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SESIÓN ORDINARIA N°.184 
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 cuatro de noviembre 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  

JESSICA TUKER   WEEKS  TUKER   SECRETARIA a,i  

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 ATENCIÓN AL PÚBLICO 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTICULO VII MOCIONES 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
 
 
 



 
 
Acta N°184 
04-11-2019 

2 

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.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente quiero solicitar una alteración al orden del día para que 
podamos atender al señor Steven Calderón. 
 
Presidente Badilla Castillo: El señor Steven Calderón estaría en el punto número nueve de atención al 
público.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en la misma línea solicito atender al señor que es funcionario 
de esta municipalidad Elián Steven Bermúdez. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el siguiente orden del día.  
 
ACUERDO N°4748-04-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL ORDEN DEL 
DÍA PARA ATENDER A LOS SEÑORES STEVEN CALDERÓN Y ELIÁN STEVEN 
BERMUDEZ. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

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

 Atención al Público. 
 
1.-ATENCIÓN AL ING. ALLAN CALVO/ASUNTO: CONSULTORÍA MAR AZUL, PROYECTO 
VILLA BONITA. 
 
Ing. Alan Calvo Muñoz: Buenas tardes a todos los presentes, nosotros traemos una nota, la cual la 
vamos a dejar al finalizar, la cual me gustaría leer para que estén todos enterados de nuestra solicitud que 
cita textualmente el oficio DT-JBG-71-2019: 

 
Señores 

Honorable Concejo Municipal  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

Presente 

 
Estimados Miembros del Honorable Concejo Municipal: 
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Por este medio nos permitimos saludarles muy cordialmente y a su vez para solicitarles muy 

respetuosamente se sirvan aprobar y tomar el respectivo acuerdo referente a lo siguiente: 

a. Nuestra empresa Consultoría Mar Azul S.A., identificada con el número de personería jurídica 

# 3-101-332999, es responsable del sistema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

que brinda el servicio de tratamiento de las aguas sanitarias de la Urbanización Villa Bonita, 

ubicada en el distrito 6° La Alegría, Siquirres; específicamente en la finca matrícula 7-132861-

000 y piano de catastro L-1341317-2009. 

b. Por un error involuntario de las partes (empresa y Municipalidad de Siquirres), en Mayo de 

2010 al efectuarse la donación de las áreas públicas de la Urbanización Villa Bonita a la 

Municipalidad de Siquirres, se incurrió en la falta de incluir dentro de la escritura de traspaso y 

donaci6n de las áreas públicas, la finca N° 7-132861-000; por tan to, dicha finca se encuentra 

registralmente desde esa fecha a nombre de la Municipalidad de Siquirres. 

c. Al ser nuestra empresa privada, el Municipio no podía simplemente devolver la propiedad a 

nuestra empresa, por lo que nos vimos en la necesidad de buscar soluciones al respecto. La 

solución encontrada es que en vista de que actualmente la Planta de Tratamiento se encuentra 

en el proceso de traslado al AyA, sea esta entidad la que reciba la PTAR como le corresponde 

por ley. 

 

    Dado lo anterior, se efectuaron las diferentes gestiones ante el Concejo, procediendo el Honorable 

Concejo Municipal a tomar el acuerdo 1278 en su Sesión Ordinaria N° 46 celebrada el lunes 

13 de marzo 2017, el cual reza: "Se aprueba el traspaso del terreno donde se ubica la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto habitacional Villa Bonita, según piano 

catastrado L-1341317-2009, finca folio real 7-0132861-000 al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados". 

d. Como parte del proceso de recepción, la Planta de Tratamiento debe de tener salidas legales para 

sus aguas tratadas y aguas pluviales, por tal motivo es que el AyA nos solicita formalizar dichas 

salidas. No omitimos manifestar que las salidas de aguas indicadas son por propiedades de 

terceros, por lo que nos vimos en la necesidad de negociar con cada uno el paso necesario. Por lo 

tanto, como se planteó en el punto anterior, la finca folio real 7-0132861-000, denominada como 

fundo dominante, en su buen funcionamiento posee 2 servidumbres de paso de tuberías que 

cursan sobre fincas colindantes, con las siguientes características: 

• Servidumbre # 1: servidumbre de paso de tuberías pluviales con desfogue en el 

alcantarillado de la calle publica, la cual será constituida sobre la finca folio real 7-

107750-000, piano catastrado L-850446-2003, cuyo propietario registral es la sociedad 

Meyboll Hernández Brenes S.A. cedula jurídica # 3-101-469818; cuyo representante 

legal es la señora Clara Miriam Alvarado Brenes, portadora de la cedula de identidad 1-

0601-0430. 

• Servidumbre # 2: corresponde al paso de tuberías del efluente de aguas residuales 

tratadas, con descarga en el Rio La Herediana, la cual será constituida sobre la finca 7-

109409-000, piano catastrado L- 894017-2003, cuyo propietario registral es el señor 

Gonzalo Martínez Picado, cedula N° 7-0067-0731, representado por su apoderado 

generalísimo, señor Gerardo Enrique Martínez Núñez, cedula N° 1-1384-0046. 
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e. Para ambas servidumbres se tiene firmada una declaración jurada con cada uno de los 

propietarios registrales como fundos sirvientes, en las cuales los propietarios se comprometieron 

a consentir con su firma en la escritura de constitución de la respectiva servidumbre; misma que 

la firmaran en el momento en que sean citados para este acto. 

En vista de lo anteriormente manifestado y de que la propiedad donde se ubica la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales se encuentra registralmente a nombre de la Municipalidad de Siquirres, les 

solicitamos muy respetuosamente a los estimables miembros del Honorable Concejo Municipal de 

Siquirres, se sirvan tomar el acuerdo de aprobación y consentimiento de que se pueda adelantar el 

proceso de constitución de ambas servidumbres a favor del fundo dominante, finca folio real 7-

0132861-000 con plano catastrado L-1341317-2009, la cual es propiedad de la Municipalidad de 

Siquirres; de manera que facilite el traspaso final del terreno al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, en el momento en que este reciba la Planta de Tratamiento para su administración, 

control y mantenimiento. 

 
Se adjuntan los siguientes documentos: 

1. Copia del Acuerdo N° 1278 del Concejo Municipal de Siquirres de aprobación del traspaso 

del terreno al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

2. Croquis con el trazo de las servidumbres # 1 y # 2, desde la Planta de Tratamiento hasta su 

punto de desfogue pluvial y del efluente de las aguas tratadas. 

3. Copia de las declaraciones juradas o convenios firmados con los propietarios de ambas fincas, 

con el consentimiento de constitución de las servidumbres de paso de tuberías por sus fincas. 

4. Consultas al Registro Nacional sobre el estado actual de las 3 fincas (fundo dominante y 

fundos sirvientes). 

Para notificaciones los siguientes correos: alan@grupoelbuenhogar.com y/o 

oscarchacon17@gmail.com. 

Sin otro particular, atentamente. 

 
cc. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde de Municipalidad de Siquirres.  

 
Ing. Alan Calvo Muñoz: Cuando se finaliza un proyecto urbanístico las áreas públicas tienen que 
entregarse al municipio, llámese calles, juegos infantiles, facilidades comunales, parques y retiros de 
quebradas, al parecer un error involuntario hizo que el área de la planta de tratamiento también se 
entregara al municipio, es muy lamentable ninguna de las partes se percató y registralmente la planta de 
tratamiento de Villa Bonita es propiedad de la Municipalidad de Siquirres, ustedes bien saben que la 
normativa dice que la entidad que brinda el acueducto potable tiene que recibir el acueducto sanitario, en 
este caso es la asada de Herediana la cual debe de recibir la planta de tratamiento, pero en este momento el 
proceso es con el AyA y ellos van a recibir la planta de tratamiento, posteriormente el AyA se arreglara con 
la asada las gestiones pertinentes que corresponda, entonces lo que se procedió en ese momento fue que se 
hizo la consulta al Concejo Municipal para ver si estaban de acuerdo en trasladarle la planta al AyA, ya 
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hubiéramos terminado todas las gestiones con el AyA, en efecto se tomó un acuerdo el 1278 en la Sesión 
Ordinaria N°046 en el 2017, ya ese proceso se hizo, el Honorable Concejo Municipal está de acuerdo en 
traspasar al AyA la planta de tratamiento cuando corresponda, nosotros estamos avanzado con el proceso 
del AyA en la cual nos solicitan algunos requisitos muy importantes, los cuales han venido cambiando 
porque la normativa comenzó a cambiar a partir del 2008 hasta el 2017, entonces ahora el AyA nos está 
solicitando oficializar algunas salidas de agua que tiene la planta de tratamiento porque en su momento 
eran unos acuerdos o negociaciones con los vecinos, hoy por hoy el AyA está solicitando  que nosotros 
tenemos que oficializar  esas salidas de agua, sean pluviales y sanitarias a través de la finca de los vecinas, 
entonces tenemos dos salidas aquí nosotros adjuntamos un croquis, es una pena no se los pude traer en 
grande, pero hay dos salidas de la planta de tratamiento una recibe las aguas negras las trata luego envía las 
aguas tratadas al río, que pasa es que necesita pasar por una propiedad vecina para llegar al río, nosotros 
aquí tenemos un acuerdo el cual está dentro de toda la información que les vamos a suministrar, el cual es 
un acuerdo con el propietario donde el ya firmo donde está de acuerdo en hacer la firma en el momento que 
corresponda, también el agua de lluvia que cae dentro del terreno de la planta de tratamiento también hay 
que sacarlo, por un tema topográfico no puede llevar sus aguas de donde caen dentro del lote de la planta 
no los puede llevar al cordón, por lo que corresponde es hacer un paso de agua a través de otro propietario 
que queda colindante para llevarlas a un cordón que si da el nivel de las aguas,  porque si las aguas pluviales 
no se sacan de la planta de tratamiento se vería inundada la planta y afectaría totalmente su desempeño, 
entonces las aguas de lluvias también tienen que sacarse, como la planta de tratamiento está a nombre del 
municipio, el municipio debe de estar de acuerdo en que esas servidumbre de pasos se constituyan a favor 
de la planta de tratamiento, para que cuando se le haga un estudio registral, la planta de tratamiento tenga 
dos salidas registrales, esas salidas obviamente el AyA las solicita que estén debidamente registradas para 
ellos poder tener derecho hacer inspecciones, dar mantenimiento, entonces esas dos salidas son las que 
necesitamos que la municipalidad este de acuerdo obviamente con todas las revisiones legales 
correspondientes que se consideren para que se pueda oficializar esto, posteriormente se pueda terminar el 
proceso de recepción ante el AyA para que posteriormente la municipalidad le traslade la planta de 
tratamiento al AyA, nosotros estamos adjuntando copia del acuerdo municipal, el croquis, el estudio de 
registro de la propiedad y las escrituras debidamente firmadas por las dos partes de las servidumbres, para 
que ustedes puedan ver y constatar que todo está en regla la cual corresponde a una sana y transparente 
gestión en este tipo de trámites, si tienen alguna consulta con respecto a este tema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, es un placer estar de nuevo acá en este 
Concejo Municipal cumpliendo con el deber que un día me puso este cantón para respaldarlos y 
representarlos como se debe, creo que lo estoy haciendo ustedes juzgaran con el tiempo, señor presidente 
don Gerardo Badilla discúlpeme a lo mejor lo vaya interrumpir porque es muy feo que le esté hablando a 
usted y usted este hablando con Mangell, es lo siguiente, estaba analizando el tema expuesto por el señor 
ingeniero tenemos que conocer las condiciones sobre el convenio, también tenemos que conocer las 
servidumbres, las cuales deben de cumplir con la Ley 7600 ya no vamos a jugar más con esa ley de las 
personas adultas mayores y personas con discapacidad, todo aquello que se haga de aquí en adelante como 
lo hemos hablado en esta administración debe llevar la ley la cual representa las personas con y sin 
discapacidad, por ser una ley a nivel mundial, señor presidente le quiero pedir que envié este documento a 
jurídicos para analizarlo como corresponde para ahorrarnos un poco de tiempo en vista de que el ingeniero 
lo explico claramente y espero que todos lo hayan entendido, entonces con base a eso pasarlo a jurídicos 
para analizarlo y darle una respuesta correcta, muchas gracias señor presidente Badilla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que en el tema que usted dijo del asunto de los adultos mayores y de 
las personas con discapacidad, creo que eso na cabe ahí, porque en realidad ellos están pidiendo una 
servidumbre para pasar las aguas, lo que usted este exponiendo don Julio no tiene nada que ver con lo que 
expuso el ingeniero, en cuanto a las aguas pluviales.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente lástima que usted no ha estudiado bien la ley, porque 
perfectamente podemos tener un fontanero, que requiere de usar una silla o requiere de entrar a pie, le dejo 
esa inquietud para que lea la ley del adulto mayor y la de la persona con discapacidad.  
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Presidente Badilla Castillo: Desde que estamos aquí ya lo hemos leído por eso le hice la observación 
para que se diera cuenta, porque también la he leído, don Stanley tiene la palabra.  
 
Síndico Salas Salazar: Buenas tardes a todos los presentes independientemente presidente donde 
quiera enviar el documento le estaría solicitando una sugerencia de hacer una inspección en el sitio, 
pertenezco al distrito donde está la asada y conozco a perfección la problemática de esa plata, a lo cual la 
constructora tenía que entregarla hace como seis o siete años y no lo ha podido entregar por ineficiencias de 
la planta, las servidumbres cuando deje de ser el presidente de la asada, no tenían cera en ningún lado 
como dice el reglamento, me gustaría primero antes de que tome la decisión jurídicos que hagan una 
inspección en el sitio, muchas gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Stanley cuando nosotros tomamos una decisión de enviarlo alguna 
comisión, la comisión tiene que tener claro de tener los antecedentes, como es hacer la inspección, ir a 
verificar el sitio, si se encuentra con cerca, todo eso tenemos que hacerlo, por eso la comisión que se vaya a 
mandar debe de ser muy responsable porque es algo muy delicado, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solo quiero hacer una sugerencia, porque es muy importante lo que han 
dicho los compañeros, primeramente buenas tardes a todos los presentes, hay una situación muy 
interesante porque nosotros formamos comisiones y vamos a los lugares, pero creo que a esta planta debe 
de ir alguien que sea técnico y que conozca de la situación, a veces va gente que no tiene conocimiento en la 
materia, nosotros tenemos aquí técnicos tal vez la señora Karla, alguien que maneje mejor el tema para que 
puedan hacer la inspección, junto con el ingeniero en vista de que ellos son los que conocen de la materia, es 
mi criterio.    
          
Presidente Badilla Castillo: Don Randall su criterio es excelente, usted sabe que nosotros aquí 
podemos tomar las decisiones, pero no somos la parte técnica, la parte técnica es la que nos va informar si 
podemos asumir una responsabilidad o no podemos, muchas veces como regidores queremos tomar las 
responsabilidades de hacerlo nosotros, pero en realidad los que nos deben decir son los técnicos, nosotros 
solamente apoyamos y aprobamos, pero no somos los técnicos, don Julio tiene dos minutos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente volvemos a lo mismo, resulta que se forma la comisión donde 
pueda estar doña Karla para que le entregue el informe a la Comisión de Jurídicos para poder darle las 
recomendaciones que nos den, para pasarlo a asesor para que nos haga el dictamen, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Ing. Alan Calvo Muñoz: Muy atinados todos los comentarios dados al respecto, pero quiero manifestar 
un par de comentarios, las servidumbres tienen 3 metros de ancho, no hay que catastrarlas porque se 
constituyen en una propiedad ya existente, las servidumbres son básicamente un gravamen que se 
constituyen sobre la propiedad de las personas que consienten a favor del lote de la planta de tratamiento, 
me parece muy bueno el comentario del caballero aquí presente, pueden conversar con Adrián Navarrete, 
Ministerio de Salud el doctor ha estado al tanto, nosotros presentamos reportes operacionales cada tres 
meses revisamos que esas aguas cumplan con los parámetros y los límites de vertido del MINAET que es la 
normativa nacional que tenemos que presentar, nosotros llevamos más de 10 años de darle mantenimiento 
a la planta de tratamiento donde del 2010 es municipal, pero a diferencia de otros desarrolladores que han 
dejado cosas votadas nosotros hemos dado la cara intentando concluir, cuando llevamos más de doscientos 
cincuenta millones invertidos en esa planta de tratamiento y nadie nos está reintegrando esos dineros, 
recordando un poco al compañero que menciono que estuvo en la asada, hasta el 2017 el AyA nos dijo por 
escrito cuales eran el a, b, y c que teníamos que presentar, porque la asada nunca nos dijo que era lo que 
teníamos hacer, tuvimos que ir a la gerencia de AyA para solicitar cual era el dictamen y cuáles eran los 
pasos a seguir, porque llevamos ocho años con la asada y nunca nos dijeron cuáles eran los pasos a seguir y 
nosotros seguimos cumpliendo con todos los mantenimientos, siempre hemos sido consientes si algo se ha 
afectado hemos estado ahí, nosotros podríamos enviarles el último informe del AyA de escasos dos meses 
cuando hicieron la revisión invertimos veinticinco millones de colones en arreglos, de acuerdo a las nuevas 
normativas que están pidiendo, nosotros lo hicimos con todas las ganas para terminar con este proceso en 
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tiempo y forma, quisiera más bien que le soliciten un criterio al Ministerio de Salud para que verifiquen y 
confirmen que el proceder de la empresa ha sido correcto, transparente y responsable.        
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en este tema es importante trasladar este tema a la comisión 
de jurídicos y se le solicite a la administración a la ambientalista Ing. Karla Cruz, pueda acompañar a la 
comisión y que el señor don Álvaro que es de urbanismo, así mismo hacer todas las investigaciones para 
cuando den un informe a este Concejo para que podamos tomar un acuerdo, sé que ustedes ya traían como 
se debe de tomar el acuerdo, pero en realidad nosotros tenemos que analizar el tema por ser una situación 
un poco delicada, porque no estamos muy al tanto de la situación, compañero quienes están de acuerdo 
para trasladarlo a jurídico se sirvan levantar la mano.    
 
ACUERDO N°4749-04-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
NÚMERO DT-JBC-/-2019 SUSCITO POR EL ING. ALAN CALVO MUÑOZ A LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASIMISMO SOLICITARLE A LA ING. KARLA CRUZ 
AMBIENTALISTA Y AL ING. ÁLVARO RAMÍREZ DEL DEPARTAMENTO CONTROL 
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA QUE REALICEN UNA 
INSPECCIÓN EN LA URBANIZACIÓN VILLA BONITA EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA 
BRINDEN UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. CECILIA MÉNDEZ MASIS/ASUNTO: ALIMENTACIÓN DEL 
ADULTO MAYOR. 
 
Sra. Cecilia Méndez Masis: A todos muy buenas noches señores yo estoy aquí por el adulto mayor para 
ayudar, porque hay muchos adultos mayores, necesitan de nuestra ayuda ellos están requiriendo de un 
alimento, ahorita el adulto mayor no está recibiendo nosotros, requerimos, por favor nos ayuden un 
poquito al adulto mayor, hay adultos mayores por lo cual no están comiendo nada, hay otros que están 
comiendo solo banano aquí no hay trabajo para el adulto mayor porque no se le da trabajo y don Badilla 
usted me va disculpar pero usted está en contra del adulto mayor, ahorita en lo mencionado por don Julio 
usted rechazo unas palabras del adulto mayor junto a la discapacidad, aquí nosotros mi persona meto 
mucho la mano por adulto mayor porque ellos son como unos niños a ellos tenemos brindarles la mano, 
darles de comer, deben alquiler de su casa, otros necesitan reparar sus casas, aquí nosotros venimos a pedir 
su ayuda, si nos ayudan aquí, entonces ayúdenos  con una buseta para ir a San José a CONAPAM por favor, 
si don Julio nos ayuda a nosotros bastante gracias a don Julio nos ha brindado mucho la mano y si no 
nosotros requerimos nos den por lo menos  cosas para un bingo para ayudar al adulto mayor por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Primero antes de la participación de los compañeros, si quisiera pedirles 
disculpas a todos los adultos mayores, al tema donde me referí en el asunto donde expresa ella el rechazo o 
no quiero los adultos mayores teniendo una mamá adulta mayor de 81 años por la cual la amo mucho y a 
todos ustedes también porque en realidad los apreciamos, quiero decirles se refiere a una servidumbre, por 
el cual, él estaba pidiendo la ley 7600, donde no se ocupaba esta ley, porque era simplemente donde van a 
poner unas alcantarillas para sacar el agua de la planta, era lo único por lo cual me estaba refiriendo en 
ningún momento dije nada del adulto mayor porque la verdad si ustedes se dan cuenta aquí fui uno de los 
primeros en trabaje con los adultos mayores haciendo el hogar de ancianos fui presidente y ustedes pueden 
preguntar en cualquier lado y se dan cuenta entonces para información de todos ustedes. ¿Quién? me pidió 
la palabra don Julio tiene la palabra.  
         
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor Presidente, nuestro cantón de Siquirres está pasando por 
momentos difíciles cuando nuestros adultos mayores la están pasando mal y las familias donde los cuidan, 
cuando digo esto no dejo de olvidarme del diputado Oscar López cuando creo la ley puramente para los 
adultos mayores estos puedan viajar a San José a las citas médicas con solamente su cédula y gracias a esa 
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ley pues muchos adultos mayores se encuentran en condición de enfermedad puedan viajar, obviamente 
hay que  reconocer, se les había estado ayudando ya más de dos años, se les venía dando ciertas condiciones 
de vida porque inclusive se les compraban hasta medicamentos y hoy por hoy vemos el abandono donde se 
encuentra nuestra población adulto mayor y hasta la fecha pues es poco por lo cual se ha hecho, no hemos 
viajado a San José personalmente nosotros a ver de qué manera hablamos con las autoridades de 
CONAPAM y buscar una pronta solución, ciertamente el señor alcalde hablo con el señor diputado le invito 
y quedamos esperando una respuesta haber más o menos cuando puede solucionarse este problema lo cual 
los viene aquejando señor presidente ya con estas son varias veces donde vienen los adultos mayores y 
quiero serle muy claro este servidor de ustedes este regidor nunca les ha dicho a los adultos mayores 
vengan acá obviamente como yo estoy en este Concejo Municipal posiblemente buscan a alguien por lo cual 
los oriente a como puede ser usted como presidente, puede ser Alcalde o cualquier otro Regidor, pero si 
debemos de buscar una solución pronta para estos señores adultos mayores no estén viniendo aquí a este 
Concejo inclusive saliendo a ciertas horas de la noche a sus casas, ya el adulto mayor debería a las siete ocho 
de la noche estar en su casa tranquilo no exponiéndose a ser dañado, porque ustedes saben cómo está la 
actualidad, la delincuencia ataca a una mujer embarazada, a un adulto mayor atacan a cualquiera la 
situación está bastante insegura en nuestro Cantón y entonces por lo cual  los adultos mayores hoy se andan 
exponiéndose señor presidente no es porque quieran estar aquí por venir a lucir no, vienen por una 
necesidad y quisiera de verdad se forme una comisión y por lo cual  esta comisión pueda viajar a San José y 
muy pronto puedan ellos ir al hogar de ancianos San José obrero y se reúnan allá para darle una directriz 
para ver si les van ayudar en este año 2019 o vamos a tener así mismo esperar hasta el 2020 lógicamente 
como le vuelvo a repetir muchos de los adultos mayores andan en la calle y se comen como dijo doña Cecilia 
un banano porque don Rogelio le regala un banano o alguien le regala algo pero ye es bastante peso la 
necesidad de sus familias inclusive debiendo luz y agua de lo cual ellos consumen creo nosotros como 
gobierno local podemos hacer solamente con el acompañamiento, señor presidente muchas gracias.         
               
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, doña Saray tiene la palabra, doña Miriam tiene la 
palabra. 
  
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches compañeros Regidores, Síndicos, señor Alcalde, a las 
personas lo cual nos visitan esta tarde en esta sala de sesiones muy buenas tardes especialmente a los 
adultos mayores, en este momento está la atención brindada para decirle a doña Cecilia y a los señores lo 
cual se presentan hoy en esta sala, este Concejo a ustedes les ha dado el apoyo por lo cual han necesitado 
creo este Concejo ha sido muy solidario con la problemática por lo cual ustedes están pasando y a título 
personal les digo fui la persona la cual trajo a este Concejo la problemática de muchas personas del distrito 
de Pacuarito, me llamaron preguntándome la situación con el subsidio por lo cual ellos recibían de 
CONAPAM entonces le hice a mis compañeros la gran solicitud para traer a la asociación y ellos nos 
hablaron de la problemática planteada, quiero expresarles este Concejo les ha dado como les dije 
anteriormente el apoyo correspondiente pero hay situaciones que a nosotros definitivamente se nos escapa 
de las manos porque CONAPAM a nivel del Cantón está a cargo de una asociación y ellos son por lo cual 
están haciendo el trámite correspondiente, por la cual ustedes pronto pueden tener la ayuda se les ha 
venido dando, muchas gracias.   
    
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Miriam, don Randall Black tiene la palabra.       
 
Vicepresidente  Black Reid: Gracias señor presidente, mira es poquito lamentable venir los lunes y ver 
a los adultos mayores, hacerlos salir a estas horas de la noche de su casa cuando alguien los puede venir a 
representar a este recinto me parece no es necesario estar sacando a estas personas de sus hogares a 
incomodarlos para traerlos a este lugar, creo si alguien quiere venir a representarlos lo puede hacer y 
nosotros lo vamos a entender, muy bien sucede una cosa con los adultos mayores, a estas personas se les ha 
estado engañando durante mucho tiempo se les ha estado diciendo cosas, no son ciertas se les dicen venga 
les van a dar comida y agarran a las personas juegan con los sentimientos y con las necesidades de los 
adultos mayores, creo esto no es justo y eso no es bueno tampoco señores, nosotros nos dimos cuenta la 
problemática por lo cual ustedes tenían cuando doña Miriam trajo al Concejo una situación que se estaba 
dando y ella muy interesada hizo la consulta de porque ustedes no estaban recibiendo el subsidio de 
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CONAPAM, resulta que la asociación por lo cual los representa a ustedes en el año 2017 y 2018 no hacen la 
liquidación correspondiente y al no liquidarse en el 2019 el Ministerio de Hacienda toma la decisión de no 
girar más fondos a la asociación o ha CONAPAM aquí en Siquirres cuando nosotros llamamos a esta junta 
directiva el presidente acá nos dijo a nosotros, todo se encontraba al día y nos dimos cuenta que no, a veces 
hay personas donde se meten en cosas y no le dan la importancia necesaria a lo que están haciendo y por 
culpa de no haber hecho su trabajo hoy ustedes están pasando esta necesidad, resulta nosotros el señor 
alcalde trajo aquí un diputado este señor hace una llamada al Ministerio de Hacienda el presidente lo puedo 
decir acá y lo puedo sostener, el presidente de la asociación del adulto mayor nos dijo a nosotros hace meses 
nosotros liquidamos ya mandamos toda la documentación Hacienda cuando aquí mismo se le hizo la 
llamada a la Ministra de Hacienda ella nos dijo el documento es más, apenas iba llegando Hacienda, ósea 
quiere decir hay posibilidades de ver el dinero, le decía a la señora Cecilia Méndez se está haciendo presión 
pero en el lugar equivocado y le decía la presión se debe ir hacerla allá porque no nos organizamos verdad, 
ahí está la buseta todavía le dije si usted le pide al Concejo la buseta para ir a San José con unos adultos 
mayores hacer presión, ahí se puede hacer algo para eso, es algo importante es para apoyar, ustedes están 
haciendo presión en el lugar equivocado y están metiendo la mano en la bolsa donde no tiene el dinero se 
debe ir hacer presión allá doña Cecilia y nosotros como Concejo Municipal estamos en toda la 
responsabilidad de apoyarles si se debe ir pues se hace una comisión acá y se va con ustedes allá, nos 
interesa el bienestar de ustedes, pero la presión la vienen hacer al Concejo Municipal, no podemos obligar 
al Gobierno central o Hacienda a girar los fondos ya se presentó la liquidación, Hacienda lo está revisando 
pues necesitamos los dineros porque tenemos adultos mayores con once meses sin recibir el alimento para 
comer, entonces debemos ir no hacer presión acá debemos unirnos como Siquirreños y le voy a decir una 
cosa doña Cecilia y a los adultos mayores presentes acá hay mucha gente y excusó a mis compañeros 
Regidores pero lo explico de esta manera hay mucha gente que hace bulla cuando los ven pero cuando no 
los ven no hacen nada y ustedes ocupan gente por lo cual quieran hacer cosas aunque no los estén viendo, 
gente que en verdad quiera trabajar por apoyar al adulto mayor entonces señor presidente si debemos ir a 
San José pues vamos a San José con esta gente pero debemos hacer algo, ustedes no pueden seguir 
viniendo acá al Concejo porque este no es lugar para hacer presión, el lugar para hacer presión es San José 
esta la buseta de la Municipalidad y si necesitan otro carro para ir, no los podemos llevar a todos, van a 
querer ir a pasear pero no podemos llevarlos a todos pero se hace un grupo y creo doña Cecilia, deben ir con 
estos adultos mayores es el nuevo comité lo cual se acaba de formar, la nueva junta son los que deben 
acompañar el adulto mayor porque ellos también están trabajando lo que pasa es que nadie va a 
consultarles a ellos y a veces pareciera que esta nueva junta no está haciendo nada y soy testigo ellos 
vinieron acá y ellos están trabajando lo que pasa es que todo mundo quiere meterle mano a esta cuestión 
del adulto mayor no sé si es por una cuestión de política o cual es la situación pero aquí tenemos que quitar 
la política y preocuparnos por nuestros adultos entonces doña Cecilia con mucho gusto estaría de acuerdo 
en apoyar con mi voto para que la Municipalidad ponga el trasporte o buseta que tenemos, unos adultos 
puedan acompañar la comisión que se forme acá y conjuntamente con la Junta Directiva que esta al 
cuidado del adulto mayor vamos a San José hacer presión pero este no es el lugar, muchas gracias.          
                                              
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, tiene dos minutos don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, quería comentarles era importante este proyecto del 
adulto mayor lo hubiera llevado perfectamente la señora vicealcaldesa Sara Méndez este es el trabajo donde 
doña Sara debería estar empeñando en esta Municipalidad pero no se está haciendo, ahí la tienen haciendo 
otras cosas tal vez no den tantos frutos tan importantes como hubiera sido el acompañamiento de la 
persona adulta mayor y otros que de verdad tiene que ver con el riesgo de toda nuestra sociedad adulta, 
ojala esto mejore y cambie y pueda acompañársele a estos adultos en este tema porque también tenemos 
no solo adultos si no, tenemos personas con discapacidad viviendo momentos difíciles esperemos que eso 
sea tomado en cuenta por los futuros políticos de nuestro Cantón, muchas gracias señor presidente. 
      
Presidente Badilla Castillo: Antes de tomar un acuerdo si me gustaría, si doña Saray aquí están mis 
compañeros de testigo doña Saray tiene la palabra y usted no vino pregúntele a don Randall, a doña Miriam 
ok Pregúnteles a ellos. Tiene la palabra, por eso a veces les pido a los síndicos y a los Regidores suplentes a 
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estar en este lado porque si quieren participar es más fácil, no allá donde están hablando entonces tiene la 
palabra doña Saray. 
      
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si quiere se quita la faja y me pega, buenas noches señor 
presidente, señor alcalde, señores del Concejo Municipal y adultos mayores que nos visitan, bueno ya tengo 
si no me Equivoco 3 veces o 4 de verlos a ustedes aquí en este recinto del Concejo Municipal donde la 
primera en traer la inquietud fue doña Miriam Hurtado Regidora después se mandó a pedir la información 
directamente a CONAPAM a San José llego la información, volvieron a venir ustedes no se les dio ninguna 
solución, después vino la Junta Directiva, el señor presidente nos dijo lo que había pasado, después la 
CONAPAM mando el informe donde dice, si no se liquida ya para este año definitivamente ustedes no van 
a tener ningún beneficio porque ya estamos terminando el año y me corrigen si estoy equivocada también 
entendí en el informe donde dice, si no se subsana esto antes de diciembre tampoco van a tener 
presupuesto para el próximo año, entonces señores del Concejo Municipal nosotros no somos CONAPAM 
pero si desde que esta gente vino la primera vez nosotros como gobierno local pudimos ver dado el 
acompañamiento a los adultos mayores y esto no lo digo por política como muchos dicen no señores el 
partido PASE accesibilidad sin exclusión, bueno se dice que el partido tiene que ver con los discapacitados 
con los adultos mayores no solo el partido PASE somos todos los partidos políticos, si como dicen el partido 
es el que lleva la carga de esta responsabilidad no señores del Concejo Municipal no es el partido PASE 
somos todos los partidos políticos incluyendo toda la República de este país entonces, solicito un acuerdo 
como bien lo dijo aquí el compañero Randall Black, se le de acompañamiento a los dirigentes porque no 
pueden ir todos, los líderes incluyendo la nueva Junta Directiva le de acompañamiento a la CONAPAM no 
digo que me manden a mí que manden al otro pero hagamos algo porque  si vamos hacer algo es hacerlo ya 
porque de aquí a diciembre esto no se ha resuelto los adultos mayores no van tener presupuesto para el año 
2020 y tampoco le quieran mentir diciéndole que lo van a tener porque si de aquí a diciembre no se hace 
esa subsanación tampoco ellos van tener presupuesto para el próximo año, entonces señor presidente 
muchas gracias y no me regañe porque sinceramente a usted no lo oí si lo hubiera oído vengo porque 
cuando pido la palabra es porque voy hablar, entonces quiero dejarle claro porque usted como que me 
quiere regañar y no me gusta que nadie me regañe gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Un tema muy importante hace más o menos veintidós días estuvieron acá 
la Junta del albergue San José Obrero y lo dijeron muy claro, tienen una deuda con la C.C.S.S de cinco 
millones de colones y tienen una deuda con los empleados, CONAPAM ya fue claro y les dijo si no 
subsanaban esas cosas no les iban a depositar porque el albergue es el responsable de los recursos de 
CONAPAM entonces antes de tomar un acuerdo para ir a San José y llevar a los adultos mayores, la Junta 
Directiva, vamos hacer una comisión por lo cual vallan a preguntarle al albergue San José Obrero, donde 
dijimos que todos nos íbamos a desprendernos de algo para ayudar, no sé si lo han hecho entonces eso es lo 
más importante primero preguntarle a la Junta Directiva si ya subsanaron lo que correspondía por lo cual 
así podamos hacer una comisión que valla a San José, la Junta Directiva y los señores adultos mayores 
hacer presión donde ya se ha solucionado el problema de acá si vamos a ir allá y no hemos solucionado el 
problema de Siquirres no va ver recursos entonces lo más importante es eso. Don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, buenas noches al honorable Concejo Municipal y 
señores adultos mayores que nos visitan y por supuesto al resto del público como lo mencione la última 
sesión señor presidente yo me apersone ya a reunión con Junta Directiva del hogar de ancianos y el 
coordinador se tomaron varios acuerdos en los cuales estamos trabajando, el primero es trasladar los 
recursos que tiene este Municipio, para el hogar de ancianos recursos que se generan de las liquidaciones de 
algunas comisiones hemos hecho ya la solicitud a la contraloría el permiso del traslado de recursos ellos 
están con una deuda bastante representativa en la C.C.S.S  por lo tanto también hemos estado sufriendo 
con este tema a raíz de herencias que hemos recibido están buscando los recursos para poder saldar eso 
inmediatamente y paralelo de estas acciones ellos han venido con su contador conformando el expediente 
respectivo para trasladar a contraloría ellos están trabajando me parece una Junta Directiva con buenas 
vibras para poder resolver el tema, para no profundizar más los resultados en la reunión la cual tuvimos y el 
seguimiento la cual le estamos dando, me parece  buena idea viajar a San José efectivamente como algunos 
de ustedes lo mencionan, si gustan reiterar una reunión con la Junta Directiva o acompañar las gestiones lo 
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cual se están realizando pues bienvenidos y si no de igual forma ellos están trabajando, están sumamente 
preocupados indignados por lo mencionado por doña Cecilia respecto a la situación la cual están pasando 
los adultos mayores pero también no están haciendo más de lo que no pueden hacer, están día a día 
reuniéndose con su contador, independientemente que ellos trasladen la documentación y están morosos 
con la C.C.S.S. creo que una acción respetuosa y recomendada para quienes estamos acá presentes 
podríamos ayudar al hogar de ancianos es inscribirse como socios del hogar de ancianos y comenzar a 
generar recursos eso podría ser una solución inmediata, si nosotros lo podemos hacer como vecinos de 
Siquirres mas allá de Alcalde, Regidores o público en general esa es una acción que ellos mismos sugirieron 
se las dejo planteada a ustedes acá por lo pronto reitero señor presidente la Junta Directiva está trabajando 
nosotros de la administración estamos tratando de trasladar los recursos pero los recursos que tenemos en 
la Muni para el hogar de ancianos no resuelve ni el 50% de la deuda con la C.C.S.S. entonces como bien dijo 
un regidor hay presiones que se están realizando en espacios equivocados pero igual forma tienen el 
derecho ustedes de venir acá nosotros la obligación de escucharlos y también de acompañarles en las 
gestiones que ustedes estén realizando, les estaré manteniendo al tanto señor presidente una vez que 
podamos trasladar los recursos y también repito acérquense al hogar de ancianos coadyuvar, una forma de 
ayudar directamente es afiliándose y trasladando ojala una cuota mensual mientras tanto el hogar de 
ancianos pueda resolver el asunto tan penoso que están viviendo en la actualidad, muchísimas gracias 
señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, es importante hacer una comisión y comience a trabajar 
con el albergue de ancianos donde puedan ir a indagar y darse cuenta la situación,  y así tomar una decisión 
con la Junta Directiva,  y ver si tienen que ir a San José o si tienen que ir algún otro lugar, nosotros los 
vamos apoyar con la parte de trasporte ténganlo por seguro, si ustedes van a ir a San José en cualquier 
momento, y tengan que ir la comisión lo pida con el albergue de ancianos pues ahí lo van a tener a 
disposición don Mangell nos ayude con eso y colabore de hecho que Mangell está a la disposición, entonces 
don Julio, Randall y doña Miriam van a estar en la comisión con el albergue de ancianos y puedan 
coordinar todas las gestiones correspondiente, y podamos ayudarles a ver de qué manera se puede 
solucionar el problema, primero hay solucionemos lo que tenemos acá en el albergue porque si no, no les 
van a dar los recursos, entonces tengan claro eso ustedes tres van a tener que trabajar en conjunto con el 
albergue de ancianos y ahí buscarle una solución y nos están informando a este Concejo Municipal la 
situación don Randall.   
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente mira es fácil záfale el lomo el asunto y hacer una comisión 
pequeña y mandarla, creo que esta es una comisión donde todos debemos de asumir, todos debemos de 
apoyar al albergue y a este comité, ok es muy sencillo mandar tres personas a la guerra vayan a matarse 
ustedes allá, y cuando el asunto no se resuelva los culpables son los tres, aquí todo mundo debe integrar 
esta comisión porque estos ancianos no son de uno o de dos, son de todos entonces creo hacer una 
comisión por lo cual haga peso en esta cuestión señor presidente y es fácil a mí me gusta la idea de la 
comisión, pero esta comisión debe ser integrada por el Concejo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente con respecto al peso de la comisión debe nombrarse por lo 
menos tres miembros de los adultos mayores para estar informando constantemente al grupo de los 
adultos mayores porque nosotros ciertamente podemos como comisión ir hablar con la Junta Directiva de 
San José Obrero pero la idea es, doña Cecilia y alguien más asimismo doña Cecilia recomiende y les brinde 
la información sería lo más correcto responsabilizarlos también a ellos en trabajar acorde a los regidores lo 
cual vamos a formarla. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien don Julio para eso, creo que es importante lo mencionara 
usted, entonces si pedirles señores a los adultos mayores, cuales son las dos personas lo cual estarían 
integrando la comisión para trabajar en conjunto con la comisión Municipal, por favor señores debe ser con 
nombre completo y número de teléfono para llamarlas, después lo mandan para integrarlas en la lista de la 
comisión, entonces recojan los dos nombres de las personas con el número de cedula y se lo hacen llegar a 
don Julio para el día lunes don Julio lo presente acá ante el Concejo Municipal para integrar la comisión, 
entonces va a quedar don Randall puede estar en la comisión. 
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Vicepresidente Black Reid: Señor presidente claro, sí puedo estar en la comisión lo preocupante con 
las comisiones que se forman es, se forman comisiones por formar a veces esas comisiones no llegan a 
ninguna parte ni tiene un peso, usted sabe doña Miriam es una maestra no tiene casi tiempo por su 
cuestión de trabajo, a doña Miriam le cuesta moverse, las comisiones deben ser integradas por varios 
miembros por si cuando uno o dos no puedan asistir a la comisión otros puedan cubrir su puesto y ese 
problema lo hemos estado teniendo en este Concejo durante mucho tiempo, hoy debían reunirse aquí los 
de la comisión encargados de ver el asunto de la inauguración del distrito del Reventazón y cuando llegué 
aquí solo Jesús Badilla estaba, cuando llegue acá solo Jesús Badilla estaba, por eso lo digo las comisiones 
deben ser integradas por varios miembros por si uno o dos fallan, la comisión siempre pueda funcionar, 
pero hacemos comisiones de dos y tres personas, si doña Miriam no puede ir y Julio tiene una emergencia 
donde tenga que salir con la familia ya la comisión no funciona, por eso se hacen a la ligera y después no 
funcionan, entonces esta comisión es para un trabajo importante, acuérdense son ciento y resto de millones 
de colones, lo cual estos adultos necesitan y muchos de ellos bueno no sé qué tan cierto es pero por ahí 
escuche que solo comían una banano por día verdad, entonces debemos tomar esto un poquito más enserio 
y hacer una comisión más espesa para que funcione mejor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias entonces vamos a ponerle doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente le comentaba a un compañero, esta es la 
tercera o cuarta vez donde vienen los adultos mayores acá, lástima cuando se les invita a ellos acá, no se le 
invita a la gente de la asociación, cual es el objetivo que venga la gente de la asociación para que les informe 
a ellos por donde va la procesión verdad, por donde va el asunto para que ellos también se den cuenta y no 
sea solamente lo escuchado en este Concejo, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam, don Randall participa si en la comisión ok Bianchini 
nos puede ayudar en la comisión para reforzarla más ok doña Dora ok la comisión quedara integrada por 
Randall, Julio, Miriam, Bianchini, Dora y Yolanda el presidente la comisión será don Julio por lo cual 
coordine entonces están de acuerdo compañeros sírvanse a levantar la mano si están de acuerdo, así queda 
la comisión para lo cual comience a trabajar y así poder darle una solución al problema donde se está 
afectando a la población adulta mayor, Muchas gracias a todos.    
 
ACUERDO N°4749-04-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR LA COMISIÓN 
POR LOS SIGUIENTES INTEGRANTES: SR. RANDALL BLACK REID, SR. JULIO GÓMEZ 
ROJAS, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, 
SRA.  DORA CASTILLO MARTÍNEZ Y LA SRA. YOLANDA RUÍZ LÓPEZ, EL PRESIDENTE 
LA COMISIÓN SERÁ DON JULIO GÓMEZ, PARA QUE PUEDAN A TRABAJAR CON EL 
ALBERGUE DE ANCIANOS PARA QUE PUEDAN IR A INDAGAR Y DARSE CUENTA DE 
LA SITUACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS, Y ASÍ TOMAR DECISIONES CON LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR. EDUARDO SÁENZ/ASUNTO: DECLARACIÓN DE CAMINO 
PÚBLICO BARRIO LOS ALMENDROS. 
 
Sr. Eduardo Sáenz: Buenas noches, primero darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar todos 
aquí presentes, segundo, ya hace días no vengo por acá y siempre he estado en la condición de estar detrás 
de la parte política voy a decirles, he estado donde están sentados ustedes, estuve cuatro años y sé lo difícil 
que es el no poder cumplir con los objetivos tratados, estuve aquí bastante tiempo por lo del parquecito, 
gracias a Dios con la administración igual del Concejo y todos, se le ha dado la vida a ese mercado el cual  
tantos años estuvo abandonado, por ahí esa es la satisfacción obtenida por uno, quizás muchos dirán 
“bueno ese carajo hizo plata con esa gente”, pero hay un Dios arriba y ellos mismos son garantes de mi 
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intención para el beneficio de este Cantón además de tratar de revertir lo que este Cantón me dio a mí y a 
mi familia, entonces por ese lado a la administración… 
 
Presidente Badilla Castillo: Realiza una interrupción para solicitar silencio y respeto al público. 
 
Sr. Eduardo Sáenz: Y no el hecho solo de venir a solicitar también se dice, “cuando se busca el mal se 
busca la cura”, aquí hoy  vengo en representación de varias familias, quienes ustedes también ya conocen, 
son los del barrio Los Almendros y estuvieron hablando conmigo, don Black mencionó tomar un acuerdo, a 
veces el tiempo trascurre y no se le da seguimiento, hay una nota de estas personas del diecinueve de 
febrero del dos mil diecinueve, la cual trata sobre la solicitud de una calle pública, y acudo maso menos a 
darles a ustedes pruebas y volver a la misma copia, porque ustedes ya lo tienen, donde menciona que estas 
familias no están en el problema existente con esas tierras baldías, ellos han estado pidiendo la declaración 
de calle pública oiga, desde el diecinueve de febrero del dos mil diecinueve , no sé si este Concejo en realidad 
tomó un acuerdo para hacer la revisión al respecto, hace poco estábamos hablando y hablaron muchos del 
adulto mayor a veces a nosotros se nos olvida que de ese camino no nos vamos a salvar y lo digo por eso 
porque en esas son como treinta familias también hay bastante adultos mayores y menores, quienes 
pueden ser los representantes que estarán sentados ahí el día de mañana  del gobierno local, voy a 
entregarle copia, no me he podido reunir con el señor William por diversas razones, la traba ha estado 
porque están confundiendo el caso de las tierras, en la copia entregada está e inclusive hay plano donde 
indica que esas tierras no están en el litigio donde hace tiempos está en esas tierras y la presencia mía es, 
señores regidores como representante de todo el Cantón de Siquirres, si la Comisión está hecha, si ya se ha 
dado la investigación entonces sería conjuntamente con la Junta Vial, si el estudio está hecho entonces se 
realice la declaración, vea se menciona la fecha desde el diecinueve de febrero del dos mil diecinueve y ya 
hoy estamos en noviembre o sea, ha transcurrido mucho tiempo y muchas veces ese tiempo es el motivo 
por el cual nos trae a nosotros estas situaciones , vea lo sé nada es difícil y lo entiendo, repito tuve cuatro 
años sentado ahí con un montón de ilusiones y me fui con un montón de desilusiones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Realiza una interrupción para solicitar silencio y respeto al público para 
continuar. 
 
Sr. Eduardo Sáenz: Y es difícil por eso, una vez con el señor Presidente nos alteramos un poquito, pero 
es parte de la dinámica y parte de ver el derecho de otras personas, entonces señor Presidente, señor 
Alcalde y el mismo mi colega el Licenciado hacer el análisis respectivo con la Junta Vial, o sea ahí está muy 
claro, están mezclando una cosa con la otra y eso no se debería de dar, ¿por qué vengo aquí? Porque tal vez 
no se la ha dado la atención debida, esta gente necesita agua, necesitan luz, ellos tienen adultos mayores, 
tienen niños estudiantes, porque nosotros somos el municipio todos lo somos no solo quienes están 
sentados, el municipio lo conformamos todos nosotros y por ello en  conjunto debemos buscar la solución a 
los problemas, muchas veces es “vean a ver que hacen ustedes, pero muchas veces que podemos hacer 
nosotros” entonces señores del Concejo, señor Alcalde a ver si lo antes posible se coordina con la Junta Vial 
Cantonal, se hagan los estudios correspondientes y se le dé una aceleración a esta situación, vea ya casi va a 
pasar un año en el caso, don Gerardo Badilla por tiene mi número si no ahora le doy mi tarjeta me puedo 
poner de acuerdo el día en el cual haya una reunión o situación, con mucho gusto me invitan, para venir a 
ver la parte humana y la parte jurídica, lo sé muchas veces la gente por un desconocimiento y ustedes lo 
saben muy bien, si una propiedad está inscrita o sea literalmente tiene un dueño la Municipalidad no puede 
darles recursos, en la situación de ellos es diferente porque es una franja situada  ahí y eso no está además 
hay un documento indicando que no está registralmente a nombre de alguien, esa es la presencia mía hoy 
con los vecinos ahí de Los Almendros y ver si se le puede dar una pronta solución, es difícil, coloquémonos 
en su lugar, siempre me coloco en el lugar de ellos antes de todo, los estudiantes no sé cómo estarán 
haciendo con canelas o con lámparas, el adulto mayor y el acceso existente para esa gran cantidad de 
población de la ley 7600, no sé si tienen alguna consulta, con gusto estaré para atenderles gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Vito, como le decimos a usted todo el tiempo aquí los Siquirreños, 
de echo Bito vamos a mandar esto a la Junta Vial, para así realice una revisión sobre el documento y le 
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vamos a dar el plazo de un mes para brindar un informe a este Concejo Municipal, entonces le vamos a 
trasladar está documentación de echo su número de teléfono va acá, entonces no hay ningún problema. 
 
Sr. Eduardo Sáenz: Ahorita les voy a hacer la tarjeta para que vayan en este caso, trataré por otro lado de 
ver si hago las gestiones con don William para ver cómo puedo ayudar en ese sentido de mi parte. 
 
Presidente Badilla Castillo: De echo eso vale la pena don Bito, don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente y un saludo al licenciado Sáenz, me da mucho gusto su 
incorporación a este grupo de vecinos quienes tantos años tienen de estar viviendo situaciones muy 
complejas, nosotros ya tenemos pactado una audiencia con la asesora legal de la Junta Vial para poder 
atender el tema, voy a instruirles se incorporen sus datos de esta manera también usted podrá estar 
presente allí, a nosotros nos interesa  la construcción de esta calle y los vecinos se pongan a derecho porque 
eso beneficia al municipio de una forma directa, cabe la oportunidad señor presidente, para recalcar lo 
mencionado por el licenciado Sáenz ojala la parte humana sea un punto a tomar en cuenta cuando ustedes, 
porque al final y al cabo es el Concejo quienes van  a declarar la calle pública porque si vamos a tecnicismos 
me parece, será un poco complejo pero, ustedes recibirán él informa técnico del ingeniero y considero se  
tendrá la privación de la parte social, la cantidad de vecinos Siquirreños viviendo allí por muchísimos años 
los niños, adultos mayores y demás, entonces una vez se realice la audiencia vamos a meterle un poco de 
velocidad a este tema así de esta manera llegue al Concejo, cuando llegue al Concejo sería importante la 
presencia del licenciado nuevamente y prive el criterio social más que el técnico de esta manera con la 
autonomía de ustedes puedan declarar público el camino solicitado y los vecinos logren tener su agua, luz y 
todos los servicios necesitados por ellos, le hago saber licenciado la fecha exacta, aquí estoy revisando la 
agenda apenas la tenga se la paso por WhatsApp de esta manera usted se pueda organizar y participe junto 
con los vecinos de la reunión en el sitio indicado, muchas gracias presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, entonces compañeros sobre los documentos, 
trasladárselos a la administración porque ellos están gestionando con la Junta Vial para la revisión del 
camino, entonces se les traslada. 
 
Sr. Eduardo Sáenz: Muchas gracias señor alcalde y Concejo Municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias licenciado Eduardo por estar representando al precario Los Almendros 
de verdad me siento bien alagado, bien seguro de que vamos a sacar adelante ese precario y cuando digo 
vamos a sacar adelante es porque, me he incluido mucho nunca me he escondido de ser un precarista, no 
me da pena decirlo tal vez a muchos les caigo mal por eso por ser tan sincero pero también debo de decirles, 
el señor alcalde vive en un lugar el cual fue precario, el dueño de ese lugar era Maquintoch y obviamente 
con escrituras y documentos le quitaron esas tierras a Maquintoch él vive ahí, muchas personas de verdad 
aportan mucho al Cantón, también mencionarles a Betania, Cocal, San Rafael, Siquirritos, Barrio 
Escondido, Indiana uno, dos y tres fueron precarios y gracias a esos precarios, a esas personas quienes han 
tomado una bandera para luchar por una casa aunque sea un rancho, hoy Siquirres ha crecido y ha 
aportado mano de obra a las bananera además Siquirres ha logrado salir de su cantidad suficiente  hacia el 
Río Reventazón, Río Pacuare y somos una comunidad bastante grande, entonces en días pasados critiqué 
muy duro porque el señor alcalde y el señor presidente del Concejo Municipal don Gerardo Badilla se había 
reunido con los Columbari ellos son los señores Losillas y les dije, eso no se debía hacer porque aunque 
seamos precaristas debemos mantener un respeto para la gente que estamos luchando por esas tierras y 
cuando digo esto, ellos reconocieron tener toda la autoridad suficiente para reunirse con quienes ellos 
quieran pero no hablar de los temas de las tierras de nuestra posición y también pregunté en este Concejo si 
los Losillas se mantendrían al día con los impuestos y me contestaron que efectivamente si se mantenían 
con los impuestos al día pero el derecho posesorio lo tenemos nosotros además don Losilla en paz 
descanse, nunca olvido lo dicho por él, cuando el moría no ocupaba más de esa tierra porque él se iba a 
donde Dios lo iba a llevar entonces por eso señor presidente mantengo y levanto la lucha por todos los 
precarios de este Cantón y debemos como Gobierno local buscar una solución de esta manera algún día 
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ellos tengan títulos de propiedad y no estemos en las condiciones en las cuales estamos hoy, muchas 
gracias. 
 
4.-ATENCIÓN A LOS SRES. CARLOS OVIEDO, JESÚS BADILLA, KARLA CRUZ, 
COMISIÓN AMBIENTE SANTO DOMINGO/ASUNTO: CENSO RECOLECCIÓN 
DESECHOS, CENTRO TRANSFERENCIA Y TÍTULOS DE PROPIEDAD.  
 
Se deja constancia que no estaban presentes en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. ALICIA FERNÁNDEZ BAYLE/ASUNTO DESFILE 29 DE 
SETIEMBRE. 
 
Sra. Alicia Fernández Bayle: Buenas tardes señores regidores, presidente Municipal, Alcalde y público 
presente, quizás hoy sea como la última vez, me vayan a ver aquí pidiendo o hablando de la comparsa, les 
agradezco lo brindado para el 29 de setiembre, sin embargo como le comente con algunos regidores como 
les decía fuimos despreciados una vez por la comisión cívica cuando nosotros pensamos estar en la lista, ahí 
está don Randall y don Bennett, ellos llamaron al señor Alcalde a ver si había hablado con doña Luzmilda, 
para salir y todavía antes de eso, semana ante le había dicho al señor Alcalde mejor no salimos todavía, no 
tenemos ni la ropa no estamos preparado, mejor dejarlo para el festival de la luz, pero él quería nuestra 
participación, entonces cuando todo el mundo viene y me dice mira nosotros no estamos en la lista para el 
29, habíamos acordado, nos tocaba cerrar ahí está don Mangell no me deja mentir, fui esa mañanita bien 
temprano y lo baje de la tarima y le pregunte y me dijo no sabía, hable con doña Luzmilda, aquí les había 
dicho a ustedes, con doña Luzmilda no molíamos muy bien a pesar, nos conocemos hace mucho no quería 
esa parte sin embargo agache mi cabeza y lo hice, no p0r mi sino por esos muchachos el cual merecen ser 
rescatados, nuestras culturas y valores merecen ser rescatados, fui a buscar a doña Luzmilda, no teníamos 
ni carretillos listo, nos tocaba alquilarlos y no había dinero hable con doña Luzmilda, me volvió a ver de 
arriba para bajo, le dije usted no me conoce a mí y me dijo pues si a como habla ella no, nada más vengo 
para preguntarle a ustedes, en qué lugar va a salir la comparsa, me dijo no sé me encuentro solamente 
responsable de los afro descendiente, le pregunte ¿Y nosotros que somos? y me dijo no se a mi dijeron van a 
salir pero soy responsable del grupo afro descendiente lo cual les toca cerrar al final, eso no me gusto pude a 
ver ido ahí hablar con el Alcalde, pude ir a sacar una cita y hablarlo ahí, pero quería que todo lo supieran, no 
voy a  seguir en esto de esta forma, si no puede haber algo para nosotros, les mande y aquí tengo al copia, no 
estoy dispuesta más de andar ahí pidiéndole a todo el mundo plata  no soy política bueno sería un honor, se 
nos dio no alcanzo estas son las horas se le debe ¢33 000 mil colones (treinta tres mil colones), a la 
costurera todavía, no podían pretender esos muchachitos de matas y muchos otros pagar y comprara sus 
cositas, el traje muy lindo precioso, les dije chicos mejor no bailen porque ya doña Luzmilda me dijo eso veo 
no somos bien tomados, ósea no se nos toman en cuenta en la comunidad además como cuando hablo las 
cosas se salen y van y hablan en otro lado y comentan, vengo aquí de forma malcriada y no lo hago es mi 
manera de referirme a todos, pensé era algo bueno rescatar a los jóvenes mantenerlos alejados de drogas, 
rescatar nuestra cultura, pero no sabíamos que no éramos afro descendientes y no era bien recibido ese día, 
cuando el señor Alcalde, con quien más podría hablar me dijo como Maureen Cash la llame y le puse un 
mensaje porque no contestaba mis llamadas y dijo no a ustedes les tocaba salir el 28, entonces como 
estamos hablamos del 29 aquí, y ella me dijo el 28 ni tan siquiera estábamos en la lista, todavía vi a Julio ese 
día y me dijo ustedes no pueden salir el domingo en el redondel, Julio usted ha visto el traje de esos 
muchachos lo bonito que son, para ir a salir en el redondel no para alegrar eso uno poquito, pero no 
podríamos darles nada tampoco, se les dio a la gente y permítame decirles Limón se hizo presente a cómo 
pudieron, sin cobrar un cinco  porque no había de a donde  la única persona la cual nos copero con la 
comparsa, fuera de ustedes fue don Ramiro Crawford, creo traje las revistas aquí para venderles aquí 
entonces para no llevarme mala vida, hable con don Bennett y él me dijo la carta no sé  si se leyó aquí pero 
yo tengo la copia de recibido, ojala la comparsa por sus años de estar aquí, por su antigüedad por rescatar a 
esos jóvenes, no todos quieren jugar futbol otro quieren hacer otras cosas además ustedes tienen un Comité  
Cultural, debería de asignársele sin necesitada de estarles rogado y pidiéndoles ayudas deberían de asignar 
una cierta cantidad, ahí está en la carta la cual se les dejo no sé si las leyeron o no, pero si les dijo me sentí 
demasiado mal despreciado los muchachos lloraron porque ya obstinada ahí con tanta presión les dije no 
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salgan sin embargo bailaron después de terminar el grupo de las muchachas afro descendiente, le pedí a 
Plumer nos diera la oportunidad de bailar ahí en la plaza no teníamos ni carretillos, en un solo lugar ahí 
bailaron ahí llego todo mundo gozo, aplaudió entonces quiero saber señores como estamos o se nos va 
ayudar o no, se dije una cosa y luego se hace otra y siento no debe de ser así, no le voy a dejar  toda la 
responsabilidad al Alcalde tampoco, me imagino se hacen comités si ahí comités y si hay comités para 
cultura deberían aplicarse un poquito más en ayudar pero no hacerlos pasar esas penas, como decir no se 
solo estoy a cargo del grupo afro descendiente no sé ustedes donde les toca, por favor todos somos personas 
y merecemos respeto y me lo he ganado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Alicia de verdad, usted ha tratado de ayudarles a los muchachos de 
esa comparsa siempre, Mangell ha sido uno de le ha brindado ayuda, en la parte administrativa nosotros 
cuando se hace las comisiones, a nosotros no nos toca ver nada con las comisiones de fiestas, como ellos 
trabajen eso es la comisión de fiestas nosotros como Concejo no tenemos la responsabilidad en cuanto a las 
fiestas, pero si quería tal vez, don Mangell si necesita exponer algo. 
 
Sra. Alicia Fernández Bayle: Disculpé antes que don Mangell conteste, no venía a hablar de la 
comisión de fiestas, ellos nos dijeron desde un principio, no contaban con dinero y luego sí, me llamaron un 
sábado como las 11:30 de la mañana, si podíamos salir a la 1:00 p.m. en un puro desorden, no fondos para 
ayudarnos, pero no hice ningún trato con la Comisión de fiestas. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches daña Alicia, si es cierto usted me llamo a mí con la cuestión 
esta de la comparsa, pasa lo siguiente en Siquirres las Comisiones de fiestas, ahora hacen las cosas un poco 
diferente o Comité de Culturas no sé cuáles son los Comités, me acuerdo antes en Siquirres teníamos 
desfiles de bandas y día de comparsas, para nosotros eso era un brincadero desde temprano ahora las 
fiestas solo hacen actividad los 29 es el día de las bandas, entiendo su incomodidad porque se hace un solo 
desfile el 29 donde va a quedar esa gente la cual le gusta disfrutar de las comparsa, se deben de hacer dos 
tipos de actividades, bueno el día del Cantón el cual se celebra el 29, pero todo el mundo quiere participar el 
día donde hay más gente en Siquirres, el día donde hay más gente es el día del Cantonato 29 entonces sería 
importante, las comisiones se organicen y hagan dos desfiles simultáneos ósea las bandas salgan al frente 
en la actividad y un buen espacio para así poder salir las comparsas detrás de las bandas o salgan primero 
las comparsas y luego las bandas, entiendo eso fue una con función, se dice el 29 es exclusivamente para 
puras bandas, pero las fiestas son para carnavales y entendemos, un carnaval sin comparsa o una fiesta sin 
comparsa no es fiesta, ahora doña Alicia a usted todo los años ha venido acá y se le ha ayudado, lo sucedido 
fue pedir los carretillos a destiempo doña Alicia, a mí me consta y no puede decir, no se le ayudo sino usted 
vino y pidió aquí una ayuda para uniformes para los muchachos lo cual aquí se tomó un acuerdo del cual 
fue un poquito tarde y se le ayudo, después dicen no tenemos los carretillos, lo cual deberían mandar a traer 
unos carretillos no sé a dónde y cuestiones como esas, ahora doña Alicia los carretillos son cosas sencillas de 
hacer, los carretillos para comparsa es lo más sencillo de hacer, eso se hace con material angular en un taller 
eso se compra angular y se  mide y se soldán  ahí se monta las galletas, lo cual van a ir tocando los 
muchachos, entones esta Municipalidad y este Concejo siempre ha estado en disposición de ayudarla a 
usted y a su comparsa, pasa lo siguiente doña Alicia, aquí en Siquirres ya no tenemos una banda, ni dos, ni 
tres tenemos varias bandas y todas quieren ayudan ese es el problema verdad, tenemos el Atlantic, Icores 
tenemos varias bandas ahora hay una comparsa llamada Caribe, ahí una comparsa nueva por cierto me 
dijo cuáles son las posibilidades que la Municipalidad nos ayuden con instrumentos, les dijo la 
Municipalidad no les puede ayudar a ustedes con instrumentos porque ustedes hacen show y cobran, 
entonces ellos lucran con la comparsa pero a la hora, si cobran una remuneración y después quieren ayuda 
de la Municipalidad, no puedo meterme a pedir nada para esta banda porque esta banda hace show y 
cobran y doña Alicia no solamente es la comparsa sino también las escuelas tiene bandas y todo el mundo 
manada a pedir instrumentos y a pedir implementos a veces es un poquito complicado, todos los años se les 
ha extendido la mano y este año usted pidió los carretillos a destiempo más bien quería ver como hacía para 
ver si los podida pedir prestados por otro lado fue lo entendido, usted me hizo el comentario el 
inconveniente con la organización de la fiesta nosotros somos quienes nombramos a la comisión de fiestas, 
ellos tiene su cierta autonomía de la organización y aunque se haya nombrado un Comité Cultural, ese 
Comité también debe tomar decisiones, tal vez tomaron una decisión la cual te afecto y afecto a la banda 
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esperemos, para el próximo año no sea de esta manera y se pueda llevar las cosas mejores, ahora así usted y 
alguien no muelen y usted le llega a pedir algo así usted misma dijo, no molían verdad no sé cómo usted se 
le acerco a doña Luzmilda no estaba ahí en ese momento no sé cuál fue la reacción de ella pero ella tomo la 
decisión no nosotros okey. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a doña Alicia, primero quiero felicitarla por este espíritu 
de rescate de los valores del afro descendiente, también considero siempre se le ha apoyado acá, se ha visto 
la falta de tiempo para conseguir una mejor coordinación para el próximo año, es importante coordinar 
mejor el Comité Cívico para ser tomado en cuenta así nos represente dignamente, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno solamente decirle a doña Alicia, usted es como un clavo de cinco 
pulgadas por más que le den por la cabeza se mete más duro, deberíamos ser así para ser respetado, hay 
gente el cual le quiere pasar a uno por encima y no se vale, lo cual debemos darnos a respetar solamente 
una vez pasamos por esta vida por esta tierra y dejando huellas, aquí pasamos, señor presidente decirle, se 
tome un acuerdo y quede en actas independientemente quien venga de Alcalde, de regidor y haya un 
acuerdo y doña Alicia le pueda dar seguimiento a un compromiso para el próximo año si Dios lo permite. 
 
Sra. Alicia Fernández Bayle: Primero para contestarle a usted, entiendo lo de los carretillos eso no fue 
tanto la molestia, los gemelos esterlín me los iban alquilar en ¢25000 mil colones (veinticinco mil colones), 
habríamos tenido buscar lo cual no teníamos ese no era el problema, el problema es, no fuimos tomado en 
cuenta he venido a varias reuniones, no se nos tomó en cuenta para estar en la lista, lo cual dice desfile d el a 
comparsa tal, y aquí me acuerdo y ahí esta don Davis no me deja mentir él dijo puede quedar en actas, la 
comparsa sea quien cierre, así como él dice soy dura de cosa así me acuerdo también cuando dicen algo me 
acuerdo no vengo aquí a mentir sino repito las palabras mencionadas, el digo tómese en cuenta y en actas, 
ustedes sean los del cierre el día del desfile no tanto tampoco porque no muela con Luzmilda eso tampoco 
fue problema, ahí está don Mangell me le aproxime a como se debe y le me dijo vaya hable con al fulana, a 
partir de ese momento, me sentí un poco molesta porque usted señor pastor y don Davis nosotros no 
sentamos aquí  a conversar ustedes llamaron a don Mangell y le dijeron, él les respondió yo me encargo de 
hablar con doña Luzmilda, porque no quería pero eso ya a última hora porque no nos incluyeron en la lista 
no estamos incluidos desde el momento, se compró las telas se nos entregó una semana tarde y eso no lo 
pedí a última hora eso estaba en el perfil del 2018.  
 
Vicepresidente Black Reid: Doña Alicia, ya este año paso esperemos para el 2020, si  Dios quiere en las 
fiestas cívicas o nuestros carnavalitos no sé cómo le quieran poner, tengamos un espacio para las comparsas 
y uno para las bandas, para así la comparsa unión star la cual  usted representa acá es netamente 
Siquirreña, puede ser la cual cierre el desfile de las comparsas para el 2020, nosotros no podemos tomar un 
acuerdo y decirle a la comisión de fiestas o a la comisión imponerles y decirles este es el del cierre, ellos son 
los organizadores y lógicamente como Siquirreños al haber un desfiles de comparsas o de bandas, vamos a 
querer cerrar la actividad, entonces olvidando lo de atrás y extendiéndonos a lo esperado en el 2020, 
cuando usted venga acá venga sonriendo y contenta porque  la comparsa unión star, con un uniforme bien 
bonito y todo sea mejor, resulta ya paso lo que paso y a veces nos  aferramos, no es su caso pero a veces nos 
aferramos a eso y no nos  extendemos para lo que viene, esperemos para el 2020 podamos tener dos tipos 
de desfiles uno de  bandas y uno de comparsas y eso si se lo vamos a pedir acá a la Comisión de Fiestas, le 
vamos a decir queremos un día de cierre de comparsas. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches a los compañeros del Concejo Municipal y a todo el 
público presente, en especial a doña Alicia, en aquellos tiempo fui miembro de la comparsa de Siquirres por 
muchos años verdad fue algo muy bello y lindo, en esos tiempos nos organizábamos muy bien y no le 
pedíamos nada a la Municipalidad, éramos nosotros quienes nos organizábamos todos los integrantes 
recuerdo el año pasado si más no me equivoco, hable con usted le dije organicemos bien lo de la comparsa 
porque había salido de aquí del Concejo Municipal,  organizáramos bien con un año de anticipación para 
ser todo un existo verdad, no se hizo doña Alicia anduve detrás de usted muchos tiempo para organizarnos 
pero en fin no se logró, pero al final se logró salida o la participación de la comparsa igual está bien, escucho 
mencionar de su parte de un grupo afro, cual grupo afro es ese. 
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Sra. Alicia Fernández Bayle: Ha yo no sé eso fue lo dicho por la señora Luzmilda, cuando le hable por 
allá arriba me dice no sé nada de comparsa dicen por ahí van a salir, pero solo estoy encargada de cerrar o 
no sé hasta dónde llega el grupo afro descendiente, me está dando entender que nosotros no valemos nada 
ella se encarga, leo entre líneas disculpé el año pasado nosotros no salimos simplemente metimos el perfil, 
ahí está el papel y salimos este año. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Exactamente no se pudo desfilar, si el perfil era de 1 000 000 de colones 
(un millón de colones), el Alcalde con toda la gestión realizada en el barrio comunal se subió un poquillo 
más para poder comprar telas y los instrumentos y todas la cuestión esta, la quiero invitar a usted a no 
renunciar a la comparsa siga adelante, si usted necesita la ayuda mía enserio le puedo colaborar con la 
información y todo lo necesario, porque realmente Siquirres en su tempo tenía una comparsa excelente, 
ahora ya no la tenemos como antes la teníamos Jessica no me deja mentir, también fue parte de la 
comparsa, entonces la invito a usted, no abandone la comparsa siga pero realmente hágalo de corazón, 
usted lo hace de corazón y no quiero ofender por lo que le voy a decir, realmente se haga y se emponche con 
tiempo ósea empiece a trabajar ahorita para el 2020, tengo un grupo y nosotros trabajamos casi los 360 
días del año, no esperamos al momento de la  participación para poder desarrollar el acto, entonces inicie 
usted ahorita mismo con un grupo de personas para desarrollar realmente la comparsa ya el otro año usted 
envié una solicitud, mi persona con el grupo, nosotros enviamos solicitud de participación con doña 
Luzmilda es la más mencionada por usted, a nosotros no nos invitan así porque así tampoco siempre 
enviamos una solicitud por medio de correo electrónico, nosotros enviamos solicitud entonces nos manda 
respuestas de si participación, por ese medio usted puede iniciar con la comparsa de verdad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludos a doña Alicia, dichosamente nosotros en Siquirres hemos estados 
recibiendo solicitudes de diferentes agrupaciones culturales y también deportivas, artísticas y de demás, 
sugiero al honorable Concejo Municipal se debería casi reglamentar este tipo de apoyos, sino estaríamos 
cayendo en el criterio político para poder ayudar alguna agrupación, nosotros hemos recibido acá o de a 
diario ante el honorable Concejo y administración recibimos solicitudes de bandas cantonales, la banda 
Mucio cantonal también se le ha apoyado, las escuelas y colegios también se nos apoya muchísimo con 
instrumentos equipo de futbol, criquet, taekwondo, baloncesto los recursos siempre van hacer escasos 
entonces como se define a quien se puede apoyar y a quien no se puede apoyar, también quisiera 
evoluciones a la autogestión el municipio podrá pegar un empujo definitivamente nos corresponden apoyar 
de la cultura, deporte y demás, pero las agrupaciones existentes lo cual debería auto gestionar también en 
otros, con otras instituciones con nivel interno y la Municipalidad ayude en algo, nosotros no podemos 
ayudar con instrumentos, con uniformes, hasta como la mano de obra de uniformes es muy difícil  y 
debemos ser responsables como órgano político de este Cantón, deberíamos observar las cosas como 
corresponden acá viene algunas agrupaciones seguramente a solicitar apoyo, deberíamos deliberar a quien 
se le apoya y a quien no se le apoya, recuerdo una vez habíamos decidido apoyar a la Siquirreña, hasta la 
fecha ahí una agrupación de futbol, la cual no me dirige la palabra decía porque la Siquirreña si y a ellos no, 
entonces ahora don Randall menciona ahí dos agrupaciones más de comparsas ustedes están solicitando, 
don Julio  solicitan, se acuerde dar recursos a la comparsa de doña Alicia, cuando venga las otras dos 
comparsas cual va hacer el criterio, nosotros deberíamos ser responsables más allá de la parte política, 
entiendo todos queremos ganar y todos queremos ir y gobernar nuevamente y todo eso, debemos ser 
responsable y saber administrar los fondos públicos y beneficiamos a gente y todos quiere conmover 
agrupaciones culturales, artísticas, muchos se comprometen en deportes, deberíamos reglamentar este tipo 
de acciones de colaboración, si no las reglamentamos me parece vamos a estar una o dos horas en cada 
sesión del Concejo deliberando y escuchando algunos temas, también me parece oportuno entonces se 
pueda tomar ahora si un acuerdo instruyendo a la  administración independientemente de quien este con 
los desfiles del 29 tengan dos categorías, categoría de bandas y de comparsas porque doña Alicia 
actualmente no hay entonces la organización local define y ellos se decidieron por las bandas y pasa calles, 
ellos consideraron probablemente, la comparsa no cuajaba en esa celebración como antes se hacía, cuando 
estuve de miembros nosotros hicimos un carnaval, pero eso ya se dejó de hacer ya Siquirres no hace 
carnaval, entonces si Siquirres ya no hace carnaval y tenemos comparsas entonces deberían involucrar, ahí 
es donde usted como órgano colegiado pueden exigir a la administración de decirle a quien organiza para el 
29, nosotros apoyados por otros comités abramos categorías de comparsas dentro del mismo desfile del 29, 
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entonces así le damos espacio a doña Alicia, a las otras bandas y comparsas e incluso a otras comparsas si 
quisieran venir de otras comunidades, creo les hace falta es un poco de orden en algunas cosas, 
planificación en otras, voy a insistir respetuosamente en las agrupaciones locales del Cantón, hubiéramos 
pensado que el municipio tienen diferente habilidades y puede pegar un empujón, definitivamente no 
puede atender las solicitudes al 100% de las diferentes agrupaciones las cuales aquí se presentan antes era 
solamente la comparsa la cual usted representa, ahora hay muchas, antes era la banda Sector Norte y Justo 
ahora ahí como 15, 20 o 50 bandas en Siquirres, la cual le ayudamos señores hagamos la pregunta a cual le 
ayudamos a todas no podemos, los solicitantes son muchas, entonces deberíamos comenzar a reglamentar 
no se la condición social, la escuela representada o si la agrupación de comparsa tiene cedula jurídica o una 
sociedad para poder gestionar recursos antes otros instancias, para mi es más fácil usted tuviera una cedula 
jurídica y se puedan trasferir los recursos y no pase lo que está pasando con otros esta vez, usted pide unos 
instrumentos pero en  el camino era otros, hicimos unas maniobras por ahí al final no se pudo hacer, lo 
mejor es mantener ustedes mismo sus propios recursos y ustedes mismo gestionan las compras y 
solamente liquiden ante el municipio, bajo esa antecedente eso comentarios doña Alicia la invito se 
mantenga al frente, los líderes comunales como usted son necesarios en una comunidad como Siquirres, 
tirar la toalla porque algunas cosas no salgan me parece no es conveniente y por el cariño el cual le tuve  a 
Miguel y le tengo a usted la exhorto, se mantenga y nosotros lo haremos, financieramente posible realizar, 
también con usted sabe diré las cosas como debo decir siempre le diré doña Alicia esto si se puede hacer y 
esto no, con el marco de respeto como nos hemos tratado hasta la fecha, presidente es momento de poder 
de vencer para reglamentar los apoyos de materia artísticas, deportiva y cultural para nosotros de aquí en 
adelante no deberíamos incluir tanto componente político para tomar las decisiones si no sea la ciencia 
técnica la cual prive las decisión del honorable Concejo Municipal y la administración de este municipio 
también. 
 
Sra. Alicia Fernández Bayle: Darle las gracias a ustedes, por haberme escuchado y también por el 
uniforme de los muchachos tienen, se puede decir aunque se le debe ¢33 000 mil colones (treinta tres mil 
colones) a la costurera, la mayoría de ese dinero salió de la barbero la cual era de mi hijo, mi hija se encargó 
de pagar unos, el cual no podía y estoy muy agradecida con la gente me ha dado, también como lo brindado 
por partes de ustedes, como se refiero  ahora el señor don Randall, el Alcalde siempre trata de meter las 
manos por nosotros, seria injusta si dijera no nos ayuda, de corazón les agradezco y si lo hago como decía 
Yoxana esto viene desde los años 90, empezado los 90 con esto entonces deben tener amor para continuar 
ahí no se le saca ventaja a nada, deja dinero es simplemente ver a los muchachos, haciendo otra cosa mi 
última petición seria pedir a don Davis no se no lo he escuchado él me ha escuchado mucho, me hubiera 
gustado oír los 5 minutos de él.  
 
Regidor Roger Davis: Gracias doña Alicia, siempre he estado ahí para escucharla y apoyarla la situación 
de nosotros de nuestro curul hacemos leyes, reglamentos y bastantes acuerdos cuando nosotros o mi 
persona solicite el acuerdo para ayudarla a usted hasta ahí llego mi participación, de ahí en adelante le 
tocaría a usted seguir como digo la compañera Roxana, solicitar su participación ellos no van a venir a 
buscarla entonces como dice le voy a robar las palabras a  Yoxana, como dice empiece desde ahora así 
cuando llegue el momento de su participación, todos la conoce y saben lo que usted quiere y como lo va 
hacer, eso esto. 
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. ESMERALDA ALLEN MORA Y A LA SRA. JOHANA DÍAZ 
AVALOS/ASUNTO: ESPACIO SIN ASIGNAR EN EL MERCADO MUNICIPAL. 
 
Sra. Esmeralda Allen: Buenas noches, creo que todos me conocen tengo un local en el mercado, en 
dicho mercado tenemos un comité como de ornato en el cual soy la presidente y vengo a representar a la 
señora Johanna, ella está ahorita atinada a un local en el mercado, ya han pasado casi tres meses y la señora 
está en los pasillos pintando haciendo sus manicura, tiene unas cosas debiendo de bisutería y esas cosas no 
puede venderlas, en realidad para mí en los pasillos del mercado no es lo más conveniente para nosotros 
tener alguien trabajando, sé sobre la voluntad del señor alcalde él menciono el darle un local hace como un 
mes, donde antes era la carnicería Emita, se conoce así maso menos, se iba a hacer una división y le iba a 
dar un espacio pequeñito de esta manera estuviese trabajando ahí pero han pasado los días, meses y la 
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señora sigue en los pasillos interrumpiendo, no nos estorba ni molesta pero no es lo más adecuado ni para 
nosotros ni para ella, entonces veníamos a pedirle por favor a ver si el señor alcalde quien creo le 
corresponde este tema, meterla cuñita presionar un poquito al ingeniero no sé a quién para así de esta 
manera comience la obra de la división de su local y la señora pueda ya tener su aposento para trabajar, 
creo no es mucho pedir y no es mucho lo que venimos a molestar, es simplemente se tenga un poquito más 
de voluntad y se le pueda ayudar en este caso a la señora, es todo de mi parte no sé si la señora va a 
mencionar algo más. 
 
Sra. Johanna Díaz: Buenas noches, necesito ver si me podían ayudar en entregarme el localito porque 
trabajo y es muy incómodo, las clientas llegan me ven y mejor se van, no les gusta como estoy trabajando 
entonces estoy perdiendo clientes, el trabajo no meda para gastos ni para mis necesidades. 
  
Presidente Badilla Castillo: Entonces esto es un acto netamente administrativo, don Julio tiene la 
palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias muy buenas noches señora Johanna y señora Esmeralda Allen, si 
efectivamente el día en el cual se reacomodaron todas las personas situadas en el parque se hicieron unos 
cambios ahí y doña Johanna quedó pendiente, el señor alcalde me dijo que en estos días él pasaba a hablar 
con el ingeniero para hacerle el estudio correspondiente y así acondicionarle un lugar ahí además de esta 
manera la señora Johanna pueda trabajar, posiblemente en estas carreras en las cuales anda el señor 
alcalde en estos días, estamos en noviembre y hay mucho trabajo inclusive para los regidores, comisiones, 
tal vez por ahí se ha tardado un poco pero, espero en el transcurso de esta semana o la próxima lo más 
tardar, pueda solucionársele el problema a doña Johanna porque efectivamente ninguna señora que se va a 
pintar las uñas quiere estar estorbando en los pasillos, doña Esmeralda dice que no estorba pero si lo hace, 
cualquier persona estando mal atravesada en el mercado, inclusive los pasillos deben cumplir con la ley 
7600, deben estar libres entonces en ese sentido el señor alcalde sería quien tiene la última palabra para 
buscar la solución requerida por la señora Johanna, quien es jefa de hogar e inclusive ella me decía la 
dificultad al dedicarse a pintar uñas, porque también ella debe buscar otra forma de sobrevivir y en ese 
sentido solamente el señor alcalde le podría ayudar porque es algo netamente administrativo el tema de las 
patentes, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, lo más importante de esto es que tal vez usted pueda 
hablar con el alcalde don Mangell y coordinarse para mañana hablar con él en la parte de la alcaldía para 
ver a cuál solución puede llegar entre ustedes y el señor alcalde, doña Esmeralda tal vez usted la pueda 
coordinar, dice el alcalde que el mañana la recibe para ver cómo pueden solucionar, entonces esa sería la 
situación porque eso es algo administrativo que deben trabajar. 
 
7.-ATENCIÓN A LOS SEÑORES DE A.D.F.S. 
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Buenas noches a todos los presentes, les agradecemos el espacio que nos 
dan para poder dirigirnos a ustedes, hoy estamos parte de la directiva de la A.D.F.S., señores seguimos con 
la preocupación que les hemos expresado a través de año, la Siquirreña se fundó en el año 2010, contamos 
con cedula jurídica, de ahí hemos estado prevaleciendo con ayudas o a veces con esfuerzos personales, en el 
2013-2014 participamos en segundas divisiones 2014-2015, luego descendimos pero nos hemos mantenido 
en el campeonato del LINAFA, ese campeonato significa mucho gasto para el equipo, implica traslados, las 
primeras fases son a nivel provincial, pero luego vienen salidas que son a Alajuela, Heredia, Cartago o San 
José, también significa tener un entrenador, un cuerpo técnico, asistentes, alimentación para los jugadores 
cuando hay salidas lejos, recuerdo que en julio estuve acá ese día vine solo hable con ustedes, les 
presentamos un plan de gastos que teníamos junto con una solicitud para que nos incluyeran en el 
presupuesto del 2020, el Sr. Black esa noche me recordó que las solicitudes se tienen que hacer con tiempo, 
nosotros lo presentamos en julio y entiendo que no fuimos incluidos para el presupuesto Ordinario del año 
2020, converse con el señor Badilla él me dijo que tenían previsto incluirnos para darnos una ayuda en el 
Presupuesto Extraordinario que se presenta creo que es en enero o marzo, señores hoy venimos porque la 
situación de nosotros es precaria, ya la hemos venido planteando hace meses atrás, había una ayuda que 
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nos ofrecieron por cinco millones, aquí hubo un acuerdo del Concejo, a nosotros nos giraron un monto 
aproximado a los tres millones, desgraciadamente vino el contratiempo del Comité de Deportes, se paró 
todo, no quedamos en nada, aun así hemos venido representando al cantón, actualmente estamos en 
participación activa en el campeonato que tenemos, nos quedan dos partidos para terminar esta primera 
fase, esperamos clasificar estamos de segundos junto con otro equipo ambos con quince puntos, nos 
quedan dos partidos por disputar, esperamos en Dios con el esfuerzo de los jugadores y de la directiva 
poder clasificar, luego tenemos que participar en una cuadrangular en Limón, de ahí saldrían dos 
clasificados para ir a jugar en enero con un equipo de la provincia de Alajuela, señores aquí se han tomado 
acuerdos están en actas donde nos han ofrecido una ayuda, pero la ayuda no nos llega, nosotros hacemos 
todo lo que podemos, hacemos ventas de rice and beans, rifas, estamos planeando un bingo para el 17 de 
noviembre, estamos acudiendo al comercio para ver en que nos ayudan, está muy duro la situación con el 
comercio están muy maltratados con el IVA, por eso señores venimos a ver que nos responden ustedes, por 
dicha aquí tenemos la presencia de don Mangell y de todos ustedes que han estado en todos los acuerdos, 
tenemos las copias de las sesiones ya viene una fase que son más gastos, no venimos a exigir nada siempre 
venimos con mucho respeto, este equipo es el equipo del cantón que se ha mantenido a través del tiempo, 
voy a tomar las palabras del señor alcalde que se deben de organizar tanto las actividades deportivas como 
comunales, creo que nosotros hemos cumplido con esos requisitos en casi 10 años que vamos a cumplir 
como A.D.F. Siquirreña, muchas gracias por atendernos.                     
 
Presidente Badilla Castillo: La verdad es que ustedes tienen razón esperamos de verdad cumplirles, 
porque creo que de verdad les hemos fallado, lo que ustedes tienen en la administración son 996.220.00, 
está la síndica Yoxana fue quien metió ese recurso por medio de las partidas específicas, pero creo que la 
plata no ha ingresado lo de las partidas específicas, se había dicho don Mangell que ellos tenían un dinero 
que lo estaban manejando por medio del Comité de Deportes, creo que eran tres millones pero en realidad 
no sé si ese recurso existe, tal vez usted nos pueda explicar.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches, Romero nosotros si hemos cumplido, el acuerdo fue 
trasladar tres millones al Comité Cantonal de Deportes ese dinero se trasladó y ustedes ejecutaron los tres 
millones según me indica don Noel, con los otros compromisos que ha hecho esta administración si se han 
cumplido, de hecho hay un compromiso personal de mi persona para un uniforme de la Siquirreña que 
está pendiente pero eso es de mi parte, voy a cumplir porque fue un compromiso de su servidor, pero los 
compromisos administrativos financieros se han cumplido, les recuerdo a los señores regidores y ellos 
toman los acuerdos para incorporar o no presupuestos en el ordinario o extraordinario, entonces se aprobó 
el presupuesto por tres millones y se trasladó al Comité de Deporte porque iba a ser más ágil la ejecución, 
entiendo que ustedes coordinaron con el anterior comité cada vez que requerían algo iban solicitando, así se 
fue descontando hasta dos millones novecientos y un pico, esa información le corresponde trasladarla al 
Comité Cantonal de deportes, por ser los que tienen la liquidación de esos recursos, ahora usted indica que 
no se incluyó los recursos en el ordinario 2020 hay que revisarlo porque si los regidores son los que 
aprueban el presupuesto habría que revisarlo y comprometerse en caso de que no exista en un 
extraordinario que no lo veo de mala forma, ustedes son la agrupación deportiva en el cantón que tiene más 
estructura administrativa de mayor empuje, tienen más tiempo de estar trabajando y eso definitivamente, 
debo manifestarles también que a veces duele un poco Romero, ustedes saben que esta ha sido la 
administración que más ha apoyado a la Siquirreña, quisiéramos transferir más recursos hasta la señora 
síndica tiene casi diez millones para todo un distrito saco un poquito para que la Siquirreña lo tenga, estoy 
seguro que más adelante porque estoy seguro que ella estará sentada acá estará luchando para que ustedes 
tengan más recursos, pero duele escuchar que digan que no nos comprometimos o no cumplimos, si se ha 
cumplido lo que no hemos encontrado son más recursos para ayudarlos con más apoyo, aquí la gente 
desfila solicitando ayuda para diferentes asuntos, hemos estado pagando ciento ochenta millones de la caja 
y tenemos que estar haciendo a cada rato modificaciones para pagar porque casi dos o tres 
administraciones parece que hubieron aparentes dificultades administrativas que ahora estamos nosotros 
resolviendo con el pago, pero no es que no queramos ayudar más lo que pasa es que hasta ahí nos da la 
cobija, converse la vez pasada con don Noel me dijo que el SOS es para dos  transporte y un arbitraje, hoy le 
dije al equipo que tenemos que ver como lo hacemos, le dije a don Noel que el transporte era viable pero 
que el arbitraje no, porque no tenemos un renglón presupuestario en la muni para pagar arbitrajes, ustedes 
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pueden seguir viniendo, pero no se me parece que algunos regidores los ilusionan les dicen que sigan 
viniendo porque tal vez lo pueden conseguir, pero financieramente no se pueden dar, voy a buscar los dos 
transportes que me comprometí con don Noel, iba a pedir a un empresario para que los ayudara con el 
arbitraje, pero eso es con lo que podemos ayudar según la conversación que tuve con el presidente de la 
junta, mañana me pondré en comunicación con el presidente como lo hice la semana pasada para atender 
los dos transportes, voy a buscar quien nos puede ayudar con el arbitraje, creo que esta entre ciento noventa 
mil o doscientos mil colones, y si algún regidor quiere ayudar como se solicitó en un momento acá, 
recuerdo que Santiago manifestó que el colocaba uno, creo que busque uno y otra persona coloco otro, creo 
que eso se puede hacer, pero si existe anuencia de seguir apoyándolos, nos seguimos sintiendo orgullosos 
del equipo que tenemos desde hace 10 años, ustedes saben que fui una de las diez personas andes de ni 
siquiera pensar en sentarme acá de los que ha apoyado a la Siquirreña y los seguiré apoyando aquí o en 
cualquier lugar donde este porque creo que el proyecto incluso creo que la Siquirreña podría estar 
representando a Siquirres en primera pero faltan alguna cosas por hacer, señor presidente el acuerdo se 
tomó, trasladamos los recursos, ellos coordinaron con el comité y si hay algún restante hay que consultar 
cual es la liquidación respectiva, lo demás ya ustedes escucharon que voy a seguir coordinando con el señor 
presidente de los dos transportes que faltan y el arbitraje para que la Siquirreña pueda culminar el proceso 
en el que está por ahora, muchas gracias señor presidente.                      
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Señor alcalde no sé si está enterado pero que yo recuerde esta en las actas y 
ese acuerdo que llego fue por cinco millones y que se le iba a trasladar a usted el acuerdo para buscar los 
recursos, estamos entendido que eso es un esfuerzo que se hace, repito nosotros no venimos a exigir nada, 
pero con el anterior comité de deportes desgraciadamente sucedió lo que paso, pero si liquidamos casi los 
tres millones, nosotros tenemos todo en orden, les hemos entregado informes a ustedes de todos los gastos 
que hemos tenido, recuerdo que en diciembre del 2018 se llegó a un acuerdo por cinco millones, por eso 
hemos venido luchando para ver cómo se nos giran los dos millones, el acuerdo es el 3402.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Romero si eso es así no hay problema, si el acuerdo es por cinco millones y 
solo se trasladaron tres millones hay que honrar, di la instrucción de que se tomara el acuerdo y se 
trasladaran los recursos según le correspondía el documento, si el encargado de la administración traslado 
tres millones y faltan dos hay que buscarlos y no sabemos si se van a encontrar con las situaciones 
financieras que tenemos.    
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Tal vez para aclararle porque a lo mejor hay desconocimiento de su parte de 
ese acuerdo, porque cuando usted dice le duele cuando nosotros decimos que no cumple, nosotros no 
hemos dicho que no cumple, pero si presentamos el punto en que estamos en quiebra, porque qué pasaría 
si nosotros clasificamos a la cuadrangular , y también clasificamos para ir a jugar a la provincia de Alajuela y 
no tenemos recursos, aquí hay otro tema, para el próximo campeonato nos exigen tener un alto 
rendimiento y la inscripción se tiene que hacer este año el monto son ochenta mil colones, lo hablamos con 
el comité nuevo, ellos están de acuerdo en ayudarnos, pero ahora escucho unos rumores no sé si serán 
ciertos o no, ahí renunciaron unos miembros no sé qué va a pasar, entonces todo eso nos pone en una 
zozobra señores.        
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches a los señores de la Siquirreña, la situación si es un poco 
difícil porque sin dinero las cosas no se mueven, les quiero hacer una propuesta no sé qué tan viable sea o 
que tan posible sea, si ustedes me dicen que sí aquí hago las averiguaciones que hay que hacer para que 
ustedes puedan hacerle frente a este asunto, desde que estoy en este Concejo Municipal las fiestas de 
Siquirres no nos han traído una liquidación y no sé cómo vamos a estar para este año, en estas fiestas no 
sabemos si se hace dinero o no porque nadie ha traído aquí una liquidación de las fiestas, esperemos que 
este nuevo comité que acabamos de formar nos pueda liquidar, señores de la A.D.F. Siquirreña, si este 
Concejo Municipal si yo pudiera revisar el reglamento, porque resulta que los dineros de estas fiestas 
siempre se han destinado a un solo lugar, ¿si el dinero de las fiestas cívicas se pudieran destinar  a este 
equipo de futbol, ustedes le harían frente a esta actividad? para que ustedes mismos sepan cuanto ingresa, 
cuanto se gasta y al final vienen hacer una liquidación de lo que se invirtió, se dejó y a la Siquirreña le quedo 
tantos millones de ganancias, antes de salir me gustaría hacerles la pregunta si para el 2020 si Dios quiere y 
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nos permita llegar  ustedes le harían frente a estas fiestas como A.D.F.S para que ustedes organicen todo, 
buscar los permiso y hacer toda la tramitología que demandan las fiestas,  podrían decir sí o no. 
 
Sr. Jesús Romero Lizano: Don Black es difícil responderle a usted ahora, como usted lo dijo hay que 
ver el reglamento para ver si nos permite hacerlo, es muy difícil decirle aquí sí o no, le agradecemos que nos 
tomen en cuenta, la propuesta puede ser ambiciosa, o al rato nos trae más penas que gloria, pero no le 
podemos responder sinceramente porque lo tenemos que ver en una reunión de la directiva.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene un minuto para que cierre. 
 
Vicepresidente Black Reid: Si la gente de Siquirres saben que esto es para la Siquirreña van apoyar 
más, ahora no hay dinero en las arcas municipales como para que año a año estales financiando, pero si se 
puede hace de esta manera para que se trabaje para generar recursos, esto es interesante y es importante, 
hay muchas maneras de hacer recursos y hay muchas maneras de hacer recursos, la Siquirreña como 
equipo de futbol, no sé cuántos jugadores tienen ustedes en este equipo, pero un día en el centro de 
Siquirres vamos a firmar, sacar fotos y poder cobrar mil colones, pero hay muchas maneras, les ofrecí esto 
porque en las fiestas se genera y se hace mucha plata, si hay mucho trabajo, nadie quiere trabajar pero todo 
mundo quiere la plata ese es el detalle, a veces el acilo de ancianos no recibe dinero porque no hay nadie del 
San José Obrero en la Junta Directiva o en el comité de las fiestas, ellos solo se sientan a esperar que les 
llegue el dinero y las comisiones vienen acá pero al no hacer una liquidación es porque no quedo dinero, es 
una propuesta que se las dejo abierta, ustedes dicen si quieren hacerlo y con mucho gusto revisamos el 
reglamento lo modificamos para que el año 2020 las fiestas sean para la Siquirreña. 
 
Regidor Gómez Rojas: Vinieron a pedir ayuda y les terminaron dando un carnaval, señores regidores 
les comento lo siguiente la Siquirreña va a clasificar estoy seguro, esa es la preocupación de la Junta 
Directiva porque ellos saben y conocen el camino del éxito lo acaba de decir el señor Romero tienen nueve 
años de organización, de estar compitiendo y creo que tienen la experiencia para poder seguir metiendo 
goles y que clasifique el equipo del cantón, decía el señor alcalde que no se puede cumplir, antes de 
continuar señor presidente le quiero preguntar al señor alcalde ¿Por qué no se puede cumplir señor 
alcalde? Porque usted dijo que no había plata por eso no se podía cumplir, solamente les iba a dar el 
arbitraje, esto y lo otro para que jueguen un ratillo más, pero le pregunto a usted ahora ¿Por qué no les 
puede cumplir? 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio no entiendo lo que usted quiere decir o cual es el objetivo, 
mencione lo que usted escucho, mencione también que hemos hecho diferentes esfuerzos para poder tener 
los recursos para nuestro equipo, pero no sé cuál es el objetivo de su pregunta.      
 
Regidor Gómez Rojas: Sentí que dijo que no hay plata o que el Concejo Municipal no ha tomado un 
acuerdo para poderles ayudar hacer un esfuerzo al máximo de poder decir aquí hay dos millones más, 
pensé que eran un millón novecientos, pero los señores que llevan el control de gastos saben perfectamente 
cuanto han gastado, posiblemente se les están debiendo los dos millones, señor presidente si nosotros 
pudiéramos tomar un acuerdo para decirles que hay dos millones más ¿se puede o no se puede buscar esos 
recursos?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Estamos en noviembre señor regidor, usted muy bien conoce que existen 
tres presupuestos extraordinarios y ya los tres se agotaron, habría que revisar la cantidad de modificaciones 
que quedan y la cantidad de recurso que quedan para poder destinarlos a la Siquirreña, señor presidente 
sugiero con la pregunta que hace el señor don Julio el Honorable Concejo Municipal tiene dos punto cinco 
millones destinados para un rubro el cual creo no los van a utilizar al final del 31 de diciembre, 
respetuosamente sugiero que esos recursos me autoricen a modificar esos recursos para trasladar de ahí 
dos millones de colones para nuestro equipo la Siquirreña, me parece una forma solidaria y objetiva señor 
Gómez para poder apoyar a la Siquirreña y no tener que ir a sacrificar a lo mejor un millón de colones de 
alguna escuela o alguna agrupación musical, sino más bien del Honorable Concejo Municipal que pueda 
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solicitar a la administración modificar esos dos punto cinco millones o modificar dos millones, porque casi 
estoy seguro que al 31 de diciembre no los van a ejecutar al 100%.          
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor alcalde, también esta lo otro señor presidente usted sabe que 
nosotros aquí le aprobamos quince millones al señor alcalde para que lo pueda gastar sin pedirnos cuentas 
a nosotros sí o no señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sí. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces perfectamente de ahí se pueden agarrar dos millones también para 
ayudarle a la Siquirreña, cuando hay buenas intenciones, buenas decisiones queda contento nuestro 
equipo, el cantón de Siquirres y todos salimos ventajosos en una situación que está pasando la junta 
directiva de la Siquirreña, y toda la afición, por andar diciendo no tenemos, los regidores se tiene que poner 
la mano en el corazón y decirle al señor alcalde aquí hay dinero aquí se puede hacer algo , pero creo que en 
esto nos ha faltado perdone que lo diga pantalones para tomar las decisiones que vayan en bien para 
nuestro equipo la Siquirreña, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio y señores de la Siquirreña, si voy a diferir porque creo 
que don Julio está equivocado con el gasto de los quince millones, no es que don Mangell tiene quince 
millones para gastar como él quiere, lo que sí quiero decirles que nosotros como Concejo Municipal 
nosotros siempre tenemos un recurso para viáticos y todas esas situaciones, entonces nosotros vamos a 
autorizarle al señor alcalde  que modifique de la partida 5.0.1.0.1.1.9.0.5.0.4 que corresponde a viáticos al 
exterior, porque quizás nosotros no los vamos a utilizar al 31 de diciembre, porque nosotros nunca salimos 
el monto es por dos millones y medio para que se modifiquen y se los demos a la Siquirreña, si ustedes 
están de acuerdo autorizar al alcalde para que haga las gestiones de la modificación para que ellos puedan 
tener unos recursos, para que puedan terminar como debe de ser el campeonato, con eso se les puede 
ayudar, no es que con ese dinero ellos van a salir, pero es una ayuda con recurso del Concejo Municipal, lo 
podemos hacer si ustedes están de acuerdo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente solamente para decirle que está bien los dos millones que los 
tome del Concejo Municipal, pero los dos millones que están restantes ahí que se les debe a la Siquirreña 
también se les incluya dentro de ese presupuesto para que ellos mañana vayan vean con don Kendral dos 
millones más los dos millones que les podemos dar de ese presupuesto.  
 
Presidente Badilla Castillo: No puedo comprometer esos dos millones porque no sé si están o no están, 
don Mangell le dijo a los de la Siquirreña que los iban a revisar, don Randall tiene la palabra.   
 
Vicepresidente Black Reid: No es que ellos vinieron por dinero y se les estaba dando un carnaval, se les 
estaba dando una manera de generar dinero, cuando algo no genera dinero no funciona, si usted tiene un 
negocio que no le genera dinero le genera pérdidas, como regidor a veces me da pena escuchar algunos 
comentarios que se hacen en el Concejo Municipal como en este caso, la cuestión de los quince millones les 
voy a explicar, cuando se habla que el alcalde gasta quince millones él lo puede hacer sin tener que mandar 
el documento acá para modificar, pero tiene que estar presupuestado para que él pueda hacer el gasto de 
otra manera no lo puede hacer, ahora nosotros estamos modificando estos dos millones y medio porque a 
la administración se le dificulta conseguir los dos millones o no sé sabe dónde están o si los van a poder 
conseguir, si ustedes lo que quieren es que hagamos lo que dice don Julio que se modifiquen cuatro 
millones quiero recordarles que si no se encuentra el dinero  no se hace la modificación, les recomiendo que 
agarren los dos millones y medio para luego ver de dónde sale lo demás, es mi recomendación o no sé si son 
dos millones señor presidente, él va a enviar la modificación para que  el lunes aprobar la modificación para 
que ustedes puedan tener los recursos, pero si deciden esperar tal vez no van a conseguir este dinero ni lo 
demás, señores les recomiendo que acepten lo que el Concejo les está ofreciendo ahorita y si más adelante 
hay algo, que el alcalde lo busque.        
 
Presidente Badilla Castillo: Ok señores ya hemos discutido.  
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Regidor Gómez Rojas: Señor presidente para quedar claro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente no he terminado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall ya hemos discutido bastante el tema, termine para darle la 
palabra a doña Miriam. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Julio siempre habla y habla, hasta que aburre a veces y nadie le dice 
nada, pero uno pide la palabra para especificar una idea de cómo producir o como progresar con el 
desarrollo lo cayán, ósea aquí hay que hablar babosadas para que le den la palabra.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall con el respeto que usted se merece aquí no es de levantar la 
voz, aquí hay que hablar como debe de ser, siéntese y hable tranquilo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente le voy a explicar una cosa, no estoy levantando la voz yo 
hablo como hombre, no estoy levantando la voz usted es mi amigo, pero cuando hay que presentar un 
punto y hay que sentar un precedente pues hay que hacerlo de una manera diferente, aquí hay regidores 
que hablan y hablan, pero cuando uno quiere agarrar la palabra para expresar y dar una idea que es 
productiva lo callan.    
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Escuchando a los compañeros y al señor alcalde las exponencias han 
sido muy acertadas, pero considero que en este momento aquí está presente doña Alexa que es parte que es 
parte del Comité de Deportes de este cantón, quisiera más bien que esta Junta Directiva de la Siquirreña 
tenga contacto con este Comité de Deportes y más bien sean ellos los que destinen dineros en los 
presupuestos para el deporte de este cantón, especialmente para la Siquirreña que creo que hay que darle el 
apoyo correspondiente por ser el equipo que nos está representando a nivel de cantón y casi a nivel de 
provincia.      
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Miriam esa es una muy buena observación ojalá 
tomemos ese punto, don Mangell tiene la palabra para cerrar el tema. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Disculpen miembros de la Junta de la Siquirreña, aquí tengo el acuerdo 
número 3402, es muy importante que conste en actas que el acuerdo no habla de tres ni de cinco millones, 
ahora se llevan una copia, Romero he tratado de ser muy ordenado en las cosas que hacemos y se 
transfirieron los recursos que se pudieron encontrar, quizás algún regidor o a lo mejor se mal entendió y 
ustedes tienen en su mente cinco millones pero ni siquiera de tres millones habla, para que conste en actas 
que la administración no incumplió y que los famosos dos millones que está pidiendo don Julio de forma 
aventurada tampoco existe, segundo me preocupa muchísimo que don Julio a esta altura no entienda los 
gastos de los quince millones, sé que si lo entiendo don Julio la mayoría que están ahí son letrados, he sido 
muy responsable con mis cosas y si hubieran tres, cinco, diez millones crean que haría la gestión, lo que dice 
don Julio que el alcalde ponga dos millones de los quince millones, tiene otra concepción que no vale la 
pena involucrar, pero don Romero no existen cinco millones ni tres, pero de igual forma vamos a gestionar 
lo del transporte que me comprometí con don Noel y acordamos lo del arbitraje pedirlo a una empresa 
privada con respecto a lo del uniforme me entenderé con Mc Cook de forma personal para ayudarlos con el 
uniforme que me comprometí, gracias presidente.            
 
ACUERDO N°4750-04-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REALIZAR 
LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES 
(2.500.000,00) A FAVOR DE LA ADF SIQUIRRES, PARA QUE LA SIQUIRREÑA PUEDA 
SUFRAGAR GASTOS DE FINALIZACIÓN DEL CAMPEONATO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-ATENCIÓN PROMOTORES COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES/ASUNTO PAGOS PENDIENTES. 
 
Sr. Erick White: Buenas noches señor alcalde, presidente del Concejo Municipal Badilla, asesor legal, 
regidores, síndicos y público presente, mi presencia hoy aquí se debe al tema del pago de los convenios, 
aproximadamente funjo como instructor del comité de deportes con el tema del convenio, del contrato 
academia de futbol, iniciamos ese convenio con el tema de la clasificación de los jóvenes a juegos 
nacionales, empezó aproximadamente en noviembre del año pasado el convenio inició gratuitamente, 
trabajamos con el equipo de futbol U diecisiete, U quince, U trece, U nueve, U ocho y U seis con la meta de 
la clasificación a juegos, cinco meses trabajamos gratis en ese momento me hice cargo del equipo 
representativo U diecisiete   junto a los compañeros del cuerpo técnico con la gran idea de clasificar a juegos 
nacionales ya que Siquirres tenía aproximadamente diecinueve años de no clasificar a juegos y entonces en 
función de lograr ese objetivo iniciamos ese proyecto, gracias a Dios logramos el objetivo después de 
diecinueve años de no clasificar en juegos en futbol casi trece años de no ganarle a Guápiles en un partido 
de futbol en U diecisiete logramos esas metas, le agradezco también el apoyo de este Concejo y al comité de 
deportes quienes estuvieron en dicho momento porque a mi parecer sin el apoyo de ustedes y del comité 
también hubiese sido un poco difícil clasificar en el momento en el cual clasificamos el comité existente a 
cargo decidió darnos un incentivo después de lograr ese objetivo dárnoslo como academia de futbol para la 
colaborar siempre con el tema de la U diecisiete y juegos nacionales también, quería agradecerle 
aprovechando la presencia de los miembros aquí de la Siquirreña en mi estancia trabajando gratuitamente 
el apoyo brindado por ellos en ese momento espacialmente don Anthony con el tema de los transportes y 
los partidos de fogueo fue un gran apoyo y como repito el comité anterior nos incentivó con el pago por 
lograr esa clasificación, me presento ante este Concejo debido a que hoy los instructores cumplimos cuatro 
meses sin la cancelación de ese incentivo, tenemos un contrato firmado en este momento estamos 
trabajando los compañeros, los jóvenes igual en la plaza dos o tres veces por semana, en este momento 
tampoco he sido notificado o descrito cual es la razón por la cual no se me paga el convenio o la razón legal, 
si la hay, conseguí conversar con la presidente, me dice que ella mandó la información al Concejo así de esta 
manera el Concejo resuelva la situación de los convenios existente entonces mi pregunta es si existe alguna 
situación resulta por ustedes con ese tema además, también vengo porque en mi opinión los instructores en 
labor somos Siquirreños y no queremos llegar a la parte legal de las demandas, la junta directiva actual hizo 
una reunión hace aproximadamente no sé si dos meses, dos meses y medio algunos regidores y síndicos 
estuvieron en esa reunión algunos, no todos ese día llevé a mi hermano quién es abogado, el articulo dos 
doscientos cuarenta y cuatro le permite defenderme a mí, a mi esposa, a mis hermanos bajo ese artículo 
entonces, lo llevé a él a presentarse en la reunión porque de leyes no sé nada, no soy abogado entonces llevé 
a alguien para informarme si realmente el convenio tiene algo ilegal o algo sin procedencia para que se me 
cancele, en dicha actividad el compañero regidor don Floyd, le cedió la palabra a mi hermano y mi hermano 
dio un comentario o una opinión sobre los convenios ,en ese momento de la reunión los regidores tuvieron 
la oportunidad de preguntar o los síndicos o la compañera presidente Alexa tuvo la oportunidad de 
preguntar, cuestionar y hablar, sentimos los presentes en la reunión, lo dicho por él fue que se debía pagar 
porque ya tengo un contrato debidamente firmado por el presidente en dicho momento y aparte lo tengo 
debidamente firmado lo estoy trabajando, y hasta hoy no se me ha notificado que trabaje o deje de trabajar 
o cuales son las razones legales por la cual no se me cancela, repito la venida a este lugar es porque hasta 
donde he podido he tratado de conversar con la señora presidente quien ha sido con quien pude conversar 
no puedo opinar por los demás compañeros de junta directiva actual porque solo con la presidente he 
conversado sobre el asunto y quisiera tratar de resolver esta situación de la manera más sencilla, los niños 
están en la plaza todos los días trabajando es algo que a mí me encanta, me gusta y también los compañeros 
lo hacen la gente es testigo de que lo estoy logrando, lo estoy trabajando he tenido el placer hasta de ver a 
don Badilla sentarse en la plaza a ver el equipo de mujeres y de hombres ahí entrenando, lo maneja Yita 
también tuvimos la bendición en ese momento en el cual clasificamos se me había olvidado mencionar el 
apoyo por parte de Mangell, de parte de la alcaldía en la eliminatoria realizada por nosotros, fue quien nos 
apoyó mucho y también fue, nos acompañó en la final nacional en Santa Ana y como les digo estoy 
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contento con el apoyo en mi opinión el comité de deportes actual tiene bastantes herramientas para poder 
verificar si procede o no procede tienen un asesor legal, tienen un abogado, tienen el asesor legal de aquí 
creo del Concejo quien también puede verificar o aportarles y ayudarles si procede o no procede también 
tuve la posibilidad con la ayuda de don Julio de reunirme con al auditor con el tema de los convenios a nivel 
muy general el auditor me habló que no había nada más que cancelar porque ya era un convenio hecho y 
firmado además hay un contrato de por medio y entonces venía a hacer esa consulta a nivel del Concejo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Gollito, como lo conocemos, gracias por venir a exponer 
ese tema de verdad es un tema preocupante porque si uno trabaja es para que le paguen definitivamente 
tiene usted toda la razón, solo quisiera hacerle una pregunta ¿a usted no le pagan desde cuándo? 
 
Sr. Erick White: Hoy cumplo cuatro meses. 
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí estoy viendo un informe que llegó acá, ¿usted tiene dos contratos o 
solo uno? 
 
Sr. Erick White: Dos contratos. 
 
Presidente Badilla Castillo: A okey uno es el que no se le está pagando, si me queda claro está bien, 
perfecto. 
 
Sr. Edgar Salas de la O: Buenas noches a todos, voy a ser un poquito breve porque don Erick ya lo dijo 
es de igual forma lo mismo vengo en nombre de Jesús Abarca, hablé con él y no pudo venir hoy porque si a 
alguien debo demandar sería a Jesús Abarca porque fue quien me contrató, el asunto es cuando inicié con 
el comité de deportes solo inicié para entrenar las niñas de futbol femenino en U diecisiete el comité me 
solicitó tomar desde U diez hasta la segunda división en futbol femenino, en Siquirres casi nunca se ha 
levantado el futbol femenino y ha costado mucho porque para unos es el machismo, no sé es mal visto que 
las mujeres practiquen futbol pero es algo muy normal entonces costó levantarlo pero se logró entonces 
tengo ahorita de la categoría U diez hasta la segunda división, el convenio mío igual cumplo cuatro meses 
en los cuales no se me paga he hablado con la presidente Alexa y ella me ha comentado que ella mandó 
todo acá y si no hay papel o una orden del Concejo, ella no nos va a pagar porque no se quiere meter en 
problemas, le pregunto al Concejo he venido varias veces, hablé con él licenciado allá también estudié leyes, 
a la poquita experiencia obtenida ese es un contrato normal hay acuerdo de partes, hay un monto si se debe 
hacer alguna corrección del contrato pues se hace porque la verdad no fui quien hizo el contrato, nada más 
lo firmamos entonces le pregunto al Concejo, o sea se tira la pelota uno y otro, me pregunto ¿quién va a 
pagar? Porque como dice Badilla, todos trabajamos para que nos paguen, entonces si es el Concejo quienes 
no quieren darle la orden a Alexa para pagar, entonces me digan a mí y a Erick para ver a quien nosotros en 
la parte legal demandamos porque ahorita no sabemos si es Alexa quien debe pagarnos o es el Concejo, en 
mi opinión el comité es quien deberían pagarnos porque es autónomo entonces ¿para qué hay comité? Si es 
el Concejo quienes van a tomar esa decisión, para no aburrirlos con eso se los dejo ahí, necesitamos 
respuestas hoy porque inclusive ya mande una carta hace mucho tiempo sin respuesta al Concejo y como 
les digo ya el contrato lo he revisado con jueces en Guápiles, con abogados acá con el auditor, no le 
encuentran nada malo, si hay algún error en el contrato no es culpa de nosotros eso se arreglan ya el comité 
anterior con ustedes o no sé con quién pero no con nosotros porque lo hemos trabajado y tengo muchos 
testigos, hay fotos y hay de todo demostrando nuestra labor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Edgar, por venir a exponer ese tema acá, tiene la palabra el 
Regidor don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, es lo siguiente señor presidente, señores regidores el comité de deportes 
tiene su propio criterio legal por lo tanto de la forma en la cual lo haya hecho el ex presidente de aquel 
entonces del comité de deportes si estuviera mal hecho el contrato en mi opinión el comité de deportes debe 
pagarle y de una vez eliminar el contrato, hacer un contrato nuevo si fuese el caso, pero debe pagar ¿por 
qué? Porque son los instructores, ellos están trabajando con grupos de jóvenes, si estuviera mal hecho no es 
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culpa de los jóvenes, de los niños, de los pequeños deportistas los cuales ellos están llevando a competir 
además le están incluyendo una disciplina a estos jóvenes entonces ahí en ese sentido y lo conversaba con 
nuestro asesor legal, no podemos tener dos asesores legales uno de la Municipalidad y otro en el Comité de 
Deportes entonces aquí vamos a tomar un acuerdo del Comité de Deportes y resulta que debemos solicitar 
el criterio al asesor legal del Comité de Deportes de esta manera nos del aval, en mi opinión eso es un error 
y como error existen el cual hoy quería explicarles de esa forma entonces en este sentido el Comité de 
Deportes debe pagarle a los señores Yita y White. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio y de verdad es bien claro lo dicho por usted es la 
realidad, el comité de Deportes si bien es cierto es un apéndice del Concejo Municipal, pero tiene 
jurídicamente y subcentralmente el documento y la autonomía para poderlo hacer y eso es lo que deben 
hacer, doña Miriam. 
  
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a los compañeros instructores los felicito en realidad 
por el apoyo a los jóvenes de este Cantón, escuchando lo expuesto por don Erick dice quien tiene cuatro 
meses adeudándoseles además él tiene dos contratos con el Comité de Deportes, también en mi opinión lo 
dicho por don Julio tiene validez si ellos ya prestaron un servicio considero se les debe pagar el contrato este 
bueno o malo a partir del momento en el cual se le cancele puede ser cancelado y se le contrate nuevamente 
porque no es posible que don Erick tenga dos contratos habiendo la responsabilidad de ser profesor de 
educación física en el colegio y jamás este muchacho va a dar la talla con esos dos contratos entonces 
considero se les debe pagar, Alexa quien está aquí presente llevar el acuerdo a su junta directiva del Comité 
de Deportes para así de esta manera a estos señores, esos meses adeudados se les debe pagar, porque fue 
un servicio prestado por ellos.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a los colegas Erick y Yita, el articulo ciento sesenta y cuatro 
del código menciona que en cada Catón existirá un Comité Cantonal de Deportes y Recreación inscrita a la 
Municipalidad respectiva, gozará de personalidad jurídica e instrumental para desarrollar planes, 
proyectos, programas deportivos y creativos cantonales así como para construir, administrar y mantener  
las instalaciones deportivas de su propiedad o las otorgadas por la administración así mismo habrá comités 
comunales y dice la norma otras cosas, desde la instalación de la nueva junta su servidor se ha limitado 
como dice la norma a transferir los recursos para así puedan administrar e indicar o hacer lo dicho por la 
ley, realmente estoy un poco sorprendido de ver que se esté deliberando en este espacio un asunto 
correspondiente del Comité de Deportes Cantonal y Recreación al honorable Concejo y sus miembros, en 
mi opinión deben tener un poco de cuidado de manifestar o instruir a un comité, quienes tienen autonomía 
para tomar decisiones de si se debe o no cancelar, no conozco los contratos y no tengo porque conocerlos lo 
cierto es que eso es materia de Comité Cantonal de Deportes y Recreación, deberán ellos asumir la 
responsabilidad de poder atender en tiempo y forma solicitudes correspondientes nosotros desde la 
administración estaremos transfiriendo los recuerdos para así de esta manera los instructores y demás 
servicios ofrecidos por el Comité Cantonal de Deportes a la comunidad puedan satisfacer, en mi opinión 
señores miembros del Concejo Municipal, instructores y la presidente hay que dejar que asuman la 
responsabilidades delegadas por ustedes y también a ustedes respetuosamente les indico porque si hay un 
documento entregado y no se ha dado respuesta probablemente existe alguna incertidumbre de si ustedes 
se van a manifestar en donde se debe tener un poco de cuidado al recto deberán manifestarse porque están 
solicitando información pero con respecto a la experiencia que he acumulado en materia de deporte está 
claro y es hasta de sentido común porque si no de lo contrario para que existe un Comité de Deportes, 
Comisión de Fiestas o las diferentes agrupaciones quienes son apéndice del municipio entonces en mi 
opinión por el bien del deporte este capítulo debería ya cerrarse y la junta directiva del Comité debería con 
seguridad asumir lo correspondido y ojalá poner al día las acciones que aún no están vigentes, muchas 
gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, don Erick tiene la palabra. 
 
Sr. Erick White: Sin ganas de hacer polémica, le agradezco a Mangell por sus palabras para contestarle a 
la señora Miriam, les manifesté a ustedes desde mi inicio, comencé a trabajar el contrato gratuitamente 
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opino fui claro a partir de ¿cuándo dije? Noviembre del año pasado y cinco meses lo trabajé gratis sin 
recibir un colón por la clasificación de ese equipo, repito cinco meses gratis en ese momento era instructor 
de adulto mayor, puesto el cual gané porque hubo un concurso se publicó en las redes sociales, concursé y 
gané ese contrato aclaro no es ilegal tener uno, dos, tres, cuatro o cinco contratos si hubiera sido un 
problema dos contratos estaríamos cumpliendo hoy 20 años sin ir a juegos nacionales si no tuviera la 
capacidad de manejar los dos contratos, la no clasificación hubiera sido elemento clave para decir que este 
servidor no puede trabajar con dos contratos esta es la respuesta a su pregunta, muchas gracias. 
  
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, Alexa tiene la palabra. 
 
Sra. Alexa Guzmán Carranza: Buenas noches a todos, Concejo, síndicos y los presentes, cierto 
tenemos un asesor legal, pero quien lo juramentó a la junta de Comité de Deportes ¿quién lo juramentó? 
Bueno, fueron ustedes señores del Concejo entonces si veo que algo no está bien o mis compañeros a donde 
también debemos acudir ¿por qué? Porque, así como juzgaron a los otros no les va a temblar la mano para 
juzgarnos a nosotros también, entonces quisiera que ustedes me lo mandaran por escrito, nosotros siempre 
hemos estado anuentes a pagar, pero las cosas se hagan con transparencia y a la legalidad ¿entiendes? 
Estamos como Junta anuentes a pagar incluso se vino primo y se dijo lo encontrado porque es la realidad 
después se les mandó a solicitar el criterio legal del asesor como les repito ¿quién lo juramentó? Y quiero la 
respuesta pronta porque se les debe pagar a ellos, pero están ustedes quienes los juramentaron, ustedes son 
nuestros patrones prácticamente y si hacemos algo mal en la junta aquí nos van a tener para juzgarnos 
entonces todo dicho por usted está bien, mándenlo por escrito y vamos a proceder como debe ser con 
transparencia y legalidad, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Alexa tal vez si para decirle algo, nosotros no deberíamos de dar ningún 
criterio sobre la situación aunque los hayamos juramentado a ustedes porque ustedes se juramentan y 
tienen su asesor legal y ustedes tienen los documentos, expedientes, tienen todo allá nosotros como vamos 
a dar un criterio legal si no tenemos un expediente, no tenemos nada entonces no debemos de dar ningún 
criterio legal de si ustedes deben pagar o no, ustedes asumen la responsabilidad de lo que deben hacer. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente claramente lo estamos entiendo todos si nosotros le 
tomamos un acuerdo entonces ¿qué está haciendo el asesor legal en el Comité de Deportes? No tiene 
sentido Alexa en mi opinión en este caso se le paga y proceden, continúa la modificación del reglamento, en 
mi opinión no debemos perseguir a la junta directiva juramentada porque seríamos responsables nosotros 
también, si le estamos dando la potestad nosotros ahora el Comité de Deportes y le decimos pague Alexa, 
bueno entonces cómo le vamos a decir a Alexa pague, si Alexa es la presidente, ella debe tomar decisiones 
conjuntamente con la junta directiva y la junta debe tomar acuerdos y ahí está el asesor respaldándolos, 
gracias señor presidente. 
 
Regidor Black Reid: Buenas noches doña Alexa mira la situación es un poco complicada porque usted 
tiene un asesor legal al igual un contador en el Comité de Deportes el asesor del comité debe de ser quien le 
diga a usted, se paga o no, no se paga porque el contratado está así y así o se paga por esto y esto nosotros 
no somos abogados, okey es cierto nosotros como Concejo Municipal nombramos al Comité de Deportes 
pero el comité tienen autonomía, tiene tanta autonomía que si nosotros decimos presten la plaza y ustedes 
dicen no, no se presta la plaza, si le decimos ocupamos el gimnasio y ustedes dice no, no se presta el 
gimnasio es más para hacer cualquier actividad y si ocupa algo del Comité de Deportes, primero desde este 
Concejo se manda una carta al comité respetando la autonomía y diciendo siempre y cuando el comité esté 
de acuerdo en prestar, ¿por qué? Porque ustedes son quienes tienen la autoridad sobre los bienes en manos 
del comité, ahora si el asesor legal en labor del comité a quien se le está pagando no puede definir sobre algo 
como esto deben despedirlo inmediatamente y contratar a un asesor con la capacidad de asesorarlos no sé 
de donde lo van a colocar pero ahí tenemos tal vez a Binns quien podría hacerlo pero mi intención al decir 
esto es, si nosotros decimos, no lo diré en ningún momento pero en dado caso decimos páguese ¿bajo cual 
criterio lo hacemos? ¿Después a quien van a andar persiguiendo? Como no les gusta perseguir, usted tiene 
su asesor, es quien debe decirle a usted y asesorarlos en la línea se paga o no se paga, eso no le corresponde 
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a este Concejo le corresponde al asesor por eso ustedes lo tienen el cual se está ganando su dinero ahí donde 
está, entonces que haga su trabajo. 
 
Sra. Alexa Guzmán Carranza: Referente a lo del asesor nosotros le pedimos también el criterio a él, 
pero igual queríamos recibir una segunda opinión, pero no importa me gustaría repito y soy terca se mande 
por escrito, buenas noches. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches nuevamente este tema señores regidores y 
Comité de Deportes presente, es una historia de nunca acabar el comité pasado pues tuvo sus malos 
manejos, sus malas decisiones y por eso ya no están aquí quiero personalmente decirle a doña Alexa a la 
reunión a la cual a nosotros nos invitaron del Comité de Deportes  hecha en el gimnasio pude ver, bueno 
voy a caerles mal de por si les caigo mal a todo el mundo porque digo la verdad, el día en el cual nosotros 
fuimos a esa reunión el ambiente entre el Comité de Deportes y llámese los instructores se torna para mi 
gusto machistas por la mujer ser una presidente y recuerdo ese día, se los dije ahí vean señores no crean que 
porque la mujer es una presidente la van a andar debajo del zapato, ella es la máxima autoridad junto con 
los miembros del comité entonces ahora le digo a doña Alexa y se lo dije delante de todos los instructores a 
algunos les caí mal a otros pregúntenme si me importa pero si se los dije respeten la autoridad, ella es la 
presidente y ustedes deben respetarla, observo aquí ahorita entre toda está discusión existente entre 
Concejo Municipal y Comité de Deportes es una competencia, instructores contra la presidente eso no debe 
ser así cada mono en su rama, ella es la presidente si tienen algo para solicitar o algo legal por lo cual pelear 
háganlo pero no lo hagan con el machismo con el cual lo están haciendo y nosotros como Concejo 
Municipal hemos sido parte de eso también porque ella ha querido traer las cosas que encontró, la auditoría 
hecha por ella, el informé brindado aquí ella ha querido traerlos esperando el respaldo de nosotros, en mi 
opinión el Concejo Municipal lo ha hecho pero hay miembros de este Concejo quienes quieren ayudar al 
Comité de Deportes y llámese la presidente pero hay otros quienes no y a mí no me vengan con cuentos de 
camino de estar todos a favor no, siempre hay envidias a porque “no quería que quedará esa mujer, quería 
que quedará el otro” no señores respetemos ya nosotros elegimos ese Comité de Deportes entonces 
dejemos trabaje y a todos los instructores si lo quieren leer en actas, lo digo porque lo vi y se los dije a ellos 
personalmente y se lo vuelvo a decir ahora, respeten a la presidente del Comité de Deportes fue electa por 
este Concejo Municipal y se debe respetar no se trata de hacerle caso y digan si a todo pero se respete no por 
ser una mujer, doña Alexa se deje colocar la pata encima eso si no puede ser, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias es importante aclarar, esté Concejo no tiene la 
responsabilidad de que no se les pague a ustedes, es el comité quienes tienen autonomía para poderlo hacer 
de esta manera les quedó claro a ustedes señores promotores. 
 
9.-ATENCIÓN AL SR. STEVEN CALDERÓN. 
 
Sr. Steven Calderón: Buenas noches tengan todos, soy miembro activo del Comité de Deportes, voy 
hacer un poco breve aparte de los 5 minutos lo cual me dieron, tengo 13 años de haber sido atleta 
profesional y 5 años aparte de coordinar jóvenes y niños, aparte de eso he tenido experiencia académica en 
la preparación deportiva, cuando a mí se me convocó para formar parte de este Comité, obviamente con el 
agradecimiento y con la ilusión de trasmite toda mi experiencia al trabajo pro Comité y al trabajo pro del 
Deportes Desarrollo del Cantón, lastimosamente a la hora de incluirme e iniciar a trabajar la visión de la 
cual tenía y no se enfocaba verdad, creo en muchas cosas, dirección y líneas no van enfocadas al deporte en 
el desarrollo de la juventud en este momento, hoy vine a solicitarles a ustedes respetuosamente intervengan 
en ese Comité de deportes si no mi persona y como miembro activo pongo mi puesto a disposición a como 
ya lo hicieron dos compañeras más, no voy hacer partícipe de muchas situaciones como líneas políticas ni 
mancharles la imagen a otras personas, tengo un poco de ética y educación verdad al cual no voy a verme 
involucrado en eso igual a como se lo digo a todos a veces me da un poco de vergüenza, y me desanima la 
forma en conceder muchas cosas y muchas personas con tal de perjudicar a otros o de dañar a otras 
personas sin ver el resultado es, está dañado el deporte y los jóvenes los cuales necesitamos darles un apoyo 
correcto y conciso, les agradezco el momento.  
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Presidente Badilla Castillo: Para mí es un honor, la cual usted como persona venga a exponer la 
situación, realmente usted tenía otra visión para a hacer en el Comité de Deportes muchas veces uno llega 
con esa ilusión de querer hacer cosas diferentes, cosas lo cual cambian la experiencia a como dice usted la 
cual tiene y ha vivido pero a veces llega y se encuentran cosas difíciles y lastimosa llegan a perjudicar el 
desarrollo usted  tiene toda la razón y lástima porque en realidad lo bonito es tener un equipo lo cual pueda 
logra el objetivo de llevar un buen puerto en Comité de Deporte así como a veces pasa en los Concejos y en 
otros lados, deberíamos tener paciencia y tratar de ver cómo se logra caminar hacia las cosas que uno 
quiere es lo más importante, es lo único que le puedo decir. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a Steven, ahora me preocupo un poco más, no hay 
quórum estructural y los señores vienen a solicitar que se les paguen, renuncian dos miembros uno 
manifiesta intervención y pone el puesto a disposición, mientras ustedes nombren esos dos miembros lo 
cual hacen faltan o tres, los instructores pueden seguir trabajando uno o dos meses más sin recibir su 
salario, señores regidores (as), definitivamente esto no es un asunto de machismo o de poder es un asunto 
de deporte y de recreación y requiere de ustedes quienes son los nombrados por las autoridades del 
Deporte Cantonal suman la responsabilidad la cual les corresponden y señor presidente usted tiene un acta 
para aprobar el día de hoy, sugiero hacia este tema no se discuta más y se pueda aprobar y se convoque una 
sesión extraordinaria para tomar las decisiones la cual deben tomar respecto al Deporte Cantonal, nosotros 
queremos cumplir el plan de trabajo y lo deberíamos hacer por medio del Comité Cantonal de Deporte, es 
el brazo ejecutor de materia De deporte, así exhorto al honorable Concejo por favor se sirvan  aprobar el 
acta de la sesión anterior, lo cual queden en firmen los actos los cuales se liberaron y posteriormente 
valoren al posibilidad de convocar una extraordinaria para atender el asunto tan delicado, le corresponde al 
actual Comité Cantonal de Deporte de Recreación, tiene plumas, camina como pato y hace qua, qua okey. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente no soy de los que va caminando y me devuelvo, soy de los que 
voy para adelante y me mantengo con Alexa hasta el final si eso es de caer mal porque los compañero no 
quieren continuar con ella, ellos tendrán su libertad de hacerlo y le voy a comentar esto al presidente usted 
sabia, el señor Steven tiene una beca y aparte de eso es miembro del Comité Cantonal de Deportes, hay ahí 
algo lo cual ojala diga este Comité de Deporte, mi persona seria una señor Steven de ser así Alexa hágame 
llegar ese documento en las condiciones en la cual está el señor Steven no se puede seguir jugando más con 
la plata del deporte, estar regalando el dinero y poniendo en mal a todo el mundo no si es así este Comité de 
Deportes, tiene una directriz y denuncie esto  de una vez por todas, estaré esperando este informe doña 
Alexa por favor. 
 
Sr. Steven Calderón: Antes solo quería aclarar dos asuntos verdad, no soy para discusiones de mercado 
verdad creo aquí hay gente preparada y educada, se pueden entender de las formas correctas, tenía una 
beca gracias a Dios me la proporciono el señor Alcalde junto al anterior presidente del deporte apenas 
ingrese al Comité de Deportes, Alexa le puede decir, me hicieron renunciar estamos, una cosa si he recibido 
un cinco después  del ingreso aquí me lo pueden hacer por escrito,  aquí vine justamente Julio a buscar el 
desarrollo para los muchachos, el pueblo, el Cantón y no me voy a prestar para esta cosas estamos, segundo 
con el tema del machismo no he tenido problemas he tenido una educación clara y me educo mi mama 
correctamente muchos de ustedes la conocen y saben quién es, y el respeto se lo he dado a todas las mujeres 
lo cual han estado y han sido mis amigas entonces en el Comité de Deportes ahorita, ha vemos solos dos 
hombres el resto son mujeres y ellas le pueden presentar a usted si nosotros le hemos faltado el respeto 
nada con la educación lo cual se merecen solo vengo aquí a dar mi posición de acuerdo a la forma en cómo 
se está manejando el desarrollo del Cantón en cuanto al Deporte, en cuanto a mi estas cosas de política y 
discusión no me interesan. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias más bien Steven, nosotros también muchos de verdad de los 
cuales estamos acá no estamos en una situación de política, le agradezco más bien eso y vamos para 
adelante. 
 
Sra. Alexa Guzmán Carranza: Buenas noches, bueno respecto al compañero Steven cuando entramos 
ahí él tenía una beca, si la tenía no ha  presentado la renuncia de la beca se le ha dicho no lo ha hecho, 
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tampoco se le ha depositado desde el  momento le cual entramos ahí le dijimos no se le puede dar más la 
beca, el si nos ha pedido se le pague con retroactivo, tampoco soy sincera y le preguntamos ese día está el 
asesor, la contadora estamos ahí y el mismo asesor nos digo a él no se le puede dar la beca, le preguntamos 
a él como había obtenido la beca, porque el Comité de Deportes tiene un reglamento de becas para 
deportes, deportistas lo de él era ir a sacar un técnico universitario en la UNA, el cual de requisitos se pedía 
viáticos, no becas verdad ese el asunto, el todavía no nos ha presentado la renuncia de la beca, otra cosa 
aquí esta lo realizado durante estos 2 meses prácticamente, se gestionó por medio del Concejo Municipal de 
Siquirres, escrito por un giro del dinero de la cuenta del Comité de Deportes lo cual está por un montón el 
martes 3 de setiembre de ¢3 363 468 (tres millones trecientos sesenta y tres mil con cuatrocientos sesenta y 
ocho colones) y el cual se sufrago pago de instructores, proveedores, administradores, compras de 
implementos de limpieza, al encontrase con pagos pendientes, está bien un minuto incluso se los puedo 
pasar a los compañeros y ellos observen, pero si se ha trabajado en deporte si se le ha dado a los 
compañeros porque se debe de ser equitativo. 
 
ARTÍCULO IV  

Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°183.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°183.    
   
ACUERDO N°4751-04-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES A LAS 04:00PM PARA VER 
CORRESPONDENCIA, INFORMES DE COMISIONES, MOCIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
                     
ARTICULO VII  

 Informes de comisión. 
 
Se deja constancia que no se vieron Informes de Comisiones por falta de tiempo. 
 
ARTICULO VIII  

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se vieron Mociones por falta de tiempo. 
 

 Asuntos varios. 
 
Se deja constancia que no se vieron Asuntos Varios por falta de tiempo. 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                    BACH. JESSICA WEEKS TUKER  
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA a.i 

 


