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SESIÓN ORDINARIA N°.182 
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 veintiuno 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  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

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 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARIA  
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ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

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

 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°181.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°181.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°102.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta, en vista que no estuvo presente, aprueba el acta su suplente 
el Sr. Juan José Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°102.    
 
ARTÍCULO IV  
 Atención al Público. 

  
1.-ATENCIÓN AL COMITÉ BARRIO ESCONDIDO/ASUNTO: CAMINOS, SOLICITUD AL 
DEPTO. DESARROLLO CONTROL URBANO. 
 
Se deja constancia que el Comité Barrio Escondido, no se encontraba presente en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal. 
 
2.-ATENCIÓN A LOS SEÑORES ADULTOS MAYORES/ ASUNTO: AYUDA DE CONAPAM. 
 
Sr. José Ángel Bustos Abarca: Buenas tardes a todos los presentes, vengo en representación de los 
adultos mayores, me he tomado esto a título personal y me he encontrado con muchos adultos mayores en 
total abandono por el gobierno de Costa Rica y parte del gobierno de Siquirres ellos deberían de tener una 
mejor representación por parte de los regidores brindándoles una ayuda como todos se merecen ya sea 
alimenticia o económica, porque un adulto mayo no puede vivir con ochenta mil, creo que es necesario 
principalmente al señor alcalde que tiene la autoridad en el cantón, voltee un poco más la mirada hacia los 
adultos mayores de Siquirres, esa sería mi intervención, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don José, por la exposición sobre los adultos mayores que bastante 
respeto les tenemos nosotros también, don Julio tiene la palabra. 
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Regidor Gómez Rojas: Buenas noches a todos los presentes, agradeciendo un día más a Dios por estar 
en este Gobierno Local representando a tantas personas que en un momento equis me pusieron en este lugar, 
al igual que los compañeros regidores que están hoy acá, gracias a la democracia que vivimos, también 
agradecer por estar presente y hacer uso de la palabra esta noche, estoy muy agradecido con nuestro señor 
Jesucristo que es quien nos da la vida, de verdad que es preocupante el tema de los adultos mayores, con esta 
son tres reuniones que he estado asistiendo con estos señores porque me han invitado en varias ocasiones, 
cuando digo que me han invitado es porque la Red de CONAPAM en un momento la represente fui el 
presidente de esta comisión para poder traer a CONAPAM, la misma inicio para poder atraer los abuelos de 
este cantón para solventar la necesitada que en algún momento ellos presentaban, en buen momento los 
síndicos de los seis distritos tuvieron la participación, por dos años logramos sacar la tarea nunca tuvimos un 
problema con ellos, más bien todo lo contrario son personas adultas mayores con un gran espíritu de lucha 
y lo han demostrado porque cada vez que había que repartir las ayudas ellos siempre estuvieron en el 
Granero, hacíamos las provisiones con días de anticipación, y el día de entrega ellos viajaban en una buseta 
hasta sus comunidades, hoy vemos que CONAPAM hace más de nueve meses ha abandonado a esta 
población desconociendo el motivo, escuchamos que podría ser por mal manejo de recursos, nos reunimos 
con el señor alcalde, con el diputado Gourzong, con el presidente de este Concejo Municipal don Gerardo 
Badilla y el regidor Randall Black, llegamos a ciertos temas de concordancia de que hay que buscar una 
fórmula para solucionar este problema que está afectando a los adultos, en aquel momento CONAPAM llevo 
a los adultos mayores a casa donde el dueño de la casa construyo un pequeño cuarto con las condiciones que 
merecían cada uno de ellos o de ellas y hoy por hoy tienen nueve meses de que no les pagan el alquiler, nueve 
meses de brindarle ayuda a los adultos mayores y ya muchos de ellos han tenido que irse de ese lugar, estamos 
abandonando a nuestros abuelos en nuestro cantón, no sé qué es lo que está pasando pero nosotros como 
Gobierno Local hemos asumido con responsabilidad a esta población y es por eso que hoy están aquí 
presentes para que nosotros busquemos una solución pero desde ya, hemos dicho y sigo diciendo que la 
Asociación San José Obrero no tiene la capacidad para manejar los recursos de CONAPAM, es necesario 
crear una nueva comisión para solucionar el problema que tienen estos señores, sabemos que para la Junta 
del Hogar de Ancianos se les hace bastante difícil llevar este problema hacia adelante, por eso el he dicho al 
señor alcalde, a los señores regidores, separemos CONAPAM de una vez por todas del hogar de ancianos, no 
tengo nada en contra del hogar de ancianos pero son recursos que se deben de manejar individualmente, no 
es posible que los adultos mayores estén pasando necesidades por cosas que no se hicieron en el momento 
que se tenían que hacer y cómo se deberían de hacer, entonces es por eso que esta población que esta hoy 
presente adultos mayores pónganse de pie para demostrar que aquí esta población todavía esta población 
escucha, siente y está viviendo el abandono, pueden sentarse nuevamente, de verdad les pido señores 
regidores pongamos atención al problema que estamos viviendo, no dejemos suelto el problema que se está 
pasando, creo que debemos ser responsables no importan las elecciones que vengan lo que nos interesa es 
solucionar el problema que están viviendo los adultos mayores, muchas gracias señor presidente.                     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio por esas palabras algún otro compañero que se quiera 
referir al tema, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, estoy totalmente de acuerdo con 
las palabras del regidor Julio Gómez, creo que este Concejo le ha dado el respaldo a esta población lo que 
pasa es que muchas cosas ya se nos escaparon de las manos, hay una asociación que es la que maneja este 
problema ya ellos dieron un informe, ahora tenemos nosotros que esperar, pero si es cierto que hace nueve 
meses esa población está en abandono por CONAPAM, por esa asociación por decirlo así que en algún 
momento no lo supieron hacer y ahora es la población que está sufriendo este problema, muchas gracias.    
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, nosotros como Concejo Municipal 
desde que nos dimos cuenta, la regidora Mirian comenzó con una inquietud sobre qué está pasando con los 
adultos mayores de Siquirres, nosotros mandamos a consultar a CONAPAM que es lo que está sucediendo, 
resulta que CONAPAM nos envía a decir que no puede girar los fondos porque la asociación del hogar de 
anciano no liquido el año 2017, 2018, por lo cual la Contraloría General de la República no permiten que se 
giren los recursos, nosotros preocupados por la situación que se estaba dando apelamos y le pedimos al 
alcalde que interpusiera sus buenos oficios, tuvimos una reunión con un diputado de la fracción del Caribe 
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que es el diputado David Gourzong estuvimos acá mi persona, don Julio, el alcalde creo que estaba con 
nosotros, el presidente del Concejo Municipal este diputado llama a la Contralora de la República y le pide 
por favor que agilice los trámites, nosotros escuchamos la llamada en alta voz donde hace la petición para 
ayudar a esta población tan importante que tenemos en Siquirres, ¿qué sucede señores? lo que sucede es que 
se ha hecho todo lo humanamente posible para que los papeles salgan, cuando llegan los señores de San José 
Obrero nos dan una fecha en la que ellos ingresan los documentos, pero resulta que la fecha que ellos nos dan 
y la fecha que la Contraloría nos dice que los documentos entran discrepan en un tiempo amplio, entonces a 
veces no es que CONAPAM no quiera velar por los adultos mayor si no que la misma institución que debe de 
velar porque CONAPAM haga los tramites y depositen los dineros, pero si una persona no hace su trabajo 
muchos son afectados, en esa misma reunión el señor Julio hace una propuesta y dice que se debería de 
formar un comité paralelo al comité de San José Obrero en el cual estoy muy de acuerdo con eso para que 
pongan gente que les puedan ayudar y que en realidad quiera trabajar para esta población tan importante 
que tenemos en Siquirres, porque si hubiera un comité paralelo, este comité se hubiera preocupado 
específicamente para que las liquidaciones hubieran entrado a tiempo y al día de hoy ustedes no estarían 
sufriendo ni pasando necesidades, soy de Germania ahí hay mucho adulto mayor que hoy no están 
recibiendo su saquito de comida más la ayuda que CONAPAM les daba mucho les servían, sé que ustedes 
están en este momento pasando por una situación difícil, sé que el Concejo y la municipalidad han hecho 
todo el esfuerzo, espero en Dios que la respuesta venga pronto para que CONAPAM pueda liquidar todo lo 
que tenga que darles, tengo entendido que se debe más de un año es así don Julio, además el comité San José 
Obrero tiene algunas deudas que tienen que cancelar porque sacaron algunos alimentos fiados y eso no se ha 
podido pagar, entonces hoy quiero que tomemos un compromiso como regidores, esto no es política esto es 
un problema que ustedes están pasando, porque resulta que muchos de nosotros nos vamos para la casa y 
nos acostamos con el estómago lleno, pero saber si a veces ustedes se acuestan y no tienen ni un bocadito 
para comer en la noches, tal vez algunos están preocupados por que llegue el dueño de la casa y les diga que 
ya no puede estar más acá, entonces no queremos eso en Siquirres, ni queremos ver a nuestros adultos 
mayores divagando para arriba y para abajo viendo que hacer, este Concejo tiene que tomar un compromiso, 
tal vez meterle un poco más a este asunto tanto para que ustedes puedan recibir el dinero que se podría decir 
que el Gobierno Central les adeuda, también que este comité o este grupo de señores que están al frente 
manejándole las finanzas a ustedes sean un poco más responsables porque a veces es falta de responsabilidad 
porque se sabe que si no se liquida el gobierno no va hacer depósito y ellos sabían muy bien que tenían que 
liquidar pero no lo hicieron,  y no dijeron eso sino que comenzaron a inventar un montón de cosas y al final 
nos dimos cuenta que era que no habían liquidado, sino tienen la capacidad de manejarlo deberían de venir 
a este Concejo a pedir la ayuda para que se les ponga un comité a la par y estaría muy de acuerdo en que se le 
ponga otro grupo para trabajar con los adultos mayores y ayudarles.                  
 
Regidor Julio Gómez: Quiero hacer llegar un audio, pero antes quiero recordarles que CONAPAM no es 
solamente eso como lo han señalado, CONAPAM tiene muchos recursos, aquí hay muchos síndicos que 
nosotros teníamos camas hospitalarias, sillas de ruedas, bastones, andaderas, entregábamos pañales y 
muchas cosas más como medicamentos también se le pagaba a una persona para que cuidara al adulto 
mayor para que los llevaran a las citas médicas y estos señores están en riesgos de salud hay señores aquí que 
se les nota que están abandonados de salud y no soy doctor, creo que aquí debería de entrar el Ministerio de 
Salud conjuntamente con la Trabajadora Social buscar una forma de qué manera atienden a estos señores, 
voy hacer señor presidente llegar el audio con el que en la mañana tuve la oportunidad de hablar con el 
diputado Gourzong, estoy muy preocupado por esta población también le mande un mensaje al señor alcalde 
para que él agotara todas las vías que se requiere para que se formara una comisión de este Concejo para que 
viajemos a San José o donde tengamos que ir, pero este problema no puede continuar es un tema de mucha 
importancia para todos nosotros es la vida y la salud de nuestros abuelos. (Pone en audio la manifestación 
que hiciera el Diputado Gourzong). Es ahí señor presidente don Gerardo Badilla la gran preocupación que 
siento y sentimos todos los regidores estoy seguro que todo este Concejo Municipal está preocupado por los 
adultos mayores, entonces tenemos que tomar acciones sobre la situación que se está viviendo y que no 
vengan a decir algunos políticos que esto es política, es la necesidad que ellos tienen, muchas gracias señor 
presidente.   
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Regidor Brown Hayles: Buenas a todos los presentes, estoy viendo aquí que hay como una controversia 
de que no se liquidó o que si se liquidó, no sé hizo el presupuesto, entonces que es lo que vamos hacer nosotros 
porque definitivamente no van a recibir ningún dinero, de acuerdo a las palabras que acaba de oír del señor 
diputado no van a recibir nada, el diputado hablo con la Contralora, pero él es solo un voto es solo una persona 
pero de acuerdo a lo que se dijo ahí ustedes no van a recibir nada, eso es lo que dice esa grabación, entonces 
les pregunto a ustedes ¿Cuál es la solución que se va hacer? Don José el señor alcalde no es la máxima 
autoridad aquí, la máxima autoridad es el Concejo y el Concejo toma acuerdo para que el alcalde ejecute, 
nosotros somos el cuerpo para que entienda legislativo y él es el cuerpo ejecutivo.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros gracias por la participación de ustedes, si quisiera 
comunicarles algo, primero la Junta Directiva del Hogar de Ancianos ya fue cambiada ya hay una nueva 
Junta Directiva aquí se encuentra la secretaria creo que hay buenas personas trabajando en cuanto al Hogar 
de Ancianos y si estoy preocupado para nadie es un secreto que este recurso no haya llegado al cantón de 
Siquirres por ciertas circunstancias, primero ustedes se acuerdan que hace más o menos un mes vino el señor 
don Jorge Salas Marín presidente del Hogar de Ancianos y nos dijo que todo estaba al día, pero el Hogar de 
Ancianos en este momento debía cinco millones a la C.C.S.S. ya hicieron un arreglo con la Caja del Seguro 
Social, si esos documentos no los presentan que están al día no les van a depositar, ese es el cuidado que hay 
que tener, el albergue como le llamamos tiene pendiente la planilla de la CCSS por un monto de dos millones 
de colones, sin ese documento de que están al día no les van a depositar, es por eso que la Junta Directiva está 
pidiendo el apoyo, ya sea que hagamos una colecta entre todo Siquirres para poder recolectar dos millones 
de colones para que ellos puedan poner al día la planilla y trasladar ese documento hasta San José porque el 
arreglo de la C.C.S.S. ya lo hicieron, el hacer una comisión para que los recursos de CONAPAM vengan no 
los van a dar ya nos lo dijeron la vez pasada son ciento diecinueve millones, lo que tenemos que hacer es ver 
cómo le ayudamos y le metemos la mano duro a la Junta Directiva para que se pueda poner al día para que 
ellos puedan mandar los papales a San José para que puedan ingresar los ingresos, ese es el punto 
importante, no es que este Concejo Municipal ni esta alcaldía tengamos en abandono a los adultos mayores 
hemos hecho todas las gestiones correspondientes para que a ellos les ingrese el recurso, hasta el diputado 
estuvo en esta sala de Sesiones reunido con los compañeros tratando de ver que se podía hacer, pero cuando 
hay situaciones que son de finanza y todos los sabemos que si este Concejo y la alcaldía no enviamos los 
papeles que corresponde para que nos aprueben el presupuesto pero si no estamos al día con la C.C.S.S. no 
nos van a ingresar los recursos, no le echo la culpa a la Junta Directiva nueva ellos están haciendo el esfuerzo 
ya la otra Junta Directiva quedo atrás ya eso es aparte, pero ahorita lo que hay que hacer es ver como los 
ayudamos para que la Junta Directiva se ponga al día porque no tiene ni un solo centavo, porque tienen seis 
meses de que no les ingresa ni un solo cinco porque no mandaban los documentos como corresponde y si 
alguno tiene duda el Hogar de Anciano esta como a tres kilómetros de aquí pueden ir hacer la consulta a la 
administración o a la nueva Junta administrativa y se van a dar cuenta que nos es responsabilidad de este 
Concejo, de la alcaldía ni de la nueva Junta Directiva que está entrando ahorita, si les pido con todo respeto 
que nos organicemos porque de lo contrario no van a poder salir adelante porque no tienen los recursos 
necesarios, tenemos un cantón muy amable para poder ayudar al Hogar de Ancianos, pero tratemos de sacar 
recursos de donde no hay para poder ayudarlos, necesitamos involucrar a todos los actores que ustedes 
estaban hablando, tenemos a don Manuel del Ministerio de Salud si nos organizamos podremos salir 
adelante.               
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes quiero hacerle una 
pregunta al señor presidente ¿Cuál es la nueva Junta Directiva que se menciona aquí? Bueno ahora que usted 
menciona que ya hay una nueva Junta Directiva quede muy sorprendida porque no sabía que ya se había 
elegido una nueva junta, también quisiera saber ¿Quién nos va a representar como Concejo Municipal en 
esta Junta Directiva? Porque en la Junta Directiva pasada nuestro representante fue doña Anabel por parte 
del Concejo Municipal, es por lo quisiera saber ¿Quién nos va a representar en la nueva junta que se eligió? 
También quiero pedirles que la nueva Junta Directiva nos mande a decir cuál es el puesto de cada uno, 
porque a nosotros no nos han informado quienes son los nuevos miembros de la Junta Directiva y a partir 
de eso que nombren el representante del Concejo Municipal en esa nueva junta, muchas gracias señor 
presidente.        
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Presidente Badilla Castillo: Para comunicarle a doña Saray no es que a mí me informaron, hoy cuando 
me di cuenta que iba a venir la gente del Hogar de Ancianos comencé a preguntar qué era lo que pasaba, hoy 
me entere y les estoy comunicando a todos ustedes para que se den cuenta.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Esa es mi intervención y que por favor nos traigan los nombres 
de la Junta Directiva y que en este mismo acto también se nombre el representante por parte del Concejo 
Municipal, muchas gracias señor presidente. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente como usted lo ha dicho y la compañera Saray dos 
miembros de la Junta Directiva del Hogar de Ancianos, creo que sería bueno darles el espacio para que nos 
cuenten una reseña histórica sobre el trabajo que ellos quieren realizar, porque considero que si estoy en una 
Junta Directiva lo primero que tengo que tener es un plan de trabajo para continuar, quisiéramos escuchar a 
Rafa o a la compañera que nos hablen acerca del propósito de estar en esa Junta Directiva y los felicito porque 
es un paso muy bonito para esta población, muchas gracias.      
 
Presidente Badilla Castillo: Si quisiera aclarar algo que dijo doña Saray ahora con respecto a cuál es el 
representante del Concejo Municipal, quiero decirle que fui presidente también del asilo de ancianos cuando 
se estaba iniciando y la Junta Directiva se nombra por asociados no por representantes de instituciones, para 
que quede claro, la compañera del IMAS y el compañero que son miembro de la Junta Directiva del Hogar 
de Ancianos para que se presenten para que nos digan cómo está la situación y que piensan hacer, nos regalan 
el nombre completo y tienen cinco minutos para que nos expongan el tema.   
 
Sra. Evelin Barrantes López: Muy buenas tardes señores del Concejo, adultos mayores que es tan acá 
presentes público en general. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que está apagado, no está encendido, ok acérquese un poquito más. 
 
Sra. Evelin Barrantes López: Ahora sí, mi nombre es Evelin Barrantes López pertenezco a la nueva 
Junta Directiva del Hogar y mi puesto en este momento es de secretaria, para contestarle a la señora que se 
encontraba aquí hace un momento el hogar llevo a cabo la Asamblea el día 13 de octubre de 2019, estamos 
hablando que fue ayer hace una semana así que esta junta directiva tiene una semana de haber empezado 
sus labores, en esta semana ya nos hemos reunido 3 veces dada la urgencia y la situación por la que todos 
sabemos que estamos pasando verdad y la junta directiva quedo de la siguiente manera como Presidente el 
señor Manuel Rojas Jiménez quien es funcionario de la Ministerio de Salud como bien lo decía don Gerardo 
Badilla, Vicepresidente el señor Rafael Medina Martínez que esta acá conmigo el día de hoy, como Secretaria 
mi persona, Tesorero el señor Jesús Rojas Vargas quien es comerciante, Vocal 1 doña Karla Pérez Guillen, 
Vocal 2 don Álvaro Campos Vindas, Vocal 3 Yanira Campos Ramírez, y como Fiscal Abogada Mildred Garza 
Jiménez, esa es la Junta Directiva nueva, como le repito tenemos una semana de haber empezado a trabajar 
y don Gerardo no me deja mentir que ya hemos estado tocando todas las puertas posibles verdad solicitando 
el apoyo al Cantón para poder sacar este hogar adelante para hacer el trabajo bien hecho para reparar lo que 
haya que reparar y como decían don Gerardo no podemos solos necesitamos el apoyo de todo el pueblo de 
Siquirres porque este trabajo es duro, esta difícil la tarea pero como le decía también a mis compañeros un 
día de estos tenemos que trabajar fuerte y rápido porque si no, no vamos a sacar la labor necesitamos de 
verdad del apoyo todo el Cantón de Siquirres para poder sacar adelanté esta tarea por eso hoy estamos aquí, 
me di cuenta que hoy había concejo y que venían los adultos mayores, les dije voy para allá, verdad a ver qué 
es lo que los adultos mayores están expresando hoy acá que es lo que el concejo, que posición tiene el concejo 
y también dicho sea de paso gracia a Dios se nos dio la oportunidad de poder hablar acá expresarnos porque 
si necesitamos el apoyo de todo el Cantón de Siquirres para poder sacar este tarea. 
 
Sr. Rafael Medina Martínez: Buenas noches señor Presidente Gerardo Badilla, señor Alcalde Mangell 
Mc Lean estimados miembros del Concejo y muy especial a los adultos mayores que hoy se hicieron 
presentes a este concejo, cuando usted hace la pregunta es que no le sé el nombre ahorita hace la pregunta 
respecto a cuales son los proyectos tenemos en primer instancia es empaparnos al 100% de la realidad actual 
de nuestro albergue porque hubo informaciones que no se manejaron de la mejor manera mientras el señor 
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presidente o expresidente en ese momento el señor Jorge Salas Marín que dicho sea de paso estuvo en este 
Concejo, bueno tuvo una reunión con el Concejo me parece tuve la oportunidad de leer el acta o parte de ella 
y si se notaba ciertas inconsistencias en sus apreciaciones eran evidentes con tristeza tengo que decir que la 
realidad de los adultos mayores de la red de cuido evidentemente es caótica, es triste nosotros estamos 
comprometidos en primer instancia el primer proyecto nuestro es empaparnos al 100% de la realidad del 
albergue de ancianos en la parte administrativa ahorita para poder empezar a solucionar para mostrarles una 
cara o por lo menos para que puedan entender un poco el 15 de este mes se nos venció el pago de planillas de 
la caja el 26 de este mes se nos vence el arreglo de pago que se había hecho con la caja, debemos alrededor de 
8 millones a proveedores, debemos el salario o por lo menos una quincena de los salarios de los trabajadores 
que en realidad no es una quincena en números exactos es que digo una quincena porque buscamos una 
plata ahí y pudimos cancelarles una parte pero en realidad en términos generales estamos hablando de 
alrededor de 18 millones de colones en el pago de los salarios de ellos estoy dando cifras, que conste estoy 
dando cifras ahorita no necesariamente exactas pero si andan oscilando entre esos términos, entonces cual 
es el compromiso de nosotros como junta ahora, primero que nos acuerpen lo que usted dijo señor presidente 
parece que usted dio donde estaba pensado aquí no necesitamos mucha palabra lo que necesitamos que 
quien tenga la voluntad de acercarse al hogar de ancianos hágalo y le puedo asegurar que será bien recibido 
porque en este momento no solo necesitamos el apoyo moral voy a ponerle un poquitito más hasta en sus 
oraciones para los que creen en Dios verdad está en sus oraciones necesitamos su apoyo moral y el 
compromiso serio de si este Concejo considera que los adultos mayores realmente están en una situación, 
que lo están de hecho, entonces reúnanse comprométase si ustedes nos dicen a nosotros que el jueves seria 
el día viable porque evidentemente no podemos reunirnos como junta porque ya lo hemos visto pero si 
ustedes nos dicen a nosotros que si inclusive mañana van nosotros los que podamos estar ahí estaremos 
después de las 4:30 que es una hora que podemos manejar nosotros cualquier persona de acá que quiera 
acercarse con mucho gusto las puertas del hogar de ancianos no solamente están abiertas para este Concejo 
para el señor alcalde está abierto para toda persona que tenga buena voluntad porque es muy fácil decir por 
supuesto la situación que hay en los adultos mayores pero en este momento no necesitamos palabras 
necesitamos hechos concretos agradezco al Concejo porque por lo menos por sus palabras me siento alagado 
esa era mi intervención queremos decirles que esta junta está comprometida a sacar este hogar de ancianos 
en el hueco en el que esta, estamos comprometidos los esperamos muchas Gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene un minuto de réplica.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias señor presidente, como lo acaba de manifestar don Rafa que no ocupan 
muchas palabras lo que ocupan necesitan son acciones, increíble pero las veces que he señalado la necesidad 
que están viviendo esos adultos mayores algunos de afueran han dicho que es política de nosotros y ya 
ustedes están viendo que es una gran necesidad que está viviendo la población cuando he salido a la luz 
pública a hacer denuncias es porque realmente hay algo de fondo y siempre he dicho y lo digo aquí 
públicamente porque tienen miedo de pedirle la renuncia al señor Jorge Salas Marín, le dije señor presidente 
no me escondo de nadie ya quedan pocos de los que decimos la verdad y eso no hay que callarlo hay que 
seguir diciéndolo este Concejo Municipal se ha destacado por eso por escucharnos las denuncias han 
acuerpado también las investigaciones y hoy que los adultos mayores están en gran riesgo, estoy muy feliz de 
ver a doña Evelin que también estuvo ahí en CONAPAM cuando iniciamos verdad Evelin y dimos una gran 
lucha dimos un gran trabajo y es increíble que 2 años después de que nosotros salimos votan el trabajo que 
veníamos haciendo y quien lo paga la población de adultos mayores muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell, para cerrar el tema tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, muy buenas noches al honorable Concejo 
Municipal a todos los vecinos que nos visitan, por supuesto a nuestro adultos mayores no existe en esta sala 
ni una sola persona estoy seguro que este en desacuerdo en apoyar para que este asunto se resuelva para que 
nuestro adultos mayores puedan tener la subvención que da el gobierno para poder atender sus actividades 
diarias es muy importante aclarar en perspectiva lo que se ha estado discutiendo porque mientras se ha 
estado conversando acá sigue pasando el tiempo y no se les resuelve el problema a ustedes y ustedes se van a 
ir de acá el día de hoy tampoco se les va poder resolver el problema porque el problema no se resuelve en este 
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órgano colegiado que llaman Concejo Municipal el problema es más profundo y me da muchísimo gusto ver 
a Rafa en esta Junta Directiva le conozco y conozco su ahínco y una joven como Evelin que también va estar 
apoyando no quisiéramos hacer un énfasis o antecedentes de lo que sucedió con la anterior Junta Directiva 
ahora es borro mi cuenta nueva hay que resolver, queridos adultos mayores ustedes deberían tener claro que 
esto no es un asunto de la Municipalidad directamente existe una serie de acciones que no se ejecutaron a 
tiempo y que no han permitido que el Gobierno traslade los recursos a ustedes y que nosotros hemos metido 
mano hasta el fondo hemos traído diputados, hemos sido acompañados de regidores pero parece que el 
asunto es más fuerte hay documentos que se deben de entregar que no se han entregado para que los recursos 
de ustedes puedan trasladarse el diputado Gourzong fue muy diligente haciendo una llamada de inmediato 
a la señora Contralora de la República y la señora contralora estaba a mayor disposición para apoyar y agilizar 
el trámite pero aparentemente requieren y ahora le corresponde a la nueva Junta Directiva ver en donde está 
pegado el expediente que es lo que deben aportar para que ustedes puedan recibir, ustedes la junta directiva 
los recursos del Gobierno para poder trasladarle a cada uno de estos adultos mayores que están el día de hoy 
acá y otros que también no están, así que todos aquí absolutamente todos en esta sala queremos ayudarles 
definitivamente y así va ser José bienvenido nosotros estamos ayudándoles hace mucho tiempo a ustedes 
tanto el Concejo como la Alcaldía y ahora usted ha escuchado el compromiso de los diferentes Regidores, sin 
embargo hay que comenzar quizás una campaña cantonal de apoyo al hogar de ancianos porque Rafa 
manifestó claramente que están en un hueco y hay que salir y la única forma de poder salir es que todos 
busquemos alguna dinámica o alguna actividad para que ustedes puedan poner al día entiendo que las 
planillas primeramente señor presidente parece que don Rafa quería decir algo no importa. 
 
Sr. Rafael Medina Martínez: Don Mangell habíamos pensado en una maratónica podría ser algo 
involucrar a toda la comunidad Siquirreña si el Concejo Municipal y todos los presentes nos acuerpan 
nosotros podremos hacerlo usted recuerda don Gerardo en aquellos tiempos cuando hacíamos las 
maratónicas cuando se empezó con el albergue de ancianos y daba resultado otro punto en particular que 
nos gustarían que ustedes lo pusieran en el tapete a nosotros creo que nos adeudan un dinerito que anda por 
ahí entonces posiblemente si nos ayudan con un empujoncito además de ese eso sería como anillo al dedo 
verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias más bien de hecho que ya le dije al señor Alcalde para que en 
realidad viera si existe algún recurso de lo que son fiestas cívicas y se le pueda trasladar a ustedes ya lo tiene 
en manos del Alcalde don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: estaba pensando en lo mismo en la maratónica pero hacerlo de una manera 
diferente con la experiencia que tengo en eso podemos hacer una maratónica para bueno no va ser ya porque 
se tiene que programar bien, una maratónica donde vamos a los diferentes comercios y ofrecerle a ellos 
publicidad en cambio de algo digamos en qué sentido la Municipalidad tiene el toldo, el colegio tiene el equipo 
de sonido entonces vamos a los diferentes negocios y le pedimos apoyo cuando dan apoyo hacemos una valla 
publicitaria alrededor de la plaza ponemos la valla, a cambio de que ellos ayuden con algo y creo que aquí 
nadie da nada por nada entonces si les decimos eso y poner pautas en el radio, en televisión local ellos van a 
dar más porque ellos estaríamos canjeando publicidad por el patrocinio y creo que así se pueden recaudar 
30, 40 millones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, don Mangell tiene la palabra para que termine no lo 
hemos dejado terminar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, quisiera insistir en lo siguiente hay 2 temas 
urgentes en particular el tema de la subvención de los adultos mayores y el tema de la crisis del hogar de 
ancianos respecto a deudas con la caja, proveedores entre otras cosas entonces hay que ir resolviendo uno a 
uno si bien es cierto aquí podríamos deliberar formas de cómo hacer campañas y demás es muy importante 
sin embargo hay que poner al día el expediente y trasladarlo a la Contraloría de la República para que 
nuestros adultos mayores puedan tener su platita para que puedan tener esos recursos que necesitan 
muchísima y por el otro lado a nuestra nueva Junta Directiva voy a priorizar Evelin y Rafa probablemente 
esta misma semana recibirlos o ir a donde ustedes, hace un mes estuvimos ahí en el hogar de ancianos 
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visitándoles para ver asunto, podría ir nuevamente para revisar que podemos hacer como podemos 
ponernos a la disposición ese es un asunto que ustedes liderar como Junta Directiva y todos los diferentes 
actores podemos coadyuvar a que ustedes lideren esa actividad y al final del día nos beneficia a todos porque 
a cada uno tendremos algún adulto mayor, quisiera ser muy respetuoso ante esta solicitud que sea la Junta 
Directiva que lo lidere nosotros como órgano, su servidor como Alcalde y el honorable Concejo como órgano 
colegiado puedan apoyar como corresponda pero no voy hacer que una actividad tan noble y generosa se 
contamine con un año electoral eso no quisiera a pesar de que muchos de los que estamos aquí aspiramos a 
diferentes puestos políticos esto hay que respetarlo como Dios manda ustedes lideran eso nosotros como 
Municipio nos ponemos a disposición de ustedes, buscare los recursos Rafa y Evelin que si están ahí 
trasladarlo, pero es una respetuosa solicitud que hago ante el honorable Concejo y ante cualquier persona 
que quizás quiera involucrarse si le parece a Evelin y Rafa ahorita me permiten sus números telefónicos y 
probablemente el mismo miércoles podríamos reunirnos, ir señor Presidente, don Julio y doña Miriam que 
han estado muy fuerte acompañando a este grupo, podrían acompañarme y revisar no quisiera dejar señor 
presidente de insistir en la propuesta que hace el Regidor Gómez de la comisión no estoy tan convencido de 
esto sinceramente don Julio con el respeto que se merece porque no sé cómo va funcionar esta nueva Junta 
Directiva porque si tienen la capacidad de no tener dificultades para que nuestros adultos mayores tenga los 
recursos, preferiría como Alcalde que ustedes lo sigan administrando sin embargo si muestran a futuro 
algunas circunstancias similares que no permitan que nuestros adultos mayores reciban los recursos pues 
me parece que la recomendación que don Julio da es oportuna, objetiva para atender lo que corresponda 
ósea dejemos que se acomoden que conozcan lo que tiene que conocer y que den el rendimiento que deben 
dar y resolver los problemas que deben estar resolviendo así que muchas gracias también por aceptar atender 
esta situación tan compleja levantar algo tan sensible como es el hogar de ancianos y nosotros desde el órgano 
colegiado que aquí ustedes están visualizando podemos apoyar su gestión termino diciendo es una aclaración 
porque don Floyd manifiesta que esto el Concejo es el jefe del Alcalde esto es un órgano bifronte según la 
legislación aquí nadie es jefe de nadie ni el Alcalde jefe del Concejo, ni el Concejo de nadie es un matrimonio 
que debe trabajar para el desarrollo y dichosamente en esta administración el honorable Concejo la mayoría 
de los Regidores han trabajado en coordinación con la Alcaldía para que exitosamente los proyectos de esta 
nueva administración puedan ejecutarse así que es un órgano colegiado, José no se preocupe es un órgano 
colegiado donde tenemos que comunicarnos mucho para que las cosas salgan y con mucho gusto estaré 
apoyando lo que sea necesario para nuestros adultos mayores y para la nueva Junta Directiva del hogar de 
ancianos que Dios les bendiga y muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias tiene un minuto don Floyd para la réplica. 
 
Regidor Brown Hayles: Nada más quería aclarar algo nunca dije que nosotros íbamos a organizar, nada 
más di la idea porque estoy lleno de ideas entonces para que otros agarren esa idea para que lo organicen, 
pero nunca dije que quería o que nosotros lo hiciéramos porque no tengo tiempo. 
          
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón, no tenemos tiempo para eso gracias don Floyd, entonces 
cerrado el tema don Julio tiene un minuto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, don Badilla de parte suya me gustaría que usted le dé 
un mensaje a los adultos mayores que le diga que procede o que la señora Evelin les diga a los señores adultos 
mayores que va a proceder de aquí en adelante porque los adultos mayores se van a ir de esta sala de sesión 
y ellos no entienden tal vez a que acuerdo hemos llegado entonces por favor haber le acabo de decir al señor 
José Bustos que el cómo siempre y mantenga el número de ellos y la dirección porque estamos seguros que 
si tenemos que mantener un frente de lucha a los adultos mayores lo vamos hacer ya lo tenemos preparado 
para seguir viendo a ver de qué forma se le soluciona el problema que ellos vienen a buscar al Gobierno local 
entonces que sea usted que le dé la palabra a Evelin o que les dé un mensaje que procede o que sigue después 
de esta reunión en la que hemos atendido a ellos muchas gracias.      
  
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, tal vez para aclarar el tema de los adultos mayores 
decirles que ustedes no están solos en Siquirres nosotros como Concejo Municipal aunque no es una 
responsabilidad directa de nosotros que tenemos que hacer las gestiones los que tienen que hacer las 
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gestiones el hogar de ancianos pero vamos a estar a la par de ellos para que eso se pueda realizarse, que 
nosotros podamos cumplir con ustedes de que tengan lo que ustedes tenían con CONAPAM que era la ayuda 
téngalo por seguro que no vamos a descansar hasta que esa ayuda les llegue a ustedes señores y cuenten con 
nosotros todos los Regidores y el Alcalde que estamos acá para que eso se haga cumplir a partir de hoy con 
CONAPAM para que pueda ingresar esos recursos así que no se preocupen sabemos que es una situación 
difícil pero este Concejo con la Junta Directiva del hogar de ancianos y la alcaldía vamos hacer lo justo y 
necesario para que ustedes puedan tener los recursos que necesitan así que muchas gracias señores que Dios 
los acompañe a todos, Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, tal vez es para ver si podemos dejar una fecha 
establecida en la reunión que dice el Sr. Alcalde en la cual se van a sentar y hablar con los adultos mayores 
para ver qué solución se puede llegar sería bueno que este Concejo tomemos un acuerdo y pongamos si ya la 
vamos hacer en eso estamos para la reunión con la Junta que fecha seria. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell y señores de la Junta Directiva los señores adultos mayores 
están preguntando para cuándo podría ser la reunión, entonces ellos quieren estar enterados la fecha de la 
reunión por lo tanto si ustedes tienen ya alguna fecha nos la dicen para tomar un acuerdo el Concejo 
Municipal de que ustedes se van a reunir con nosotros algunos podamos estar que nos interesa don Mangell. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero insistir en que la reunión que vamos a tener la Junta Directiva del 
hogar de ancianos no corresponde directamente para resolver el tema del grupo de adultos mayores de la 
subvención eso es un trabajo que la Junta debe ir a sentarse a revisar buscar la información trasladar a la 
Contraloría nuestra reunión con la Junta Directiva es para coadyuvar y sacarlos del hueco que Rafa menciona 
que están ósea que ellos deben a la Caja, a algunos proveedores incluso tendremos que valorar si legalmente 
será posible hacer algún enredo como dice uno a veces financiero entre la Muni para apoyarlos con lo que 
corresponda pero eso no resuelve el asunto al adulto mayor es un tema interno de la Junta Directiva que 
tienen que ponerse al día con Contraloría General de la República y nosotros paralela mente apoyarlos si hay 
que ir a buscar un diputado o acompañarlo a la contraloría con mucho gusto pero es un asunto interno 
cuando tengamos la fecha, se las hare saber probablemente es esta semana estamos tratando de articular 
agendas entre la Junta Directiva, los miembros del Concejo y su servidor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio es uno de los que ha luchado más por lo adultos mayores entonces 
en cualquier momento que tengamos la fecha se la comunicamos a don Julio para que les informe a ellos, 
está bien don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor, correcto gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores adultos mayores y miembros de la Junta Directiva 
del hogar de ancianos por venir a exponer ese tema acá y aquí vamos a estar ayudándolos si Dios lo permite, 
señores un receso de cinco minutos  
 
Se deja constancia que pasado los cinco minutos dados por el Presidente del Concejo Municipal procede a 
reiniciar la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para todos los compañeros se lo voy decir me gustaría que cuando la 
próxima vez inviten a los adultos mayores primero piensen el problema que les ocasionamos por traerlos a 
un lugar en el cual es tarde son personas que quizás muchas personas de esas viven con una comida al día y 
ahora tienen que irse para sus casas hasta caminando quizás hasta 3 kilómetros para poder llegar a sus casas 
y hoy traerlos acá por la situación de los recursos no me parece porque creo que puede haber un 
representante de ellos que venga a luchar por ellos como lo estamos haciendo nosotros acá, me molesta de 
verdad de que hoy estos señores estén por cuarta vez acá y es un problema que no es Municipal es un 
problema que no es la Municipalidad que tiene que solucionarlo que tenemos que ayudarles tiene razón pero 
no podemos nosotros seguir en esta actitud y mi respeto para todos pero hagamos conciencia, sé que somos 
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Regidores aquí para ayudar a las personas pero tampoco quiere decir que eso que hemos hecho hoy de 
traerlos acá es ayudarles eso no es ayudarles a ellos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero darle la razón a usted, pero también tiene que 
escucharme. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores antes de seguir con la sesión voy hacer un receso de 10 minutos 
vamos a ir hablar con ellos porque nosotros en ningún momento los hemos invitado a ellos acá, creo con todo 
respeto señores me preocupa y vamos hacer un receso de 10 minutos para hablar con ellos compañeros.   
 
3.-ATENCIÓN AL SR. DIXON BADILLA ROJAS/ASUNTO: CHANCHERA UBICADA EN LA 
ALEGRIA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Dixon tiene cinco minutos. 
 
Sr. Dixon Badilla Rojas: No, no hay ningún problema, muchas gracias más bien por permitirme 
expresarme ante ustedes y sin mucho preámbulo, ni mucho saludo tampoco, tratando de ser un poco 
expedito y claro en lo que quiero comentarles. Soy vecino de la Alegría y no sé hasta dónde esto sería revivir 
un muerto, porque  este tema de la chanchera que inclusive me llama la atención, que hasta la calle se le llame 
la curva de la chanchera, o sea  y es un tema que los mismos vecinos, hace algún tiempo y algunos de ustedes 
lo deben de conocer, se organizaron, hicieron todo lo que pudieron hacer  y extrañamente por alguna de esas 
cosas que todos sabemos, no se logró nada, o sea la chanchera sigue funcionando y el punto para mí como 
vecino, no es que la chanchera se cierre, ni que ninguna actividad que produzca se cierre, si no que funcione 
correctamente y el asunto es que lo veo desde este punto de vista. Fui a poner la denuncia a SENASA, me 
parece que es, y al Ministerio de Salud, aquí las tengo, las tengo por escrito.  Me dicen, mira te vamos a llamar, 
¿cuál es tu número?, y aquí estoy esperando. Sé que hay muchos problemas en la comunidad, pero me parece 
que esto es un tema de salud muy importante.  Le decía a la persona que me atendió en el Ministerio de Salud, 
los olores, ¿es un tema de salud?, me dice sí, a lo que respondí ¿y entonces?  Además, un día de estos andaba 
en un gimnasio que hay más hacia al sur de la Alegría de allá arriba y me llegó un olor también y me dice un 
muchacho, mira es que aquí hay otra chanchera. Que es un señor dueño, bueno ya esos son chismes verdad, 
pero, hay otra chanchera que evidentemente produce un olor. Si hago un baño y a mí me huele feo, a mí que 
no me vengan a decir que todo se hizo bien, pero sigue oliendo feo, o sea algo se está haciendo mal, el manejo 
de sólidos, el manejo de las aguas, algo se está haciendo mal y qué pasa, bueno y parte de lo que les pido 
encarecidamente, no soy ducho en estos temas, pero creí que tenía que venir y presentarme, solicitar la ayuda 
de ustedes, no sé si ustedes me orientan, me dicen mire haga tal cosa, no quisiera tampoco, me parece como 
dicen los abogados, hay que agotar las instancias y aquí estoy como vecino, si tengo que hacer una agrupación 
perfectamente la hago, pero creo que podemos agotar las instancias y no hacer mucho alboroto. Lo que 
solicito es sencillamente es su respaldo para que estas denuncias que se hicieron, por favor se les dé 
seguimiento, es un problema, vea toda esa calle de la Alegría hacia la Alegría centro es un lindísimo lugar. 
Hay un taller, no tengo nada contra los negocios, pero tiene que dársele un seguimiento a eso, la gente tiene 
negocios por la libre, por ahí alguien ya montó otro taller y tiene unos carros ahí tirados, bueno, eso es otro 
tema. Principalmente el tema de la chanchera, sus olores y he puesto la denuncia, al parecer hay muchas 
personas que lo han hecho y se ha hecho caso omiso, no sé si este no es un tema importante a la salud de la 
comunidad de la Alegría, esa sería mi inquietud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor Dixon Badilla, usted tiene la razón pero, lo más que puedo solicitarle a los 
compañeros y al señor alcalde es que, usted dice que se quejó, ese es un problema como usted lo dijo de salud, 
es del Ministerio de Salud, pero también puede ser un problema municipal en este sentido para tener una 
chanchera, caballeriza, cualquier negocio debe cumplir con los requisitos y poseer una patente, entonces mi 
sugerencia es esta, a los compañeros, le pedimos al señor alcalde que mande un inspector a ver si la chanchera 
tienen patente y si no la contiene, no hay que esperar a SENASA, ni al Ministerio de Salud porque nosotros 
podemos clausurar cuando no hay patente, esa es mi sugerencia.   
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el tema que está proponiendo el señor don Floyd, también quiero 
anexarle algo y es que usted también puede, aparte de lo que es la patente, realizar una copia e ir a poner la 
denuncia a la sala constitucional, ellos tienen la obligación de hacer cumplir cuando algo no está funcionando 
bien, puede dirigirse a ese lugar lo que está proponiendo don Floyd, compañeros, es de solicitarle al señor 
alcalde don Mangell Mc Lean que realice una inspección en la chanchera de la Alegría para constatar si tiene 
o no patente y nos brinden un informe a este Concejo Municipal. 
 
Regidor Brown Hayles: No es clausurar porque nos podemos meter en problemas. Darles una 
prevención. 
 

Presidente Badilla Castillo: Correcto, nosotros no podemos clausurar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente y buenas noches a don Dixon siempre me he 
preguntado como hace la gente que vive por ahí, para vivir tanto tiempo con esos malos olores, a veces en mi 
tiempo libre iba a cletear como dice uno, por esa zona y a veces llegan esos olores tan fuertes solamente en 
un rato, no sé cómo haría o como hacen ustedes que tienen muchos años de vivir ahí los gobiernos locales 
tienen competencias y tienen límites, nosotros tenemos competencia de dar patente y alguna otra 
documentación que el ordenamiento jurídico nos obliga o nos faculta para que un vecino o un contribuyente 
puedan proceder con un negocio, muy bien apunta don Floyd podemos mandar a hacer una inspección y si 
la inspección indica que todo está al día y en orden, pues hasta ahí llega nuestra competencia como 
corresponde, don Gerardo Badilla recomienda valorar la posibilidad de interponer un recurso de amparo 
apelando a la salud pública en materia de olores fuertes que emiten. Es una decisión que usted y los vecinos 
deberán tomar y entiendo es un asunto de muchos años, entiendo que muchos Concejos Municipales han 
recibido a honorables personas como ustedes que vienen a clamar se les pueda apoyar de alguna manera, a 
mí me parece que el honorable Concejo además de la recomendación que muy bien da el Regidor Brown, 
podría no sé, tal vez acuerpar un amparo o un recurso de amparo en donde ustedes, le preocupan la situación 
que viven los vecinos por tantos años de manera que, la sala que va recibir el documento pueda ver la 
inquietud del gobierno local por la salud de los vecinos, pero repito, si tienen patente al día, si tienen permisos 
en funcionamiento y tienen lo demás, están jurídicamente en orden para proceder con su actividad pero, 
posiblemente los vecinos no lo perciben así, porque son los que sufren y saben cómo le chiman el zapato, así 
que con mucho gusto señor presidente, más allá del acuerdo que ustedes puedan tomar e instruirme a 
proceder con la visita, con mucho gusto enviaré a un inspector, sin embargo creo que don Dixon requiere un 
poquito más que eso, porque probablemente don Dixon mañana mismo podrá saber si eso está a derecho o 
no, o posiblemente ya usted sabe si está a derecho, seguramente usted sabe que pueda que tenga la patente 
al día y demás , sin embargo quiere que le ayudemos a resolver la situación tan compleja como la que ustedes 
viven a diario no conozco de alguna iniciativa de acuerpar o apoyar un recurso de amparo, sin embargo, no 
está demás tampoco un acuerdo que pueda aportar don Dixon amparado a lo que le pueda redactar algún 
abogado o algún vecino que conozca de la materia, igual don Dixon me pongo a la disposición si algo más 
puedo hacer que enviar a inspeccionar el negocio si usted considera que algo más apegado a la legalidad 
podemos hacer, estamos a la orden a usted y a los vecinos que sufren esa situación tan compleja. 
 
Regidor Gómez Rojas: Debo decirle que el Ministerio de Salud debe velar para que se cumpla la ley de 
higiene, verificar si cumple o no, con la ley que permite las chancheras en cualquier ciudad, creo que si una 
porqueriza está ahí y está engordando o es una cría, debe estar velando de que las leyes que ellos emanaron 
se estén cumpliendo, tengo entendido que los drenajes y otro tipo de cosas que se dan en esos lugares, deben 
cumplir con todos los estándares de ley y creo que si la Municipalidad no ha dado permiso, ya hay un 
incumplimiento, por lo tanto espero de verdad que el señor Dixon pueda agotar todo lo correspondido como 
ciudadano y velar de que, si tienen permisos, esos olores se terminen y si no, pues que proceda con lo que 
corresponde bajo la ley, muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Suplemente Bermúdez Mora: Buenas noches, considero muy importante también, en la 
inspección que se vaya a hacer, se tome en cuenta donde van a caer esos desechos, porque tenemos el río 
Herediana un poco cerca. Paso normalmente por ahí en un puente sobre el río Herediana y a veces eso huele 
fuerte, tengo mis dudas sobre donde se está depositando los desechos de esa chanchera también, entonces 
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en el acuerdo que se vaya a girar a la alcaldía para que vaya el inspector, se incluya en la medida de lo posible 
ver esa parte igualmente, muchas gracias. 
 
Sr. Dixon Badilla Rojas: Bueno, primero muchas gracias, ojalá realmente lleguemos a algo por lo menos 
a intentarlo y ojalá lograr, sobre todo como repito, se ponga las cosas en orden porque una persona que monta 
un negocito y le aplican la ley siete mil seiscientos, en donde es puerta que abra afuera, rampa, ascensores, 
etc… No te dejan funcionar, pero si uno compara eso con lo que es un olor. Vea he estado ahí, le provoca a 
uno un dolor de cabeza, ahora no es siempre, cuando llueve se exacerba, entonces uno sin ser técnico, ¿qué 
sucede? porque se exacerba cuando llueve, ¿qué pasa? Y como dice el compañero por ahí, no puedo decirte 
técnicamente la respuesta, es muy posible que esta gente tenga patente, pero lo que ellos estén haciendo y 
estén ejecutando correctamente, eso es lo dudoso y tal vez el respaldo es en cuanto ese técnico de salud vaya, 
no sé hasta dónde porque él puede llegar y decir, bueno soy el doctor representante de salud y todo está 
perfecto, pero creo que alguien debe chequear que esos manejos de sólidos, esa planta de tratamiento que 
debe existir y esto lo digo sin saber mucho, pero es lógico usted no puede tener un servicio sanitario, si no 
tiene un tanque séptico y un drenaje adecuado, porque ninguno de nosotros quiere lo voy a decir así muy 
coloquialmente el olor a mierda se salga de nuestra casa y como debemos soportar, la gente vea les digo a mis 
amigos de por ahí, “mae ya ustedes se acostumbraron al olor” y ellos me dicen, “no es que ya dimos la lucha 
por perdida” lo de la Sala Cuarta eso se hizo hace algunos años, la Sala Cuarta les dio la razón, pero bueno 
solicito en nombre de mis queridos vecinos que se ponga en orden y si quieren trabajar pues que se haga y se 
cumpla con las normas que debe tener una chanchera, no sé planta de tratamiento, manejo de sedimentos, 
de donde se tiran esas aguas ya después de procesarlas, ¿tendrá toda esta gente este proceso? difícilmente, 
pero también otra cosa muy importante es, ellos lucran porque esto es un negocio y están lucrando a expensas 
de la salud de todos los que estamos ahí ¿y qué? entonces es donde digo, espero poder tener la venencia poder 
tocar el corazón de todos ustedes, porque no hace falta pegar gritos ni hacer mucho, si no nada más de hacer 
las cosas bien y eso es lo que pido, gracias. 
 
Regidor suplente Baltodano Venegas: Buenas noches compañeros, gracias al señor presidente, era 
nada más para aportar como para solidarizarme con el compañero también soy vecino de La Alegría, vivo 
seiscientos o setecientos metros, vivo de echo en el puro centro a la par de la panadería don Marcos y lo que 
dice el señor es una realidad, imagínense vivo a setecientos metros, casi un kilómetro de donde está ubicada 
la chanchera y hasta en mi casa llegan los olores, es increíble, es impresionante cuando uno pasa por esa 
vuelta es un olor insoportable y me hago la misma pregunta que dijo el señor ¿cómo puede funcionar un 
lugar que está rodeado de viviendas? Ahí viven muchas personas y hasta el día, tengo quince años de vivir en 
la Alegría y es el mismo problema, entiendo lo que el señor dice, he escuchado esos comentarios, que eso lo 
llevaron hasta esas instancias, sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido posible por eso, quiero 
solidarizarme con el compañero y también dar mi aporte con respecto al tema, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Me preocupa, creo que oí bien, usted dijo que ya se llevó a la Sala Cuarta. 
 
Sr. Dixon Badilla Rojas: Eso es un tema, que por ello dije que es como revivir un muerto, porque esto fue 
una situación que inclusive, como me lo mencionó el caballero, Marco que es un vecino líder del lugar, en su 
momento logró agrupar algunos vecinos e hicieron todas esas gestiones, sacaron un bus, se fueron a San José 
y realizaron un alboroto digamos, y ahí hubo más músculos del que ya todos sabemos de qué estamos 
hablando, músculo político el dueño de la chanchera logró manejar sus hilos, o sea todos somos grandes, 
sabemos cómo es esto y entonces esa es la parte donde dije, bueno al rato los agarramos desprevenidos, tal 
vez en esta ocasión no haya tanto músculo, tantos intereses por debajo porque realmente se hizo toda esta 
cuestión y no pasó a más lastimosamente, pero como lo dice el compañero, son años de lo mismo, ellos tienen 
permiso estoy segurísimo de que lo tienen el punto es que están contaminando, aunque tengan permiso y 
mandan al Ministerio de Salud ellos van a decir que si tienen los drenajes, el punto es que están 
contaminando. 
 
Regidor Brown Hayles: Entre más usted habla, más me informo estoy viendo un grave problema, y ese 
músculo político mencionado, sé que ese es un tema de salud, es un tema de SETENA pero, le voy a dar una 
información a usted y a los compañeros, estoy seguro de que el presidente del Comité de ambiente debe saber 
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esto en esa inspección, tomando lo dicho por el compañero, se tiene que mandar a la ingeniera ambiental de 
la Municipalidad para que ella haga la inspección ya que ella tiene fe pública, si ella dice que no tienen un 
tanque biodigestor, o no tiene un buen funcionamiento, de acuerdo al reporte proporcionado por ella y lo 
trae aquí, porque solo así los podemos agarrar, ese músculo político mencionado por usted saldría de aquí, 
nosotros tomamos un acuerdo mandándolo donde corresponde, diciéndoles que fueron a SETENA no 
hicieron nada, fueron al Ministerio de Salud no hicieron nada, nuestra ingeniera municipal ambiental fue y 
detectó estas anomalías. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Buenas noches nuevamente, estuve en esa lucha con Marcos 
Jiménez y la demás gente hace unos quince años, cuando eso inició, incluso nos fuimos por la parte de 
INDER porque era una propiedad del IDA en ese momento, que la tomaron en arriendo, pero después de 
tanta lucha no se hizo nada porque, de parte de los socios que habían ahí eran los Urcuyo, así de sencillo, 
Ronald Cortes con los Urcuyo y ahora después, entiendo que es solo Ronald Cortes quien tiene, pero si en su 
momento cuando fundaron eso, era esa la sociedad, entonces estábamos luchando contra un gigante en 
temas políticos, gracias. 
 
Regidor Badilla Sánchez: Recuerdo que en el gobierno de Pacheco, iniciaron el pleito ese, en ese tiempo 
lo activaron, estuvieron peleando y recuerdo que la Municipalidad se interesó mucho en ver como cerraban 
eso, resulta que eso era de don Constantino Urcuyo creo, entonces dijeron que el Ministerio de Salud de acá 
se declaró incompetente porque no dieron el permiso, el permiso se lo dieron en San José, el Misterio de 
Salud de allá, entonces el abogado decía que eso tenía un vencimiento de cinco años, bueno ya pasaron. Puede 
ser que en este momento sea la oportunidad de poderle dar la pata renca y apeárselo, eso sería lo que quería 
aportar muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ellos pueden tener los permisos como dicen ustedes, sabemos que esta 
Municipalidad gira patentes, pero el patentado tiene requisitos con el deber de cumplir y en el momento que 
el inspector llegue a hacer la inspección y ese patentado no está cumpliendo con los requisitos 
automáticamente pierde su patente, entonces esta empresa puede tener muchos permisos de aquí y allá, no 
sé cómo los consiguieron, tampoco quiero imaginármelo porque no, pero si se llega hacer la inspección y no 
están cumpliendo con los requisitos se fue, creo que si se debería hacer la inspección y si se le detecta algo 
pues este Concejo puede tomar mano en el asunto, porque vea es difícil cuando se pasa por esa curva con las 
ventanas abiertas de un vehículo, óigame papá hay que cerrar cuando pasa uno por ahí, no sé cómo hizo la 
gente que construyó casas o tienen sus casas ahí al frente, es complicado en Milano, estas gentes también 
tienen la misma problemática, ahí hay una chanchera que llega hasta la plaza de futbol y como dijo don Julio, 
estas empresas deberían estar alejadas de la comunidad ya que contaminan el aire con el mal olor y también 
con ese tipo de excremento, suelta un gas muy fuerte y es complicado verdad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solamente quiero decirles lo siguiente, es increíble que la gente se hace 
conformista, siempre he creído que debemos dar la lucha, debemos pelear, de defender la salud de nuestras 
familias no es posible que niños vayan a la escuela, muchachos en el colegio, gente en la universidad, 
empresarios que todos los días pasan por ahí, gente dirigida a los diferentes centros turísticos y nadie hace 
nada, todo mundo tranquilo, entonces en este caso le digo Dixon siga esa lucha, soy presidente de la Comisión 
de Ambiente y me gusta mucho comer cerdo, claro que sí, me gusta mucho los criaderos, todo lo que genera 
empleo de acuerdo, pero también debe tener las condiciones en donde no afecten a la población, porque por 
encima de todo está la humanidad y luego están los alimentos, obviamente están primero los alimentos y la 
humanidad, pero todo tiene que ir acorde, no es posible que unas chancheras estén dañando la salud de 
tantas familias del lado de La Alegría y también de Milano, creo que en esto la Municipalidad, Ministerio de 
Salud deben entrarle, es un tema ambiental y debemos de entrarle como se debe, en este gobierno local dejar 
por lo menos adelantado algo, hace tiempos se han quedado callados los diferentes poblados, muchas gracias 
señor presidente.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Dixon quisiera probablemente retirarse con buenas noticias y con el 
compromiso nuestro, me parece que nosotros como funcionarios públicos debemos parte de la presunción 
de buena fe de la empresa, que se supone debe estar trabajando con todo dichosamente don Dixon este 
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honorable Concejo y la administración se ha caracterizado de priorizar la ciencia y la técnica para la toma de 
decisiones en la mayoría de las actividades en las que concordamos, entonces estoy convencido que este tema 
se va a profundizar además estoy convencido que el momento podría ser histórico para el beneficio de 
ustedes, nosotros tenemos relaciones muy cordiales con la institucionalidad de Siquirres, vamos a pedirle, 
creo que el presidente del Concejo podría incluso el elogiado llamado Concejo Municipal, podría pedirle 
informe al Ministerio de Salud, podría pedir un informe a SENASA y nosotros además partir del informe que 
recomienda el Regidor Brown, entonces esos tres documentos en conjunto podrían hacer más fuerza 
desconozco los dueños de la empresa y tampoco estoy muy interesado en eso, lo que me interesa en este caso 
es la salud pública de mi gente y si ustedes están sufriendo y nosotros como gobierno local podemos hacer 
algo, tenemos que hacerlo, no es si queremos, tenemos que hacerlo y eso es lo que vamos a hacer es nuestra 
obligación, así que inmediatamente, incluso ya envié una instrucción al funcionario encargado, voy a 
agregarle otra instrucción que muy bien recomienda don Julio o don Floyd, no recuerdo, del tema ambiental 
para que el inspector se haga acompañar también por la gestora ambiental y paralelo recomiendo al 
honorable Concejo también solicitar información a los entes competentes que emiten la documentación para 
que un negocio de este tipo pueda operar, pero ojalá no pasen otros quince años don Dixon, por lo menos 
estoy comprometido y usted está viendo que el Concejo también y por dicha estamos unidos trabajando para 
el bienestar de ustedes, creo que pueden haber cosas positivas para usted y los vecinos de La Alegría, de la 
vuelta de la chanchera como así ustedes mal llamados se conocen. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, para tomar unos acuerdos uno sería de solicitarle a la 
administración de mandar un inspector para verificar como se encuentra con la patente la chanchera de la 
Alegría y a la vez  asimismo puedan llevar a la gestora ambiental, para así también  pueda hacer una 
inspección y brinde un informe a este Concejo Municipal, eso sería por parte del Concejo Municipal, lo otro 
sería ya un acuerdo de solicitarle al Ministerio de Salud hacer una inspección a la chanchera de La Alegría, de 
cómo se encuentra la planta de tratamiento y a donde depositan los líquidos de ese lugar y brinde un informe 
a este Concejo Municipal en término de un mes ese mismo acuerdo trasladárselo a SENASA para que de 
igual forma haga una inspección y brinde el informe a este Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores Regidores pasen a sus curules por favor pasen a su curul don 
Randall señores don Bismark por favor pase al curul de don Randall para reiniciar la sesión pasamos a la 
atención de don Dixon asunto chanchera ubicada en la Alegría Dixon Badilla Rojas tiene 5 minutos disculpe.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente para no atrasar la situación, ellos deben saber cómo esta, 
entonces que ellos brinden un informe para así de esta manera no nos digan no es que no podemos ir a hacer 
la inspección, que nos brinden un informe de lo que tienen sobre esa chanchera, porque ellos fueron 
notificados por los vecinos, entonces ellos le debían de dar un informe a ellos, nosotros queremos un informe 
de la situación de ese lugar. 
 
Presidente Badilla Castillo: También que nos proporcione un informe a este Concejo Municipal sobre 
la situación de la chanchera, ya que los vecinos hicieron la denuncia, entonces eso sería, muchas gracias don 
Dixon. 
 
ACUERDO: 4705-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES GIRAR 
INSTRUCCIÓN PARA QUE ENVIÉ UN INSPECTOR MUNICIPAL Y A LA GESTORA 
AMBIENTAL, AL SITIO DONDE SE UBICA LA CHANCHERA DE LA ALEGRÍA, CON EL FIN 
DE QUE VERIFIQUEN SI CUENTA CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES DE UNA 
PATENTE, Y SI CUMPLE CON EL ADECUADO MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, UNA 
VEZ REALIZADA LA INSPECCIÓN BRINDEN UN INFORME A ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 



 
 
Acta N°182 
21-10-2019 

16 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO: 4706-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL DR. DR. 
GEOVANNY BONILLA BOLAÑOS-DIRECTOR DEL ÁREA SALUD SIQUIRRES, PUEDA 
REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN CHANCHERA UBICADA EN LA ALEGRÍA, E INFORME 
COMO OPERA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, COMO LLEVAN A CABO EL DEPÓSITO 
DE LOS LIXIVIADOS, LOS DESECHOS SÓLIDOS, SI CUENTA DICHA EMPRESA CON LOS 
PERMISOS SANITARIOS RESPECTIVOS. ASIMISMO, SOLICITARLE AL DR. DITTEL 
MEZA EDDY ALBERTO/ JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCION REGIONAL DE SENASA 
PARA QUE DE IGUAL FORMA INFORME A ESTE CONCEJO MUNICIPAL SI DICHA 
EMPRESA CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES.  
    
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
4.-ATENCION AL SR. CARLOS ALVARADO/ ASUNTO: CAMINO EL ENCANTO.  

Se deja constancia que el Sr. Carlos Alvarado no se encontraba presente en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
5.-ATENCION AL SR. VICTOR JAMES/ASUNTO: PROYECTOS DEL COMITÉ BARRIO 

NUEVO DE SIQUIRRES. 

Presidente Badilla Castillo: Don Víctor James, camino Barrio Nuevo Siquirres tiene la palabra.  
 
Sr. Víctor James Johnson: Buenas noches a todos los presentes, soy del Comité de Caminos de Barrio 
Nuevo, le venimos a presentar lo que estamos planteando como un plan de trabajo para poder darle inicio a 
las actividades de este Comité, bueno como ustedes saben aquí les veng0 a presentar uno de los objetivos y 
contenidos que se pueden hacer los ejecutores de las obras. 
 
Comité de Caminos de Barrio Nuevo 
Plan de Trabajo  
 

OBJETIVO  CONTENIDO  RESPONSABLES  

1- Reparación de 
caminos y 
readecuación 
calles aledañas  

Se recuperara parte de 
estructura de red vial 
embellecimiento de las 
diferentes entradas a 
las alamedas y sus 
respectivas aceras y 
cunetas. 

Vecinos de barrio nuevo (porque tiene 
que colaborar).  
Municipalidad de Siquirres  
CONAVI 
INDER (hay unas propiedades que 
están muy estrechas y hay unas 
entradas que ellos tienen obviamente 
que medir, para poder dar campos, 
para hacer dichas obras de cuneteado 
y de aceras). 
Comité de caminos Barrio Nuevo (va a 
ir al estandarte de dichas obras como 
quien dice ir fiscalizándolas).  

2- Red de aguas  Crear una red de 
descarte de aguas de 
tipo fluvial y de 
tratamiento de aguas 
residuales  

AyA (aquí lo puse como algo 
alternativo, pero más que todo se 
refiere a las partes de aguas residuales 
más que todo se refiere que ellos 
tienen el conocimiento al respecto 
para ver si a futuro se hace una planta 
correcta, para que los desechos de ese 
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tipo de aguas a veces se da por la red 
fluvial lleguen, a una planta de 
tratamiento). 
Municipalidad de Siquirres (esto para 
la parte de red fluvial, en este punto 
quisiera ver si nos pueden mandar un 
Ingeniero Civil, para ver si pudieran 
hacer, las mediciones respectivas para 
hacer la red, y poder llevarlas a las 
cunetas, que tengan un correcto 
desagüe). 
Comité de caminos de Siquirres (estos 
tres autores van impulsar, dichos 
proyectos). 

3- Valla 
publicitaria  

De Barrio Nuevo  

Creación de valla 
publicitaria que 
anuncie a las personas 
que se encuentran en 
la localidad  

Municipalidad de Siquirres (si se 
pudiera colaborar). 
Empresa privada “opcional” (se puede 
pedir cierta colaboración para dicho 
fin). 
Comité de caminos Barrio Nuevo  
Junta de desarrollo Barrio Mangal 
(me están diciendo que ellos son como 
una asociación, antes de entrar a 
Barrio Nuevo, están la línea hay se 
encuentra el sector ellos, hay que 
comunicarles a ellos, que se van a 
poner una valla a ese lado para que se 
encuentren totalmente informados y 
no hay discrepancia en opiniones).  

Para retomar el punto número uno, sobre el CONAVI y la Municipalidad de Siquirres, en esos proyectos, 
serian también, en el Barrio hay maestros de obras y gente que conoce del tema, pero si no pueden darnos la 
maquinaria o algo así, o solo la  maquinaria un poco se pone la mano de obra verdad, se puede trabajar ,no 
sé si han tenido conocimiento de eso, si la Municipalidad también no puede aportar la mano de obra, si hay 
gente especializada se puede ejecutar la obra verdad, eso sería todo por ahora, no sé si tienen alguna pregunta 
o alguna cuestión, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tal vez si sería importante para ustedes que son los vecinos de Barrio 
Nuevo, todas esas obras hay que hacerlas bajo un perfil de proyecto y presentarlo, ya sea a la Alcaldía o al 
Concejo Municipal, para poder en un futuro presupuestos, darles los recursos porque nosotros trabajamos 
año con año, ya hicimos el presupuesto del dos mil veinte, el presupuesto 2020 ya está hecho, y por lo tanto 
todos los proyectos como usted lo menciono ahora, están los que se pudieron meter, dentro del presupuesto, 
ahora hay que volver hacer estos proyectos, no quiere decir, usted se tiene que esperar hasta el otro año para 
presentarlos porque la Municipalidad hay momentos que tienen presupuestos extraordinarios, entonces si 
ustedes manda los papeles y tienen el proyecto, en un presupuesto extraordinario, el Concejo puede decir 
este proyecto si se le pueden meter recursos, y de una vez se aprovecha, ya ustedes mandaron el perfil del 
proyecto, a la parte Municipal, acá en la Municipalidad tenemos una planificadora, es Ninotchka, ustedes 
pueden presentarle los perfiles de proyectos a ella, si gustan hacerlo  directamente y ahí  lo coordinan con la 
parte de  Alcaldía, o si no lo manda al Concejo Municipal y nosotros nos encargamos de hacerlos llegar a la 
parte de planificación, en cuanto a eso, en lo que es reparación de caminos las carretas de ustedes tienen ya 
la codificación, y están declaradas públicas, entonces lo de las carreteras publicas si ya están declaradas 
publicas ustedes tienen que hacerle llegar una nota a la Junta Vial, para que la Junta Vial las puedas poner 
dentro del plan de trabajo, nosotros trabajamos con un plan de trabajo quinquenal que es a 5 años, por eso 
se llama quinquenal y hay las van a meter estas carreteras para repararlas o darles mantenimiento, en la 
programación que tiene la Junta Vial, pero si hay que hacerle llegar la nota y ustedes no le hacen llegar la nota 
pueda, se quede un poquito atrasada, pero si es bueno mandarle la nota, para  que no se les olvide y puedan 
tomar en cuenta lo más pronto posible, en el asunto de las aguas de AyA, eso es directamente con el AyA, lo 
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del agua nosotros ahí si no podemos meternos, voy a dejar esto por ahí porque creo que algunos compañeros 
también van participar, tiene la palabra don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Es muy importante el plan de trabajo y los felicitos, por tener un plan de trabajo 
ahora, ustedes tienen que hacer darle un norte, a ver dónde es que quieren ir con eso, el señor presidente les 
acaba de explicar tal vez no hay  presupuesto en estos instante, pero antes de que haiga presupuesto ustedes 
pueden hacer sus tareas como dijo el presidente ustedes pueden meter código, tienen tamaño, ustedes dicen 
que tienen maestros de obras y peones, ver más o menos que se puede hacer o que quieren hacer, ir a la Junta 
Vial a preguntar y a preguntar, porque cuando haya presupuesto ya tienen todo listo, no se van a esperar que 
llegue el presupuesto para ir a correr, entonces como no hay presupuesto ahora hagan todo lo que tienen que 
hacer y cuando hay presupuesto ya están listos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra doña Miriam. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, bueno primero quiero felicitar al Comité de 
Caminos de Barrio Nuevo, primero porque a este Concejo han venido muchos, Comités de Caminos pero 
ninguno ha traído un plan de trabajo estructurado,  como lo traen ustedes el día de hoy por eso quiero 
felicitarlos, y efectivamente como dice el señor presidente todo debe documentarse con un perfil, cual es el 
objetivo del perfil es contenido presupuestario, importante al coordinación, ustedes están haciendo con otra 
instituciones para realizar este proyecto de caminos en la comunidad de ustedes, muchas gracias.  
 
Sr. Víctor James Johnson: Gracias por los aportes que nos han dado, igual van hacer anotado para 
tenerlos ahí, vamos estar haciendo las consultas como nos acaba de recomendar para tener todo como debe 
de ser y presentarlo como debe ser estructuradamente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, vea jóvenes y señores de este Comité de Barrio Nuevo, hace poco ellos 
fueron juramentados y ya están presentando un plan de trabajo, eso es seña que quieren trabajar, quieren 
hacer un cambio en la comunidad que viven decirles que al Municipalidad en su debido momento, tendrá 
que destinar recursos para ustedes puedan impulsar estos proyectos, pero no dejen de tocar puertas en 
DINADECO e INDER, creo que ellos también están en  la obligación de aportar ayudas a la comunidad donde 
ustedes viven y aquí que dejarse de un lado estar pensando, solo la Municipalidad, hay que tocar varias 
instituciones, tienen que ver con las ayudas, para que ustedes puedan continuar adelante verdad y hacer unos 
de barrios modelos, así como ustedes lo están señalando en ese documento, felicitarlos porque de verdad 
aquí nadie presenta un plan de trabajo, sin embargo ahí comunidades que han logrado mucho más, algunos 
que han presentado documentos, muchas gracias señor presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas noches Víctor, además de las felicitaciones 
de los compañeros, miembros del honorable Concejo Municipal quisiera reconocer, y me ilusiona 
muchísimo que un joven se involucre, en tema de desarrollo comunal, los jóvenes debemos asumir, el tema 
del cambio asumir  digo, cuando debemos aunque la cara no me ayude me siento joven, quede electo como 
un Alcalde joven y estoy convencido de que somos nosotros los que tenemos que dar las ideas, ejecutarlas y 
ojala hacernos acompañar de quienes tienen experiencias así, me  siento muy ilusionado de ver un trabajo 
que no es costumbres,  vengan a presentar acá hay cosas que mejorar y con mucho gusto podrías apoyarles, 
instruirles en algunas cosas, ahí instituciones en las que usted menciona, no tiene competencia directa, con 
las solicitudes como CONAVI, tiene que ver directamente con rutas nacionales, pero eso no importa lo 
importante es que ustedes están organizados, y saben dónde quieren llevar su comunidad y nosotros acá nos 
corresponde acompañarles, usted nos ha seguido probablemente como Municipalidad y sabe que estamos 
tratando ejecutar la mayor cantidad de recursos en asfaltos, y probablemente eso lo motiva a usted y quisiera, 
lleguemos en asfaltos, aunque las comunidades se organicen y venga para solicitar asfalto, existe un plan 
nuestro interés es asfaltar la mayor cantidad de caminos en Siquirres, hasta donde den los recursos así en su 
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momento es un tema de tiempo, para el Barrio Nuevo, aquí hay algunos regidores o miembros del Concejo 
Municipal, están consultando dónde queda Barrio Nuevo es un tema que mucha gente lo consulta, está el 
Mangal, Tobías Vaglio, Barrio Nuevo, están varias comunidades en la zona Este, esto queda en la parte Este 
de Siquirres, siempre he considerado, quizás esa comunidad debería tener un solo Comité, una Asociación 
de Desarrollo, con diferentes Comité comunales, porque la unión hace la fuerza, si Mangal tiene un Comité, 
Barrio Nuevo otro, y Tobías tiene otro, eso divide y realmente la división no es  conveniente para el desarrollo 
de una comunidad, pero ahí le queda a usted y estoy convencido que usted con su liderazgo joven, podría 
llegar a bonificar  y tratar de sacar, hay gente muy ilusionada igual que usted Víctor ahí, creo que podrían 
reunirse como también menciona don Julio, ya vienen aquí varios comité a solicitar como por el ejemplo 
para el puente peatonal hubo un comité que lo solicito, ya se construyó, ya vio se construyeron las aceras, su 
barrio definitivamente falta mucho por hacer, igual que Tobías Vaglio y lo vamos a trabajar, si a usted le 
parece no es necesario, ustedes lleguen a la Municipalidad un martes, porque llegan muchas personas, llegan 
a temas tal vez no son tan oportunos, como el desarrollo de una comunidad, sin embargo podríamos 
promover algún espacio en su comunidad, si así usted lo ven o podemos recibirlas para ir montando lo dice 
el señor presidente, en los temas si se puede ejecutar al nivel Municipal, orientarle como se pueden hacer en 
temas  que corresponde, al AyA y a otras instituciones como menciona el regidor Gómez, también podemos 
hacerlos pero me siento muy contento, esto convencido, Barrio Nuevo podría dar grandes pasos para 
desarrollo si ustedes siguen unidos, trabajando en una manera planificada como lo vienen a presentar el día 
de hoy, nosotros señor presidente podríamos pedirle a Víctor, quizás pueda insertar ese plan de trabajo en el 
actas y ojala me pueda facilitar una copia a mí, okey perfecto, así poder monitorear y estar trabajando, Víctor 
ahí mucho que hacer en Siquirres y en las diferentes comunidades, pero poco a poco estaremos construyendo 
las aceras que hacen faltan, estaremos construyendo los asfaltos que faltan, pero si necesitamos gente, que 
estén comprometidas y organizadas como los vecinos y usted lo han hechos, así me sumo señor presidente a 
las felicitación de ustedes, así quedamos, a la orden Víctor y a los vecinos que lo acompañan, para poder 
trabajar en conjunto para el desarrollo de su comunidad, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, don Floyd tiene un minuto. 
 
Regidor Brown Hayles: Don Víctor, creo que usted puede ser nieto mío, le voy a decir algo que aprendí 
de mi papá, hace muchos años, actualmente mi papá está en el país, él vive en los Estados Unidos, tiene su 
empresa y el lunes lo voy a traer, mi papá siempre me ha dicho esto la edad o la juventud es un estado mental, 
porque hay muchos como usted que son viejitos, y hay muchos como yo, que somos jóvenes, entonces mi 
papá el maneja, él se ve que tiene como 65 o 60 años, y tiene 85 años lo voy a traer aquí el otro lunes, él 
siempre me ha dicho y eso me metió aquí,  la juventud es un estado mental, así que no se confié de su juventud 
confiese de su estado mental. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores muchas gracias, a los vecinos de Barrio Nuevo de hecho felicitarlos, 
hay que organizarse, para lograr el objetivo, que uno quiere en nuestras comunidades, si pedirle si nos puede 
pasar lo que tiene en la llave, para que quede en la secretaria insertado en el acta, bueno muchas gracias 
señores y los felicitamos a todos no solo a él sino a todos por el trabajo que hacen. 
 
6.- ATENCION AL SR. JESÚS ROMERO LIZANO/ASUNTO: ADF SIQUIRRES. 
 
Se deja constancia que él Sr. Jesús Romero Lizano, no se encontraba presente en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal. 
 
7.-ATENCION AL SR. DIEGO ORTEGA/ASUNTO: CONSULTA DE PAGO AL 
ACONDICCIONADOR FISICO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES. 
 
Se deja constancia que él Sr. Diego Ortega, no se encontraba presente en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal. 
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ARTÍCULO V 
 Correspondencia. 

 
1.-Oficio número DA-1148-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres se remite oficio DP-416-2019 suscrito por la Bach. 
Teresa Madrigal, que contiene el VII informe del segundo semestre del 2019 de compras inferiores a los 
15.000 (quince millones de colones). 
 
ACUERDO N° 4707-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO DA-1148-2019 QUE 
SUSCRIBE LIC.MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, A LA 
COMISION DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
  
2.-Oficio número ADFS-015-2019 que suscribe Xinia Goluboay Estefanovich/Secretaria Asociación 
Deportiva de Futbol de Siquirres, con el visto bueno Lelo Cyrus Beronica Vicepresidente, dirigida al Concejo 
Municipal solicitando audiencia en la sesión Municipal a realizarse el lunes 21 de octubre de 2019 para 
exponer asuntos transcendentales sobre el equipo ADF de Siquirres.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Oficio número DVOP-UEC-PRVC-2019-240 que suscribe Ing. Edgar May Cantillano/Gerente General 
MOPT, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, donde consta en nuestros archivos, un grupo de 
representantes del programa PRVC-II MOPT-BIT se presentaron a la Municipalidad de Siquirres, con el fin 
de promover la participación del Gobierno Local de Siquirres en el plan piloto de mantenimiento vial manual 
por estándares por empresas del programa. Se acordó que la Municipalidad ratificaría su participación en 
dicho proyecto, lo cual a la fecha no ha tenido lugar. Por lo anterior, nos permitimos manifestar que salvo que 
esta Unidad Ejecutora recibe la muestra de interés, amparada en el acuerdo correspondiente al Concejo en 
los siguientes 15 días, estaríamos procediendo a identificar otra Municipalidad interesada en participar.      
 
ACUERDO N° 4708-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DVOP-UEC-PRVC-2019-240 QUE SUSCRIBE ING. EDGAR MAY 
CANTILLANO/GERENTE GENERAL MOPT, AL LIC MANGELL MCLEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE DE 
RESPUESTAS A LO SOLICITADO.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
4.-Oficio número 15554 (DFOE-DL-1794) que suscribe Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de Área de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, con el visto bueno de la Licda. Iris Vargas 
Barquero/fiscalizadora, dirigida a la señora Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Municipal y al Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, asunto aprobación parcial del presupuesto extraordinario 
N° 3-2019 de la Municipalidad de Siquirres o se inserta a continuación:  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA 
 
5.-Oficio número DGABCA-0592-2019 que suscribe Fabián David Quirós Álvarez/Director General del 
Ministerio de Hacienda, dirigida al señor Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, asunto 
seguimiento del proceso de implementación e ingresos al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) 
se reitera lo actuado en sendas masivas precedentes, en relación con el cumplimiento de la Ley N° 9395, de 
31 de agosto de 2019, mediante lo cual ordenó el legislador que todas las instituciones y órganos del sector 
público deben realizar sus procedimientos de contratación administrativa en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), para lo cual a más tardar en un año a partir de la promulgación de la norma legal 
precitada, debía estar realizando tales procesos de compra se representada. Debe tenerse en cuenta que la 
misma Sala Constitucional, mediante Resolución N° 2019006512 de 10 de abril de 2019, fue 
meridianamente clara en que todas las corporaciones Municipales deben Ingresar al SICOP y realizar la 
totalidad de sus procedimientos de contratación en esa plataforma electrónica. Por lo anterior en 
seguimiento a lo solicitado en la última misiva, sírvase informar sobre la coordinación establecida con el 
proveedor de servicio, con miras a cumplir con la incorporación efectiva al SICOP a más tardar el 05 de 
diciembre del 2019. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio número DA-1139-2019, que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, 
dirigida a los señores de Junta Directiva INCOFER, con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
solicita respetuosamente considerar la posibilidad mediante algún instrumento jurídico, de poder trasladar 
o dar en administración los espacios que se detallan a continuación, mismo propiedad de INCONFER, a 
saber:1- Calle costado sur de Maxi Pali, este espacio se requiere para poder habilitarlo y convertirlo en un 
parqueo. 2- Terreno de la antigua Estación del Ferrocarril, esta administración tiene como objetivo 
reactivarla y convertirla en una estación en donde el INCONFER pueda habilitar el tren de pasajeros y en ese 
mismo tiempo sirva para que nuestros artesanos puedan tener espacios para comercializar sus productos. 3- 
Terreno frente a la Municipalidad de Siquirres, este espacio lo requerimos para realizar asuntos propios de 
la Municipalidad de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio número 363-SCMD-19, que suscribe el Sr. Alexander Díaz Garro/ Secretario Municipal de Dota, 
dirigida a los señores(as)Diputados de la Asamblea Legislativa y Concejo Municipales del país, me permito 
transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XV, de la sesión ordinaria N° 0168, celebrada el día 8 de 
octubre del 2019, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice: Acuerdo Articulado XV: 
Solicitando un voto de apoyo  a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa para el Proyecto de Ley 
presentado por el Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, para se declare como nuevo símbolo Patrio “EL CAFÉ”. 
 
ACUERDO N° 4709-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A 
LA MUCIPALIDAD DE DOTA CON REFERENCIA AL PROYECTO DE LEY SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO WAGNER JIMENEZ ZUÑIGA DONDE SOLICITAN QUE SE DECLARE “EL 
CAFÉ” COMO SIMBOLO PATRIO, SEGÚN OFICIO NÚMERO 363-SCMD-19, QUE 
SUSCRIBE EL SR. ALEXANDER DÍAZ GARRO/ SECRETARIO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
8.-Oficio numero F-PJ-04, que suscribe la Licda. Karla Ramírez Espinoza/Directora de la Escuela La 
Francia, con el visto bueno de la Msc. Ana Yanei Mora Orozco/Supervisora de Escolar circuito 06, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta Administrativa de la Escuela La Francia. 
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 STEFANNY PAOLA VINDAS RAMÍREZ   CED: 1-1521-705 
 LILLIAM RAMÍREZ MIRANDA   CED: 7-086-112 
 KENLY SHARMEIN CLARK CARRANZA  CED: 7-241-865 
 ANAIS DE LOS ÁNGELES QUIROZ PICADO  CED: 5-403-300 
 ARLEHT ORTEGA LARA     CED: 5-324-235   

 
ACUERDO N° 4710-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACION DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LA FRANCIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
  
9.-Oficio número DEC-JR-148-10-2019, que suscribe Lic. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo 
de la Federación CAPROBA, dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad de 
Siquirres y al Concejo Municipalidad, en el cual les hace la invitación al Taller de Fortalecimiento de la 
Gestión Municipal para la Reducción del Riesgo de Desastre a realizarse el próximo miércoles 23 de octubre 
de 8:00 am a 12:00 pm, en las instalaciones del Centro Turístico Pacuare. 
     
ACUERDO N° 4711-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
YOLANDA RUIZ LOPEZ, LA SRA. MARICELDIAZ DELGADO, LA SRA. DORA CASTILLO 
MARTINEZ, LA SRA. SARAY CAMARENO ALVAREZ, LA SRA. TERESA WARD BENNETT, 
EL SR. JESUS BADILLA SANCHEZ, Y LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRIGUEZ, PARA 
QUE  PARTICIPEN DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE A REALIZARSE EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE DE 8:00 AM A 12:00 PM, EN LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO TURÍSTICO PACUARE.     
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
10.-Oficio suscribe Licda. Faydel Chavarría Sosa/Miembro Integrante Órgano Director del Procedimiento, 
donde remite expediente Original #0001-ODPAD-CM-MS-18, el cual se remite debidamente foliado con 
consecutivo del 0000001 al 00000203; en folio 000148 y siguiente se encuentra el informe final de hechos 
probados y no probados. El mismo se encuentra sellado en sobre de manila color amarillo.  
 
ACUERDO N° 4712-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL #0001-ODPAD-CM-MS-18 SUSCRIBE LICDA. FAYDEL 
CHAVARRÍA SOSA A LA COMISIÓN DE PERMANETE SE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
11.-Oficio número CCDRS-939-2019, que suscribe Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente CCDRS, 
dirigida a Msc. Marta Acosta Zúñiga/Contralora de la Contraloría General de la República con copia a la 
Concejo Municipal de Siquirres, en atención a repuesto recibida por parte del Licenciado Edgar Carvajal 
Gonzales, auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, mediante oficio N°065-19, en la que da respuesta 
negativa a solicitud formal presentada por la suscribiente, referente a la devolución de documentos originales 
de pago, por lo tanto se le solicita formalmente y por el presente medio a la Contraloría General de la 
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República, que verifique el grado de avance del procedimiento en mención y las causas de la evidente lentitud 
en su procesamiento por parte de la Auditoría Municipal, dado que nos causa gran preocupación ene l seno 
del CCDRS, por los razonamientos anteriormente indicados, se ha decidido mediante acuerdo contratar una 
auditoria externa en la esperanza de que ofrezca resultados con la celebridad que requiere el caso, y por ello 
se necesita como insumo indispensable, la documentación en poder de la Auditoria Municipal de Siquirres. 
            
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente solicito una alteración al orden para ver si vemos una 
moción para luego pasar Asuntos Varios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores el regidor Randall Black solicita una alteración para convocar a 
sesión extraordinaria en Asuntos Varios y luego veríamos mociones, están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 4713-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA ALTERACIÓN 
DEL ORDEN SOLICITADA POR EL REGIDOR RANDALL BLACK REID PARA VER 
ASUNTOS VARIOS Y MOCIONES, ANTES DE INFORMES DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
ARTÍCULO VI 
 Asuntos Varios. 

 
ACUERDO N° 4714-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2019 A LAS 04:00PM PARA 
PODER VER CORRESPONDENCIA E INFORMES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 

 
ARTÍCULO VII 
 Mociones. 

 
1.-Moción presentada por el Regidor propietario el Sr. Randall Black Reid, que textualmente cita:  

 
MOCION N° 88-2019 

21 de octubre de 2019. 
 

Presentada por el Regidor Propietaria: Randall Black Reid. 
 
                                                                  CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
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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 en los últimos seis meses del año en curso los habitantes del cantón de Siquirres se han 
visto afectados por la recurrente contaminación de la fuente principal de agua para el consumo humano 
en este cantón, a causa del derrame de hidrocarburos del oleoducto de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo en las mismas 
 
QUINTO: Que esta situación no registra precedente, en virtud de que la afectación se ha dado en repetidas 
oportunidades en los últimos meses, exponiendo a la comunidad a calamidades innecesarias en virtud de 
que lo que ha quedad en evidencia es la falta de medidas y acciones precautorias por parte de la entidad 
refinadora, de manera tal que el traslado de hidrocarburos en nuestro país por medio de esos ductos no 
puedan poner en riesgo las salud pública de todo un cantón.  
 
SEXTO: Que la Sala Constitucional en repetidas sentencias ha determinado que el acceso al Agua potable 
figura como un derecho humano, en la Sentencia 2008-017620 establece en extenso el nacimiento de este 
derecho humano atípico, dejando claro su indisponibilidad y por lo tanto la obligación del estado de ser 
garante del disfrute del mismo. Y ha dicho: 
 
“En reiteradas resoluciones esta Sala ha reconocido un derecho fundamental al agua potable (v. ntre 
otras, las sentencias N°2003-04654 de las 15:44 hrs. de 27 de mayo de 2003 y N°2005-14523 de las 12:08 
hrs. de 21 de octubre de 2005) En este sentido, se ha indicado que: 
 
“…La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua 
potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la 
alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional 
sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho 
Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se 
encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: 
 
“Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. 
 
Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que 
disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida 
saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos. 
 
Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del 
Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse 
ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse 
la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio 
público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en 
el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, 
conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: 

https://international.vlex.com/vid/americana-humanos-pacto-san-costa-rica-66934025
https://international.vlex.com/vid/americana-humanos-pacto-san-costa-rica-66934025
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“Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la 
cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el 
presente Protocolo”. 
 
De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga 
exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares 
del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que 
los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa 
pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos…”. 
 
SETIMO: Que, en ocasión de lo antes señalado, la Alcaldía Municipal, mediante el oficio DA-1142-2019, 
manifiesta al señor Presidente de la República la inconformidad de su despacho con la recurrente situación 
y solicita acciones concretas de parte de las entidades encargadas de garantizar el buen resguardo del 
oleoducto de manera tal que no provoque contaminación de las fuentes de agua para consumo humano 
y de la encargada de garantizar el suministro del líquido vital a la población Siquirreña. 
 
OCTAVO: La población del cantón de Siquirres se encuentra molesta, consternado y preocupada por 
las constantes situaciones que ha sufrido en tan corto periodo con la contaminación del preciado 
líquido, poniendo en riesgo la salud de la población. 
 

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde: 
1- Solicitar con vehemencia a las instituciones Acueductos y Alcantarillados y Refinadora Costarricense 
de Petróleo que desarrollen e implementen inmediatamente, un protocolo de respuesta inmediata a 
los recurrentes daños ambientales por contaminación de hidrocarburos a las fuentes de Agua Potable 
de los Siquirreños, incluso medidas correctivas definitivas como pólizas de fidelidad, la reubicación de 
las tuberías del oleoducto, lejos del alcance de contaminar las fuentes de Agua potable a zonas menos 
vulnerables a la contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas.  
 
2- Exigirle a RECOPE incrementar las acciones logísticas en materia de seguridad que minimicen las 
extracciones ilegales de hidrocarburos.  
3- Exigir al AYA que garantice la potabilidad del recurso hídrico, garantizando que el proceso de 
captación de agua sea lo más seguro posible. 
4- Solicitar, en consecuencia, al AYA suspender el cobro por servicios que no se están brindando ante 
los reiterados derrames de hidrocarburos.  
5- Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
Firma la moción:  

https://international.vlex.com/vid/americana-humanos-pacto-san-costa-rica-66934025
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por el Regidor 
Randall Black Reid. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente esta moción se presenta dado que en un lapso de seis 
meses el pueblo Siquirreño ha sufrido esta situación varias veces y es algo reiterativo, como que no le han 
prestado atención al asunto no ha habido una manifestación o  esta situación no ha llegado a dañar 
gravemente la salud de algún Siquirreño o no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a futuro porque la 
gente está tomando agua contaminada y a futuro puede causar situaciones difíciles, nosotros como Concejo 
Municipal gente rector del cantón debemos nosotros de velar por los Siquirreños y la seguridad del agua que 
ellos están tomando, ahora ¿Qué pasa señor presidente si nosotros no alzamos la voz? Esto no se dio una o 
dos veces se ha dado como tres, cuatro o cinco veces y sigue el mismo problema, ahorita tenemos los tubos 
en el mismo lugar y el AyA sigue cobrando el agua, no se han esforzado por hacer nada y RECOPE sigue 
mandando su combustible por ahí y no se preocupan por Siquirres, creo que el que no llora no consigue lo 
que necesita y el agua es un líquido vital y es un derecho que tenemos nosotros como Siquirreños.   
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si ustedes han ido donde nosotros captamos el agua del cantón de 
Siquirres eso está abierto esta para que cualquier persona se pueda jalar una torta en el cantón de Siquirres 
es la realidad el AyA no tiene ni un solo guarda ahí, esas cosas hay que hablarlas no hay que quedarse callado 
sino vamos a tener problemas, don Floyd tiene la palabra.   
        
Regidor Brown Hayles: Quiero felicitar rápidamente al Lic. Juan Carlos Binns porque por medio del 
programa de él Voces tiene años y años de estar denunciando esto y a todo mundo le caía mal, Juan Carlos 
Binns te digo hoy el tiempo te dio la razón.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 4715-21-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA: 1- SOLICITAR CON VEHEMENCIA A LAS INSTITUCIONES 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO 
QUE DESARROLLEN E IMPLEMENTEN INMEDIATAMENTE, UN PROTOCOLO DE 
RESPUESTA INMEDIATA A LOS RECURRENTES DAÑOS AMBIENTALES POR 
CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS A LAS FUENTES DE AGUA POTABLE DE LOS 
SIQUIRREÑOS, INCLUSO MEDIDAS CORRECTIVAS DEFINITIVAS COMO PÓLIZAS DE 
FIDELIDAD, LA REUBICACIÓN DE LAS TUBERÍAS DEL OLEODUCTO, LEJOS DEL 
ALCANCE DE CONTAMINAR LAS FUENTES DE AGUA POTABLE A ZONAS MENOS 
VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS TANTO SUPERFICIALES COMO 
SUBTERRÁNEAS. 2- EXIGIRLE A RECOPE INCREMENTAR LAS ACCIONES LOGÍSTICAS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD QUE MINIMICEN LAS EXTRACCIONES ILEGALES DE 
HIDROCARBUROS. 3- EXIGIR AL AYA QUE GARANTICE LA POTABILIDAD DEL 
RECURSO HÍDRICO, GARANTIZANDO QUE EL PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUA SEA 
LO MÁS SEGURO POSIBLE.4- SOLICITAR, EN CONSECUENCIA, AL AYA SUSPENDER EL 
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COBRO POR SERVICIOS QUE NO SE ESTÁN BRINDANDO ANTE LOS REITERADOS 
DERRAMES DE HIDROCARBUROS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT, BROWN HAYLES. 
 
ARTÍCULO VIII 
 Informes de Comisión. 

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

 


