usted quiere es más el informe hasta hoy llegó.   
 
Sr. Juan Carlos Méndez: ¿Cuándo puedo tener copia de ese documento? 
 
Presidente Badilla Castillo: El próximo lunes, si Dios quiere porque hasta más tarde se va a leer el 
informe.  
 
Sr. Juan Carlos Méndez: Y se hace público la próxima semana. 
 
Sr. Mario Morales: Con respecto a lo que está hablando ese muchacho, el barrio ahí donde él vive es el 
barrio más chineado no lo digo porque yo no vivo ahí, vivo al frente y le pregunto a todos ellos ¿para venir 
aquí a exigir cuántos de ellos pagan impuestos, ¿cuántos de ellos han pagado los permisos de las casas, les 
pregunto eso a él que viene a exigir de la manera que lo viene hacer? No señor eso no es así, primero tenemos 
que estar al día para poder hablar, la municipalidad ha chineado ese barrio y usted lo sabe tiene el camino 
bien bonito, se quejan de Mangell, se quejan porque quieren, doña Yelgi la esposa de este señor me regalo 
todos los tubos que están ahí, yo los jale usted no ha comprado nada no sea mentiroso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a todos por la participación, don Juan Carlos aquí se viene a este 
Concejo con respeto, muchas gracias señores.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. BOANERGES SOLÍS ARAYA/ASUNTO: CAMINO PUBLICO ALTOS 
DE BERLING.  
 
Sr. Boanerges Solís Araya: Buenas noches señores y señoras del Concejo y público en general el asunto 
aquí esto es solicitarle al Concejo que nos ayude con el anexo del camino Alto Berlín, aquí tengo unas copias 
donde digitalmente ese camino demarca la finalización del camino público y con código que llega hasta la 
quinta Jacamo, pero tenemos un ramalito ahí de 200 metros que tiene 40 años de ser transitado y llega hasta 
la finca del finado Ramón Campos el documento aquí lo dice muy claro, entronque calle La Piedra finca 
Ramón Campos y esos 200 metros se han quedado de por vida votados, no tiene la culpa el Concejo, ni 
nosotros tampoco simplemente es falta de preocuparse un poquito por solicitar una ayuda o ver la forma de 
que eso se haga, entonces aquí me acompaña Cintia Campos propietaria de una parte de la finca, esa finca 
antes era el señor Ramón Campos ahora es una sociedad somos seis dueños de terrenitos ahí y necesitamos 
el camino para transporte, trabajar, sembrar, para otras cosas, entonces les pedimos el favor de que se me 
declaré públicos entronque, yo tuve una conversación con William y con Alan me aconsejaron que viniera al 
Concejos solicite la aclaratoria de camino público y después para codificarlo anexo al camino Alto de Berlín 
entonces en todo lo que nos puedan ayudar para el bien de todos, muchas gracias y aquí tengo unas copias y 
las quieren ver dónde está el trazo del camino. 
 
Regidor Gómez Rojas: La vez que fuimos a hacer una inspección que nos acompañó el señor regidor 
Randall Black y la señora regidora doña Miriam Hurtado recuerdo perfectamente que el camino habíamos 
mencionado que estaba hasta la entrada de la finca del padre Wilson, entonces creo ya que de ahí hacia arriba 
todavía quedan 200 metros pendientes, señor presidente vimos ahí que definitivamente la calle llega hasta 
el señor Jorge Jacamo, creo que todavía no hay 200 metros creo que hasta donde él señala hay por lo menos 
300 metros, por qué es que hay como una vuelta me imagino que ellos ya tienen medidas a la distancia y no 
me voy a meter en ese campo, pero sí sería importante que dentro de las posibilidades se incluya ya ese 
camino se puede decir que esta tractoreado hasta ahí tiene la ampliación lo que faltaría tardes echarle balastre 
o lastre creo que se llama más bien para que el camino que ella conformado bajo la ley de caminos, creo que 
ése tiene el ancho necesario para que se puede intervenir basado en un uniforme que pase un inspector de la 
Junta Vial. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es un tema muy sencillo llamo Julio lo explico el camino si lo hemos 
atendido hasta dónde vive don Jorge Jacamo por el convenio de INDER atendimos muchísimos caminos y 
este fue uno que beneficia a varias familias, señor presidente me parece que lo oportuno sería tomar el 



 
 
Acta N°180 
07-10-2019 

15 

acuerdo de solicitarle a la administración proceder con la inspección y el informe a ver si tiene las condiciones 
para poder declarar público este camino ya he hablado con los vecinos ellos están dispuestos a hacer lo que 
corresponda para cuando llegué la inspección tenerlos el sitio en condiciones para que ojalá el informe sea 
positivo y así ustedes puedan como corresponde hacer la declaración pública o igual forma denegarla, gracias 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros sería lo primero sería tomar un acuerdo de solicitarle 
a la administración una inspección de la Junta Vial para que brinde un informe a este Concejo si se puede o 
no reparar este camino en este momento. 
 
ACUERDO N° 4613-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE GIRE INSTRUCCIONES PARA QUE SE REALICE UNA 
INSPECCIÓN, EN EL CAMINO ALTOS DE BERLING, PARA QUE VERIFIQUE CUAL ES EL 
ANCHO, EL LARGO DEL CAMINO Y DE DÓNDE HASTA DÓNDE, ES ELLOS QUIEREN 
DECLARAR LO PÚBLICO Y BRINDEN UN INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL SI ES 
PROCEDENTE DECLARAR DICHO CAMINO COMO PÚBLICO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Boanerges ya tomamos el acuerdo de solicitarle a la administración que 
haga una inspección y brinden un informe a este Concejo para ver si se puede declarar público. 
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. RITA DÍAZ/ASUNTO: SINEM.  
 
Sra. Rita Díaz: Buenas noches tengan todos ustedes los compañeros que nos están acompañando al 
Concejo al alcalde, don Jimmy qué es el director de la escuela de música acá yo soy la directora de escuelas 
que hemos estado formando de Pococí, Guácimo, Siquirres estamos en Matina y Limón todo por los niños y 
jóvenes de la provincia, nosotros hoy recurrimos a ustedes para solicitar apoyo CUN Limón gracias a Dios 
está creciendo, pero eso nos afecta la parte musical porque estamos compitiendo por decirlo así como otras 
carreras que se están dando y el espacio se nos ha hecho muy pequeño y cuando se están dando las lecciones 
para los proyectos de PRONAE, EMPLEATE, los programas con el INA así como los académicos y los 
diplomados nosotros chocamos por el sonido obviamente, no digo ruido porque la gente dice es que el ruido 
pero no es ruido es música, pero si afecta para los que estén dando clases y ahorita estamos imposibilitados 
para estar ensayando con lo que es el programa de orquesta, por eso es que hoy estamos acá para solicitarles 
a ustedes el apoyo de necesitamos un espacio para poder brindarles a los chicos este programa social que 
bueno ya tenemos alrededor de 9 años de estar acá en Siquirres, sé que son cinco minutos pero me gustaría 
que la doctora que ha sido parte del comité de  que han estado trabajando con nosotros, creo que la primera 
vez que recurrimos acá al Concejo porque siempre hemos tenido el apoyo de toda la comunidad por eso 
estamos tan agradecidos de estar acá en Siquirres en estos 9 años. 
 
Dra. Claudia Salazar: Intentaré ser muy célere, pero les voy a comentar que probablemente ustedes 
cuándo vamos a hacer un análisis de situación y le digo como experto en políticas de salud, hacemos primero 
digamos un análisis de que tenemos, de qué recursos y todo esto tenemos grandes valores en Siquirres y no 
son solamente los naturales y todo esto sino que el valor más importante de Siquirres es su gente la calidad 
de la gente, les voy a comentar que aquí tengo una presentación pero olvide que en esta sala no hay video 
beam y esta presentación la hice para la ex ministra de Educación que me llevó en calidad de experto en 
políticas de salud el SINEM Cun Limón a través de la invitación de doña Rita y la hice como le digo para la ex 
ministra de la parte de cultura donde habla de los indicadores de salud el impacto social económico de la 
orquesta de Siquirres, voy a empezar haciéndoles esta reflexión a lo más rápido que pueda cuánto tiempo 
más nuestros niños, nuestros jóvenes de Siquirres que toma los instrumentos, que se ordenan en sus vidas, 
aprenden una disciplina que va más allá de tocar instrumento, va a toda la calidad de vida de las personas y 
tengo los indicadores para demostrarlo, pero no se los podemos mostrar ahora pero con mucho gusto si 
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alguien tiene una computadora portátil se los podemos pasar, cuánto tiempo más los chiquitos de Siquirres 
van a tocar sin que tengan de verdad un apoyo y un compromiso social de los Siquirreños y hago la llamada 
porque aquí están los representantes del gobierno local cuánto tiempo más van a tocar en el Teatro Mélico 
Salazar en el nombre de Siquirres iban a poner en grande este cantón, cuánto tiempo más van a tocar en el 
Teatro Nacional, en el Mélico Salazar y en otros teatros y han sido llamados para tocar en Liberia y lo tenemos 
en la apoyo de ustedes compañeros porque tal vez no conocen que tenemos es el recurso natural, los niños 
que nosotros tenemos hasta el momento son entre 274 a 277 no hemos tenido problemas en realidad como 
de  dos o tres que ya son universitarios y sale de nuestro control, pero mínimamente y le damos seguimiento 
desde la desparasitación, los exámenes de sangre y todo eso nos hemos seguido en un plan de atención 
integral e inclusiva de salud ya que los hijos de la doctora, los hijos de la directora de primer nivel están ahí 
porque estamos en un lugar donde hay un inopia que le digo de instituciones que nos brindan esta 
oportunidad de desarrollar a nuestros hijos yo llegué aquí hace 18 años, mi hija ya es Universitaria en San 
José y aunque es hija de una doctora tiene beca cultural porque salió violinista de la orquesta de Siquirres, en 
este momento la concertina de la Orquesta Latinoamericana  de Cuerdas de la Universidad Nacional, pero 
les digo los hijos de los otros padres que hoy no están aquí porque no los llamamos a todos hace mucho calor 
y en realidad no nos pareció pero nos están viendo por supuesto por televisión dijo alguien, los papás todos 
los que hemos pasado por esto y tengo un hijo que es percusionista que tiene asperger y no se desarrolló acá 
es la oportunidad mía no porque soy doctora sino porque gracias a Dios como dijo la compañera gracias a 
Dios en este momento el Ministerio Cultura trajo la oportunidad a los hijos que estudian aquí, les digo cuales 
de ustedes sabían que tenemos una orquesta ese nivel he llorado en el Teatro Nacional cuando los güilas de 
Siquirres han plasmado el aplauso de toda una sala llena y ustedes tal vez no sabían que tenemos esa clase de 
niños y es un proceso continuo, que pasa no podemos competir contra la capacidad económica de Guápiles 
que se lleva todos los instrumentos o en este caso a la Rita que es la directora que es una gran persona para 
que sepan que está acá es la encargada de que toda lo de la Huetar Caribe se desarrolle y el vino a recordarles 
compañeros que necesitamos apoyo para ese proceso continuo le digo de los güilas de nosotros todos van a 
la universidad y la mayoría no podemos pagarles toda la universidad y entonces la mayoría de papás e 
inclusive del Carmen del Civil y todo esto porque los ha tenido que montar en mi carro para ir a dejarlo 
después de un concierto tienen beca cultural en las diferentes universidades públicas y privadas por esta 
razón, entonces vengo hoy a recordarles desde el punto de vista de políticas en salud qué es de impacto que 
no dejemos morir esta esta experiencia y que en realidad necesitamos hoy venimos con la propuesta 
específica después de todo este preámbulo de qué se nos dé un seguimiento y se les brinde un enlace para 
poder demostrar los proyectos que tenemos que se nos apoye para poder seguir desarrollando a los güilas, 
no sólo como músico sino integralmente los güilas que pasan por nuestra institución son güilas que terminan 
desarrollándose intelectualmente y dan un gran desempeño, una eficiencia en las universidades y 
básicamente casi que aquí le mandamos así como con un tiquetito porque a todos los buscamos donde hay 
becas para que vayan a estudiar y no se queden aquí en la zona y regresan a la zona ya después de 
profesionales y nos ayuden a desarrollarnos en lo que es la mejor calidad qué es la salud según la descripción 
de la OMS qué es el máximo desarrollo espiritual físico cultural que se pueda tener de una persona 
alcanzando la felicidad, entonces cómo le digo eso es lo que nosotros venimos a pedir hoy, vengo como 
además de una persona que estaba del inicio cómo madre a solicitar eso y como persona que también déjame 
y recursos aquí en la municipalidad me gustaría verlos invertidos en todos los puentes y todo eso que todos 
los compañeros alguien han dicho en este momento y tiene la razón pero también nosotros tenemos la razón 
en este momento. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entiendo un poco el sentir de la doctora de los señores y señoras que están en este 
momento quiero referirme brevemente a lo siguiente, nosotros hemos venido perdiendo la juventud 
nuestros muchachos están tomando malos caminos y esos malos caminos muchas veces se dan debido a que 
no tenemos políticas de desarrollo en los campos artísticos en busca de talentos no hemos entrado a ese tema 
quizás por desconocimiento, la salud no solamente es lo físico está la parte emocional tenemos mucha gente 
en el cantón de Siquirres perdónenme la expresión que todavía vive o tiene complejos eso hay que superarlo 
no hay gente o familia más triste que cuando todos quizá 5 ó 6 en la familia viven lo que decimos nosotros un 
complejo, esos complejos se nos vienen dando a tiempos y eso hace que hay veces nuestros hijos no se sientan 
capaces de muchas cosas pero hay veces tiene que llegar al gente de afuera a descubrir los grandes talentos 
que tiene nuestra gente, ahora escuchaba a la doctora que tiene un hijo especial y hemos hablado en 
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constantes foros de la CONAPDIS donde nuestra juventud especial no tiene enfoques no tiene esa posibilidad 
de desarrollarse y hay veces les decimos dicen ese niñito el mongolo y no ese niño tiene un gran talento pero 
hay veces nos vemos también acomplejados nosotros deber que tenemos niños especiales en nuestro cantón 
y decimos que esos niños no tienen la capacidad, pero si el día de mañana lo dicho aquí logramos impulsar 
escuelas especiales pero nunca dije escuelas especiales en los diferentes campos, doctora soy uno de esos que 
creo es lo que usted está señalando y creo que esos niños especiales tienen grandes talentos y los vemos 
cumplir hasta 30, 40 años hacen adultos y nunca los pudimos descubrir, creo que ya es hora que dentro de 
la Ley 7605 se incluyan becas para estas personas, pero que también CONAPDIS sea también un ejecutor a 
bajo esta dirección, quiero decirle doctora me siento muy decepcionado con CONAPDIS porque ellos no nos 
han dado a nosotros las herramientas suficientes para desarrollar la población con discapacidad, pero aquí 
estamos en estos sí le puedo decir que en esta administración hemos dado una gran lucha y hemos tomado 
en cuenta la población, aquí esta don Mario Morales a quien le dije y aquí en este Concejo le digo que nosotros 
queríamos que se integrarán a los adultos mayores con entradas libres al redondel, que los niños también 
entrarán los niños con discapacidad gratis al redondel, este fue el primer año que se  tomó en cuenta esa 
población, vieras que no porque esta don Mario aquí y no porque está el señor alcalde y los señores regidores 
me siento muy honrado de pertenecer a esa población cuando digo eso no quiero hacer política, pero la gente 
sabe que soy del PASE y siempre he defendido la posición de esta población y ahí población que es normal 
pero que también necesita orientación, sacarlos de muchos complejos que existen y que hay en nuestro 
cantón, muchas gracias presidente. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a los señores que nos visitan esta noche en el arte de la 
música, primero quiero felicitar a este grupo de señores padres de familia creo que hoy están aquí presente, 
felicitarlos porque en realidad pocas personas se preocupan por el arte especialmente en el arte musical, que 
bueno es darnos cuenta que hay un grupo organizado que se preocupa quiero felicitarlos esta noche y decirle 
a la doctora Claudia que ya la conozco en varias ocasiones que la doctora Claudia no vino a contarnos a 
nosotros vino a rajar, por todo lo que ha dicho, la felicito parecen niños en especial, gracias a Dios esta gente 
como ustedes están al frente de esta área musical el impacto social que causa en la población en los jóvenes 
de nuestro cantón si nosotros nos ponemos hacer un diagnóstico de la población de este cantón muchos les 
gusta el arte musical, pero qué pasa nadie lo mete a ese campo nadie les ayuda para que ellos se superen esa 
área, gracias por descubrir el talento de eso jóvenes o niños para que continúen adelante como digo el 
compañero Julio muchos son rescatados de las drogas de problema de adicción por una gran compañía que 
se le da desarrollando los talentos musicales, muchas gracias. 
 
Dra. Claudia Salazar: Me parece que usted nos acompañó en una cena de blancos con su señora algún 
momento, entonces quiero decirles que es la mejor experiencia a fin de año porque nosotros no tenemos 
Navidad blanca y hacemos eso y la gente aquí de Siquirres elegantísima hay una historia que tiene que ver 
con la gente que emigró desde Jamaica era gente altamente educada era gente que venía de Jamaica y eran 
personas que sabían surfear y la gente que vivía en Limón que empezó a migrar para estas regiones y todo 
era gente altamente educada en el surfeo, en la música, en la interpretación del instrumento y en la 
construcción de obras, pero el anuncio que les iba a dar son dos cosas número uno el SINEM Cun Limón de 
Siquirres igual que el de Limón, el de Guápiles, el de Guácimo tenemos educadores especiales para gente 
asperger, para gente sorda, para gente con diferentes problemas con capacidades especiales, de julio soy 
felizmente una de esas personas de las capacidades especiales desde mi accidente siempre llevaré secuelas, 
pero de todos modos ya tenía una población de Cairo que eran personas que habían recibido bonos de 
vivienda con esa situación, lo que me hace tener una sensibilidad especial hacia las personas especiales la 
segunda cosas que tenemos también grupos para aprender a tocar música de gente adulta que no sólo los 
niños sino también el que quiera aprender a tocar guitarra o algo de eso tenemos instructores para esto, 
entonces es para terminar desarrollarnos por qué la música es un idioma universal que nos permita alcanzar 
la felicidad ya que desde el tiempo de los aborígenes se utilizaba, nos une a todos y terminó por decir la verdad 
por favor sepan que tienen excelentes estudiantes, sepan que a muchos les hemos brindado y los hemos 
mandado con sus padres y hemos hecho las gestiones y han ido de aquí con beca parcial o total para ir a 
estudiar carreras universitarias que no tienen que ver con la música que estudia medicina y todo eso y era la 
única forma en la que los Siquirreños podamos competir contra la gente Desamparados que tiene un montón 
o de Escazú que tiene un montón de becas y de todo eso es, muchas gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: A veces más bien pedirle disculpas que a veces uno como presidente acá 
tiene que ir limitando el tiempo porque no es son ustedes los que participan entonces a veces ustedes tal vez 
se sentirá mal pero qué grosero no es por una situación tenemos un reglamento tenemos un montón de cosas 
acá que tenemos que cumplir por lo tanto más bien discúlpeme si felicitarlos porque en realidad no es 
cualquiera el que asume la responsabilidad que están asumiendo usted es muy difícil y más bien agradecerles 
a ustedes, creo que aquí estamos también con las puertas abiertas en lo que podamos, entonces vamos a 
seguir con los compañeros que van a participar don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Para ampliar un poco la información que dio la doctora sobre los caribeños los 
afros que llegaron aquí no sólo músicos pero habían doctores, ingenieros como dice ella muy educados 
inclusive cuando se hizo el Ferrocarril ellos eran los que administran el ferrocarril y tenían los mejores 
puestos hasta que San José decidió quitar los, pero ustedes dijeron que necesitaban un lugar para ensayar, 
un espacio no es una coincidencia que la presidenta del gimnasio municipal está aquí hoy,  tal vez ella puede 
llevarle la inquietud a la junta directiva a ver si les pueden dar este espacio para ensayar que queda cerca de 
dónde están ensayando ahora no sé. 
 
Vicepresidente Black Reid: Decirle a los señores que conforman este grupo de la SINEM esto lo que 
ustedes hablan es algo hermoso lo que nosotros tenemos en Limón en Costa Rica es un problema cultura no 
de ustedes saben eso no estamos acostumbrados, la gente está acostumbrada a llegar a un salón y escuchar 
reggaetón pero no están acostumbrados a la música, entonces resulta que es una cuestión cultural y qué lindo 
que ustedes pudieran empezar a cambiarnos esa visión, ayudarnos a ver lo que ustedes están haciendo que 
el Siquirreño pueda ver la gran obra que ustedes están haciendo con estos chicos, decirles que la mayoría la 
gente quiere hacer cosas que les de renombre pero acá ustedes agarra un grupo de chicos que la gente los 
tiene descuidado es que tal vez está en problemas de adicción, gracias por venir y me gustaría que algún día 
que vayan hacer un concierto donde sea me inviten para poder ir, decirle doctora acá en la municipalidad 
también hay becas para niños con capacidades especiales es algo que a mí me preocupa un poco porque son 
las son las becas que se quedan vieras que es algo complicado porque todas las otras becas salen pero no 
aplican para ese tipo de becas y como miembro de la comisión de becas es algo que me preocupa ya que 
ustedes están trabajando en este sector sería bueno que si ustedes tienen grupos de chicos ahí que necesitan 
de esta beca que sea del colegio pero que sean Siquirreños que ellos pueda sacar provecho también de esta 
cuestión, acá tenemos cierta cantidad creo que este año salieron como dos o tres sólo dos salieron de 10 becas 
de esas entonces para que ustedes tengan una idea, sé que tenemos chicos con capacidades especiales acá lo 
que pasa es que como que o se marginan o los marginamos no sé si me entienden verdad nadie se preocupa, 
bueno el grupo de don Julio es un partido que trabaja con ellos pero también igual ahí están las becas, 
felicitarlos, no les puedo decir que se va o no se va hacer, ustedes vinieron a pedir ayuda, creo que nosotros 
deberíamos de tomar decisiones, don Floyd estaba diciendo el sector del gimnasio, me imagino que eso se 
manejara de otra manera, quiero felicitarlos y decirles que me gustaría ir a un concierto y disfrutar con 
ustedes.  
 
Sra. Rita Díaz: Nosotros tenemos un programa que pueden ingresar en internet en la página del SINEM 
del Ministerio de Cultura que se llama MAT Música para Accesibilidad para Todos, ese programa es para 
atender niños con asperger, autismo, incluso tenemos algunos con parálisis, pero el problema es el espacio 
en el gimnasio no es que no se pudiera hacer, pero también ahí dan deportes, entonces no va no va a ser algo 
contigo o sea vamos a tener que estar siempre parando elecciones y es lo mismo que está pasando ahorita en 
las instalaciones del Cun Limón, entonces es como seguir con el mismo problema nosotros lo que ocupamos 
es un espacio para los niños y jóvenes por qué los instrumentos que el Ministerio Cultura nosotros también 
nos da para moverlos no tenemos camión y tener seguridad es difícil entonces es estar en un lugar poder 
poner nosotros y buscar seguridad para estar en un solo espacio para nosotros, ya habíamos consultado pero 
ellos dicen que están ocupados. 
 
Regidor Gómez Rojas: Con respecto a las becas habría que modificar un poco reglamento de becas 
porque solamente para colegio y universidad, pero hay niños con discapacidad que podía ingresar a esta 
escuela música, entonces habría que darles una beca para que ellos puedan ingresar con ese tipo de modelo, 
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recordemos que nosotros estamos trabajando duramente en la incursión entonces habría que modificar las 
becas, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches doña Rita un gusto saludarla, nosotros en la administración 
municipal uno de los ejes principales es el deporte, la cultura, la juventud y dichosamente hemos hecho 
grandes esfuerzos para posicionar una agenda cultural fuerte acá en el cantón, nosotros sí conocemos del 
programa mis hijos fueron parte del SINEM con el profe Jimmy y viajamos a Guatemala o Salvador no 
recuerdo en aquel tiempo y conocemos las peripecias que merece formar parte de ello además de que 
participado con ustedes en el baile de blanco que hacen en diciembre y posiblemente si este año lo hacen ahí 
también estaremos, señores regidores está administración municipal también ha aportado recursos para que 
los profesores del SINEM puedan dar sus clases porque han estado en situaciones complejas de alguna otra 
forma, pero puntualmente doña Rita ustedes ocupan un espacio y ciertamente el gimnasio no es una buena 
opción por lo que ustedes conocen y por lo que conocemos los que hemos estado con los hijos para allá y para 
acá, la administración municipal no puede resolver su solicitud de inmediato sin embargo a futuro Siquirres 
debería tener un terreno un espacio con aulas para la escuela municipal de música cómo lo tiene Cartago 
como lo tiene otro sitio y qué tal vez no sea solamente para SINEM sino que de lunes a domingo esté abierto 
para diferentes bandas comunales que puedan llegar a ensayar ojalá con un medio gimnasio pequeñito, 
conocemos del proyecto pero le quiero un poquito de recursos a mí me parece que lo más próximo igual que 
una junta directiva ustedes tendrían que hacer la solicitud lo más próximo a poder resolverle la inmediatez 
de la solicitud que ustedes hacen en la famosa casa de la cultura, que tiene una junta directiva a que ustedes 
podrían dirigirse doña Maureen Cash es la presidenta y ver si en el espacio que usted requiere actualmente 
no hay una agenda, en cuando eso salió en el gobierno y a Laura Chinchilla trabaje con el gobierno y recuerdo 
que en primera instancia con la diputada Elizabeth Venegas actual alcaldesa de Pococí queríamos instalar 
ese SINEM en la casa de la cultura recuerda, entonces creo que podríamos retomar el tema hablar con doña 
Maureen Cash porque la administración municipal no tiene un espacio, decirles que temporalmente 
podríamos utilizar eso pero cuando hay sesión no podrían estar al final el honorable Concejo es el que puede 
decidir eso, me siento muy orgulloso del SINEM conozco bastante bien el programa, conozco el talento, 
conozco a la hija la doctora muy cercana a mi esposa también, entonces hace falta empoderarnos más de ese 
programa definitivamente hay que pensar en cómo acuerpar los más como usted lo están solicitando pero 
hoy el tema es cómo les ayudamos con un aula un espacio, no sé si una escuela un colegio se les podría solicitar 
ayuda porque ahí tal vez yo podía intervenir con algún supervisor o algún director porque entiendo que 
solamente son los sábados, también el señor presidente hizo una propuesta interesante la unión cantonal 
tiene un aula y arriba por el cementerio para arriba que eventualmente podría ser utilizada hay varias 
opciones pero al fin y al cabo el honorable Concejo no toma las decisiones de podríamos exhortar a la 
asociación desarrollo aprestarse,  podríamos exhortar a la gente la casa de la cultura a prestarse los también 
podríamos exhortar a los gente del comité deportes sin embargo ellos tienen una autonomía de toma 
decisiones pero en el caso de usted me parece que es oportuno que se les apoye y nosotros a futuro los 
honorables regidores tenemos que pensar en cómo construir como una escuela de música que se pueda 
otorgar en administración al SINEM y dé más que pueda participar algunas bandas comunales que ya 
existen, ahí doña Rita luego nos sentamos Diego me había pedido un espacio pero no lo hemos podido 
coordinar pero nos sentamos a ver cómo le podemos dar forma a un proyecto tan ambicioso como el que 
hemos estado deliberando. 
 
Regidor Brown Hayles: Que cosa más extraña cuando planteé lo del gimnasio vi los rostros de ustedes 
brillando y el señor alcalde dice que no es conveniente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar el tema don Floyd no fue el señor alcalde fueron ellos 
que dijeron ahora que es por el problema de guardar los implementos que ellos utilizan que por eso es que 
no le sirve el gimnasio, ellos quieren buscar un lugar y eso es lo que nos están diciendo acá a nosotros un lugar 
exclusivo para ellos, un lugar donde ellos puedan guardar los instrumentos y puedan venir a las clases los 
sábados eso es lo que ellos buscan ese es el apoyo que ellos están pidiendo a este Concejo que les ayudemos 
eso es lo que no están proponiendo nosotros, de hecho creo que para comenzar hay una propuesta del señor 
alcalde que es con la Casa de la Cultura o si no tratamos de cocinar yo soy asociado de la asociación de 
desarrollo de la unión cantonal podemos también gestionar ese lado de arriba mientras vemos a ver si 
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podemos buscar un lugar que sea exclusivo para que puedan trabajar ustedes con tranquilidad eso es lo que 
podríamos hacer por el momento me parece que podemos dejar que ellos hagan las gestiones con la Casa de 
la Cultura ver si puede conseguir y si no me avisan y les ayudó con la unión cantonal y de ahí comenzar a 
trabajar todos los regidores acá en buscarles ver cómo podemos buscar un terreno y hacer un lugar exclusivo 
para ellos que eso es lo que ellos van buscando para el cantón de Siquirres, me parece compañeros que sería 
la alternativa entonces en ese momento vamos a tratar y vamos a estar en contacto todos los regidores el que 
tenga una opción ojala la proponga a este Concejo, señores vamos a hacer entonces por el momento 
coordinen con el señor alcalde, muchas gracias más bien aquí estamos para servirles un gusto que hayan 
estado acá con nosotros. 
 
7.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA FERNÁNDEZ BAILEY. 
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para pedirle una alteración al orden del día para atender al 
señor Mario Morales. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el orden del día con la alteración 
que propone el Vicepresidente Black Reid, quienes estén de acuerdo sírvase levantar las manos  
 
ACUERDO N° 4614-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL 
DÍA, PARA ATENDER AL SR. MARIO MORALES ARAYA, MIEMBRO DE LA 
SUBCOMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2019.      
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.- ATENCIÓN AL SR. MARIO MORALES ARAYA, MIEMBRO DE LA SUBCOMISIÓN DE 
FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2019.      
 
Sr. Mario Morales: Buenas noches muy buenas noches a todos los presentes, con todo respeto que 
ustedes se merece nosotros como comisión y subcomisión estoy muy contento de que las fiestas hayan sido 
un modelo hasta el día de hoy como les dije el día que estábamos aquí, porque bendito Dios todo ha sido 
lindo ha trascendido bien todos ustedes son testigos yo no soy testigo son ustedes, no soy el que lo vengo a 
decir, pero con todo respeto les pido a todos necesito por los grandes gastos que tiene el redondel que me 
permitan hacer toros viernes sábado y domingo de esta semana se los vengo a pedir al Concejo con resto que 
nos ayuden para salir adelante, eso es todo y ojalá que cuando entregamos cuentas también seamos modelos, 
porque eso es lo más importante. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me estoy poniendo en pie porque siento que se merece la actual comisión 
de fiestas esta acción quienes estuvimos cerca apoyando y hasta monitoreando el trabajo que realizaron los 
miembros de la comisión de fiestas sabemos lo que les costó, una vez le dije a Meky nada bueno es fácil, no 
fue fácil pero si fue bueno, hoy los Siquirreños estamos sumamente satisfechos con la celebración del 108 
aniversario de Siquirres, cuando se celebra un cumpleaños a alguien o a un cantón es un pequeño grupo de 
gente que celebra y muchísima gente está esperando celebrar y hay que satisfacer las necesidades de todo 
mundo, si algo le faltaba a esta administración municipal según agenda de trabajo nuestro eran los toros en 
Siquirres, habíamos prometido celebrar el cantonato como corresponde, lo logramos cuatro años 
consecutivos las fiestas se realizan donde corresponde, aunque ojal algún año Siquirres pueda tener un 
campo ferial, pero no habíamos podido trae toros, así que como alcalde municipal quiero agradecerles a todos 
los miembros de la comisión de fiestas y a la subcomisión que trabajaron arduamente para qué Siquirres 
pudiera celebrar y no solamente los Siquirreños gente de Guanacaste, Puntarenas, Heredia, Alajuela, San 
José y Cartago estuvieron aquí ayer en un tope histórico que tampoco se ha visto por muchos años, entonces 
a pesar de que falta lo más sensible políticamente hablando miembro del comité que él famosas liquidación 
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y que según mi tesis una liquidación no es dejar montones de dinero sino que las cuentas estén claras por lo 
menos hasta el momento les digo que me felicitaciones ayer lo quería hacer pero no logré ver Perica ya está 
feo para la foto incluso anda afónico, porque se lo que ha trabajado y todos los miembros, muchas gracias 
señores por aceptar el reto que el honorable Concejo le dio, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron 
y si todo sale bien con la liquidación me atrevo hasta decirte cómo lo dije el primer año también señores no 
nombremos comisiones o no nombren comisiones porque son usted la que los nombran un año la gente 
requiere 12 meses mínimo para organizar una fiesta y si fuera esto deporte si un equipo gana y le va bien no 
hay que sustituirlo así que por lo menos es también recomendación y respecto de lo que hace Perica la 
solicitud del día de hoy pues lo que decida el Concejo municipal nosotros nos ponemos a su disposición para 
poder apoyar y culminar con éxito las fiestas Como así lo han hecho así que me felicitaciones Perica y todos 
los miembros de la comisión de fiestas que están al presente y por favor a quienes no están acá pero ayudaron 
haga extensiva esta felicitación de parte de su servidor muchísimas gracias. 
 
Sr. Mario Morales: Muchas gracias porque verdaderamente todos ellos han trabajado duramente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mario antes de seguir quisiera en nombre de todos los compañeros que 
los que nos apoyaron en el momento cuando tuvimos que tomar una decisión que fue tomar un acuerdo lo 
hicieron con valor desde ese momento quiero decirles gracias a todos, quiero decirles señores ustedes como 
comisión de fiestas gracias por la confianza que tuvieron en un momento quizás cuando ocupaban algo de 
llamarnos para ver qué en qué podríamos coordinar con alguna persona también decirles que para mí han 
sido una de las mejores comisiones que he visto, los estuve viendo trabajar a cada uno de ustedes y mi respeto 
para ustedes ojalá que eso no los haga ustedes sentirse grandes y decir ahora sí ya podemos seguir, lo 
importante de esto es ser humilde y demostrar de que sí se puede, a ustedes les dimos un tiempo de 2 meses 
le voy a ser sincero en ningún momento sino yo hubiera estado al lado de ustedes ahí nunca hubiera aceptado 
en dos meses coordinar unas fiestas les digo gracias por el valor que ustedes tuvieron y qué Dios les ayudó 
también para que pudieran ustedes organizar porque todo lo que haya que hacer hay que darle gracias a Dios 
por lo que uno hace y decirles fueron para mí una de las mejores condiciones que lo felicito desde ya y decirles 
me siento muy contento porque celebramos el cantonato y lo mejor de esto que no hubo tragedias como 
muchos quizás en un momento pensaban que iba a ver por la situación que en un momento fue tan tensa al 
iniciar, pero gracias que todo salió bien don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente Badilla, gracias señores regidores quiero comentar lo 
siguiente y lo hago con toda la seriedad recordando las palabras de mi madre quien descansa en paz, mi padre 
y dos de mis hijos decir estas palabras que me enseñó también mi abuelo nunca hay que desconfiar de 
vaquero pobre ni de caballo flaco, porque cuando hice la recomendación algunos me volvieron a ver y entre 
sonrisilla quisieron tal vez hacer cómo decimos nosotros no una burla sino algo increíble pero me atreví a 
recomendarlo estos señores de la comisión de fiestas porque conozco y me gusta como dijo el señor Floyd 
me gusta él dice que él estudia las mentes ahí me gusta averiguar las personas, a través del tiempo me he 
dedicado a conocer las personas lo que digan por ahí cosas sencillas no tiene sentido nunca me he dedicado 
a eso pero sí me gusta ver el trabajo que hace cada uno como persona cuando se entregan a una lucha 
comunal hay que ver cuántas cosas se unifican ahí ver a la doctora Nicole que tiene de campo de salud, ver a 
la enfermera en este caso son dos personas que son muy parecidas porque Estrella trabaja el campo de la 
medicina y Nicole es doctora, Mario con sus caballos él es domador es jinete también es un maestro de lo que 
es el arte equina, es un icono de nuestra provincia y gracias a Dios lo tenemos en el cantón a Freddy que es 
una persona que lo conocemos con una persona trabajadora, Michael también que es un muchacho joven 
que se integró a Meky qué es un músico son diferentes talentos unidos o metidos como decimos nosotros en 
un saco, hicieron ellos de estos 108 años una gran demostración que nos trae el siguiente contraste nosotros 
como regidores también somos parecidos Mangell, don Roger su persona, don Badilla, doña Cubillo, Randall 
Black, doña Miriam, doña Anabel y el señor Floyd somos totalmente diferentes en muchas cosas pero hay 
algo que nos unió qué es el desarrollo del cantón y lo hemos logrado con discusiones, con diferencias que me 
imagino que también sucedió en esta comisión hubieron cosas muy duras ahí se le unió el licenciado Juan 
Carlos Binns  en el tema legal, puedo decirle que no me arrepiento haber pasado como tres días ahí solamente 
un arroz cantones me invitaron por ahí nada más, pero ahí estuve con ellos buscando una forma y otra para 
que todo le salga bien, ayer cuando ya terminaron la fiesta me sentí feliz porque se terminaba un trabajo que 
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lo esperamos realmente que fueras esa forma e inclusive le dije a Mario que Estrella no me atendió bien, eso 
se lo dije y lo sostengo porque Estrella me dice no lo entiendo, claro quién va a entender a una persona que 
es del cantón cuando tiene encima casi 800 caballistas pidiendo inscribirse, Mario por otro lado asando cerdo 
para una gran atención tremenda, el verano que teníamos tan fuerte también nos acompañó, nada más que 
hubo algo que tal vez nosotros como Concejo Municipal no aportamos fue al llamado de la comisión de fiestas 
a que participaremos en ese evento que fue dedicado al Concejo Municipal, tal vez también fue parte de un 
fallo por parte de la comisión, por qué es increíble que faltan dos días para que terminara la fiesta fue cuando 
salieron los permisos, es increíble quiero decirles que estas fiesta generado mucha plata para la 
municipalidad, solamente el tema de las patentes creo que anda como él tres millones y medio don Mario o 
cuatro millones imagínense ustedes hay plata, entonces eso quiere decir que las cosas salieron bien, no voy 
aplaudir no aplaudí ahora que el señor alcalde aplaudió, porque soy uno de los que me guarde los aplausos 
hasta el final, espero que el informe que ellos se entreguen de verdad levantarme aquí ponerme de pie 
felicitarlos porque no quiero que me pase como el comité de deportes que lo felicitamos y 15 días después 
llegó un informe que habían problemas ahí económicos, entonces decirles don Mario, Estrella, Meky, 
doctora, don Freddy, Michael aquí estamos nosotros para servirles nos queda poco tiempo pero esperamos 
ver este informe para decir si mi voto va en respaldo para que ustedes estén por lo menos un año más o no, 
muchísimas gracias señor Gerardo Badilla porque estuvo en este evento tan bonito doña Miriam también y 
muchos de acá estuvieron pero lástima que no tuvimos oportunidad estar todos juntos, pero no importa si 
dispersos podemos criticar todos y decir si sirvió o no sirvió la gran actividad a los 108 años, muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bienvenidos a la comisión de fiesta 2019 ellos creo que en este momento 
es un agradecimiento primero a Dios porque por habernos permitido en estos 108 años de cantonato que no 
hubo pérdidas humanas, luego también quiero felicitar a mis compañeros regidores por el apoyo 
incondicional, felicitar este al departamento de la alcaldía la administración el señor alcalde también un 
apoyo baluarte para esta comisión, consideró que se hizo un trabajo en equipo tuvieron un gran liderazgo por 
el señor presidente don Meky como lo conocemos ¿qué es un líder? dice que líder no es el que hace el trabajo 
de diez es el que pone 10 personas a trabajar, creo que este fue un gran fundamento para que todo este trabajo 
saliera a flote, don Mario el excelente trabajo a veces decimos que Mario más necio, que mandó, pero a veces 
es importante que haya una persona llevando empujando esta carreta para que todo salga bien, se logró salir 
a flote con el trabajo encomendado gracias por eso, creo que van a ver críticas ojalá que esas críticas que 
vengan sean críticas constructivas para mejorar en los próximos años que viene si Dios permite muchísimas 
gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer dos preguntas y vean que lo estoy haciendo con una sonrisa porque 
lo que se habla de tras de la espalda a mí no me preocupa pero si lo voy a consultar, porque quiero saber si es 
cierto, me estaba mintiendo, si es la verdad o es un chisme le va a hacer una pregunta o Mario y le va a hacer 
una pregunta don julio y espero realmente espero que eso fue un chisme a mí me dijeron don Mario que el 
jueves que no vine aquí porque como ustedes saben los jueves tengo mi programa y el señor Julio Gómez me 
llamó tipo o4:00pm de la tarde que viniera aquí porque sólo habían cuatro y necesitaban 5 para votarlo en 
firme, me dijeron que después de que se votó en firme con 5 personas extraña mente pero se vota en firme 
con 5 personas que don Mario que usted se levantó y dijo que políticos como ese hijo de prostituta Floyd 
porque ciertas palabras no las digo que ¿usted dijo que político como ese hijo de prostituta de Floyd yo nunca 
votaría eso es un chiste don Mario? estoy preguntando don Mario, don Julio entiendo que el lunes pasado 
después de la sesión usted dijo que usted va a ir a decirle a todo mundo que don Floyd está atravesando el 
caballo porque yo no me quería prestar y venir aquí después de las 4:00pm  y poner mi nombre en un papel 
diciendo que estaba aquí en las 3:30 y llegar aquí a las 4:30 a 5 después de que empieza la sesión para dar el 
voto es chisme o es verdad. 
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a decirle con todo respeto a las palabras de tres patines con él le voy a 
contestar hay personas tan sencillas tan insensatos que no tienen credibilidad entonces aprovechan para 
poner palabras en boca ajena cosas que uno no dijo, muchas veces hay políticos que se les llama lava medias 
pero aquí hay un montón de lava huevos y esas palabras las digo y las sostengo que quede como las digo, 
lastimosamente hay gente así yo no vivo en eso, sí hablar mal de las personas me genera ganancia mi casa 
fuera quizás muy millonaria muy rica pero no eso no me cabe más que ruinas hablar mal de las personas 
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cuando necesito decirle algo a alguien es más soy muy cortes para decir la verdad y los que me conocen de 
verdad Floyd usted también me conoce bastante tiempo y usted sabe que yo cuando tengo que comentarle 
algo lo digo pero hay personas que mira si el cuento se trata hay libros de cuentos es más en la librería 
Lehmann hay muchos libros de cuentos don Floyd. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mario quedó en camino él quería hacer una pregunta por favor don 
Mario 
 
Sr. Mario Morales: Don Floyd El día que yo tenga que decirle algo a esas palabras en su cara se lo digo no 
tengo que andar diciendo por la espalda de nadie en la pura cara le digo Floyd usted es esto y esto, porque a 
mí me resbala decirle a quien decirle la verdad en la cara, usted me conoce. 
 
Vicepresidente Black Reid: Está muy bien que don Floyd haya hecho la pregunta me parece la mejor 
manera lo que me preocupa un poco en este tema es que la gente a veces no mide lo que puede causar con 
un comentario de estos, qué Floyd es un hombre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd por favor don Randall es quien tiene la palabra cuando ustedes 
participan los compañeros les dan la oportunidad de terminar la palabra por favor. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le voy a decir dos cosas sencillas nosotros no cambiamos nos cambia Cristo 
déjame terminar mi argumento Floyd por favor déjame hablar, si Floyd hablemos de 20 años atrás llega esa 
persona y hace este comentario y en medio de las fiestas y el hombre está en su móvil alguna cosa entra Mario 
el hombre lo daña con un arma o cualquier la gente a veces no mide, en este Concejo no puedo decir lo que 
dijo Julio pero no me dimos el daño que podemos causar a la hora de irnos de aquí andar con la lengua al 
hombro y andan de chismosos, de lenguones, de lengua larga, sé que hay actas para leer el señor don Floyd 
sabe leer muy bien ahí el traje su Biblia y él puede leer el acta yo estuve aquí y no oí a Mario en ningún 
momento decir qué Floyd un hijo de la palabra que dijo Floyd no la voy a decir, no lo escuché ningún 
momento pero hay que aprender que no sabemos el daño que podemos causar una señora está trabajando 
en España deja a sus hijos en Guatemala tres hijos con su esposo una vecina le llega con un chisme al hombre 
que su esposa se casó en España no sé si lo vieron en las noticias ustedes y el hombre mezclo gramoxon y le 
dio a sus tres hijos pequeños y él también se envenenó por un chisme hay que tener cuidado nosotros aquí 
de pueblo nos eligió para legislar no para andar con la lengua al hombro gracias ahora quiero felicitar a la 
comisión de fiestas no les voy a felicitar porque no han terminado su trabajo sino decirles que aceptaron este 
reto a última hora y dos meses antes de la cuestión no vine a la fiesta pero estuve monitoreando ahí en las 
redes sociales y se vio que la gente estuvo muy a gusto se vio un concierto lleno de personas a pesar de que 
habían amenazas ahí siempre ahí sale alguien amenazando porque las cosas no funcionen, les quiero decir 
algo con ustedes creen que lo tienen todo resuelto peleen el ojo, que le quiero decir con esto Mario porque a 
usted si Dios quiere y lo permite hacer una buena liquidación este Concejo me imagino que va a ser ente 
nuevamente en volverlos a nombrar, no crean el próximo año que lo tienen todo resuelto tiene que trabajar 
más duro o sea cada fiesta trae su situación difícil en este año sabe que fue lo difícil el permiso y eso es lo más 
fácil el otro año puede ser una situación que no se pueda manejar por hacer que los permisos salgan pronto 
pero la fiesta se nos complique no queremos eso, cuando creen que lo tienen todo resuelto no lo han resuelto 
todavía siempre hay que trabajar los felicito don Mario quiero comprarme un caballo para venir a los topes 
no he venido a los topes porque no tengo caballo y no me gusta el caballo prestado a uno nunca se le muere 
una mortadela está la vida prestada verdad, entonces espero poder participar algún día como buen 
ciudadano en un tope de esos ahí por la calle con un buen caballo que me va a regalar el compañero a un 
Floyd Brown. 
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe que no le hemos dado la respuesta, pero éste también hay parte en 
esto de lo bonito la motivación que siente este Concejo y esta alcaldía por el hecho de que se pudieron realizar 
las fiestas nosotros nos sentimos alegres por eso es que expresamos esa situación hacia todos ustedes que son 
los mismos de la comisión de fiestas ya le vamos a dar la respuesta sólo voy a darle la participación a don 
Mangell. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero reiterar independientemente la liquidación espero que les vaya bien 
con la liquidación, pero independientemente de la liquidación sí quiero reiterar mi agradecimiento y si voy 
aplaudir aunque no les vaya bien en la liquidación pero estoy seguro que les va a ir bien porque como esperar 
a ver si terminan el trabajo como corresponde me parece que la dinámica de trabajo en equipo responde 
estás dando motivación en las diferentes etapas y ya ustedes terminaron una etapa que es la etapa ejecución 
del proyecto, ahora falta la etapa de liquidación así que reitero mi felicitación y presidente Perica está 
esperando para probablemente ir a amarrar o tenía que negociar allá afuera los toros así que les exhorto a 
que puedan ya tomar la decisión de la solicitud que hace el señor Perica y asumo que respaldado con los 
miembros de la comisión de fiestas para poder tener los toros viernes sábado y domingo solamente revisar 
bien Meky porque al final Perica el miembro de la subcomisión de toros y de que todas las la póliza y todo lo 
que correspondan ley esté al día y que pueda cubrir hasta el domingo todos esos detalles son muy oportunos 
importantes que te valoren a la hora de tomar la decisión, pero es un tema de ustedes estaré atento a acudir 
o atender las recomendaciones y acuerdos que ustedes tomen. 
 
Doctora Nicoll Romero Hughes: Básicamente para terminar con broche de oro lo que me preocupa 
personalmente son los señores vendedores ambulantes del remate, que ha tomado toda la vía principal se ha 
salido de control y no lo hemos podido resolver en todo el día, quisiera que la municipalidad nos ayudara 
mañana con la Policía municipal y la Fuerza pública si fuese el caso para que ya mañana no hubiera ningún 
vendedor ambulante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que quede claro la responsabilidad de ustedes era hasta ayer ya 
a partir de hoy estoy seguro que ya el señor alcalde coordino con Meky para el asunto de los vendedores 
ambulantes se sabe que esos vendedores son tremendos es dificilísimo, pero si ahora por lo menos tenemos 
una ventaja, tenemos una policía municipal en el cual ya hay un poquito más de respeto no cómo éramos 
antes lo tiene en cuenta el presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sería muy bueno que hagamos un pequeño receso para hablar con un proceso 
legal para que él nos diga sobre la posición de legalidad hasta dónde nos protege y entonces poder tomar una 
decisión más clara en el sentido de cuando se los somete a votación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que eso es mientras ellos busquen los permisos y cumplan aunque el 
asesor diga que si pero si no tiene los permisos no se va a poder, otra cosa importante acá resulta que cada 
vez que la Policía Municipal o la Guardia Rural hace levantamiento en el centro la gente viene aquí a quejarse 
con nosotros, acá nosotros estamos tomando un acuerdo para ir a la comisión de fiesta y estamos autorizando 
para que mañana el alcalde vaya y haga un levantamiento con la Policía Municipal de lo que sea el que venga 
aquí a quejarse nosotros tenemos que pararnos firmes y decirles que nosotros estamos de acuerdo, porque 
no podemos tomar una decisión hoy y mañana llega alguien llorando ahí que no se quiso mover le quitaron 
las cosas y entonces empezamos a pelear entre nosotros, si decimos que si apoyamos la comisión de fiesta y 
que lo levanten y los quiten de las calles, pero tenemos que tomar un acuerdo hoy y decir si estamos de 
acuerdo en apoyarlo en esto porque a veces tiramos la gente al juego y cuando se están quemando cada quien 
jala para su casa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos a hacer un reto de 10 minutos para analizar la solicitud 
de que continúen los toros el siguiente fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, pasados los diez 
minutos hemos dialogado con los señores de la comisión de fiestas el permiso que ellos tienen del Ministerio 
de Salud es hasta el 06 de octubre, por lo tanto no podemos autorizar unas corrías de toros porque no cuentan 
con el permiso del Ministerio de Salud y para cumplir con eso necesitan  de 25 días para poder cumplir con 
todos los requisitos por lo tanto este Concejo no puede aprobar que se hagan carreras el día viernes, sábado 
y domingo entonces para que quede descartado y este Concejo no es que no queremos apoyarlos a la 
comisión de fiestas pero pensando en la situación que hemos vivido tan tenso y volver a pasar la situación 
creo que es muy difícil por lo tanto se les deniega el permiso para que puedan hacer actividad de toros el fin 
de semana, cerrado el tema pasamos la lectura y aprobación de actas en sus correos las actas. 
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ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos a hacer un receso de cinco minutos para revisar las actas 
que ustedes tienen en sus correos a partir de este momento. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°179.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°179.    
 
ARTÍCULO V 
 Correspondencia. 

 
1.-Oficio número DRSHA-1959-10-2019 suscrita por el Sr. Marco Antonio Rivera Ferrera/Jefe Área Gestión 
Regional, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan que les colaboren en facilitar la Sala 
de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de funcionarios 
de la Caja Costarricense de Seguro Social en fecha 18 de octubre del 2019 de 07:30 am a 3:00pm, por lo 
anterior de ser posible, se solicita también el préstamo de los medios audiovisuales y de sonido (video bean) 
para concertar la actividad, en caso contrario, de contar con su aval, asumiríamos el traslado de esos recursos, 
contaran con la participación de 60 funcionarios.    
 
ACUERDO N° 4615-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EN PRÉSTAMO LA 
SALA DE SESIONES AL SR. MARCO ANTONIO RIVERA FERRERA/JEFE ÁREA GESTIÓN 
REGIONAL DE LA CCSS, PARA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL 2019 DE 07:30 AM A 3:00PM, 
CON EL FIN DE QUE REALICEN LA REUNIÓN CON SUS FUNCIONARIOS. ÚNICAMENTE 
SE LES RECUERDA MANTENER EL ORDEN, ASEO Y CUIDO DE LOS ACTIVOS 
MUNICIPALES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe la MSc. María Azalea Fonseca Torres/Directora del Centro Educativo El 
Cruce de La Alegría, Siquirres, Limón, con el visto bueno de la Supervisara Msc. Ana Yanei Mora Orozco, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela El Cruce de La Alegría, Siquirres, 
Limón.  
 

 SANDRA MARÍA MONTES MONTES   CÉD: 5-250-996 
 LISSETH DELGADO GONZÁLEZ   CÉD: 1-550-680 
 MARTINA HERNÁNDEZ MONGE   CÉD: 1-440-797 
 MISAEL VILLALOBOS SANABRIA   CÉD: 2-463-565 
 DELMA QUESADA MORA    CÉD: 2-410-104 

 
ACUERDO N° 4616-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EL CRUCE DE LA ALEGRÍA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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3.-Oficio número LARSQ-0810-2019 que suscribe la MSc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós, con el visto bueno de la Supervisara Msc. Ana Yanei Mora Orozco, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós.  
 

 NURIA TORREZ CALERO     CÉD: 7-072-721 
 HEIDI MARÍA OBANDO HERNÁNDEZ  CÉD: 7-130-163 
 CINDY YAJANY LÉON ROMÁN    CÉD: 3-386-073 
 MARÍA ELENA ZÚÑIGA RETANA  CÉD: 3-288-332 

 
ACUERDO N° 4617-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe la Msc. Xinia Hernández Ramírez/Directora de la Escuela de atención 
Prioritaria de Betania, con el visto bueno del Msc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor Escolar Circuito 04, 
solicitando al Concejo Municipal de Siquirres el nombramiento y juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de educación de la Escuela de atención Prioritaria de Betania.  
 

 ZAIDA MARLENE MARTÍNEZ PALMA   CÉD: 7-069-679 
 CARLOS OBANDO OBANDO    CÉD: 6-244-893 

 
ACUERDO N° 4618-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA BETANIA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DAS-Sig-068-2019 que suscribe la Lic. Maritza Delgado González, del Departamento de 
Acción Social y miembro de RECAFIS, dirigida al Concejo Municipal en el cual informa que el día 31 de 
octubre del año en curso se pretende realizar el Segundo Festival Recreativo para personas Adultas Mayores, 
por lo que requieren de la colaboración de regidores y síndicos para que inviten a 20 personas adultas de cada 
distrito y 40 de Siquirres centro( por ser este distrito de mayor concentración poblacional) la Actividad inicia 
a las 8 am el 31 de octubre, con un desayuno para las PAM, y finaliza 1:00pm. el bus recogerá a los adultos en 
la plaza central de Siquirres a las 7:30am para posteriormente llevarlos a las instalaciones del Comité de 
Deportes.  Se les proporcionara un refrigerio y almuerzo.    
 
Presidente Badilla Castillo: Solicito se le pase una copia de la nota a los síndicos, y solicitarles a ellos que 
nos colaboren con la invitación a los adultos mayores.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DA-1070-2019 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en la cual remite Resolución de Alcaldía N°28-2019, 
con la finalidad de que el Concejo otorgue la aprobación para autorizar la inscripción del terreno municipal 
conforme al plano catastrado número L-2128672-2019, inscrito por el Catastro Nacional el día 30 de mayo 
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del año 2019, por medio de la Notaría del Estado, con afectación a uso público de área comunal, asimismo se 
autorice a la Alcaldía a otorgar el acto de inscripción por medio de escritura pública ante la Notaría del Estado.    
 
ACUERDO N° 4619-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO DA-1070-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA N°28-2019, 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. 
 
7.-Oficio número DA-1069-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite propuesta de la modificación 
Presupuestaria N°11-2019, así como las respectivas solicitudes, la misma se detalla a continuación:  
 

 
 

Programa Sub Cuenta
Código 

Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡1,947,814.00 ₡1,947,814.00 ₡0.00 ₡0.00

5.02.02 Vias de comunicación Terrestre ₡2,142,952.00 ₡2,142,952.00 ₡0.00 ₡0.00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ₡0.00 ₡0.00 ₡4,090,766.00 ₡4,090,766.00

5.02.99.04 Proyecto Barra Parismina. ₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.02.27 Materiales y productos Minerales y Asfalticos (Proyecto Barra Parismina) ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

1.01.02.27 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario (Proyecto Barra Parismina). ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

1.07.02.27 Actividades Protocolarios y Sociales (Proyecto Barra Parismina). ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

5.02.99.10 Mejoras Infraestructura Escuela El Cocal ₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

1.08.01.28

 Mantenimiento de Edificios, locales y Terrenos (Mejoras 

Infraestructura Escuela El Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

2.03.01.28

 Materiales y productos metalicos (Mejoras Infraestructura Escuela El 

Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡250,000.00 ₡250,000.00

2.03.02.28

 Materiales y productos minerales y asfalticos (Mejoras 

Infraestructura Escuela El Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡750,000.00 ₡750,000.00

1.07.02.28

 Actividades Protocolarios y Sociales (Mejoras Infraestructura Escuela 

El Cocal). 
₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

5.01.07.28 

 Equipo y Mobiliario educacional, deportivo y social (Mejoras 

Infraestructura Escuela El Cocal) 
₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

5.01.04.06  Mobiliario y Equipo (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡119,500.00 ₡119,500.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.05.04  Equipo y Programas de Computo (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡556,000.00 ₡556,000.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.07.05

 Equipo y Mobiliario Educacional, deportivo y recreativo (Salon 

Comunal Llanos de Florida). 
₡2,281,600.00 ₡2,281,600.00 ₡0.00 ₡0.00

2.01.04.29  Tintas Pinturas y Diluyentes (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡323,060.00 ₡323,060.00

2.03.01.29  Materiales y Productos Metalicos (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡223,270.00 ₡223,270.00

2.04.01.29  Herramientas e instrumentos (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡16,790.00 ₡16,790.00

5.01.03.29  Equipo de Comunicacion (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡625,000.00 ₡625,000.00

5.01.99.29

 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso (Salon Comunal Llanos de 

Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡837,500.00 ₡837,500.00

2.99.04.29  Textiles y Vestuario (Salon Comunal Llanos de Florida). 
₡0.00 ₡0.00 ₡4,480.00 ₡4,480.00

5.01.04.29  Equipo y Mobiliario de Oficina (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡214,000.00 ₡214,000.00

5.01.05.29  Equipo y Programas de Computo (Salon Comunal Llanos de Florida). ₡0.00 ₡0.00 ₡713,000.00 ₡713,000.00

5.01.04.05  Compra de Equipo y Mobiliario (San Isidro Altos de Pascua) ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.07.30

 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y Recreativo (San Isidro 

Altos de Pascua) 
₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

2.03.01.25  Materiales y Productos Metalicos ( Adulto Mayor Florida) ₡14,700.00 ₡14,700.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.02.25

 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos ( Adulto Mayor 

Florida) ₡31,500.00 ₡31,500.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.01.02  Maquinaria y Equipo de Produccion ( Adulto Mayor Florida) ₡346,818.00 ₡346,818.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.07.03  Maquinaria y Equipo de Produccion ( Adulto Mayor Florida) ₡474,180.00 ₡180.00 ₡474,000.00

2.03.01.31  Materiales y Productos Metalicos ( Adulto Mayor Florida) ₡0.00 ₡0.00 ₡65,142.00 ₡65,142.00

5.01.07.31  Maquinaria y Equipo de Produccion ( Adulto Mayor Florida) ₡474,000.00 ₡0.00 ₡128,056.00 ₡602,056.00

5.01.03.31  Equipo deComunicacion (Adulto Mayor Florida) ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00

5.02.99.07  Proyecto Barra Pacuare ₡1,500,000.00 ₡1,500,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.01.99.32  Otros Productos Quimicos y Conexos (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡10,000.00 ₡10,000.00

2.03.02.32

 Materiales y Productos Minerales y Asfalticos (Proyecto Barra 

Pacuare) 
₡0.00 ₡0.00 ₡150,000.00 ₡150,000.00

2.03.03.32  Madera y Sus Derivados (Proyecto Barra Pacuare) 
₡0.00 ₡0.00 ₡140,000.00 ₡140,000.00

2.03.06.32  Materiales y Productos de Plastico  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡900,000.00 ₡900,000.00

2.04.01.32  Herramientas e Instrumentos  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡50,000.00 ₡50,000.00

5.01.01.32  Equipo y Maquinaria Para la Produccion  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00

5.01.02.32  Equipo de Transporte  (Proyecto Barra Pacuare) ₡0.00 ₡0.00 ₡50,000.00 ₡50,000.00

₡16,389,064.00 ₡15,441,064.00 ₡15,441,064.00 ₡16,389,064.00

 Lic. Mangell Mc Lean Villalobos.
Alcalde Municipal

COORDINACION DE HACIENDA

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°11-2019

 Ley de BI  y Aporte Japdeva 

Ley 7313
Construcciones Adicciones y 

Mejoras Edificios

 Construcciones Adiciones y 

Mejoras Infraestructura Vial 

Cantonal 

III
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ACUERDO N° 4620-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°11-2019, ASÍ COMO LAS RESPECTIVAS SOLICITUDES 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.  
 
8.-Oficio número DA-1067-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigida 
al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente completo de la licitación abreviada 2019LA-
000016-01, denominada “Contratación de empresa para que intervenga los siguientes caminos del cantón 
de Siquirres, códigos 7-03-289-00(Escuela Guayacán), 7-03-114-00(cuadrantes Siquirres centro) el cual 
consta de 624 folios.  
 
ACUERDO N° 4621-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1067-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL, Y EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-
000016-01, DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA 
LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGOS 7-03-289-
00(ESCUELA GUAYACÁN), 7-03-114-00(CUADRANTES SIQUIRRES CENTRO) EL CUAL 
CONSTA DE 624 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.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Verónica Granados y el Sr. José Ricardo Granados Campos, dirigida 
a la administración en el cual le solicitan al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, 
revisar el caso del traslado del parque al mercado donde se realizó una rifa de los espacios, siento que no 
fueron tratados como indica la Ley 7600, ya que ella y el esposo tienen un grado de discapacidad especial, 
por lo que aportan los híper crisis, para que valoren la posibilidad de que se les traslade a un espacio al lado 
afuera del mercado.    
 
ACUERDO N° 4622-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA SRA. VERÓNICA GRANADOS Y EL SR. JOSÉ 
RICARDO GRANADOS CAMPOS, 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. 
 
10.-Oficio sin número ODRS-381-2019 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández, Coordinadora de Hacienda Municipal, en el cual 
remiten al Concejo Municipal de Siquirres la solicitud de renovación de licencia de licores a nombre de la 
contribuyente Ward Bennett Kattia, con actividad principal de bar, tipo de clase B1, nombre del 
establecimiento “BAR SUDEKA” Distrito segundo, Pacuarito centro, 150 metros al norte de la primera 
entrada, remiten expediente original con 17 folios.    
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ACUERDO N° 4623-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO SIN NÚMERO 
ODRS-381-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/DEPARTAMENTO 
DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE WARD 
BENNETT KATTIA, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE CLASE B1, NOMBRE 
DEL ESTABLECIMIENTO “BAR SUDEKA” DISTRITO SEGUNDO, PACUARITO CENTRO, 
150 METROS AL NORTE DE LA PRIMERA ENTRADA, EL CUAL CONSTA DE 17 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.  
 
11.- Oficio sin número ODRS-389-2019 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas, 
con el visto bueno de la Licda. Sandra Vargas Fernández, Coordinadora de Hacienda Municipal, en el cual 
remiten al Concejo Municipal de Siquirres la solicitud de renovación de licencia de licores a nombre de la 
sociedad Inversiones Romi de Siquirres I.R.S. Sociedad Anónima, con actividad principal de bar, tipo de clase 
B1, nombre del establecimiento “bar Black And White” Distrito Primero, Siquirres Centro, contiguo a la 
entrada principal del supermercado Maxi Pali, remiten expediente original con 18 folios.    
 
ACUERDO N° 4624-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL  OFICIO SIN NÚMERO 
ODRS-389-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/DEPARTAMENTO 
DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN 
DE LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ROMI DE 
SIQUIRRES I.R.S. SOCIEDAD ANÓNIMA, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR, TIPO DE 
CLASE B1, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “BAR BLACK AND WHITE” DISTRITO 
PRIMERO, SIQUIRRES CENTRO, CONTIGUO A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL 
SUPERMERCADO MAXI PALI, EL CUAL CONSTA DE 18 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
12.-Oficio sin número que suscribe el MGA. Diego Aguirre Rosales/Profesor Escuela de Ciencias Agrarias, 
Coordinador de Proyecto Código SIA:0262-15, dirigido al Lic. Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal 
de Siquirres y a la Licda. Ninotchka Benavides Badilla/Área de Planificación Estratégica Municipal de 
Siquirres, en el cual solicita los recursos económicos para continuar operando para el año 2020, con la 
finalidad de continuar el seguimiento a las actividades específicas que se presentan en el cuadro 1, lo cual 
forma parte del compromiso adquirido por la ECA en fin de promover actividades productivas y de agro 
negocios contemplo en el PDLCS 2016-2030, para eso se requiere los recurso para contratar estudiantes y 
un asistente, señala también los viáticos y hospedaje de los estudiantes.   
 
ACUERDO N° 4625-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN NÚMERO QUE 
SUSCRIBE EL MGA. DIEGO AGUIRRE ROSALES/PROFESOR ESCUELA DE CIENCIAS 
AGRARIAS, COORDINADOR DE PROYECTO CÓDIGO SIA:0262-15, AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número 2019-09-06(3601-0109-2019), que suscribe el Ing. José Joaquín Granados Ramírez, del 
Departamento de Negocio Generación, Región Huetar, del ICE, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 
en asunto: Programación Maniobra de Limpieza de los embalses Cachi y Angostura del 2019, siendo los 
días, Cachí con Angostura: 26 de setiembre al 04 de octubre del 2019, Angostara: del 18 al 25 de octubre del 
2019.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-1002-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite oficio DP-344-2019, suscrito por la 
Bach. Teresa Madrigal con el informe de las compras inferiores a ¢15.000.000.00(quince millones de 
colones) que va de la semana 26 de agosto al 29 de agosto del año en curso.    
 
ACUERDO N° 4626-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1002-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 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.  
 
15.-Oficio número LARSQ-0298-2019 que suscribe Msc. Milena Garita Salas/Directora LARSQ, dirigida a 
la Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, en el cual agradece por la donación del equipo de audio, el cual se utilizará 
para reforzar actividades curriculares como actos cívicos, graduaciones y actividades extracurriculares como 
actos cívicos, graduaciones y actividades como festivales estudiantiles y reuniones con padres de familia, 
como parte integral en el desarrollo social, recreativo y de habilidades artísticas en nuestros jóvenes.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número DE-E-303-09-2019, que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas, Directoras Ejecutiva 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida al Sr. Alcalde, y Concejos Municipales, en el cual 
comunica que en mayo de 2018 se publicó en el periódico oficial La Gaceta la Ley de Fortalecimiento de 
Policías Municipales , Ley N°9542, la cual adiciona una nueva Comisión Permanente a la lista taxativa 
existente, para que se encargue de velar por los temas de seguridad; lo anterior se establece en la reforma del 
párrafo segundo, articulo 49 del Código Municipal que instruye a los Concejos Municipales a crear una nueva 
Comisión Permanente de Seguridad.    
 
ACUERDO N° 4627-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE SEGURIDAD, QUE ESTAR COMPUESTA POR EL SR. WILLIE 
BIANCHINI GUTIÉRREZ, SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. ROGER DAVIS 
BENNETT, SR. RANDALL BLACK REID, Y LA SRA. JEANNETTE TREJOS BARRANTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Mariel Quirós Cambronero, propietaria de una pequeña 
empresa “ Zuriel” dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual de la manera más respetuosa hace de 
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conocimiento que en el mes de octubre del año anterior 2018, la comisión de fiestas de Siquirres 2018, misma 
juramentada por el concejo, les quedo adeudando un monto de ¢120.000( Ciento veinte mil colones exactos) 
por lo que pide ayuda al Concejo para que la deuda sea cancelada, ya que ella agoto todas las vías  para lograr 
la cancelación poniéndose en contacto con el miembro de la comisión que lo solicito el servicio, pero se lleva 
más de 12 meses de larga espera y el pago no ha llegado. Agradece le ayuda que le puedan brindar.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señores regidores, señores síndico vean ustedes la pena que le da a uno en estos 
casos hace 12 meses esta municipalidad está debiendo ciento veinte mil colones a un patentado nosotros 
somos exigentes para cobrar pero diay deberíamos de ser ejemplo para los patentados y la municipalidad no 
quiere pagarle y nosotros les exigimos a ellos que paguen entonces señores regidores aunque sean ciento 
veinte mil colones que yo no los tengo en la bolsa en este momento pero por favor es una plata que está 
debiendo la municipalidad y cuando digo esto creo que esta muchacha de apellido Quirós es ella verdad la 
que se le está debiendo Zuriel entonces gracias licenciada entonces yo creo que deberíamos tomar un acuerdo 
y pasar esto al señor alcalde porque si hay facturas pendientes y le pertenecen a la Muni deben de pagarse 
gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este asunto es la comisión de fiestas 2018 no es la municipalidad por 
lo tanto aquí lo que tenemos que hacer es tomar un acuerdo para trasladarle a la comisión de fiestas 2018 
dicho documento eso es lo que hay que hacer entonces están de acuerdo don Julio.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente que difícil porque no han entregado un informe de liquidación 
a este consejo municipal muchos menos les va preocupar pagar ciento veinte mil pesos es una cosa curiosa 
señor presidente yo quisiera también que esto se le mande una copia al auditor de esa factura inclusive para 
que se pueda entrar en solicitarle a la comisión de fiestas donde Johnny por cierto es el presidente para que 
venga a este consejo a explicarnos a decirnos que van hacer con un montón de deudas que hay porque me di 
cuenta ojala me di cuenta no es chisme que en la cervecería costa rica también dejaron una deuda que si no 
la paga la comisión de fiesta 2019 no les dan permiso ósea no les dan créditos a los chinameros entonces yo 
creo es que un tema más que como lo dijera esto ósea es un tema delicado el poner a alguien que ni siquiera 
es vive en el cantón permanentemente que no es de este consejo municipal que fue juramentado en este 
consejo municipal y que no entregue cuentas yo creo que en este caso yo estimo mucho a don Johnny 
Rodríguez pero debe llamarse tomarse un acuerdo señor Floyd toda la comisión mandarlos a citar a este 
consejo municipal para que expliquen porque no puede ser eso que están debiendo están debiendo y nadie 
hace nada y ya estamos por irnos y nadie hace nada yo creo que debemos de poner atención a este tema.    
  
Regidor Badilla Castillo: Creo que si bien es cierto nosotros no podemos este pagarlo pero si sabemos 
que existe la comisión entonces por lo tanto trasladárselo a la comisión si bien ellos no pagan sabemos que el 
auditor está haciendo todas las gestiones correspondientes entonces que sean ellos que vean 
administrativamente pero no nosotros porque nosotros no tenemos, en este momento no podemos, lo que 
podemos es trasladarla aquí no está diciendo ella para que nosotros la traslademos a donde corresponde eso 
es lo que nos está pidiendo ella seguro ella no lo ha podido localizar nos está pidiendo a nosotros que se la 
mandemos a quien corresponde.     
   
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero contestarle algo a la regidora Miriam Hurtado ella dice 
que la computadora se perdió si la computadora se les perdió no sé de donde lo saco la regidora Hurtado pero 
la plata no, una cosa es la computadora, pero la plata está en la bolsa de alguien si es que quedo ganancias, 
pero si hay perdidas ahí están las facturas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Bueno gracias señor presidente este es un ciudadano preocupado 
por su dinero un servicio que presto a la comisión de fiesta ella manda acá para ver en que se le puede ayudar 
en que le podemos ayudar nosotros para que ella pueda cobrar el municipio no puede correr con estos gastos 
aunque la comisión sea un apéndice de la municipalidad yo creo que se incurría un fraude un error verdad lo 
que si hay que hacer bueno el regidor Gomes dice que nadie ha hecho nada yo creo que no es que nadie ha 
hecho nada si sean hecho yo creo que eso ahorita el auditor no sé si lo tiene verdad ya lo tiene en el juzgado 
no sé dónde lo tendrá esta cuestión pero ellos no han hecho su liquidación no han venido acá a liquidar y les 
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voy a explicar una cosa nadie los puede traer a la fuerza eso es tan sencillo como eso simple y sencillamente 
ya cuando un juez los manda a llamar es otra cosa pero a la fuerza nadie los puede traer acá entonces no es 
que no sea hecho nada tampoco uno va ir a agarrar a alguien del pescuezo para sacarle la plata de la bolsa 
mucho menos si no es la suya verdad no he terminado señor presidente, gracias déjeme terminar me corto.      
    
Presidente Badilla Castillo: Ok entonces están de acuerdo compañeros para que se traslade a la 
comisión de fiesta 2018 el documento están de acuerdo doña Miriam, ok tiene la palabra Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted está votando para mandar esto a la comisión de fiestas 2018 pero no existe, 
no existe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd usted tiene experiencia en la parte municipal y usted sabe que 
cualquier servidor público llámese comisión de fiesta llámese regidor llámese comité deportes cualquiera 
hasta después de los diez años de usted queda libre antes no antes siempre tendrá las responsabilidades 
penales y todo de lo que usted ha hecho así es que si sabemos dónde está, lo podemos mandar ahí. 
      
Regidor Brown Hayles: Gracias por el regaño, pero infórmese ninguna comisión de fiesta dura diez años 
el presidente, el tesorero a título personal mándeselo a Johnny Rodríguez no se lo mande al que está en la 
comisión de fiestas porque ya no existe la comisión se nombró por un año y ya la comisión no existe. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mira yo creo señores hay una situación complicada acá aquí hay dinero de 
un Siquirreño que anda dando vueltas ahí y yo acaban de usar una frase que me causa un poco de curiosidad 
tengo una propuesta que voy hacer tengan mucho cuidado con la que van a decir con la propuesta que voy 
hacer porque la última vez hice una propuesta para ayudarle a una gente mucha gente pensó que era una 
política y brincaron hay una propuesta que voy hacer la comisión de fiesta anterior no ha liquidado se le debe 
dinero a un Siquirreño antes de que esta comisión de fiestas liquide porque no hacemos porque es dinero de 
comisiones de fiestas que esta comisión de fiestas cancele este deuda solo es una propuesta doña Miriam dice 
que no la pregunta mía es como si cancelaron los trecientos mil para poder montar los chinamos y a este 
Siquirreño que se le debe a ese si se le va dejar insertado con la cervecería nacional que necesitaban que le 
giraran la cerveza fueron y cancelaron una deuda que había anteriormente porque si no lo hubieran 
cancelado la cervecería nacional no les hubiera dado cerveza pero a este pobre Siquirreño entonces si no se 
puede pagar una tampoco se debe pagar la otra.           
         
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall tiene razón don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Black respondiendo lo que usted pregunto no crea que no hay un montón 
de deudas por saldar, pero el mismo presidente de la subcomisión dijo que ellos pagaban y pagaron lo que 
estaban esforzados a pagar pero que hay muchas deudas que no pagaron y no las pagaron porque, esa 
persona no los puede como dice usted no se puede agarrar y torcerle las manos a la cervecería si tenía que 
pagarle la publicidad.   
 
Presidente Badilla Castillo: ok don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vea don Badilla, le voy a decir estas frases no importa que quede en acta yo creo 
que en la vida ninguno de los que estamos aquí ha sido tan recto en la vida pero tampoco ha sido tan 
sinvergüenza y es increíble que esta comisión 2019 tenga que saldarle las deudas a una comisión anterior a 
como yo veo que pinta esto déjeme decirle doña Saray usted que pide plata para el pan a la de menos va tener 
que agarrar un sombre plata aquí para pagar las deudas que dejo el anterior presidente Johnny Rodríguez 
que actualmente es ejecutivo de Caproba. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, señores estamos deliberando que hacemos con la nota hay dos opciones 
una yo decía trasladárselo la comisión que es don Johnny el presidente ok otra es entonces que se la 
traslademos al señor auditor que ahí se la mande el expediente que ellos tienen ahí están de acuerdo 
compañeros que se la traslademos al señor auditor están de acuerdo que se la trasladen al señor auditor. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Don Gerardo porque no enviarle una nota también a don Johnny para 
recordarle. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok señores por favor don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Creo don Randall yo creo que lo que está diciendo 
 
Presidente Badilla Castillo: señores estamos en una sección por favor respeto tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Creo que lo que está diciendo doña Mirian, es más, tiene más es que estoy 
buscando las palabras me quede sin palabras bueno digamos que es más lógico mandarle una carta a don 
Johnny que mandárselo al auditor que por lo menos si nosotros le mandamos a una carta a don Johnny 
estamos haciendo algo si él contesta o no contesta le mandamos la carta y eso puede acumularse en el 
expediente contra las acusaciones de él porque acusaciones va tener. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces doña Miriam propone doña Miriam usted propone. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que las dos mandarle al auditor y mandarle a Johnny. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, entonces compañeros se le traslade al auditor y una copia que se le 
traslade al señor Don Johnny Rodríguez presidente de la comisión están de acuerdo. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez:  Permítame, para hacer una alteración señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cómo vamos hacer una alteración, si estamos viendo esto. 
 
Regidor Gómez Rojas: señor presidente de la carta que se le envía al señor Johnny que se me dé una 
copia por favor. 
 
Regidor Brown Hayles: Pero que están votando.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Que se le envié a don Johnny y que se le envié al auditor. 
 
Presidente Badilla Castillo:  A don Johnny es para que respuesta a la nota y que va ser con eso y quede 
respuesta al Concejo municipal y al auditor que le presente copia de la nota para que lo incluya en el 
expediente están de acuerdo. Doña Miriam  
 
ACUERDO N° 4628-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA, SOLICITARLE AL SR. 
JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, QUIEN FUNGIÓ COMO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN 2018 QUE DÉ UNA RESPUESTA POR ESCRITO A LA LICDA. MARIEL QUIRÓS 
CAMBRONERO, DE LA NOTA QUE APORTA DONDE SEÑALA QUE DICHA COMISIÓN LE 
QUEDO ADEUDANDO UN MONTO DE ¢120.000(CIENTO VEINTE MIL COLONES 
EXACTOS). ASIMISMO, SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA DEL OFICIO SUSCRITO POR 
LA LICDA. QUIRÓS CAMBRONERO, AL DEPARTAMENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, 
PARA QUE LO AGREGUE AL EXPEDIENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente, faltan nueve minutos para las nueve ya para que 
finalice esta secesión, quería pedirles a mis compañeros una alteración para ver una moción que creo que 
desde hace tiempo se debió haber hecho sobre los dos millones y un poquito más que hay ahí del comité de 
deportes para una restauración. 



 
 
Acta N°180 
07-10-2019 

34 

Presidente Badilla Castillo: Bueno hay una propuesta de doña Miriam terminar lo que es 
correspondencia y brincarnos a mociones para ver una moción nada más están de acuerdo entonces 
pasamos a mociones. 
 
ACUERDO N° 4629-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE INFORMES DE 
COMISIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI 
 Mociones. 

 
1.-Moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado Rodríguez, Regidora Propietaria que textualmente cita:   

 
07 de octubre de 2019. 

 
MOCION N° 084-2019 

Presentada por la Regidora Propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de 
elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio la ejecución de los dineros 
destinados al desarrollo y la salud del Cantón de Siquirres. 
 
QUINTO: Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres mediante el oficio 
CCDRS-911-2019, comunica el acuerdo tomado por la Junta directiva, en sesión ordinaria N° 
138-2019, articulo VIII, inciso XIII, del 02 de octubre del 2019. 
 

Por tanto. 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora Propietaria que se acuerde: 
 
Primero: Que se conoce y se aprueba el plan de trabajo y presupuesto para la ejecución del 
superávit 2019, correspondiente al Proyecto denominado Parque Biosaludable, por un monto de 
2.250.350.00 (dos millones doscientos cincuenta mil trescientos cincuenta colones exactos) 
aporte económico del ICODER, para la compra de máquinas de hacer ejercicios para el Parque 
Biosaludable. 
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Segundo: Que se autoriza y se da el aval para firmar el adendum de dicho convenio de aporte 
económico a la presidente del CCDRS Alexa Guzmán Carranza. 
 
Tercero: Que se tome el acuerdo en firme para aprobar el plan de trabajo y presupuesto para 
la ejecución del superávit para el 2019, por un monto de 2.250.350.00 (dos millones doscientos 
cincuenta mil trescientos cincuenta colones exactos) y autorizar al señor alcalde de la 
Municipalidad de Siquirres Lic. Mangell Me Lean Villalobos, a firmar el adendum de dicho 
convenio de aporte económico en representación de la Municipalidad de Siquirres, para la 
compra de máquinas de hacer ejercicios para el Parque Biosaludable ".  
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sí señor presidente y compañeros bueno como dice la moción ahí es un 
saldo que quedó del dinero es enviado por el ICODER, lo que estoy solicitando con esto es que el señor alcalde 
interponga sus buenos oficios para darle trámite a este remanente que hay ahí, ¿Por qué? porque se tiene que 
gastar en compra de máquinas para hacer ejercicios, no podemos cómo comprar un play, colocarlo ahí 
porque la ley no nos faculta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en esta moción quisiera preguntarle a doña Miriam, es que 
dice que se conoce y se aprueba el plan de trabajo y presupuesto ejecución en superávit del 2019 ¿dónde está 
la copia del plan de trabajo?, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: No será que lo que está diciendo es que como se compraron máquinas y sobró 
dinero y se mandó a comprar otra cosa que no se puede comprar, pero sí se puede comprar máquinas de 
hacer ejercicios porque estaba dentro del plan, porque sobró ese dinero, no será eso lo que están diciendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, pero dice que se conoce y se aprueba el plan de trabajo, si nosotros no 
hemos aprobado aquí ese plan, no viene plan de trabajo. 
 
Regidor Brown Hayles: Se podría anular o quitar esa parte.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno lo voy a someter a votación, tal como está.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente se nos está terminando el tiempo, pero dentro del plan de 
trabajo que tenía el otro comité de deportes el anterior, posiblemente estaba incluido ese presupuesto 
entonces el comité de deportes actual seguramente vieron esta parte, y entonces le solicitan a la señora 
regidora doña Miriam Hurtado que presente esta emoción, por mi parte estoy de acuerdo ya que son 
máquinas de hacer ejercicio, y son para el cantón de Siquirres. 
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si es por la manera de redactar o qué, pero lo que pasa es que es dinero 
Siquirreño y había un proyecto que querían montar, no se puede montar ahí es lo que tengo entendido como 
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unos plays para niños o algo por el estilo, pero el ICODER no permite que eso entre en ese terreno, lo que se 
está haciendo es una modificación, tal vez mal redactado, pero no creo que haya que modificarlo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros lo someto a votación la moción presentada por la regidora 
Miriam Hurtado Rodríguez, quienes estén de acuerdo sírvase levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4630-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, SE ACUERDA: PRIMERO: QUE SE 
CONOCE Y SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL SUPERÁVIT 2019, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO PARQUE 
BIOSALUDABLE, POR UN MONTO DE ¢2.250.350.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS) APORTE 
ECONÓMICO DEL ICODER, PARA LA COMPRA DE MÁQUINAS DE HACER EJERCICIOS 
PARA EL PARQUE BIOSALUDABLE. SEGUNDO: SE AUTORIZA Y SE DA EL AVAL PARA 
FIRMAR EL ADENDUM DE DICHO CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO A LA 
PRESIDENTE DEL CCDRS, LA SRA. ALEXA GUZMÁN CARRANZA. TERCERO: SE 
ACUERDA APROBAR EL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL SUPERÁVIT PARA EL 2019, POR UN MONTO DE ¢2.250.350.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS) Y 
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES LIC. 
MANGELL ME LEAN VILLALOBOS, A FIRMAR EL ADENDUM DE DICHO CONVENIO DE 
APORTE ECONÓMICO EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
PARA LA COMPRA DE MÁQUINAS DE HACER EJERCICIOS PARA EL PARQUE 
BIOSALUDABLE ". ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID.  
 
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a votar en contra por la situación que no veo en este momento el plan 
de trabajo, en cuanto a eso si quiero cuidarme, sino con mucho gusto. Don Randall no va solicitar la 
alteración al orden del día para mandar esto a hacienda.  
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno sería una alteración para esto, y para que se comisione a dos regidores 
para que acompañen el día lunes al señor alcalde, uno de esos es el Sr. Roger Davis, quiero pedir la alteración 
primero, échelo a votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día para ver asuntos varios antes 
de informes de Comisión, según solicitud del Sr. Randall Black.  
 
ACUERDO N° 4631-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS ANTES DE INFORMES 
DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO VII 
 Asuntos Varios. 

 
Presidente Badilla Castillo: Esto es un presupuesto extraordinario para trasladarlo a la comisión de 
Hacienda, si están de acuerdo. (lo anterior es referente a oficio DA-1103-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, donde se remite presupuesto extraordinario 0-2019)  
 
ACUERDO N° 4632-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO DA-1103-2019, 
SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN EL CUAL REMITE POR ATENCIÓN A UN REQUERIMIENTO ESPECIAL 
QUE REALIZA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CUANTO A LOS 
PRESUPUESTOS DE PARTIDAS ESPECÍFICAS, ESTE ENTE CONTRALOR, SOLICITA QUE 
TODAS LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS EN UN PRESUPUESTO DENOMINADO “0-2019”, 
LOS SALDOS DE ESTE PRESUPUESTO PARA QUE SE PUEDAN EJECUTARSE SE 
REQUIEREN DE UN ACUERDO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, 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. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que se les comisione a Don Randall y a don Roger, para que asistan a 
San José, el día lunes 14 de octubre del 2019 a las oficinas de Incofer para una reunión que se llevara a cabo 
ese día.  
 
ACUERDO N° 4633-07-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
RANDALL BLACK REID Y AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE ACOMPAÑEN AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES A UNA 
REUNIÓN CON LA PRESIDENCIA DE INCOFER, EL LUNES 14 DE OCTUBRE DEL 2019, 
SALIENDO A LAS 6:00 AM. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
TRANSPORTE.  
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 
 Informes de Comisión. 

 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron informes.   
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                   PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


