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SESIÓN ORDINARIA N°.188 
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 dos de diciembre 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  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

COMISIONADAS 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 
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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: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente solicito una alteración al 
orden del día, para atender a los señores de la empresa AMBIGEST. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, quiero solicitar una alteración al orden para 
analizar el tema de los miembros del Comité Cantonal de Deportes, a fin de buscarle una solución el día de 
hoy, gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, solicito una alteración al orden del día para 
atender a las señoras de equipo Rockbet de porque tienen una final el fin de semana. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya las señoras están incluidas en atención al público, entonces compañeros 
con las dos alteraciones al orden del día de don Roger y don Julio lo someto a votación, quienes estén de 
acuerdo se sirvan levantar la mano.   
 
ACUERDO N°4840-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO LOS 
SEÑORES DE AMBIGEST Y ANALIZAR EL TEMA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES. 
 
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°187. 
Señores regidores reiniciamos la sesión, pasamos a la revisión del acta número 187 del 25 de noviembre, si 
alguno tiene alguna objeción del acta, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en el acta que usted acaba de señalar la N°187, ahí quedo un 
documento inconcluso, porque el tiempo se nos fue y no se pudo votar, era un documento que nosotros 
habíamos pedido que se archivara, era el documento que mando Steven Calderón, para que se vote y se 
archive. 
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto al documento se estaba discutiendo, primero que nada, buenas 
tardes a todos los presentes, me gustaría pedir que el documento se mande a la comisión de jurídicos.    
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuál de los dos vamos a votar? Porque también pedí que también se archivara.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señores hay dos propuestas don Randall está proponiendo que el 
documento se mande a la comisión de jurídicos, y don Julio está proponiendo que el documento se archive, 
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vamos a someter a votación primero la propuesta de don Julio, de archivar el documento, quienes estén de 
acuerdo se sirvan levantar la mano.    
 
ACUERDO N°4841-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ARCHIVAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. STEVEN JOAO CALDERÓN FONSECA, VECINO DE LA 
FRANCIA, Y VOCAL 1 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ.  
 
VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuatro compañeros votan para que el documento se archive por lo tanto no 
es necesario someter a votación la propuesta de don Randall de enviarlo a la Comisión de Jurídicos, pero si 
hay que justificarlo, don Roger Davis tiene la palabra. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Badilla, antes de hacer la justificación, creo que si un documento llega aquí 
no podemos tratarlo como si fuera cualquier cosa, ya que se mandó aquí sugiero volver a tirarlo, para que se 
analice lo que este señor Steven escribió, de ser algo congruente pienso que debemos analizarlo.    
 
Vicepresidente Black Reid: Voy a justificar el voto en contra por la situación que sucedió con el comité 
de deportes anterior, no digo que esté sucediendo lo mismo con este comité, pero si alguien hubiera venido 
y hubiera alertado con anticipación a este Concejo tal vez no se hubiera ido hasta el extremo, por lo que digo 
que todo lo que viene aquí se debería de pasar aúna comisión para que de un dictamen al Concejo para que 
se pueda tomar la decisión de lo que se va hacer, es mi criterio porque si una denuncia entra y la archivamos 
sin una averiguación previa o desmentimos la denuncia, entonces va a suceder lo mismo que sucedió en el 
antiguo comité de deportes, nadie hizo una denuncia, estuvieron tanto tiempo ahí y nadie vive a decirle al 
Concejo Municipal y ahora estamos en lo que estamos hasta el día de hoy, por eso justifico el voto en contra, 
creo que todo documento debería pasar a jurídicos y esa comisión donde está el compañero Julio como 
presidente de la comisión, nos traiga un dictamen a este Concejo Municipal, muchas gracias señor 
presidente.   
 
Regidor Davis Bennett: Voy a seguir insistiendo, tal vez si es documento se mande solo a jurídicos, 
también se mande a la auditoria, para que se haga una investigación congruente sobre esta demanda, que 
está haciendo el caballero.    
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que pasa es que ya se votó, cuatro a tres y si lo someto a votación para 
mandarlo a auditoria va a salir lo mismo, resultando cuatro a tres y no creo en seguir insistiendo, antes de 
darle la pablara a los demás compañeros voy a justificar mi voto, voy a votar en contra de que se archive el 
documento, porque cualquier denuncia que llegue a este Concejo Municipal debe de ser vista por la parte de 
la comisión de asuntos jurídicos o auditoria, por lo tanto esta es mi justificación, tiene la palabra don Floyd.     
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente aquí han llegado cualquier cantidad de documentos y se 
justifica, pero no sé cuál es la insistencia si la Ley Municipal es clara, hay siete regidores, se somete un tema a 
votación, ya no hay sugerencias para que vaya a un lado, fue cuatro a tres negativo, nosotros votamos para su 
archivo, aquí las sugerencia no valen, porque la votación es un derecho municipal, esta municipalidad legisla 
por medio de votaciones, usted puede justificar porque es un derecho, nada se tiene de sugerir o insistir, pero 
ya se votó y se ganó cuatro a tres, cualquier cosa nosotros somos los que debemos responder, ya se votó lo 
perdieron, para que se va seguir.    
 
Regidor Gómez Rojas: En dicho documento se decía que la señora actualmente presidenta doña Alexa 
Guzmán se propuso como presidenta, y aquí nosotros juramentamos a los miembros del Comité Cantonal 
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de Deportes, ellos estuvieron en la salita la cual se les presto, salieron contentos diciendo que doña Alexa era 
la presidenta y cada uno tenía su puesto, entonces para que se va a desgastar uno en un tema, no tiene sentido 
discutirlo, por lo tanto, se archive. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros una vez discutido el tema del documento pendiente, someto a 
aprobación el acta N°187 para la aprobación quienes estén de acuerdo sírvase levantar la mano.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°187.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°106.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°106.    
 
ARTÍCULO IV   

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. LINETTE ROSALES GÓMEZ/CALLE LOS ALMENDROS. 
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. MAURICIO MADRIGAL CHAVARRÍA/SITUACIÓN DEL COMITÉ DE 
DEPORTES. 
 
Sr. Mauricio Madrigal Chavarría: Buenas noches tengan todos el Concejo, señor Alcalde a las personas 
lo cual nos visitan aquí, a los compañeros Regidores, mi nombre es Mauricio Madrigal Chavarría, desempeño 
el puesto de secretario en el comité de deportes interino un honor para mí estar aquí ante ustedes, tengo 
muchas inquietudes me dieron 5 minutos entonces voy a tratar de acortar lo más que puedo, pero primero 
quiero pedirles a ustedes el Concejo, ayuden al comité a reelegir las personas que no tenemos ahorita porque 
es algo lo cual se está necesitando demasiado, principalmente el puesto de tesorero, ahorita no podemos 
manejar nada, pagar nada, utilizar nada, o sea ustedes no me lo están preguntando, pero hay muchas 
situaciones lo cual se necesitan cancelar, pagar, comprar y no tenemos como, otro tema que quiero tocar es 
la relación entre compañeros, cuando me juramente como dijo el señor regidor Julio entramos ahí, y salimos 
juramentados con mi convicción y la tengo todavía lo cual era ayudar a los comités de toda el área de Siquirres 
y demás ayudar a los niños a fomentar el deporte, ese ha sido y será mi única meta, no vine al comité de 
deportes para pelear ni con el presidente de la Municipalidad, ni con el señor alcalde ni con ningún regidor 
porque a mí eso no me interesa, lo único que quiero es que las cosas se hagan bien y ayudar a Siquirres en el 
comité de deportes, porque esa fue mi visión desde la cual ingrese dije bueno voy al comité de deportes 
porque quiero ayudar a Siquirres, y pero que ha estado pasando, bueno les voy a decir lo que ha estado 
pasando, no vengo hablar mal de mis compañeros porque no tengo porque hacerlo, cada quien se catalogó 
como él quiera, doña Alexa nuestra presidente la respeto mucho por el trabajo la cual ella hace, porque tiene 
muchas ganas de trabajar, pero como se le he dicho a ella hay maneras de gobernar, tal vez a ella le ha faltado, 
por eso han habido problemas entre nosotros mismos, con el señor James también ellos han tenido mucho 
rose y se lo he dicho a ellos no vengo a pelear con ustedes, a mí no me interesa si ustedes se quieren pelear, 
vine aquí a trabajar nada más, entonces me mantengo al margen de lo que hagan ellos, por lo cual pase entre 
ellos a mí no me interesa, porque lo único la cual me interesa es la cual el comité salga a flote esa es mi meta 
pero no estamos avanzando vamos para atrás más bien, entonces esa es mi solicitud, esta es mi carta de 
renuncia, si ustedes están dispuestos a colaborarme en lo solicitado, con mucho gusto sigo tratando para salir 
adelante, si ustedes me dicen está un poco complicado los temas lo cual ustedes tienen, dejo mi carta acá y 
me retiro porque como les digo eso no es lo que tenía pensado para el comité de deportes, porque cuando 
estaba en mi comité deportes en mi pueblo Guayacán, es un pueblo pequeñito, pero ahí veía como presidente 
los frutos que hacía, como presidente del comité deportes, en la plaza con los niños con todo lo demás, ahí 
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veía los frutos que hacía y ahorita en el comité con algo más grande no veo que esté haciendo nada, o sea no 
veo el avance y eso me preocupa nosotros teníamos una meta y no la estamos cumpliendo, me preocupa, 
porque es por lo cual quiero nada más, no necesito venir hablar de nadie ni pelearme con nadie porque esa 
no es mi idea, lo único que quiero es quizás el comité se convierta en eso, para ayudar a los demás a los niños 
principalmente más que todo son ellos, la juventud lo cual van para el futuro, muchas gracias.    
                         
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Mauricio de verdad primero que todo antes de darle la 
palabra al resto de compañeros felicitarlo, porque de hecho si lo conozco a usted en su manera de trabajar y 
lo conozco en Guayacán el trabajo que usted hace con los niños ahí de escasos recursos, y usted hasta de su 
plata pone para hacer las cosas, lo felicito y felicito que venga hablar de esa manera, por lo cual tenemos que 
trabajar por el pueblo, usted definitivamente tiene toda la razón, lo admiro por esa situación de venir a 
expresar esas palabras adelante de nosotros, se lo agradezco mucho también por la confianza la cual nos tiene 
en venir a expresar eso, tiene la palabra primero Julio, después don Floyd. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente y señores del Concejo don Mauricio primeramente 
quiero decirle, lo felicito por decir las cosas en su color, hay que reconocer se ha involucrado mucho en la 
política, y en el deporte, espero lo cual usted no renuncie se mantenga ahí cuente con mi apoyo, mi respaldo 
se lo que se siente estuve ahí como miembro del Comité Cantonal de Deportes también fui profesor de boxeo 
por varios años y quiero comentarle, en los años el  cual trabaje con el Comité Cantonal de Deportes me sentía 
muy bien me dedicaba hacer mi trabajo como lo señala usted, llegue a trabajar eso me permitió sacar 
medallas de oro para el Cantón de Siquirres y así quizás llego usted con esa mentalidad positiva, lo insto a 
mantenerse en el puesto creo que los valientes no deben huir, los valientes mueren en la lucha como nos 
enseñaron nuestro abuelos, mueren peleando y sé que usted en cierto momento piensa lo cual este Concejo 
Municipal no está respaldando al Comité Cantonal de Deportes, quiero decirle nuestras curules estamos 
dispuestos a que usted siga adelante se apoye de verdad y ojala estos problemas lo cual se han venido 
presentando se superen porque ustedes escucharon, el señor Steven inclusive renuncio pero no hizo la 
renuncia como se debía nada más como dice el dicho nos metió las cabras y no creo en esa gente, pero en 
usted sí creo porque trajo una carta, no quiero aceptarle esa carta de renuncia, porque creo que usted es una 
persona muy valiosa, es un joven dispuesto a trabajar, el domingo lo vi en Cairo cuando me dedicaron un 
partido de futbol entre el equipo de Santa Marta y Cairo, quiero decirle me sentí muy bien ver gente del 
Comité Cantonal de Deportes apoyando el deporte como se merece, no como otros miembros del Comité 
Cantonal de Deportes que solamente son un lujo porque a nadie acompañaban, Mauricio lo felicito y siga 
adelante Mauricio porque después de la tormenta viene la calma. Gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Si gracias señor presidente, señor Mauricio como dice Julio, después del túnel 
sale la luz, esa carta de renuncia, respeto su opinión, pero usted no va tener que renunciar, y si usted tiene 
mucha razón puede ser que doña Alexa no está haciendo ciertas cosas a como se debe hacer, pero imagínese 
usted una mujer peleando contra tantos hombres o contra tantas personas y no estoy hablando porque en el 
Comité de Deportes solo hay dos hombres, usted y Calderón bueno ahora solo usted, pero ella está peleando 
para trabajar y eso va más allá del Comité de Deportes, vea los nombres hace tres semanas pedí esos nombres 
de remplazo y ahí están esos dos nombres, la semana pasada se me olvido pero esos nombres están ahí y le 
voy a pedir al señor presidente, lo cual lo someta a votación ahora y votemos para que ellos vayan ahí, lo que 
usted está diciendo es una realidad da lástima no me voy a meter en la situación, porque todo mundo sabe lo 
que paso con el Comité de Deportes pasado con los 17, 18 millones de caja chica, pero lo cual ha mí me mueve 
es estas tres señoras que vienen aquí del equipo de Rugby, usted sabe a ellos no se les ha podido girar el dinero 
para ir a jugar y es un grupo que tal vez por esta situación perdieron su invicto este fin de semana perdieron 
su invicto y es una lástima que pase eso, entonces apoyo al Comité de Deportes, lo apoyo porque fui deportista 
y creo en el deporte créame eso lo cual usted dice por lo cual al Comité de Deportes no se le apoya, si se apoya 
al Comité de Deportes pero usted envió una carta la cual acabamos de archivar,  el señor Calderón dijo que 
fue puesta a mano y usted acaba de decir estaba ahí dentro, por eso fue que se archivó esa mentira, porque 
esa mentira se trae abajo eso aquí, hay un abogado, eso se trae abajo todo eso, porque es una mentira, 
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entonces no quiero que usted renuncie, quiero que usted siga le voy a pedir al señor presidente, que 
nombremos a esas personas y se va ver quien quiere apoyar este Comité o quien no lo va apoyar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar el tema, lo acaba de decir el señor don Floyd no es que 
las notas estén acá y no queremos nombrar a las personas, el lunes nosotros terminamos a las 9:00 de la 
noche sin leer correspondencia, porque no dio tiempo, todos ustedes señores regidores son testigos acá de 
eso, entonces por lo tanto la correspondencia que llego la semana pasada, no se pudo leer el lunes, sino hasta 
hoy si Dios lo permite, y llegamos a leer correspondencia, entonces la vamos a leer, pero no es porque 
nosotros no queramos darle tramites a las cosas, entiendo la situación y más bien me preocupo porque en 
realidad quisiéramos que las cosas caminen como debe ser en el pueblo, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente todo lo dicho por usted es cierto, pero estoy un poco 
preocupado porque el señor trae una carta de renuncia y el señor nos dice específicamente lo que se debe 
resolver, vamos a eso de una vez, entonces tomemos un acuerdo para sacar esa carta de correspondencia y lo 
votamos ahora para que el señor se vaya tranquilo y se lleve esa carta para su casa, esto es una emergencia. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall Black tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, buenas noches compañero, muy interesante su 
comentario la cual usted llego al Comité de Deportes para trabajar, lo felicito en verdad, decirle no tiene por 
qué renunciar, ni tampoco hoy los vamos a poner, porque usted dice que va renunciar, sino porque están ahí, 
porque si no estuvieran no podemos hacer nada, porque este documento entra, bueno no se quien lo puso a 
usted o cual comité o cual asociación lo puso, pero usted sabe cómo funciona esto, ok usted sabe esto tiene 
que mandarse a informar a las asociaciones para que ellos manden a las personas las cuales van a nombrar, 
usted sabe que las renuncias entran no se hace cuanto, como hace un mes renuncio la gente, ok ellos vienen 
y ponen una carta de renuncia nosotros debemos tomar un acuerdo para notificar a los grupos los cuales van 
a mandar las personas acá, digamos si fuera que nosotros tomamos la decisión de decir Bianchini usted y 
usted van en el grupo, sencillo verdad, entonces estas cosas llegan acá se manda a la comisión de jurídicos y 
jurídicos debe mandar un dictamen, ahora se debe hacer me imagino es modificar para sacar esos 
documentos de ahí, los cuales no están dictaminados por la comisión de jurídicos, ahora si les agradecería a 
los compañeros, hay tanto interés en llegar a este punto entonces hablemos un poquitito menos para acelerar 
la sesión y así poder leer estos documentos, lo que pasa es que a veces nos enfrascamos en otras cosas las 
cuales quitan el tiempo y no avanza la sesión, después los perjudicados es todo el Cantón, en este caso el 
Comité de Deportes, pero falta poquitito creo, si aceleramos eso sale hoy y lo primero es ver cómo hacemos 
para sacar esos documentos de jurídicos creo se puede para leer acá, en correspondencia, gracias señor 
presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, doña Miriam tienen la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas noches compañeros, buenas noches al 
público que hoy nos visita, disculpen estoy un poquito afectada de la garganta quiero felicitar a Mauricio hace 
días esperamos escuchar palabras como estas, las cuales usted hoy nos ha dicho con esta visita, jóvenes como 
usted necesita este Cantón para continuar con un proceso deportivo pero, sucede Mauricio lo que hiciste con 
una mano la borraste con la otra, quisiera que usted no renuncie a su puesto, usted desde ese comité donde 
fue nombrado le va ayudar a jóvenes y niños a lograr muchas aspiraciones para el futuro y como dicen mis 
compañeros, también estoy preocupada por las personas quienes hacen falta para continuar con ese Comité 
de Deportes así de esta manera funcione en su totalidad como usted lo ha dicho, muchas gracias.  
 
 Presidente Badilla Castillo: Gracias, entonces compañeros es bueno recordarles, las dos personas 
quienes hacen falta del Comité Cantonal de Deportes, uno es de la asociaciones o unión Cantonal es la misma 
situación y el otro es de las asociaciones deportivas esas son las dos personas quienes hacen falta por nombrar 
al Comité Cantonal de Deportes, creo que de las entidades deportivas si ya llegó uno pero de la unión 
Cantonal y las asociaciones no han llegado, eso es lo único faltante, hay una propuesta del señor don Floyd 
de sacar una persona es la razón por la cual se debe nombrar entidades deportivas, entonces tenemos dos 
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notas de las entidades deportivas, tres entonces debemos leer esa nota y hacer un receso para la revisión y así 
proceder al nombramiento de esa persona, tiene dos minutos don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, lo hago en un minuto señor presidente, señores regidores aquí en el 
recinto hay una señora interesada en formar parte del Comité Cantonal de Deportes, a ver si se pone de pie, 
ahí está, señor presidente al lado atrás. 
 
Presidente Badilla Castillo: Okey, pero tal vez para que nos aclare el tema don Julio ¿ella viene en 
representación de quién?, ella debe presentar la nota acá. 
 
Regidor Gómez Rojas: Si señor presidente, me acaban de informar, entonces voy a ver en representación 
de quien viene. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar 5 minutos de receso así de esta manera la compañera vaya a 
sacar la nota y verifique, señora secretaria Dinorah, compañeros para solicitarles a todos 5 minutos acá donde 
el asesor, para ver las notas de las personas quienes están como candidatos, entonces señores para no atrasar 
el trabajo vamos atender a los señores quienes hacen falta de atención al público y después hacemos la 
alteración al orden para nombrar a la persona, vamos a seguir atendiendo al público y ahí terminamos, 
compañero Mauricio nosotros vamos a nombrar a la persona una vez terminemos la atención al público 
entonces si lo vamos a nombrar hoy una persona, faltaría la otra todavía pero si vamos a nombrar hoy si a la 
persona. 
 
Sr. Mauricio Madrigal Chavarría: Para despedirme nada más, ojalá esa persona a quien van a nombrar, 
ósea las dos hacen falta, pero ojalá sea la tesorera o el tesorero quienes ahorita primordialmente nos hace 
falta, ya entendí perdón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso lo deciden ustedes, nosotros debemos entender, acá ustedes son 
autónomos, nosotros no podemos decirles hagan esto, hagan lo otro, lo único que nosotros hacemos como 
Concejo Municipal el nombramiento correspondiente, la parte administrativa y jurídica les corresponde a 
ustedes, quienes deben manejar eso, nosotros no podemos intervenir. 
 
Sr. Mauricio Madrigal Chavarría: Ok correcto muchas gracias entonces, tengan buenas noches.        
                                                                                                           
3.-ATENCIÓN A LA SRA. CINTIA MC COOK MASIS/APOYO ECONÓMICO QUE TIENE EL 
COMITÉ DE PORTES PARA EL GRUPO DE RUGBY. 
 
Señora Cintia Mc Cook Masis: Muy buenas noches Dios les bendiga, soy representante del Comité de 
padres de Rugby de Siquirres, mis compañeras doña Ruth, Xinia y Nailyn ellos son acompañantes del grupo 
Rugby, soy la presidente venimos humildemente a pedirle la ayuda de ustedes, por favor nos ayuden a 
nombrar hoy ese Comité de Deportes, el cual nos urge esté listo, tenemos sesenta niños ahorita entrenando 
en el Polideportivo, ahí están con los profesores por eso no están aquí presente con nosotras, ellos vienen 
desde el 13 de octubre en un campeonato trabajando, se han esforzado son jóvenes menores de 18 años, 
quienes están trabajando fuertemente para dejar a Siquirres en grande y lo han logrado, desgraciadamente 
ayer fue un día muy difícil ayer perdieron el invicto por ese motivo, ahora tenemos tres viajes pendientes, los 
cuales dos los hemos costeados nosotros los padres de todos estos niños, nos ha costado con ventas, rifas, 
donaciones de nosotras mismas para así los chicos puedan salir a jugar, fueron a Puntarenas el 24 de 
noviembre, el 1 de diciembre nos trasladamos a Santa Ana y ahora nos falta el del 8 de diciembre, el cual es 
ya el definitivo para terminar el torneo, los chicos vienen peleando una copa y creo sería injusto dejar que 
ellos pierdan esa copa, por este mismo motivo el Comité de Deportes se comprometió con  el Comité, a una 
ayuda de una colaboración de trescientos mil colones, cien por cada viaje nosotros no cubrimos con cien mil 
colones cada viaje pero gracias a Dios es una gran ayuda ahorita la razón por la cual hemos pagado han sido 
más de quinientos mil colones en dos viajes nada más y los que nos faltan nos salen en trescientos setenta 
mil colones para poder llevar a los equipos a Jaco, no tenemos nada del dinero, pero si no hay una persona  
tesorera en este lugar no nos van a girar nunca el dinero para poder sustentar los trescientos mil colones y 
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ver como nosotras podemos terminar de pagar el bus, les pedimos nos ayuden con el nombramiento de esa 
tesorera para poder llevar a esos muchachos, así de esta manera coloquen más grande el Cantón de Siquirres 
son jóvenes, estamos rescatando jóvenes de la calle si ustedes pueden ver era chiquillos quienes iban mal en 
el colegio y ustedes pueden preguntar ahorita, todos esos jóvenes ganaron el año, porque aparte de que el 
Rugby es deporte es una disciplina, los entrenadores exigen la nota y les exigen no porque ellos los obliguen 
si no es un requisito para continuar en el deporte, ellos quieren salir adelante y creo que como padres aquí 
todos somos padres y queremos ver a nuestros hijos en grande verdad, la petición de nosotras es por favor 
nos ayuden con esa tesorera (o), pero hoy mismo para ver si nos pueden girar ese dinero antes del viernes, 
para así nosotros poder movernos y ver donde conseguimos el resto del dinero para poder llevar a los 
muchachos a jugar allá a Jaco y traerlos con esa copa, el cual creo se la han ganado ellos no tanto nosotras, 
nosotras cocinamos y le damos la ventas ellos mismos venden, pero nosotras también nos esforzamos como 
madres, con mi esposo o los esposos de ellas, quienes les dan para así puedan viajar, no tenemos de donde, 
sabemos el PANI debe de ayudarnos, el ICODER nos ayudan de hecho el ICODER está dando becas a los 
muchachos quienes están en la selección, eso es algo que nos llenan el corazón de alegría de verlos a ellos 
esforzándose, pero también con esos trescientos mil colones sustentamos lo cual necesitamos en este 
momento es la razón por la cual nosotros venimos a pedirle humildemente, Dios les bendiga. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias y suerte más bien en ese trabajo porque de verdad eso es 
motivante para los niños como dicen ustedes, vamos a tratar ya de nombrar la persona, ahora entonces 
dependiendo de todos los compañeros aquí, entonces no le veo ningún problema. 
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitar a estas señoras madres porque han sido un gran esfuerzo no solamente 
para mantener a sus hijos ocupados haciendo un deporte practicando para una competencia, si no también 
haciendo un trabajo tan importante el cual es alejarlo de las drogas, es mejor tener un grupo de jóvenes 
disfrutando de alegría y haciendo competencia, a tener un grupo en una esquina fumando drogas, quiero 
felicitarlas y decirles señoras esperemos en Dios todo poderoso esta noche se solucione  parte del problema 
el cual tiene el Comité Cantonal de Deporte, también decirle a Mauricio una vez por todas le agradecemos 
mucho en el sentido el cual se mantenga en el Comité de Deportes y puedan juntos sacar adelante toda esta 
juventud quienes esperan todo este tiempo por el cual fue electo y haga un estupendo trabajo. 
 
4.- ATENCIÓN AL ING. RONALD FALLAS SÁNCHEZ/DE LA EMPRESA.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Ronald antes de su participación, él trae unos CDS para repartirles a 
los regidores por lo tanto si gusta don Ronald lo hace. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Buenas noches señores del Concejo, señor alcalde, ciudadanos de este 
hermoso Cantón de Siquirres, represento a un grupo de empresas europeas grupo Gatel y otras quienes 
hemos venido impulsando en los últimos años un proyecto el cual se convierte hoy no solamente en una 
llamada de atención al mundo si no a un tema de salud, del erario público, un tema ambiental y un tema el 
cual reúne una serie de condiciones óptimas para el desarrollo de los pueblos gracias al esfuerzo de algunos 
vecinos del Cantón de Siquirres quienes son parte de este equipo, hoy me presento una vez más primero para 
agradecerle a la secretaría del Concejo por recibirme la nota enviada donde muy amablemente y 
respetuosamente les pedimos tomen en consideración de nuevo esta propuesta la cual se está trabajando a 
nivel nacional e internacional el trabajo es un trabajo completo, en el CD el cual ustedes tienen en este 
momento no solamente viene en plan de negocios para Siquirres y listo, si no viene una presentación 
interactiva de lo que es este tipo de proyectos en el mundo y homologado a la legislación y los preceptos 
legales vigentes en Costa Rica, cuando uno habla de temas de tratamiento e industrialización de basura y 
hablo de todas la basuras, de todos los desechos en general hablamos de un tema de impacto humano, 
animal, natural y del medio ambiente hemos querido luchar por años en el tema y no lo hemos logrado, 
hablaba con el ministro de ambiente y energía don Carlos Manuel Rodríguez en los treinta años los cuales 
hemos estado trabajando en este tema, se hablan de setecientos mil millones de dólares enterrados en los  
rellenos sanitarios en este país como si fuéramos un país rico, un país donde brota el dinero y eso no puede 
seguir pasando, hoy por hoy la Contraloría General de la República está echando atrás un montón de 
acuerdos los cuales se han venido dando donde hay organizaciones municipales las cuales pagan hasta doce 
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millones de dólares al año para traer la basura a Mira Mar, unos alcaldes se les denegó también hace unas 
semanas seguir llevando la basura a este botadero porque estamos enterrando dinero con basura, el proyecto 
como tal el cual ya lo he presentado en tres ocasiones aquí en este Concejo fue diseñado exclusivamente para 
el Cantón de Siquirres donde queremos que la Municipalidad sea nuestro socio, nuestro aleado y sea parte 
de este desarrollo tecnológico el cual estamos deseando implementar, le decía al señor presidente hace un 
rato, esto ha recorrido tanto, por ello hemos sido invitados por cinco alcaldes en Perú me voy el catorce de 
este mes a visitar a varios alcaldes en Lima y termino en Ciudad de Panamá donde don Juan Carlos Muñoz 
el gobernador de Chiriquí  le urge se ponga en práctica esto en Chiriquí, estamos invitados en Managua, en 
México, Cerveza Modelo en México, los alcaldes de Panajachel en Guatemala están urgidos porque ya el lago 
es un basurero, Costa Rica no queda atrás un día de estos nosotros estábamos en Guatuso y os dimos cuenta 
del basurero el cual está a la orilla de Caño Negro el cual es impresionante lo que cae en la faldas del Río San 
Juan y así en muchos sectores del país ¿Por qué Siquirres? Bueno porque Siquirres lo hemos escogido, como 
lo dice algunos de la frase la cual ustedes han manejado muy inteligentemente, Siquirres el corazón de Limón 
y para mi es cierto, hemos analizado desde Talamanca hasta Turrialba, Pococí, Sarapiquí y para nosotros 
Siquirres tiene la condiciones óptimas para una planta de este tipo, es una planta de carbono neutral reacción 
negativa externa e internamente, no contamina, no genera plagas, no genera olores y todo lo ingresado a la 
planta sale como producto terminado para comercializarlo en el mercado nacional e internacional, la planta 
la ofrecemos nosotros, la instalamos, la pagamos nosotros con trabajadores de Siquirres van a ser más de 
ciento veinte, ciento veinticinco empleados, veinticuatro siete los doce meses del año porque es una planta la 
cual no puede detenerse, trabaja constantemente es un ciclo combinado en su operación y en sus primeras 
fases debemos respetar la ley de residuos sólidos en Costa Rica la cual nos exige el reciclaje el cual debemos 
implementar y para eso necesitamos el personal de la zona todo lo generado posteriormente a esto va a ser 
con el apoyo de la Municipalidad, con el apoyo de las asociaciones de desarrollo comunal y puntualmente 
con grupos organizados donde después de una auditoría ambiental  de todo el Cantón vamos a tener los focos 
de basura donde vamos a instalar las áreas de recogida y de manejo de los residuos, hablamos de todos los 
residuos no solo estoy hablando de la basura urbana, ya hemos tenido algunas reuniones con empresarios 
del banano, de la piña y otros los cuales hoy en entierran la basura en sus fincas, el proyecto les queda en sus 
manos, tiene la nota la cual se les envió el señor Presidente así de esta manera la analicen, estaos interesados 
en Siquirres vuelvo a reiterar una vez más como lo he dicho en el último año, año y medio, nos gusta Siquirres 
queremos ver que podemos hacer con el gobierno local conjuntamente con la administración, el señor alcalde 
y seguir adelante. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Ronald, de echo aquí está la nota la cual usted nos envió, aquí 
la coloco en correspondencia de echo ya le había puesto acá su traslado a la Comisión de Hacienda la cual son 
quienes tienen que ver con el asunto de los recursos y ahí estaríamos tomando una decisión en cuanto al 
Concejo Municipal, lo más posible es que el señor alcalde haga las gestiones correspondientes antes ustedes 
para ver cómo funciona este proyecto financieramente los cual es algo que a la Municipalidad le interesa y 
cómo va a ser instalada la planta acá en el Cantón de Siquirres y si quería hacerle una pregunta don Ronald 
¿Cuál es el costo de esa planta la cual viene para el Cantón de Siquirres? Si este Concejo Municipal y esta 
alcaldía nos ponemos de acuerdo ¿cuál es el costo de esa planta? Me interesa saber. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Es importante, en el CD viene también mis datos personales, los correos y 
los teléfonos pero también viene el informe financiero quise hacerlo así, de esta manera se dieran cuenta del 
valor de esta planta el cual es de ciento cinco millones de dólares americanos de los cuales el sesenta por 
ciento es solamente equipamiento, o sea todo ese equipo viene desde Zúrich de Suecia y de Barcelona otra 
parte viene de México el cual es el equipo de transformación de producto terminado y el resto del dinero es 
para la administración por un año de la planta nos dan un año de gracia para el re pago, una tasa promedio 
del tres setenta y cinco, el cinco por ciento anual en dólares pero eso dentro el rujo caja el cual ustedes lo van 
a ver se paga solo, la basura es dinero y la basura bien administrada es más dinero y con el apoyo del gobierno 
local quien es el dueño de la basura, del Ministerio de Salud quienes colocan las normas a los industriales, 
comerciales, empresarios y a los ciudadanos es dinero al final la basura va a ser repagada, el préstamo será 
repagado con la basura, hay algunos temas adicionales los cuales se sensibilizaron un poco para, así de esta 
manera vieran los entes financieros, además también vienen las cartas a nombre de Siquirres para la planta 
con el financiamiento, tenemos dos fuentes financieras una tercera la cual ya salió con un grupo italiano, ya 
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tenemos una donación de un grupo holandés, financiamiento de un organismo estadunidense y  grupo 
italiano interesados en Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Ronald, tiene la palabra el regidor don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: A mí me gustan las finanzas porque como sé eso se paga solo, no estoy interesado 
en cuanto vale la maquina me interesa es ¿Cuánto va a ganar la Municipalidad de Siquirres? ¿Cuál va a ser la 
sociedad entre la Municipalidad de Siquirres? Porque ahí van a ver billones de colones de por medio y no sé 
a cuantos años va a ser este convenio, creo usted han llegado aquí una vez y creo después de ciertos años 
ustedes van a continuar o después de ciertos años van a entregarle esa planta a la Municipalidad de Siquirres, 
explíqueme un poco eso, quiero saber que ganará, me imagino una planta como esas va a llegar gente de toda 
partes de Costa Rica a tirar usted dice basura pero no eso no es basura, recuérdese la basura de un hombre 
es el tesoro de otro, son residuos ya la basura no existe aquí porque usted no paga por basura pero quiero 
saber ¿cuál va a ser la sociedad? ¿Cuánto va a ganar la Municipalidad de Siquirres? Porque con una planta 
de esas en Costa Rica y si va a ser única, Siquirres debe ser el Cantón más millonario de todo Costa Rica 
entonces quiero me explique cuál va a ser la ganancia de la Municipalidad de Siquirres.    
   
Presidente Badilla Castillo: Si quiere lo apunta, don Roger también va a hacer una pregunta entonces le 
vamos a dar la participación a los regidores y ahora les aclara a todos. 
 
Regidor Davis Bennett: Muy atinada don Floyd aquí lo tenía apuntado lo mismo, voy a leer mi pregunta 
además de mantener nuestras calles limpias ¿cuál beneficio trae esta planta para nuestro municipio? Es casi 
lo mismo que está preguntando don Floyd entonces si puede contestar lo mismo para los dos regidores 
bueno, y para los siete quienes estamos interesados, muchas gracias. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Sé que sentarse a leer números es un poco complicado pero, la planta como 
tal tiene algunos beneficios no solo desde el punto de vista económico, si hablamos del problema de los 
residuos para dejarlo como el nombre residuos es un problema el cual atañe el tema de la salud, ambiental, 
el cual es impresionante y lo decía en una charla la cual fui a la Universidad de Costa Rica la semana pasada 
sociológico del ser humano el cual hoy está ocasionando graves problemas a la sociedad civil manteniendo 
personas en la calles juntando y viviendo entre la basura pero lo aún más peligroso es el impacto ambiental 
el cual tiene un costo bien alto, cuando hablamos de querer a la Municipalidad como socio, no es porque me 
interesa la Municipalidad como órgano institucional no, es porque la basura es municipal entonces necesito 
esa alianza, entonces aquí es donde entra las posibilidades las cuales se venían plantando desde hace un año 
y medio, dos años las cuales eran un acuerdo entre la Municipalidad y la empresa nuestra donde la 
Municipalidad colocaba los desechos, el terreno y la participábamos en un veinte, veinticinco por ciento de la 
utilidad neta del proyecto bueno desgraciadamente hubieron algunos problemas de acuerdos, etc.. Tenemos 
la finca, tenemos hasta tres fincas por ya han llegado todo mundo a ofrecernos fincas, la idea es ofrecerle al 
municipio una rentabilidad sensibilizada la cual anda alrededor del diez por ciento de la participación de la 
utilidad neta del proyecto esa participación sensibilizada la cual le digo anda alrededor de los treinta y cinco 
a cincuenta mil dólares mensuales en su primera fase ¿por qué? Porque desechos habrán cada día más hay 
un punto importante el cual es el punto de sensibilización en temas de producción donde debemos cumplir 
con la ley la cual es reciclaje no podemos brincarnos esa parte, vamos a generar biodiesel, biogás, energía 
eléctrica, productos terminados y vamos a internacionalizar la planta como dice el señor regidor 
posiblemente vayamos a traer basura de todos los cantones de la provincia de Limón como también de 
Turrialba, Alajuela, Heredia ¿Qué logramos? Si hoy vamos a procesar trecientas cincuenta toneladas diarias 
podemos llegar a procesar mil toneladas al día, planta está diseñada para crecer hasta mil toneladas diarias, 
si no hay basura, la sembramos también ¿Qué significa esto? Sembramos plantas de alto valor calorífico 
como se hace en Europa, le damos trabajo a los finqueros, a las familias pero eso producto nuestro donde el 
municipio va a tener una participación entonces se inicia con lujo de caja bajo con ingreso sensibilizado bajo 
pero al final de uno, dos, tres años vamos a tener ingresos bastantes significativos no solamente para el erario 
público el cual hoy debe pagar para enterrar la basura, ya lo deberá hacer si no va a tener un ingreso sano a 
través de la empresa y la otra parte es, con esa responsabilidad empresarial la cual queremos impulsar vamos 
a traer más beneficios porque quienes tienen esta estructura tecnológica están deseos de venirse para 
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Centroamérica o América Latina a importar lo cual ya no pueden hacer allá, ya en Europa no hay nada que 
hacer entonces están desesperados de ver cómo pueden venirse a Costa Rica y traer temas de autos eléctricos, 
tecnología, etc… Hay empresarios en el CD viene la lista de empresarios internacionales quienes tienen 
acuerdos con nosotros donde hay empresas poderosas de Asturias para dar un ejemplo donde don Ricardo 
quiere venir a instalarse a Costa Rica son productores de materiales eléctricos, conductos de energía, etc… La 
idea de la planta para nosotros es un gancho para crecer en otras cosas y los números los cuales ustedes tienen 
ahí son números sensibilizados están trabajados a un cuarenta por ciento de lo significante del ingreso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Ronald, don Randall tiene la palabra. 
 
Regidor Black Reid: Gracias señor presidente, don Ronald me imagino que en este convenio hay una 
fecha para esta planta pase a manos de la Municipalidad. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Correcto, se habla de treinta años y con tasa cero. 
 
Regidor Black Reid: Okey gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas noches a don Ronald creo estamos 
muy contentos desde hace días desde que usted inició, creo esta es la tercer visita la cual hace a este recinto 
con respecto a esa planta la cual se quiere instalar en el Cantón de Siquirres en mi opinión es parte de la 
solución la cual le podemos dar al ambiente por decirlo así, importante es darnos cuenta también, esa planta 
va a generar empleo, nosotros quisiéramos cuantas personas se van a emplear en esa planta industrializadora 
se puede decir, hace mucho tiempo queremos en este Cantón una planta la cual genere empleo, contenga 
calidad como el calibre tal como esa la cual usted nos está presentando, este Concejo como les dije 
anteriormente tiene una gran responsabilidad con el tema de los desechos sólidos, solamente vemos un 
problema pero a la vez vemos solución por ejemplo el departamento de recolección de desechos sólidos del 
Cantón el cual pertenece a este municipio creo en algún momento hasta podría desaparecer pero nosotros 
quisiéramos que esos empleados los cuales están ahí, si algún día van a ser despedidos , sea usted por decirlo 
así quien los acoja a ellos como empleados de ese lugar la pregunta sería don Ronald ¿cuántas personas se 
emplearían en esa planta?  
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Bajo las normas de trabajo en Costa Rica. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores una moción de orden estamos en na sesión por favor. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Son tres turnos laborales de cincuenta personas mínimo cada turno eso sí, 
sin involucrar a los focos regionales, caseríos o distritos donde, habrá organizaciones del lugar trabajando 
para nosotros, ahí en el CD viene una planta la cual conocí e Tokio en el norte de Tokio donde los adultos 
mayores y las mujeres salen todos los días con su equipo a recoger la basura ¿a quién no le gustaría vivir en 
un pueblo sin basura, sin desechos, sin residuos? A todos, entonces vamos a generar puestos directos, 
indirectos y un tema importante el cual también viene incluido en el CD es que hemos hecho alianzas con 
varios empresarios hoy necesitados de dinero, necesitados de materia prima quienes se dedican a la 
fabricación de productos de plástico, de vidrio, acero, y eso nos beneficia en una reactivación económica de 
los sectores industriales y comerciales en la zona entonces va a ser puestos directos, indirectos lo cual nos va 
a generar no solo un movimiento de empleo si no más ingresos de lo esperado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Floyd tenía una pregunta. 
 
Regidor Brown Hayles: Si, ahí hice unos números medio rápidos ¿Cuánto dice que cuesta la máquina?  
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Ciento cinco millones de dólares en proyecto. 
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Regidor Brown Hayles: Si porque estaba viendo, a cincuenta mil dólares son seiscientos mil para la 
Municipalidad de dólares al mes y seis millones para ustedes.  
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Sí, valoremos un punto si usted ve el flujo de caja, si le meto un millón de 
dólares más a esos ciento cinco millones, ya no es rentable pagar ¿qué sucede? Parte del repago o la ganancia 
con los desechos va a ser para pagar el préstamo y necesitamos como todo, les voy a poner un ejemplo el cual 
no viene al caso pero la autopista veintisiete ya se ha pagado tres veces, es más ya se vendió a globalvia y ya la 
globalvia la negoció en el mercado internacional de bolsa y seguimos con la misma carretera sin hacerle nada 
bueno aquí se trata de un negocio municipal, empresa municipal o como le llaman ahora negocio público 
privado, habrá una junta directiva donde estarán miembros de la Municipalidad, la señora dijo algo 
importante queremos asumir el personal de limpieza, de recolección y si fuera necesario hasta los caminos 
los cuales tiene la Municipalidad ¿por qué? Porque la idea es jalar una yunta con dos bueyes los cuales 
funcionen.    
 
Presidente Badilla Castillo: Don Ronald regáleme un momento, por favor a los señores quienes están 
ahí en la sala sentados por favor respetar estamos en una sesión ordinaria. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Entonces eso es negocio el cual, ahora está sensibilizado o sea está al 
cuarenta por ciento si algo vale cien colones lo colocamos en cuarenta colones lógicamente en el proceso de 
administración quienes estarán de la Municipalidad representando la misma sus interés y lo más importante 
el dinero no la vamos a tocar nosotros ni ustedes, eso se administra con un fidecomiso bancario donde quien 
coloca el capital, no lo va a colocar ni en la cuenta de la Municipalidad ni en la cuenta de nosotros va a un 
fidecomiso bancario y administración y garantía, ellos se hacen cargo de pagar impuestos, pagar todo y tome 
Municipalidad cada mes le entregará un informe de sus ingresos, el tema de los desechos sólidos como tal o 
basura, residuo, etc… Porque esto mete también algo lo cual nos dimos cuenta en el último viaje, los camiones 
a las doce y media de la noche descargando los lodos sépticos en el Zurquí, eso se debe detener ya bueno todo 
eso lo recibimos nosotros es parte de una planta la cual requiere desechos sólidos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Okey, don Floyd la réplica tiene dos minutos. 
 
Regidor Brown Hayles: Si nada más, la última ¿y socialmente que harán para el pueblo? 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Interesante, lo hablaba con don Sergio ahora cuando oí a las damas aquí 
pidiendo dinero para el deporte, uno de los temas importantes del proyecto es la responsabilidad social y 
empresarial aparte de tener pueblos trabajando limpiando sus ciudades, vamos a tener empleados dentro de 
la planta, tendremos una policía como dice don Carlos Manuel Rodríguez una policía de la basura, vigilando 
que las empresas no han fiesta con los desechos, es generar una partida especial para el desarrollo local en 
temas y lo tocó muy bien la señora de la niñez, vea le he dado vuelta a Costa Rica diez veces a cada 
Municipalidad y no se fijan en lo sucedido, los niños duermen entren la basura, los adultos mayores se debe 
estar en San José ahorita a las nueve de la noche viendo a todos los, cinco mil, siete mil revisando los 
basureros eso es un tema de dignidad del ser humano y se está aglomerando en la basura, ustedes van al 
Cuadros, La Carpio, es espantoso es como le decía a la alcaldesa de Managua vamos a visitar, no sé si usted 
han ido a los rellenos sanitarios de Managua es algo pero, vea señores ahí hay medio millón de familias 
viviendo entre basura y todos son delincuentes como pasa en Liberia en un barrio arriba de Liberia está entre 
el basurero y todos son delincuentes, prostitutas, enfermedades, plagas, drogas, eso genera la basura bueno 
se debe luchar contra eso entonces vamos a tener una organización por eso reitero la participación municipal 
en este Concejo el cual va a dirigir esta empresa conjuntamente con el banco, el cual es el Banco Popular y el 
Banco de Costa Rica quienes nos aprobaron los fidecomisos ahí viene todo, el trabajo nuestro es como 
costarricenses es una empresa netamente costarricense aunque los expertos son extranjeros, a los expertos 
se les pagará por lo solicitado punto, es desarrollar este proyecto con un carácter social, empresarial y 
beneficios comunes tanto para la Municipalidad como para nuestra empresa.    
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Ronald, dos segundos para don Floyd. 
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Regidor Brown Hayles: Me tiene convencido pero el pueblo es quien mandan, debemos preguntarle al 
pueblo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, nosotros le hemos venido dando largas al tema de la 
basura seguimos enterrando millones y no nos hemos sentado realmente como formar una comisión y 
sentarnos a analizar con el equipo técnico, el señor acalde analizar de verdad cuales son las ganancias, los 
términos los cuales se podría manejar la situación, cuál sería la inversión nada de eso hemos tocado y siempre 
como ya lo ha señalado los señores ya con esta sería tres veces en las cuales se presentan, nos trajeron la otra 
vez un pedazo de material el cual se hacía inclusive para asfaltar bueno varias cosas creo hasta la fecha no se 
ha tomado un acuerdo en firme el cual tenga un poco de seriedad ahorita nos encontramos en media 
campaña electoral y creo estos temas se ven más que políticos porque no tienen otro direccional pienso, 
nosotros deberíamos formar una comisión o estamos a destiempo por el tiempo el cual nos queda por lo 
menos dejar un informe detallado de cuales posibilidades hay de si esta gente pueda invertirlo de menos los 
hacemos perder el tiempo a ellos y nosotros los seguimos escuchando y no tomamos acuerdos los cuales 
vayan a una buena dirección, gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, bueno cerrado el tema tal vez agradecerle a don Ronald y 
quiero decirle si he sido un poco crítico con usted y con otros compañeros acá a veces nos hemos puesto a 
hablar con usted y le hemos pedido a usted la parte de finanzas todo ahí lo habló creo don Floyd, habló todo 
lo que nosotros en realidad le hemos pedido a usted y me alegra que hoy don Floyd también tome en cuenta 
todas situaciones porque en realidad como lo dijo don Floyd es algo lo cual a mí me convence y ahora 
debemos proceder en algo y es convencer al pueblo de que esto realmente va a ser la mejor opción no para 
Siquirres, la mejor opción para la provincia de Limón porque si nosotros nos ponemos a ver los beneficiados 
somos Siquirres pero la ganancia producida a nivel de provincia va a ser para Siquirres también entonces ya 
cada uno tiene un CD si esperaría lo analicemos y podamos dar un criterio realmente de lo que se puede hacer 
y si hay alguna pregunta para hacerse a Ronald, hacerlo venir también creo Ronald está dispuesto con su 
equipo a asesorarnos si en algún momento llegamos a tener alguna duda eso no nos queda a nosotros 
ninguna duda de su asesoramiento porque usted quiere para su empresa lo mejor y nosotros queremos para 
la Municipalidad lo mejor creo es lo más importante entonces don Ronald aquí está la nota ahora la vamos a 
leer en correspondencia para no alterar más el orden y la vamos a referir a la Comisión de Hacienda para 
analizar el tema y ahí estaremos llamándolo, comunicándonos con usted por medio de acuerdos y la 
secretaría estaría llamándolo ya para ver que vamos hacer me parece muy bueno, gracias don Ronald de 
verdad vamos a analizar el tema. 
 
Ing. Ronald Fallas Sánchez: Quedo a sus órdenes entonces, estoy para servirles cualquier cosa aquí 
tenemos un equipo en Siquirres trabajando en esto, nada más se comunican con ellos o ahí están mis 
números y mis correos, les agradezco la oportunidad de nuevo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias que Dios los acompañe a todos ustedes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros habíamos hablado de hacer la alteración al orden del día para 
el tema del CCDRS, si están de acuerdo compañeros someto a votación la alteración para ver antes de 
correspondencia el tema del nombramiento y juramentación del CCDRS, y también leer las propuestas, 
quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano, serian tres cosas.      
 
ACUERDO N°4842-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA E INCLUIR ANTES DE CORRESPONDENCIA DOS 
ARTÍCULOS UNO PARA EL NOMBRAMIENTO Y OTRO PARA JURAMENTACIÓN DE UN 
REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS ANTE LA JUNTA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES.    
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  
 Nombramiento de un representante de Organizaciones Deportivas ante la Junta del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres.    
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita se proceda a dar lectura a los oficios con las propuestas.  
 
1.-Oficio sin número suscrito por el Sr. Lic. Rolando Retana Solano/Coordinador, el Sr. Pablo C Rivas 
Fonseca/Coordinador, el Sr. Anthony Calvo Calderón/Entrenador y el Sr. Elvin Mendoza C, que forman 
parte de la Escuela de formación de futbol CCDR Siquirres, recibido el 11 de noviembre del 2019, por el 
departamento de Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal Siquirres, en 
el cual mencionan que la Escuela de Formación de Futbol de Siquirres, Sikiares Soccer and Children, es un 
proyecto adscrito al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Siquirres, enfocado en 
formar habilidades en futbol, con una proyección social para la juventud de nuestro Cantón, desde el año 
2019 la escuela ha funcionado y se ha proyectado a nivel nacional e internacional, como parte de este Comité, 
por lo cual proponen Verónica Estrella Arroyo, vecina del B° Mangal. (La cual se trasladó a la comisión de 
asuntos jurídicos)  
 
2.-Oficio que suscribe el Sr. Heiner AM, presidente de la Asociación deportiva de Florida, recibida el 25 de 
noviembre del 2019 por el departamento de Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indican que es reunión extraordinaria celebrada el día 19 de 2019, 
en sesión #086 artículo I, se toma acuerdo de postular a la Sra. Jenie Grajales Quirós para que sea parte del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, con una amplia experiencia en el servicio del deporte.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos hacer un receso de cinco minutos, para reunirnos con 
el asesor, porque hay dos notas, a la vez para valorar a las dos personas que están acá.  
 
(Se deja constancia que se dio un receso de cinco minutos, posteriormente pasado los cinco minutos se 
reinicia la sesión)     
 
Presidente Badilla Castillo: Como se dieron cuenta llegaron dos notas de las entidades deportivas, el 
Concejo logro analizar el tema, ver las dos notas, y se procedió a postular a la muchacha que representa la 
escuela de futbol, esa fue la muchacha que se está proponiendo, el nombre de ella es Verónica Estrella Arroyo, 
es vecina del B° Mangal, portadora de la cédula de identidad 7-126-600, esta es la persona que asumirá la 
representación de las entidades deportivas ante la Junta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Siquirres, lo someto a votación quienes estén de acuerdo en el nombramiento de esta muchacha levante la 
mano, además que sea un acuerdo en firme.  
 
ACUERDO N°4843-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, DE FORMA INTERINA, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES A LA SRA. VERÓNICA 
ESTRELLA ARROYO, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 7-126-600, Y VECINA 
DEL B° MANGAL. ASIMISMO, LA MISMA DEBERÁ PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE 
ANTECEDENTES PENALES, Y LA DECLARACIÓN JURADA EN DOCUMENTO PRIVADO.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Doña Verónica, puede pasar con la cédula en mano para su respectiva 
Juramentación. Doña Verónica si le queda claro que en el acuerdo que tomamos, tendrá ella que hacer llegar 
la hoja de delincuencia a la Secretaría y una declaración jurada que debe presentar, por confianza la 
nombramos de esta manera. Seguimos con Juramentación.  
 
ARTÍCULO VI  
 Juramentación de un miembro interino de la Junta Directiva C.C.D.R.S.    

 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la siguiente persona como miembro interino de la 
Junta Directiva C.C.D.R.S.  
 

JUNTA DIRECTIVA INTERINA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN SIQUIRRES 

 
 

 VERONICA ESTRELLA ARROYO    CÉD:7-126-600 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a la anterior persona como miembro interino de la Junta Directiva C.C.D.R.S.    
 
ARTÍCULO VII  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número JVCG051-2019 que suscribe el Sr. Gerardo Fuentes González/Presidente Junta Vial 
Cantonal-Alcalde Municipal de Guácimo, dirigida al Sr. Luis Fernando Chacón Pérez, en referencia solicitud 
de convocatoria de Reunión al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual transcriben el acuerdo tomado por 
la Junta Vial Cantonal en sesión ordinaria N°13-2019, celebrada el día 29 de octubre de 2019, dice: Se acuerda 
enviar nota al Concejo Municipal de Siquirres para realizar una reunión y valorar el concepto de conectividad 
de la red vial entre cantones, desde el sector de San Francisco de Pocora.  
 
ACUERDO N°4844-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. 
GERARDO FUENTES GONZÁLEZ/PRESIDENTE JUNTA VIAL CANTONAL-ALCALDE 
MUNICIPAL DE GUÁCIMO, QUE EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO (JVCG051-2019), 
LA REUNIÓN PODRÍA PROGRAMARSE PARA EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE ENERO AL SER 
LAS 2:00PM, EN GUÁCIMO, POR LO QUE SE SOLICITA LA RESPECTIVA 
CONFIRMACIÓN. ASIMISMO, SE COMISIONA A LOS REGIDORES PROPIETARIOS PARA 
QUE PARTICIPEN DE DICHA REUNIÓN, EL DÍA INDICADO ANTERIORMENTE, SIENDO 
ESTOS: SR. FLOYD BROWN HAYLES, SRA. ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS, EL SR. 
GOMEZ ROJAS, LA SRA. MIRIAM HURTADO RODRIGUEZ, SR. RANDALL BLACK REID, 
EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, LA SR. ROGER DAVIS BENNETT, Y EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y TRANSPORTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Miguel González Badilla, del Comité de Desarrollo Los Ángeles de 
Maryland, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que el Comité está organizando una 
actividad para los días 14 y 15 de diciembre del presente año, esto con el fin de sufragar gastos de la misma, 
dicha actividad se llevara a cabo en el Salón Comunal de los Ángeles, la actividad contara con bailes, expedido 
de bebidas alcohólicas, por lo cual solicitan un permiso temporal de licores para llevar acabo la actividad, 
recalcan que tendrán seguridad privada,  presentan además el permiso sanitario de funcionamiento del 
Ministerio de Salud, del Salón Comunal de los Ángeles de Maryland, además cuenta con el visto bueno del 
Concejo de Distrito I Siquirres.     
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ACUERDO N°4845-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UNA LICENCIA 
TEMPORAL DE LICORES A FAVOR DEL COMITÉ DE DESARROLLO LOS ÁNGELES DE 
MARYLAND ACTIVIDAD BAILABLE, EXPEDIDO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, PARA 
LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALÓN COMUNAL DE LOS 
ÁNGELES. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LEY 
CORRESPONDIENTES, ADEMÁS DEL RESPECTIVO PAGO DE LA LICENCIA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número ODR-450-2019 que suscribe el Sr. Ronny Mulgrave Davis/Departamento de Rentas con 
el Visto Bueno de la Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual traslada la solicitud de la licencia de licores a nombre de la sociedad M&N 
WUZHENG SRL, para la actividad principal de Supermercado, tipo de licencia clase D2, situada en el distrito 
de El Cairo, adjunta expediente original el cual consta de 38 folios.   
 
ACUERDO N°4846-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO ODR-
450-2019 QUE SUSCRIBE EL SR. RONNY MULGRAVE DAVIS/DEPARTAMENTO DE 
RENTAS, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL DE SOLICITUD DE LICENCIA DE 
LICORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD M&N WUZHENG SRL, PARA LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA CLASE D2, SITUADA EN EL 
DISTRITO DE EL CAIRO, EL CUAL CONSTA DE 38 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.  
 
4.-Oficio número 056-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto relación de hechos N°. AIS-RH-001-2019, el cual textualmente cita:  

 

 

09 de agosto de 2019 

Oficio No. 056-19 

Señores 

Concejo Municipal 
Municipalidad de Siquirres Su 
despacho 

Estimados señores: 

Asunto: Se remite Relación de Hechos No. AIS-RH-001-2019. 
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Me permito remitirle el documento No. AIS-RH-001-2019, que contiene una relación de hechos sobre 

presuntas irregularidades cometidas por los miembros de la Comisión de Festejos Cívicos y Populares 

Siquirres 2018, con el fin de que ese órgano colegiado valore, analice y disponga lo de su competencia. 

Se hace saber que de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el artículo 

8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el Concejo debe 

procurar todas las acciones para resguardar la confidencialidad del contenido de este informe. 

Para los efectos correspondientes se remiten los documentos que respaldan dicha relación de hechos, 

cuyos folios se encuentran numerados del 01 al 33. 

Mucho estimaré mantener informada a esta Auditoría Interna sobre las acciones y resoluciones que 

ese órgano adopte. 

Atentamente, 

 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente he venido callando sobre situaciones el cual se dan con respecto 
a un documento es confiable o trae con fidelidad, aquí hay un montón de síndicos (as) el cual han sido electos 
popularmente y son de este Concejo Municipal, y también ellos necesitan informarse de lo cual se está 
aconteciendo tanto valor tiene un síndico como lo tiene un regidor en su sentido, obviamente nosotros somos 
lo cual aprobamos y en realidad somos los quedamos el soporte a los señores síndicos a como ellos ha dado 
soporte en las comunidades pero sería muy importante el cual el documento se lea y sea escuchado por parte 
de cada uno de ellos, en este sentido los síndicos llegaran hacer regidores en algún momento y creo sería muy 
importante muchos de ellos puedan estar incluso los regidores suplentes puedan informarse de lo cual se 
está hablando aquí ellos se van para sus casas con grandes dudas, que fue lo cual se leyó en esos casos de 
informes el cual son del señor auditor puede ser escuchado siento, así mismo por todo el Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: No dudo el cual este documento pueda ser leído, pero antes de ser leído debe 
ser analizado por una comisión, aunque después se lee todo el documento no le veo ningún problema, pero 
primero por situación del mismo auditor nos está planteando demos primero analizarlas. 
 
Regidor Brown Hayles: Debemos tener cuidado con ese auditor, el auditor le gusta batearles, al que no 
sabe, él la semana pasada mando a decir de los ampos y esas cosas eran confidencial, como un ampo va a 
hacer confidencial algo el cual se recogió en el Comité de Deportes, no iba en ningún sobre sellado eso no era 
confidencial, nada más estoy hablando de lo otro creo no estoy hablando de esto, ya el cual me recuerdo 
porque se me olvido decirle la semana pasada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Este documento no es para mandarlo una comisión o x comisión, este 
documento es para todos los regidores  y en equipo lo veamos todos plantearles a ustedes, el próximo lunes 
si gustan a las 2:00 p.m. el cual estará el asesor también todo el día si no hay ningún problema ustedes dicen 
si tienen tiempo necesario, siempre dispongo del tiempo necesario se debe de hacer podemos reunirnos y ver 
el documento y ahí lo analizamos si podemos leérselo a todos acá o lo llamamos a ellos después y se le informa 
lo cual está pasando pero primero debe ser el Concejo Municipal el cual lo revise porque es un documento el 
cual viene cerrado, lo abrimos para leerlo ahora entonces no quiero violar la situación aunque hay cosas a 
veces no vengan como debe de ser pero mejor debemos guardar con fidelidad en este tema, por lo tanto si 
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ustedes están de acuerdo lo vamos a trasladar para la comisión especial el cual sería todos los regidores 
integrada para todos los regidores para el día lunes  a las 2:00 p.m. reunirnos con el asesor legal para darle 
lectura al documento, están de acuerdo compañeros. 
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente antes de votar quisiera saber si después de analizado ese 
documento va hacer público o siempre va a estar bajo la sombra. 
 
Presidente Badilla Castillo: Una vez analizado ya se toma la decisión entre todos, no puedo decirle el 
cual va a ser público y no va a ser público, porque todos los regidores vamos a tener arte y parte de votar ahí 
por lo tanto ahí analizaremos todos esos días si el documento puede ser público ya o no puede ser, en un 
momento deberá ser público, pero primero se debe hacer el acto correspondiente para poder analizarlo. 
 
Vicepresidente Black Reid: A nosotros nos hace falta un poquito de malicia indígena, y les voy a decir 
porque nosotros no debemos de hacer público un documento antes de nosotros leerlo no sabemos que dice 
y no sabemos si dice algo en contra del mismo Concejo y culpa al Concejo de todo lo sucedido ahorita en este 
momento, entonces venimos y hacemos este documento público y sin saber estamos haciendo soga hasta 
para nuestro cuello porque si dicen bueno el Concejo no hizo nada el Concejo ahí, primeramente leer y 
muchas veces nos alteramos y tiramos todo y cuando nos damos cuenta nosotros mismos nos paramos en la 
misma cascara a veces el cual nosotros tiramos, creo primero debemos analizar el documento que dice antes 
de porque si se lee el documento acá en este momento queda en actas y queda público y todo lo que diga a 
como dice el juez antes de entrevistarlo  a ustedes acuérdese por lo tanto todo lo cual diga puede usarse en su 
contra y como dice Floyd, tranquilo mejor no dijo nada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros, don Floyd antes de someter a votación.  
 
Regidor Brown Hayles: Solo para aclarar al compañero Julio Gómez, porque he oído en el trascurso de 
los años lo ha dicho cuatro o cinco veces, usted tiene razón del cual ahí síndicos y deben de saber pero 
recuérdese nosotros estamos aquí sentados por voto popular y tenemos un derecho sobre ellos y una 
responsabilidades recuérdese de eso, estoy de acuerdo el cual ellos deben de saber pero nosotros tenemos un 
derecho y nosotros somos los que tenemos voz y voto, ellos solo tienen voz entonces debemos tener cuidado 
eso es lo cual se refiere el código Municipal me entiende estoy de acuerdo el cual ellos deben de saber también 
pero nosotros tenemos como dijo el compañero Black de responsabilizarnos  y saber si se lo decimos a ellos 
en público o es secreto me entiende don Gómez usted tiene la razón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno Floyd secretos no existen en los términos políticos todo se llega a saber 
inclusive en temas de crucitas, el tema la penca otro tema tampoco nada en Costa Rica por eso no tenemos 
terrorismo porque antes de hacer una cosa la decimos entonces casi siempre lo que más escondemos más 
rápido se sabe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiero decirles algo a los compañeros antes de seguir, antes de darle la 
palabra a Saray créalo como presidente de este Concejo Municipal, no escondo nada el documento con forme 
llega acá es leído, revisado por la secretaria porque debemos hacerlo creo no debemos esconder nada en eso 
si estoy libre. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches señor alcalde, presidente, regidores y todos los 
compañeros ustedes saben muy bien el cual siempre he criticado la manera de actuar los regidores 
propietarios donde no una cosa como esta una cosa como esta es delicada, y tiene su cuidado pero cuando 
nos referimos a presupuestos ordinarios y extraordinarios cosas o asuntos el cual se queda entre esas curules 
y de ahí no salen, siempre lo he venido diciendo si a mí alguna vez me tocara asumir la curul de mi compañero 
Julio, pongan un dictamen de comisión, de hacienda o de lo cual se llame no lo voy a votar porque no voy a 
votar lo cual no conozco, y hasta aquí ya vamos a salir de este periodo Municipal, el cual nos toca y aquí 
ninguno de los regidores propietarios ha llamado a su regidor suplente, venga aquí está el presupuesto venga 
revísemelos o por lo menos tenga la copia, para así usted lo pueda revisar a ver que nos convienen y que no, 
todo lo ha hecho a nivel de curules ninguno de ustedes ha llamado un regidor suplente para decirle mira 
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venga y nos sentamos, cuando me he peleado con el compañero Julio ha sido porque me he dado cuenta de 
las cosas y no he estado de acuerdo en algo y aun así el un día me dijo Saray cuando yo estoy en la curul soy 
quien da el  voto, cuando usted está usted es quién vota, pues dije no se lo dijo a un tonto cabrón así se lo dije 
entonces nunca volví abrir mi pico para eso y quiero decirle algo a ustedes aquí el cual ustedes no o sabían y 
se lo voy a decir hoy, no para en gloriarme porque no la verdad siempre he creído, cuando las cosas se hacen 
en buen momento y dependiendo de quién las haga, un presupuesto el cual por cierto siempre vino 
parcialmente señor presidente vino parcialmente aprobado, ese presupuesto iba malo y se lo dije a mi 
compañero varón este presupuesto va malo así y así, entonces se fueron y se reunieron en CAPROBA un día 
a medio día y se fueron y lo corrigieron, para poder arréglalo midieron un pop ahí, lo cual lo metió la 
Licenciada Ninosthka, entonces lo cual les quiero decir con esto nosotros lo regidores suplentes también 
sabemos y ustedes creen que solo ustedes saben y solo votan y ese presupuesto vino parcialmente aprobado 
y si no lo hubieran modificado ustedes hubiera venido improbado, alguien de ustedes quien dijo o mi 
compañero Saray dijo el presupuesto iba malo ninguno esto es para así mismo ustedes vean, nosotros los 
regidores suplentes si sabemos y podemos ayudar, entonces cuando usted dice primero nosotros le pregunto 
a usted señor presidente ¿Para usted que es el Concejo Municipal?, es solo la siete cúralas o somos todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Según el código Municipal ahí definiciones en cuanto el código Municipal, 
debemos de estar claro en eso y no quisiera entrar en polémica por esta situación, porque creo nosotros sí 
hemos por lo menos nos hemos llevado como Concejo todo el mundo se ha dado cuenta de las cosas aunque 
digan ustedes no, pero ahí decisiones en las cuales deberían ser las decisiones solamente del Concejo aunque 
ustedes me digan lo contrario no puedo someter a votación un presupuesto ordinario, con los regidores y 
decir todos los síndicos votaron no puedo, todos regidores suplentes votaron no puedo, debemos de leernos 
el código y analizarlo y darle cuenta don Floyd hizo al definición muy clara, hace exactamente cinco minutos 
de que es un regidor don Floyd lo dijo claro. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: No me hago entender o ustedes no me entienden lo cual digo, 
porque muchas veces he hablado con personas y digo una cosa y la otra persona entiende otra cosa diferente 
de lo cual digo, no le estoy diciendo a usted señor presidente el cual los suplentes deben de votar, no le estoy 
diciendo a usted los síndicos deben de votar no, pero si debemos estar enterados para en un eventual el cual 
ocupe una curul de esa, lo cual soy suplente pueda hacerlo de una buena manera eso es lo cual quiero decir 
señor presidente muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Si, Saray usted tiene la razón, los síndicos deben ver el presupuesto y los 
suplentes también deben de ver el presupuesto como usted también lo dijo somos como se dice 
popularmente de la muerte y enfermedad, los síndicos deben de ver lo cual ellos pusieron, los proyectos de 
ellos los deben de ver pero eso les toca a cada regidor como usted dijo, ningún regidor se lo enseña a los 
suplentes y a los síndicos pero eso le toca al regidor enseñárselos a ellos, entonces si usted tubo razón cuando 
usted dijo al principio ninguno de los regidores usted está segura del cual de ninguno de los regidores le 
enseña el presupuesto a los síndicos pero como dijo el compañero Badilla los regidores tienen un rol 
especifico, pero me refería de los papeles lo cual han llegado sellado la cual esos papeles y como dijo el señor 
presidente al menos del cual nosotros lo vemos, analizamos y lo ponemos dependiendo como es ustedes no 
deberían de verlo hasta ser analizado eso porque es un papel o un documento de confianza, gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Esto es sencillo y espero mi participación sea corta esto no, regidores 
suplentes no demuestren el presupuesto a los síndicos si hay un  síndico lo cual le guste revisar presupuesto 
es Bianchini  y no es de restauración y Bianchini le pide el presupuesto al quien sea, para revisar si esos 
proyectos están ahí y están creo también el síndico debe de preocuparse por venir bueno ustedes tienen un 
presupuesto enséñemelo si usted no tiene un interés en verlo mucho menos yo en enseñarlo entonces somos 
un equipo de trabajo y si usted sabe lo cual hay un presupuesto es pedírselo a su compañero, muchas gracias. 
 
Síndico Salazar Salas: Buenas y gracias, este nada más, para tal vez defender ahí la posición de regidor 
Randall, incluso saliendo aquí en las gradas este año pasado me dio la copia la cual le tocaba a él, del 
presupuesto para así poderlo revisar y referente a lo cual es mi representación aquí en el Concejo nosotros 
tenemos una organización donde nos reunimos cada mes y vemos las cosas de interés, nosotros cada mes 
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nos reunimos en alguna casa y vemos lo del interés del PLN, si estamos disconforme con algo le caemos a la 
parte administrativa o a quien le corresponda, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación el documento para el lunes si Dios 
quiere estemos todos, a las 2:00 p.m. acá para verlo y ver lo cual nos corresponde como comisión especial y 
sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme. 
 
ACUERDO N°4847-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 056-19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, ADEMÁS DE LA RELACIÓN DE HECHOS N°. AIS-RH-
001-2019 EMITIDA POR EL LIC. CARVAJAL, A UNA COMISIÓN ESPECIAL 
CONFORMADA POR TODOS LOS REGIDORES PROPIETARIOS, PARA PODER 
ANALIZAR Y REVISAR EL DOCUMENTO ENVIADO, PARA LO CUAL SE CONVOCA A 
DICHA COMISIÓN PARA EL DÍA LUNES 09 DE DICIEMBRE AL SER LAS 2:00PM. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número DA-1265-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite convenio Marco de cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad de Siquirres y la Junta de Administración Portuario y Desarrollo 
Económico de la vertiente Atlántica (JAPDEVA).     
 
ACUERDO N°4848-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1265-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIO Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE 
ATLÁNTICA (JAPDEVA), A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
6.-Oficio número DA-1293-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente completo de la Licitación 
Abreviada 2019 LA-000019-01 denominada “Contratación de empresa para que intervenga el puente Cairo-
Francia”, el cual consta de 366 folios.   
 
ACUERDO N°4849-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1293-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2019 LA-000019-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE 
EMPRESA PARA QUE INTERVENGA EL PUENTE CAIRO-FRANCIA”, EL CUAL CONSTA 
DE 366 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. 
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VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Oficio número DA-1294-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente completo de la Licitación 
Abreviada 2019 LA-000018-01 denominada “Construcción del Nuevo Edificio Plaza Sikiares 1911”, el cual 
consta de 394 folios.   
 
ACUERDO N°4850-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1294-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA 2019 LA-000018-01 DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO PLAZA SIKIARES 1911”, EL CUAL CONSTA DE 394 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. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Eyder Fonseca Sánchez/Director Festival de Arte y cultura Sikiares, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan un espacio para llevar un concierto navideño al 
Gobierno Local, el próximo lunes 09 de diciembre a partir de las 4:30 pm., con el grupo SINEM Siquirres, 
además señalan que estarán repartiendo chocolate y galletas a los presentes, lo anterior en relación a 
actividades a realizar en el mes de diciembre que se han denominado “ Tardes Navideñas de villancicos, 
chocolate y galletas”.   
 
ACUERDO N°4851-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE AL SR. EYDER 
FONSECA SÁNCHEZ/DIRECTOR FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA SIKIARES, QUE EL 
CONCEJO MUNICIPAL, ACEPTA QUE REALICEN LA ACTIVIDAD “TARDES NAVIDEÑAS 
DE VILLANCICOS, CHOCOLATE Y GALLETAS”, EL PRÓXIMO LUNES 09 DE DICIEMBRE 
A PARTIR DE LAS 4:30 PM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE 
A LA VEZ SERÁ UN HONOR CONTAR CON LA PRESENCIA DEL GRUPO SINEM.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DA-1284-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada oficio número VCMS-203-2019, 
suscrito por el Ing. Iván Rodríguez Núñez, Coordinador del Departamento de Valoración y Catastro, en la 
cual expone la situación de la aceptación de la calle pública aprobada por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo N°3753.     
 
ACUERDO N°4852-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1284-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ASÍ COMO COPIA DEL OFICIO 
NÚMERO VCMS-203-2019, SUSCRITO POR EL ING. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ, 
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO, EN LA CUAL 
EXPONE LA SITUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA CALLE PÚBLICA APROBADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE ACUERDO N°3753, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
CAMINOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número DA-1285-2019 que suscribe Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada borrador de Convenio Marco de 
Cooperación entre La Municipalidad de San José y La Municipalidad de Siquirres, para el Fortalecimiento 
de La Policía Municipal y La Seguridad Ciudadana de los cantones, lo anterior para conocimiento y su 
respectiva aprobación.   
 
ACUERDO N°4853-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1285-2019 QUE SUSCRIBE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y COPIA DEL BORRADOR DE CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS CANTONES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.      
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
11.-Oficio número SC-979-2019 suscrito Lic. Randall Salas Rojas/Asesor del Concejo Municipal de Siquirres, 
y la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, mediante el cual hacen 
entrega en  cumplimiento al acuerdo N° 4591-20-09-2019, en donde se nos solicita al, la elaboración de un 
proyecto de reglamento para el otorgamiento de becas municipales a estudiantes del Cantón de Siquirres, el 
cual se confecciona con un total de 29 artículos, con disposiciones Generales, del fondo de becas, de los 
requisitos y documentos a presentar, del procedimiento, del pago, renuncias y sanciones, disposiciones 
finales. Además, se agrega un ejemplo de la Declaración Jurada que debe realizar el solicitante.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre este documento un acuerdo para trasladárselo a la 
comisión de bacas para así lo revisen y brinde un informe a más tardar en un tiempo de quince días, están de 
acuerdo compañeros. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero agradecerle de una forma muy especial a los dos Licenciados a 
doña Dinorah y a don Randall, por el apoyo incondicional le cual dieron ustedes en este trabajo porque por 
muchos años esta Municipalidad, estaba deseosa el cual ese reglamento de becas se le hiciera la modificación 
ya acá está en nuestras manos esto va a pasar como dijo el señor presidente y los compañeros regidores a la 
comisión de becas para la lectura correspondiente y algunas enmiendas el cual tal vez se puedan hacer, 
muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para pedir una copia de dicho reglamento de la modificación. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches señores regidores, regidores suplentes y síndicos, quería señalar 
el aporte el cual hizo la Licenciada Dinorah con respecto al reglamento de verdad decirles a todos ustedes con 
la ayuda de ella ese reglamento no fuera posible de verdad hago extensión a mi agradecimiento a la 
Licenciada Dinorah por la ayuda portada en la confección de esta propuesta. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: También cabe en este momento agregar y tomar en consideración a los 
compañeros de comisión de becas, hace tiempo nosotros estamos con la inquietud el cual a esto se le tenía la 
modificación a este reglamento para este beneficio del estudiantado de este Cantón y haiga un poco de orden, 
veamos este muy distorsionada casi todo el mundo estaba haciendo lo que quería, muchísimas gracias a los 
compañeros por el aporte y el entusiasmo para así esto se llevara a cabo.  
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Secretaria Cubillo Ortiz: Simplemente también agradecerle al Licenciado Randall, hicimos un buen 
trabajo en conjunto, para poder realizar el reglamento y vimos el cual faltaba demasiado a comparación con 
el reglamento el cual esta actual, ahí algunas consideraciones el cual nosotros hablamos en lo personal si 
tienen a bien ustedes podemos ir viéndolo punto por punto, en el momento que ustedes quieran, alguna 
consulta o sugerencia se puede quitar se puede agregar, por qué se pone esto,  porque no se pone esto o el 
cómo se determina se le agrego todo lo cual ustedes indicaron como fechas, plazos, documentos detallados 
el cual indique el seguimiento de la persona, como entregarlo, presentarlo, retirarlo, se haga la publicación 
también de las becas ahí un articulado para que la Municipalidad publique el cual existen becas Municipales 
del cual mucha gente no está enterada y bueno hubo un aporte ahí final del señor presidente también se 
agregara algún compromiso del estudiantado, entonces ahí un transitorio el cual se puso por ahí si usted 
después quieren cambiarlo, agregarle porque pueden surgir muchas ideas del reglamento, también se puede 
tomar en cuenta e incluirlo para así el estudiantado se vea un poquito comprometido a la hora de cumplir y 
así sea con el síndico pueda dar una acción en la comunidad en el distrito correspondiente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para exponerles ese tema un poquito, muchas veces nosotros damos 
las becas, pero al fin del camino hubo ayuda para que el estudiara, pero nunca motivación de hacer algo hacia 
la comunidad de involucrarlo entonces esa es la idea en cuanto ese transitorio. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: En cuanto el reglamento de verdad se le hizo un cambio sustancial en cuanto 
al contenido igual se trató de establecer varias ramas donde se habla de cerca de una de ellas de los requisitos 
y se desglosa lo mejor que se puede, ahí otro apartado el cual trata de procedimiento entonces el 
procedimiento va desde la publicación hasta llegar a la administración verdad, pero si conversada con la 
Licenciada Dinorah el cual es de suma importancia practica la cual no se ha tenido hasta el día de hoy, cuando 
se confecciona una propuesta de reglamento tal vez nos den la oportunidad de hacerle de proyectar el 
reglamento e irlo conversando artículo por artículo y ustedes puedan ir haciendo sus acotaciones y nosotros 
una vez hecha las recomendaciones poder corregir y manipular el reglamento en ese sentido y dejarlo como 
ustedes consideren pertinente verdad hechas las observaciones por ustedes mismos, entonces creemos 
conveniente elijan la fecha para hacer la presentación y la explicación del reglamento. 
 
ACUERDO N°4854-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SC-979-2019 SUSCRITO LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y LA LICDA. DINORAH CUBILLO 
ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL 
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS MUNICIPALES A 
ESTUDIANTES DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, EL CUAL SE CONFECCIONA CON UN 
TOTAL DE 29 ARTÍCULOS, A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N°4855-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES Y NO VER INFORMES DE 
COMISIÓN, EN VISTA QUE NECESITAN VER MOCIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VIII 

 Informes de comisión. 
 

Se deja constancia que no se vieron informes de Comisión, para pasar al artículo de mociones.  
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ARTÍCULO IX  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario que textualmente cita:  

 
MOCION N° 96-2019 

02 de diciembre de 2019. 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas.    
 
                                                                  CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 
específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y 
proposiciones.  
 
CUARTO: Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la autonomía 
política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.  
 
QUINTO: Que la Sala Constitucional mediante resolución N°2012015480 del Expediente 08-017626-0007-
CO le ordenó a la Municipalidad de Siquirres atender a las disposiciones necesarias para garantizar el 
ambiente limpio, sano y saludable de sus habitantes.  
 
SEXTO: Que existe un interés manifiesto por parte del Gobierno Local en la protección del recurso hídrico 
del Cantón.  
 
SÉPTIMO: Que en el Presupuesto municipal se dispone de ¢35.523.369,00 correspondientes al cambio de 
uso de partidas específicas según se publicó en la Gaceta N° 145 del Alcance N°174.  
  
OCTAVO: Que en el distrito de la Alegría de Siquirres existen 3 terrenos que por su ubicación estratégica 
poseen agua apta para consumo humano, las mismas ostentando las siguientes características: 1) Folio 
142671-000, Área 4636m2, valor según avalúo municipal ¢10.000.000. 2) Folio 142672, Área 4732m2, 
valor según avalúo municipal ¢10.000.000. 3) Folio 142676-000, Área 4715m2, valor según avalúo 
municipal ¢14.000.000.  
 
NOVENO: Que los terrenos anteriormente citados requieren aplicar el procedimiento de compra directa 
con previa autorización de la Contraloría General de la República debido a que, por su ubicación, 
naturaleza, condición son los únicos que cumplen con parámetros para abastecer de agua de consumo 
humano en el poblado de la Alegría de Siquirres.   
 
DECIMO: Que el municipio según disposiciones de Ley General de Control Interno, ley y Reglamento de 
Contratación Administrativa, Código Municipal y demás normativa, debe someterse al cumplimiento de 
los principios de eficiencia y eficacia.   
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POR TANTO: 
En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y con base 
a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón 
de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar la adquisición de terrenos para 
la protección de mantos acuíferos mediante el procedimiento de Compra Directa la cual implicará la 
autorización directa de la Contraloría General de la República sobre dicho proceso, siendo el monto 
disponible para el procedimiento de ¢35.523.369,00. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el regidor don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, sabemos que el líquido preciado es escaso ya en nuestro 
Cantón, debemos cuidar todos los mantos acuíferos estamos solicitándole a la Contraloría General de la 
República el permiso para hacer la compra de dichos terrenos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros al no haber más discusiones, someto a votación la moción 
presentada por el regidor don Julio, quienes estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano, que sea un 
acuerdo definitivamente aprobado y en firme además se dispense de trámites de comisión.  
 
ACUERDO N°4856-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE 
EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES; SE ACUERDA LA 
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA PROTECCIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA LA CUAL IMPLICARÁ LA 
AUTORIZACIÓN DIRECTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE 
DICHO PROCESO, SIENDO EL MONTO DISPONIBLE PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
¢35.523.369,00. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción presentada por el Sr. Randall Regidor Propietario que textualmente cita:  

 
Moción Aprobación Modificación Presupuestaria  

 
Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la 
autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.  
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Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) 
Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones.   
 
Tercero: Que es necesario que el municipio con urgencia atienda y resuelva las solicitudes de 
proyectos, y solicitudes que la población ha presentado como necesidades latentes del Cantón.”. 
 
Cuarto: Que el Contenido de la modificación presupuestaria se encuentra distribuida de la 
siguiente manera:       

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°16-2019 

  

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

1.05.03 Transporte en el exterior ₡1,700,000.00 ₡1,700,000.00 ₡0.00 ₡0.00

1.07.01 Actividades de capacitación ₡466,300.00 ₡466,300.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.03 Equipo de comunicación ₡2,000,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡1,223,225.00 ₡0.00 ₡2,466,300.00 ₡3,689,525.00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡0.00 ₡0.00 ₡1,700,000.00 ₡1,700,000.00

2.03.04 Materiales metálicos ₡410,006.00 ₡410,006.00 ₡0.00 ₡0.00

5.01.03 Equipo de comunicación ₡200,000.00 ₡200,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.99.04 Textiles y vestuario ₡1,095,125.00 ₡0.00 ₡610,006.00 ₡1,705,131.00

7.03.01

Transferencias de capital a Asociaciones
₡3,416,149.57 ₡838,855.00 ₡0.00 ₡2,577,294.57

7.01.02

Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados
₡0.00 ₡0.00 ₡838,855.00 ₡838,855.00

Recoleccion 1.03.01 Informacion ₡195,000.00 ₡195,000.00 ₡0.00 ₡0.00

1.03.01 Informacion ₡346,615.52 ₡346,615.52 ₡0.00 ₡0.00

2.99.06 Otros Materiales de resguardo y seguridad ₡1,000,000.00 ₡580,227.00 ₡0.00 ₡419,773.00

2.03.03 Madera y sus Derivados ₡500,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.99.99 Otros Utiles, materiales y suministros ₡1,131,126.00 ₡1,131,126.00 ₡0.00 ₡0.00

2.01.99 Otros productos quimicos ₡2,288,647.00 ₡2,288,647.00 ₡0.00 ₡0.00

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡0.00 ₡0.00 ₡500,615.52 ₡500,615.52

2.03.04

Materiales y productos electricos, telefonicos y de 

Computo
₡0.00 ₡0.00 ₡41,000.00 ₡41,000.00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso ₡80,000.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡580,000.00

1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de produccion ₡0.00 ₡0.00 ₡2,000,000.00 ₡2,000,000.00

2.99.05 utiles y materiales de limpieza ₡1,430.00 ₡0.00 ₡500,000.00 ₡501,430.00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡0.00 ₡0.00 ₡1,500,000.00 ₡1,500,000.00

1.03.04 Transporte de bienes ₡2,000,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.02.03 Servicios generales ₡2,000,000.00 ₡2,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡250,000.00 ₡250,000.00 ₡0.00 ₡0.00

1.01.02 Alquiler de maquinaria ₡0.00 ₡0.00 ₡5,250,000.00 ₡5,250,000.00

2.03.01 Materiales metálicos ₡2,095,500.00 ₡2,095,500.00 ₡0.00 ₡0.00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos ₡2,750,000.00 ₡0.00 ₡1,765,500.00 ₡4,515,500.00

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡1,000,000.00 ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡0.00

Educativos, culturales y deportivos 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡2,770,000.00 ₡0.00 ₡1,330,000.00 ₡4,100,000.00

09.02.02
Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria ₡2,990,653.37 ₡2,990,653.37 ₡0.00 ₡0.00

0.03.99 Otros incentivos salariales ₡0.00 ₡0.00 ₡60,000.00 ₡60,000.00

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo ₡393,757.76 ₡0.00 ₡250,000.00 ₡643,757.76

2.99.05 utiles y materiales de limpieza ₡250,224.24 ₡0.00 ₡450,000.00 ₡700,224.24

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso ₡0.00 ₡0.00 ₡1,430,653.37 ₡1,430,653.37

6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas ₡464,784.09 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡664,784.09

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales ₡1,849,001.00 ₡0.00 ₡600,000.00 ₡2,449,001.00

Concejo Municipal

Alcaldía

Emergencias Cantonales

Cecudi

 Registro de Deudas, Fondos y 

Transferencias 

Disposicion final

Medio Ambiente

Recoleccion

I 

II

RECURSOS SANOS

Recursos ordinarios

CECUDI

LEY 7313

SERVICIOS MUNICIPALES
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 Por tanto: 

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y 
con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de 
impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar 
la solicitud de modificación presupuestaria, así como sus respectivos anexos dispensándolo 
del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros estamos modificando hacer una capacitación para el Concejo 
Municipal entonces vamos a modificar algo ahí para hacerlo porque lo vamos a hacer a en una sesión, los 
recursos existentes en la Junta Vial entonces dicen nosotros necesitamos para esto y esto, modificarlo para 
que no se pierda entonces eso es lo que se hace, ahí es donde va todos los recursos, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy entendiendo lo preguntado por doña Miriam, tengo la misma duda, lo 
estaba viendo, pero al oír ciertas cosas ya me había decidido no votarlo, pero noventa y nueve millones el que 
sea presidente dice que nosotros vamos a hacer la modificación del Concejo sí, pero ella esta preguntado ¿y 
la modificación de la administración? 

2.03.02.28 Mejoras Infraestructura Escuela El Cocal ₡750,000.00 ₡500,000.00 ₡0.00 ₡250,000.00

5.07.01.08 Mejoras Infraestructura Escuela El Cocal ₡500,000.00 ₡0.00 ₡300,000.00 ₡800,000.00

1.07.02.28 Mejoras Infraestructura Escuela El Cocal ₡1,000,000.00 ₡0.00 ₡200,000.00 ₡1,200,000.00

₡99,151,447.13 ₡53,186,826.82 ₡53,186,826.82 ₡99,151,447.13

IV LEY 7755Partidas Especificas
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Presidente Badilla Castillo: Por eso ahí la estuvimos leyendo sucede que ese es el problema. 
 
Regidor Brown Hayles: Si oí, pero no tenía mucho sentido, desde que oí ciertas cosas decidí no votarlo, 
pero nada más estoy diciendo lo preguntado por la compañera porque eso está muy dudoso. 
 
Presidente Badilla Castillo: No está dudoso, les voy a decir que es el asunto como está en una letra 
pequeña entonces no se puede tal vez leer todo, pero lo teníamos en una moción ahí pero el sistema se cayó 
entonces por eso no podemos ver la moción en sí en físico porque esa era nuestra intención que ustedes la 
vieran no hay ningún problema, si alguno tiene duda puede venir y revisarla aquí y la aprobamos. 
 
Regidor Brown Hayles: Eso no se puede revisar así. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros lo voy a someter a discusión, don Randall tiene la 
palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, bueno lo discutieron antes de someterlo a 
discusión, la compañera tal vez decía no entenderlo muy bien pero la modificación más alta la cual viene ahí 
es de la Junta Vial de unos rescoldos los cuales le quedan a la Junta Vial pero usted sabe, en Junta Vial cuando 
se habla de que les quedó un poquito estamos hablando de diez millones, doce millones, quince millones 
entonces eso deben modificarlo nuevamente para asfaltos, eso se modifica solo para asfaltar o para usarlo en 
la misma casilla la cual está en arreglo de carretera y esas cosas pero ahí está en el documento, sucede que el 
documento no se pudo imprimir para dárselo a cada uno. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros someto a votación la moción presentada por don 
Randall de modificación, quienes estén de acuerdo sírvase en levantar la mano, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme además se dispense de trámites de comisión. 
 
ACUERDO N°4857-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN, POR LO 
TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE 
EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES; ACUERDA APROBAR 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ANTERIORMENTE DESCRITA, ASÍ COMO SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

3.- Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor Propietario que textualmente cita: 

02 de diciembre de 2019. 
MOCION N° 094-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
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SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio, en vista de la nota enviada por la 
Licda. Yorleny León Marchena, diputa de la provincia de limón, dar seguimiento a la reunión del 
31 de mayo 2019, donde se le presento la propuesta de proyecto del nuevo estadio de Siquirres, 
al señor Ministro Hernán Solano Venegas, Ministro del Deporte. 
 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde:  
 
Solicitar a la señora Licda. Yorleny León Marchena la coordinación de una reunión con el señor 
ministro a fin de convocar a una sesión extraordinaria en la fecha que ella señale, con la 
intención de dar seguimiento al proyecto del nuevo estadio de Siquirres, así mismo convocar 
a la comisión pro-estadio, y a la junta del Comité Cantonal de Deportes y recreación de 
Siquirres, a que acuda a esta sesión extraordinaria, con el fin de evacuar cualquier duda 
correspondiente a dicho proyecto. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por el regidor don Julio. 

Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, en meses anteriores se había hablado se reunieron 
inclusive ustedes en el Pacuare y hubo un documento y se quedó hasta ahí además no se le dio seguimientos 
en mi opinión a las cosas se les debe dar seguimiento es parte del éxito de la vida, quien no le haga 
seguimiento a las cosas nunca va a lograr nada y creo si no nos ponemos detrás de este estadio, no se va a dar 
en mi opinión de parte de esta administración debe tomarse muy en serio, muy en cuenta que nuestro Cantón 
ya nos está pidiendo y hay propuestas de parte de la señora diputada y de parte del ministro solicitando una 
sesión extraordinaria para atenderlos cuando ellos así lo señalen para finiquitar, hacer un acuerdo de esta 
manera el estadio se pueda construir entonces en este sentido señores regidores le pido el apoyo para poder 
llevar acabo el tan esperado estadio, solamente sabemos hablar y hasta la fecha nadie tampoco lo había 
tomado en cuenta que es una necesidad, la cual la juventud está exigiendo, muchas gracias. 

Presidente Badilla Castillo: Tal vez sobre lo dicho por el señor don Julio, no se trata de no darle 
seguimiento a las cosas, sucede que una vez nos invitaron a una reunión a la cual fue el Comité la Siquirreña, 
la señora Yorleny León expresó que iba a conseguir cien millones para la construcción del estadio cuando nos 
dimos cuenta, eran los cien millones los cuales el señor don Mangell Mc Lean había conseguido pero en 
realidad ya no es cosa de nosotros, es una situación administrativa, a nosotros nos realizan las gestiones de 
darnos pero en realidad, cuesta que una institución le dé a usted es lo difícil entonces no fue que no le dimos 
seguimiento, si no, ya lo teníamos y más bien ya habíamos hecho hace poco el señor don Mangell hizo las 
gestiones con el ICODER para esos cien millones entones era la misma situación para aclarar el tema sobre 
ese dinero no sobre la moción, someto a votación la moción presentada por el regidor don Julio, tiene la 
palabra don Floyd. 
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Regidor Brown Hayles: Ya que don Julio, está diciendo que las cosas están dejadas atrás, ¿Qué pasó con 
los cien millones de la administración pasada? 

Presidente Badilla Castillo: ¿De la situación de los cien millones la cual iban a dar? 

Regidor Brown Hayles: No, ¿qué pasó con los cien millones de la administración pasada? 

Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Mangell, se dé cuenta porque en mis conocimientos, hasta el 
momento no han dado nada. 

Regidor Brown Hayles: No, nada más estoy preguntando como usted dijo que el señor alcalde gestiono 
estos cien millones, estoy preguntando ¿qué pasó con los cien millones de la administración pasada? 

Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al honorable Concejo Municipal, mi respuesta a la pregunta 
de don Floyd nunca ha habido diferentes cien millones son los mismo, solo que la administración anterior 
no los pudo ejecutar y nosotros no hemos podido ejecutarlo por la tramitología la cual eso requiere pero 
queda claro que ha sido su servidor en mi condición de coordinador regional de ICODER quien consiguió 
esos cien millones los cuales iban o debería haber ejecutado la administración anterior y Dios primero 
esperamos nosotros poder ejecutarlos ciertamente don Julio hace poco también presentó una moción en 
donde me estaba autorizando a la cual ustedes votaron de esta manera para poder firmar el convenio con el 
ICODER pero es complejo, la administración pública de hoy es compleja no creo sea factible o esperemos si, 
poder al menos dejar en compromisos esos recursos, lo importante es que nos lo vuelvan a trasladar porque 
por normativa del ICODER tuvo que entregar los recursos y ahora dichosamente el ministro, la señora 
directora e incluso hasta con apoyo del señor presidente de la República pudimos salvar esa partida la cual 
es para poder materializar el objetivo el cual don Julio tanto le interesa el cual es el estadio de Siquirres ahí 
en el Mangal. 

Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra. 

Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, es por esa razón por la cual les solicito señores regidores 
le den el voto de apoyo para traer al ministro de deportes a este Cantón e inclusive llamar a las fuerzas vivas 
así de esta manera sean ellos quienes realmente puedan estar en apoyo a este Concejo Municipal y así la 
población vea que nosotros tenemos el mejor interés de apoyarles pero hay cosas las cuales se entraban tal 
vez así podríamos lograr de esta manera las cosas se agilicen y se pueda dar un inicio de este estadio el cual 
tanto lo esperan la juventud. 

Presidente Badilla Castillo: Okey, compañeros someto a votación la moción presentada por el regidor 
don Julio quienes estén de acuerdo sírvase en levantar la mano, queda aprobada, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme además se dispense de tramites de comisión.  

ACUERDO N°4858-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE  LA 
MOCIÓN  POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
SOLICITARLE A LA SEÑORA LICDA. YORLENY LEÓN MARCHENA LA COORDINACIÓN 
DE UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR MINISTRO A FIN DE CONVOCAR A UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EN LA FECHA QUE ELLA SEÑALE, CON LA INTENCIÓN DE DAR 
SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL NUEVO ESTADIO DE SIQUIRRES, ASÍMISMO 
CONVOCAR A LA COMISIÓN PRO-ESTADIO, Y A LA JUNTA DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, A QUE ACUDA A ESTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, CON EL FIN DE EVACUAR CUALQUIER DUDA 
CORRESPONDIENTE A DICHO PROYECTO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO X  

 Asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para informarles que el día 20 de diciembre a las 02:00pm 
vamos a tener una actividad de capacitación en Maquenque en La Alegría para que todos los compañeros 
puedan asistir, sería una sesión extraordinaria para capacitación esperamos que todos podamos asistir.   
 
ACUERDO N°4859-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CELEBRAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, A LAS 02:00PM EN EL CENTRO 
TURÍSTICO MAQUENQUE EN LA ALEGRÍA, CON EL FIN DE RECIBIR UNA 
CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SALIENDO A LA 
01:00PM DE LA SALA DE SESIONES, ASIMISMO SE SOLICITA TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: El asunto vario que tengo es con respecto a unas banderas de la curul, ya 
tienen tiempo de estar aquí algunas están rotas y algunas están perdiendo su colorido, sería bueno señor 
presidente en vista de que este es el Concejo Municipal una parte del gobierno local sería bueno mandar a 
cambiar las banderas y ya que hay una bandera nacional sería bonito que hay una del cantón también, tal vez 
lavarlas no porque después de un tiempo pierden el color entonces si esas están muy deterioradas también 
es mejor que las cambien.   
 
ACUERDO N°4860-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE NOS AYUDEN A CAMBIAR LAS BANDERAS DE 
LAS CURULES POR UNAS NUEVAS Y QUE TAMBIÉN AGREGUEN LA BANDERA DEL 
CANTÓN (LAS CUALES SON PEQUEÑAS PARA ESCRITORIO), ADEMÁS PAGAR HACER 
DOS BANDERAS NUEVAS; UNA BANDERA NACIONAL Y LA OTRA BANDERA DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES PARA LAS ASTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
  
Regidora Hurtado Rodríguez: Primero vamos a convocar a la Comisión de Becas para el lunes 09 de 
diciembre a las 03:00pm en esta sala de sesiones, el objetivo es darle lectura al nuevo reglamento que hoy se 
nos entregó, luego con respecto a la nota enviada por doña Diana Smith esa nota la envió la secretaría desde 
el 12 de noviembre del 2019, como es posible que de esta oficina aún no hay una reunión programada para 
la gente de Waldeck y el Encanto, considero compañeros que se le debe de mandar el recordatorio a la oficina 
de doña Diana Smith de Acueductos Rurales de Limón para ver qué pasa con la convocatoria que estamos 
esperando en esas comunidades.   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Esa es la nota? 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Sí, esta es la nota que me entrego la señora secretaria, de la nota enviada. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le puede prestar esa nota a doña Dinorah, para que ella sepa cuál es. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Sé cuál es la nota, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para tomar un acuerdo de recordatorio. 
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ACUERDO N°4861-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UN 
RECORDATORIO A LA SRA. DIANA SMITH PARKS-UEN GESTIÓN ACUEDUCTOS 
RURALES, DEL ACUERDO TOMADO POR ESTE CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº104 CELEBRADA EL LUNES 06 DE NOVIEMBRE 2019, A LAS 
DIECISÉIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN EL ARTÍCULO VI, ACUERDO N°4780, COMUNICADO MEDIANTE 
OFICIO SC-928-2019 EN ASUNTO: REUNIÓN URGENTE CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DEL ENCANTO Y LA ASADA DE WALDECK, CON EL FIN DE QUE PUEDA 
AGENDARLA LO MÁS PRONTO POSIBLE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente nosotros tenemos que ir a la comunidad de la Perla a 
la oficina de Standard para entregar un expediente que nos confecciono la señora secretaria, sobre los 
acuerdos que se han tomaron de las tierras de Perlita, ya está preparado el expediente, pero hay que ir a 
dejarlo, por eso solicito que comisione a la comisión especial formada para este acto, el día jueves a las 
09:00am para estar antes de las 11:00am entregando el expediente. 
 
ACUERDO N°4862-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑORES 
ROGER DAVIS BENNETT, A LA SRA. MIRIAN HURTADO RODRÍGUEZ, Y LA SRA. 
TERESA WARD BENNETT PARA QUE PUEDAN ASISTIR EL JUEVES 05 DE DICIEMBRE 
SALIENDO A LAS 09:00AM DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE LES COMISIONA A LOS 
MISMO CON VIÁTICOS Y TRANSPORTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es para comunicarles que el jueves 05 de diciembre es la 
reunión de la Filial RECOMM en Guácimo, por lo que solicito me comisione con el transporte.  
 
ACUERDO N°4863-02-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, REGIDORA SUPLENTE PARA QUE ASISTA A REUNIÓN 
DE LA FILIAL DE LA RECOMM, EL DÍA JUEVES 05 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 
10:00AM EN EL CANTÓN DE GUÁCIMO, PROPIAMENTE EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE GUÁCIMO. POR LO TANTO, SE LE COMISIONA CON 
VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Gómez Rojas: La semana pasada señor presidente le había recordado que iba a presentar una 
moción para que se hiciera una sesión extraordinaria en el distrito de reventazón, usted me dijo que 
solamente había que pedir la sesión, entonces solicito una sesión extraordinaria en el distrito de Maryland.     
 
Presidente Badilla Castillo: Para todos los compañeros esa sesión si es en este mes ya no se podría, sería 
en enero la segunda extraordinaria, porque ya la primera la tendríamos nosotros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que no quisiera señor presidente es que nos haga el baile de la mona o que nos 
digan que no que, con la otra, quiero que se mantenga para la segunda sesión y que quede en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Entones sería la segunda sesión de enero para reunirnos con la comisión en 
Maryland en una sesión extraordinaria para ver lo del séptimo distrito de Reventazón.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Cuál es la cabecera de ese distrito? 
 
Presidente Badilla Castillo: Nueva Esperanza es la cabecera, pero para ir allá alguien tiene que 
coordinar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente he coordinado usted nunca me dijo que hay que coordinar 
primero, entonces la asociación de Maryland está en la mejor disposición de atendernos, por eso le digo que 
espero no me hagan el baile de la mona porque ellos van a invertir un poco de plata para dar un fresco de 
limón y considero que el Concejo debería de hacer un aporte por lo menos para unas galletas.    
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Me parece que si la cabecera es Nueva Esperanza deberían de 
hacerlo en el colegio no en Maryland.   
 
Presidente Badilla Castillo: La sesión debe de ser en la cabecera del distrito, ¿Dónde va ser la sesión don 
Julio?  
 
Regidor Gómez Rojas: Coordine con la asociación de Maryland, pero si la asociación de Nueva Esperanza 
dice que sea ahí se hace, aquí no vamos a comenzar a pelear ya esto se va a terminar el 02 de febrero la idea 
es que se haga en cualquiera de los dos lados pero que se haga.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio si quiero decirle que no estoy peleando con nadie, como 
coordinador acá tengo que preguntar para que las cosas salgan bien, aquí si ustedes quieren pelear lo hacen 
ustedes, porque no voy a pelear, lo que tengo que hacer es coordinar y es lo que estoy haciendo coordinando.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: ¿Señor presidente, pero hay una comisión para eso? 
 
Presidente Badilla Castillo: Puede ser que le pidamos al colegio de Maryland, porque recuerden que es 
una sesión y se tiene que coordinar, porque hay que llevar audio, hay que llevar las sillas porque hay lugares 
que no tienen ni donde sentarse.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente ya se nos va a terminar el tiempo, es para aclarar algo tal vez 
usted sepa bastante sobre este tema, si nos vamos al colegio se nos hace un burumbun, si nos vamos a una 
asociación especifica en los Ángeles de Maryland, entonces ahí la asociación y el Concejo Municipal no vamos 
a ir hacer películas, vamos a ir a entregar un distrito y con eso vamos a cerrar nuestra participación, porque 
ya arranca las elecciones, si se nos van a ir toda ese gente que anda haciendo política se nos van a meter en el 
colegio, pero si es así también me llevo un montón de gente pero la idea no es esa, la idea es ir a cumplir con 
un deber que tenemos nosotros como gobierno local.         
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente porque no simplificamos eso y el lugar que él lo traiga el lunes 
entrante.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Para que no suceda eso háganlo después del 02 de febrero, podría 
ser la segunda semana de febrero. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores la segunda sesión de enero la vamos hacer en el distrito de 
Reventazón, el día lunes el señor Julio traerá el día, la hora, el lugar, para la sesión extraordinaria.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Señor presidente, pero hay una comisión para eso. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero esa comisión no ha funcionado. 
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Regidor Suplente Badilla Sánchez: No ha funcionado, porque Julio llego tarde a la reunión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para no enfocarnos en esto el próximo lunes sin falta estaremos tomando la 
fecha de la sesión para no complicar el asunto.    
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                  LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  

 


