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SESIÓN ORDINARIA N°.185 
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 once 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 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 
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ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
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ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hace días habíamos tomado un acuerdo para la atención de 
los señores de la Cruz Roja por error se omitió incluirlos en el orden del día por lo tanto solicito una 
alteración para que antes de la lectura y aprobación del acta poder atender a los señores de la Cruz Roja. 
 
ACUERDO N°4782-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A A LOS SEÑORES DE LA CRUZ 
ROJA, ANTES DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, 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 

 Comité Auxiliar de Siquirres Cruz Roja. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Erick por la exposición tan clara, compañeros hay una 
petitoria de la Cruz Roja en este momento entonces si alguno de ustedes quiere participar, don Floyd 
Brown tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas señor presidente, señor Alcalde, compañeros, compañeras regidores, 
síndicos, síndicas, público en general miembros de la Cruz Roja, usted dijo una cosa, espero no ser solo mi 
persona que lo analizo así, espero no sea correcto, pero usted nos dio a entender que la Cruz Roja no es 
garantía para ningún ciudadano. 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Tal vez si me amplia, porque razón pudo llegar usted a esa conclusión para 
poder responderle.        
 
Regidor Brown Hayles: Porque usted dijo, si lo llaman en Freehold como van atender en Laureles, si lo 
llaman en Laureles como van atender en el Carmen, entonces diría que no es una garantía para mí. 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Si lastimosamente por solo tener un recurso y por no poder tener al 100%, 
ósea nosotros quisiéramos tener una ambulancia por cada 10 habitantes para poder darle atención a los 10 
habitantes, pero eso no significa que si la ambulancia no está ocupada no vamos a responder inclusive la 
ambulancia se va desplazar de una manera rápida para poder llegar atender un incidente si lo tenemos que 
hacer para eso hay un despacho regional y para eso se maneja un sistema de emergencia nacional el 911 
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donde usted llama su llamada queda grabada toda la información y nosotros atendemos de acuerdo a la 
capacidad de respuesta la cual tengamos en el Cantón. 
 
Regidor Brown Hayles: Otra pregunta, usted hablo de un edificio, que no es de ustedes en el Carmen de 
Siquirres, por lo cual no invierten dinero en ese edificio estando tantos años en el edificio, porque dice que 
en un año se pueden ir, pero no creen sería adecuado, aunque si se tienen que ir en un año, en el edificio 
donde no les están cobrando nada invertir y arreglar el edificio porque usted nos dijo también poseen un 
edificio propio y ni siquiera invierten ahí tampoco. 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: No, el del Carmen de Siquirres es el edifico prestado si hacemos inversiones 
de mantenimiento, solamente como tema de mantenimiento verdad, porque no podemos construir 
modificar o hacer algo dentro del local, es un local por lo cual no es propio, por lo tanto que nos pidan 
nosotros tenemos que retirarnos, importante mencionar en el Carmen de Siquirres se ha hecho muchos 
esfuerzos para conseguir un lugar donde ubicar un edificio propio, ahí no tenemos un lugar ni siquiera 
tenemos un lote para poder construir, pero uno de los grandes problemas de la zona del Carmen de 
Siquirres es la mayoría de las partes son inundables. 
 
Regidor Brown Hayles: Otro refrán u otra cosa lo cual usted dijo, lo único por lo cual le voy a corregir 
usted dijo, dicen que la plata está en la calle, no la plata estaba en la calle ya no está en la calle, porque la 
gente se está muriendo de hambre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Algún otro compañero, don Mangell Mc Lean Alcalde Municipal tiene la 
palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si gracias señor presidente, buenas noches al honorable Concejo 
Municipal, buenas noches a Erick, gracias por la información y también muchachos, muchachas de la Cruz 
Roja lo cual están el día de hoy acá bienvenidos bueno bienvenidas mas bien y muchas gracias 
especialmente a los voluntarios lo cual dedican su tiempo para poder ayudar a los demás, solamente quiero 
aprovechar el espacio señor presidente de agradecer a Erick y  a todo el equipo de Cruz Roja, porque desde 
que nosotros asumimos la gestión de esta alcaldía han sido una de las instituciones la cual siempre he 
estado acompañando todos los incidentes, lo cual se han dado a nivel local son puntuales en reuniones 
SME son puntuales en todo tipo de convocatoria se hace y a pesar de las condiciones financieras las cuales 
tienen y ya todos conocemos siempre están ahí tratando de hacer maniobras financieras para poder seguir 
atendiéndonos a todos los Siquirreños, gracias a Dios no he tenido la necesidad de que Cruz Roja me 
atienda en ningún momento pero si he visto como atiende a familiares y a otros vecinos de Siquirres y 
realmente son dignos de admirar y ojala si se  pudiera atender una de las dos solicitudes lo cual hace Erick a 
este honorable Concejo, pueda reflexionarlo, valorarlo y continuar apoyando en algún momento, se ha 
podido ser,  mi agradecimiento y mis felicitaciones por hacer de tripas chorizo como decimos en el argón 
popular y poder mantener a Cruz Roja presente en Siquirres y atendiendo lo correspondiente para el 
bienestar de los vecinos del Cantón, muchas gracias presidente, nuevamente muchas gracias a Erick y a los 
vecinos de Siquirres lo cual son parte de la Cruz Roja.       
       
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, don Randall Black vicepresidente tiene la 
palabra.   
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, muy buenas tardes compañeros del Concejo y 
señores de la Cruz Roja y público presente, mira hay algo lo cual es un poquito interesante acá con esta 
cuestión de la Cruz Roja veo que tienen muchas unidades pero solo 4 de ellas están en utilidad verdad, las 
demás lo cual están fuera de servicio, ósea no sirven para lo que se necesitan, lo cual quiero es hacer un 
comentario espero que sea un comentario productivo un día de estos la comunidad de Germania hubo un 
accidente un señor venia echando un tráiler para atrás venían dos muchachos en moto y no lo vieron 
resulta que los muchachos golpearon contra la carreta de este tráiler a uno se le abrió la cabeza y otro no 
podía respirar pues llego un médico que andaba en una de las ambulancias, lo cual nosotros tal vez no 
entendemos o no manejamos muy bien, es una ambulancia por una persona, una ambulancia cuando va 
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atender un caso lo cual puede llevar es solo un pasajero nada más y a veces tenemos un accidente triple, 
cuádruple o quíntuple dígamelo como usted quiera y si no tenemos la suficiente flotilla para poder atender 
este tipo de cuestiones gracias Dios no pasan siempre si no de vez en cuando, pues a uno de los muchachos 
el paramédico tuvo que abrirle o el doctor tuvo que abrirle, gracias a Dios andaba un médico ahí porque no 
respiraba parece, se le había quebrado la tráquea, entonces siento que estas cuestiones por lo cual se hace a 
veces para ayudar a la Cruz Roja es una inversión, sabemos es muy difícil porque digamos ustedes brindan 
un servicio, la gente poco coopera con las Cruz Roja, la gente ve un tarrito por ahí y pasan muy indiferente 
le hablaba acá a la compañera, pero cuando hay un accidente en la autopista los primeros lo cual llaman es 
a la Cruz Roja, entonces decirles don Erick verdad felicitarlos por el trabajo lo cual hacen en especial a los 
voluntarios a ellos por lo cual lo hacen por amor, también el cual reciben su salario, pero en realidad 
debemos de apoyar esto es algo lo cual nos sirve a todos, gracias a Dios Nunca he tenido que necesitar de 
una ambulancia y espero nunca verdad llegar a necesitar, pero como dijo el señor alcalde más de un 
familiar a veces en la noche se enferma de algo grave y lo cual se debe llamar, entonces veo lo cual tienen 
como 17 de unidades pero solo 4 dijiste, estaban en función disculpe. 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: De 14 hay 12 las cuales están en servicio, pero solamente 4 trabajan en la 
parte comunitaria, trabajan 2 de día y 2 de noche. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Qué pasa con las otras? 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Las otras nos ayudan a recoger el recurso comunitario, con los traslados de 
la C.C.S.S y del INS.  
 
Vicepresidente Black Reid: Muy bien Gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Regidor don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente del Concejo Municipal don Gerardo Badilla, muy 
buenas tardes señor alcalde Mangell Mc Lean, muy buenas tardes Lic. Randall asesor de este Concejo 
Municipal, Licda. Cubillo secretaria de este Concejo Municipal, buenas tardes señores Regidores, señoras 
regidoras, síndicos y síndicas, señores de la Cruz Roja de verdad es un placer darme cuenta que ustedes 
están de nuevo tocando las puertas de este Concejo Municipal para ver de qué forma se les puede ayudar, 
ciertamente sabemos la crisis lo cual vive la Cruz Roja, lo cual por años ha brindado un excelente servicio en 
bien de la vida de las personas tanto de señoras, señores como niños eso de verdad hay que rescatarlo, 
valorar y reconocer la Cruz Roja ha perdido su fortaleza desconocemos la razón pero si lo entendemos, si 
quería también decirle la Cruz Roja siempre ha tenido un perfil muy positivo sin embargo me dejo un sin 
sabor el escuchar y tiene toda la razón usted, si no se muere el paciente del Reventazón, se muere el de 
Pacuarito y es lógico al no tener los medios para poder movilizar una ambulancia y sabemos lo cual muchas 
veces si ustedes consiente en esto, porque creo su persona fue uno de las personas el cual me dio el curso de 
capacitación verdad en el cocal, cuando lleve el curso de primeros auxilios, rescate y manejo de albergues no 
serían porque también he participado en eso y también como profesor de defensa me toco llevar los 
muchachos a juegos nacionales y debía tener conocimientos del peligro y el riesgo lo cual corre cada uno de 
los atletas, pero gracias a Dios siempre estuvo la Cruz Roja reforzando las competencias y otras más, si es 
importante, la Cruz Roja vuelva a retomar aquellos tiempos creando bingos y montando actividades para 
ayudar un poco a esos muchachos, son las personas o cual realmente le dan vida a la Cruz Roja no hacemos 
nada con tener una institución si no tenemos vehículos, si no tenemos un paramédico, si no tenemos una 
enfermera y gente lo cual quiera colaborar es de suma importancia, la Cruz Roja promocione nuevamente 
los servicios lo cual brinda, es importante que la Cruz Roja ya empiece a pensar, que Siquirres está 
creciendo bastante y la criminalidad, la violencia está también creciendo y nos exponemos a mas peligros 
inclusive en estos tiempos nos arriesgamos cuando vamos para nuestras casas o vengamos hacer un 
mandado y recibamos un balazo, ya la situación anda difícil, hay asaltos con arma blanca todo ese tipos de 
cosas, inclusive la Cruz Roja tiene que hacerse presente para poder cuidar de nuestras vidas una 
recomendación don Erick y compañeros de la Cruz Roja toquen puertas de las diferentes instituciones, 
toquen presupuestos dígale a la Municipalidad acá les colaboren dentro de su presupuesto con una ayuda 
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económica para poder comprar un vehículo, pero también toquen las puertas de otras instituciones como la 
C.C.S.S. y otras porque ustedes le brindan servicio a cada uno de ellos, toquen las puertas a las empresas 
privadas no voy a decir cual ustedes sabrán mejor, creo es hora ustedes tengan un gerente financiero, 
tengan un equipo moderno de empresa, porque la Cruz Roja debería pasar hacer una empresa realmente, 
que sea una empresa al servicio de todo el Cantón, porque de no ser así la Benemérita va desaparecer, 
olvidemos eso lo cual decimos pobrecitos los de las Cruz Roja no son pobrecitos, creo es hora de pensar y 
los que están trabajando brindando ese servicio ojala sigan una carrera de enfermería, sigan una carrera no 
se metan a la Cruz Roja para estar salvando vidas, mentasen también para que ustedes como jóvenes 
puedan prosperar, conocí muchas personas, inclusive por aquí esta Badilla lo cual toda la vida anduvo por 
ahí en la Cruz Roja verdad, Badilla un tiempo con la caja pero le pagaban, era hijo de voluntario le pagaban, 
pero conocí a otra gente lo cual ha estado en la Cruz Roja por muchos años y nada más cuando se van les 
dicen un a dios y no les vuelven a recordar, entonces ojala ustedes como voluntarios tengan un interés de 
prosperar, pero también don Erick capaciten esa gente en diferentes campos para cuando se vayan de la 
Cruz Roja los recordemos como personas lo cual están en diferentes instituciones trabajando, porque siento 
el voluntariado es muy humanista pero lo cual deben prepararlos para que tenga metas, no, es que no 
quiero hacer nada en mi casa voy para la Cruz Roja y hago café, almuerzo y cena dejémonos de eso, si son 
de verdad entregados a la Cruz Roja dedíquense a algo lo cual les pueda garantizar un futuro, y no sean de 
esas personas lo cual nada más se van a desayunar, almorzar y cenar ahí porque muchos lo hacen por pura 
vagancia, espero que ustedes no sean de esos y nada más decirles también dentro de todas esas cosas 
positivas, en el Carmen de Siquirres recibe una queja de una señora donde manifestó, una vez estaba 
jugando la Liga y Saprissa, de ahí tomaron la decisión de descolgar el teléfono para lo cual nadie los llamara, 
no sé si es cierto queda en conciencia de ustedes, muchas gracias buenas noches. 
                                    
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, ¿doña Miriam usted pidió la palabra? no ok.  
  
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Señor presidente nada más para anclarle a don Julio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita se lo aclara, don Mangell. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente apropósito Erick de las solicitudes y algunas 
oportunidades a veces podríamos utilizar desde el Concejo Municipal quisiera poner a disposición, lo cual el 
Concejo pueda valorar un acuerdo de solicitarle al proyecto hidroeléctrico ahora la planta hidroeléctrica 
Reventazón la donación de un equipo, hoy presenta Erick, me parece es una oportunidad, si no lo 
hiciéramos igual no sabríamos si lo podemos obtener y en lo personal trataría desde la buena relación que 
tenemos con la embajada de los Estados Unidos, hemos visto que ellos hacen donaciones algunos Cantones 
quizás hacer la gestión con la administración de la embajada y desde el Concejo hacerle la solicitud a la 
planta hidroeléctrica Reventazón exactamente al ICE de la donación de un equipo con las especificaciones 
técnicas, donde Erick nos podría indicar, así esperar y ver si podíamos recibir noticias y paralelo no perder 
de vista la posibilidad de un extraordinario el próximo año o un ordinario también para buscar algún 
recurso lo cual podamos transferir a la Cruz Roja. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don julio tiene 2 minutos.       
  
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, tal vez pudiéramos tomar un acuerdo acá en el 
Concejo los Regidores para ver si gestionamos un vehículo el cual tenga las condiciones y les pueda servir a 
ellos, o esos vehículos los cuales le decomisan al narcotráfico, perfectamente podríamos hacer la solicitud 
tal vez conseguimos un 2018 o 2020 que sea un regalo por ahí alguno de ellos, lo podemos traer acá al 
servicio de los Siquirreños. 
 
Sr. Erick Ortiz Rodríguez: Si para aclarar desde el año 2016 la Cruz Roja Costarricense no tiene 
teléfonos de líneas fijas en los comités auxiliares para atender emergencias, todas las emergencias se 
tramiten por el sistema 911, por eso la gente a veces dice es que llaman a la Cruz Roja y no les contesta, la 
línea es administrativa es nuestra en Siquirres tiene 3 números, pero solamente trabajamos de lunes a 
viernes de 7:30 a 5:00 de la tarde después de ahí nadie le va contestar, hay una contestadora lo cual dice si 
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tiene una emergencia debe comunicarse al 911, porque ya no atendemos llamadas por la línea convencional 
y ¿porque razón dejamos de atender llamadas por la línea convencional? porque hace muchos años la gente 
llamaba y decía que la ambulancia está ocupada y algunos se nos camuflaban y no iban a servicios entonces 
para poder mejorar la atención , además de poder garantizar que toda la persona que llame al 911 se le da 
un numero de incidente y eso queda grabado y de ahí se da trazabilidad a que paso con la ambulancia, 
porque no llego o porque si llego al lugar entonces todas las emergencias desde el 2016 se atienden 
solamente por la línea 911 y los números de teléfonos de los locales si se atienden pero solo en horarios de 
oficina cuando estamos los administrativos trabajando, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, compañeros hay una propuesta del señor alcalde en 
cuanto a la solicitud de una unidad entonces para tomar un acuerdo solicitarle al ICE por medio de la 
planta hidroeléctrica Reventazón solicitar una unidad Land Cruiser 4x4, para que sea donada a la base de la 
Cruz Roja del Cantón de Siquirres y con eso hacemos las gestiones nosotros para que ellos también, el señor 
alcalde puede ayudarnos con la presidenta ejecutiva del ICE así haciéndole una llamada puede hacerlo para 
ver de que ellos nos puedan donar ya que ustedes saben que la planta hidroeléctrica más grande es la que 
está en el Cantón de Siquirres y hasta el momento estando la planta en producción no le hemos logrado 
sacar ningún digamos un vehículo en este caso para la Cruz Roja que podría ser de bastante utilidad 
siempre y cuando nos la den están de acuerdo.     
 
ACUERDO N°4783-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DE SOLICITARLE AL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), QUE POR MEDIO DE LA 
PLANTA HIDROELÉCTRICA REVENTAZÓN, SE PUEDA MATERIALIZAR LA DONACIÓN 
DE UN VEHÍCULO LAND CRUISER 4X4, PARA DOTAR A LA UNIDAD DE DESPACHO 
EN EL CARMEN DE SIQUIRRES DE UNA NUEVA AMBULANCIA 4X4 PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS PARTES BAJAS DEL CANTÓN SIQUIRREÑO, 
PERMITIÉNDOLES AUMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE RESPUESTA A 
INCIDENTES AL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
   
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente usted me discriminó porque usted dijo que el señor alcalde 
pidió un acuerdo y también pedí otro acuerdo ósea hay dos acuerdo entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: No se pueden tomar dos acuerdos a la misma institución. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le hago la aclaración antes de votar porque tengo que jugar así, me estoy 
pellizcando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Soy muy respetuoso, tranquilo don julio, no tengo problema en eso están 
de acuerdo compañeros, hay otra propuesta por don Julio que también la voy a someter a votación, don 
Julio está solicitando que le hagamos la solicitud al Ministerio de Seguridad Pública y se debe hacer una 
solicitud para la donación de un vehículo Land Cruiser 4x4 para ser utilizado en la base de Cruz Roja del 
Cantón de Siquirres, están de acuerdo compañeros que los dos acuerdos sean definitivamente aprobados y 
en firme para que puedan trascribirle lo más pronto posible en cuanto al recurso que estaban solicitando, 
don Randall. 
 
ACUERDO N°4784-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DE SOLICITARLE AL 
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE POR MEDIO DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD), SE PUEDA MATERIALIZAR LA DONACIÓN 
DE UN VEHÍCULO LAND CRUISER 4X4, PARA DOTAR A LA UNIDAD DE DESPACHO 
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EN EL CARMEN DE SIQUIRRES DE UNA NUEVA AMBULANCIA 4X4 PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS PARTES BAJAS DEL CANTÓN SIQUIRREÑO, 
PERMITIÉNDOLES AUMENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE RESPUESTA A 
INCIDENTES AL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente disculpa ustedes piden una Land Cruiser 4x4 a esta gente 
cualquier tipo de vehículo que se asemejé y se pueda usar como ambulancia, no caería mal porque se van a 
justificar detrás de que no tienen ese tipo de carro verdad porque cuando usted pide una Land Cruiser 
especifica de esas para una ambulancia esos carros vienen con ciertas especificaciones, pero también 
decomisan busetas decomisan de todo a esa gente, entonces un vehículo que se pueda usar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Que sea un vehículo 4x4 o una microbús que se pueda utilizar para una 
ambulancia, la otra propuesta que hablo don Erick es el asunto del contenido económico que este Concejo 
Municipal pudiera dar un recurso, compañeros les voy a proponer que en marzo estaremos haciendo el 
primer presupuesto extraordinario esperémonos a ver como lo mandan el primer presupuesto 
extraordinario y ahí podríamos estar quizás tal vez no un montón, pero si poderles ayudar a los señores de 
la Cruz Roja con un presupuesto entonces estarían de acuerdo ustedes que si hay posibilidades en el primer 
presupuesto extraordinario en marzo si se puede dar un recurso para la Cruz Roja están de acuerdo don 
Erick, su grupo de apoyo muchas gracias por estar acá señoras y jóvenes un gusto haberlos tenido acá en 
este Concejo Municipal y aquí estamos para servirles muchas gracias y hasta luego.              
 
ACUERDO N°4785-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA HACER LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES PARA PODER INCLUIR UN MONTO ESPECÍFICO EN EL PRIMER 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2020, PARA PODER AYUDAR AL COMITÉ 
AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV  

Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°184.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°184.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°104.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente ese día don Randall Black, leyó un documento que mando el 
Comité de Deporte, pero no se leyó todo el documento debido a la situación que se estaba dando en ese 
momento no quise acalorar, pero quisiera que se revise nuevamente ese documento para que se lea todo 
como corresponde.  
  
Presidente Badilla Castillo: El documento esta insertado en el acta, lo que usted tiene que hacer es 
después de que usted la reviso, si vio que no venía algo lo puede decir. 
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Regidor Gómez Rojas: Lo que indico es que no se leyó en su totalidad, lo que quisiera de hoy en 
adelante señor presidente es que si se presenta un documento se lea todo por completo, o de lo contrario 
que no se lea.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°104.    
                     
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número GSP-RA-S-2019-00397 suscrito por  el Sr. M.B.A  José Francisco Araya Quirós/Jefe 
Cantonal AyA Siquirres, dirigido al Concejo Municipal Siquirres, en respuesta al Acuerdo N° 4746-10-2019, 
donde se solicita la posibilidad de ayudar a la comunidad de San Martin de Freeman, con un tanque de 
agua para almacenar agua potable, se le informa lo siguiente: sobre el asunto, ya existe actualmente la 
coordinación con los líderes de esa comunidad para instalarle un taque plástico de 2.500 litros para 
almacenamiento de agua potable, solamente se espera y así se solicitó y se acordó, que la comunidad se 
comprometió a construir la base donde se colocara el tanque. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Lilliam Sanabria Rojas/Presidente y el Sr. Mario Peraza Herrera, 
miembros de la Asociación de Desarrollo Integral Bonilla de Florida, dirigido al Concejo Municipal 
Siquirres, en el cual señalan que para poder atender un acuerdo definido en la sesión número 494, de la 
Junta Directiva de nuestra asociación, la cual fue celebrada el pasado 9 de octubre del presente año, en la 
cual se acordó solicitar la declaratoria de calle publica del camino vecinal, este camino es utilizado por 
varios vecinos y es el único acceso a sus propiedades, cabe indicar que no se encuentra en las mejores 
condiciones, la declaratoria de este camino les permitiría solicitar un código de caminos y una vez sea 
asignado poder ser contemplado en los programas de mantenimiento de caminos de la región.  
 
ACUERDO N°4786-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO, QUE SUSCRIBE LA SRA. LILLIAM SANABRIA 
ROJAS/PRESIDEBTE Y EL SR. MARIO PERAZA HERRERA, MIEMBROS DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL BONILLA DE FLORIDA, A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, CON EL FIN DE QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL SITIO Y BRINDE 
UN INFORME AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Lilliam Sanaba Rojas/Presidente y el Sr. Mario Peraza 
Herrera/Secretario, de la Asociación Desarrollo Integral de Bonilla, dirigido a la Municipalidad de 
Siquirres, con el fin de un acuerdo definido en la sesión número 484, de la Junta Directiva de nuestra 
asociación, la cual fue celebrada el día 9 de octubre del presente año, la cual se acordó solicitarles la limpieza 
de la orilla de la calle de los lotes se encuentran en comunidad de Bonilla de Florida, de la señora Nancy 
Novo Paniagua, tenemos problemas ella nunca limpia sus lotes, ahí otro señor que tiene lote que está 
ubicado continuo al Ebais encontraran algunos sin limpiar también porque hay algunos vecinos siempre 
tiene que andar uno atrás de ellos. 
 
ACUERDO N°4787-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO, POR LA SRA. LILLIAM SANABA ROJAS/PRESIDENTE Y EL SR. 
MARIO PERAZA HERRERA/SECRETARIO, DE LA ASOCIACIÓN DESARROLLO 
INTEGRAL DE BONILLA, A LA JUNTA VIAL CANTONAL A LA ADMINISTRACIÓN 
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(ALCALDÍA) PARA QUE SE TRAMITE LO QUE CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DEL 
TERRENO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número ODR-435-2019 suscrito por el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas y 
V.B. Licda. Sandra Vargas Fernández/Coordinadora a.i. Administrativa Financiera dirigido al Concejo 
Municipal Siquirres en el cual realizan traslado de la solicitud de licores NUEVA CATEGORIA “C” a 
nombre de la sociedad SARDAR PIZZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA portadora de la 
cédula Jurídica 3-102-706253, con las modificaciones solicitadas en el dictamen N°115-2019 de sesión 
ordinaria N°102celebrada el lunes 16 de octubre 2019, en la sala de sesiones del Concejo Municipal de 
Siquirres, en el Articulo III acuerdo N° 46923787, sesión en la cual se acordó no aprobar la solicitud de la 
licencia de licores, para la comercialización de bebidas alcohólicas, adjuntan certificación de acreditación de 
la titularidad del dominio del inmueble.  
  
ACUERDO N°4788-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACION SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL NÚMERO ODR-435-
2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/JEFE DEPARTAMENTO DE 
RENTAS Y CON EL VISTO BUENO DE LA LIC. SANDRA VARGAS 
FERNÁNDEZ/COORDINADORA A.I. ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JUNTO CON EL 
EXPEDIENTE ORIGINAL DE NUEVA CATEGORIA “C” NOMBRE DE UNA SOCIEDAD 
SARDAR PIZZA SOCIEDA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PORTADORA DE LA 
CÉDULA JURÍDICA 3-102-706253, A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
5.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Alejandra González Sandí/Coordinadora Visión Mundial 
Miembro de la red contra la Violencia dirigido al Concejo Municipal Siquirres, como parte de las acciones 
que realiza la Red, el lunes 25 de noviembre de 8:00 a.m. a 11:oo a.m.,  estarán realizando una Caminata 
para conmemorar el Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alrededor de la plaza pública de 
Siquirres, finalizando en la Casa de la Cultura, el objetivo de este evento es denunciar y visibilizar las 
situaciones de violencia que atraviesa las mujeres, queremos solicitarles la autorización correspondiente 
para realizar esta actividad, los permisos requeridos se encuentran tramitados y aprobados a los entes 
respectivos, el cual se adjuntan es esta solicitud (Ministerio de Salud, Fuerza Pública y Cruz Roja), 
importante indicarles que no estaremos cerrando las principales rutas del casco central de Siquirres, 
únicamente se estará utilizando las aceras de la Plaza Publicas de Siquirres. 
 
ACUERDO N°4789-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN RELACIÓN AL OFICIO 
SIN NUMERO SUSCRITO POR LA SRA. ALEJANDRA GONZÁLEZ 
SANDI/CORDINADORA VISIÓN MUNDIAL MIEMBRO DE LA RED CONTRA LA 
VIOLENCIA, OTORGAR EL PREMISO PARA QUE SE REALICE LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA “CAMINATA PARA CONMEMORAR EL DIA POR LA ELIMINACION DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, A REALIZARSE EL DIA LUNES 25 DE 
NOVIEMBRE DE 8:00 A.M. A 11:00 A.M, EN LA ACERA DE LA PLAZA CENTRAL DE 
DEPORTES, LO ANTERIOR EN VISTA QUE CUENTAN CON PERMISOS APROBADOS 
DEL (MINISTERIO DE SALUD, FUERZA PUBLICA Y CRUZ ROJA). 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Lic. Rolando Retana Solano/Coordinador, el Sr. Pablo C Rivas 
Fonseca/Coordinador, el Sr. Anthony Calvo Calderón/Entrenador y el Sr. Elvin Mendoza C, que forman 
parte de la Escuela de formación de futbol CCDR Siquirres, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, en el 
cual mencionan que la Escuela de Formación de Futbol de Siquirres, Sikiares Soccer and Children, es un 
proyecto adscrito al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Siquirres, enfocado 
en formar habilidades en futbol, con una proyección social para la juventud de nuestro Cantón, desde el año 
2019 la escuela ha funcionado y se ha proyectado a nivel nacional e internacional, como parte de este 
Comité, por lo cual proponen Verónica Estrella Arroyo, vecina del B° Mangal.  
 
ACUERDO N°4790-11-11-2019 
SOMETIODO A VOTACION POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NUMERO SUSCRITO POR EL SR. LIC. ROLANDO RETANA 
SOLANO/COORDINADOR, EL SR. PABLO C RIVAS FONSECA/COORDINADOR, EL SR. 
ANTHONY CALVO CALDERÓN/ENTRENADOR Y EL SR. ELVIN MENDOZA C, QUE 
FORMAN PARTE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE FUTBOL CCDR SIQUIRRES, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS EN ESPERA, DE OTROS POSTULANTES DE 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio numero DEC-JR-156-11-2019 suscrito por el Sr. Lic. Johnny Alberto Rodríguez 
Rodríguez/Director Ejecutivo Federación CAPROBA dirigido a la Sra. Yorleny León Marchena/Diputada 
Partido Liberación Nacional Asamblea Legislativa, en nombre de la Federación CAPROBA y 
municipalidades afiliadas, agradecemos su interés y gestión en un tema que le planteamos desde el inicio de 
su gestión como diputada (Donación de Planta de Mezcla Asfáltica), a pesar del interés formalmente 
plasmado por las Municipalidades, materializado mediante los acuerdos municipales, los cuales le 
suministramos también al señor Ministro de Transporte, como entidad competente, no hemos tenido 
ninguna respuesta formal por parte de ese Ministerio. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Dr. Ronny R. Muñoz C/Consultor SINAC-FONAFIFO-REED 
dirigido a la Municipalidades Concejos Municipales de distrito, El Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) con apoyo de 
diversos actores, coordinan diversos procesos de planificación y evaluación de políticas, entre ellas se 
encuentra el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 (PNDF)como parte del Programa de Bosques 
y Desarrollo Rural (PBDR) se busca impulsar la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones de 
Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), dentro de la cual se contempla el desarrollo de un capítulo 
sobre Patrimonio Natural del Estado (PNE), el cual incluye las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal como parte del proceso de armonización del Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal, con el PNE, las ASPS y REDD; le hacemos llegar la consulta sobre los temas incluidos 
en el instrumento anexo a la presente nota. 
 
ACUERDO N°4791-11-11-2019 
SOMETIDA A VOTACION POR UNINAMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SIN NUMERO SUSCRITO POR EL SR. DR. RONNNY R. MUÑOZ C/CONSULTOR SINAC-
FONAFIFO-REED, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES PARA LO QUE CORRESPONDA. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número CEPDA-093-19, que suscribe la Sra. Roció Barrientos Solano/Subdirectora del 
departamento Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción 5-17 aprobada, 
se solicita el criterio de esa institución en relación con el texto sustitutivo del expediente 20.374 
“CREACIÓN DEL PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS ADULTAS CON 
DISCAPACIDAD (INSOLAPED), (anteriormente denominado: CREACIÓN DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N°4792-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO OFICIO NÚMERO CEPDA-093-19, QUE SUSCRIBE LA SRA. ROCIO 
BARRIENTOS SOLANO/SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO COMISIONES 
LEGISLATIVAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL 
SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO 
ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DGABCA-0648-2019 suscrito por el Sr. Fabián David Quirós Álvarez/Director General 
del Ministerio de Hacienda, dirigido al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en 
el cual indica, que dicho órgano rector ha realizado ingentes esfuerzos para promover el cumplimiento de la 
Ley No. 9395, de 31 de agosto de 2016, mediante la cual ordenó el legislador que todas las instituciones y 
órganos del sector público deben realizar sus procedimientos de contratación administrativa en un sistema 
digital unificado que definiría el Poder Ejecutivo como administrador centralizado, sea el Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP), para lo cual a  más tardar en un año a partir de la promulgación de la norma 
legal precitada, debía estar realizando tales procesos de compra su representada sobre el particular, en su 
oportunidad, la Sala Constitucional, ratificó el imperativo legal que establece que todas las corporaciones 
municipales deben ingresar al SICOP y realizar la totalidad de sus procedimientos de contratación en esa 
plataforma electrónica el proceso de acompañamiento realizado a lo largo de este tiempo, ha evidenciado 
una activa participación de los gobiernos locales y concejos de distrito, en coordinación con la Presidencia 
de la República y otros actores de apoyo a proceso, teniendo por acreditado un conjunto de acciones 
positivas y responsables por parte los estos sujetos, para avanzar a la más célere incorporación al SICOP, 
para lo cual indican que dicho ingreso sea finiquitado a más tardar en el primer trimestre del 2020, junto 
con la evidencia que permita acreditar tal incorporación.  
 
ACUERDO N°4793-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACION POR UNINAMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NUMERO DGABCA-0648-2019 SUSUCRITO POR EL SR. FABIÁN DAVID 
QUIRÓS/DIRECTOR GENERAL, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO, EN 
EL TIEMPO SEÑALADO, POR EL MINISTERIO DE HACIENDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número AL-C20993-398-2019 suscrito por la Sra. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas II, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal 
Siquirres, en el cual indica que la Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el 



 
 
Acta N°185 
11-11-2019 

16 

proyecto de ley: “LEY PARA LA RENOVACIÓN ESTRUCTURAL DE PUENTES EN COSTA RICA”, 
Expediente Nº 21.598, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4794-11-11-2019  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-C20993-398-2019 SUSCRITO POR LA SRA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVAS II, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN 
INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio número AL-C20993-387-2019 suscrito por la Sra. Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área, 
Comisiones Legislativa II, Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, en el 
cual indica que la Comisión Especial de Infraestructura, dispuso consultar el criterio sobre el 
proyecto de ley: “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 18 BIS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA 
LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, N° 4240, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1968 Y SUS 
REFORMAS, LEY PARA SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS PLANES REGULADORES”, 
Expediente Nº 20.316, el cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4795-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-C20993-387-2019 QUE SUSCRIBE LA SRA. ANA JULIA ARAYA 
ALFARO/JEFA DE ÁREA, COMISIONES LEGISLATIVA II, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL 
PROYECTO DE LEY INDICADO ANTERIORMENTE, Y BRINDE UN INFORME AL 
RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
13.-Oficio número CA7-5-01-07-11-2019 suscrito por el Sr. Eric Ortiz Rodríguez/Administración Cruz Roja 
Costarricense Comité Auxiliar en Siquirres dirigida al Sr. Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. Área 
Rectora de Salud de Siquirres y al Concejo Municipal  Siquirres, se permite remitir para su conocimiento y 
gestiones necesarias la certificación pasiva del evento bajo la numeración CA SIQUIRRES-013-
2019,  correspondiente al evento denominado “Feria Artesanal” quedamos a sus órdenes para cualquier 
información adicional que sea requerida de nuestra parte 
 
ACUERDO N°4796-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CA7-
5-01-07-11-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. ERIC ORTIZ RODEÍGUEZ/ADMINISTRACION 
CRUZ ROJA COSTARRICENSE COMITÉ AUXILIAR EN SIQUIRRES, A LA COMISION DE 
HACIENDA, PARA LO CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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14.-Oficio sin número suscrito por Bach. Vivian González Jiménez/Unidad Capacitación y Formación 
dirigida al Concejo Municipal les remitimos invitación a la capacitación “Gestión de proyectos formulados 
de Drogas y Patrones Sociodemográficos ICD-IFAM” la capacitación se celebrará el martes 19 de 
noviembre 2019 en el Auditorio Leonardo Amador en IFAM, Moravia, con un horario de 8:30 am a 3:00 
p.m. en la invitación adjunta se encuentra el enlace para la inscripción para que reserven su espacio la 
presente capacitación es sólo para los equipos que asistieron a la Capacitación Drogas y patrones 
Sociodemográficos ICD-IFAM y entregaron formalmente el proyecto, por tal motivo es una invitación 
cerrada y se les solicita por favor compartirla sólo con los miembros de su equipo se les solicita por favor 
traer el proyecto que elaboraron, ya que por medio de la capacitación de nuestro especialista en Gestión de 
Proyectos les daremos base científica-técnica para fortalecerlo y alcanzar las metas para cada cantón. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio sin número suscito por la Sra. Licda. Julia Vaughns Kenton MSc/Coordinación de Planificación 
Enlace Control Interno Enlace Cooperación y Proyecto Área de Conservación La Amistad Caribe dirigido al 
Concejo Municipal, según lo acordado en la última sesión del Concejo y según calendarización anual fijada 
en el mes de enero pasado; la sesión ordinaria N°7 del mismo se ha programado para el día viernes 29 de 
noviembre en las instalaciones del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo; al ser las 9:30 
a.m. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número DF-032-2019 suscrito por el Sr. Luis Chacón Chang/Departamento Financiero del 
Ministerio de Gobernación y Policía, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde, se le recuerda la 
presentación de la Declaración jurada para los recursos correspondientes al Impuesto al Banano de 
acuerdo a lo solicitado en el Oficio DF-032-2019, “antes del 15 de noviembre 2019, se deberá remitir a este 
Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, declaración jurada indicando los 
compromisos contraídos y el monto requerido de la transferencia asignada correspondiente a las últimas 
cuotas de pago del año, para hacer frente al cierre del periodo. Se asumirá que, de no presentar la 
declaración jurada en tiempo y forma, la institución da por entendido que no requerirá de 
los recursos” 
 
ACUERDO N°4797-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DF-
032-2019 SUSCRITO POR EL SR. LUIS CHACÓN CHANG/DEPARTAMENTO 
FINANCIERO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, A LA COMISION DE 
HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
17.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Jesús Badilla Sánchez/Regidor suplente dirigido al Sr. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde, solicita la modificación a la partida 5.3.01.01.2.03.02.12 denomina materiales del 
salón comunal de Santo Domingo, para que se modifique para la mano de obra para poder finiquitar los 
trabajos de dicho salón comunal. 
 
ACUERDO N°4798-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE POR EL SR. JESUS BADILLA 
SÁNCHEZ/REGIDOR SUPLENTE, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE GESTIONE LO CORRESPONDIENTE. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes De Comisión. 
 
1.- Se conoce Dictamen N°136-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DP-292/393/333-2019 
remitido por la Bach. María Teresa Madrigal León/Encargada Proveedora Municipal, que textualmente 
cita: 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°136-2019 

 
ATENCIÓN DE OFICIO DP-292/393/333-2019, REMITIDO POR LA BACH. MARÍA TERESA MADRIGAL 

LEÓN/ENCARGADA PROVEEDORA MUNICIPAL. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 

DICTAMEN 136-2019 
 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención de los oficios DP-272/333/393-2019, que 
suscribe la Bach. María Teresa Madrigal León/ Encargada Proveedora Municipal; por 

lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que mediante el oficio DA-1086-2019, el Lic. Mangell Mac Lean 

Villalobos/Alcalde Municipal, comunica el Concejo Municipal de Siquirres los oficios 
DP-272/333/393-2019, sobre informe de las compras inferiores a los C 
15.000.000.00. 

 
Segundo: Que dicho informe tiene como objetivo informar al Concejo Municipal de 

Siquirres sobre las compras menores a los quince millones de colones realizadas por 
la Municipalidad que se realizaron en los siguientes periodos: 
 

1- Oficio DP-0292-2019, informe del segundo semestre del 2019 de la semana 05 
al 09 de agosto 2019. 

 
2- Oficio DP-0333-2019, se brinda III informe del segundo semestre del 2019 de la 
semana 19 al 23 de agosto 2019. 

 
3- Oficio DP-0393-2019, se brinda VI informe del segundo semestre del 2019 de la 

semana 16 al 20 de setiembre 2019. 
 

Tercero: Así las cosas, de acuerdo con la revisión del informe, no se denotan 
inconsistencias en el mismo. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el informe y proceder a su archivo. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, en referencia al dictamen 136-
2019 de la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4799-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 136-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES ACUERDA, DAR POR CONOCIDO EL INFORME Y PROCEDER A SU 
ARCHIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Se conoce Dictamen N°137-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DP-416-2019 remitido 
por la Bach. María Teresa Madrigal León/Encargada Proveedora Municipal, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°137-2019 

 

ATENCIÓN DE OFICIO DP-416-2019, REMITIDO POR LA BACH. MARÍA TERESA MADRIGAL 
LEÓN/ENCARGADA PROVEEDORA MUNICIPAL. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

DICTAMEN 137-2019 

 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio DP-416-2019, que suscribe la Bach. 

María Teresa Madrigal León/ Encargada Proveedora Municipal; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: 
Primero: Que mediante el oficio DA-1148-2019, el Lic. Mangell Mac Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal, comunica el Concejo Municipal de Siquirres el oficio 

DP-416-2019, sobre informe de las compras inferiores a los C15.000.000.00, que 
van del día 07 de octubre de 2019 al 11 de octubre de 2019. 

 
Segundo: Que dicho informe tiene como objetivo informar al Concejo Municipal de 
Siquirres sobre las compras menores a los quince millones de colones realizadas por 

la Municipalidad que van del día 07 de octubre de 2019 al 11 de octubre de 2019. 
 

Tercero: Así las cosas, de acuerdo con la revisión del informe, no se denotan 
inconsistencias en el mismo. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el informe y proceder a su archivo. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 

ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, en referencia al dictamen 137-2019 
de la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4800-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 137-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES ACUERDA, DAR POR CONOCIDO EL INFORME Y PROCEDER A SU 
ARCHIVO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
3.-Se conoce Dictamen N°138-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio DP-410-2019 remitido 
por la Bach. María Teresa Madrigal León/Encargada Proveedora Municipal, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
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N°138-2019 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DP-410-2019, REMITIDO POR LA BACH. MARÍA TERESA MADRIGAL 
LEÓN/ENCARGADA PROVEEDORA MUNICIPAL. 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 138-2019 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio DP-410-2019, que suscribe la Bach. 
María Teresa Madrigal León/ Encargada Proveedora Municipal; por lo que, se 

procede a dictaminar lo siguiente: 
CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que mediante el oficio DA-1116-2019, el Lic. Mangell Mac Lean 
Villalobos/Alcalde Municipal, comunica el Concejo Municipal de Siquirres el oficio 

DP-410-2019, sobre informe de las compras inferiores a los C15.000.000.00, que 
van del día 23 de setiembre de 2019 al 04 de octubre de 2019. 
 

Segundo: Que dicho informe tiene como objetivo informar al Concejo Municipal de 
Siquirres sobre las compras menores a los quince millones de colones realizadas por 

la Municipalidad que van del día 23 de setiembre de 2019 al 04 de octubre de 2019. 
 
Tercero: Así las cosas, de acuerdo con la revisión del informe, no se denotan 

inconsistencias en el mismo. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, dar por conocido el informe y proceder a su archivo. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 

ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, en referencia al dictamen 138-
2019 de la comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4801-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 138-2019 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES ACUERDA, DAR POR CONOCIDO EL INFORME Y PROCEDER A SU 
ARCHIVO. 
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VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
4.-Se conoce Dictamen N°114-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio 020-17 
remitido por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita: 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°114-2019 

 
ATENCIÓN AL OFICIO 020-17 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR 

INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 

Dictamen 114-2019. 

 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención 
del oficio 020-17, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno de la 
Municipalidad de Siquirres, por medio del cual remite copia del informe N° AIS 03-17, que 
contiene los resultados del estudio sobre “el control interno existente para la administración y 
mantenimiento del Cementerio Central de Siquirres”, se procede a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que es recibido por la comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el oficio 020-17, 
suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González. 
 
SEGUNDO: Que, dicho oficio hace referencia al informe N° AIS 03-17, que contiene los 
resultados del estudio sobre “el control interno existente para la administración y 
mantenimiento del Cementerio Central de Siquirres”. 
 
TERCERO: Que dicho informe señala dentro de las recomendaciones al Concejo Municipal, los 
siguientes puntos a seguir: 
 
1- Realizar todas las acciones necesarias con la finalidad de nombrar una Junta Administradora 
del Cementerio Central de Siquirres, para la planificación, dirección, vigilancia y conservación 
del cementerio. En caso de no contar con una junta, tomar los acuerdos para que la 
administración cumpla cabalmente esas funciones (…). 
 
2- Procurar los recursos tecnológicos, materiales y presupuestarios necesarios para que la 
Alcaldía Municipal pueda realizar las acciones con la inmediatez que el caso amerita. 
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3- Velar para que el Alcalde Municipal disponga las acciones necesarias que garanticen un 
oportuno cumplimiento a las disposiciones del punto 4.2 de este informe. (el punto 4.2 
corresponde a las recomendaciones realizadas al Alcalde Municipal). 
 
4- Aprobar el contenido de este informe y remitir a esta Auditoria Interna copia del acuerdo 
tomado en el plazo conferido por la Ley General de Control Interno.  
 
CUARTO: Que dicho informe dentro de sus recomendaciones al Concejo Municipal señala 
“Realizar todas las acciones necesarias con la finalidad de nombrar una Junta Administradora 
del Cementerio Central de Siquirres, para la planificación, dirección, vigilancia y conservación 
del cementerio (…).  
 
En cuanto al punto supra indicado, cabe señalar que el Concejo Municipal de Siquirres en su 
Sesión Ordinaria N° 77 celebrada el martes 17 de octubre 2017 en el artículo IV, aprobó 
juramentar a la nueva Junta Administrativa del Cementerio Central Municipal de Siquirres. 
Quedando conformada de la siguiente manera: 
 
1- Jerry Parkers Rowe, portador de la cedula de identidad número 7-0053-0760. 
 
2- Juan Bautista Vázquez Sanabria, portador de la cedula de identidad número 3-0189-0806. 
 
3- Lucia Jiménez Cubillo, portador de la cedula de identidad número 1-0398-0451. 
 
4- Sandra Barquero Fonseca, portador de la cedula de identidad número 3-0344-0103. 
 
Así las cosas, queda claro el acatamiento de este Concejo Municipal a las recomendaciones 
realizadas por el Departamento de Auditoria en su informe, específicamente en el punto 4 del 
informe titulado: Recomendaciones, 4.1 Al Concejo Municipal, específicamente su punto 4.1.1. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio 020-19, suscrito por el Lic. 
Edgar Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, por medio del cual 
remite copia del informe N° AIS 03-17, que contiene los resultados del estudio sobre “el control 
interno existente para la administración y mantenimiento del Cementerio Central de Siquirres”, 
se procede a tomar los siguientes acuerdos: 
 
1- Aprobar el contenido del informe N° AIS 03-17, el cual contiene los resultados del estudio 
sobre “el control interno existente para la administración y mantenimiento del Cementerio 
Central de Siquirres”, realizado por el departamento de Auditoria Interna. 
 
2- Instruir a la señora secretaria del Concejo Municipal para que remita a la Auditoria Interna 
copia de este acuerdo. 
 
3- Acoger las recomendaciones realizadas por el Departamento de Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Siquirres, específicamente en los puntos 4.1.2 y 4.2.3, del informe supra 
indicado. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASUNTOS JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, en referencia al dictamen 114-2019 
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
 
ACUERDO N°4802-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N° 114-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICO, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO 020-19, 
SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL 
INFORME N° AIS 03-17, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE “EL 
CONTROL INTERNO EXISTENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL CEMENTERIO CENTRAL DE SIQUIRRES”, SE PROCEDE A TOMAR LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 1- APROBAR EL CONTENIDO DEL INFORME N° AIS 03-17, EL 
CUAL CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE “EL CONTROL INTERNO 
EXISTENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO 
CENTRAL DE SIQUIRRES”, REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
INTERNA. 2- INSTRUIR A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
QUE REMITA A LA AUDITORIA INTERNA COPIA DE ESTE ACUERDO. 3- ACOGER LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, ESPECÍFICAMENTE EN LOS 
PUNTOS 4.1.2 Y 4.2.3, DEL INFORME SUPRA INDICADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen N°115-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio AIS 01-17 
remitido por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita: 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°115-2019 

 
ATENCIÓN AL INFORME AIS 01-17 SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL 

GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

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

Dictamen 115-2019. 
Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del 
informe N° AIS 01-17, suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad de 
Siquirres, que contiene los resultados del estudio sobre “valoración de riesgos que la institución asume 
en relación con la determinación y declaración de caminos públicos bajo su jurisdicción”, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que es recibido por la comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el informe N° AIS 01-17, 
suscrito por el Lic. Edgar Carvajal González. 
 
SEGUNDO: Que, dicho oficio hace referencia a los resultados del estudio sobre “valoración de riesgos 
que la institución asume en relación con la determinación y declaración de caminos públicos bajo su 
jurisdicción”. 
 
TERCERO: Que el informe AIS 01-17, en el punto de recomendaciones al Concejo Municipal, 
específicamente en su inciso a), menciona: 
 
“Establecer reglamentos, regulaciones o procedimientos que definan con claridad, los criterios, 
requisitos, tareas y actividades que deben cumplirse para cada acto de recibimiento, reconocimiento, 
declaratoria, reapertura o rechazo de una solicitud de camino público; lo anterior para cada categoría de 
caminos públicos definidos en las leyes y reglamentos vigentes”. 
 
En cuanto a este punto cabe indicar que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 167, 
celebrada el lunes 08 de julio 2019, a las diecisiete horas con quince minutos, en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres, en el artículo VI, inciso 5), acuerdo N° 4362, se acordó y aprobó lo 
siguiente: 
 
ACUERDO N° 4362-08-07-2019 
SOMETIDO A VOTACION SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 103-2019 DE LA COMISION DE 
HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN ATENCION DEL OFICIO JVC-2019-012, REMITIDO 
POR EL SEÑOR JULIO GOMEZ ROJAS/SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 
13 INCISO C), ASI COMO LO INDICADO EN EL ORDINAL 43 AMBOS DEL CODIGO MUNICIPAL, AUTORIZA 
LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE RECIBIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO DE CALLES PUBLICAS DEL CANTON DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE PUEDAN LOS 
ADMINISTRADOS, PRESENTAR POR ESCRITO SUS OBSERVACIONES U OPOSICIONES POR EL PLAZO DE 
DIEZ DIAS HABILES, POR LO QUE EL TEXTO DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO EN CUESTION SERA EL 
ANTERIORMENTE DESCRITO. 
 
Que, visto el acuerdo supra indicado, se establece claramente las acciones tomadas por parte del 
Concejo Municipal de Siquirres, para el cumplimiento del inciso a), señalado por el Departamento de 
Auditoria en su informe. 
 
CUARTO: Que el informe AIS 01-17, en el punto de recomendaciones al Concejo Municipal, 
específicamente en su inciso b), menciona: 
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“Evaluar, con la asesoría legal y técnica que considere pertinente, la conveniencia y oportunidad de 
revisar los acuerdos N° 28385, 28387, 28388 de enero de 2016 y el acuerdo N° 1047 de enero de 2017. 
En este sentido, además deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer eventuales 
responsabilidades de los funcionarios y exfuncionarios, regidores y ex regidores por el acto de declarar 
calles publicas los casos comentados en el punto 2.4 de este informe, todo ello en apego al principio del 
debido proceso”. 
 
QUINTO: De la misma forma el informe AIS 01-17, en el punto de recomendaciones al Concejo 
Municipal, específicamente en su inciso c), menciona: 
 
“Girar instrucciones a la Secretaria, Comisión Especial de Caminos y /o Ingeniero designado, que 
atienden las solicitudes de recibimiento, determinación, declaratoria y reapertura de caminos públicos, 
conformar expedientes específicos para cada acto, en el que se incluyan al menos la solicitud, planos, 
certificación, constancia o manifestación de que el terreno es de dominio público, el acuerdo de 
inspección, el resultado de la inspección que incluya la categoría del camino analizado, el informe 
técnico, las alegaciones que pudieran generarse en el proceso de aprobación y el acto de aprobación o 
rechazo de la solicitud planteada”. 
 
POR TANTO: La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención del informe N° AIS 01-17, suscrito por el Lic. Edgar 
Carvajal González/Auditor interno de la Municipalidad de Siquirres, que contiene los resultados del 
estudio sobre “valoración de riesgos que la institución asume en relación con la determinación y 
declaración de caminos públicos bajo su jurisdicción”, se procede a tomar los siguientes acuerdos: 
 
1- Aprobar el contenido del informe N° AIS 01-17, el cual contiene los resultados del estudio sobre 
“valoración de riesgos que la institución asume en relación con la determinación y declaración de 
caminos públicos bajo su jurisdicción”, realizado por el departamento de Auditoria Interna. 
 
2- Instruir a la señora secretaria del Concejo Municipal para que remita a la Auditoria Interna copia de 
este acuerdo. 
 
3- Acoger las recomendaciones realizadas por el Departamento de Auditoria Interna, en el punto 4 del 
informe titulado: Recomendaciones, Al Concejo Municipal, específicamente su punto 4.1, en sus incisos 
b) y c). 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

 

   
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, en referencia al dictamen 115-2019 
de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.  
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ACUERDO N°4803-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N° 115-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICO, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL INFORME N° AIS 01-17, 
SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, QUE CONTIENE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
SOBRE “VALORACIÓN DE RIESGOS QUE LA INSTITUCIÓN ASUME EN RELACIÓN CON 
LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS BAJO SU 
JURISDICCIÓN”, SE PROCEDE A TOMAR LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1- APROBAR 
EL CONTENIDO DEL INFORME N° AIS 01-17, EL CUAL CONTIENE LOS RESULTADOS 
DEL ESTUDIO SOBRE “VALORACIÓN DE RIESGOS QUE LA INSTITUCIÓN ASUME EN 
RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS BAJO 
SU JURISDICCIÓN”, REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA. 
2- INSTRUIR A LA SEÑORA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE 
REMITA A LA AUDITORIA INTERNA COPIA DE ESTE ACUERDO. 3- ACOGER LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
INTERNA, EN EL PUNTO 4 DEL INFORME TITULADO: RECOMENDACIONES, AL 
CONCEJO MUNICIPAL, ESPECÍFICAMENTE SU PUNTO 4.1, EN SUS INCISOS B) Y C). 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTICULO VII  

 Mociones. 
 
1.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, regidor propietario que textualmente cita:  
  

 
Moción Aprobación de Liquidación Presupuestaria de Recursos Financieros del período 

2018. 
 

Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la autonomía 
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 
 
Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 
Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones. 

 
Tercero: Que es necesario que el municipio con urgencia atienda y resuelva las solicitudes de 
proyectos, y solicitudes que la población ha presentado como necesidades latentes del Cantón.". 

 
Cuarto: Que el Alcalde Municipal mediante el oficio DA-1205-2019 presenta un listado de 
movimientos presupuestarios que deben ser sometidos a aprobación del Concejo Municipal según 
se establece en el respectivo Reglamento de Variaciones Presupuestarias de la Municipalidad de 
Siquirres. 
 
Quinto: Que el Contenido de la modificación presupuestaria se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: 
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Por tanto: 
En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y con 
base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en 
el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar la solicitud de 

modificación presupuestaria, así como sus respectivos anexos dispensándolo del trámite de Comisión 

según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal.  

 
ACUERDO N°4804-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR 
GERARDO BADILLA CASTILLO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y 
EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON BASE A LA 
URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE MAYORES 
OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES; POR LO TANTO, SE APRUEBA LA 
PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°13-2019, ASÍ COMO SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN SEGÚN SE 
ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
 
 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

8.02.06 Amortizacion dep prestamos de instituciones financieras ₡61,382,808.24 ₡26,667,870.00 ₡0.00 ₡34,714,938.24

3.02.06 Intereses s/prestamos de instituciones Publicas Financieras ₡45,571,634.15 ₡30,000,000.00 ₡0.00 ₡15,571,634.15

Concejo 1.05.04 Viáticos en el exterior ₡2,500,000.00 ₡2,500,000.00 ₡0.00 ₡0.00

1.05.04 Transporte dentro del pais ₡150,000.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,150,000.00

1.04.99 Otros Servicios de Gestion y Apoyo ₡0.00 ₡0.00 ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00

2.99.04 Textiles y Vestuario ₡0.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡500,000.00

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario ₡4,172,649.00 ₡0.00 ₡11,659,870.00 ₡15,832,519.00

5.02.02.29 Puente Francia-Cairo ₡28,615,394.00 ₡0.00 ₡45,008,000.00 ₡73,623,394.00

5.01.99.04

 Compra e instalacion de bomba de precision y sus tuberias para la 

Comunidad El Coco 
₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.06.10

 Compra e instalacion de bomba de precision y sus tuberias para la 

Comunidad El Coco 
₡0.00 ₡0.00 ₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00

II Control Urbano 5.01.02 Equipo de Transporte ₡22,000,000.00 ₡10,500,000.00 ₡0.00 ₡11,500,000.00

III
Construcciones Adiciones y 

Mejoras Edificios 5.02.99.02

Construccion Sala de Sesiones Concejo Municipal (Segunda Etapa)
₡175,000,000.00 ₡0.00 ₡10,500,000.00 ₡185,500,000.00

II
Actividades Educactivos 

Culturales y deportivos 9.02.02

Sumas Con Destino Especifico Sin Asignacion presupuestaria
₡4,586,219.00 ₡2,577,294.57 ₡0.00 ₡2,008,924.43

I
Registro de Deudas y 

Transferencia 7.03.01 

Transferencias de capital a asociaciones
₡0.00 ₡0.00 ₡2,577,294.57 ₡2,577,294.57

5.03.01.01 Compra Terreno Delegacion Policial La Alegria ₡3,000,000.00 ₡3,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.03.01 Asociacion de Desarrollo Integral La Alegria ₡0.00 ₡0.00 ₡2,800,000.00 ₡2,800,000.00

2.01.04.01
Asociacion de Desarrollo Integral La Alegria ₡0.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡200,000.00

₡349,978,704.39 ₡78,245,164.57 ₡78,245,164.57 ₡349,978,704.39

Alcaldia

Ley 9329-8114

Ley 9329-8114

Ingresos Propios

 Construcciones Adiciones y 

Mejoras Edificios 

Registro de Deudas y Transferencia

Infraestructura Vial Cantonal

Ley 7313

Bienes Inmuebles

I

III

Utilidades Comisiones de Fiestas

III Otros Fondos e Inversion Ley 7313
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ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, hoy tengo tres puntos 
señor presidente, el primero sería con respecto a la Asamblea de la RECOMM en San José quisiera saber la 
hora para ver la hora de la salida para poder informárselo a las compañeras. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para la Asamblea de la RECOMM las que van a participar son doña 
Miriam, doña Jeannette, doña Yolanda, doña Teresa, doña Shirley, doña Dora, doña Anabel, doña Maricel 
y doña Saray esas son las personas que se anotaron, el lunes pasado les habíamos dicho que se los íbamos 
aprobar pero que para el día de hoy tenían que presentar la lista de las personas que iban a participar, ya el 
acuerdo está tomado, ya tenían el transporte le que falta es comisionarlas, entonces todas las personas que 
nombre quedan comisionadas para el día 14 de noviembre 2019 para que puedan participar en la Asamblea 
General de la RECOMM.       
 
ACUERDO N°4805-11-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES:  
DOÑA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, DOÑA JEANNETTE TREJOS BARRANTES, 
DOÑA YOLANDA RUÍZ LÓPEZ, DOÑA TERESA WARD BENNETT, DOÑA SHIRLEY 
JIMÉNEZ BONILLA, DOÑA DORA CASTILLO MARTÍNEZ, DOÑA ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, DOÑA MARICEL DÍAZ DELGADO Y DOÑA SARAY CAMARENO 
ÁLVAREZ, PARA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2019 PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RECOMM EN SAN JOSÉ, SALIENDO A LAS 05:00AM 
DEL PALACIO MUNICIPAL, SE COMISIONAN CON VIÁTICOS Y TRANSPORTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Con respecto al segundo tema voy a tratar de no hablar tan 
fuerte como lo hago siempre, pero así es mi voz, no puedo bajar el tono porque no se meda, quiero 
referirme a dos puntos que sucedieron en la sesión del lunes, donde el compañero don Randall Black en la 
cual hizo dos intervenciones en las dos mencionaba mi nombre, en ese momento señor presidente estaba 
de pie, pero después de que el compañero Randall, dijo lo que dijo no sentí el ánimo para pedir mi minuto 
de descargo para poder contestarle a él la intervención que hizo, voy a comenzar con la primer intervención 
en donde dije que al joven Steven el día que el vino aquí, en ningún momento dije que el pueblo fuera tonto 
cuando vinieran aquí hacer las declaraciones, demandas o denuncias, lo que dije fue que a él lo pusieron de 
tonto, entonces don Randall Black en su intervención esas actas se van a leer en la calle eso me dolió 
mucho, porque si fuera como lo dije en mis términos charraleros, si hubiera sido otro cabrón que lo hubiera 
dicho tal tez a mí no se me hubiera dado nada, pero vino de la boca del señor Randall Black que es un 
portador de la palabra, la verdad la justicia, lo sentí muy mal intencionado, porque una acta de esas sale a la 
calle y las cosas no se dan a notar como la persona las dice, sino como el que la lee y las interpreta que es 
muy diferente, sentí como que le estoy diciendo tonto al pueblo que me eligió y me trajo aquí, jamás voy 
hacer una cosa de esas señor presidente y señores del Concejo Municipal, ustedes me conocen y saben que 
lo que tengo que decir lo digo de frente, no como don Randall lo hizo porque me dolió en el alma, el punto 
número tres era mi día para que don Randall Black me maltratara tanto en el segundo punto don Randall 
hace referencia de mi nombre poniendo un ejemplo como para una beca diciendo que doña Saray tuviera 
una sobrina o un sobrino que tuviera una beca siendo ella regidora de este Concejo Municipal y sabe que no 
puede aspirar a eso, ¿Cómo lo tome? En ese momento le dije porque usa mi nombre y él me dice que no lo 
interrumpa igual esa acta va salir y algún mal intencionado que la lea puede decir lo siguiente, si hay un 
regidor que está diciendo que doña Saray tiene un sobrino que esta becado por algo lo dice comencemos a 
investigar a doña Saray, don Randall Black se lo digo de todo corazón usted sabe muy bien que nunca he 
podido decir lo que no siento, a usted lo estimo mucho y le tengo un cariño especial ¿Por qué no me 
pregunte? Pero ese día que llegue a mí casa me puse a darle vueltas al asunto me dolió tanto en el alma esas 
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dos intervenciones suyas que cuando salgan a la calle estoy segura que me van a causar un gran daño pero 
Dios está delante de mí él sabe y conoce mí corazón aquí hay como dos o tres compañeros que se los dije 
hoy cuando llegue, porque tal vez usted no las dijo de mala intención, pero las recibí con mala intención, y le 
vi la alevosía como temas políticos cosa que todos ustedes son mis adversarios políticos porque estoy ahora 
en otro partido político, pero compañeros soy incapaz de hablar mal de alguno de ustedes porque la verdad 
a todos los estimo, no lo digo de los dientes para afuera Dios sabe que a todos los estimo, pero si tengo mi 
carácter, si tengo que decirle al señor alcalde, a usted presidente o a cualquiera de los que están aquí si les 
tengo que decir algo créanme que no tengo un bozal en la boca, pero eso no quiere decir que sea una mala 
persona, ni que ninguno de ustedes me va tener que hacerme política sucia, porque en ningún momento 
poder hablar mal de ninguno de ustedes, que no esté de acuerdo con las cosas que ustedes hacen, pues sí 
esto es política y aquí estamos para eso, pero nunca para maltratar a alguien o como herirlo porque ustedes 
me conocen muy bien a mí, ustedes saben por dónde me maltratan, pero no importa siempre lo he dicho 
prefiero ser como soy y no tener para que el poder, la avaricia, la envidia para que todo me corrompiera 
prefiero seguir a como estoy, muchas gracias señor presidente por haberme dado la oportunidad porque 
ese día no halle como hacerlo, ni le pido a don Randall Black que me pida disculpas, pero si le pido que 
mida sus palabras cuando usted se refiere a una persona como una vez usted me lo dijo personalmente, que 
yo tenía un corazón de oro, pero después de decírmelo maltrato este corazón de oro, muchas gracias señor 
presidente.               
                   
Vicepresidente Black Reid: A veces el receptor y el emisor están en sintonías distintas, a veces estamos 
más sensibles de lo normal, muchas veces dependiendo de quién vengan las palabras ese es el efecto que 
causan en las personas, al tomar a alguien como un ejemplo la intensión no es menospreciarlo, mi madre 
fue una excelente mujer, mi esposa es una súper mujer, mi hija va a ser una belleza de mujer, tengo seis 
hermanas y un hermano, soy un hombre que vive rodeado de mujeres, compañera Saray tal vez por el 
aprecio o el acercamiento la hace sentirse de esta manera por mi expresión o la manera de tomarla como 
ejemplo, la intención de las palabras nunca son para herir a nadie, la intensión de las palabras es expresar el 
punto que se habla en el momento, a veces las personas son muy sensibles con unos que con otros, por eso 
entiendo la posición de Saray, porque dice que por el aprecio que me tiene o tal vez si hubiera sido otra 
persona no le hubieran hecho daño, quiero decirle a Saray gracias por el aprecio y el cariño que tiene para 
con mi persona, es una excelente mujer y de ninguna manera no es el hecho de ser pastor, porque hay 
pastores que golpean a su esposa, no es el hecho de ser cristiano porque hay cristianos que maltratan a su 
esposa e hijos, pero tuve una buena crianza que me dio mi madre tuve la oportunidad de llegar al señor 
aquí es don de Dios tal vez termina de pulirme, Saray le digo no se sienta maltratada de ninguna manera la 
intensión de parte mía nunca ha sido ofenderte ni como mujer ni como regidora, porque si fuera así tal vez 
ofendería aj Julio o a Floyd que son hombres, pero no es mi tendencia ni a hombres ni a mujeres, no tengo 
la costumbre de ofender a la gente, lo que pasa es que las palabras a veces hace que la gente se sienta así, 
pero tranquila compañera muchas gracias.                  
 
Regidor Floyd Brown: No iba a decir nada pero siempre espero las señales de Dios, ya que don Randall 
menciono a Julio y Floyd, don Randall en todo lo que usted hablo somos creyentes no cristianos porque la 
biblia habla de cristianos tres veces en una forma negativa, pero usted omitió una gran verdad por lo que 
Saray dijo que fue ofendida, ella dijo que cuando ella le dijo a usted eso lo acá de oír y tiene que estar en 
actas cuando ella le dijo porque usa mi nombre usted le dijo déjeme seguir seguro se lo dijo en vacilón o no 
sé, pero ella salió dos veces y no oí que usted mencionara eso.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, don Randall y doña Saray si quisiera decir algo, en ningún 
momento don Randall lo hizo de forma grosera de decirle a ella eso, si quisiera decirles algo el momento de 
hoy se presta para todas estas situaciones, hay que ser sinceros estamos en una situación política, muchas 
veces lo que se vaya a decir aquí le puede perjudicar, pero véalo desde el punto de vista bueno, don Randall 
solo puso como ejemplo que usted y Julio en algún momento les podía decir algo don Randall no lo hizo 
con ninguna situación para ofenderlos, pero así como don Randall la puso de ejemplo me pudo haber 
puesto a mi o a cualquiera de todos pero estamos muy sensibles en estos tiempos, ojala esto nos sirva para 
reflexionar, aquí no venimos a maltratar a nadie, en algún momento también he dicho algo que los ha 
ofendido a ustedes o viceversa, si quisiera que las cosas las analizáramos uno a uno camino a nuestra casa y 
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preguntarnos si estamos actuando bien o mal y en un momento que haya que pedir disculpas o pedir un 
perdón no es malo es lo correcto lo que realmente Dios quiere de nosotros, me parece que no deberíamos 
de profundizar en estos temas, porque si no nos vamos a ir hiriendo aún más no quisiera que eso pasara a 
más, decirle a Saray que en ningún momento Randall lo hizo con la intención de ofenderla, menos a usted 
porque es el aprecio que Randall le ha tenido, don Randall tiene la palabra.             
 
Vicepresidente Black Reid: Don Floyd lo que le dije a ella fue déjeme terminar mi punto, porque a 
veces usted tiene una idea, pero alguien te habla y te distrae, entonces estaba tratando de sentar un 
precedente cuando la compañera me dijo que no la usara como ejemplo, en ningún momento le grite, no 
creo que era necesario tocar ese punto, muchas gracias.       
 
Regidor Gómez Rojas: Don Randall me menciono y me pone a participar, les voy a decir algo 
compañeros por ninguna razón nosotros tenemos que perder un norte olviden que me voy a echar un 
enemigo porque sería una persona muy tonta, porque creo que aquí han llegado grandes líderes a este 
gobierno local, si tengo que decir algo lo digo o si alguien tiene algo que decirme que me lo diga y si alguien 
me quiere poner de ejemplo me pregunte, también debo decirle señor presidente hemos tenido mucha 
tranquilidad en estos años, hemos peleado, discutido, pero cuando salimos de aquí salimos en paz, 
tranquilos deseando que todos lleguemos a nuestros hogares, pero los intereses de los partidos políticos 
salen sobrando comparados a lo que vale la comunidad, en el momento que nosotros hagamos un daño a 
cualquiera de nosotros mismos o utilicemos a una segunda persona para que agreda a una o a un 
compañero eso es desvalorizarse, creo que estamos por terminar un gobierno que dicho sea de paso ha sido 
un gobierno de historia de trabajo, también de personas odiosas como mi caso, pero que siempre he sabido 
decir las cosas en su momento, creo que en estas cosas si estamos muy sensibles debemos de fortalecernos 
y tratar los choques entre compañeros, creo que aquí estamos primero por el cantón, no debemos de perder 
el norte, marquemos una diferencia sea o no sea pastor mis respetos para cada uno, pero eso sí que no se 
metan conmigo porque entonces si vamos a tener problemas, y diría lo siguiente no nos metamos en las 
cosas personales ni políticas de los compañeros que cada uno haga su trabajo en su partido político y el que 
salió bien pero el que no salió elegido pues ni modo, finalmente quien manda es el pueblo y aquí llegaremos 
quizás a pedirle el apoyo alguno de los regidores electos, pero que pasaría si el día de mañana salgo electo y 
me muero a los cinco días, pensemos en todo lo que puede pasar señor presidente, entonces eso que acaba 
de señalar debemos de tener humildad para trabajar en el bien del cantón de Siquirres y no en los partidos 
políticos, sepamos hacer política, muchas gracias.     
 
Regidor Floyd Brown: Don Julio lo voy hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret reprendo lo que 
usted dijo que usted puede ser electo y a los cinco días muere esa es una mentira del diablo, lo reprendo en 
el nombre de Jesús.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros recuerdan que hace unos días se tomó el acuerdo para 
autorizar a la señora secretaria y al asesor legal sobre las modificaciones al reglamento de becas, quisiera 
preguntarle a don Randall y a la secretaria quiero saber cómo va el avance, si es posible que se pueda 
presentar la otra semana a la Comisión de Becas.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Creo que, si porque eso llevamos un 50% de avance, pero tendrían que 
dejarme el día jueves trabajar solo con eso, y el Licenciado, para tenerlo listo. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Lo que pasa compañeros es que los tiempos nos están ganando, porque 
recuerden que esto tiene que ir a la gaceta y para enero tiene que estar listo, le agradezco a la secretaria y al 
asesor para que nos tengan eso preparado para el lunes.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quisiera que en este Concejo doña Miriam nos diga que es lo 
que le va a modificar al reglamento de becas.  
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Presidente Badilla Castillo: Eso ellos lo van a revisar y cuando traigan la modificación tienen que traer 
el reglamento viejo e indicar que el artículo tal se modifica de esta manera, ahí nos daríamos cuenta de 
cómo quedo la modificación de reglamento.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: La solicitud de doña Miriam con respecto a la Comisión de Becas fue cambiar 
la totalidad del reglamento, modificando y acomodando algunas cosas que se puedan ajustar al distrito, 
para que los requisitos fueran más simples, pero que fueran más detallados en el tema, para saber el nivel 
económico de las personas, se habló también que se haga más ordenado para los solicitantes de la 
convención colectiva, también que se respeten los tiempos, para que haya un espacio entre la entrega y la 
recepción, porque el reglamento que tenemos actual no habla de nada de eso , está obsoleto básicamente es 
un cambio en el total del reglamento, es un proyecto que se le va a presentar ustedes lo revisaran si está bien 
o mal, si quieren cambiar o modificar algo, es solamente algo que vaya acomodado jurídicamente lo que 
estamos viendo el licenciado y mi persona.       
 
Vicepresidente Black Reid: Uno de los temas que sería bueno tomar en cuenta en esta modificación 
sería la simplificación para el estudiante, porque hay algunos puntos que estuvimos viendo y 
definitivamente hay que modificarlos, lo que se trata es de buscar el beneficio del que aplica para la beca, 
para que tenga una idea don Julio por donde va la cosa.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El otro asunto vario es el siguiente, hace días se tomó el acuerdo para 
autorizar al señor alcalde para que conversara con sus abogados acerca de los terrenos del Bosque y los 
Diamantes, quisiera preguntarle al señor alcalde por donde va la procesión que se ha hecho con respecto a 
la ubicación de estos terrenos, a quien se los vamos asignar don Mangell.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Efectivamente le hemos dado seguimiento a lo que indica la regidora doña 
Miriam, en el documento del acuerdo que ustedes toman nos dan varias alternativas, nosotros hemos 
revisado y vemos lo más viable al menos que ustedes lo consideren diferente trasladarlo como bien lo 
recomienda el Ministerio de Vivienda a las asociaciones, para que sean ellos que promuevan con mayor 
autonomía el proyecto de vivienda, creo que por ahí anda el tema pero haremos el informe formal ante 
ustedes para que ustedes nos indiquen cuál de las opciones que recomienda el Ministerio de Vivienda es lo 
que ustedes ven más potable desde la perspectiva del órgano colegiado que representan, en lo personal me 
parece oportuno el tema de las asociaciones, como doña Miriam usted me lo ha indicado, creo que ellos 
podrían liderar el proyecto y acompañarlos a ustedes como Comisión de Vivienda.      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Efectivamente don Mangell cuando se presentó la solicitud a la 
administración, eso sería lo más viable y lo más rápido.    
 
Síndica Ward Bennett: Buenas noches a todos los presentes, quiero felicitarlos por el buen trabajo que 
todos están realizando, mi pregunta es la que hizo doña Miriam sobre lo que son los terrenos municipales 
de Pacuarito lo que se refiere al Bosque y a los Diamantes de La Alegría, pero como el alcalde respondió que 
lo va a pasar a las Asociaciones de Desarrollo Integral, vamos a quedar con ese punto y en la espera de que 
ellos puedan realizar una buena obra para sacar estos dos terrenos a la mayor brevedad, cualquier cosa 
señor alcalde la regidora doña Miriam Hurtado y a mí personas quisiera que nos esté comunicando los 
pormenores para ver de qué forma el Concejo puede ayudar a las asociaciones.       
 
Regidor Floyd Brown: Este punto es sensible pero no estoy sensible como dice usted en estos tiempos 
estamos sensibles no es así, la sesión pasada la última, el señor alcalde dice que mi persona he difamado, he 
involucrado, atacado a su familia y a él con lo de la prohibición, como ustedes vieron contesté, pero nunca 
pedí disculpas y mucho menos perdón a mí no me cuesta pedir disculpas ni perdón, pero en este caso no 
voy a pedir  perdón y les voy a decir porque, este papel el cual no me lo dio el señor alcalde, lo conseguí 
porque el no medio a mí solo vino y lo tiró en la mesa ahí, ni a los perros se le tiran nada pero no estoy 
ofendido, en la página seis bueno antes de la página seis si vemos cuidadosamente este papel tiene fecha del 
cinco de abril del dos mil dieciocho hace un año y medio aproximadamente, la página seis para mencionar 
una cosa no voy a mencionar el resto dice, ante este panorama y siendo la Procuraduría General de la 



 
 
Acta N°185 
11-11-2019 

33 

Republica no se ha pronunciado en esos dictámenes sobre la especialidad de la educación física, mentira la 
Contraloría usa eso dice no haberse pronunciado la Procuraduría, cuando si se ha pronunciado hay un 
papel ahí adentro donde la Procuraduría dice que la docencia no es liberal excepto en lo administrativo 
entonces se pronunció y entonces dijo un título de educación física con énfasis en cualquiera, no es liberal 
otra cosa quiero decir si tengo un título de ingeniero y trabajo como un mecánico o si tengo un título de 
ingeniero nada más piensen y trabajo como un carpintero, como un chófer, como un misceláneo ¿qué soy? 
¿Misceláneo, carpintero, mecánico o ingeniero? Sigo siendo ingeniero porque tengo un título de ingeniero y 
trabajo como un futbolista sigo siendo ingeniero, aunque trabaje como un pastor puedo ejercer y les puedo 
dar un gran ejemplo Yelgi Lavinia tiene un título de relaciones internacionales y en todos los trabajos 
adquiridos no estaban relacionados con relaciones internacionales pero hice énfasis a esta mentira, ellos 
dicen políticamente la Contraloría, el abogado mayor del Estado no se ha pronunciado pero él si se 
pronunció y si no se ha pronunciado en este caso, deben esperar a que se pronuncie antes que den  un 
dictamen  por eso no pido perdón y sigo insistiendo aunque la Contraloría diga lo que diga contrario a lo 
dicho por la Procuraduría sigo insistiendo la prohibición es ilegal, el señor alcalde dijo algo dicho por Martin 
Luther King y él dijo muchas cosas pero les voy a decir lo escrito en la biblia, “pero sabemos que la ley es 
buena si uno la usa legítimamente”, cierro muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches nuevamente a don Floyd estoy realmente muy 
preocupado por la aseveraciones las cuales hace el señor Floyd y cada vez me convenzo más de que tiene 
complejo de juez, fiscal y ahora hasta de contralor general de la República, seguiré siendo respetuoso del 
ordenamiento jurídico y mientras no exista ningún otro documento al respecto, a mi parecer este tema ya 
debería pasar a la historia y nosotros continuar trabajando para construir el Siquirres el cual usted y mi 
persona merecemos, no le tiré el documento don Floyd lo coloqué sobre su curul, no mencioné que usted 
me difamó ahí consta en actas el documento el cual la señora secretaria me pidió para adjuntar lo escrito 
por mí una noche en mi casa de este modo cualquier duda al respecto de mi exhortación la semana anterior 
usted podría leerla, lo invito a de esta manera ya sigamos don Floyd trabajando por el Cantón no vale la 
pena insistir en sus apreciaciones respecto a pronunciamientos de la Contraloría imagino cuando otras 
entidades se pronuncien usted igual estará cuestionando propia a su estilo por lo pronto estoy tranquilo 
ustedes deberán estar tranquilos también pues la Contraloría es el órgano superior en fiscalización del tema 
de finanzas públicas de este país así de esta manera lo dicho por usted, lo respeto sin embargo en mi 
opinión es suficiente efectivamente el documento tiene un año al igual tengo casi tres años de estar 
recibiendo ofensas algunas de su parte las cuales están en actas otras de otras personas, pero bueno pensé 
ya había pasado como usted lo dijo el otro día, no le molestaba lo dicho por mí pero aparentemente le sigue 
chimando el tema y además quiere reincidir o insistir en esto, le invito a pasar ya la página eso ya es historia 
de haber afectado a alguien nunca será a usted ni a las finanzas públicas será su servidor entonces en mi 
opinión a usted no le va a preocupar ese tema más, entonces por mi parte señor presidente y respetados 
regidores solamente quería aclarar el tema a don Floyd y al igual a ustedes los respeto y nunca le tiraría un 
documento, lo coloqué sobre la curul y al respecto mis manifestaciones consta en actas exactamente a como 
lo dije y estoy seguro así lo escribió y lo imprimió la señora secretaria, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, ya no se va a seguir discutiendo el tema en mi opinión no vale la 
pena, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Floyd Brown: Tengo dos minutos de respuesta, entonces si los tengo démelos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien Don Floyd, tiene los dos minutos, pero usted sabe que en este 
Concejo aquí y lo dice el reglamento si es una situación para discutir el presidente tiene la opción de poder 
decirle no. 
 
Regidor Floyd Brown: ¿y cómo sabe usted que voy a discutir con lo que voy a decir? 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces como usted debe dar una respuesta, está bien don Floyd, tome la 
palabra. 
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Regidor Floyd Brown: No ya déjelo así. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien, don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, señor presidente hago esta denuncia pública y la hago no incomodo por 
ninguna razón pero como regidor me veo obligado a decir las cosas las cuales me doy cuenta suceden a 
nuestras espaldas y las cuales no se ven bien para el Cantón de Siquirres mucho menos ahora cuando 
estamos en una campaña electoral y como dije cada uno haga campaña electoral en su partido político no 
nos metamos con los demás hablemos con el electorado quien es el cual finalmente nos va a elegir, lo cierto 
es esto es, me informé que el señor alcalde, el señor Gerardo Badilla y el señor Randall Black ambos los 
últimos regidores Badilla y Randall se reunieron con el CCCI y hablaron temas ahí de la posibilidad de 
trasladarle donde está la empresa CHEC en Cairo a una de las universidades y es ahí donde a mí me 
molesta por lo siguiente porque van a opinar en nombre de este Concejo Municipal cuando deberían de 
traer a los rectores de las universidades a exponer  aquí, para así finalmente este Concejo Municipal tome 
un acuerdo a quien se le va a dar esas instalaciones y no manejarlo como han sucedido en otros gobiernos 
los cuales lo manejan a dedo en mi opinión en este caso debemos de ser muy cuidadosos más ahora cuando 
estamos en una campaña electoral donde los blancos somos quienes estamos ahorita en el poder, digo 
blanco en el sentido de señalar a quienes estamos en este gobierno local llámese síndicos, regidores, 
concejales, alcaldes debemos de tener mucho cuidado, esto no es una pulpería de nadie esto es un gobierno 
local y como gobierno local debe respetarse aquí no ha venido ningún rector a expresar el sentir de querer 
esas instalaciones y vea ya por donde vamos en mi opinión hay cosas las cuales por más se quieran manejar 
ya uno el momento en donde se da cuenta, no necesito ir a ninguna reunión donde estén ninguno de 
ustedes porque inmediatamente estoy informado ¿cómo? Dios sabe cómo, siempre gracias a Dios hay 
alguien quien le informa a uno de primera mano hasta con fotografías, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, okey ahora me toca dar el punto mío el día, disculpe don 
Mangell tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio quizás a usted le indicaron, les dieron verdades a medias y ¿por 
qué les menciono que les dieron verdades a medias? Quizás propio del tiempo electoral en el cual estamos 
consta en actas eso no es una reunión secreta, es una reunión formal de la CCCI se levantan actas y demás, 
de igual forma usted podría tener una copia de ese documento, el CCCI es una estructura muy estratégica 
para cualquier gobierno local la cual en Siquirres no se haya explotado, nosotros la formamos y 
dichosamente ha estado constituida en estos tres años siendo la más estable de la provincia de Limón y 
algunas hasta del país, ese día se invitó a las dos universidades porque así lo pidieron ellos el espacio y 
recuerdo, además está en actas inicié mi intervención diciéndole que ellos podrán exponer, esa parte no se 
la dijeron a usted porque probablemente querían que usted hiciera esto por eso es importante analice muy 
bien la fuente, podían exponer, deliberar y además los miembros de la CCCI, instituciones estatales podrían 
argumentar lo que quisieran pero será en una sesión formal del Concejo Municipal donde se tome esa 
decisión esa parte no se la dijeron a don Julio por supuesto no les sirve decirle eso, con gusto les podré 
trasladar el acta de esa sesión CCCI, no solamente para don Julio por si algún otro regidor o sindico se haya 
sentido aludido, por supuesto las autoridades de esas universidades  y otras más deberán venir ante ustedes 
como gobierno local y Concejo a proponer y serán ustedes quienes tomen la decisión y deberé ejecutar o 
firmar el acuerdo como se conoce en derecho acá en este país de esta manera me pareció más bien un 
ejercicio muy oportuno, muy bueno fue bastante importante escuchar opiniones de diferentes sectores de la 
institucionalidad Siquirreña y me imagino cuando ustedes decidan no creo sea pronto en todo caso 
convocar a las autoridades de esas universidades del INA, UTN y algunas otras serían más bien les 
recomendaría podría ampliarse una sesión extraordinaria e invitar a la CCCI incluso algunos jóvenes para 
así de esta manera podamos tener insumos y se pueda tomar la mejor decisión en beneficio del Cantón de 
Siquirres lo cierto de todo esto es que su servidor ha estado insistiendo en que el campamento CHEQ se 
convierta en un centro universitario y ojalá ahí mismo pueda desarrollarse algún colegio científico o técnico 
el cual pueda promover los profesionales quienes estarán necesitando las empresas las cuales estamos 
atrayendo a este Cantón, entonces don Julio no se sienta aludido a usted le resto y de igual forma a los otros 
regidores y sé serán ustedes quienes tomen las decisiones en el momento oportuno. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, quisiera tal vez don Julio solo quiero dar mi 
opinión para terminar, el día jueves recibí la invitación del CCCI y participé lo vi interesante para participar 
ese día jueves y de echo la Universidad de Costa Rica, la UNED hicieron una exposición de treinta minutos 
cada universidad presentándole al CCCI lo que ellos quisieran hacer en caso de si este Concejo Municipal 
tomará una decisión de dar en convenio las instalaciones de CHEQ, fue muy bonito haber participado, la 
universidad una vez terminó el CCCI antes de terminar don Mangell lo dijo y lo dijo muy claro esta 
exposición la cual han venido a hacer ustedes hoy al CCCI no tiene nada de validez porque las únicas 
personas quienes pueden tomar una decisión para un convenio es el Concejo Municipal de Siquirres y por 
eso quise participar, aquí está el documento para tenerlo en alguna comisión el documento donde la 
Universidad de Costa Rica la cual fue la única quien presentó un plan estratégico con un documento sobre 
la inversión, me gustaría más bien nos reuniéramos todos los regidores para hablar sobre la inversión, 
sobre todo lo que se quiere hacer por medio de la Universidad de Costa Rica entonces ahí está el documento 
hoy precisamente había cogido un punto vario precisamente para entregar ese documento el cual creí 
importante, dado por la Universidad de Costa Rica para ser presentado a este Concejo Municipal lo 
analizáramos y lo viéramos falta el de la UNED ellos no lo llevaron en físico y entonces les dije, cuando lo 
tengan mejor nos lo dan por lo tanto por eso esta ese documento ahí para así de esta forma ustedes lo 
analicen y si decirles no sé porque se debe eso y a mí me llamó mucho la atención porque fui uno de los que 
le dije  al final en el cierre, dije estas palabras “dichosos nosotros el Concejo Municipal quienes tomarán una 
decisión tan importante para el Cantón de Siquirres” y entonces les dije, ojalá el día que fuéramos a hacerlo 
la misma CCCI estuviera para si también vieran lo que hace este Concejo Municipal y me dio risa porque 
una persona dijo “pero son solo tres regidores ¿cómo van a tomar una decisión?” lo que estaba haciendo era 
poniendo la situación de lo que debería hacer el Concejo, si quieren después en privado les digo cual 
persona para así de esta manera ustedes se den cuenta quien mandó el chisme acá entonces, señores este 
mi punto vario, para cerrar don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente gracias, quiero rectificar en algo leímos y ustedes están 
conscientes de lo que voy a decir se leyó todo lo relacionado con correspondencia y curiosamente el 
documento no estaba ahí, debí  decir esto para así todos nos enteráramos y hasta la fecha no han traído 
ninguno de ellos y quiere decir que están haciendo política por allá y nosotros aquí estamos como la vacas 
después presentan ese informe y fírmenlo, eso es una forma de manipular un Concejo Municipal y no estoy 
de acuerdo en eso, si invitan a una reunión al CCCI, inviten e involucren a todo el Concejo Municipal, no 
jueguen así porque tampoco juego así y todo el Cantón de Siquirres les está con la mirada puesta, olvídese 
de chismes Badilla no soy chismoso si se lo debo decir algo en la cara se lo digo déjese de cuentos usted no 
participio con esa palabra “chismes” ¿sabe qué? A mí me cuelga lo que le cuelga a usted también deje de 
hablar así tan feo, chismes tal vez ni las mujeres se dice porque bueno las mujeres deben de decirse la 
verdad se lo dicen cara a cara, ya eso de chismes es muy Badilla. 
 
Síndico Suplente Gómez Sandi: Bueno veo como se ha tornado un poco desordenado esta sesión de 
hoy porque empezó muy lindo con una oración y feo es que agarren las cosas de Dios de juguete a mi enoja 
mucho cuando usan a Cristo, usan muchas cosas para después estarse ofendiendo en mi opinión eso no es 
de un cristiano pero si quería hacerle tres preguntas sobre ese terreno habíamos escuchado ahí en Cairo la 
vez pasada, bueno llegó esa empresa CHEC, cuando se iba quedaba esa institución del INA ahora 
supuestamente ese terreno se va a hacer una piñata a ver a quien le queda ese terreno en mi opinión tiene 
bastante peso Cairo en algún momento si digamos la sesión municipal va a tomar una decisión creo se va a 
echar encima la gente de esta forma tomen en conciencia eso, ustedes van a tomar decisiones pero también 
va a estar el peso de la gente entonces nosotros queremos llegue una institución ojalá como usted dijo una 
institución la cual nos sirva a nosotros porque somos los que vivimos en Cairo, no solo Cairo, Florida, 
también gente de Siquirres muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Fernando muchas gracias y en mi opinión nos estamos adelantando a los 
acontecimientos esa es una de las situaciones Fernando porque imagínese, nosotros terminamos en mayo 
somos el Concejo el cual termina en mayo y de mayo hasta estar terminado el proyecto de la carretera faltan 
como tres años entonces no se puede hacer ninguna negociación sin que ellos hayan terminado de verificar 
cómo está la obra.  
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Síndico Suplente Gómez Sandi: Usted tiene toda la razón don Badilla, pero es bueno que esto salga a 
la luz porque también dicen “en guerra avisada no muere soldado”  
 
Presidente Badilla Castillo: Tranquilo al menos nosotros como Concejo, como representante o como 
parte del Concejo estoy claro en esas situaciones no voy a hacer una cosa sea visible para un montón de 
gente y sea invisible en el caso de la situación en la cual no sea vea lo que se hace.  
 
Síndico Suplente Gómez Sandi: Muchas gracias presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que veo mucha gente viene acá al Concejo tienen una idea errónea 
de ser regidor y ser cristiano, acá soy regidor municipal y aquí hablo como regidor si ustedes me quieren oír 
como pastor vayan a la iglesia con mucho gusto, aquí soy regidor y debo hablar como tal ahora don Julio 
hay una situación la cual usted no entiende la CCCI está formada y si usted quiere ser convocado dígale a 
Sara Méndez  lo meta, nosotros estamos en la CCCI, don Julio déjeme terminar, la CCCI se formó por 
cuestión de estar viendo la ruta treinta y dos sobre la autopista, todas las comunidades las cuales están 
involucradas en donde pasa la ruta treinta y dos fueron los regidores metidos en este grupo de la CCCI 
preste atención don Julio usted dice que nosotros fuimos convocados y le estoy explicando entonces doña 
Sara todas las semanas a mí me manda la convocatoria de la CCCI ahora eso es sencillo porque usted habla 
de política coloca el nombre de Badilla, Mangell y el mío pero no llamó el nombre de Roger porque él no, no 
tranquilo no quiere lastimar a Roger dice, es una cuestión a veces de se hacen bolas con cosas pequeñas 
quien administra la convocatoria y la secretaria de la CCCI es Sara Méndez y es quien hace las 
convocatorias por eso le digo es sencillo si usted quiere ser convocado nada más dígale a ella, que le gustaría 
estar en el grupo aunque usted no tenga relación con la ruta treinta y dos ni nada de eso es sencillo, lo 
meten en el grupo y cuando convocan usted llega no veo en esto nada extraordinario ni nada fuera de lo 
normal es una reunión de la CCCI, convocan y uno llega a las que puede y a las que no, pues no llega.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hablan de la ruta treinta y dos y tocan el tema del CHEC ¿entonces, ¿qué 
estamos haciendo? ¿Para qué me quieren engañar? Soy experto en mentiras no me engañen a mí.  
 
Vicepresidente Black Reid: Julio usted está hablando de la convocatoria de la CCCI, compañeros nos 
convocan en Cairo y estábamos hablando de beneficiar a este distrito, don julio le voy a explicar una cosa no 
salgo con miedo, el miedo lo dejo en la casa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor vamos a hacer un receso de cinco minutos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante para quienes tal vez tienen una duda la CCCI tiene una 
conformación oficial y la sesión que se dio que don Julio está argumentando, era una sesión para ver esos 
dos puntos específicos, no era para ver temas de la Ruta 32, hace muchos meses o años se convocó a la 
CCCI y los que el Concejo Municipal nombro en la CCCI fueron a don Randall y a don Gerardo, por eso a 
ellos les llega la convocatoria, si el Concejo municipal quisiera incorporar a más regidores lo puede hacer y 
doña Sara les estará convocando formalmente cuando haya sesión, pero la sesión de la semana pasada fue 
para hablar del campamento de CHEC para que la gente lo conociera y de más, quizás como la información 
llega sesgada puede causar disconformidades, Fernando el tema de Cairo no se preocupe cuando la 
decisión se vaya a tomar por supuesto que a las fuerzas vivas de Cairo, Florida Germania tendrán que ser 
parte de la decisión que vaya a tomar el Concejo Municipal, dichosamente esta administración tomo la 
decisión de tomar ese terreno que estaba ocioso, para construir algo que le da un valor agregado a la 
comunidad, en el momento que se vaya a decidir el proyecto que se vaya instalar ahí va ser de beneficio 
para la provincia no solo para el distrito de Cairo, tendrán que convocar asociaciones, creo que es un tema 
importante que no vale la pena tergivérsalo para otros fines.       
 
Regidor Brown Hayles: Don Fernando no lo voy a insultar pero lo voy a exhortar que ponga más 
atención cuando la gente habla, porque te meten un bombón en la boca, te endulzan y te vas con ese dulce, 
cuando el señor Badilla dijo las últimas palabras usted dijo gracias, usted no oyó cunado el señor Badilla 
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dijo que en esa reunión él dijo al final que dicha que nosotros somos los que vamos aprobar eso y después le 
dijo que nosotros no vamos a estar aquí, eso es un doble discurso que él está haciendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Damos por cerrada la sesión del día de hoy.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                  LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  

 


