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SESIÓN ORDINARIA N°.183 
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 veintiocho 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 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V ASUNTOS DE ALCALDÍA  

ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTICULO VII MOCIONES 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
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°182.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°182.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°103.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°103.    
 
ARTÍCULO IV  
 Correspondencia. 

  
1.-Oficio número DA-1171-2019 suscrito por Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, el cual traslada el oficio número DIVC-COORD-2019-
416, suscrito por el Ing. William Solano Ocampo, Gestor del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, 
referente al informe de Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad(COMAD), en seguimiento al 
acuerdo No.4133  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes señores regidores, síndicos, Licenciado Randall, Licenciada 
Cubillo, público presente, don Mario Morales muy buenas tardes y Estrella, también a nuestro comunicador 
de noticias Siquirres don Fernando Coto, quería comentarles algo señores regidores y público presente, en 
épocas anteriores antes de que este regidor, la señora Saray Camarero, pasáramos por esta administración o 
por estas administraciones vamos a tener 10 años,  hemos logrado desde el Concejo distrito anterior algunos 
proyectos, que fueron a medias no lograron tener el impacto suficiente, debido de que había un Concejo 
constantemente estaba peleando, con la señora Alcaldesa de ese momento, en ese momento se llevó a una 
negociación con el ICE, ya que el ICE se iba a instalar en Siquirres, iba a montar la represa, logramos tomar 
en cuenta y valorar una gran cantidad de metros de aceras, sin embargo no era lo suficiente para la población, 
está en crecimiento en esta administración en la que estamos hoy, ya llevamos 3 años y unos meses más, 
debo de decir en esta administración estos regidores están presente en este Concejo Municipal, 
independientemente su color político se han fijado en Siquirres, han marcado una pauta conjuntamente con 
el señor Alcalde, para impulsar los proyectos que garanticen no solamente el paso de las sillas de ruedas, 
personas con prótesis, caminan con bordones, con muletas, anteriormente veíamos como la población se 
lanzaba constantemente a las calles, exponiendo sus vidas y también de los conductores, ciertamente las 
aceras son para los peatones, sin embargo no teníamos esas aceras, nos veíamos obligados caminar por las 
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calles, bendito sea ese momento que bonificamos fuerzas conjuntamente para que la Junta Vial y este 
Concejo Municipal, pudiéramos a impulsar aceras, garanticen la seguridad de los niñas (os), los educadores 
y de muchas población en general, para nadie es un secreto hay mucha gente habla más de la cuenta en 
realidad, nunca han presentado un recurso para hacer valer esos derechos, de la población que caminan 
constantemente por la calle, hoy Siquirres tiene mejores aceras, esperamos seguir trabajando en los 
diferentes distritos ya por cierto una vez, hemos tenido el casco central casi con su mayoría de aceras, 
esperamos de verdad los síndicos empiecen  impulsar esos proyectos de aceras, en las escuelas en los centros 
de nutrición, colegios  se vayan viendo la construcción de esas aceras, quizás para la próxima  administración 
que venga va hacer todo un reto, el mantener vivo los intereses la Ley 7600, creo no solamente nosotros como 
regidores del PASE, tenemos que estar impulsando acera es obligación de todos los partidos políticos, y de 
todos esos políticos se desaparecen por tiempos, solo aparecen cuando hay elecciones, ellos deberían de estar 
metiendo proyectos a esta Municipalidad, sin embargo dejan de lado a muchos y muchos síndicos pudiendo 
meter un proyecto que puedan ser impulsado en la Municipalidad, independientemente quien esté 
gobernando en buen momento les agradezco señores regidores han valorado el trabajo de este regidor y de 
la señora Saray Camarero, también les quiero agradecer públicamente hoy el hecho, ustedes no se andan con 
mezquindad para dar un voto de apoyo, para seguir construyendo aceras con la plata, es de todos los 
Siquirreños, no se venía dando la importancia que se merece a nuestra población con y sin discapacidad, 
buenas noches señores. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches a todos, es curioso que hable el compañero Julio de los síndicos, 
cuando en cada distrito cada uno de mis compañeros, supongo en estos 4 años han metido en sus perfiles, 
las aceras no es el regidor el que mete, es el síndico junto con el Alcalde, cuando se hace cada año los 
proyectos, todos nosotros sea del color político que sea, se han metido las aceras en nuestro distrito eso para 
que quede claro, no solo el compañero Julio lo ha hecho, porque aquí nos está poniendo en mal porque cada 
uno de nuestros compañeros, nos hemos preocupado, La Alegría tiene las aceras, Grano de Oro le tocaba un 
kilómetro de asfalto, a un proyecto y se negoció  los 200 metros, se les quito a ese proyecto para que se hiciera 
las aceras de Villa Bonita  y la comunidad acepto la gente acepto con tal de que esas aceras  de Villa Bonita se 
hicieran, son negociaciones de los síndicos junto con el Alcalde, para que quede bien claro gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas noches señor Alcalde, señores regidores, Licenciados están en 
la sala, publico nos visita y compañero de noticias Siquirres, sean bienvenidos esta noche, muchas veces nos 
preocupamos por el santo que hace el milagro y no nos preocupamos tanto por los milagros, creo ha sido 
tanto de la alcaldía, síndicos y también los regidores aprobamos algunas  que otras cosas pasan por muestras 
manos, creo lo importante Siquirres tiene ahorita 7844 metros de aceras, no habían antes verdad, eso 
beneficia al Cantón, creo cada uno de los que estamos acá, fuimos elegidos por el pueblo, para el pueblo 
verdad la gente nos eligió, para que se vean las obras, eso es un trabajo en equipo ha sido muy difícil en otras 
administraciones, lograr la armonía, la unidad de grupo para poder sacar los proyectos adelante, si dos 
personas están en un mecate jalando, pero uno de un extremo y el otro de otro extremo, no van a  avanzar de 
hacia ningún lado, pero si se ponen de acuerdo los dos y hacen fuerzas como en este caso los síndicos, 
regidores y la parte administrativa en este caso entra el Alcalde, por eso se ha logrado 7844 metros de acera 
los más beneficiados son los Siquirreños, creo aquí hay que exaltar más el trabajo individual, es el trabajo en 
equipo, se ha logrado estos 3 años hemos estado mano a mano, ayudando ahí en lo que se pueda, tanto como 
en la parte administrativa y la administración a nosotros, entonces si nos ponemos de acuerdo podemos 
caminar juntos, si dos no se ponen de acuerdo no pueden andar, creo acá está de más decir quien hizo y quien 
hizo, dar gracias a Dios por lo que se ha logrado, buenas noches. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para darle ya la palabra al señor Alcalde, primero quisiera agradecerle darle 
las gracias a todos los regidores están en este Concejo Municipal, a la vez quisiera darle las gracias a todos los 
síndicos del Concejo Municipal y a los Concejales de distritos, el síndico por sí solo no podría funcionar darles 
las gracias a todos, a la administración, no es solamente al Alcalde que manda todo el aparato administrativo, 
también hay gente que son técnico, ingenieros tienen que ver todo el proceso, se haga en esta Municipalidad 
de Siquirres, para no dejar afuera a nadie agradecerle a todos, por lo menos ya se están dando cuenta, la única 
manera de lograr los objetivos en un Cantón es uniéndonos, llevando todo como un equipo y este equipo 
administrativo, como el organizativo y el técnico nos hemos unidos por estos 3 años, hemos logrado lo que 



 
 
Acta N°183 
28-10-2019 

4 

nosotros realmente queremos, mejorar nuestro Cantón Siquirres, no quería dejar pasar esta oportunidad, 
sin darle la gracias a todos ustedes, han hecho una realidad la construcción no solo de aceras, si no canchas, 
carreteras es un orgullo por lo menos para uno Siquirreño hoy por hoy darse cuenta, no hemos sacado la 
cuenta cuantos kilómetros hemos hecho con el poco recurso de esta Municipalidad del Cantón de Siquirres, 
a mí me enorgullece hoy por lo menos estar en la presidencia Municipal, tener gente como ustedes trabajando 
a la par de uno para lograr todas esas metas que nos hemos propuestos, cuando llegamos aquí en el 2016, así 
que los felicitos a todos compañeros gracias por ser parte de este Concejo, de esta administración del Cantón 
de Siquirres, don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas noches al honorable Concejo Municipal, todos 
los amigos (as) del público que nos visitan el día de hoy, ustedes acaba de darle lectura señor presidente 
corresponde a la solicitud de un informe, ustedes hacen a la administración de acción, hemos implementados 
para poder satisfacer varias de las necesidad de las personas con capacidades especiales, el resumen de las 
aceras, casi 8 kilómetros de aceras construidos dichosamente en 3 años y un poco, no solamente ese tipo de 
acciones hemos realizados, para poder ayudar o visibilizar a la Ley 7600 en nuestro Cantón, esta 
administración ha contratado o tiene en funcionamiento en el aparato administrativo tienen a 3 personas 
con capacidad especiales que están laborando con nosotros, también capacitamos a nuestros funcionarios 
en materia de lesco, para que puedan recibir a contribuyente con esas condiciones y también hemos 
realizados diferentes acción, de una u otra forma, impacta directamente a las personas con capacidades 
especiales, impacta a todos los vecinos (as), las aceras, las rampas no son solamente para quien usa, una silla 
de ruedas o muletas, quienes empujamos el coche con  nuestros hijos, le benefician las cera y al mismo adulto 
mayor le beneficia la rampa, así esta solicitud de informe del honorable Concejo Municipal, sí se puede 
resumir de este informe y de las tareas, hemos podido concretar de la administración es sencillo y básico 
juntos podemos llegar lejos, si nosotros nos desgastamos en divisiones quien sufre nuestra comunidad y en 
este caso quien está siendo beneficiado absolutamente todos, es la sin ercía ganar, ganar que se ha puesto 
aquí más allá de cualquier color político, a mí  me emociona muchísimo señor presidente y honorable 
Concejo dar este tipo de informes y en su momento estaremos dando la cantidad kilómetros que hemos 
construido en asfalto en esta administración, podemos aquí sentarnos a conversar pero esto no es un asunto 
del Alcalde, regidores ni del aparato administrativo aquí están involucrado también los líderes comunales, 
instituciones públicas han aprobado o generar recursos  de este Cantón sí que lo queda es seguir trabajando 
en esa buena línea, seguir entendiendo primero Siquirres y luego lo demás, creo en 4 o más años cualquiera 
que este sentado acá podrá dar informes de 15 mil, 20 mil  o hasta 30 mil kilómetros de aceras o caminos, 
van a  beneficiar a nuestra gente muy orgulloso, debo reconocer que el regidor Gómez ha insistido siempre 
en tema a la Ley 7600,  así nosotros nos hemos alineado, ayudado y trabajado en equipo para que las cosas 
vayan sucediendo,  muchas gracias señor presidente. 
 
ACUERDO N°4731-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA 
COPIA DEL OFICIO NÚMERO DIVC-COORD-2019-416 SUSCRITO POR EL ING. 
WILLIAM SOLANO OCAMPO/GESTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD(COMAD). 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número, la Universidad de Costa Rica en la cual realiza la invitación al taller Situación Actual de 
Costa Rica en tema de ambiente, el día dos de noviembre del dos mil diecinueve de 9:00 am a 12md en el 
aula 17-Sede del Caribe. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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3.-Oficio número CCDRS-942-2019 suscrito por Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente de CCDRS 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en asunto de la solicitud de aprobación del Reglamento 
Caja chica, el cual adjuntan para la aprobación correspondiente del mismo. 
 
ACUERDO N°4732-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO CCDRS-942-2019 SUSCRITO POR MSC. ALEXA GUZMÁN 
CARRANZA/ PRESIDENTE DE CCDRS SIQUIRRES, A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número C.A-7-5-02-24-10-2019 suscrito por el Sr. Eric Ortiz Rodríguez/Administrador del Comité 
Auxiliar en Siquirres Cruz Roja Costarricense, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto de la 
solicitud de espacio en una sesión del Concejo Municipal para la rendición de cuentas del periodo 2018. 
 
ACUERDO N°4733-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA BRINDARLE EL 
ESPACIO AL SR. ERIC ORTIZ RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR DEL COMITÉ 
AUXILIAR EN SIQUIRRES CRUZ ROJA COSTARRICENSE, EL DIA LUNES ONCE 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE AL SER LAS DIECISIETE Y TREINTA 
HORAS CON UN ESPACIO DE TREINTA MINUTOS, PARA QUE REALICE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO DOS MIL DIECIOCHO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Circular número STSE-0040-2019 suscrito por el Sr. Erick Adrián Guzmán Vargas/Secretario General 
del Tribunal Supremo de Elecciones, dirigido a los alcaldes municipales del país en asunto del recordatorio 
sobre solicitudes de suspensión o reprogramación de actividades para las Elecciones Municipales 2020. 
 
ACUERDO N°4734-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA 
DE LA CIRCULAR NÚMERO STSE-0040-2019 SUSCRITO POR EL SR. ERICK ADRIÁN 
GUZMÁN VARGAS/SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ENVIÉ UNA COPIA AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número CCDRS-846-2019 suscrito por el Sr. Miguel Zúñiga Vargas/Vocal uno de CCDRS Siquirres 
dirigido a la Licda. Nicasia Ruíz Sequeira/ Promotora Social O. L. PANI Siquirres con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en donde se da el permiso al PANI para la realización del Festival artístico de los 
derechos de las personas menores de edad, el día jueves catorce de noviembre del dos mil diecinueve, de 8:00 
am a 2:30 pm. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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7.-Oficio número SINAC-AL-348-2019 suscrito por Karen Espinoza Vindas/Auditoria Interna del Sistema 
Nacional de áreas de Conservación, dirigida a directores (as) regionales a.i. de Áreas de Conservación, 
administrativos financieros y encargados de Planificación en asunto de la cancelación y reprogramación de 
la reunión referente al oficio número SINAC-AL-304-2019, dicha reprogramación que da para el día cuatro 
de noviembre del dos mil diecinueve de 9:00 am y 12 md. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio número F-PJ-04 suscrito por Licda. Katherine Bustamante Dittel/ Escuela Seis Amigos con el visto 
bueno de la Supervisora Msc. Ana Yanei Mora Orozco dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Seis Amigos Cairo, Siquirres, Limón  
 

 JUAN JOSÉ COREA GUADAMUZ                                       CÉD: 6-061-495 
 MELISSA CAMPBELL MORALES                                       CÉD: 7-155-152 
 ODILIE MARIELA LÓPEZ RUEDA                                     CÉD: 7-175-083 
 DAISY LORENA MATAMOROS CAMBRONERO      CÉD: 7-180-069 
 RAQUEL GARCÍA SABALLO                                                  CÉD: 155828784631 

 
ACUERDO N°4735-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SEIS AMIGOS DE 
CAIRO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio sin número suscrito por Mario Córdoba Madrigal/Departamento Financiero del Ministerio de 
Gobernación y Policía dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en donde se informa que, para efectos del 
estudio a la ejecución de los dineros girados por este Ministerio, procedentes de la ley 7313 Impuesto al 
Banano, se visitará a la Municipalidad los días veintiocho al treinta y uno de octubre, además adjuntan un 
cuadro indicando los expedientes requeridos para su estudio.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Eso es para que estemos enterados, de la revisión que van a hacer acá el 
Ministerio de Gobernación, los que nos giran los recursos de la Ley 7313 viene hacer una inspección sobre 
esos expedientes, don Julio tiene la palabra.    
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, escuche sobre ¢6 000 000 (seis millones de colones) 
sobre la compra de una lancha en Barra Parismina, Barra Pacuare eso fue al principio de esta administración, 
hasta ahora está saliendo el informe por la compra de esa lancha. 
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Presidente Badilla Castillo: No tal vez don Julio, no es que hasta ahora se está mandado el informe, 
resulta que ellos llevan y revisan el expediente, si tienen alguna duda sobre algún expediente ellos lo vienen a 
revisar y esos son los expedientes que van a venir a revisar por parte de Ministerio de Gobernación y Policía 
porque no giran esos recursos 7313. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le hacía la pregunta porque estamos transmitiendo y es bueno señor presidente 
de estas explicaciones, para que no vayan a decir como dicen la gente, somos títeres, levantamos la mano y 
votamos, está bueno que haga estas explicaciones. Aquí alguien tiene que preguntar para que usted pueda 
explicar. 
 
Alcalde Lean Villalobos: Lo que don Julio, indica me parece oportuno, quizás hasta profundizarse señor 
presidente en la explicación, recuerde que nosotros recibimos fondo de la Ley del banano, cada caja 
exportada de banano se le da un montón a cada municipio y este municipio, tiene que ejecutarlo en diferentes 
proyectos bajo una normativa, lo que el Ministerio de Gobernación y Policía viene hacer a la Municipalidad, 
es verificar los recursos se estén invirtiendo apegados a la legalidad, es por eso ese informe lo tiene el día de 
hoy ustedes en sus curules, entonces ellos no toman el 100% de los proyectos, si no toman una muestras de 
cada proyecto, para poder verificarlo y así generalizarlo, decir en este caso Siquirres está cumpliendo la 
norma a como corresponde, dichosamente no hemos tenido dificultades por ahora, esperemos de aquí en 
adelante no tengamos ninguna dificultad respecto a la inversión de los recursos proveniente del impuesto de 
banano, hay esta una parte del informe, si algún regidor quisiera en adelante podamos informar el 100%, no 
habría ningún problema, si es una tarea realizada el gobierno central con todo los municipios producimos el 
banano por lo pronto recibimos recursos del gobierno del impuesto del banano, así me parece importante 
señor presidente, cada quien entienda y tenga claro la visita que hace los funcionarios del Ministerio de 
Gobernación y Policía, una vez al año lo hacen en el municipio de Siquirres, me imagino en los otros 
municipios también lo harán una vez al año. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número CPEM-066-2019 suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indica que con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y en 
virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 
esa institución en relación con el proyecto 21.609 “LEY QUE FACULTA A LAS MUNICIPALIDADES A 
OTORGAR LA CONDICIÓN DE CALLES PÚBLICAS”, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°4736-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-066-2019 SUSCRITA POR LA SRA. ERIKA UGALDE CAMACHO/ 
JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL 
PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL 
RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número AL-21532-OFI-1964-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
Expediente N° 21.532, “LEY DE CABILDEO TRANSPARENTE EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”.  Publicado el 
20-08-2019, Gaceta 155, Alcance 186.  De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria a la institución representada, el cual 
adjuntan el texto base. 
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ACUERDO N°4737-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21532-OFI-1964-2019 SUSCRITA POR LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número AL-21510-OFI-1990-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto: Expediente N° 21.510, “LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS”; publicado en La Gaceta N° 147, 
Alcance 176, del 07-08-19.  En sesión N° 19, del 23 de octubre de 2019 se aprueba moción para realizar 
consulta a la Municipalidad representada, el cual adjuntan Texto del Proyecto. 
 
ACUERDO N°4738-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21510-OFI-1990-2019 SUSCRITA POR LA SRA. DANIELLA AGÜERO 
BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número AL-CJ-21122-OFI-1787-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que  la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
proyecto N° 21.122 “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA 
LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)”, publicado en el 
Alcance N° 220, La Gaceta 237, del 20 de diciembre de 2018.  De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta obligatoria a la institución 
representada, adjuntan el texto base. 
 
ACUERDO N°4739-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ-21122-OFI-1787-2019 SUSCRITA POR LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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14.-Oficio número AL-CPETUR-118-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que la 
Comisión Permanente Especial de Turismo, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, 
Expediente N° 21114, “REFORMA AL ARTÍCULO 25 Y CREACIÓN DE UN ARTÍCULO 25 BIS, A LA LEY 
N°3503, LEY REGULADORA TRANSPORTE REMUNERADO PERSONAS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, DE 10 DE MAYO DE 1965, Y SUS REFORMAS, el cual adjunta copia. 
  
ACUERDO N°4740-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPETUR-118-2019 SUSCRITA POR LA SR. NANCY VÍLCHEZ 
OBANDO/ JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO 
ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio sin número suscrito por la Licda. Berny A. Delgado Hernández/Abogada y Notaria, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en asunto de la solicitud de intervención Ingeniería Urbanística en relación 
con el planteamiento del caso inundación de avenida segunda, daños a la propiedad inmueble de la Licda. 
Berny A. Delgado Hernández, para lo cual presenta un documento de la defensa en relación a interés de la 
misma.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre este tema, es un tema administrativo por lo tanto compañeros para 
trasladarle esta nota a la administración, le solicite al departamento de Urbanismo una inspección y brinde 
un informe a la usuaria la cual está haciendo la denuncia, están de acuerdo compañeros, don Mangell tiene 
la palabra.  
 
Alcalde Lean Villalobos: Gracias señor presidente, pude escuchar la lectura del documento y ahora antes 
de iniciar la sesión tuve la oportunidad de conversar con la Licenciada Berny, vamos de inmediato mañana a 
girar instrucciones para la visita técnica, valoremos si las recomendaciones, hace la Licenciada, en el 
documento son viables y necesarias cabe la oportunidad para mencionar el tema de las inundaciones en 
Siquirres, en el país y en el mundo serán recurrente, en el entendido si las personas no colaboran 
administrando bien los residuos, no vamos a lograrlo, este fin de semana fue un fin de semana, complejo 
estuvimos atendiendo diferentes incidentes, en diferentes comunidades ustedes saben se salió la petrolera 
en los últimos 70, 80 o me parece, desde que estamos constituidos como Cantón, fui a San Martin a un 
incidente, nos reportaron y me dio mucha pena ver un sillón en una alcantarilla, eso realmente duele 
muchísimo si la gente no colaboran van a ser muy difícil, por más grande que instalemos las alcantarillas en 
algún momento se les ocurrirá tirar hasta roperos, ver un sillón en una alcantarilla es sumamente 
preocupante para un Cantón, un sillón, una escalera en una alcantarilla nunca va a pasar el agua, ustedes 
saben, sufríamos el mismo problema frente a la Municipalidad, construimos e instalamos unas alcantarillas 
un poco más grande de las existentes, bueno dichosamente no hemos tenido problemas, sin embargo cada 
vez que llueve seguimos preocupados, por la cantidad de basura desechada en las alcantarillas y en los caños, 
bueno ya eso es un tema país,  mundial en donde la conciencia de la gente, la educación debe apoyarnos para 
lograr los objetivos, sobre el tema particular señor presidente inmediatamente, mañana estaremos 
atendiendo la solicitud y brinda dando un informe al respecto a las acciones a realizar para poder resolverle 
el tema a la Licenciada Berny. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para ningún Siquirreño esto debe sorprenderle, en algunos sectores tenemos 
embudos, el problemas de las aguas es algo que está afectando, no solamente la gente tira mucha basura en 
los caños, en ciertos sectores ahí alcantarillas muy pequeñas, hace le impida el agua correr con más velocidad, 
se empoce y se inunde todo el centro de Siquirres, inclusive estuve en el mercado y pudimos ver como se 
encontraba  todo el sector del parquecito y la petrolera también colapso, de manera, todas esas aguas se 
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regaron en ciertos sectores de todo el centro, en el casco central de todo Siquirres, la gente estaba realmente 
asustada creo aquí queda implementar un nuevo sistema de alcantarillado para todo el centro de Siquirres, 
definitivamente ahí se debe ir planificando de manera se puede  solucionar los problemas existentes del agua 
de lluvias aquí en el Cantón. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es lamentable ver como se inundan las casas de las personas,  situaciones 
complicadas como esta, no sé si ustedes se dieron cuenta el tipo de precipitación, fue una exageración de agua 
que cayó en cuestión de minutos digamos en cuestión de minutos, para evitar esto deberíamos tener 
alcantarillas de casi 10 metros, para evacuar toda esa cantidad de agua, no sé si vieron cuenta la parte del 
cementerio como se inundó hasta la tapia, es una exageración el agua, fue demasiada la situación aunó, a la 
falta de cultura del Siquirreño de  nosotros de poner la basura en su lugar se sabe las alcantarillas tal vez podrá 
hacer su trabajo, pero una alcantarilla taqueada será muy difícil  haga su trabajo, usted pasa por el casco 
central de Siquirres, usted ve a la gente no sé si es por naturaleza o que, van comiendo algo y naturalmente 
tiran la bolsita ahí verdad y la dejan, entonces el montón de agua está cayendo y la falta de cultura del 
Siquirreño, de poner la basura en su lugar toda esas cosas se adjuntan verdad sabemos, no sé si han visto el 
cambio climático actual, está haciendo un solazo y de un pronto a otro empezó a llover torrenciales, no 
entiende de donde viene esta situación pero todo esto va piñeras, deforestación, erupción de la tierra, todo 
esto se junta y eso es la causas de esos extrajo, ahora estábamos hablando muy felices por todas las aceras  se 
construyeron, pero vemos a unos están contentos por las aceras, pero vemos las mismas aceras se construyen 
y las alcantarillas que se ponen causan daños, es un poco complicado el asunto, se debe buscar una solución 
tal vez señor Alcalde pero sabemos por mas alcantarilla o por más grande sea la alcantarilla siempre se va a  
ver el problema si es basura taqueando la, es cuestión de cultura nada más, por si escuchamos la queja de la 
señora Berny, dice su patio se le lleno de desechos quiere decir que esos desechos estaba taqueando alguna 
alcantarilla y a la hora de salirse se fueron para el patio de la señora. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante, ustedes como regidores recuerden ya nosotros 
habíamos solicitado, creo al acueducto para que hiciera un estudio o más bien nos adelantaran en la posición 
en la cual estamos nosotros sobre el estudios para un alcantarillado sanitario, debemos ser sinceros Siquirres 
no tiene, la mayoría de los cantones y pueblos no tenemos el alcantarillado sanitario, requieren los cantones 
para poder tener un desagüe de agua como debe ser, nosotros no lo tenemos vamos a tener mientras no 
tengamos ese alcantarillado vamos a estar castigados siempre cuando ahí lluvias, se nos llenen los lugares 
más bajos, si ustedes son Siquirreños y conocen se dan cuenta quizás cuando se haga la ruta 32, si logran 
cortar las aguas provenientes del sector de Turrialba, al lado arriba de la pista si logran cortarlas como deben 
ser, ojala los ingenieros sepan hacerlos correcto ahí vamos a eliminar de agua que va a caer en este sector del 
centro, va a bajar mucho cuando llueve bastante se va a dar cuenta como de la pista para acá es donde más 
agua, si bien hemos hecho las gestiones, lo acontecido es el costo de un alcantarillado es demasiado alto, ni 
juntando cuatro presupuestos de esta Municipalidad de Siquirres, lograría de que nosotros hiciéramos el 
alcantarillado sanitario hay, seguir gestionando para ver si se puede, a don Mangell le solicito le haga el 
acuerdo a la presidente ejecutiva del acueducto, basado con la solicitud realizada por esta Municipalidad de 
Siquirres al A yA, don Mangell nos ayude con eso.  
 
ACUERDO N°4741-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA LICDA. BERNY A. DELGADO HERNÁNDEZ AL 
LIC. MANGELL MC LEAN CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES AL 
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE Y A SE REALICE VISITA TÉCNICA EN SITIO, SE 
VALORE SI LAS RECOMENDACIONES, QUE HACE LA LICENCIADA DELGADO 
HERNÁNDEZ, EN EL DOCUMENTO SON VIABLES Y NECESARIAS. ASIMISMO, UNA VEZ 
REALIZADA LA INSPECCIÓN SE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, AL RESPECTO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Terminamos el artículo de correspondencia, pasamos asuntos de la alcaldía, 
don Roger tiene la palabra. 
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente muchas gracias, buenas tardes a todos aquí tenemos 
personajes de la comisión de fiestas que desean ser atendidos por favor si se puede hacer una alteración del 
orden para atenderlos después de la intervención del señor Alcalde, por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: No veo ningún problema lo voy a someter a votación, compañeros están de 
acuerdo para que la comisión de fiestas pueda hacer atendido una vez terminado el artículo V, asuntos de 
alcaldía, quienes estén de acuerdo en la atención, sírvanse en la levantar la mano. 
 
ACUERDO N°4742-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN DEL 
DÍA PARA ATENDER DESPUÉS DEL ARTÍCULO V ASUNTOS DE ALCALDÍA, A UN 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CIVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 
2019. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  

 Asuntos de alcaldía.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell Mc Lean tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, bueno quisiera compartir con ustedes algunas 
tareas que hemos estado realizando pero sobre todo las culminadas y algunas nos preocupa en razón del 
tiempo y en razón de las gestiones que debemos hacer para poder recibir los recursos, quisiera iniciar señores 
miembros del honorable Concejo comentándoles sobre la visita realizada a la Junta Directiva de INCOFER, 
hace un par de semanas visitamos a la Junta Directiva del INCOFER y a la Presidente Ejecutiva la cual forma 
parte de dicho órgano colegiado y le estamos proponiendo como Municipio se sirva facilitarnos en algún 
modelo jurídico la vieja estación del ferrocarril o el terreno en donde estaba ubicada la estación del ferrocarril, 
le propusimos un diseño el cual dichosamente fue muy bien recibido por parte de la Junta, además le estamos 
pidiendo nos puedan facilitar para administración nuestra, la calle frente a Maxi Pali que actualmente está 
cerrada y podríamos utilizar nosotros, habilitarla como calle o también como algún tipo de parqueo, además 
le reiteramos nuestro interés de poder tener el terreno ubicado frente a la Municipalidad este es un terreno 
ocioso, donde se utiliza una vez al año y dichosamente este año fue con los toros y algunos vecinos o 
contribuyentes parquean sus vehículos para hacer gestiones en el Municipio o en otras instancias 
gubernamentales y privadas del Cantón esas fueron las 3 solicitudes hechas a INCOFER, le presentamos el 
proyecto ustedes lo pudieron ver es una estructura muy importante tendría espacios comerciales para 
nuestros artesanos tendrá también un espacio cultural y además tendrá lo considerado como la casa del 
domino Siquirreño, si logramos la viabilidad o la aceptación de INCOFER para este proyecto se ejecute ya 
tenemos conversaciones avanzadas con el INDER, probablemente podría financiarnos ese proyecto como lo 
hemos hecho en diferentes sectores de la comunidad recibiendo recursos del estado para poder atender  
algunas tareas, el Municipio no puede si nosotros logramos implementar ese proyecto junto al proyecto la 
plaza de Sikiares 1911, estaremos construyendo en el sitio donde se encontraba el parquecito, me parece 
Siquirres estaría dando un giro en imagen y estaríamos dinamizando la economía de nuestro Cantón además 
de otros proyectos los cuales en otro momento les estaré comunicando cuando ya estén un poco más 
avanzados como punto numero 2, honorable Concejo quisiera reiterar nuestra preocupación del tema del 
agua en Siquirres cada vez que llueve ya los Siquirreños salimos corriendo almacenar agua, o corremos a 
tomar un vaso y oler el agua si huele a combustible, entonces ese es un tema con el cual considero deberíamos 
resistirnos a vivir con eso, no queremos los Siquirreños vivir con eso, ustedes saben hemos gestionado a nivel 
del Presidente de la República un documento al señor Presidente respondió la semana pasada y al cual hemos 
enviado una copia a ustedes en donde se traslada nuestra solicitud a RECOPE y al AyA,  solicitud que he 
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hecho a la Presidencia de la República referente a los tubos o los oleoductos cercanos de la zona de recarga 
acuífera de AyA, sean trasladados a otros sitios en donde no haya tanto riesgo de contaminación también 
hemos solicitado al Presidente de la República con el fin de que AyA busque otras zonas de recarga acuífera  
se aleje de los tubos de donde diariamente se está extrayendo ilegalmente combustible o hidrocarburo y 
también le hemos solicitado a RECOPE mediante la Presidencia de la República, se sirva valorar contratar 
otra empresa de seguridad o contratar mayor cantidad efectivos para la incidencia en extracción ilegal de 
combustibles pues se vea disminuida en Siquirres, Siquirres es un Cantón con mayor extracción 
hidrocarburos en el país eso es lamentable y por esa razón RECOPE debería ponernos mayor atención a 
nosotros y finalmente le solicitamos al AyA por medio del Presidente de la República, diay pues no nos cobren 
el servicio no brindando, porque se va el agua 3 o 4 días hemos tenido que sacrificar quienes pueden comprar 
agua comprarla, quienes pueden trasladarse a otros distritos a realizar sus actividades hacerlo, pero AyA 
sigue cobrando el recibo de agua todos los meses, entonces esas 4 solicitudes las hicimos estamos atentos a 
recibir la respuesta pero más allá de eso honorable Concejo a mí me preocupa muchísimo varios vecinos me 
escriben por Inbox o me llaman, me escriben en watsapp y ellos creen a veces o no sé si ya es un asunto de 
otro tipo, el agua no se sigue llegando con hidrocarburos realmente la he revisado y no me sabe, ni me huele, 
sin embargo estamos haciendo gestiones administrativas para nosotros como Municipalidad poder pagar un 
examen de laboratorio, garantizando la potabilidad de agua si bien es cierto AyA y RECOPE financian 
algunos estudios, dormiría más tranquilo si nosotros de forma privada podemos hacer la gestión y buscar 
cómo hacer un análisis y así poder garantizarle a nuestro vecinos el agua que nos estamos tomando es agua 
potable y no nos vaya a traer ninguna consecuencia a nuestra salud eso por ese lado, siguiente punto señores 
honorable Concejo es como ustedes saben ya estamos casi al 80% de los asfaltos este año ya los distritos los 
diferentes distritos están recibiendo su asfalto según planificación 2019 estamos actualmente en el distrito 
de Pacuarito y esperamos en las próximas 2 semanas culminar el plan de trabajo con asfaltos 2019 de igual 
forma ya hemos culminado según lo planificado 2019 la atención de caminos de lastre lo que estamos 
haciendo es volviendo a iniciar la planificación haber hasta donde podemos llegar hasta diciembre de este 
mismo año queda pendiente las cunetas del territorio indígena eso me tiene muy preocupado porque eso 
depende de los recursos del INDER nos trasfiera y hemos sido diligentes y estamos insistiendo a la Junta 
Directiva del INDER se haga el traslado de 120 millones y esperamos sea pronto porque entre más pronto 
INDER nos haga la trasferencia más rápido podemos sacar y adjudicar el cartel para las cunetas en nuestro 
territorio indígena y está pendiente para este año ojala y el tiempo nos ayude, tanto el tiempo como las 
condiciones climáticas en el puente el cual estamos planificando hacer entre la comunidad de la Francia y la 
comunidad de Cairo, es un puente a 2 carriles en estos días así Dios lo permite estaremos sacando a concurso 
pudiendo adjudicar si Dios nos ayuda el mercado Municipal lo hemos activado, ustedes lo conocen saben los 
grandes esfuerzos realizados para poder darle un aspecto más agradable quisiéramos tener más recursos 
para hacerlo más bonito pero por lo menos ya hay más gente ya los servicios sanitarios son funcionales ya las 
palomas no están entrando a hacer sus necesidades a nuestros contribuyentes del mercado y con el traslado 
de los inquilinos situados ahí en el parquecito eso ha dinamizado un poco más la gente llega, al final del día 
es lo solicitado por el mercado, hay algunas estrategias para traer personas  e ir implementando en los 
próximos días de igual forma les estaremos haciendo saber a ustedes, quisiera ser un poco enfático en este 
punto voy a mencionar, hace un par de semanas felicite y lo vuelvo hacer público a la comisión de fiestas por 
haber organizado unas fiestas como los Siquirreños nos merecemos la gente está muy satisfecha como bien 
lo dije felicite a quienes lo organizaron, sin embargo eso no va en detrimento la liquidación presupuestaria se 
debe hacer al honorable Concejo Municipal y también lo mencione ese día hacer las fiestas e irse para la casa 
no es conveniente también entendemos, probablemente deben estar haciendo los ajustes correspondientes 
para venir a informar así no lo quería el señor presidente en los informes de alcaldía al igual lo hice con la 
comisión pasada solicitarle asimismo realice el recordatorio a la comisión de fiestas de que estamos 
esperando la liquidación presupuestaria, eso es muy importante para poder poner la cereza en el pastel no 
quisiéramos se estime, de aquí en adelante las comisiones de fiestas ya por costumbre no quieran hacer la 
liquidación correspondiente como ya nos pasó anteriormente ojala no nos pase con la actual estamos 
cruzando los dedos y enviando las mejores vibras para así ojala todo salga como corresponda, eso es señor 
presidente lo que quisiera informarles el día de hoy, no sé si algún Regidor o Regidora quisiera hacer alguna 
consulta de lo contrario esa es mi participación y más adelante estaríamos ofreciendo mayores avances de 
los proyectos que estamos gestionando desde el Municipio para todas las comunidades muchas gracias 
presidente. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Mangell, ya que usted toco el tema de la liquidación de la 
comisión de fiestas todavía están a tiempo, les queda una semana porque el día del tope fue el 6 y tendrían 
hasta el 5 de noviembre para presentar la liquidación y también don Mangell no lo mencionó, el señor 
Randall Black también presento una moción en la misma línea de usted y de mi persona, firmamos un 
documento para mandárselo a la presidencia en esa misma línea don Randall presento una moción en este 
Concejo Municipal y también felicitarlo por esa acción de presentar una moción, para reforzar esta nota 
realizada por nosotros para felicitar a don Randall pasamos una vez terminado el informe a asuntos de 
alcaldía don Julio tiene la palabra. 
  
Regidor Gómez Rojas: Si gracias señor presidente, bueno en realidad felicitar al señor alcalde por el 
informe presentando y también decirle a este regidor en nombre de todos los Siquirreños estoy presentando 
una moción para el Ministro de Ambiente se haga presente a este Concejo Municipal la Presidente de AyA y 
a la Presidencia Ejecutiva de RECOPE acordémonos, nosotros los Siquirreños necesitamos una explicación 
han sido varias las ocasiones y toda la población ha sufrido por el problema del agua, en realidad nos hemos 
quedado cayados y  todos los Siquirreños merecemos una respuesta estamos en una situación bastante difícil, 
cuando digo difícil es según la información recibida en donde aparentemente han sustraído combustibles o 
hidrocarburos en 200 ocasiones durante el 2019 ahora bien irá a suceder de aquí en adelante quien ira pagar 
los platos rotos como decimos nosotros los Siquirreños estaremos gritándole al señor Alcalde “pasa con el 
agua” de igual forma los Siquirreños estaremos gritándole a este Concejo Municipal, nosotros no podemos 
continuar en esto entonces en el momento se presente la moción espero  los compañeros Regidores puedan 
dar el voto de apoyo y respaldar para así estos tres jerarcas puedan venir a este gobierno local para buscar 
estrategias, garantizándonos a nosotros una buena agua potable, el suministro permanentemente y no como 
está sucediendo constantemente lo decía usted señor alcalde, la gente se levanta de una vez corre y abre el 
tubo para ver si hay agua ya esto no puede seguir ya la gente esta psicoseada como decimos nosotros, por lo 
tanto se haga un llamado al señor alcalde en el momento de la llegada de esta moción usted conjuntamente 
con la moción presentada por el señor Regidor Randall Black sean acogidas y así realmente tomemos las 
medidas merecidas por los Siquirreños, no las medidas políticas, los Siquirreños quieren escuchar que 
estamos en su defensa y así nos mantendremos en esa dirección, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, entonces pasamos la atención de los señores de 
la comisión de fiestas tienen 5 minutos para su exposición.  
 
ARTÍCULO VI  

 Atención especial a un miembro de la Comisión de Festejos Populares Siquirres.  
 
Sra. Estrella Casares Morales: Buenas noches a todos los presentes, soy miembro de la Comisión de 
Fiestas ocupe el cargo de Tesorera, hoy vengo a exponerles un caso el cual me preocupa mucho, aquí tengo a 
todas las candidatas porque ellas están reclamando el premio, en una reunión el pasado 11 de octubre 
quedamos en que a ellas se les iba a liquidar, para el 06 de noviembre debe estar todo liquidado, estuvo 
presente la señorita Laysha y la señorita Sharline son las dos damas del certamen señorita, una de las señoras 
se dirige a mí y me pregunta sobre el premio entonces le sugerí preguntarle al señor presidente, porque en 
actas había quedado, ellos les iban a solucionar lo de los premios, y el señor presidente le responde así a la 
señora Daysi.  
  
Sra. Daysi Aguirre Sabreda: Muy buenas noches, la verdad estoy muy decepcionada, Estrella me paso 
el número del presidente para poder hablar con él y le preguntara acerca del premio, y sinceramente estoy 
muy consternada por la situación, con toda la educación del mundo me réferi al señor Meky en la cual le 
consulte acerca del premio el cual ganamos en vista a la consulta realizada a Estrella y me indico que esa 
información él no la tenía, pero él me contesta sin darme un saludo, me dijo que no sabía porque Estrella me 
había dicho eso, si Estrella fue la encargada del reinado, al él referirse así hacia mí inmediatamente llamo a 
Estrella, pero le sigo escribiendo a Meky, le dije para mí eso no es una respuesta porque no entendí cuál es el 
asunto, pero nosotras como participantes y ganadoras no estamos al tanto de ninguna de las situaciones de 
la comisión, solo me pregunto ¿por qué me dieron un certificado que decía que había ganado cien mil 

colones, entonces groseramente él me dice no se ni quien quedo ni como quedo el reinado, ósea esa manera 
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en la que él me contesta me hace sentirme tan mal, porque para mí el reinado fue empoderar a muchas 
mujeres en Siquirres, esa fue mi intensión, sabiendo que él es el presidente de la comisión de Festejos como 
él me va a dar una respuesta de esa índole si nosotras caminamos por las aceras de Siquirres el 26 de 
setiembre, quisiera saber si él señor Meky me puede decir ahorita si él no sabe nada acerca del reinado, me 
gustaría saber si él se encuentra aquí o quien me puede dar una respuesta acerca de él, porque sinceramente 
siento esas no fueron las palabras que él debió de usar, primero porque cada una de las actividades realizadas 
en el reinado siempre se informó todo, la hora, fecha, por eso no estoy entendiendo como en este momento 
donde finalizó todo, él señor Meky me dice que él no me puede dar una respuesta, estoy aquí porque estoy 
representando a todas mis compañeras porque queremos una respuesta con respeto, me empodere para 
empoderar a otras mujeres, para el próximo año el reinado sea todo un éxito, aunque fue poca gente pero si 
nos apoyaron, pero si se va apoyar siempre a la mujer todas las cosas van a ir mejorando.            
               
Presidente Badilla Castillo: Creo que está claro el asunto, si nos preocupa porque en realidad la comisión 
no es solo una persona ellos tienen varios integrantes y tiene también definido sus puestos y en realidad ellos 
todo lo que hacen, deben pagarlo vía factura, también debe de ser por acuerdo de reuniones ahí es donde 
comienza si no se hace bien el desorden, nosotros en este momento no podríamos meternos en el tema de 
ustedes porque ellos tienen hasta el día 06 de noviembre para entregar el informe y no solo el presidente si 
no que toda la comisión, una vez si sale algo mal, no es solo es el presidente que lo paga, si hay un problema 
el proceso se le tiene que hacer a toda la comisión, es lamentable que después de 22 días estemos hablando 
otra cosa e este Concejo Municipal, porque cuando ellos vinieron y hablaron con nosotros y nos dijeron de 
que todo estaba bien, nosotros creímos que todo iba a salir bien, por eso no se me olvidan las palabras del 
regidor Julio él dijo les voy aplaudir hasta que brinden el informe a este Concejo Municipal, fueron muy 
buenas las palabras de don Julio, no se me olvidan y siempre las voy a recordar porque esto es un equipo es 
como si el Concejo Municipal el cual somos siete regidores propietarios y cada uno votamos acá pero después 
digamos nosotros de que no sabemos que vamos hacer si somos los siete regidores que en determinado 
momento votamos y los acuerdos que tomamos tenemos responsabilidad, dentro de la situación de la 
comisión hay responsabilidades penales, esta situación no es fácil ser miembro de una comisión de fiestas 
hay que tener cuidado, esperaría que más bien se reúnan para ver qué es lo que está pasando, porque 
nosotros en este momento no podemos actuar, nosotros actuaríamos en el momento que este presentado el 
informe ya sea auditoria y a este Concejo para poder actuar nosotros porque en realidad como paso o que es 
lo que ha pasado, don Randall tiene la palabra.      
       
Vicepresidente Black Reid: Estrella ¿usted estuvo a cargo de la parte del reinado? Tengo entendido, 
Estrella me gustaría que usted me dijera cuantas mujeres ganaron premios, porque Daysi dice quedo de 
segundo lugar, señora Siquirres y ¿Quién quedo de primer lugar a ella se le deben cien mil colones?   
 
Sra. Estrella Casares Morales: Eran tres señoras dos damas y la reina, las señoritas igual dos damas y 
la reina.   
 
Vicepresidente Black Reid: Le voy hacer una consulta a usted Estrella únicamente a usted, porque para 
nosotros es muy fácil irnos para la casa y decir que dejemos que el agua corra, pero ahorita las señoras lo que 
quieren es la plata y los premios, porque ellas entraron al concurso para ganar, si no quiere la plata me dice y 
la cobro por usted, pero las señoras quieren su premio, le hago una pregunta a usted como tesorera de la 
comisión de fiestas y como organizadora del reinado ¿Por qué cuando estas mujeres ganaron el reinado y 
quedo la reina junto con sus dos acompañantes y la señorita Siquirres junto con sus dos acompañantes 
porque no se les dio el premio? Usted como tesorera quiero me explique porque usted es la que manejaba las 
finanzas y también estaba a cargo del reinado, entonces automáticamente estas mujeres deben de conseguir 
su premio porque usted como organizadora debe de llevar un informe al comité de las fiestas, luego decir ya 
tenemos señor Siquirres y tenemos la señorita Siquirres más las dos acompañantes de cada uno de los 
grupos, el premio que pusimos era este señores y necesitamos salir de esto, tenemos que hacer esta 
liquidación porque ustedes no pueden venir hacer una liquidación acá al municipio y presentar una 
liquidación al Concejo cuando tienen deudas, eso es complicado, aquí se han aceptado liquidaciones a todos 
los comité de fiestas dejando deudas, eso lo que hace es decirle a la gente usted puede ir allá hacer lo que le 
da la gana dejar deudas y venir a presentar su liquidación, hasta el día de hoy hay gente que nos viene a 
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reclamar acá, la pregunta es Estrella, sé tal vez no es su culpa, porque las decisiones las toman en grupos ¿Por 
qué a estas mujeres no se les ha dado el premio?  
 
Sra. Estrella Casares Morales: Primero que nada los eventos del reinado, el dinero que se recaudo fue 
muy poco en cada evento, se cancelaron facturas del mismo reinado que a veces se quedaba debiendo o a 
veces se pagaba por completo y no sobraba, pero cuando sobraba se utilizaba para refrigerio de ellas mismas 
incluyendo traslados, para mí fue muy difícil porque el señor presidente me quito el cargo de tesorera, 
primero no cobre ningún chinamo, el único dinero que toque fue el del reinado los poquitos que el reinado 
producía, otra parte del dinero que tome fue la del tope, con la que cancele facturas del reinado, redondel y 
del mismo tope, el señor presidente se dedicó a cobrar chinamos, las patentes, agua y luz, él se encargó de 
todo eso.  
         
Vicepresidente Black Reid: ¿Le puedo hacer una pregunta más Estrella? 
 
Sra. Estrella Casares Morales: Sí. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿A usted la nombraron como tesorera? 
 
Sra. Estrella Casares: En teoría. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para mí usted es la tesorera, porque esta nombrada como tesorera 
automáticamente y usted está juramentada como tesorera, le voy a explicar algo interesante resulta que para 
el pueblo usted es la tesorera, ahora esta es una situación complicada porque hay que liquidar esos dineros, 
si usted está en un comité y no la dejan ejercer el puesto por la cual usted fue nombrada, usted debe de 
renunciar inmediatamente, porque ahora todos los problemas que se vengan usted va tener que dar cuentas 
porque usted es la tesorera, aunque el presidente haya cobrado él no debió de cobrar, usted debió de ir y 
recoger esos dineros, porque usted tiene que brindar cuentas y cómo van a liquidar si las cuentas no 
coinciden, si usted no sabe que cobraron ni cuanto cobraron, pero no me conteste solo le dejo la inquietud 
para que se comience a mover desde ahorita, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Señores vamos en orden, para que no se vaya a desordenar la sesión, tiene 
la palabra doña Miriam y después doña Saray.    
  
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, gracias señor presidente por el espacio, es lamentable 
escuchar lo dicho por doña Estrella de la comisión de fiestas, escuchar situaciones donde no hay pagos 
correspondientes para las ganadoras del reinado, a las cuatro reuniones asistí como la fiscal de las fiestas 
recuerdo se nombraron dos subcomisiones una la del tope y la otra del reinado, viendo la situación de la 
organización del reinado considero más bien lo que deja es perdida, creo que en las próximas comisiones de 
fiestas deben de buscar estrategias para que eso no acapare toda la cantidad de dinero ellos tienen que sacar 
para eso, preguntándole a doña Estrella es ilógico siendo ella la tesorera venga aquí estas señoras a decir que 
no se les ha liquidado el premio ganado, nos queda una gran interrogante, no quiero decir un dicho que he 
señalado aquí en la mesa, casi que en silencio lo dije, de las situaciones a veces pasan donde uno, piensa se 
están resolviendo muy bien pero al final es una vergüenza, gracias señor presidente y estoy sumamente 
decepcionada.        
 
Presidente Badilla Castillo: Dentro de la situación recuerden compañeros y se los voy a decir a ustedes 
aquí como regidores, ustedes tomaron el acuerdo de nombrar a la comisión de fiestas, ellos se reunieron es 
la salita de aquí y ahí nombraron como quedaría la nómina de ellos, donde indicaron que doña Estrella era 
la tesorera, pero antes de eso una renuncio pero se volvieron acomodar, en realidad como está la lista es como 
esta en el Concejo, el presiente era el señor Rodolfo Vargas conocido como Meky, Freddy era el 
vicepresidente, la señora Estrella Casares Morales era la tesorera, Néstor Duran Amores el vocal y Nicole 
Shamara Romero era la secretaria. Así es como está integrada la comisión de fiestas, la responsabilidad es 
como esta acá y en el reglamento que ustedes pueden sacarlo en el cual habla de las consecuencias, dice si 
usted no puede cumplir en la comisión de fiestas, por eso cuando lo nombran y alguien le dice a uno que va 
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a pagar una u otra cosa y no lo hacen por acuerdo, desde ahí están comenzando mal, porque todo debe de ir 
por acuerdo porque luego las responsabilidades no son del que lo hizo sería de todos y ahí es donde está el 
problema, doña Saray tiene la palabra.     
       
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, cuando se hicieron las 
tres Sesiones Extraordinarias que ustedes recuerdan muy bien, se hicieron para poder adquirir los permisos 
del Ministerio de Salud en la cual fuimos poquitos los que estuvimos, en una de esas sesiones hice una 
intervención donde el señor don Mario Morales se molestó mucho, donde él dijo que solo servía para 
atravesar el caballo a la comisión de fiestas mi persona, a él no le dije absolutamente nada, simplemente lo 
que para mí es de ley, es de ley, ahora vea lo que viene a pasar, le digo a doña Estrella con todo respeto y cariño 
ella es la tesorera, como ella va a venir a aquí a decirnos ¿de donde va a coger plata para pagarle a las señoras? 
si ella es la tesorera, entonces si ella no sabe cuánto quedo de las fiestas, cuanto se pagó o cuanto se gastó 
¿Quién nos va a venir a dar el informe a nosotros o a la auditoria? Porque ella es la tesorera y que diga, o 
alegue desconocimiento, con todo respeto doña Estrella si alguien se integra en una cosa de estas y se 
juramenta no puede alegar desconocimiento de ninguna manera, cuando tuvieron la reunión con el auditor 
me imagino él les dio todos los parámetros de lo que se debe hacer, entonces como va a venir a decir aquí que 
el presidente cobro todo, jamás eso no puede ser así, para eso hay un tesorero, un presidente y un secretario, 
si le digo doña Estrella aquí la responsabilidad de los dineros es solo suya, no es de nadie más, ahora escuche 
que ella dijo:  “no sabía absolutamente nada del dinero, el que sabe es el señor presidente”, no puede venir a 
decirnos eso a nosotros aquí, ni a nadie, porque usted es la tesorera y usted tiene que tener un libro de 
tesorería de los gastos y entradas, ese sería mi comentario para que después no digan que vivo atravesándole 
el caballo a todo mundo, siempre digo las cosas como son, muchas gracias señor presidente.      
     
Vicepresidente Black Reid: Doña Estrella, no se preocupe ahorita voy a pedir la palabra al presidente, 
porque quiero decirle algo. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches a los presentes, me disculpan por la voz, porque estoy un 
poco enferma por ratos se me va y no me escuchan, bueno, para las chicas del certamen señora y señoritas, 
fui parte de lo que fue la subcomisión del certamen, de igual manera quiero dejar muy en claro que Yoxana 
Stevenson no maneja dineros de lo que es la comisión, simplemente di mi ayuda en cuanto a movimiento y 
desplace de las chicas, en el mes de agosto fue que se inició hacer lo del certamen, cuando me reuní con la 
señora Estrella, creo que fue aquí mismo en la cocina del Concejo, hablamos de lo que eran los premios y le 
dije que los premios son así y siempre se han mantenido durante otros años, llévelo a la comisión de fiestas 
para ver qué pasa, ella lo lleva a la comisión de fiestas a finales del mes de agosto, la comisión acepta el premio 
de las chicas que en total son dos millones seiscientos mil colones, que es un millón para la reina señorita, 
seiscientos mil para la primera dama y creo que para la segunda dama eran cuatrocientos mil y las señoras 
eran trecientos mil la reina, doscientos mil colones la primera dama y cien mil colones la segunda dama, eso 
quedo en firme a mi parecer porque lo informe para ver si se podía o no, Estrella me informa que sí, le damos 
viaje como decimos los Siquirreños al certamen en el mes de julio, agosto hasta llegar a setiembre, el 24 de 
setiembre creo fue la final, don Black pregunta ¿por qué no se dio el premio ese día? Un premio para una 
señorita en ese mismo día no se puede porque es peligroso, lo que se da es un certificado y se pacta una fecha 
equis para poder dar el dinero, a pesar de lo que paso con la comisión el año pasado, a la fecha todavía no han 
entregado el informe, ellos el año pasado como a los cuatro días después del reinado llamaron a las chicas y 
lo hicieron en vivo la entrega del dinero a las muchachas el año pasado, este año pensé se iba a ser lo mismo, 
pero ya hoy estamos 28 de octubre casi un mes y las chiquillas no han recibido su premio, en el certamen 
tuvimos los patrocinadores fueron alrededor de unos tres millones más o menos, ese dinero los 
patrocinadores no se lo dan a las subcomisión ni a la comisión que quede claro, ellos dan en especies los 
premios de acuerdo a lo que ellos tengan, sin embargo uno contabiliza y dice fueron como tres millones de 
colones, pero no es en efectivo, a parte de los premios las chicas también tuvieron otras cositas como paseos 
a hoteles todo incluido, bisutería y otras cositas que todavía no se le ha entregado las tengo y ellas lo saben 
porque esas cositas se les iba a entregar junto con el dinero para hacer un solo paquete en determinada fecha, 
esas cosas están en mi casa, si se las tengo que entregar mañana o pasado mañana lo hago, estaba esperando 
que se hiciera una entrega formal con todo lo que ellas se merecen, a estas alturas me da mucha pena y me 
da mucha lastima con ellas, porque fueron dos meses y medio de trabajo duro, que ellas tuvieron que ir a 
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ensayos, salidas afuera, sesiones de fotos, practicas, de todo tuvieron que hacer, para que a estas alturas a 
ellas no se les de su dinero, creo es una falta de respeto, pero ese dinero se tiene que pagar, ellas participaron 
porque les gusta, pero también por el dinero, porque si el premio era eso, había que dárselo y se bebe hacer 
la entrega, ellas no pueden quedar en el aire, porque como supuestamente les dijeron a ellas si llega el seis de 
noviembre es hasta donde ellos tienen límite para liquidar, para entregar un informe y también será el límite 
para entregarles el informe a ellas,  pregunto ¿será que deben esperar hasta esa fecha?, no lo creo y nunca lo 
creí, pero no soy parte de la comisión, me atengo a lo dicen ellos, pero me parece una falta de respeto, ellas 
tienen que recibir su dinero a como ellas hace dos meses atrás, ya sabían de esa plata la cual se iba entregar, 
no se inventó al final del certamen, se les tenía que dar tanto, esa es mi opinión y espero se solucione, como 
dijeron por ahí es una comisión son varios no es solo una persona, entonces el Concejo tome cuentas sobre 
ese asunto, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Julio, vamos en orden si ustedes no ven les hago señas 
no se preocupen, porque los voy apuntando, entonces en el momento que les toque la palabra les voy a decir.     
                
Regidora Gómez Rojas: Las fiestas estuvieron muy bonitas, se les reconoce, lástima la parte fea, siempre 
todo tiene algo bonito, bueno en la parte fea hay se debe buscar una solución al problema, decirles lo siguiente 
un compromiso es una deuda, a mí no me venga a ofrecer usted nada si no me va a pagar, porque toda la vida 
para mí usted va ser un sinvergüenza, entonces en este sentido la comisión de fiestas está en la plena 
obligación de mantener la imagen de personas honradas, de personas Siquirreñas, de personas destacadas 
porque confiamos en ellos, y fueran parte de la comisión, además en la subcomisión de fiestas, la fecha es 06 
de noviembre hasta ahí tiene tiempo para liquidar, espero a como dijeron iban a presentar en 15 días la 
liquidación, pues se de en ese tiempo, ya se les está pasando, pero espero al 06 de noviembre todavía tengan 
el tiempo suficiente, tengo una recomendación para Estrella usted como tesorera al que usted considera que 
tenga la plata tiene que reunirse con esa persona y buscar una forma para que puedan pagarle a las personas 
que ustedes buscaron para que fueran reinas, porque ciertamente si ellas pusieron la imagen y el tiempo para 
formar unos casting y todo lo que tenga que ver con el reinado, creo que se les está debiendo, esto los 
Siquirreños lo están observando, están valiéndose de todo este tema que es importante las comisiones, tengo 
la fe de que realmente le van a poder pagar o liquidar a todos no estamos pidiendo que entreguen dinero, 
porque sabemos que hubieron muchos gastos, hacer una fiesta de esta magnitud digamos de que no quede 
plata, pero que por lo menos le paguen a todas las Siquirreñas y a los Siquirreños que se les debe, no quisiera 
escuchar el día de mañana en el camino que ustedes quedaron sumamente mal, si ciertamente hay una 
comisión anterior que hasta la fecha no han entregado un informe, espero que ustedes entreguen el de 
ustedes y que sepan mantener la imagen que yo hasta la fecha como regidor les he mantenido como amigos 
y como personas, pero en esto de las comisiones de fiestas creo señores de la comisión y subcomisión que en 
estos casos se terminan las amistades cuando se le debe plata a los demás que tenemos que ver nosotros 
como regidores y como cuando tenemos que ver nosotros como Concejo Municipal, muchas gracias señor 
presidente.      
          
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros regidores quiero hacer mi salvedad como fiscal de la 
comisión de fiestas del cantón, porque cuando me presente a la primera reunión lo primero que hice fue 
entregarles el reglamento de las fiestas del cantón, le pedí a la señora secretaria que me regalara una copia se 
les entrego, aunque ellos me dijeron que ya lo tenían, quiero hacer mi salvedad con respecto a eso, muchas 
gracias.     
 
Sr. Mario Morales: Buenas noches a todos los presentes, aquí han hablado mucho pero no han hablado 
la verdad, soy parte de la subcomisión no soy de la comisión pero si me gusta hablar las cosas tal y como son, 
Meky le quito el poder a Estrella y nombro a otra persona, ahí está en el banco para que se den cuenta que el 
nombro a otra persona para que firmara los cheques, cuando Estrella llegó y me dijo que están sacando plata 
de la cuenta, le dije llame a Meky, ella lo llamo y él dijo que puso a otra persona en lugar suyo, entonces todo 
mundo culpa a Estrella, pero no señores eso no es así, Meky es el culpable de todo lo que sucede aquí y en la 
cara se lo puedo decir, porque fue la única persona que manejo todo el dinero de la comisión de fiestas, por 
eso a él hay que cobrarle y decirle que se le debe al señor de la pólvora, se le debe a otro señor otras facturas 
del redondel, lo que hice fue trabajar para la comisión de fiestas, pero no toque un cinco a como dicen que 
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me robe diez millones de colones que sale por todas partes, eso a mí  me vale porque no toque ningún dinero, 
aquí Meky y don Freddy fueron los únicos que manejaron los dineros de la comisión de fiestas ellos son los 
que tienen hoy que entregar cuentas y pagarle a todos los que se le debe, porque plata hubo, hay más de 
cuarenta y resto de millones que se recogieron y no se deben veinte donde está el resto eso le pregunto a 
Meky. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más claro el asunto todavía, don Randall Black tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente eso era lo que quería consultarle la señora Estrella ¿Cómo 
hacían ellos porque quien firmaba? Es su firma la que aparece ahí, me pregunto como hicieron ellos para 
cambiar la firma en el banco, eso es algo curioso, porque para cambiar una firma en el banco se necesita un 
documento me imagino del Concejo porque el Concejo fue quien nombro, ¿y quién lo autorizo entonces?, 
Estrella usted no se preocupe eso era lo que quería compartir con usted porque alguien tuvo que haber 
firmado, ahora si todas estas cosas pasan y usted se da cuenta ¿por qué usted espero hasta hoy para venir al 
Concejo? usted debió haber venido inmediatamente, automáticamente cuando esto sucede, debió venir al 
Concejo y decir señores soy la tesorera pero se está dando ciertas situaciones en la comisión de fiestas, 
lamentablemente hoy nos damos cuenta de una situación tan complicada con estas mujeres, esto va a traer 
consecuencias muy serias que ya nosotros como Concejo Municipal estamos cansados de que todas las 
comisiones hagan lo mismo, pero si le quería decir que usted se puede defender por ese lado doña Estrella. 
              
Sra. Estrella Casares Morales: Al principio fuimos al banco sacamos las chequeras y firmamos él y yo 
en conjunto, esos fueron los primeros cheques, después de un tiempillo porque él me decía que no le entraba 
plata a la comisión, que no había plata, tengo la aplicación del banco como estoy ligada a la cuenta de la 
comisión a mí me sale en la aplicación veo que entra y sale dinero, entonces a mí me preocupa, me dirijo a 
Mario y le digo está pasando esto, esto y esto, él me dice puede ser que estén falsificando la firma, le mando 
un mensaje al señor presidente y le pregunto ¿Meky dígame una cosa porque veo que entra y sale dinero de 
la cuenta y no he firmado ningún cheque, él me responde que aquí tengo el audio por cierto me dice que él 
fue al banco le dijo a los del banco que como yo no tenía tiempo, porque yo pasaba trabajando y él no sabía 
mi horario porque a veces estaba de día y a veces estaba de noche que no sabía cómo trabajaba cual era mi 
turno, entonces él fue al banco y pidió que cambiaran me cambiaran por el vicepresidente que es Freddy de 
ahí en adelante el comenzó a firmar los cheques también se dedicó a cobrar todo con el señor presidente y 
con la secretaría Nicole.      
   
Presidente Badilla Castillo: Si quiero decirles algo, para cambiar una firma debe de hacerlo bajo una 
certificación de la secretaría, vea lo delicado de lo que hoy ustedes están hablando, nadie está diciendo que 
usted es la responsable de la situación que está pasando, estamos viendo acá como Concejo Municipal lo que 
están diciendo las muchachas que participaron en el reinado, ustedes mismo son los que están tirando todo 
afuera, aquí hay un acta que está quedando que es pública, y le voy a decir legalmente aunque usted me diga 
lo que sea legalmente usted es la tesorera de la comisión bajo una certificación que le entrego la secretaria 
para ir a poner las firmas al banco y solamente que hayan falsificado la firma de la secretaría para llevar una 
certificación el banco va a cambiar una firma, nada más para que le quede claro eso porque eso es una 
situación dificilísima otra sería que ellos le hayan pedido a usted que este firmando los cheque y ellos hacían 
las cosas, les pido a ustedes como comisión que se reúnan y pongan todo en orden, porque esto causa cosas 
penales y judiciales, si usted tiene cosas a nombre suyo cuando eso vaya a la fiscalía la responsabilidad es de 
usted que es la tesorera por no haber venido a denunciar esas cosas anticipadamente y toda la comisión va a 
tener problemas, si creo que deben de reunirse ustedes para que no tengan problema, por favor señores una 
moción de orden estamos en una sesión, si le pido con todo respeto a los miembros de la comisión de fiestas 
que traten de saldar las deudas que tienen con las muchachas que participaron, para mí como representante 
del Concejo Municipal junto con todos estos compañeros que están acá es una vergüenza que personas que 
han participado en un reinado tengan que venir a este Concejo Municipal a decirnos a nosotros que no les 
han pagado, eso debieron de haberlo informado ustedes como comisión desde el inicio o desde el momento 
que terminaron las fiestas, de que usted sabía que no había plata o que no podían pagar por equis cosa, pero 
ahora no pueden obviar la responsabilidad que les corresponde, para cerrar el tema tiene don Julio la réplica 
de dos minutos, luego don Mangell para cerrar el tema y ustedes tienen que ver como hacen.         



 
 
Acta N°183 
28-10-2019 

19 

Regidora Gómez Rojas: Señor presidente gracias, no voy a durar dos minutos, Estrella ponga el audio 
para poder verificar y que quede en el audio de este Concejo Municipal lo que le dijo el señor presidente, está 
de acuerdo señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, está bien escúchemelo don Julio. 
 
Sra. Estrella Casares Morales: Buena a él le mande este mensaje, “hola buenos días Meky he estado 
observando que entra y sale dinero de la cuenta, no soy mala y no me han dicho que firme cheques, el que ha 
estado haciendo eso se va a comer una bronca porque lo voy a demandar por falsificar mi firma, ahora voy a 
ir al banco a buscar el estado de cuenta de los cheques que han firmado, porque a mí no me han dicho nada 
y depende de lo que me diga el lunes voy al Concejo”. 
 
Se deja constancia que la señora Estrella a petición del señor julio pone un audio, para que sea escuchado por 
todos los miembros del Concejo Municipal en el cual ella indica que dicho audio se lo envió el Sr. Meky 
presidente de la comisión de fiestas, del cual se escuchó parte del audio. 
    
Presidente Badilla Castillo: Gracias, siento que por lo delicado del asunto mejor tenemos que limitarnos 
cada uno de nosotros por la situación que está pasando, voy a darle la palabra a don Mangell para cerrar el 
tema. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente me da un segundo antes del señor alcalde.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ok. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente porque mejor no eliminamos el audio y esperemos a que 
la persona esté en este lugar, si le parece bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señor presidente me parece que la norma indica que al 06 de noviembre la 
comisión de fiestas debería de liquidar, quisiera partir de eso, por supuesto solidarizarme con las muchachas 
de la situación que está sucediendo y que quede claro que ellas vienen el día de hoy acá, porque quien nombra 
a la comisión de fiestas es el Honorable Concejo Municipal si no hubiera sido así probablemente ellas no 
hubieran venido y estoy seguro que si hubiera sido el alcalde que los nombra estarían en mi despacho y no 
acá, dicho eso quisiera decir una respetuosa recomendación al Concejo y como eventualmente muchos de 
los que hoy están acá van a estar en el próximo gobierno local, una vez lo dije y lo voy a repetir 
respetuosamente, estamos convirtiendo el órgano colegiado llamado Concejo Municipal en un estrado 
judicial y eso es muy peligroso parecieran juicios lo que se hace acá, el órgano colegiado llamado Concejo 
Municipal es deliberativo ojala para el desarrollo de la comunidad, pero no para estar juzgando y haciendo 
todo este intríngulis que ya se ha hecho en reiteradas ocasiones, cuando se va a nombrar una comisión de 
fiestas, yo fui miembro de una comisión de fiestas y gracias a Dios ha sido una comisión de fiestas que en la 
historia más recursos ha liquidado con doña Karla Lorin que en paz descanse y doña María Elida fueron doce 
millones y resto, entiendo muy bien todo lo que ustedes pasaron, cuando el Honorable Concejo va a nombrar 
a un comité de deportes, una comisión de fiestas o lo que corresponda administrar fondos públicos es 
complejo y a veces las personas de buena voluntad aceptan atender asuntos de administración pública, es 
más complejo de lo que se imaginan, entonces dicho eso señores miembros del Concejo Municipal me parece 
que el seis de noviembre es la fecha límite, me parece oportuno que ustedes hagan un acuerdo y un 
recordatorio a la comisión de fiesta que el seis ustedes los estarán esperando con la liquidación y en caso no 
quisiera adelantar criterios porque debemos de ser respetuosos de los debidos procesos y la norma es clara 
un mes después de que terminen las fiestas tienen que liquidar, en caso de que no suceda la liquidación y que 
las muchachas no reciban lo que les corresponde me parece que debe de elevarse hasta las últimas instancias 
judiciales este asunto, porque no puede ser que cada año tengamos acá personas solicitando el pago cuando 
no es responsabilidad directa del honorable Concejo ni de la administración, pero podría ser responsabilidad 
indirecta por la competencia que tenemos o que tienen ustedes como Concejo Municipal de nombrar a la 
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gente, nosotros desde la administración colaboramos señor presidente ustedes saben y los que están acá 
saben que apoyamos en la parte administrativa en todo lo que fuera del alcance de la administración para 
que esto fuera un existo sin embargo ojo un éxito en la organización de las fiestas, sabemos que hubieron 
muchas cosas pero la gente quedo satisfecha entre comillas, ahora ocupamos la satisfacción general de la 
liquidación y del pago a las muchachas, no puede ser que una muchacha dos meses ensayando les prometan 
algo y ahora no les cumplan, el problema es que es un órgano colegiado ustedes son un órgano colegiado y 
cuando hablo de ustedes hablo de la comisión de fiestas, acá el presidente no puede zafar tabla diciendo que 
el encargado de Jurídicos es don Julio, aquí la decisión que se toma es colegiada y si alguien siente que se le 
está transgrediendo puede brincar y decir yo soy el competente para tal cosa, quiero decir esto para que no 
vuelva a pasar, usted cree que don Gerardo Badilla puede decir que él no es el presidente porque tal vez don 
julio habla más fuerte, no puede porque esta juramentado como miembro del Concejo Municipal, entonces 
a futuro quienes nos están observando y les ofrezcan participar en un comité de un órgano colegiado tienen 
que entender que es grupal, y que lo que diga un miembro de este Concejo a menos que los otros seis no lo 
aprueben no es un acuerdo igual pasa en el comité de deportes, en los comités de fiestas, en las asociaciones 
de desarrollo, en las juntas de asadas y así sucesivamente, solo en la administración municipal el alcalde 
puede girar instrucciones al equipo de trabajo y de más, pero aquí es un órgano colegiado que requiere al 
igual que ustedes, así que es muy penoso señor presidente da pena ajena escuchar esto, espero que esto pase 
a la historia, que las muchachas reciban su plata y que la comisión liquide lo que tenga que liquidar y que 
ojala con suerte si todo sale bien porque no que ustedes puedan considerar la posibilidad de comenzar a 
organizar como lo dije desde el primer año que asumí, las fiestas deben de comenzar a organizarse un año 
anterior, ósea ya debería de existir una comisión organizando las fiestas para el 2020, pero muchachas yo al 
igual que ustedes estoy apenado, estoy molesto, no me gusta lo que ustedes pasaron y voy acompañarlas 
hasta donde sea posible para que ustedes puedan recibir lo que corresponda, pero señores por favor tratemos 
a futuro de cuando suceda algo no convertir este espacio en un estrado judicial porque nosotros aquí no 
somos jueces ni fiscales para juzgar a la gente, demos la oportunidad de venir aclarar las cosas y si no aclaran 
vamos hasta las últimas consecuencias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tal vez para que me aclare el punto, el primero sería tomar un 
acuerdo para hacerle un recordatorio a la comisión de fiestas 2019 que tienen hasta el 06 de noviembre del 
2019 para entregar la liquidación. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece oportuno señor presidente.  
    
Presidente Badilla Castillo: Ese es uno, pero me parece que usted estaba hablando de otro acuerdo.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Creo que las muchachas están aquí por algo, me parce que se debería de 
tomar un acuerdo en respaldo a las señoras y señoritas que participaron en el certamen que por favor esa 
liquidación incluya el pago de las muchachas según el acuerdo que la síndica Yoxana menciono, me parece 
que eso debe ir incluido para que comience hacer los ajustes financiero y tal vez de sacrificar otras cosas, pero 
lo ideal es que no sacrifiquen nada y que todo quede tablas para que la gente del cantón y  nosotros también 
estemos satisfechos, me parece que deben exhortarles a la comisión de fiestas a cancelar de inmediato los 
premios adeudados a las señoritas y señoras 2019, esa es una respetuosa solicitud de acuerdo para el 
honorable Concejo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell porque precisamente por eso también nos 
llamamos un equipo aquí nos ayudamos para tomar las decisiones entre todos. Tiene la palabra la señora 
Estrella tiene un minuto. 
 
Sra. Estrella Casares Morales: El problema es que si yo tuviera conocimiento del balance y de lo que se 
hizo en las actividades les tendría a ellas una respuesta, el señor presidente se me escondió el martes de la 
semana pasada, él me hizo entregar un informe detallado del reinado y del tope, entonces le pedí las ventas 
los ingresos y egresos de las fiestas, pero él no me quiso dar la cara, nosotros llegamos el martes pasado al 
salón comunal que él mismo dijo que teníamos ahí, pero como le dije que si tenía todo listo vamos a la reunión 
pero él no se presentó, no quiso darnos la cara y me trato de bruta en un mensaje que me mando.   
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Sra. Daysi Aguirre Sabreda: Lo último que me quiero referir es que de que siempre cuando se hicieron 
las actividades se nos informó de cada fecha, hora y las indicaciones para cada actividad, entonces estoy aquí 
porque no se me ha informado nada acerca del dinero, si a mí me hubieran enviado un mensaje de texto que 
para el 06 de noviembre no convocan a una reunión para explicarle cuando le vamos a entregar su tema, no 
estuviera aquí, les agradezco a todos por la atención, pero sinceramente si estoy muy decepcionada porque 
siento que se burlaron de nosotras.   
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros también estamos preocupados por la situación, la verdad es que 
quisiéramos que todo salga de maravilla, pero a veces no todo sale bien, compañeros hay un acuerdo acá para 
someterlo a votación quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.    
 
ACUERDO N°4743-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACERLE UN 
RECORDATORIO A LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES SIQUIRRES 
2019, QUE SEGÚN EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES, EN SU ARTICULADO ARTÍCULO 45) 
DEBEN RENDIR LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN EN FECHA MIÉRCOLES 06 DE 
NOVIEMBRE 2019, PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO. ASIMISMO, 
RECORDARLES QUE DEBEN DE SALDAR LAS DEUDAS QUE TIENEN PENDIENTES 
ANTES DE PRESENTAR EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN, ADEMÁS SE EXHORTA A 
LOS MIEMBROS DE COMISIÓN DE FIESTAS A CANCELAR DE INMEDIATO LOS 
PREMIOS ADEUDADOS A LAS SEÑORITAS Y SEÑORAS DEL REINADO SIQUIRRES 2019. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
                           
ARTICULO VII  

 Informes de comisión. 
 
1.-Se conoce Dictamen N°135-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-0398-2019 
remitido por el Departamento de Rentas de la Municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°135-2019 

 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-398-2019, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 135-2019 
 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-398-2019, mediante el cual el señor Ronny Mulgrave 

Davis / Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres con el visto bueno de la Lic. 

Sandra Vargas Fernández / Coordinadora de Hacienda Municipal, remite para su valoración el 

expediente de solicitud de licencia licores, clase D1, solicitado por LOS CHINITOS SRL, 

portador de la cedula jurídica número 3-102-741956, solicitando  tipo de licencia clase “D1”, 
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a nombre del establecimiento: “MINI SUPER SAN RAFAEL”, ubicado en Siquirres, Barrio San 

Rafael, 25 metros oeste del cruce; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de mini súper se le 

asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las características que se citan a 

continuación, “minisúper con un  área de ventas y bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, 

y con un espacio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de área total 

indicada …” 

 

SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar 

y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de 

licor será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

TERCERO: La solicitud de la sociedad LOS CHINITOS S.R.L, portadora de la cédula jurídica 

número 3-102-741956, es realizada para la obtención de una Licencia de Licores Nueva.  

 

CUARTO: Que, una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo el 

cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la licencia solicitada. 

 

 POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, 

aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad Mini súper, categoría D1, a favor de la sociedad LOS CHINITOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, portadora de la cedula jurídica número 3-102-741956, 

solicitando  tipo de licencia clase “D1”, a nombre del establecimiento: “MINI SUPER SAN 

RAFAEL”, ubicado en Siquirres, Barrio San Rafael, 25 metros oeste del cruce. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL DIA 
VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

ACUERDO N°4744-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 135-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINI 
SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DE LA SOCIEDAD LOS CHINITOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, PORTADORA DE LA CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-
102-741956, SOLICITANDO  TIPO DE LICENCIA CLASE “D1”, A NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “MINI SUPER SAN RAFAEL”, UBICADO EN SIQUIRRES, BARRIO 
SAN RAFAEL, 25 METROS OESTE DEL CRUCE. 
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTICULO VIII  

 Mociones. 
 
1.- Moción número 089 que suscribe el Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor Propietario, que textualmente cita lo 
siguiente: 

21 de octubre de 2019. 
 

MOCION N° 089-2019 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 

 

CONSIDERANDO:   
 

PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 

propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  

 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 

específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 

proposiciones.  
 

CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio el tema de la contaminación del agua, ya que 
en dos ocasiones se ha interrumpido el suministro de tan preciado líquido vital, y que por lo tanto se ha 

puesto en riesgo la salud de la población, de tal suerte que hasta la fecha no se ha tenido intervención 

del Ministro del Ambiente, por otra parte el Ministro de Salud al día de hoy no se ha pronunciado al 
respecto, ya que es evidente el faltante de preciado líquido, aunado a esto cabe indicar que el cantón de 

Siquirres ha sido señalado, como el lugar donde más robos de combustible y derrames se han reportado, 
derrames los cuales las lluvias y las crecientes de rio acumulan la contaminación en las tomas de agua, 

es por esta razón que es de suma importancia convocar a este Concejo Municipal al Ministro de Ambiente 
y al Ministro de Salud para buscar una pronta solución acerca del problema que aqueja a esta población. 

 

POR LO TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde:  
 

1- Convocar al señor Ministro de Ambiente y al señor Ministro de Salud. 

 
2- Convocar a la gerencia ejecutiva de RECOPE. 

 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Firma la moción:  
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Presidente Badilla Castillo: Señores someto a discusión la moción presentada por el Regidor Julio 
Gómez Rojas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, usted ha visto en los últimos meses el problema que 
hemos tenido con el agua, a través de ahí nace el interés de presentar esta moción para que los señores 
ministros puedan estar acá en este Concejo Municipal para que conjuntamente con ellos podamos buscar 
una solución del agua, muchas gracias don Julio.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sometido a discusión la moción presentado por el regidor don 
Julio la someto a votación quienes estén de acuerdo se sirvan levantar la mano que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y que se dispense de tramites de comisión. 
 
ACUERDO N°4745-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN NÚMERO 089-
2019, PRESENTADA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA MUNICIPAL), SE SIRVA COORDINAR PARA CONVOCAR AL SEÑOR 
MINISTRO DE AMBIENTE, AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD, ASIMISMO A LA 
GERENCIA EJECUTIVA DE RECOPE, CON EL FIN DE QUE SE PRESENTEN A ESTA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente sigo insistiendo en la nota enviada al ICE solicitando 
dos contenedores para la comunidad de Cultivez, uno para que funcione como oficina de asada y la otra para 
la Asociación de Desarrollo, hace días se envió esa nota, se ha preguntado, esta es la segunda vez, pregunto y 
quisiera una respuesta con respecto a eso, luego hace unos días anduve en la comunidad muy lejana del 
distrito de Pacuarito que se llama San Martín de Freeman, donde los vecinos están solicitando desde hace 
tres o más años unas alcantarillas para el paso de un canal porque para llegar al pueblito,  ellos tienen hay 
que pasar ese canal, resulta que una llena casi que les tiro abajo el puente que ellos tenían, ahora ellos están 
solicitando esas alcantarillas para que los vecinos tengan un mejor paso peatonal creo que ya hubo un 
presupuesto para esto, quisiera preguntarle al señor alcalde sobre el presupuesto para estas alcantarillas, si 
aún existe, se desviaron o si hay que volver a presupuestarlas, creo que don Mangell está en la mayor 
disposición de colaborarle a esa comunidad porque él también conoce acerca de este tema, luego en la misma 
comunidad de San Martín de Freeman los señores se abastecen de pozos artesanales, quisiera que ustedes 
compañeros regidores me ayuden para hacer una solicitud de un tanque de almacenamiento de agua como 
los que hay en los diferentes pueblos para que a esta comunidad se le instale un tanque de abastecimiento de 
agua potable y puedan ellos reciban un mejor servicio en cuanto a la salud de esta comunidad, es un pueblo 
muy alejado que los que conocemos ahí son nueve familias y alrededor de unas 35 personas viven en ese 
pueblo, por eso compañeros quiero pedirles el respaldo para hacer la solicitud al AyA para que a esa 
comunidad se les instale un tanque como lo tienen las otras comunidades.      
         
Presidente Badilla Castillo: Creo que ese sería el punto número dos que sería lo del tanque, compañeros 
para tomar un acuerdo.  
 
ACUERDO N°4746-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA POSIBILIDAD DE DONAR UN TANQUE A LA 
COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE FREEMAN PARA QUE PUEDAN CAPTAR AGUA PARA 
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EL USO DE SUS CASAS, EN VISTA DE QUE LA COMUNIDAD CUENTA CON UNAS NUEVE 
FAMILIA PARA UN TOTAL DE MÁS O MENOS TREINTA Y CINCO PERSONAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente en ese mismo tema, una cosa es el tanque para almacenar el 
agua, pero hay que ver con que van a bombear el agua de ese tanque.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Roger recuerde que los cisternas, entran en determinado tiempo a 
las comunidades del Encanto, Perlita para llenar esos tanques.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto al tema de las alcantarillas ese es un tema doña Miriam que 
usted debería de coordinarse directamente con el señor alcalde.  
 
Regidor Davis Bennett: Doña Miriam ¿cuantas alcantarillas se ocupan para ese pasó? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Mangell todos en realidad tenemos un compromiso con esta 
comunidad y sé que usted está en la mayor disponibilidad de colaborar, porque ahí la situación está cada vez 
más caótica. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces doña Miriam coordínelo con don Mangell para ver cómo hacemos 
si en un presupuesto lo podemos incluir.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente lo que quiero pedir es lo que venimos hablando hace tiempos de 
la Sesión Extraordinaria en el distrito de Maryland para que usted active la comisión para que podamos ir, 
recordemos que no quisiera que en el mes de diciembre o en enero vayamos hacer la Sesión Extraordinaria, 
porque nosotros tenemos un compromiso, entonces sería muy bueno que nosotros tengamos una 
oportunidad de que en el mes de noviembre poder tener una Sesión Extraordinaria en el distrito de 
Maryland, para que de una vez por todas podamos entregarle el distrito Reventazón, recordemos que Yoxi 
tiene que despedirse de ellos como síndica o anunciarse si fuera el caso más todo los procesos de la campaña 
que viene, debemos de cumplir  en estos días para no tener esos compromisos muy cerca de la campaña.   
      
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien don Julio porque ya estamos entrando al mes de 
noviembre y cabe la posibilidad de que una de las Sesiones Extraordinarias de noviembre podamos realizar 
ese gesto que hay que hacer en el distrito de Reventazón, por lo tanto solicito que la comisión que estaba en 
ese tiempo, no recuerdo ahorita los nombres, pero para que trabajen para el funcionamiento de la Sesión 
Extraordinaria se pueda activar para que me indique una fecha en el mes de noviembre, entonces lo dejo en 
manos de ustedes asimismo me digan los temas que se van a tratar, o mejor para no tener que andar 
buscando el día lunes a las dos de la tarde espero a la comisión aquí para que nos reunamos para que 
hablemos de ese tema y lo saquemos de una vez, don Randall tiene la palabra.     
 
Vicepresidente Black Reid: Uno de los temas que se iba a tocar era la entrega del distrito y una actividad 
más social, señor presidente mi punto es sobre unas estructuras que creo que se hicieron en el 2015 o 2016 
en Germania, porque se construyeron unas estructuras para pasar de la carretera a la entrada de las casas, 
pero vieras que estructuras más peligrosas señor presidente ya han causado varios accidentes de tránsito, 
quisiera pedirle al Concejo Municipal de que tomáramos un acuerdo para pedirle a la municipalidad de que 
mande a quitar esas estructuras, son unas rampas que hicieron pero no son rampas, son block lo que 
pusieron ahí o por lo menos que le den permiso a los vecinos de destruir esas cosas, porque vieras que cosas 
más peligrosas.       
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall si le voy a pedir disculpas por ese trabajo que hicieron ahí, la 
verdad que ese trabajo es una porquería, vamos a tomar un acuerdo para que se pueda demoler las 
estructuras que hicieron en la carretera principal de Germania 1 y Germania 2, porque eso lo que hace es 



 
 
Acta N°183 
28-10-2019 

26 

crear accidentes en lugar de ayudar a las personas para que puedan pasar, también que ojalá que don Randall 
el otro año pueda presupuestar para que puedan hacerlas como corresponde.       
 
Alcalde Villalobos Mc Lean: Lo expuesto por el Regidor Black es como una aberración a la parte 
ingenieril o a quien dirigió ese proyecto, nosotros recibimos eso pero no entendí y hasta la fecha no entiendo 
que fue lo que se trató de hacer ahí, cualquier persona que no sea profesional en el campo ingenieril podría 
no recibir ese trabajo, pero ya está y se invirtieron recursos públicos ahí, pero más allá del acuerdo, ustedes 
tomen quisiera permitirme e incluso valorar pedirle un informe a quien ahora está asumiendo ese 
departamento, porque no es solamente que ustedes autoricen la demolición, porque he visto que algunos 
vecinos han hecho algunos ajustes y algunos ya los quitaron me parece que lo más sensato es 
administrativamente hacer la inspección y valorar que desde la perspectiva ingenieril se pueda hacer porque 
quizás se podría cortarse o gastarse de manera que sea la rampa me imagino fue la idea inicial, pero de verdad 
eso da pena que la administración hizo o promovió y recibió un trabajo de ese tipo, incluso les voy a traer 
algunas fotografías del proyecto se hizo en Germania y si al final después del informe hay que quitar esos 
bloques de concreto ni modo los tendremos que quitar, si comparto con usted don Randall, eso da pena ajena 
lo que se pudo hacer ahí en aquel tiempo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell de hecho, ya tomamos el acuerdo, pero sería pedirles a los 
compañeros que lo deroguemos mientras usted hace el informe.        
 
ACUERDO N°4747-28-10-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN UN INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS EN CASAS 
EN GERMANIA 1 Y GERMANIA 2, ADEMÁS DE VALORAR DESDE LA PERSPECTIVA 
INGENIERIL, SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOS MISMOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO          LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                   PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

 


