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SESIÓN ORDINARIA N°.186 
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 dieciocho 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 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 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   

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PUBLICO 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
ARTICULO VII MOCIONES 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día, para atender al Sr. Mario Barquero 
Fonseca, después de la atención de la Sra. Xinia Sánchez.  
 
ACUERDO N°4806-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO AL SR. 
MARIO BARQUERO FONSECA, DESPUÉS DE LA ATENCIÓN DE LA SRA. XINIA 
SÁNCHEZ.  
 
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 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°185.  
 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°185.    
 
ARTÍCULO IV   

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. XINIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ-PRESIDENTA DE LA JUNTA 
ADM. DEL COLEGIO DE FLORIDA/ASUNTO:  DONACIÓN DE ¢2.600.000,00 O PARA LA 
COMPRA DE IMPLEMENTOS MUSICALES COMO LA LIRA JUMBO, ENTRE OTROS, 
PARA LA BANDA ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE FLORIDA. 
 
Se deja constancia que la Sra. Xinia Sánchez Rodríguez, no estaba presente en la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. MARIO BARQUERO FONSECA-VECINO DE SAN 
ANTONIO/ASUNTO: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONSTRUIR UN 
PORTÓN EN ENTRADA DE CAMINO.  
 
Sr. Mario Barquero Fonseca: Indica que va proceder a dar lectura al siguiente oficio.   
 
San Antonio, 15 de noviembre de 2019 
 
Señores 
Consejo Municipal  
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Municipalidad de Siquirres  
S.D.  
 
Estimados señores: 
 

Los abajo firmantes, todos vecinos de San Antonio, Florida, Siquirres, 
manifestamos ante ustedes lo siguiente: 

 

1) Que nuestras fincas colindan con el Camino Codificado 703-215, 
llamado Los Huecos. 
 

2) Que durante los últimos meses hemos sido objeto de vandalismo en 
nuestras fincas, por personas ajenas al pueblo, que visitan el lugar 
para pescar en la represa del ICE. 

 
3) Que esas personas visitan el lugar de día y de noche y que no sólo lo 

hacen con el objeto de pescar, sino también con otros propósitos muy 
conocidos y usuales en nuestros tiempos. 

 
4) Que durante este tiempo hemos enfrentado la destrucción de cercas, 

ocasionando la salida del ganado. 
 

5) Y para el colmo de esta situación, ya estamos experimentando la 
pérdida de ganado. 

 
Ante la situación señalada anteriormente, solicitamos a tan distinguido 

Consejo, la autorización correspondiente para construir un Portón en la entrada de 
este camino, el cual según consenso de todos, se puede abrir a las 5:00 a.m. y 
cerrar a las 6:00 p.m. con un candado; de tal manera, que se regulará las visitas a 
dicho sitio, especialmente en horas de la noche, que es cuando ocurren estos 
eventos, pues durante el día, en cada finca se encuentra los respectivos dueños. 

 
No omitimos informarles que en reunión con funcionarios del Proyecto PH 

Reventazón y con la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral, el 
pasado miércoles 6 de noviembre del año en curso, se mostraron anuentes y 
dispuestos a facilitarnos materiales para la construcción de dicho portón. 

 

Es para nosotros de suma importancia la aprobación de esta solicitud, 
por lo que deseamos recibir una respuesta positiva, ya que redundará en 
beneficio para todos, 

 

Para mayor información, pueden comunicarse con el Sr. Esvin 
Fonseca Quirós, al teléfono celular #6311-8251. 

 

Nos suscribimos, agradecidos por la atención recibida, y 
aprovechamos la oportunidad para desearles a todos muchos éxitos. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor Mario, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos, señor presidente en este 
caso en mi opinión si se podría dar quizás si todos los señores finqueros están de acuerdo, porque podría 
darse un caso el cual pueda acusar en determinado momento si tomamos un acuerdo nosotros y por 
ejemplo uno de ellos necesitará salir de madrugada por alguna emergencia y el portón esté cerrado, 
entonces se dé algo inesperado ahí y por ello acusen este Concejo por dar la autorización de cerrar el camino 
el cual está declarado público, no sé si en la parte legal, si se podría realizar como corresponde para así ver a 
cuales términos se puede llegar para así de esta manera los señores finqueros garanticen la seguridad del 
ganado y de otros bienes pero por mi parte he considerado siempre, cuando no altere el derecho de la 
libertad de tránsito, considero se podría dar un permiso o más bien apoyar si ellos estarían de acuerdo 
como vecinos, en este caso nosotros como regidores señor presidente consideramos se podría traer un 
perito para autorizar se cierre dichos caminos los cuales fueron declarados públicos, pero si los vecinos 
acuerdan y nosotros con el conocimiento en buen momento sería por la seguridad de todos ellos y las 
familias inclusive, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias regidor don Julio, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos, voy a hacer dos preguntas 
entendiendo lo dicho por usted, ese camino conecta con fincas, pero al principio dijo que los malhechores 
pasan por ese camino para ir a la represa entonces ¿ese camino lleva a la represa? Entonces a la represa y 
conecta con las fincas la represa, tiene una cierta cantidad de terreno, entonces donde está el portón tiene 
acceso al terreno del ICE, entonces deben ponerse de acuerdo con el ICE, porque si el ICE no autoriza en 
primer lugar, no creo que nosotros tengamos permiso para cerrar, pero deben ponerse de acuerdo con el 
ICE entonces mi sugerencia entre ustedes ultimadamente coloquen un portón y un candado porque de 
acuerdo a mis conocimientos nosotros no podemos dar ese permiso, no soy abogado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas tardes a todos compañeros regidores, 
compañero presidente de esta sala de Concejo, considero esta petición la cual traen hoy los señores de esa 
solicitud para ese permiso en mi opinión, se le puede hacer la consulta al asesor legal, para así ver cuál es su 
opinión acerca de este problema que tienen los vecinos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam, don Randall Black tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos mira en mi opinión 
nosotros no podemos dar ese tipo de  permisos, pero si mi persona hablaré por mí, si tuviese una finca 
donde la gente llega a hacer daño y los vecinos nos ponemos de acuerdo, todos usamos la carretera quienes 
somos los propietarios internos donde está el portón para adentro nos ponemos de acuerdo en cerrarlo a 
cierta hora, no le veo ningún inconveniente en hacerlo, pero nosotros como Concejo Municipal tenemos 
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ciertos límites y uno de nuestros límites, es eso nosotros no podríamos darle la autorización de cerrarla, no 
sé si me entiendes porque cualquier persona podría ir decir “bueno Concejo Municipal tomó tal acuerdo e 
hicieron tal cosa” y ese es un atropello contra el libre tránsito el cual es un derecho humano, aunque no lo 
crea entonces ahí si nos estaríamos metiéndonos en una situación, pero si los vecinos de ahí en conjunto 
con el ICE están de acuerdo y son quienes en realidad transitan y utilizan la calle, debe ser un acuerdo 
personal de ustedes, personalmente no podría como regidor votar eso, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, precisamente doña Miriam mientras ustedes estaban 
participando hablé con el asesor, para así me diera el criterio sobre el camino, pero, de todas maneras, voy a 
pedirle al señor asesor se refiera a cuál situación estaría lo del camino, don Randall. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches a todos, en principio los caminos públicos no se pueden 
encerrar sin embargo no se podría emitir un criterio, sin conocer las condiciones del camino, si los 
funcionarios regidores quieren pueden enviarlo a comisión de jurídicos de una manera formal, para tener 
un sustento jurídico del acuerdo que se tome en su momento, después de leer el dictamen. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muy bien gracias señor asesor, entonces compañeros ya escucharon lo 
importante es pasar esto a la comisión de jurídicos, ahí ellos proporcionen un dictamen de lo que 
jurídicamente se debería hacer, entonces para los vecinos se trasladara el documento a comisión de 
jurídicos para así, don Julio quien es el presidente de la comisión de jurídicos proporcione un dictamen en 
un plazo de no mayor a unos quince días, para así de esta manera se le pueda dar a los vecinos una solución.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que el documento se traslada a jurídicos, para el jueves a las dos de la 
tarde se convoque a jurídicos, para así la comisión estén presentes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros entendemos lo que están solicitando, en esta situación sabemos 
que ustedes son finqueros, pero si algún vecino, cualquier vecino pone la denuncia se debe abrir el camino 
porque ya tuvimos una experiencia, pero de todas maneras lo de ustedes es distinto. 
 
Sr. Edwin Fonseca Quirós: Si nosotros cerramos, la Municipalidad nos siga ayudando o sea el camino 
siga, porque es que no se va a cerrar del todo es para que en la noche evitemos esos robos también, es lo que 
nosotros queremos  
 
ACUERDO N°4807-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE VARIOS VECINOS ENCABEZANDO LA LISTA EL 
MARIO BARQUERO FONSECA, VECINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE 
FLORIDA SIQUIRRES, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. CARMEN BARRERA MANGA/ASUNTO: HORARIO DEL 
MERCADO.   
 
Sra. María Barrera Mata: Indica al Concejo Municipal y al señor alcalde la posibilidad de cumplir con 
el acuerdo establecido cuando se les prometió ampliar el horario de cierre del mercado municipal, donde 
actualmente ellos laboran, además señala la dificultad de cumplir con los objetivos necesarios para poder 
subsistir, explicando que si se da un cierre más tarde del mercado, ellos podrán obtener mayor clientela, 
obteniendo más recursos económicos en su trabajo, por lo que insta interponer los buenos oficios para así 
se realice el tema de horario del cierre del mercado, pudiéndose beneficiarse ellos de la llegada de la 
temporada de diciembre. 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Julo tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, si efectivamente cuando se les trasladó al mercado se 
habló de ampliarles el horario para así tuviesen más oportunidad de vender, sabemos que la gente viene 
llegando a Siquirres de las compañías llamase bananeras o piñeras cerca de las cinco de la tarde entonces 
señor presidente para tal vez acordemos o más bien, como es un tema administrativo se le pida al señor 
alcalde  para ver cómo podemos ampliarles el tiempo y ellos puedan ganar un poco más porque mucha 
gente inclusive pasa al mercado a comprar carne, pescado u otros alimentos para llevar a sus hogares 
entonces en buen momento debemos aprobar ciertos horarios de comercio, muchas gracias señor 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, regidor don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Gracias señor presidente, en mi opinión o más bien sé de la existencia de un 
reglamento del mercado, porque no le preguntamos a la señora secretaria, saque el reglamento del 
mercado y con ese reglamento sabremos cual es la hora del cierre porque perfectamente tiene reglas 
establecidas y para cambiar eso, se debe cambiar el reglamento el cual ha estado por muchos años entonces 
saquemos el reglamento y veamos lo que dice. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor Floyd, don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente buenas tardes al honorable Concejo Municipal y 
al público presente, ya nosotros efectivamente, como habías indicado Floyd valoramos el tema del 
reglamento, para ver si el reglamento estipulaba el horario dichosamente no lo estipula y dicho sea de paso 
más bien me parece también se debe revisar y actualizar en las condiciones actuales, porque tiene muchos 
años de existir, dicho eso ya el compañero José Carlos encargado del mercado se reunió con la junta 
directiva del mercado y acordaron el cierre del mercado entre cinco y treinta,  y seis de la tarde  incluso 
acordaron que ustedes nos iban a apoyar la junta directiva del mercado con la mano de obra para colocar la 
iluminación, de noche está un poquito más oscuro y los fines de semana le pediremos a la policía municipal, 
que sean ellos quienes puedan cerrar, porque el compañero en ese espacio no podría ayudarnos, entonces 
lo solicitado por ustedes ya se instruyó al compañero más creí venían por otro tema porque ese es un tema 
del cual ya se había acordado ya mañana le digo a José Carlos implemente más bien en esta misma semana 
el formato del nuevo horario el cual históricamente se implementó sin estar incluido en el reglamento y 
exhortarles a revisar ese reglamento del mercado para poder actualizarlo porque no en adelante ya exista 
con horario y otras condiciones las cuales permitirán al mercado seguir mejorando como ya lo hemos 
venido haciendo entonces señora María, señores y señoras del mercado el Sr. José Carlos tiene 
instrucciones y esperaría en esta misma semana ya implemente el nuevo horario del mercado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Otros de los compromisos cuando se trasladó al mercado a la gente del 
parquecito, fue el de montar actividades de promoción y en buen momento se debería cumplir esa parte 
señor alcalde para ahora cuando entremos a la navidad podamos tener actividades a los alrededores del 
mercado para tener otro panorama porque realmente en el mercado se ve mucha gente pero en ciertos 
momentos todo mundo parece vigilantes, no hay clientes entonces sería muy bueno se promocione 
actividades en ese sector y nos gustaría se nos pase, si así lo considera el Concejo Municipal el reglamento 
del mercado para pasarlo a jurídicos y revisarlo para ver cómo podemos modificar en algunas partes, como 
señalaban ustedes hace un momento ese reglamento es muy viejo y se debe actualizar, muchas gracias 
señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, ahora sí doña Carmen tiene la palabra. 
 
Sra. María Barrera Mata: Les agradezco a todos ustedes al Concejo y al señor Mangell, a mis 
compañeros también porque por donde vamos, vamos bien y no tenemos ningún problema le agrademos y 
Dios los bendiga. 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta del señor don Julio y también Mangell de 
sacar el reglamento del mercado y lo revisemos para actualizarlo entonces, don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Disculpe señor presidente quisiera hacer una sugerencia al respecto, 
quizás no recuerdo bien si existe un presidente de una comisión de mercados, ok si existe una comisión y 
un presidente quizás para efectos de analizar el reglamento del mercado o un nuevo reglamento para 
implementar, se incorpore dos miembros de la junta directiva del mercado de esa comisión porque a veces 
tomar las decisiones desde acá sin conocer las condiciones del mercado tal vez podría afectar un poco, 
entonces es mi sugerencia incorporar a dos miembros de la junta directiva actual del mercado de Siquirres 
para la revisión o incorporación de un nuevo reglamento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo lo voy a decir como un comentario es algo que ha pasado hace tres años y 
medio, ni don Mangell ni don Julio fueron los quienes pidieron sacar el reglamento, fue mi persona.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, pero ellos lo están proponiendo hoy. 
   
Regidor Brown Hayles: ¿Cómo qué hoy? Fui el primero en pedir sacar el reglamento, pero esto ha 
estado sucediendo hace tres años y medio, pero solo lo estoy diciendo. 
  
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Floyd, no le veo ningún problema de cuando lo dijeron, 
entonces don Floyd, don Julio, don Mangell estaban proponiendo de sacar el reglamento del mercado para 
hacer una revisión y actualizarlo, don Mangell está proponiendo incorporar a dos miembros de la junta del 
mercado. 
 
ACUERDO N°4808-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA REVISIÓN 
DEL REGLAMENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. ASIMISMO, SE ACUERDA QUE 
SE INCORPORE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL MERCADO A LA COMISIÓN DEL 
MERCADO MUNICIPAL.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-ATENCIÓNA LA SRA. RITA DÍAZ Y EL SR. JIMMY DÍAZ/ASUNTO: SINEM.  
 
Sra. Rita Díaz: Muy buenas noches a todos los miembros del Concejo, señor alcalde a los que nos 
acompañan en el Concejo también a los síndicos, tan importante para trabajar soy la directora de SINEM 
de Siquirres, Limón todo lo que es la parte de Limón, mi compañero Jimmy no nos pudo acompañar hoy 
está el profesor Diego también lo conocen es de acá, trabaja con nosotros, nosotros venimos por un punto, 
por decirlo así vinimos la vez pasada, les solicitamos un espacio un lugar para nosotros poder trabajar con 
los niños y jóvenes de hecho ya tuvimos un concierto y ustedes vieran lo que nos costó, le agradecemos a la 
Municipalidad porque nos ayudó a pasar los instrumentos y la iglesia que está aquí al frente nos prestó para 
poder ensayar para ese concierto en San José la semana pasada, pero estamos igual o peor porque ahora 
menos podemos ensayar de hecho ya nos mandaron una nota que ya no podemos estar con los estudiantes 
ahí entonces estamos peor, pero ahora si ocupamos con urgencia un lugar para ensayar esto por los 
conciertos que estamos comprometidos, de hecho los chicos tienen una presentación para canal 13 el  día 
30 de noviembre y creo que incluso vamos a tener que cancelar todas las actividades este es un programa 
que es social, verdad que ayuda a los niños y jóvenes que pueden estar ocupados haciendo música y que 
esto también les sirva como un estímulo para que ellos vean la potencialidad que tienen al futuro entonces 
hoy les venimos a solicitar incluso la conversación de la vez pasada si nos prestan aunque sea acá para 



 
 
Acta N°186 
18-11-2019 

8 

ensayar que nos digan el horario nosotros no venimos incomodar pero si ocupamos un espacio los dejo con 
el profesor Diego. 
 
Sr. Diego Alfaro: Buenas tardes, como dijo la jefa mayor soy Diego Alfaro soy profesor, acá he trabajado 
durante casi 7 años en este programa y es poco molesto, doloroso saber que una entidad o una persona en si 
con un nivel jerárquico simplemente diga que ella no le interesa si los niños, jóvenes tocan un instrumento 
o no el programa SINEM para los que no lo conocen es un programa que abarca niños desde 7 años hasta 
los 21 años por así decirlo nosotros trabajamos en el CUM Limón la encargada del CUM Limón aquí en 
Siquirres es la que ha puesto tanta traba, prácticamente a ella no le interesa si un estudiante estudia música 
o no ahora cual es la ventaja de esto y por excelencia propia hemos sacado estudiantes de la drogadicción y 
también estudiantes han tenido intento de suicidio, gracias a este programa no lo han hecho, bueno gracias 
a Dios primero y luego al programa SINEM ¿porque? Porque ellos encuentran una familia con nosotros 
muchas veces uno se pone a la altura del mismo estudiantes y ellos agradecen eso a la fecha de hoy tenemos 
estudiantes que han salido desde hace 5 años de nuestro programa porque tienen que ir a estudiar a la 
universidad y todos los fines de año llegan, nos dicen profe podemos tocar nosotros también con ustedes ya 
que no estamos en la universidad y eso es algo que uno se siente bien, la compañera aquí presente es testigo 
de mi parte he trabajado hasta medio año de gratis, con estos muchachos simplemente que no se me pagan 
porque no hay plata para pagar, hemos trabajado también con la Municipalidad en varios tiempos nos 
ayudado igual no siempre hay dinero para eso entonces más que todo por amor que uno lo hace, después 
de estar todo un día laborando en otra institución venir acá abogar por ellos, ellos ni siquiera saben que 
nosotros estamos aquí y dice lo que uno siente y hace por ellos no tenemos donde practicar, la iglesia de los 
mormones como les llaman los Jesús Cristo de los últimos días nos han ayudado montones, para poder 
ensayar pero ellos tienen su programa y no pueden brindarnos siempre las instalaciones entonces nosotros 
ocupamos un lugar para que esos muchachos no se alejen, no se vayan hemos sacado estudiantes que han 
sido para que ustedes entiendan instrumentista principal de una orquesta nacional, ha salido de Siquirres y 
no una vez si no varias veces hemos tenido estudiantes que se han ido a estudiar a otro país por el SINEM 
porque empiezan desde pequeños, a ellos los apasiona, ahora hay varios estudiantes que estudian 
educación musical, uno sabe la calidad de profesor que va llegar a poder ser ya que vienen con un programa 
en lo cual ha sido satisfactorio para ellos como para ellas así que nosotros se lo pedimos de corazón ustedes 
nos puedan brindar además del espacio abogado a ustedes un terreno para construir ya eso se ha hablado 
inclusive con el CUM Limón ya como entidad principal ellos han dicho que solo necesitan el terreno para 
ellos construirnos las aulas y hasta auditorio inclusive ellos pagan lo que son los servicios públicos además 
la seguridad, eso está estipulado pero eso la vez pasada converse con el señor alcalde con Don Mangell y le 
decía que desde la administración anterior se había brindado ya para la construcción de 3 aulas que estaban 
en el antiguo plantel del MOPT pero me dicen que eso ya está dañado ya no sirve entonces imagínate se 
perdió la posibilidad de construir 3 aulas para construir gratuitamente, entonces son muchas cosas hoy 
venimos para que nos ayuden a buscar ya sea este lugar o algún lugar donde ustedes nos puedan decir que 
podemos dejar hasta votados los instrumentos creo que ya nosotros no damos abasto ya no podemos ya 
llegamos al límite donde nosotros podíamos hacer las cosas, inclusive este año hasta el mismo director don 
Clarence tuvo que prestarnos las instalaciones del colegio para poder practicar los sábados es un poquito 
difícil así que ahí les queda a ustedes la torta por así decirlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Diego y doña Rita, gracias sabemos que es un tema 
delicado, un tema de jóvenes es un tema en la cual debemos involucrarnos más es el futuro de los niños 
entonces si algún compañero quisiera decir algo del tema, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente y gracias a los señores de SINEM que vinieron acá 
doña Rita decirles me di cuenta que estuvieron reunidos con la señora Karla la semana pasada para buscar 
alguna solución que les pidió que si podían prestarle estas instalaciones, quiero decirles que difícilmente 
este edificio se pueda prestar para que ustedes practiquen música en este lugar, lastimosamente no se 
puede, debido a que el edificio es uno de los primeros problemas es que afectan a los trabajadores de los 
sectores en el caso de la Licda. Dinorah y la compañera Weeks aparte que en determinado momento llega 
mucho público a retirar documentos a este lugar, imagínese que ustedes los reciban con ese bullón que hace 
la sinfónica, imagínese que muchas veces uno anda tenso en la calle me imagino como se puede sentir uno 
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en ese momento empezando por ahí, voy a repetir unas palabras decía el finado Charles Forbes Stewart, “la 
casa de la cultura se le puede llamar la casa de la escultura” increíble pero cierto, pasa más tiempo cerrado 
que abierto y perdimos recursos, tenemos una Junta Directiva ahí trabajando a manos limpias y creo que la 
casa de la cultura es donde se debe ubicar estas personas, ahí está la juventud de Siquirres y no como dijo el 
señor presidente para verificarle el futuro no, son el presente y a ese presente hay que buscarle una 
alternativa donde los profesores están enseñando a nuestra juventud y puedan tener un lugar acorde para 
que puedan hacer música de primera calidad y puedan relajarse imagínese lo que es meterlos a este lugar 
acá, no es un lugar compatible eso es como venir hacer una sala de boxeo aquí a este lugar creo que no, esto 
es una sala de sesiones y creo que es ahí donde tenemos que mandar, dirigirnos las cosas como son y les 
quiero repetir estas palabras si hay alguien que hizo el primer ordenamiento en la vida fue nuestro señor 
Jesús Cristo, creo que debemos decir las cosas para que son y donde deben estar, por favor seamos más 
cuerdos con lo que decimos lo que hablamos, pero sobre todo no podemos ofrecer instalaciones que están 
destinadas a ser una sala de sesiones tengamos ese cuidado por favor señores regidores y señor alcalde, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias regidor don Julio, tiene la palabra don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias, solo quiero hacerle una pregunta, mi estimado, usted dijo algo 
que no se si oí bien o no disculpe, es que estaba en el teléfono, usted hablo de una conversación pasada de 
unas aulas en las que ustedes estaban y ya no les pertenece. 
 
Sra. Rita Díaz: Si, no lo que dijimos fue que la Municipalidad había donado unas aulas, pero estábamos 
en espera que se nos consiguiera un terreno, o sea compraron las aulas pero todavía no se había conseguido 
el terreno y que el CUM en este caso se hiciera responsable en la construcción con esas 3 aulas, pero ellos se 
comprometieron en el resguardo de ese material, no las aulas construidas ahora nosotros como explique 
estamos en el CUM pero bueno gracias a Dios también hemos crecido porque somos programas de 
PRONAE, empléate, pero eso también provoca que nosotros en la parte musical necesitamos un espacio 
verdad para eso destinado, por eso lo utilizamos con los instrumentos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted dice que las aulas ya no están, que se habían donado, pero que ya no 
están. 
 
Sr. Diego Alfaro: Se lo voy explicar un poquito más, tal vez usted si se acuerda un poquito más de todo, 
cuando el programa SINEM llega aquí a Siquirres viene con la diputada doña Iveth que era por la zona se 
hace una reunión en la casa de la cultura, se llama a la alcaldesa a doña Yelgi en ese momento, se toma las 
partes, se viene el director de SINEM en ese momento era don Miguel Peña, señor gruesito se hace la 
reunión ahí, en esa reunión llega don Desiderio que en paz descanse era el decano del CUM Limón y se 
toman los acuerdos, viene SINEM para Siquirres, el Cum Limón se hace cargo de las instalaciones, CUM- 
Limón le expresa por medio de don Desiderio a la señora alcaldesa en ese momento que se va donar esas 
aulas y que se necesita nada más el terreno, esas aulas se mandan de una vez a lo que es el plantel de la 
Municipalidad en ese momento la alcaldesa toma la palabra y dice que van a hacer 2 trámites para buscar 
ese terreno de hecho inclusive se toma el acuerdo que está firmado, donde la Municipalidad se tiene que 
hacer cargo de un oficinista y el pago de al menos 2 profesores y hasta la fecha nunca se dio eso, entonces es 
ahí, por eso es que nosotros les decimos el CUM Limón siempre ha estado anuente a construir las 
instalaciones para las escuelas de música, pero hemos tenido la traba del terreno desde la administración 
pasada porque no se puede dar o no se ha podido dar esa ayuda del terreno para poder construir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, creo que es importante compañeros de verdad, quiero hacer una 
propuesta a ustedes señores Regidores, nosotros acá cerca del Pali, hay un lugar en el cual ahí funcionaba el 
Comité Cantonal de Deportes, es un lugar creo que para iniciar puede reunir las condiciones para que 
comiencen a funcionar, tal vez si tomamos un acuerdo solicitarle al señor alcalde que investigue en qué 
situación se encuentra ese lugar que es Municipal o creo que mejor que haga la investigación el señor don 
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Mangell en qué situación se encuentra ese lugar y si es posible poder hacer un convenio o hacer una 
donación sobre ese lugar al SINEM, creo que sería muy importante entonces lo dejo como propuesta para 
tomar el acuerdo ahorita y don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le iba a manifestar lo siguiente fui miembro del Comité Cantonal de Deportes, a 
mí no se me  olvidan esas instalaciones le pertenece al Comité Cantonal de Deportes, por lo tanto más bien 
debería consultarse al Comité Cantonal de Deportes, para ver si se podía prestar esas instalaciones, sería 
como pasarle por encima al Comité Cantonal de Deportes, aparte considero es un lugar como muy a 
cenado para a juventud, creo más bien deberíamos buscar una alternativa, buscando la forma de darles un 
lugar más adecuado de buscar unos recursos así ellos puedan alquilar un local y puedan instalarse ahí, creo 
eso es como meterlos en una incubadora meterlos ahí donde era la sala de boxeo donde está la oficina es un 
lugar muy pequeño, considero los profesores con la experiencia la cual tienen creo no es un lugar muy 
adecuado pienso no es el lugar más correcto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí hacemos propuesta y la propuesta la cual se hace es hacer algo por el 
Cantón de Siquirres, en ningún momento estoy diciendo esto debe de ser así,  estoy dando una propuesta 
de la cual puede ser ahí, porque ahí lo conozco y es un lugar donde tal vez habría abrir una parte para una 
ventana o algo, se podría hacer pero en realidad por eso estoy proponiendo es pedirle al señor Alcalde si 
puede investigar como esta ese lugar no estoy diciendo si podemos señores estoy diciendo investiguen, una 
vez el señor Alcalde investigue, este no se puede porque es el Comité Cantonal de Deporte por esto y el otro, 
ya sabemos esto no se puede pero ahí es donde debemos hacer propuestas señores, lo cual deberíamos 
querer. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a doña Rita y a don Diego, vamos a hacer algunas 
recomendaciones al honorable Concejo y también algunas aclaraciones, primero don Julio, no me he 
reunido con el SINEM la semana pasada, como posiblemente le mal informaron a usted, recibí una 
llamada de doña Rita y me digo si le prestaba la sala del Concejo, le mencione no estoy autorizado para 
proceder con esa autorización entonces lo correcto era que ella viniera acá como miembro de haciendo a 
solicitarlo, estoy de acuerdo con ustedes quizás eso no tienen las condiciones, pero esta vez sucedió 
entiendo la solicitud, doña Rita y don Diego están en un SOS, o sea la recomendación la cual hace el señor 
presidente de ir a investigar algo, me parece no hay tiempo, los están sacando, lamento muchísimo 
escuchar eso, pero lo están sacando de un espacio público eso lo lamento muchísimo, pero ellos requieren 
de nosotros y así le ayudemos, entiendo lo de temporalmente hasta que el banco resuelva la situación 
penosa la cual están pasando, por eso probablemente doña Rita en la desesperación venga y diga aunque 
aquí no haiga condiciones préstelo, no importa nosotros nos acomodamos hasta que busquen otro lugar 
como bien lo dice don Julio tengan las condiciones adecuadas para esa clase de música, solicito un debido 
permiso al honorable Concejo Municipal, me autorice hacer las gestiones de donar un terreno lo cual ya 
tiene un plan, está detrás del Poli Deportivo entre al Cecudi, frente al colegio Bilingüe y detrás del  marco 
Norte del Poli Deportivo, podría tener las condiciones adecuadas para, el CUNLIMÓN pueda construir tres, 
cuatro o cinco aulas y hasta un espacio administrativo para así nuestros niños y jóvenes pueda ahí recibir 
sus clases de música, incluso hasta un auditorio cabría ahí y así ustedes puedan ensayar así de esta manera 
solicito el debido permiso a usted por medio de un acuerdo para me instruyan o aprueben se pueda 
gestionar, primero la segregación del espacio si se tuviera que hacerse en un perito y así también las 
gestiones de donación al CUNLIMÓN, entiendo no sé cuál es la estructura no tenga estos problemas, pero 
repito y doña Rita podría corregirme ellos ahorita ocupan algún sitio para ir a meterse mañana, porque 
están en problemas acaba de pedirle al párroco de acá de Siquirres, me está consultando los horarios y días 
ellos podrían resolverle de forma temporal, al final es temporal aquí, allá o algún otro sitio, señor presidente 
como indica el regidor Gómez, este espacio el cual usted menciona es un espacio es conocido como 
administrador del Comité Cantonal de Deporte, porque lo correcto sería trasladar la excitativa al Comité de 
Deporte para valorar la posibilidad y poder prestar o no, al SINEM hoy está aquí presente por lo pronto 
estaré doña Rita, tal vez me dé más información podríamos buscar algún espacio y así ustedes puedan dar 
las clases temporal, y si el Concejo Municipal acepta la propuesta de hacer la donación ya está identificado, 
hare las gestiones, pues gustosamente hare las gestiones para así ellos se puedan trasladar a Limón o 
SENEP como corresponde.  
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Vicepresidente Black Reid: Hay una situación la cual a mí me tiene un poco preocupado, es en cuanto 
las instituciones públicas, bueno hablemos de esta Universidad tiene un espacio donde le puede facilitar a 
estos jóvenes, para practicar música y les cierran las puertas digamos es complicado a veces cuando se pone 
alguien a administrar algo público y se cree dueño de las cosas verdad, ahora hablemos de este terreno el 
cual tiene el Comité de Deporte por Maxi Pali es algo el cual lo tienen abandonado hace años eso está ahí en 
abandono, descuidado, nadie lo usa entonces porque no se le puede, se el Comité de Deportes tomar la 
Junta Directiva del Comité de Deportes, se debería tomar un acuerdo pero es algo lo cual  está ahí en 
desuso, no sé si lo tiene como bodega o lo tiene como algo ahí, pero sería bueno tomen un acuerdo y así 
estos jóvenes puedan ensayar, estoy de acuerdo a lo referido por don Julio tal vez este no es el lugar más 
acto para vivir o participar, pero vivir a la orilla de los ríos tampoco es acto hay gente que tienen que ir a 
construir un rancho a la orilla de un rio porque necesita un lugar donde vivir, entonces si los señores del 
SINEM si esto es lo que hay por ahorita y se puede tomar un acuerdo para enviar y pedirle al Comité de 
Deporte, lo cual puedan revisar si eso es del Comité de Deporte, las posibilidades para prestarles este 
espacio y puedan ensayar los jóvenes pues ahí es donde van a ir a ensayar es lo que ahí por ahorita verdad 
es incómodo, caliente y todo la situación es complicada, bueno Mangell dijo si iba a ver si conseguían un 
lugar como iglesia, pero es curioso las instituciones para eso están, facilitar las cosas para la comunidad 
muchas veces las instituciones se les olvida es para el pueblo y del pueblo donde trabajan, si el pueblo deja 
de ir a las instituciones pues van a ser un elefante blanco en la comunidad, entonces a ver es un poquito 
complicado escuchar a los Siquirreños donde dicen, a los mismo Siquirreños se le cierran las puertas de las 
instituciones las cuales están en el Cantón de Siquirres. 
 
Regidor Gómez Rojas: No demos mucha vuelta en el tema  será del Comité de Deportes o no, hay algo 
de lo cual entra en choques y esto lo hace a uno donde lo sacan de la casilla  porque uno conoce 
perfectamente Siquirres, conoce todas las instalaciones y conoce que la Municipalidad da un recurso de la 
diferentes urbanizaciones por ejemplo; casa de la cultura porque reunirnos en la casa de la cultura, de quien 
es la casa de la cultura no es del pueblo, segundo don Licenciado feria del agricultor pretendía llevar a la 
feria del agricultor ahí podían hacer música al aire libre, es nada más condicionarlo un poquito con tiempo, 
dos los salones comunales a veces se convierten en salones de patines, tres la Unión Cantonal de 
Asociaciones, cuatro ahí lugares suficientes pero no logramos aterrizar, lo llevamos lo manejamos caigamos 
en una razón eso es lo más incómodo porque parecemos  carajillos, personas el cual no sabemos leer, ni 
escribir, no razonamos ahí gente de al cual no sabe leer ni escribir y sabe tomar una decisión cuando hablan 
de nosotros. 
 
Regidor Brown Hayles: Dicen que tienen que conseguir un lugar para mañana, porque no la casa de la 
cultura, cual es el problema en la casa de la cultura o la Municipalidad tiene allá una bodega al otro lado del 
gimnasio, porque no se habla con los bomberos como dijo Randall ese lugar está vacío, abandonado o no 
sé, la bodega allá abajo o el gimnasio el cual se pidió está vacío entonces la casa de la cultura y ese lugar para 
mañana no lo veo difícil lo veo más fácil que cualquier otra opción. 
 
Señor Diego Alfaro: En cuanto se le agradece de verdad montones, la casa de la cultura se habló y eso 
fue lo primero pensado, nos dijeron no se podía porque habían muchas cosas nos dijeron ahí no nos 
podíamos ir a meter, en cuanto al Comité de Deportes pues si bien usted dicen no es muy acto pero al mas 
no haber nosotros mismo tenemos como hacerlo, ahora no se si estoy especulando por las publicaciones de 
Facebook, del mismo Comité de Deportes están haciendo disciplina de boxeo, Taekwondo y Jiu-jitsu, 
entonces no sé si chocara eso ahí, si en cuanto la casa de la cultura eso fue lo primero en el cual nosotros 
pensamos, pero nos dieron un no de una vez, porque hay muchas actividades.  
 
Señora Rita Díaz: Queríamos en lo del CUN si ha sido un apoyo para todos, no se tiene que ir, pero sin 
sabemos el cual estamos chocando todo lo cual ellos ya tienen, los diferentes programas o sea ya el CUN nos 
ha dado a nosotros por decir así casa por 8 años, habíamos quedado en eso tampoco, soy muy agradecida y 
gracias al CUNLIMÓN pudimos tener este programa, también sabemos que a ellos se les hacen 
insostenibles los presupuestos a las instituciones públicas del hecho al CUN también se le corto, esto es uno 
de los problemas lo cual estamos aquí ahora verdad y en cuanto a los horario nosotros nos acomodamos, 
los muchachos pueden más los sábados pues eso nos estaría chocando, es cuando todo pueden venir para 



 
 
Acta N°186 
18-11-2019 

12 

poder hacer el ensayo de orquesta, de hecho ya vienen ahorita los exámenes para que los muchachos 
puedan integrarse a las orquestas a nivel nacional, no tenemos como practicar con ellos a dar las clases eso 
también va a ser inconveniente pero van a poder hacer el examen para audicionar y poder salir afuera, por 
eso nosotros necesitamos tanto el apoyo. 
 
Sra. Alexa Guzmán Carranza: Buenas noches a los presentes referentes a las antiguas oficinas lo cual 
decía el señor Diego, ahí se da clases esta la escuela de formación de boxeo, Taekwondo y Judo y son los 
sábados ha entre semana y los sábados, para hacer esas cosas primero debemos coordinar con los 
instructores así ellos nos puedan ayudar a hacer un cambio de horarios, pero no lo creo, los chicos ya están 
en horarios. 
 
Presidente Badilla Castillo: Los horarios serian de que horas, a qué horas son don Diego. 
 
Señor Diego Alfaro: Serian los sábados de 8:00 a 4:00, se los desgloso de 8:00 a 12:00 se hacen donde 
cada profesor va con trompetas, saxofones, percusiones, violines cheros y a partir de la 1:00 se hace ya el 
ensayo con todos los instrumentos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solamente para pedirle aclarecida mente, tome un acuerdo sobre cómo conoció 
sobre la casa de la cultura a ver si lo regidores tenemos voto, como gobierno local el cual somos si no somos 
nada no nos someta a votación señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, usted no debe de actuar de esa manera, todos somos libres y 
cada uno puede pensar lo que quiera, lo que usted piensa está correcto, eso no quiere decir tenga que tener 
el mismo pensamiento suyo, los sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Rita solamente los sábados en ese horario. 
 
Señora Rita Díaz: Nosotros trabajamos de martes a sábado, entonces en horario los chiquillos se pueden 
acomodar por ejemplo ya a la 1.00 p.m. nosotros iniciamos las clases individuales, porque es la única 
manera de tomarla de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., antes de la 6:00 p.m. porque los muchachos viven muy lejos 
también pueda tomar transporte y los sábados es cuando ya estamos de 8.00 a.m. a 4:00 p.m. pero de 
martes a viernes de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez de verdad muy bonito poder decir esta gente los pueden venir 
ayudar, pero en realidad debería ser un lugar exclusivamente para ustedes entonces no puede como decirle 
en estos momentos la Unión Cantonal, ellos tienen sus reuniones, trabajos entonces no podemos dar algo 
lo cual no es de nosotros para decirles se lo vamos a dar al CUNLIMON, son situaciones dificilísimas lo cual 
tenemos acá trabajando. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Otra pregunta me parece el regidor Gómez también menciona la casa de 
la cultura debería agarrarse para este tipo de cosas, cual espacio específicamente ustedes requieren, porque 
la casa de la cultura entiendo también tiene una agenta cultural como igual la tiene el grupo de Asociaciones 
de Desarrollo, como mencionaba don Floyd la bodega del Mangal, entiendo don Floyd los bomberos ya van 
hacer la construcción y en cualquier momento van a entrar  entonces eso no sería una opción, en cuanto a la 
feria del agricultor me parece si es una opción para ensayar porque me parece tienen todas las condiciones, 
sin embargo esta en centro de agrícola deberá pedirles el apoyo pero por ejemplo si ustedes dicen, en un 
aula de 6x8 podrían tenerlo podríamos insistir como bien dice don Julio, a la casa de la cultura hay 3 
aposentos en la entrada de ambos lados y uno al fondo quizás podrían hacer un ajuste, pero también 
deberíamos de entender la cual hay una Junta Directiva y debemos ser respetuoso pero como mucho gusto 
puedo consultarles, pero necesito información más técnica y poder tematizar el apoyo del cual ustedes 
requieren quizás, ¿Cuánto es temporalmente?, eso es  otra pregunta porque creo la cual uno hace una 
gestión en la iglesia o el final aquí los señores regidores asumen el estado de prudencia cuanto es lo 
temporal la temporalidad de la cual ustedes hablan. 
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Señora Rita Díaz: Nosotros el 21 de diciembre salimos a vacaciones si Dios lo permite, y ya el 13 de enero 
deberíamos estar entrando, tenemos fecha hasta el 29 de enero para así ese día les tocaría a los chiquillos 
hacer su audición, para poder ingresar orquestas nacionales entonces tenemos ese tiempo de repartición 
verdad, el 21 de diciembre cerraríamos, pero ya el 13 de enero entramos de vacaciones de nosotros para 
prepararlos a ellos porque estén libres en este periodo. 
Presidente Badilla Castillo: Rita cual es el tamaño o es el espacio del cual ustedes necesitan para 
ensayar. 
 
Señora Rita Díaz: Nosotros en si ocupamos un aula: los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 
sábados es cuando si ocupamos un espacio más grande, porque martes vamos trabajando con 10 chicos son 
clases más individuales porque si son grupos más pequeños, pero si los sábados tenemos a todos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: La propuesta de la cual se refirió Gómez de tomar un acuerdo de pedirle a 
la Junta Directiva de la Cultura, se sirva un espacio o un aula puede hacer una de las dos para así el SINEM 
temporalmente pueda dar las clases de música y de martes a viernes y los sábados ustedes buscarían una 
alternativa donde están todos los muchachos, ahí en donde no estoy claro si la casa de la cultura, podría lo 
sábados donde se supone, lo realizan me parece atinado lo del regidor Gómez en esta línea y ellos deberían 
manifestar si es posible o no pero como no por lo menos va con un respaldo al honorable Concejo 
Municipal, lo mismo que hace el SINEM. 
 
Señora Rita Díaz: Perdón único es como nosotros tenemos instrumentos, algunos son muy grandes 
como ustedes nos ayudaron a pasarlos verdad, estar pasando los instrumentos saldría caros, se saldría de 
los bolsillos de nosotros los profesores y tampoco ganamos un montón, el Ministerio de Cultura ojala 
pagara como el MEP, pero no es así  exacto estar pasándolos tal vez si para los sábados nos decía el profe no 
se tal vez podíamos practicar con la orquesta en la parte de afuera, no tengo ningún problema nosotros nos 
acomodamos pero los sábados es donde los muchachos más pueden bueno todas las disciplina verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a tomar un acuerdo compañeros, para que la casa de la cultura 
valla dirigido a la Junta Directiva de la casa de la cultura, a ver si les pueden ayudar y no lo tienen ocupado 
esos días, así mismo se lo puedan ceder a ustedes un aula de las cuales ellos tienen son tres aulas las cuales 
tienen, un aula hasta para así ustedes puedan tener los instrumentos guardados ahí mientras se busca un 
lugar adecuado y así puedan ellos construir. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Para hacer una consulta ¿Es seguro para dejar los instrumentos 
queden es ese lugar, es seguro que los instrumentos queden en la casa de la cultura? eso me preocupa. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Luis, ese es la parte donde deberíamos preocuparnos ahí cosas las 
cuales no son muy seguras puede ser problema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente en vista a la situación la cual está pidiendo y siento señor 
presidente perfectamente se podría contactar a alguien para dar vigilancia unos 15 o 22 días, 
principalmente que viene noviembre y diciembre y ellos se van el 22 de diciembre y aparte así alguien se 
gana un poquito de platica ahorra que viene navidad, día en estas cosas usted sabe qué deberíamos ayudar 
a los que más lo necesitan en este caso la orquesta necesita el grupo y también alguien el cual vaya a vigilar 
ahí un poco de seguridad es un pensar no sé cómo estarían las arcas ahí para poder contratar a alguien por 
22 días inclusive bueno mejor no sigo siento a veces ahí tanto seguridad se podría contratar y a veces no se 
hace, por motivos en la casa de la cultura como no hay nada el cual se puedan robar entonces no es 
necesario cuidar si ahí instrumentos le está dando uso a la casa de la cultura es un buen momento para 
darle un aporte económico para la vigilancia. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente, porque no tomar los acuerdos para ver si salimos del 
tema y había una propuesta sobre donar un terreno creo a ellos más les interesan ahorita verdad. 
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Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto del terreno es autorizar al Alcalde realizar las gestiones 
correspondientes para la donación de un terreno para el SINEM ya ahí la ubicación y eso usted lo hace y lo 
presenta a este Concejo, estarían de acuerdo compañeros de la donación del terreno estarían de acuerdo, 
señores ahí una propuesta de don Julio para solicitar a la Junta Directiva de la Casa de la Cultura, dentro de 
lo posible y puedan ayudarles al SINEM, para darle un aula y puedan practicar temporalmente mientras 
consiguen un lugar para hacer su edificio estarían de acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO N°4809-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REALIZAR 
LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA LA BÚSQUEDA DE UN TERRENO PARA 
EL SINEM Y VER LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA DONACIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N°4810-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA CASA DE LA CULTURA, DENTRO DE LO POSIBLE, PUEDAN 
AYUDARLE AL SINEM, PARA DARLE UN AULA Y PUEDAN PRACTICAR 
TEMPORALMENTE LOS ESTUDIANTES, MIENTRAS SE GESTIONA CONSEGUIR UN 
LUGAR, PARA HACER SU EDIFICIO PROPIO.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Señor Diego Alfaro: Como una propuesta viendo la situación, nosotros miramos en la casa de la cultura 
no tiene seguridad por así decirlo y los sábados ese es el día el cual tenemos más estudiante, es el día el cual 
tenemos el ensayo por así decirlo esto le recuerdo una cosa el SINEM es para todo Siquirres y es gratuito, 
nosotros no cobramos un cinco de hecho nosotros una vez tuvimos una presentación lo cual lo iban a pagar 
pero nosotros no podemos cobrar, por el colegio nocturno en una graduación entonces él les dijo mándenos 
un buen bus   y páguenos una buena cena en buen restaurante para todos ellos y así fue nosotros no 
podemos cobrar esto es de todos, por ejemplo hablamos de llevar actos culturales para el mercado nosotros 
estamos ahí podemos hacerlo en cualquier momento, hemos ido a tocar hasta afuera del Gollo el 
administrador nos lo pidió de Siquirres y nosotros vamos que recibimos a cambio, tome aquí esta olla 
arrocera para los chiquillos y así puedan los sábados hacer sus almuerzos aquellos lo cual no tienen dinero, 
entonces compran una bolsita de arroz entre todos, eso es así el pensamiento mío es, si los sábados aquí no 
se ocupa y aquí se pueden guardar los instrumentos por lo menos el sábado, si usted no tienen ningún 
problema el sábado no habría ningún problema ni con la secretaria, ni con nadie el cual trabaje aquí, sería 
solo los sábados lo demás días podríamos ir a un aula de la casa de la cultura como alguna otra alternativa, 
pensando como dijo el señor regidor estamos en una emergencia, estamos viendo que hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay ciertas cositas las cuales debería de ver como acomodarlas acá el 
Concejo Municipal, demos chances unos 15 días para reunirnos y poder hablar con ellos a ver cómo 
podemos hacer más bien nos darían ese chance más muchas gracias, vamos a ponernos de acuerdo okey 
muchas gracias. 
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/ASUNTO: PAGO DE HORAS EXTRAS, 
VIÁTICOS A TRABAJADORES Y RESOLUCIÓN A CONCURSO INTERNO MUNICIPAL 
N°2.  
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Sra. Nuria Davis Segura: Buenas noches hoy venimos aquí con algunos compañeros de campo, porque 
a ellos se les adeuda horas extras que laboraron en el mes de setiembre para lo que fueron los Festejos 
Cívicos y algunos otros días que se los tenían que pagar doble, les habían dicho que se los iban a pagar, pero 
hasta el momento no lo han hecho, esa es la inquietud de los compañeros para que se les haga efectivo y les 
pueda entrar con el aguinaldo. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Eso sería en cuanto a tiempo extraordinario y viáticos?     
 
Sra. Nuria Davis Segura: Extraordinario y extras. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿El otro tema cual sería? 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Estoy esperando un asunto, sobre la resolución, estoy esperando una 
respuesta de don Mangell.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Entonces sería solamente eso? 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Sí, porque los compañeros lo que quieren es que se les haga efectivo en esta 
semana porque lo han estado esperando desde hace días, de hecho, si los hicieron trabajar extras fue con la 
promesa de que les iban a pagar, pero si no les entra en estos días o en este mes difícilmente se les va a 
reflejar en el aguinaldo.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a doña Nuria y a los compañeros de la muni, el tema de las 
horas extras y de viáticos que menciona doña Nuria, eso estaba en la modificación que ustedes aprobaron la 
semana anterior y quedo cargada el día de hoy, dichosamente ese trámite ya se giró instrucciones, doña 
Karla lo sabe porque ella me informo que los compañeros ya han hablado con ella y les dijo que para estos 
días sale, no estoy claro si va a salir para que se vea reflejado en el aguinaldo haremos el esfuerzo pero si no 
queda reflejado no hay ningún problema porque se carga para el otro aguinaldo, pero nosotros vamos hacer 
el esfuerzo para que los compañeros tengan sus derecho y que se aplique en el aguinaldo, el tema de la 
respuesta que menciona doña Nuria, voy a revisar con el departamento legal porque entiendo que ya 
deberían de haberle notificado pero es un tema meramente administrativo de una apelación a un concurso 
que está haciéndola señora Davis y que gustosamente nosotros le vamos a responder o pensé que incluso ya 
se le había respondido, pero por lo que dice doña Nuria entiendo que no es así, pero mañana mismo 
consulto las razones por la cual no se ha enviado respuesta a la información solicitada.       
 
Sra. Nuria Davis Segura: Don Mangell usted habla de que si no se refleja en este aguinaldo sería en el 
otro aguinaldo, pero estamos hablando de todo un año, ellos están esperando que se les pague en esta 
semana o en el mes de noviembre, porque desde setiembre están esperando, pero que usted diga que si no 
se refleja en este aguinaldo se refleja en el otro, ni siquiera sabemos si usted va a tener una reelección como 
para que usted manifieste eso, a los compañeros les preocupa el hecho de que se les pague y se les refleje en 
el aguinaldo que esta próximo, porque son dineros que deberían de estar reflejados hasta en la misma CCSS 
también, otro asunto que entra ahí también es el pago de las prestaciones que se le adeudan al compañero 
Rodrigo González (Palmeiras) le dijeron que son casi diez millones lo que le tienen pendiente y hasta el 
momento no le han pagado.          
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que pasa es que los derechos no se pierden doña Nuria y usted lo sabe 
muy bien este quien este los compañeros tendrán que recibir lo que representa el pago de los viáticos y 
horas extras en cualquier salario eso puede ser ahorita o más adelante eso depende de quien esté a cargo del 
municipio, con Palmeiras me reuní el martes ya llegamos a un acuerdo él estuvo en mi oficina conversamos 
largamente con respecto a la solicitud que hicimos la revisión y efectivamente le corresponde un monto 
pero no es el monto que usted menciona el día de hoy es un monto un poco menor, como repito vamos 
hacer lo posible señor presidente para que esto salga como corresponda en tiempo y forma para que los 
compañeros puedan tener eso reflejado en su aguinaldo, pero de no ser así ellos no van a perder ese 
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derecho independientemente estén ustedes, estemos nosotros, incluso este o no este doña Nuria ellos van a 
tener sus derechos como corresponda en ley.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en un tiempo fui muy trabajador, creo que como trabajador 
que fui siempre exigí que se me pagara las horas de trabajo por lo que hice, también exigí que se me 
pagaran los esfuerzo de cuando me pedían que trabajara los sábados y los domingos, pero lo cierto es que 
los dineros de los trabajadores y las horas extras no ganan intereses, por eso deben de pagarse este mismo 
año, señor alcalde debería de hacer todo un esfuerzo para que se les paguen, y así no van a decir que desde 
el año pasado se les está debiendo y que no se les va a pagar, porque al no tener intereses eso es como 
robarle a los trabajadores el esfuerzo que están haciendo, porque si me deben quinientos mil pesos voy a 
cobrar intereses, por eso pienso que con mucha más razón al trabajador se le debe de pagar lo que se gana 
en el año, al final del año que se le liquide ¿no es así don Floyd?       
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Nuria y compañeros ya don Mangell les dijo que va hacer 
todas las gestiones correspondientes para que se les pueda cancelar, de hecho, que la modificación hace una 
semana la aprobamos, para hoy dice el señor alcalde que la están cargando en el sistema, por lo tanto, eso 
puede ser posible en estos días, así que muchas gracias doña Nuria.    
 
Sra. Nuria Davis Segura: Esperemos en el transcurso de estos días para no tener que hacerles campaña 
política, porque no le quieren pagar a los trabajadores, muchas gracias.   
 
6.-ATENCIÓN A LAS CANDIDATAS GANADORAS DEL REINADO DE LAS FIESTAS 
CÍVICAS 2019/ASUNTO: PREMIOS SIN OTORGAR.  
 
Srta. Laisha Naomy Ulate: Buenas noches a todos los presentes, soy la primera dama de los Festejos 
Cívicos mi preso es de seiscientos mil colones el cual no me han dado el pagado correspondiente, la verdad 
me siento muy indignada, porque firme un contrato el cual cumplí, por eso quisiera que se cumpliera la 
otra parte, el pago se tenía que hacer el 06 de noviembre ya estamos 18 de noviembre y me gustaría saber 
cómo podemos resolver eso, porque disculpen pero no es mi problema la mala administración de la 
comisión, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el tema que usted viene a exponer al Concejo para nosotros es 
también preocupante, porque nosotros nombramos la comisión, no con el fin de que las cosas salgan mal o 
que las hagan mal sobre el tema de ustedes más que usted dice que tienen un contrato, usted lo que tendría 
que hacer es ir donde el señor auditor a poner la denuncia, hoy me di cuenta que ustedes venían y estuve 
viendo cómo se podía poner en orden el asunto de ustedes, lo que se recomienda es que ustedes hagan la 
denuncia formal ante la auditoria, porque ellos tienen que hacer la liquidación y presentarla en auditoria.     
 
Srta. Laisha Naomy Ulate: Ciento que no debería de estar corriendo por mi premio, creo que la 
comisión debería de decir aquí está su premio correspondiente, no tengo porque andar buscando lo que ya 
me pertenece, no tengo porque exponer y sacar de mi tiempo que no tengo, ahorita vengo saliendo de mi 
trabajo para estar acá, y quiero una respuesta concreta sobre eso.    
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Cuál es su nombre?  
 
Srta. Laisha Naomy Ulate: Laisha. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Cuántos años tiene? 
 
Srta. Laisha Naomy Ulate: Tengo 18 años. 
 
Vicepresidente Black Reid: Cuando la veo a usted veo a mi hija, ella no tiene 18 años, pero tiene su 
estatura, el pelo casi igual, esto es un poquito complicado porque tenemos tiempo de estar batallando con 
esta cuestión, voy hacer una propuesta diferente, porque no tomamos un acuerdo como Concejo Municipal 
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de hacer la denuncia de parte de nosotros como Concejo ya son varias vueltas que lleva esta situación y 
siempre es lo mismo, la gente viene aquí a reclamar y los mandamos a poner la denuncia, a ella la estamos 
mandando a la auditoria, entonces porque no ponemos nosotros la denuncia en auditoria, por eso 
propongo tomar un acuerdo como Concejo Municipal en vista de que nosotros fuimos los que nombramos 
a la comisión de fiestas, nosotros deberíamos de hacernos cargos de esta situación y poner la denuncia 
nosotros mismos ante auditoria o a donde haya que ir, porque la gente viene aquí a reclamar y siempre los 
mandamos a que  ellos hagan las cosas, creo que no podemos seguir en lo mismo.        
 
Regidor Gómez Rojas: Dice doña Miriam que es mi comisión y ella voto también, lo cierto señores en 
apoyo a esta joven quisiera pedirles que valoren la posibilidad, no le digo al señor presidente que lo someta 
a votación, porque es un tema que hay que analizarlo en la parte legal, pero que se le pueda llamar a la 
comisión de fiestas y a la de hacienda para preguntarles algunas cosas como por ejemplo si quedaron o 
hicieron recursos, también conversar con ellos pasa saber cuándo van a liquidar, y definir si les van  o no les 
van a pagar las deudas que están cobrando las muchachas, lo dejo ahí señor presidente para que lo valore y 
lo consulte para ver si está dentro de lo posible.       
 
Regidor Brown Hayles: Creo que denunciar eso donde el auditor sería una pérdida de tiempo, si no lo 
van a denunciar en la fiscalía no voy a votar, porque esto es un atropello si lo mandan a la auditoria nada va 
a salir, va ser pérdida de tiempo, no voy a dejar que esta joven pierda su tiempo viniendo aquí, si lo vamos a 
denunciar que sea en la fiscalía. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores hay una propuesta de don Floyd de que no se haga ante la 
auditoria si no que se haga ante la fiscalía, quiero adelantarles algo señores, con la situación que se ha 
estado dando he estado llamando a unos miembros de la comisión de fiestas porque me he preocupado 
ellos en realidad dicen que no tienen nada de plata, la situación está en la siguiente, nosotros por medio de 
un acuerdo no podemos denunciarlo ante la fiscalía porque ahí hay que ir personalmente a poner la 
demanda, no voy a ir personalmente a denunciar esta situación porque no podría, la única que puede 
denunciar esta situación es la afectada, cuando nos llegue la notificación nosotros tendríamos que actuar, 
don Randall tiene la palabra.       
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente por eso decía de tomar un acuerdo nosotros y no mandar 
a la joven donde el auditor sino hacer nosotros la denuncia ante el auditor para que él nos mande el insumo 
y cuando nosotros tengamos el insumo si lo podemos pasar a la fiscalía.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a Laisha y a su madre, bienvenidas acá, que pena este 
tema va ser reiterado si el honorable Concejo no llama a cuentas quizás a quien corresponda, me refiero 
presidente cuando le sugerí recordarle a la comisión el tiempo límite para poder liquidar, creo que faltaba 
una semana sino me equivoco ya pasaron dos semanas, si los afectados en este caso de las actividades que 
se relacionan con las Fiestas Cívicas 2019 tuvieran información, probablemente tomarían decisiones a otro 
nivel ¿Qué información se requiere? no solamente para el Concejo Municipal sino para los beneficiados o 
afectados, es si lo que usted indica señor presidente que le dijeron informalmente que no hay recursos 
estaría claro cómo proceder, pero si existe una expectativa aun de si hay una liquidación y si la liquidación 
es positiva respecto a lo que se podría estar adeudando a las jóvenes, creo que ellas podrían seguir 
insistiendo, así que señor presidente sugiero que además de las ideas que tienen ustedes de mandar a pedir 
un informe al señor auditor o mandarlo a la fiscalía como lo recomienda el regidor Brown, creo que puede 
convocar a la comisión a una sesión extraordinaria o llamarlos y decirles para que ellos digan formalmente 
para que digan en qué estado están y si no están en las condiciones necesarias para poder atender las 
deudas, ya los usuarios o los beneficiarios de las fiestas sabrán que hacer, sí ir a la fiscalía o cerrar el caso y 
sentirse afectado de por vida por una situación que realmente es penosa para quienes han sido participes de 
una actividad histórica en Siquirres, así que insisto de que se les debe de llamar a la comisión para que 
entreguen el informe y si no lo tienen que lo digan para que ustedes tomen las decisiones que deben de 
tomar, ciertamente es lamentable, pero si no se hace esto el próximo lunes vendrá otra beneficiada y no hay 
información para que ellas sepan cómo proceder al respecto señor presidente. 
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Presidente Badilla Castillo: Don Mangell, nosotros como Concejo el día que ellos estuvieron acá y esta 
muchacha también estuvo, nosotros tomamos un acuerdo de notificar a los miembros de la junta directiva 
de la Comisión de Fiestas, pero no hemos podido, solamente una persona se ha podido contactar, es 
preocupante porque en realidad no tienen el interés de venir a rendir cuentas, don Bismar, tiene la palabra. 
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Buenas tardes a todos los presentes, mientras escucho esta 
situación se me viene a la mente un pensamiento, soy uno de los que integro este Concejo posterior al 
ingreso, me he enterado aquí de cosas bien lamentables, hemos tenido problemas con el Comité Cantonal 
de Deportes, tuvimos problemas con la comisión de fiestas pasadas, hace poco se armó un burumbun con 
la gente que administraba el hogar de ancianos, entonces me surge la pregunta ¿señores que está pasando 
con los Siquirreños? pareciera que no hay gente honesta da mucha vergüenza señores lo digo con todo 
respeto, porque no se puede confiar en nadie, aquí viene gente los anuncian con bombos y platillos, pero a 
la hora es la misma  historia, que está pasando no podemos confiar en la gente, creo que deberíamos de 
analizar un poco mejor las cosas hemos deja la honestidad pareciera que esta por el suelo, esto es muy 
lamentable, soy Siquirreño de toda la vida vengo de una familia muy humilde, pero creo que la honestidad 
es algo que uno no debería de perder nunca, por más pobre que uno sea debería de tener ese valor en la 
vida, que la gente lo pueda ver a los ojos un día y reprocharle cualquier cosa menos ser un sinvergüenza, 
una persona desleal y deshonesta, lo digo con vergüenza porque soy Siquirreño como todos ustedes, y es 
una pena porque parece que el asunto no se sana, viene uno o viene otro y es la misma historia, Dios quiera 
que no pero la próxima comisión de fiestas parece que es la tendencia, pero hagamos algo señores porque 
estamos muy mal, muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Bismar, no crea que no me siento con vergüenza, porque las 
muchachas y las señoras me llaman para que les arregle esta situación, pero ustedes creen que don Julio se 
comprometió con esa comisión porque iban a quedar mal, no fue así, él lo propuso porque sabía la calidad 
de personas que son y cuando pasa esta situación uno se queda preocupado, porque uno a veces como 
regidor comete el error de poner alguna persona, eso fue lo que hizo don Julio él los recomendó de buena 
manera, él no lo hizo para que quedaran mal, eso duele porque están defraudando a un amigo, don Randall 
tiene la palabra.      
 
Vicepresidente Black Reid: Eso es cierto uno a veces recomienda a alguien pero lo dejan mal parado, 
uno no recomienda a nadie para que robe, creo que como nadie los puede localizar tal vez Julio los pueda 
localizar y decirles que los esperamos acá, a Meky lo vi un día de estos y le iba a decir que tenía que venir al 
Concejo a limpiar el nombre de los negros porque uno se siente mal, yo vote por ellos también no es que 
solo Julio los recomendó y cada uno de nosotros votamos por ellos, por eso les digo como Julio es un poco 
más afín con ellos que les diga que se vengan a presentar acá porque los estamos esperando.       
 
Regidor Brown Hayles: Compañero en respuesta a su pregunta lo que falta es desmedimiento aquí, lo 
que pasa es cuando seis, cinco, cuatro, tres o uno quiere pelear contra uno es cosa terrible, siguen poniendo 
personas cuestionadas, el año pasado pusieron una persona cuestionada, acusada de agarrar lo que no es 
de él y lo pusieron como presidente, las personas pueden cambiar porque soy un ejemplo viviente, las 
personas pueden cambiar, pero si uno sabe que una persona hace y hace además es cuestionada como lo 
van a poner en una comisión, usted también está hablando del comité de deportes y ahora el presidente es 
el tesorero de otro comité, la situación no es solo Julio y no le voy a echar tierra como los otros compañeros 
se la echaron, pero vean señores cuando uno trata de decir algo dicen que soy muy negativo, fui corrupto y 
me canse de serlo ya no me gusta la corrupción, un ex corrupto puede mirar a tres kilómetros a un corrupto 
y quien no sabía que esto iba a pasar. 
 
Vicepresidente Black Reid: La señora vino a poner la denuncia aquí. 
              
Regidor Brown Hayles: Sí ella vino y la trataron mal porque la vieron hablando conmigo y pensaron 
que yo la había traído, la primer vez que la conocí fue ahí, ella me dijo que venía hablar conmigo para que la 
respaldara porque supuestamente yo era el único que estaba en contra de esa comisión, le dije exponga su 
caso, lo hizo y la trapearon por decir lo que dijo, pero vean lo que paso, pero señores nosotros si podemos 
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tomar un acuerdo para que sea denunciado en la fiscalía a esta joven se le deben seiscientos mil colones y 
no solo a ella y si no le han pagado a ella no le han pagado a las otras, se cómo funciona eso.      
 
Regidor Gómez Rojas: Me tiraste un montón de agua encima, pero soy como el gato se me secar las 
manos, ustedes han visto un gato bañándose, pues mi abuelo me enseño como se limpian las manos los 
gatos, señor presidente recuerde que usted recomendó aquí a don Johnny Rodríguez para que fuera el 
presidente de la comisión de fiestas 2018, pero no vote por él, pero usted si voto para que esta comisión 
2019 estuviera, pero sin embargo no soy de los que atacan de esa forma, en este caso debo de decirle que 
soy como la nariz de un gato parejo analícelo bien, quiero pedirle señor presidente que tome un acuerdo 
pero antes de tomarlo quiero decir que no me gusta que señalen al negro como sinvergüenza, creo que 
todos somos seres humanos independientemente del color que tengamos, tengo hijos negros siempre digo 
que son de Siquirres, sentí de que al negro lo ponen como que es el sinvergüenza, creo que no es así a vemos 
sinvergüenzas de todo los tipos y niveles sociales, aquí los extractos sociales desde cuello blancos hasta el 
que limpia botas también roban si fuera el caso, quizás no es la gran pérdida de valores que tenemos en 
Siquirres, hay gente muy honesta, valiosa, lo que sucede señor presidente es que en Siquirres hemos dado 
largas a los problemas, por ejemplo si nosotros hubiéramos encerrado, cuestionado, elevado las denuncias 
a una fiscalía o algún otro lugar o nadie se mete a la comisión de fiestas o se meten a la comisión para ver de 
qué forma ayuda al cantón, pero no creo que la comisión de fiesta sea juramentada en este Concejo 
Municipal para que haga cosas deshonestas, me da pena por la muchacha porque ella viene con todo el 
respeto y la obligación  moral con todo el derecho a pedir que este Concejo Municipal haga algo por ella, 
señor presidente pienso que deberían de convocar a la comisión 2018 y a la comisión 2019 para que ellos se 
pongan en los zapatos de nosotros los regidores también en los zapatos de quien colaboro para que se 
llevara acabó el reinado más otras actividades que posiblemente pueden estar debiendo, me gustaría señor 
que ese sea un acuerdo definitivamente aprobado para que se convoque en el transcurso de la semana si es 
posible.   
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar dos participaciones más para cerrar el tema, sería la 
muchacha que vino a exponerlo tiene la palabra, después doña Saray.    
 
Srta. Laisha Naomy Ulate: Quiero exponerles que me siento estafada, sugerencia si van a formar una 
comisión, que no den premios tan altos, porque si después no los van a poder pagar y van a tener a la gente 
aquí otra vez reclamando el dinero, así ustedes no tienen un problema y nosotros tampoco nos veamos 
afectadas, muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, es algo bastante extraño 
y no me da risa por burlarme, pero me da risa porque siempre volvemos a tropezar con la misma piedra es 
algo increíble vean lo que paso con la comisión 2018, esa comisión estuvo más ausente del Concejo 
municipal que la del 2019, si recuerdan la comisión del 2019 en todas las sesiones estuvieron aquí con su 
grata presencia, entonces me pregunto sin haber iniciado las fiestas cantonales tuvimos tres sesiones 
extraordinarias para resolverle el problema a la comisión de fiestas sin que las fiestas comenzaran, es decir 
ya teníamos problemas sin haber iniciado, a mí me da risa pero risa de coraje de ver que en tres años no 
aprendimos a escoger una buena comisión, ahora esta joven ya se ganó un premio, todavía la comisión del 
2018 dejo un montón de deudas que ustedes conocen, pero por lo menos pagaron los premios a las 
participantes, algo bueno hicieron porque por lo menos no tuvimos a las participantes jodiendo la vida aquí 
por un derecho muy adquirido, señores me uno a las palabras de don Julio convoquemos a esa comisión 
porque ellos tuvieron tiempo hasta el 06 de noviembre para rendir un informe a este Concejo Municipal, no 
lo han hecho ya vamos casi 20 de noviembre y no han mandado a decir por lo menos mañana llegamos, 
señores regidores esa sería mi petición, muchacha muchas disculpas porque este Concejo jamás va escoger 
una comisión para que vengan hacer el desorden que hicieron ni mucho menos para que usted este aquí 
reclamando lo que por derecho le corresponde, nosotros somos parte porque fue este Concejo quien eligió 
esa comisión, pero se va a tratar en lo humanamente posible que su dinero se le pague porque usted se lo 
gano nadie se lo regalo, de verdad señor presidente convoquemos a las comisiones de fiestas por favor, 
muchas gracias.            
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Presidente Badilla Castillo: Señores don Julio está proponiendo de que convoquemos a la comisión de 
fiesta 2018-2019, creo que por la situación de poder atender las cosas como debe de ser debemos convocar 
primero a una comisión un día y otro día a la otra comisión, si las convocamos al mismo tiempo no vamos a 
poder solucionar un problema, la propuesta sería hacerla de esa manera si ustedes están de acuerdo, don 
Randall tiene la palabra.     
 
Vicepresidente Black Reid: Me acuerdo muy bien que en la comisión 2018 se estaba dando una 
situación similar a esta con la hija de la señora de los tres chanchos y los tres terneros, aquí mismo la 
comisión vino se le hizo el pago o aquí se le dio la factura me acuerdo bien.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ya tratamos nosotros de convocarlos a hora que tomamos el acuerdo, pero 
no se pudo convocar, ¿Cómo vamos hacer para convocarlos nuevamente?  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente pidámosle apoyo al señor alcalde para que un inspector o la 
Policía Municipal nos colaboren y nos ayude a buscarlos en sus casas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez ustedes no están muy al tanto de como se hace para la notificación, 
yo los estuve llamando para notificarlos, pero no se pudo localizar ni al presidente, ¿don Julio nos ayudaría 
usted para notificarlos?  
 
Regidor Gómez Rojas: No.  
 
ACUERDO N°4811-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA 
COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS 2019, EL LUNES 25 DE NOVIEMBRE A LAS 05:30PM, 
PARA QUE SE PRESENTE A ESTE CONCEJO MUNICIPAL Y PUEDAN BRINDAR EL 
INFORME CORRESPONDIENTE, POR TANTO, SE INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL 
CONCEJO PARA QUE LOS PUEDA NOTIFICAR. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el Sr. Garro 
Quirós como suplente del Sr. Brown Hayles, ya que el mismo se encontraba con permiso del presidente 
municipal).   
 
Presidente Badilla Castillo: Si fuera que no se pueden localizar habría que tomar un acuerdo de que los 
siete regidores vayamos a la fiscalía a poner la denuncia. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente sigo insistiendo en hacer la denuncia ante auditoria para 
que nos mande el insumo, para nosotros poder mandarlo en el momento que llegue así sean diez años, 
pero para que se pase a la fiscalía porque es necesario y que la joven aquí presente vaya a la fiscalía 
personalmente a poner la denuncia juntamente con la mamá. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall que es lo que quiere que hagamos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Que tomemos un acuerdo para pasar esto a auditoria para que cuando 
ellos hagan la liquidación que auditoria revise si ahí van los insumos o si se canceló a la joven y si no que él 
nos mande lo que nos tenga que mandar, al igual como él lo hizo con el comité de deporte, entonces que 
nos mande toda la documentación para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer.   
 
Presidente Badilla Castillo: Le pedimos disculpas a la muchacha, porque nosotros no tenemos nada 
que ver con esto, pero si nos vamos a poner a tras de esto para llegar hasta las últimas instancias. 
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ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Carlos Pérez Carrillo/Presidente y la Sra. Mary Hellen López 
Jiménez /Secretaria, miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de Pacuarito de 
Siquirres, Limón dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en donde se realiza un cambio de las fechas 
para la solicitud de patente para la celebración de turnos, se cambian las fechas veinte nueve, treinta de 
noviembre, el primero y seis de diciembre del dos mil diecinueve para los días siete y ocho de diciembre del 
dos mil diecinueve además se realizarán cambios en las actividades, las cuales serán solo de venta de 
comidas variadas, venta de licores y eventos deportivos con el mismo fin de recolectar dinero para la 
compra de materiales de iluminación de la plaza de futbol. 
 
ACUERDO N°4812-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL SR. 
CARLOS PÉREZ CARILLO Y LA SRA. MARY HELLEN LÓPEZ JIMÉNEZ DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACUARITO, QUE DEBEN PRESENTAR 
LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SEGÚN EL 
DECRETO EJECUTIVO, DE ACTIVIDADES MASIVAS Nº 28643-S-MOPT-SP, PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA, LA 
CUAL SERÁ EXTENDIDA POR LA MUNICIPALIDAD(CONCEJO MUNICIPAL) UNA VEZ 
PRESENTADA LAS AUTORIZACIONES (MINISTERIO DE SALUD, CRUZ ROJA Y 
FUERZA PÚBLICA).  
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DTI-0103-2019 suscrito por el Sr. Oscar Valverde Alvarado/Departamento de 
Tecnologías de Información dirigido a la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de 
Siquirres en donde se da la entrega de la computadora  portátil para la grabación de las sesiones del 
Concejo indica que queda habilitada para su uso, pero se encuentra en riesgo el disco duro además hace la 
recomendación de realizar las gestiones correspondientes para la compra de dicho disco para hacer el 
cambio del mismo. 
 
ACUERDO N°4813-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE SE COMPRE O SE GESTIONE LA ADQUISICIÓN DE UNA 
COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA, EN VISTA 
DEL OFICIO NÚMERO DTI-0103-2019 SUSCRITO POR EL SR. OSCAR VALVERDE 
ALVARADO/ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, Y SE LE PUEDA 
COLOCAR AL MISMO EL SISTEMA DEL AUDIO DE LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA EL RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE 
LAS ACTAS MUNICIPALES.  
 
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. Zuriana Monge Matheus, dirigido al Concejo Municipal de 
Siquirres en donde expone una situación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, 
señala que la Sra. Alexa Guzmán Carranza/ Presidente del CCDRS, ha enviado al Concejo Municipal de 
Siquirres y a otras instancias oficios bajo la estructura de dicho órgano directivo, además indica que según 
el reglamento interno de la CCDRS para tomar acuerdos se debe realizar bajo el marco de la ley decisiones 
tomadas en sesiones en donde al menos tres miembros del CCDRS votaran a favor o en contra de los oficios 
mencionados, solicita bajo el principio de transparencia, ética, moral, justicia al honorable Concejo 
interponga sus buenos y justos oficios ante dicha situación.  
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Regidor Gómez Rojas: Da lástima o tristeza cuando hay personas a quienes les gusta la persecución, 
hay personas quienes persiguen a las demás personas porque en muchas ocasiones hay complejidad o hay 
un cierto grado de envidia por una persona quien tal vez está ocupando un puesto o por una persona quien 
está en un lugar equis, y aquí se ve claramente donde doña Zuriana saca toda la información de la oficia y la 
envía a este Concejo Municipal sin ser presidente, entonces es ahí donde uno ve la mala fe, la cual se detecta 
a leguas en todos los campos políticos, sociales, religiosos e inclusive hasta entre los mismos educadores 
tienen esas intrigas. Esas molestias, esas incomodidades y los empleados del gobierno también juegan con 
ese problema de no sé, falta de madures, no tendría la palabra correcta para decirla lo cierto es, esta 
muchacha ya renunció ¿qué quiere hacer ella? Dejar mal parada a la señora presidenta quien está haciendo 
por cierto un trabajo muy exitoso no voy a pedir un aplauso para ella porque no, creo la colocamos ahí para 
realizar su trabajo y lo está haciendo perfectamente  entonces lo escrito en estos momentos en  esos 
documentos, considero que opinar en contra o a favor me coloca a mí en una balanza en la cual mejor no 
comento cosas negativas, porque lo realizado por el Comité de Deportes actual quienes quedaron ahí, están 
haciendo las cosas muy positivamente, en mi opinión lo realizado por la señora vicealcaldesa de este 
Cantón de acompañarlos a Barra de Parismina a una actividad muy linda, muy sociable donde llevaron 
turismos deportivo deja mucho que decir a favor de quienes están trabajando pero existe el machismo de 
muchas mujeres y muchos hombres dicho sea de paso, soy hijo de una mujer y de un hombre pero mi 
mamá me decía “no sea tan maricon, levántese usted es hombre” y por hoy debo aguantarme inclusive las 
ofensas de muchas mujeres porque para eso fui formado para soportar pero, es difícil para una mujer 
soportar a otra mujer con intenciones de pisotearla, la quiera ofender sin poder quizás tener la misma 
capacidad para contestarle y le diría a doña Alexa quien está por acá presente, a quien conozco desde niña 
ha sido una mujer muy luchadora, muy trabajadora por algo es una profesional, siga adelante porque el 
respaldo lo va a tener, al menos la mayoría de los regidores no sé cuántos están con ella pero estoy con ella y 
me mantengo firme hasta el final, soy de señalar como ahora el señor presidente quien manifestó que mi 
persona había formada aquella comisión, la traje aquí todos votaron, solo no puedo elegirlos pero si doña 
Alexa tuvo siete votos a favor para nombrarla temporalmente por siete meses y déjeme decirle, ha hecho un 
excelente trabajo en mi opinión sin mezquindad política, Alexa desearía tenerla a usted en mi equipo de 
trabajo, en mi equipo político, dichoso quienes la tienen a usted a su lado porque usted es una mujer muy 
valiosa, de peso siga adelante, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Bueno, es una vergüenza ver a una persona la cual está renunciando, mal 
informe la buena labor el cual una profesional está haciendo hemos visto el trabajo realizado, la 
transparencia con la cual se está haciendo, les hago una pregunta señor Gómez escuche lo que estoy 
diciendo por favor, ¿Qué es lo que quiera la señora esa? Ella está pidiendo tomemos acción con el mal 
trabajo a criterio de ella hecho por la señora Alexa, entonces hagamos algo sometamos a votación para 
sustituir a Alexa quienes quieran sustituir a Alexa sometámoslo a votación de una vez y terminamos esto 
para siempre, así la señora vea el trabajo realizado por Alexa, quiero ver la conciencia de quienes van a votar 
en contra de Alexa, sométalo a votación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, no sé si entendí algo diferente a lo entendido por 
los otros compañeros, no sé lo dicho por la señora es y en mi opinión esto es sencillo estos documentos es 
solo de pasarlos a la Comisión de Jurídicos, así ellos brindan un informe de esto porque lo dicho por la 
señora es que los documentos enviados no fueron bajo acuerdo de Concejo eso es todo lo mencionado por 
ella,  no solicitó quitarla, no la vamos a sustituir en ningún momento se ha dicho eso, ella solo menciona 
que los documentos enviados, no se tomó el acuerdo de Concejo para mandarlos es todo lo mencionado por 
ella entonces ya ella no está y tampoco no vamos a someter a votación el seguimiento de Alexa o no, no lo 
veo necesario lo único es enviar estos documentos a la Comisión de Jurídicos en donde Julio es el 
presidente, entonces ellos revisen la documentación y se verifique fue tomado bajo acuerdo de Junta 
Directiva y se desecha la documentación o sea no le veo ningún inconveniente a esto, lo dicho por ella 
cualquiera puede decir lo que quiera, si se comprueba su veracidad  ya son otros cien colones, solo es de 
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pasar la documentación a la Comisión de Jurídicos  es a ellos a quienes les corresponde y así realicen el 
estudio, verifique si fueron tomados porque me imagino todo va firmado no sé cómo es esto acá nosotros 
votamos y ahí Dinorah coloca cinco, cuatro, tres, dos y así, eso es todo no veo ningún inconveniente es más 
no es necesario someter a votación si Alexa sigue o no, en mi opinión eso no está en juego acá, bueno el 
compañero don Floyd lo propuso pero no participaría de eso, no lo proponía solo estaba dando coma una 
idea.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, tiene la palabra doña Miriam. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bueno en estos momentos compañeros en mi opinión el poco tiempo el 
cual estuvo esa señora ahí en el puesto como tesorera, considero estuvo muy bien informada lástima que no 
quiso continuar en el trabajo encomendado no veo porque Alexa no pueda tener llaves de la oficina siendo 
ella la presidenta de ese comité, no le estemos echando basura a la gente con deseos de trabajar en mi 
opinión nosotros debemos estar preocupados es por las personas a quienes no se han nombrado en el 
puesto para así este comité siga funcionando como realmente se merece, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias tiene la palabra doña Saray. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches nuevamente, hay dos oficios los cuales me 
llaman la atención señor presidente y miembros del Concejo Municipal uno de ellos en donde está señora 
señala que doña Alexa quiere investigar cosas del pasado bueno, ya la señora claramente deja notar ahí su 
renuncia al puesto entonces como dijo don Julio esto es pura mala intención, en cuanto a este oficio quiero 
decirles señores regidores con todo el respeto merecido, doña Alexa no es ninguna investigadora ni cosa 
parecida, noto aquí que hay alguien a quien no le conviene esa investigación y ese trabajo el cual doña Alexa 
está haciendo, es un hecho su realización y a quien no le conviene lo siento mucho en el alma porque la 
verdad es, quien se mete a cosas indebidas debe responder por lo que hace entonces ese oficio, el otro oficio 
en el cual la señora menciona ahí donde doña Alexa es autoritaria bueno, todo lo mencionado por ella ahí, 
persecución y todo el asunto, no le veo el asunto a esto señores regidores esto es cansado si este Concejo 
Municipal nombró a ese comité interino llevamos rato de venir como jueces, como si fuéramos un tribunal 
y nadie ha parado esto dejemos al comité de deportes realizar su trabajo, no intervengamos nosotros en el 
momento en el cual veamos un mal trabajo por parte de este comité tenemos todo la obligación de llevarlo a 
donde debamos llevarlo pero ya dejemos esta carajada y dejemos al comité trabajar y a quien no le conviene 
la investigación pues se jodió porque ya esa investigación va, muchas gracias señores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Saray, doña Shirley tiene la palabra. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas compañeros, lástima esa señora no estuvo en el otro comité porque 
tal vez no hubiese estado tanto el otro comité con lo que hizo, cuando el auditor manda a la señora 
contadora manda los oficios para el otro comité, no hubo tanta preocupación y no es el hecho de si Alexa 
haga bien o haga mal porque como dijo Badilla debería llevarse a la comisión, es el hecho de la existencia de 
personas queriendo ensuciar el nombre de otras sin importar nada porque alguien dice lo que se debe hacer 
sin importar porque el día de la reunión en la cual estuvimos no vi a la señora disconforme con nada, la vi 
muy tranquila, muy contenta y de ponto sale a relucir un montón de cosas entonces no es justo porque en 
ese comité se debía hablar todas las cosas entre ellos y no venir a ensuciar el nombre de las personas por eso 
muchas personas quienes quieren hacer el bien no lo hacen al final por personas como ellas, no sé si es o no 
cierto porque hay una investigación, tampoco aplaudo porque no soy de decir ni de defender a nadie tengo 
mucha cautela en eso pero si opino deberían darle la oportunidad de los siete meses establecidos y si hay 
quejas, se lleven al auditor y así él haga lo necesario, no entiendo porque vienen aquí antes de ir al auditor si 
todos los problemas obtenidos, porque siempre se ha hecho así entonces me extraña a mí un montón y sé 
vendrán más cosas de los demás compañeros porque es lo deseado pero en mi opinión se debería respetar 
los siete meses, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Shirley, don Julio tiene la palabra. 
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Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente ya para cerrar, quiero señor presidente con todo el respeto 
pedirle someter a votación para se le entregue como presidenta del Comité Cantonal de Deportes a doña 
Alexa increíblemente el presidente anterior tenía llaves, entraba y salía, era el presidente y hoy doña Alexa 
es la presidenta ella necesita las llaves para así pueda entrar y salir, no es porque sea mujer le van a quitar 
aquí la oportunidad de darle las llaves a ella como presidenta, siento deberíamos dar un voto todos hasta los 
síndicos, los suplentes de que se trate al igual o de mejor forma a como se le trató al presidente anterior no 
es porque lo puso fulano, zutano, a esa también la colocó el Concejo Municipal y creo se debe respetarse, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, compañeros hay un documento acá, hay una propuesta 
de doña Shirley de mandarse a jurídicos y al auditor entonces si están de acuerdo sírvanse en levantar la 
mana. 
 
Regidor Gómez Rojas: Un momento señor presidente aquí también hay mala fe ¿cómo se le ocurre que 
vamos a mandar este documento? Esto no tiene pies ni cabeza, este documento en el sentido de la razón es 
un documento en donde ya la otra se fue, nada más es de darle lectura y se archiva como se ha archivado 
muchos documentos aquí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tal vez permítame (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: También díganle al auditor que devuelva las facturas para así se pueda hacer la 
investigación  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo mismo cuando no colocó a votación algo propuesto por usted, usted se 
enoja, me grita a mí y me dice un montón de cosas, ellos están proponiendo eso, don Randall también solo 
digo lo que ellos me están diciendo, usted también a veces propone y también debo someterlo a votación 
¿por qué me reclama a mí? Don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Les voy a explicar algo interesante lo cual ustedes deben entender, a la 
persona a quien menos le sirve guardar este documento es a la Master Alexa este documento debe ir a 
jurídicos y de jurídicos debe salir el dictamen porque ella no esconde nada, debe venir de jurídicos un 
dictamen diciendo “se revisó el documento y visto que” se desecha, se archiva a ella no le conviene que le 
archiven este documento entonces ¿quién es el presidente de jurídicos? Don Julio, no creo él se vaya a 
jurídicos a tejer algo en contra de la señora Alexa porque es él mismo quien la está defendiendo. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero los documentos los cuales se han leído acá y vienen del 
Comité de Deportes no le he encontrado ninguna malicia de nada todo está bajo la ley a mi más bien me ha 
encantado la respuesta dado por ese comité donde nunca ninguno de los otros comités hemos recibido 
absolutamente nada, sométalo a votación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, compañeros hay una propuesta entonces la someto a votación 
quienes estén de acuerdo se sirva a levantar la mano, para trasladarlo a jurídicos, votan tres a favor y cuatro 
en contra.  
 
(Se deja constancia que no pasa el acuerdo de pasar la documentación a la comisión de asuntos jurídicos)  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidentes y señores compañeros del Concejo Municipal, voy a justificar 
mi voto porque considero a mi sencillez, hay una persecución contra la fémina presidenta del Comité 
Cantonal de Deportes doña Alexa, en mi opinión merece todo el respeto les guste o no mi voto, doña Yoxi 
disculpe la estoy viendo mover la cabeza déjeme decirle, si tiene algo que debe decirme utilice el micrófono, 
pero ese es mi voto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, doña Miriam. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente, de mi parte que se archive porque a como estoy 
viendo son circulares las cuales ya había escuchado acá en este Concejo también. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Buenas noches señor presidente, de mi parte estoy de acuerdo en 
archivar el documento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación para quienes estén de acuerdo en archivar 
el documento, sírvase en levantar la mano.  
 
ACUERDO N°4814-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA ARCHIVAR EL OFICIO SIN NÚMERO 
SUSCRITO POR LA SRA. ZURIANA MONGE MATHEUS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ.  
 
VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DA-1237-2019 suscrito por Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en donde en atención al oficio número YPCR-193-2019 
suscrito por la Sra. Katia Gil García responsable del proyecto “Experiencia demostrativa de Formación de 
jóvenes vulnerables basada en el puesto de trabajo FBPT” de Trayectorias Juveniles de la Fundación 
PANIAMOR la cual adjunta copia, solicita un espacio en una sesión municipal para presentar los resultados 
de la implementación del Proyecto Trayectorias Juveniles  y sus avances de dicho proyecto. 
 
ACUERDO N°4815-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LA SRA. KATIA 
GIL GARCÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO “EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE 
FORMACIÓN DE JÓVENES VULNERABLES BASADA EN EL PUESTO DE TRABAJO 
FBPT” DE TRAYECTORIAS JUVENILES DE LA FUNDACIÓN PANIAMOR EL DÍA 
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL SER LAS 4:00 PM, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 
PARA QUE EXPONGAN, LAS EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE FORMACIÓN DE 
JÓVENES VULNERABLES BASADA EN EL PUESTO DE TRABAJO FBPT, LUGAR SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ALTOS DE LAS OFICINAS 
DEL AyA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número AL-CJ-21645-OFI-2312-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa de 
Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 
Expediente N° 21.645, “LEY DE NEOPOTISMO PARA EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE Y 
CONTRATOS ACCESORIAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA”.  Publicado el 21-10-2019, Gaceta 199, 
Alcance 229.  De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
procede a realizar consulta obligatoria a la institución representada; para lo cual adjunta el texto base. 
 
ACUERDO N°4816-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CJ-21645-OFI-2312-2019 SUSCRITA POR LA SRA. DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICPAL DE SIQUIRRES PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
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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. 
 
6.-Oficio número CEPDA-100-19 suscrito por la Sra. Rocio Barrientos Solano/ Subdirectora de Área 
Comisiones Legislativas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 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 18-17 aprobada, se solicita el criterio de la institución en relación con el texto 
dictaminado del expediente 20.767 “LEY DE RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA LENGUA DE 
SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) (anteriormente denominado: LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA DE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)), el cual anexa. 
 
ACUERDO N°4817-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CEPDA-100-19 SUSCRITA POR LA SRA. ROCIO BARRIENTOS 
SOLANO/ SUBDIRECTORA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICPAL 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. 
 
7.-Oficio número Ref.6537/2019 suscrito por la Sra. Patricia Murillo Delgado/Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén en el cual notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.65-2019, celebrada el 
cinco de noviembre del dos mil diecinueve y ratificada el doce de noviembre del año dos mil diecinueve en 
el cual se conoce el oficio SC-0871 suscrito por la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio sin número suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ Alcalde Municipal de Siquirres 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en cual realiza la invitación a los miembros del Concejo a 
participar en el desfile navideño “ritmo y sabor” en la apertura del mismo y además hace la invitación a 
pasar a la tarima municipal en donde dispusieron espacios para el Concejo Municipal, dicha actividad se 
realizará el día 01 de diciembre del 2019, a partir de las 5:00pm.  
 
ACUERDO N°4818-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA 
QUE PARTICIPEN DEL DESFILE NAVIDEÑO “RITMO Y SABOR” REALIZARÁ EL DÍA 01 
DE DICIEMBRE DEL 2019, A  ARTIR DE LAS 5:00PM, SIENDO LOS SIGUIENTES: SR. 
GERARDO BADILLA  CASTILLO, SR. RANDALL BLACK REID, SRA. MIRIAM ELENA  
HURTADO RODRÍGUEZ, SRA. ANABELLE  RODRÍGUEZ CAMPOS, SR. ROGER DAVIS 
BENNETT, SR. JULIO CESAR GOMEZ ROJAS, SRA. MARICEL  DÍAZ DELGADO, SR. 
BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS, SR. LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA, 
SRA. DORA CASTILLO MARTINEZ, SR. JUAN JOSÉ GARRO QUIROS, SR. JESÚS 
NEFTALÍ  BADILLA SÁNCHEZ, SRA. SARAY CAMARENO ALVAREZ, SRA. YOXANA 
DEBORA  STEVENSON SIMPSON, SRA. TERESA JOSEFINA WARD BENNETT, SR. 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. STANLEY SALAS SALAZAR, SRA. JEANNETTE 
TREJOS BARRANTES, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SR. JORGE LUIS ALVAREZ 
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ROSALES, SR. FERNANDO GÓMEZ SANDÍ, SR. LUIS ELIDIO ALFARO MASIS, SRA. 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número AL-21621-CPSN-OFI-0305-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/ Jefa de 
Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para su 
estudio el proyecto de ley: “LEY PARA INUTILIZAR PISTAS DE ATERRIZAJE NO AUTORIZADAS” 
Expediente N. º 21.621. En la sesión N°14 del 31 de octubre de 2019, se aprobó una moción para consultar 
el texto base a su representada, publicado el 17 de octubre de 2019, en el Alcance N.° 224, La Gaceta N. ° 
197, la cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4819-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21621-CPSN-OFI-0305-2019 SUSCRITA POR LA SRA.DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICPAL 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 AL-DCLEAMB-064-2019 suscrita por la Sra. Cinthya Díaz Briceño/ Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola 
Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, comunica que ese órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de la institución sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 
21531. “LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA Y PROMOVER SU 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 42, 43, 49, 50, 51 Y 60, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 55 Y ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 70 BIS, UN TRANSITORIO Y UNA SECCIÓN II AL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO II DE LA 
LEY DE PESCA Y ACUICULTURA N°8436, DE 01 DE MARZO DE 2005 Y SUS REFORMAS " Publicado 
en el Alcance N° 186, a La Gaceta 155 de 20 de agosto de 2019. 
 
ACUERDO N°4820-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-064-2019 SUSCRITA POR LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICPAL 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. 
 
11.-Oficio número AL-CPEM-736-2019 suscrito por la Licda. Ana Julia Alfaro/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultar su 
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criterio sobre el proyecto de ley: Expediente N° 20.299 “LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL 
CALLEJERO”, el cual adjunta copia de forma adjunta. 
 
ACUERDO N°4821-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPEM-736-2019 SUSCRITA POR LA LICDA. ANA JULIA ALFARO/ 
JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICPAL 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 certificación CRC-EE-01/CA Siquirres-014-2019 suscrita por el Sr. Eric Manuel Ortiz 
Rodríguez/ administrador de la Cruz Roja Costarricense del Comité Auxiliar en Siquirres dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres en cual indica que en atención a la actividad denominada “Festival 
Navideño la Alegría 2019” organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de la Alegría de Siquirres, 
programado para llevarse a cabo el día trece de diciembre del dos mil diecinueve en las principales calles de 
la comunidad, finalizando en la zona verde frente al Salón Comunal de Distrito de la Alegría desde las 
diecisiete horas hasta las veinte horas aproximadamente, no habrá presencia permanente de personal o 
unidades de la Cruz Roja Costarricense durante su realización. 
 
ACUERDO N°4822-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CERTIFICACIÓN CRC-EE-01/CA SIQUIRRES-014-2019 SUSCRITA POR EL SR. ERIC 
MANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ/ ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE 
DEL COMITÉ AUXILIAR EN SIQUIRRES, 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. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
13.-Oficio sin número suscrito por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal(IFAM) dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual realiza una invitación para el lanzamiento de las guías metodológicas para 
el abordaje de contenidos vinculados a temas de Desarrollo Sostenible y Gestión Integral de Residuos, el día 
jueves veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, de ocho y treinta a once y treinta de la mañana en el 
hotel Aurola Holiday Inn además adjunta agenda del desayuno ejecutivo. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio sin número suscrito por el Instituto Nacional de las Mujer(INAMU) dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual realiza la invitación al “Encuentro para Mujeres Candidatas electorales 
municipales 2020” relacionados con el Liderazgos transformadores libres de violencia en la política y en las 
redes sociales, el día lunes dos de diciembre del dos mil diecinueve en el Hotel Radisson San José. 
 
ACUERDO N°4823-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SIGUIENTES MUJERES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
ASISTAN A LA INVITACIÓN QUE REALIZARA INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJER(INAMU) AL “ENCUENTRO PARA MUJERES CANDIDATAS ELECTORALES 
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MUNICIPALES 2020” RELACIONADOS CON EL LIDERAZGOS TRANSFORMADORES 
LIBRES DE VIOLENCIA EN LA POLÍTICA Y EN LAS REDES SOCIALES, EL DÍA LUNES 
DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE EN EL HOTEL RADISSON SAN JOSÉ, 
EN UN HORARIO 8:00 AM A 5:00PM., SRA. ANABELLE  RODRÍGUEZ CAMPOS, SRA. 
DORA CASTILLO MARTINEZ, SRA. SARAY CAMARENO ALVAREZ, SRA. YOXANA 
DEBORA  STEVENSON  SIMPSON, SRA.  TERESA JOSEFINA WARD BENNETT, SRA. 
JEANNETTE TREJOS BARRANTES, SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. SHIRLEY 
JIMÉNEZ BONILLA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número AL-CPAS-852-2019 suscrito por la Licda. Ana Julia Alfaro/ Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha dispuesto consultar el criterio sobre el 
texto dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 21.221, “LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A 
LA POBREZA”, el cual adjunta copia de forma adjunta. 
 
ACUERDO N°4824-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-CPAS-852-2019 SUSCRITA POR LA LICDA. ANA JULIA ALFARO/ 
JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICPAL 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. 
 
16.-Oficio número AL-21591-CPSN-OFI-0298-2019 suscrito por la Sra. Daniella Agüero Bermúdez/Jefa 
de Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual indica que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico tiene para 
su estudio el proyecto de ley: “REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078 DE 4 DE OCTUBRE DE 2012 PARA ESTABLECER NUEVOS 
REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS Y SUS CONDUCTORES” 
Expediente N.º 21.591. En la sesión N°14 del 31 de octubre de 2019, se aprobó una moción para consultar el 
texto base a la representada, publicado el 08 de agosto de 2019, en el Alcance N.° 218, La Gaceta N. ° 190, el 
cual adjunta. 
 
ACUERDO N°4825-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-21591-CPSN-OFI-0298-2019 SUSCRITA POR LA SRA.DANIELLA 
AGÜERO BERMÚDEZ/ JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS VII DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICPAL 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. 
 
17.-Oficio número Certificación CRC-EE-02/CA SIQUIRRES-007-2019 suscrito por el Sr. Eric Manuel 
Ortiz Rodríguez/ Administrador de la Cruz Roja Costarricense Comité Auxiliar en Siquirres dirigido al 
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Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en atención a la solicitud de asistencia durante el 
evento denominado “Festival Navideño Ritmo y Sabor Siquirres 2019” organizado por la Municipalidad de 
Siquirres, programado para realizarse el domingo primero de diciembre del dos mil diecinueve, iniciando a 
las diecisiete horas frente al Colono Agropecuario en Siquirres y recorriendo las calles principales del 
Cantón hasta terminar frente a la Iglesia Católica, finalizando todas las presentaciones a las veintiuno horas 
aproximadamente, la Cruz Roja Costarricense acordó disponer de dos unidades de soporte básico para la 
cobertura de este evento. 
 
ACUERDO N°4826-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CERTIFICACIÓN CRC-EE-02/CA SIQUIRRES-007-2019 SUSCRITA POR EL SR. ERIC 
MANUEL ORTIZ RODRÍGUEZ/ADMINISTRADOR DE LA CRUZ ROJA COSTARRICENSE 
DEL COMITÉ AUXILIAR EN SIQUIRRES, 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. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
18.-Oficio número ODR-239-2019 suscribe Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas con el visto 
bueno de Licda. Sandra Vargas Fernández coordinadora de Hacienda Municipalidad, en el cual remiten al 
concejo Municipal de Siquirres un traslado de renovación de licencias de licores a nombre de la sociedad 
Asociación Solidarista de Empelados de Hacienda Ojo de Agua S.A y Afines con cédula jurídica 3-002-
264830 con actividad principal de Restaurante, tipo de clase C, nombre del establecimiento “Centro 
Recreativo Asotlan S.A” Distrito de la Alegría 1,5 kilómetros al oeste del cementerio de la Alegría, en los 
Ceibos, remiten el expediente consta 29 folios.  
 
ACUERDO N°4827-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
ODRS-239-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/DEPARTAMENTO 
DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPELADOS DE HACIENDA OJO DE AGUA S.A Y 
AFINES CÉDULA JURÍDICA 3-002-264830 CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE 
RESTAURANTE, TIPO DE CLASE C, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “CENTRO 
RECREATIVO ASOATLAN S.A” DISTRITO DE LA ALEGRÍA 1,5 KILÓMETROS AL OESTE 
DEL CEMENTERIO DE LA ALEGRÍA, EN LOS CEIBOS EL CUAL CONSTA DE 29 FOLIOS, 
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. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
19.-Oficio número ODR-443-2019 suscribe Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas con el visto 
bueno de Licda. Sandra Vargas Fernández coordinadora de Hacienda Municipalidad, en el cual remiten al 
concejo Municipal de Siquirres un traslado de licencias de licores a nombre de la sociedad Comercial Súper 
Gran Yirufa con cédula jurídica 3-102-778129 con actividad principal de Mini Súper, tipo de clase D1, 
nombre del establecimiento “Mini Súper Yirufa” Distrito de la Alegría, 50 metros sur de la entrada principal 
de la urbanización Villa Bonita, remiten el expediente consta de 41 folios.  
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ACUERDO N°4828-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
ODRS-443-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/DEPARTAMENTO 
DE RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE LICORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD 
COMERCIAL SÚPER GRAN YIRUFA CON CÉDULA JURÍDICA 3-102-778129 CON 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE CLASE D1, NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO “MINI SÚPER YIRUFA” DISTRITO DE LA ALEGRÍA, 50 METROS 
SUR DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA BONITA, 
EXPEDIENTE CONSTA DE 41 FOLIOS. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión. 
 

1.- Se conoce informe de la Filial Recomm, suscrito por el Sra. Saray Camareno Álvarez, de fecha 07 de 
noviembre de 2019 que textualmente cita: 

 
 
Señores:  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
Estimados señores:  
 

La presente es para entregar informe del día jueves 07 de noviembre del 2019, donde se llevó 
acabo la Sesión Ordinaria N°19 de la Junta Directiva de la Filial Recomm Limón, en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal de Siquirres. 
 

Dentro de la Sesión se trabaja con una agenda del día, debidamente aprobada por dicha Junta, 
en la misma se realiza una alteración al orden del día para atender a la Promotora la Sra. Yosmar 
Castellano Bracho, dio inicio a las 10:00am., el orden del día tratado fue el siguiente:  

 

 Oración. 

 Saludo y Comprobación de Quorum.  

 Atención a represente de la Junta Directiva Nacional la Sra. Rosa Elena Pérez Cruz.  

 Lectura y aprobación del Acta. 

 Informe de Presidente.  

 Informe de Tesorera 

 Lectura de correspondencia recibida.  

 Seguimiento de acuerdos.  

 Mociones y acuerdos de las directoras.  

  Asuntos varios.  
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 Cierre de la sesión.    
 
Se finaliza la sesión al ser las 13:00 horas, a su vez quiero agradecer al Concejo Municipal de Siquirres, 
por el préstamo de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, además de recocer el acompañamiento de 
este Gobierno Local, a la Recomm, en temas de coordinación del transporte, ya que en estos años nunca 
nos han dicho que no a una solicitud, por lo tanto en nombre de todas las compañeras de la Recomm del 
cantón de Siquirres, les extiendo mi mayor agradecimiento por la colaboración y apoyo brindado.  
Además, quiero hacer un agradecimiento personal al Sr. Floyd Brown Hayles, regidor propietario del 
Concejo Municipal de Siquirres, por su aporte en especies para brindarle un desayuno a la Junta 
Directiva de la Filial Recomm Limón.  
 
Atte.;      

 
ACUERDO N°4829-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ACOGER EL INFORME DE 
LA FILIAL RECOMM PRESENTADO POR LA REGIDORA SUPLENTE SARAY 
CAMARENO ÁLVAREZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

2.-Se conoce informe de Labores 2018-2019 de la Recomm, suscrito por la Red Costarricense de Mujeres 
Municipalistas-Recomm, en el cual incluyen los objetivos Específicos de la Recomm, su misión y visión, 
además de los valores, perfil de las asociadas RECOMM, líneas de actuación, las capacitaciones, las sesiones 
de la Junta directivas Filial Limón, y algunas situaciones en general del quehacer de esta Asociación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra, Doña Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches de nuevo compañeros, como ustedes saben 
compañeros este puesto lo tenía nuestra negra de chocolate que hoy ya no está aquí doña Norma Barr, 
recuerdo cuando ella se eligió de presidenta lo felices que estábamos todos aquí, todos le dimos nuestro 
apoyo para que hiciera bien sus funciones, lo más importante de todo esto era el puesto que Siquirres 
estaba ocupando, fui elegida en lugar de ella porque el cargo le pertenece a Siquirres, este es un cargo 
rotativo en los diferentes cantones, en este periodo le toco a Siquirres que fue el primer año que ella estuvo, 
ahora que ella no nos acompaña estoy a cargo de este puesto como presidenta, quiero decirles a ustedes que 
el motivo de traer este informe tan de tallado fue a raíz de que un día nos comisionaron aún no estaba en la 
junta Directiva, pero don Julio Gómez dijo que porque a los hombres no los invitaban y que la RECOMM 
nunca había rendido un informe tan detallado como este, en ese momento lo vi que él hablaba con derecho 
de saber, porque señores regidores ustedes son los que apoyan a esta red a nivel de cada cantón, por eso me 
di a la tarea de presentarles este informe además decirles señores regidores y señor alcalde, andes de ser 
parte de la directiva de la RECOMM siempre he hablado bien de este Concejo Municipal y el señor alcalde a 
todas las comisiones a las que he asistido, porque si bien es cierto soy la presidenta de la RECOMM, 
también soy parte de la COMAD donde a nosotros nunca se nos ha negado el transporte ni los viáticos, si 
quiero decirle señores regidores y señor alcalde no soy muy buena para echarle flores a la gente pero 
cuando las personas lo merecen en ese campo soy muy humilde, quiero decirles a ustedes regidores que no 
hay un Concejo municipal en la provincia de Limón y no hay un alcalde en la provincia de Limón que sea 
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como el de Siquirres, créanme que no les estoy haciendo política, esto es algo que ustedes han hecho y se 
han ganado con respecto a la red municipal y a las demás comisiones también, ahora que las señoras 
estuvieron en este Concejo Municipal ellas me decían que ojala ellas tuvieran regidores y alcalde como el 
que tiene usted doña Saray, siempre lo voy a decir tenemos esa dicha, es cierto que muchas veces he tenido 
diferencias con ustedes, pero eso no quiere decir que tenga que reconocer las buenas cosas que aquí se 
hacen en bien de la Filial y en bien de todas las mujeres de este país, entonces señores regidores abusando 
de su buena voluntad para esta comisión de red de mujeres municipalistas y ex municipalistas, les pido lo 
siguiente había hablado con el señor asesor con respecto a este tema señores regidores, las mujeres que 
están activas en el Concejo Municipal tienen derecho a viajar en la buseta para donde se les comisione más 
las ex municipalistas, una vez abusando de la buena voluntad recuerdo que llame al presidente le dije que 
teníamos unas señoras que no son municipalistas, pero son mujeres del cantón, en algún momento dieron 
su servicio aquí donde estamos nosotros ahora, les pido muy respetuosamente a todos ustedes señores 
regidores y señor alcalde, pero principalmente a los regidores porque son los que toman los acuerdos, 
solicito que se busque una fórmula para que las mujeres ex municipalistas de este cantón puedan hacer uso 
de la buseta cuando se trate de la Filial RECOMM, pido esto no para mí porque ustedes saben que soy 
militar, porque sí mañana salgo de aquí voy en lo que sea, pero si me gustarías que no borren con la mano 
izquierda lo que hizo la derecha, que este sea el primer Concejo Municipal y el primer alcalde donde den su 
apoyo a la RECOMM, pero principalmente a las ex municipalistas que son las que más necesitan, entonces 
compañeros solicito un acuerdo y la ayuda del señor asesor para ver de qué manera se puede dejar esta 
semilla para el próximo Concejo que llegue, es decir el apoyo que ustedes le han brindado a esta red y a las 
demás comisiones no dejen de existir, de verdad les agradezco y como lo he dicho he tenido diferencias con 
ustedes pero de verdad mis felicitaciones porque ustedes a nosotros nunca nos han restringido en eso, 
muchas gracias y espero la respuesta de ustedes.                        
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a usted Saray, la felicito por esa presidencia de la 
RECOMM a nivel de la Filial de Limón eso es un orgullo para el Concejo Municipal, alcaldía y el mismo 
cantón el tener gente dirigiendo a nivel de provincia, la felicito y ojalá terminemos este periodo siguiendo 
este lineamiento que hemos tenido de poder ser líderes en la provincia de Limón, espero que todo le salga 
de maravilla en esa Junta Directiva.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Señor presidente si me gustaría que tomen en cuenta el 
acuerdo que muy respetuosamente les estoy pidiendo a ustedes para que la semilla quede y no se vaya en 
un próximo gobierno y quedar eso por fuera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros en ningún momento nosotros hemos tratado de que las personas 
que no están ahorita en el Concejo participen, siempre van a estar y cuando van a salir no van a tener 
ningún problema solamente nos dicen para que tomemos el acuerdo cuando tengan que salir.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es porque lo choferes municipales son empleados, puedo 
decirles que para mí son excelentes choferes nos han tratado como nos merecemos las damas, lo que quiero 
es poder decirle a Rony o a Juvenal que el presidente dijo que las podemos llevar, pero no es lo mismo 
señor presidente como si hubiera un documento que los pueda respaldar a ellos, ese es mi punto de vista.  
 
Presidente Badilla Castillo: Debemos de tomar el acuerdo eso es lo que vamos hacer. 
 
Vicepresidente Black Reid: Lo que se haría es revisar el reglamento de transporte y meter que las 
mujeres municipalistas o ex municipalistas podrían utilizar el transporte municipal, porque hoy ustedes 
son municipalistas, pero mañana podrían ser ex municipalistas y van a querer ir en un viaje de estos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien don Randall, estaremos tomando el acuerdo en 
cuanto hayamos revisado el reglamento.   
   
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Ok, muchas gracias señores regidores, señor presidente y 
señor alcalde, usted también señor asesor ayúdeme en eso por favor.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe que presenta la regidora Suplente Saray 
Camareno Álvarez sobre las labores realizadas en la RECOMM. 

 
ACUERDO N°4829-1-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA ACOGER EL INFORME 
SUSCRITO POR LA RED COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS-RECOMM, 
PRESENTADO POR LA REGIDORA SUPLENTE SARAY CAMARENO ÁLVAREZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

 
3.-Se conoce Dictamen N°139-2019 de Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención al oficio A-005-19-17 
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°139-2019 

 
EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO A-005-19, QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZALEZ, 

AUDITOR INTERNO. 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

 
DICTAMEN 139-2019 

 

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

Hacienda, en atención del oficio A-005-19, que suscribe el Lic. Edgar Carvajal 

González/Auditor Interno de la municipalidad de Siquirres; por lo que, se procede a 

dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que mediante el oficio A-005-19, el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno 

de la municipalidad de Siquirres, comunica al Concejo Municipal de Siquirres, la advertencia 

realizada a la Alcaldía Municipal sobre la responsabilidad de atender cobros de planillas 

adicionales, que contienen intereses y recargos a la C.C.S.S. 

 

Segundo: Que mediante el oficio número 065-13, la auditoria interna remitió el informe 

AIS-04-2013 que contiene los resultados de la evaluación de los procedimientos seguidos 

para la presentación y pago de las cuotas obreros patronales ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

 

Tercero: Que la auditoria interna menciona en su oficio A-005-19, que las recomendaciones 

contenidas en el informe AIS-04-2013, no fueron atendidas y que las consecuencias, entre 

otras, fueron cobros de sumas relevantes por planillas extraordinarias de conceptos diversos 

que afectan actualmente la situación financiera del Municipio. 

 

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

solicitar a la Administración acatar las recomendaciones realizadas por el Departamento de 

Auditoria Interna en el informe AIS-04-2013, en virtud de los riesgos que enfrenta la 

institución y las responsabilidades administrativas y civiles que podrían enfrentar, en caso 

de no agotar diligentemente todos los mecanismos técnicos y legales necesarios para 
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minimizar los efectos o consecuencias en la situación financiera de la Municipalidad por 

atender estos pagos. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL 

CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo, en referencia al dictamen 139-2019 
de la Comisión Permanente de Hacienda.  
 
ACUERDO N°4830-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N° 139-2019 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICO, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL INFORME N° A005-19, 
SUSCRITO POR EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN ACATAR LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL INFORME 
AIS-04-2013, EN VIRTUD DE LOS RIESGOS QUE ENFRENTA LA INSTITUCIÓN Y LAS 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES QUE PODRÍAN ENFRENTAR, 
EN CASO DE NO AGOTAR DILIGENTEMENTE TODOS LOS MECANISMOS TÉCNICOS Y 
LEGALES NECESARIOS PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS EN LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD POR ATENDER ESTOS PAGOS. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTICULO VII  

 Mociones. 
 

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

MOCION N° 92-2019 
 

18 de noviembre de 2019. 
 

Presentada por el Regidor Propietaria: Randall Black Reid: 
   
                                                                  CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: En vista que la Municipalidad de Siquirres ha hecho diversos asfaltos en distintas 
comunidades, es de suma importancia para los transeúntes la seguridad peatonal, ya que en 
algunos de estos trabajos hay reductores de velocidad sin pintar y es de suma importancia la 
visibilidad de los mismos.  

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde:  
Solicitar a la administración que se realicen los trabajos necesarios para visibilizar estos 
reductores de velocidad. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción presentada por el regidor propietario 
Randall Black Reid. 
 
Vicepresidente Black Reid: Resulta que se han hecho varios trabajos en asfalto a las escuelas, iglesias, 
EBAIS y cuando la gente sale del camino de piedra y se montan a esta calle la gente sale a alta velocidad a 
veces no visibilizan que hay reductores de velocidad, estos reductores a veces se convierten en un peligro en 
el camino si no están bien demarcados, la moción es para que se demarquen con una pintura visible para 
que las personas puedan ver que hay un reductor de velocidad eso quiere decir que están entrando a una 
zona escolar o en una zona de mucho tránsito peatonal, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero reforzar la moción señor presidente, desde hace muchos años están los 
reductores de velocidad en San Isidro subiendo a La Alegría están hace muchos años sin pintar, necesitan 
que se les de mantenimiento de pintura.    
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que pasa es que nosotros no le podemos entrar a los de San Isidro 
porque son Ruta nacional, nosotros solo podemos en Ruta Cantonal, don Bianchini tiene la palabra. 
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Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches compañeros quiero aprovechar para darle las gracias al 
Concejo, a la administración porque ya pavimentaron lo que le correspondía al distrito de Florida quedo 
muy bonito, muchísimas gracias, también quiero aprovechar la oportunidad para solicitarles que nos 
colabores con unos reductores que se requieren que quedaron pendiente tal vez se le puede indicar a la 
administración que los habíamos visto antes de proceder con el pavimento, pero no se han puesto, son en 
lugares estratégicos, por ejemplo donde está el parque infantil los vehículos pasan por ahí a alta velocidad y 
que se pinten de una vez, muchas gracias espero nos puedan colaborar. 
 
Vicepresidente Black Reid: En vista de que don Bianchini hace esa solicitud que no sea solo en Florida, 
sino que en lugares que sea necesario y que se incorpore en la moción que estoy presentado para que se 
haga de una vez una revisión a nivel de cantón donde se ha hecho asfalto y donde es necesario estos 
reductores de velocidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción presentada por el regidor propietario Randall 
Black Reid.  
 
ACUERDO N°4831-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. RANDALL BLACK REID, POR LO TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS CONSTRUIR Y 
VISIBILIZAR REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES, LO 
ANTERIOR ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS TRANSEÚNTES LA SEGURIDAD 
PEATONAL, YA QUE EN ALGUNOS DE ESTOS TRABAJOS HAY REDUCTORES DE 
VELOCIDAD SIN PINTAR Y ES DE SUMA IMPORTANCIA LA VISIBILIDAD DE LOS 
MISMOS.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente tengo una moción, pero hasta ahora el asesor me aviso que ya 
está, para que en la próxima sesión veamos mociones.   
 
Presidente Badilla Castillo: Si ustedes revisan el documento se darán cuenta que siempre pongo 
mociones. 
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros se recuerdan que hace muchos días se habían solicitado 
los acuerdos a la secretaria, acerca de la donación de las tierras por parte de la Compañía Standard de los 
vecinos de la comunidad de Perlita, ellos está pidiendo esos acuerdos sé que la secretaria ya los tiene listo, 
pero necesitamos dejárselo al auditor de la finca, para que él tenga conocimiento acerca de esto, porque la 
compañía bananera cambia de auditoria, por eso ellos nos pidieron esos acuerdos que ha tomado el 
Concejo pero no se les ha enviado, nosotros quisiéramos que se envié el día de mañana si es posible, pero 
quisiéramos ir a dejarlos personalmente, converse con don Roger y si es posible para el día jueves  a las 
09:00am ir a la Perla a dejar los acuerdos a la oficina.     
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes se ponen de acuerdo para ver como lo van hacer. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente también necesitamos transporte para don Roger, 
doña Teresa y mi persona, porque somos los encargados de esa comisión. 
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ACUERDO N°4832-18-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES COMPAÑEROS SR. ROGER DAVIS BENNETT, SRA. TERESA WARD 
BENNETT Y A LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, PARA QUE LA COMISIÓN 
ESPECIAL QUE VE LAS TIERRAS DE LA COMUNIDAD DE LA PERLITA, PUEDAN IR A 
DEJAR LA DOCUMENTACIÓN A LA COMPAÑÍA BANARE STANDARD FRUIT COMPANY 
EN LA PERLA, SE LE COMISIONA CON VIÁTICOS Y TRANSPORTE.   
        
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                  LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  

 


