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SESIÓN ORDINARIA N°.189 
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 nueve 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  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VI MOCIONES  
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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.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente, solicito una alteración al orden para atender a los 
señores del CUNLIMÓN. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente solicito que se 
incluya en el orden del día Asuntos Varios. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, solicito una alteración al orden del día, para 
hacer un receso durante el proceso de la sesión para ver el documento del sobre cerrado que mando el 
señor Auditor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a ese tema, ese documento ya se encuentra en una comisión, 
ustedes fueron convocados para el día de hoy a las 02:00pm, pero solo don Randall y mi persona 
estábamos acá en la sala de sesiones, por lo tanto, se tendría que ver mañana o pasado mañana.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, si existe una comisión le pido con todo respeto que usted se 
merece como presidente de este Concejo Municipal, se sirva someterlo a votación para que se pueda 
analizar.  
 
Presidente Badilla Castillo: No tengo ningún problema, pero les estoy comunicando lo que ustedes por 
acuerdo tomaron en este Concejo.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor Gómez, 
porque no sé si ustedes vieron el documento, y si ustedes vieron el documento estamos en desventaja, por 
lo tanto solicito que lo saquemos de la comisión como dijo el regidor Gómez, y en diez o quince minutos 
veamos el documento, porque estamos en desventaja, porque si ustedes vieron el documento hoy siendo un 
documento confidencial y solo llegaron dos de los siete regidores, entonces ustedes no tenía quorum para 
verlo, aunque no era una sesión.  
 
Vicepresidente Black Reid: El sobre no se abrió. 
   
Regidor Brown Hayles: Entonces si no se abrió, pido que lo abramos por ser un documento 
confidencial y es muy importante, por eso sométalo a votación.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararles el tema, don Randall dice que no se abrió, el documento no 
se ha tocado, pero para saber que tenía que hacer lo tuve que abrir, por ser algo que me correspondía, no 
tengo ninguna objeción sobre ustedes si se tiene que hacer el receso, no tengo ningún problema, pero si les 
informo que asumí la responsabilidad de venir a las 02:00pm dejando otras cosas que tenía que hacer para 
estar aquí a esa hora, y ustedes no llegaron y ahora si vienen diciendo que nosotros lo abrimos y que lo 
utilizamos, esas cosas así no pueden ser, don Julio tiene la palabra.         
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, usted utilizo una frase donde nos pone a todos en una 
situación difícil “ustedes dicen” y yo no he dicho nada, solamente pedí la alteración para que se viera el 
documento, no generalice con todo respeto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, usted está pidiendo que se abra y don Floyd lo está secundando, 
por eso digo que ustedes están diciendo, don Randall tiene la palabra.    
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Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes, porque mejor no continuamos con la 
sesión, lo somete a votación y si están de acuerdo se ve el documento, si no ya le explique a don Floyd que 
nosotros no hemos visto el documento, porque no me iba arriesgar a ver el documento, porque sabía que 
algo así iba a suceder, y si no venían todos no se podía abrir, porque no es ético que abra un documento con 
usted cuando los compañeros no están, ya se les explico lo que hay que hacer, es someterlo a votación nada 
más.      
 
Regidor Brown Hayles: Creo que lo vamos a someter a votación, usted es el que decide, pero no creo 
que el diablo me hable y si dije que lo vieron es porque alguien lo vio, no porque el regidor Black no lo vio, 
no quiere decir que otras personas no lo vieron, entonces se vio, creo que no me hablo el diablo, me hablo 
Dios al decir que lo vieron, estamos en desventaja entonces no estaba muy equivocado, señor presidente le 
pido que lo someta a votación.    
 
Presidente Badilla Castillo: Señores, con la alteración del orden del día que promueve don Julio de 
hacer un receso de diez minutos, para que el documento se saque de la comisión en la que se encuentra y 
pueda ser revisado por todos los regidores, estaría haciendo la alteración después de Informes de Comisión.    
 
ACUERDO N° 4864-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ALTERACIONES AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS 
PERSONEROS DEL CUNLIMÓN Y SINEM, DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL Y 
REALIZAR UN RECESO PARA REVISAR EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL QUE ENVIÓ 
EL SEÑOR AUDITOR, ANTES DE VER INFORMES DE COMISIÓN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO II  

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

 Atención especial a personal de CUNLIMÓN y SINEM.  
  

Presidente Badilla Castillo: Señores vamos a ver la propuesta de los señores del CUN Limón a partir de 
este momento tienen treinta minutos.  
 
Sra. Rita Díaz López: Buenas tardes a todos, creo que ya hoy vengo con una cara diferente con respecto 
a los otros días que hemos venido acá, muy agradecida con Dios él es el primero, ahora ustedes nos han 
brindado apoyo, nos sentimos respaldados, hoy les vamos a presentar el proyecto igualmente voy a 
presentarles a doña Karleny ella es la decana del CUNLIMÓN junto con el ingeniero que nos ha colaborado 
tanto en Limón lo que es la parte del conservatorio de parte del SINEM con el convenio que tenemos con el 
CUNLIMÓN, estamos terminando la construcción, esperemos en Dios que esto que van a presentar sea 
una realidad muy pronto, voy a presentarles a doña Karleny, luego le pasamos el micrófono al ingeniero. 
 
Sra. Karleny Clark Nelson: Buenas tardes a todos los presentes quiero darles las gracias por todo el 
apoyo que hemos recibido de parte de ustedes por la rápida respuesta a la solicitud presentada por la Sra. 
Rita Díaz, en esta oportunidad venimos hacer la presentación con una propuesta de un terreno que 
pudimos visitar, para hacerles saber a ustedes que el colegio cuenta con los recursos necesarios para poder 
iniciar con este proyecto, a principio del próximo año si así ustedes lo tienen a bien, le voy a dar la palabra a 
don Eugenio, después si tienen alguna aclaración con mucho gusto. 
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Ing. Eugenio Jiménez Solórzano: Buenas tardes, la idea es poderles presentar una propuesta de 
construcción en el área que visitamos el otro día, en la cual hicimos un trabajo preliminar de un 
levantamiento topográfico y en base a eso no sé si todos los regidores lo tienen claro, pero el lote se 
encuentra en la zona al frente del Colegio Experimental Bilingüe que está ubicado en Barrio el Mangal, 
dentro de lo que pudimos averiguar uno de los beneficios que va a tener esta zona, es que va a tener un paso 
elevado en la Ruta 32, les vamos a presentar unas fotos aéreas del terreno, nosotros tenemos dos 
propuestas dentro de lo que se vio ese día nos dijeron que posiblemente teníamos que compartir el terreno 
con la gente del COSEVI o el tránsito, entonces nos recomendaron que pusiéramos una propuesta de 
división que sería el lado izquierdo, en la cual el terreno tiene seis mil metros cuadrados, entonces serían 
tres mil metros para cada institución, o tenemos una segunda propuesta que es la de utilizar nosotros todo 
el terreno, dentro de lo que pudimos averiguar con respecto a ejecutar la mitad lo que nos permitiría 
haciendo un diseño del área es tener una batería de aulas que serían cinco aulas en dos pisos, de eso un aula 
sería un laboratorio de computación en la parte del CUN en lo que es el área académica y en el área del 
conservatorio lo que podríamos ejecutar sería un auditorio que le permitiría a los muchachos practicar y 
hacer alguna presentación pequeña, junto con una oficina y una caseta para un guarda, un parqueo y una 
batería para baños, dentro de lo que pudimos observar es que el COSEVI quisiera la otra mitad del terreno 
para almacenar vehículos decomisados, si sería bueno que ustedes tengan esa noción si están de Acuerdo 
en ubicar eso en ese punto, si a nosotros se nos permite usar toda la propiedad entonces nuestra propuesta 
sería diferente iría enfocada en la batería de las aulas, tendríamos un comedor abierto, la oficina, servicios 
sanitarios, el auditorio y un anfiteatro, talvez las imágenes no son muy apreciables para ustedes, pero nos 
tomamos la tarea para que lo puedan ver de una mejor manera, dentro del diseño estamos contemplando 
la Ley 7600 para las personas con discapacidad que hayan unas rampas, nosotros dividimos el terreno en 
dos áreas una para la parte cultural que sería donde está el anfiteatro y el área donde está la parte de 
educación, también tendríamos zonas verdes, la parte del comedor que les decía que es un área abierta en la 
parte interna podrían calentar la comida, la parte externa funciona como comedor y como una área de 
estudio o una área para practicar o de espera, el auditorio lo construiríamos en un sistema que se llama 
Panelco que sería con estereofon para que quede acústico, esta sería nuestra propuesta, les dejamos la 
inquietud por si lo quieren ver el terreno así o de la otra manera, no sé si tienen una consulta o alguna duda.                         
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Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, no se asusten con lo que voy a decir, 
porque voy a dar mi excusa no estoy de acuerdo con que el COSEVI ponga sus carros a la par de ellos 
porque no va con lo que ustedes quieren hacer, ahí está el CECUDI es mucho ruido para los niños y esta el 
colegio, compañeros pienso que se ve más completo, elegante y mejor para Siquirres que se les de los seis 
mil metros cuadrados en lugar de ese pedacito y no arriesgar que el COSEVI no pongan eso y sea algo peor, 
es mi criterio pero pienso que mejor les demos todo.      
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy de acuerdo con el comentario del señor Floyd, porque en lugar de 
hacer algo a medias mejor hacer algo bueno de una vez, la chatarra se puede poner en otro lado, también 
creo que se les debe de dar todo que entre el SINEM y el CUNLIMÓN se acomoden ahí, para no meter al 
COSEVI a que haga un botadero más en el cantón.     
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, también estoy de acuerdo, si fuera una 
hectárea habría que dársela porque vemos que no hay una área recreativa para la juventud, siempre he 
dicho que los centros educativos deben de tener un área de recreación, pareciera que se nos quita la 
oportunidad de soñar con un parque, me gustó mucho el tema de la Ley 7600, recordemos que cualquiera 
está expuesto a tener un accidente, considero que el área educativa debe de estar en un solo lugar no se 
debe compartir el área de la educación con otros grupos, quiero aprovechar para agradecer al SINEM pido 
disculpas porque no pude estar a tiempo porque tenía otros compromisos más fuertes que hacer, pero si 
había aceptado con doña Sara exponerle a este Concejo Municipal para que ustedes vinieran, muy rico los 
chocolates y las galletas, me pareció muy bien es una iniciativa de motivar a estos regidores, porque dicho 
sea de paso nadie nos motiva, nosotros nos motivamos entre nosotros, pero si estamos de acuerdo en que 
toda el área sea para la educación y no tengan que compartir con nadie, estaba viendo el monto de basura 
que se enterraron ahí, espero que eso sea limpiado como corresponde inclusive con la municipalidad que 
los puedan ayudar, para poder garantizar lo que vayan a construir el esperado CUNLIMÓN, agradecerles 
también y decirles gracias a Dios hoy me da la dicha de reconocerme como el mejor regidor de este cantón 
de Siquirres, cuando digo esto es porque lo dicen las actas porque he sido el que más intervenciones he 
tenido y me han reconocido como uno de los mejores regidores de este cantón de Siquirres, agradezco 
porque he hecho carrera política, pase por síndico por seis años, hoy soy regidor y quiero agradecer a doña 
Saray Camareno porque siempre ha dado luchas y peleas en este Concejo Municipal.             
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ese no es el tema. 
 
Regidor Gómez Rojas: No es el tema, pero si tenía que decir gracias compañeros regidores y síndicos 
que me permitieron ser el mejor regidor reconocido en estos cuatro años, muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, primero que todo quiero 
felicitarlos, de verdad que ustedes ya tenían esto bien adelantado, porque vean la calidad de trabajo que hoy 
ustedes están presentando aquí, que se va a llevar en el cantón de Siquirres me parece excelente, comparto 
el pensar de los compañeros acerca de la chatarrera eso no se va a ver bien en ese lado, quiero felicitarlos 
para que continúen con esa obra tan maravillosa para este cantón, muchas gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: También quiero felicitarlos ha sido un trabajo rápido para poder 
presentarlo ante este Concejo Municipal, nos alegra de ver de que hay instituciones con deseos de invertir 
en nuestro cantón, especialmente el CUN que tiene el SINEM, cuentan con bastantes carreras para las 
personas de nuestro cantón, los felicito y ojala este Concejo hoy mismo tome el acuerdo en firme para que 
lo podamos transcribir, para que dentro de poco pueda ser una realidad ese CUNLIMÓN en el cantón de 
Siquirres, por lo tanto compañeros el acuerdo que voy a someter a votación sería tomar el acuerdo de donar 
el terreno del Mangal al CUNLIMÓN y autorizar al señor alcalde para que haga las gestiones 
correspondientes para la donación de dicho terreno, para la construcción del CUNLIMÓN en el cantón de 
Siquirres, con respecto al terreno las gestiones las tiene que hacer el señor alcalde y presentarla aquí, porque 
nosotros podemos decir vamos a donar un terreno en el Mangal pero no tenemos el número de plano ni la 
dirección exacta aunque ya la mayoría lo sabemos, eso tiene que venir por medio de un documento 
presentado por la administración para nosotros poder ratificar si realmente es el terreno que nosotros 
queremos donar al CUNLIMÓN, don Floyd tiene la palabra.        
 
Regidor Brown Hayles: tengo una pequeña pregunta, después voy a continuar, ¿ustedes dicen que ya 
tienen el financiamiento, los fondos para la construcción? 
 
Sra. Rita Díaz López: Sí, correcto ya está aprobado ese proyecto fue presentado al consejo directivo de la 
institución por el ingeniero, y nosotros tenemos los recursos para poder hacer la inversión para iniciar por 
lo menos a inicio del primer cuatrimestre estar dando inicio con esta obra.  
 
Regidor Brown Hayles: Entonces señor presidente porque no le decimos al señor alcalde que traiga 
todos los documentos que se necesitan y cuando él los traiga nosotros lo aprobamos para que no sé 
cacaraquee como dice don Julio, estamos en año político, entonces que él traiga todo, nosotros nos 
comprometemos con ustedes que lo vamos aprobar cuando estén aquí todos los documentos. 
 
Presidente Badilla Castillo: No le veo ningún problema una vez que el señor alcalde traiga todos los 
documentos.  
 
ACUERDO N° 4865-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 
ALCALDE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA QUE BUSQUE, COORDINE 
TODA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DONACIÓN DEL 
TERRENO UBICADO EN EL MANGAL, PARA CUNLIMÓN-SINEM, CON EL FIN DE QUE 
SE SEA PRESENTADO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER CON SU RESPECTIVA 
APROBACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Síndico Suplente Jorge Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes, dudar alguna la música es un 
elemento importante en la vida de las personas, la cultura durante mucho tiempo a través de la evolución 
así lo ha demostrado, la música nos acompaña desde el inicio de la humanidad ahora como elemento 
educativo y transformador de la sociedad es un elemento importante promoverlo,  aplaudo la decisión de 
este Concejo Municipal, también felicito a la gente del SINEM por el esfuerzo que han hecho durante años 
para promover la música en este cantón y para darle la oportunidad a los jóvenes de participar en ese tipo 
de actividades, lo que quisiera preguntar es ¿cómo funciona el convenio entre el SINEM y el CUNLIMÓN, 
también me gustaría saber la capacidad del anfiteatro y del auditorio?     
 
Presidente Badilla Castillo: No sé si le van a responder ahora o más adelante.  
 
Sra. Karleny Clark Nelson: Voy aclararle a don Jorge y a todos él SINEM viene a Limón cuando don 
Oscar Arias crea las 20 escuelas de música, cuando en Limón se quería instalar una de las escuelas de 
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música estaban buscando una parte que les colaborara, porque la mayoría de las escuelas de música los 
compañeros no me dejan mentir funcionaban con juntas de padres de familias, la mayoría han cerrado, 
¿Por qué el SINEM-CUN Limón ha perdurado? Porque el CUNLIMÓN acoge el SINEM y nosotros le 
damos todo el soporte administrativo, mantenimiento a los compañeros, ellos se encargan de su 
especialidad que es la música, nosotros también los apoyamos con algunos instrumentos, pero es un 
convenio de dar y dar, por ejemplo en Limón nosotros tenemos la mejor sede después de Desamparados, 
cuando podamos construir este inmueble en Siquirres van a tener la mejor sede inclusive que la de Limón, 
ahorita le estamos haciendo unas remodelaciones, el CUNLIMÓN se encarga de todo el funcionamiento, 
los servicios básicos, la parte de infraestructura, mantenimiento y algunos tiempos docentes, el SINEM 
aporta otra parte con lo que es el tiempo docente, instrumentos, especialización de los compañeros, don 
Jorge hizo la consulta sobre la capacidad del auditorio y del anfiteatro, el compañero no les explico pero en 
la parte del auditorio es donde van a estar los compañeros de música ahí se van hacer tres cubículos que 
ellos necesitan para hacer los ensayos individuales con instrumentos, en el centro hay un espacio amplio 
donde pueden hacer el acople para la orquesta, además van a contar con dos oficinas más una bodega, el 
anfiteatro cuando el ensamble es muy grande la orquesta necesita un espacio más grande para poder 
practicar con los jóvenes don Eugenio nos dirá la capacidad.     
 
Ing. Eugenio Jiménez Solórzano: La capacidad del auditorio este mide 10x10 en la parte central, tiene 
como 100 metros cuadrados, la parte del anfiteatro calculamos de 250 a 300 personas.            
 
Presidente Badilla Castillo: Si quisiera decir algo que dije la vez pasada, si quisiera un compromiso de 
parte del CUNLIMÓN para la parte del SINEM, una de las cosa que nos promovió, por lo menos a mí, 
porque aquí no se puede hablar por todos, fue que de una de las cosas que vinieron acá a pedir fueron los 
señores del SINEM y ojala ellos nunca vayan a tener que andar buscando como ahora un lugar donde estar, 
por eso quiero pedirle a los compañeros que eso quede dentro del acuerdo para que ese punto quede claro.       
 
Sra. Rita Díaz López: El 16 de diciembre va estar aquí el director nacional del SINEM en el concierto 
que vamos a estar dando para reafirmar el convenio que existe entre el CUNLIMÓN y el SINEM, créame 
que voy a ser la primera peleando ese espacio con doña Karleny Clark Nelson, de hecho cuando iniciamos 
no fue con el SINEM conservatorio lo iniciamos Jimmy, mi esposo Gary y mi persona como algo personal, 
porque nos costó a nosotros aprender música en Limón, no queríamos que a los niños les pasara esto, en el 
inicio lo hicimos a nivel personal sin pago, con nuestros propios instrumentos, por eso vengo aquí a buscar 
porque en Limón ya lo hicimos nos faltaba Siquirres, el miércoles voy para Pococí porque ahí tampoco 
tenemos un lugar, en Guácimo la municipalidad nos abrió un espacio y vamos a seguir si Dios quiere.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros antes de darle la palabra al regidor Floyd, están de acuerdo 
compañeros que el SINEM siempre este en el lugar que van a construir.          
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente eso fue lo que paso por mi mente, porque cuando el ingeniero 
estaba enseñando las imágenes él menciono que un sector era para el SINEM, quiero decirle algo cuando 
usted estaba haciendo la presentación del concierto usted dijo antes de la presentación que estos chicos son 
valiosos, si son valiosos pero déjeme aclarar algo el chico que anda afuera en sus drogas también es valioso, 
no todos tenemos la misma oportunidad y los chicos en su crianza los crían de una buena manera, pero en 
su rebeldía se descarrilan pero todos tienen la oportunidad de volver al carril, por eso acepto que ellos son 
valiosos, por eso tenemos que enseñarle a los niños que todos son valiosos.      
 
Sr. Diego Alfaro: En un grupo de trabajo siempre hay uno que habla de más, es el que pide, bueno ese 
soy yo, usted tiene mucha razón con eso, esa es una de las cuales alabamos tanto al CUNLIMÓN porque el 
CUN tiene beca 100%, SINEM tiene beca del FONABE en el cual se le brinda una cantidad bastante jugosa 
para un estudiante menor de edad para que puedan comprar los instrumentos y las cosas, nosotros si 
velamos mucho por esas cosas, usted puede tener la seguridad que nosotros velamos por eso y los padres, 
les agradezco de corazón, porque he sido uno de los que ha tenido que venir aquí, nosotros todos los fines 
de años para recaudar fondos porque nosotros no somos una organización con fines de lucro, ni tenemos 
plata pero nosotros hacemos una actividad que se llama la cena de blanco que consiste en ir vestidos todos 



 
 
Acta N°189 
09-12-2019 

12 

de blanco y disfrutar de un concierto que estos mismos chicos hacen con una cenita, quiero ofrecerles una 
entrada a cada uno de ustedes para que nos ayuden con eso, siempre terminamos en números rojos, 
tenemos una bendición que se llama Mariela ella nos ofrece el lugar, nos da la comida un poco más cómoda 
para que a nosotros nos quede un poco más, además de eso nos regala la fiesta del otro día de los chicos 
hasta nos da el desayuno, si ustedes lo tienen a bien voy a venir con una entradita y son seis personas que 
pueden ir bien a disfrutar, si no pueden ir no importa, nosotros le damos la entrada a alguien que no tenga 
el dinero para ir a disfrutar, la entrada vale 12.000.00, pero va incluido la cena y un concierto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Hay compañeros que si les gustaría ir.    
 
Sr. Diego Alfaro: Muchas gracias, voy a traer las entradas y las dejo con la secretaria, les agradezco y que 
Dios los bendiga.    
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°188.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°188.    
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número CG-144-2019, suscrito por la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa Área de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual, con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esta institución en 
relación con el proyecto 21.622 “LEY PARA REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PÚBLICO 
COSTARRICENSE”. 
 
ACUERDO N° 4866-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA PRONUNCIARSE A FAVOR DEL PROYECTO 21.622 “LEY PARA 
REGULAR LAS DIETAS EN EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE”, REMITIDO 
MEDIANTE OFICIO NÚMERO CG-144-2019, SUSCRITO POR LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA ÁREA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
2.-Oficio número AL-CJ-21597-2349-2019, suscrito por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez/Jefa de Área de 
la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: N.° 21.597: “LEY DE CONTROL DEL 
HUMO DEL CANNABIS SATIVA Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD”. De acuerdo con lo que 
establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta 
obligatoria del texto base a esta institución, publicado en el Alcance N° 223, en La Gaceta 196, del 16 de 
octubre de 2019.  
 
ACUERDO N° 4867-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA PRONUNCIARSE A FAVOR DEL PROYECTO N.° 21.597: “LEY DE 
CONTROL DEL HUMO DEL CANNABIS SATIVA Y SUS EFECTOS NOCIVOS EN LA 
SALUD” REMITIDO MEDIANTE OFICIO NÚMERO AL-CJ-21597-2349-2019, SUSCRITO 
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POR LA SRA. DANIELA AGÜERO BERMÚDEZ/JEFA DE ÁREA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
3.-Oficio número CIR32 021-2019, suscrito la MSc. Elizabeth Venegas Villalobos/Alcaldesa de Pococí, el 
Sr. Gerardo Fuentes González/Alcalde de Guácimo, Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de Siquirres, 
Sra. Jeanneth González Sandoval/Alcaldesa de Matina, MSc. Néstor Mattis Williams/Alcalde de Limón, Sr. 
Johnny Vargas Arrieta/Coordinador Comisión Internacional, dirigido al Lic. Carlos Alvarado 
Quesada/Presidente de la República, MSc. Rodrigo Chávez Robles/Ministro de Hacienda, Ing. Rodolfo 
Méndez Mata/Ministro de Obras Públicas y Transportes, en la cual solicitan una Certificación de la 
Disponibilidad de los $65 millones, que representan el costo total de las obras adicionales solicitadas por los 
cantones en el marco del proyecto “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 
Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N°4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”.   
 
Presidente Badilla Castillo: En esta nota se le está pidiendo a los señores que visiten las comisiones 
cantonales, para ver qué es lo que está pasando porque pasa el tiempo y el gobierno dice que no tiene los 
recursos para la ampliación de las obras adicionales, por eso se le está mandando esta nota a la presidencia 
y al Ministerio de Hacienda, don Julio tiene la palabra.   
 
Regidor Gómez Rojas: Hay cosas que uno tiene que cuestionar como regidor, usted es parte de la 
comisión de la Ruta 32 al igual que el señor Randall Black ¿es así o no es así señor presidente?  
 
Presidente Badilla Castillo: Pero que tiene que ver eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es que aquí los alcaldes son los que están hablando por ustedes, entonces uno 
analiza y ustedes realmente no están haciendo nada en la comisión, porque resulta que los alcaldes son los 
que están tomando un acuerdo y le dicen a los Concejos Municipales voten, pienso que no debe de ser así, 
creo que debemos de ser más pensantes para analizar las cosas como son, los alcaldes ellos no tienen 
totalmente la verdad, las tienen las comisiones para eso fueron formadas, este Concejo Municipal voto para 
que ustedes estuvieran ahí, pero no aparece el nombre del presidente Gerardo Badilla ni del vicepresidente 
Randall Black.        
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero aclarar el asunto de la nota, no es como lo está pintando el señor 
Julio Gómez, tiene que haber un responsable de cada comisión en cuanto a la comisión intercantonal. En la 
comisión cantonal el que está firmando como representante es el señor Mangell Mc Lean, aunque nosotros 
estemos en la comisión así fue como lo planteo la comisión intercantonal, no le veo ningún problema 
porque nosotros estamos ahí siempre trabajando, don Randall tiene la palabra.      
 
Vicepresidente Black Reid: Ya usted lo explico muy bien, no sé si el compañero Julio no escucho bien 
el documento, en ese documento no están mandando a pedirle ningún voto al Concejo, cada una de las 
municipalidades que están pidiendo las mejoras para su cantón están mandando un documento para que 
el Concejo sepa que le está mandado a preguntar al presidente que de donde van a sacar los $65.000.000 
(sesenta y cinco millones de dólares) que hacen falta, nosotros estamos en la comisión de Siquirres no en la 
comisión intercantonal nosotros no tenemos nada que ver con esa comisión, ahora no importa el santo que 
haga el milagro aquí lo que interesa es que el milagro se haga, creo que mientras la plata llegue no importa 
quien la traiga.  
  
Regidor Gómez Rojas: Como regidor le puedo decir que estoy muy enterado faltan $65.000.000 
(sesenta y cinco millones de dólares) y no están ya eso lo sabemos señor presidente Gerardo Badilla y 
Randall Black aquí no hay nada que discutir, aquí ya se dijo para que se hagan algunas modificaciones y las 
municipalidades van a tener que asumir, pero no tenemos plata, entonces no estaría de acuerdo que los 
compañeros votemos por un acuerdo que no tiene pie ni cabeza.     
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Presidente Badilla Castillo: Seguís equivocado porque lo que están mandando es una nota de 
información, no le están diciendo que tome un acuerdo simplemente le están comunicando a cada Concejo 
que es lo que está haciendo la comisión internacional para solicitarle al presidente de la república de donde 
van a dar los recursos.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Ocifio número AL-CJ-21641-OFI-2346-2019, suscrito por la Sra. Daniela Agüero Bermúdez/Jefa de 
Área de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual la 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el Expediente N° 
21.645, “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078”.  Publicado el 24-10-2019, Gaceta 202, Alcance 232.  De acuerdo con lo 
que establece el Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para lo cual adjuntan.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número SRHC-239-2019, suscrito por MSc. Ana Woodley Lewis/Rectora Sede Regional Huetar 
Atlántica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, a la COMAD y a la Alcaldía Municipal, en la cual la 
Sede Regional Huetar Caribe del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad - rector en la defensa y 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad- extiende convocatoria a las personas 
integrantes de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad-COMAD- de la Municipalidad del 
Cantón de Siquirres, a la actividad de asesoría y capacitación, que el CONAPDIS ha venido desarrollando 
con las Municipalidades de la Región Caribe. La misma se realizará el próximo viernes 22 de noviembre del 
2019, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, en la sala de capacitaciones de la Regional del CONAPDIS, sita 
en la ciudad de Limón, B°. Veracruz, 175mts. oeste del Súper Arrecife, edificio de concreto color verde agua, 
con cerca de malla. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Alejandra González/Coordinadora Programa Siquirres, dirigida al 
Concejo Municipal, en la cual el próximo se celebra los 30 años de la convención de los derechos de los 
niños, por lo que quisiéramos contar con una participación de siete años y niñas en el Concejo Municipal 
para que ellos y ellas puedan compartir con los representantes media hora sobre la participación de los NN 
y sus derechos, también quisiéramos ver la posibilidad que les comenten a loas NNA en que consiste la 
dinámica de una sesión del Concejo Municipal. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
7.-Oficio sin número suscrito por el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos locales, dirigido a las autoridades municipales y estatales de 
América, en la cual La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, convoca e 
invita a las autoridades estatales y de gobiernos locales al “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES a realizarse en la República de Panamá del 20 al 26 de enero del 
2020. El tema de este foro será: El Poder Local y los Procesos de Descentralización Económica y de 
Competencias en los Municipios de América. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
8.-Oficio sin número suscrito por el Sr. José Antonio Arce Jiménez/Director Ejecutivo Fundación Líderes 
Globales para el Fomento de los Gobiernos locales, dirigido a las autoridades municipales y estatales de 
América, en la cual La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales tiene el 
agrado de convocar e invitar a todos los representantes y autoridades de los Gobiernos Locales, Estatales, 
Instituciones y Empresas Públicas a participar en el “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 
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LOCALES, ESTATALES Y ORGANIZACIONES PUBLICO-PRIVADAS”, a celebrarse de 10 al 16 de febrero 
de 2020, en la Ciudad Madrid, España. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Oficio número DA-1245-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad de 
Siquirres, dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Administración Financiera, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual traslada para conocimiento y las acciones correspondientes el acuerdo 
N°4756 tomado por el Concejo Municipal, referente a la solicitud que realiza el Sr. Carlos Serrano Sánchez, 
el cual realiza una petitoria e indica se le extienda un permiso temporal anual de venta de Pejibaye. 
 
Regidor Gómez Rojas: Como el mejor regidor me toca hablar por las personas que no están presentes, 
quiero decir lo siguiente, resulta que ese señor sembró cierta cantidad de hectáreas de pejibaye, él venía 
vendiendo hace muchos años, él está pidiendo que se le deje trabajar, creo que existe una ley que le permite 
a una persona ganarse la vida dignamente, pero hay veces aquí nos hacemos de la vista gorda, porque como 
tenemos otras entradas personales y no estamos vendiendo pejibaye no nos duele las orejas por la situación 
económica, este señor esta ahogado en deudas, tiene hijos que manda al colegio, escuela y nosotros no 
hemos tomado esto con la seriedad que se requiere, es una familia que está pidiendo que se les permita 
trabajar, creo que nosotros debemos de darle un voto de apoyo, ya sea para que se les ubique en un lugar en 
Siquirres, porque él tiene aproximadamente quince años vendiendo pejibaye, don Jesús Badilla lo conoce y 
sabe que lo que estoy diciendo no es mentira, eso es como que se le impida a otro vendedor que se dedique 
a la producción del banano, piña o alguna otra cosa impedirle que pueda vender sus productos, siento que 
si no se pudiera darle la oportunidad de que venda en la calle deberían de buscar una forma de que esos dos 
locales que están en el mercado uno de esos sea asignado para el señor, creo que nosotros como regidores 
tenemos la obligación moral, espiritual de buscar una alternativa para el señor Serrano.           
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio creo que nosotros habíamos tomado un acuerdo pasándole a la 
administración diciéndoles a ellos que pueden hacer, porque eso es administrativo, pero de todos modos 
ahí hay locales que no se están usando, si él quiere alquilar un local con mucho gusto.     
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que el señor no va a querer alquilar un local de esos, porque no es 
rentable para el negocio, nosotros tomamos el acuerdo y lo estamos apoyando, lo que el documento dice es 
que se está haciendo la gestión para que el señor pueda tener una patente para que pueda vender lo que 
dice el documento, lo que hay que hacer es esperar, todo es un proceso y no se puede hacer un proceso 
atropellado porque nos puede traer problemas a nosotros y a la administración, porque recuerden que le 
vamos a dar una patente para que pueda andar vendiendo y luego todo mundo va a querer, es muy 
complicado, eso tienen que manejarlo con mucho cuidado sino él va tener que alquilar un local.       
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy de acuerdo con lo que dijo don Floyd hay dos locales ahí que deben de 
estar en uso, no creo que esta municipalidad tenga tanta plata para darse el lujo de tener dos locales, libres, 
creo que la administración debe de tomar decisiones ya, porque no tiene los recursos suficientes, ahí podría 
ser una alternativa que el mercado tenga una pegibayera no es cosa de otro mundo debería de hacerse 
como Puriscal y otros cantones que tienen pegibayera dentro del mercado.     
 
Presidente Badilla Castillo: Ya ustedes entendieron se está haciendo un trámite solo démosle tiempo al 
trámite y una vez que nos manden a decir la resolución que le dieron al señor nosotros podremos actuar 
como regidores en cuanto a esa situación.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-1233-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remiten los siguientes 
informes suscritos por la Bach. Teresa Madrigal/Proveedora a.i. de compras inferiores a los 
¢15.000.000.00 (quince millones de colones): 
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 Oficio DP-440-2019 informe XI del segundo semestre del 2019 de la semana 04 al 08 de 

noviembre 2019. 
 Oficio DP-436-2019 se brinda X informe del segundo semestre del 2019 de la semana 28 de 

octubre al 01 de noviembre 2019. 
 
ACUERDO N° 4868-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1233-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COPIA DE LOS OFICIOS: DP-440-2019 INFORME XI 
DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 DE LA SEMANA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2019, 
DP-436-2019 SE BRINDA X INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 DE LA 
SEMANA 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
11.-Oficio número DA-1242-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Maitland/Gestor Administrativo Financiero, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual remite acuerdo N°4779 tomado por el Concejo Municipal referente a la 
aprobación de la Modificación Presupuestaria presentada por el Comité Cantonal de la Persona joven de 
Siquirres por un monto de ¢4.249.831.75. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-1220-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Gestor Departamento Gestión Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal Siquirres, en la cual traslada acuerdo N°4741 tomado por el Concejo Municipal 
de Siquirres en sesión ordinaria N°183 con la finalidad de que programe una inspección al costado oeste de 
la Casa de la Cultura, específicamente en la propiedad de la Licda. Berny Delgado, la cual solicita la 
intervención urbanística para el tratamiento del desborde de aguas pluviales productos de la reconstrucción 
de los desagües y aceras de la vía pública en las cercanías de la Casa de la Cultura. 
 
ACUERDO N° 4869-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1220-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA LICDA. BERNY 
DELGADO, PARA SU CONOCIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
13.-Oficio número DA-1240-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al arquitecto Álvaro Ramírez Ruiz/Coordinador Departamento Desarrollo y Control 
Urbano, Ing. Karla Cruz Jiménez/Coordinadora Departamento Gestión Ambiental con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en la cual remite acuerdo N°4749 tomado por el Concejo Municipal donde se 
solicita realizar una inspección en la Urbanización Villa Bonita en el distrito de la Alegría, con la finalidad 
que se brinde un informe al Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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14.-Oficio número SDS-18-2019 suscrito por la Sra. Yoxana Débora Stevenson Simpson/Síndica del 
distrito de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en vista del avance de la 
tecnología y la facilidad que tienen algunos para incursionar en la misma y para facilidad de alguno, solicita 
se investigue la posibilidad de la misma y que a partir de enero del 2020 se puedan realizar las actas del 
Concejo de Distrito de manera digital, asimismo puedan tener el sello de agua ya sea de la administración o 
del Concejo Municipal, una vez se den a imprimir las mismas se puedan ir guardando en ampos y 
finalizado el proceso de gestión de cuatro años se proceda a encuadernarlos. 
 
ACUERDO N° 4870-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SDS-18-2019 SUSCRITO POR LA SRA. YOXANA DÉBORA STEVENSON 
SIMPSON/SÍNDICA DEL DISTRITO DE SIQUIRRES, AL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE PUEDA ASESORAR A LA SÍNDICA DE DISTRITO EN EL TEMA DE LAS ACTAS 
DEL CONCEJO DE DISTRITO, Y ENVIÉ DICHA INFORMACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
15.-Oficio número AL-CPETUR-149-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área 
Comisiones Legislativa V de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo 
Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Turismo, consultan el criterio 
de esta municipalidad sobre el texto del expediente 21562: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE VARIAS 
LEYES PARA EXTENDER LOS  BENEFICIOS DEL  ECOTURISMO  Y  EL  TURISMO  RURAL 
COMUNITARIO A LAS COMUNIDADES RURALES Y COSTERAS. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
16.-Oficio número Circular 09-11-2019 suscrito por MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto del aviso sobre 
la aprobación del proyecto de Ley N°20.995, para la eficiencia en la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de la red vial cantonal y nacional. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
17.-Oficio número AGCE-234-2019 suscrito por la magister Isela Corrales Mejías/ Directora de programas 
gerontológicos y la magister Andrea Dotta Brenes/ Coordinadora de Incidencia y Vigilancia de Derechos de 
la Asociación Gerontológica Costarricense(AGECO), dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual 
indican que han construido un afiche como material educativo sobre la violencia hacia las personas 
mayores, el cual denominan: “ Violentómetro” de esta manera solicitan colocar dicho afiche en lugar visible 
como un llamado de atención con respecto a dicha situación. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
18.-Oficio número SC-D-1032-2019 suscrito por el Dr. J. Diego Quesada/Director de la U.C.R Sede 
Regional del Caribe, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita una audiencia para la 
propuesta de alianza estratégica entre la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Siquirres, para la 
consolidación del Recinto de Siquirres en las instalaciones en las que actualmente ocupa la empresa CHEC. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo podríamos hacer en enero e indicarles la fecha, don Julio tiene 
la palabra. 
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Regidor Gómez Rojas: Con respecto a la nota que envía don Diego Quesada, quiero decirle que en 
ningún momento este Concejo tomo un acuerdo para que se les invitara, hasta ahora ellos están pidiendo 
que se les invite, eso más que todo fue un tema político, porque ellos fueron al CCCI donde se les escucho y 
se les dijo que tenían posibilidades, creo que nosotros mantenemos siempre la misma posición que donde 
está la empresa CHEC en Cairo se instale el INA, la universidad para las personas de bajos recursos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle a don Julio, en ningún momento don Diego está diciendo en 
esta nota la pueden revisar cada uno de que fue invitado por el Concejo, ellos son los que están pidiendo 
una fecha para venir al Concejo Municipal, por lo tanto si ustedes lo creen a bien aceptar la invitación para 
escuchar la propuesta de ellos, creo que es bueno escuchar las pretensiones de todos, si ustedes gustan hay 
que ponerle fecha y lo hacemos a partir de enero para comenzar a ver los proyectos, tiene la palabra don 
Julio.     
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en el documento dice muy claro que él estuvo invitado en el 
CCCI, creo que se fue donde no le correspondía, el que manda aquí es el Concejo Municipal, entonces 
vamos a escucharlo, pero sí sé que él estuvo ahí porque la misma nota lo señala.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio le voy aclarar dos temas nosotros somos la única administración 
Municipal o pública que tiene dos cabezas una es la alcaldía y el otro es el Concejo Municipal, si el alcalde le 
hace una invitación a alguna institución no quiere decir que sea el Concejo que esté haciendo la invitación, 
no somos nosotros don Julio.    
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias por la aclaración, pero quiero decirle que no es de dos cabezas aquí a 
vemos siete regidores, es una culebra de siete cabezas y el número ocho que está en la administración, por 
lo tanto, vamos a votar como corresponde en el momento que sea.   
 
Presidente Badilla Castillo: Esto lo hemos agrado en vacilón, pero esto es algo serio, la municipalidad y 
el Concejo Municipal es algo serio, a veces me da vergüenza escuchar esas situaciones, se lo digo 
sinceramente Julio aquí no estamos vacilando, les estoy dando una aclaración en serio no es un vacilón,     
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente porque no proseguimos con la sesión, por eso a veces se 
nos queda tanta documentación, es un tema que la pura verdad está de más discutirlo, creo que si se les va 
invitar se hecha a votación.    
 
Regidor Brown Hayles: Quiero aclararle al compañero Gómez lo que dijo el señor presidente la 
administración tiene una función y el Concejo también, si la administración los invita fue la administración, 
pero a la misma vez lo que está alegando don Julio que lo había explicado que tiene mucha razón que la 
invitación del señor alcalde fue parcial, la cosa es que la administración puede invitar a quien quiera eso fue 
lo que el señor Gómez me dijo y lo que estaba alegando porque fue imparcial porque creo que solo Roger, 
su persona y don Black fueron los demás no fueron, pero la administración puede invitar a quien quiera 
porque ellos son administrativo y nosotros legislativos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros les parece bien que la segunda sesión de atención al público 
en enero podamos atender a los señores de la UCR, estarían de acuerdo ustedes, o si gustan lo hacemos en 
una sesión que no es atención al público podría ser el 13 de enero del 2020 para que se les comunique.      
 
ACUERDO N° 4871-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DARLE AUDIENCIA AL DR. 
J. DIEGO QUESADA/DIRECTOR DE LA U.C.R SEDE REGIONAL DEL CARIBE, EN 
ATENCIÓN ESPECIAL COMO PUNTO UNO, EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA LUNES 13 
DE ENERO DEL 2020, AL SER LAS 5:15 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UBICADO EN LA PLANTA ALTA DEL (A Y A) EN 
SIQUIRRES.    
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
19.-Se conoce acta de apersonamiento en Sede Concejo Municipal de Siquirres, suscrito por el Sr. Orlando 
Miguel Hernández Soto/Gerente de C.I.T de Innovación para el Trabajo Limitado dirigido al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual reitera la invitación al señor Alcalde y al Concejo Municipal de Siquirres 
aprobar en sesión dar curso de implementación de Técnicos bajo el programa Empléate para el desarrollo 
de personas en estado de vulnerabilidad.  
 
ACUERDO N° 4872-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DARLE AUDIENCIA SR. 
ORLANDO MIGUEL HERNÁNDEZ SOTO/GERENTE DE C.I.T DE INNOVACIÓN, CON EL 
FIN QUE EXPONGA LA PROPUESTA DE LA EMPRESA C.I.T DE INNOVACIÓN PARA EL 
TRABAJO LIMITADO, EN RELACIÓN AL PROGRAMA EMPLÉATE, EN ATENCIÓN 
ESPECIAL COMO PUNTO DOS, EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA LUNES 13 DE ENERO 
DEL 2020, AL SER LAS 5:15 PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, UBICADO EN LA PLANTA ALTA DEL (A Y A) EN SIQUIRRES-    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
20.-Oficio número TRA.0581-29-SSC suscrito por la Sra. Karla Vindas Fallas/Secretaria del Concejo 
Municipal de Pérez Zeledón, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Solicitud para que 
desista de la implementación de la norma técnica, que se proyecta, y en su lugar se opte, decididamente, por 
respetar la vida humana de forma total y absoluta. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
21.-Oficio número AL-CPOECO-829-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/Jefa de Área 
Comisiones Legislativa V de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto 
Hernán Thompson Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, se 
consulta el criterio de esta municipalidad sobre el texto del expediente 21608: “LEY DE ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES”. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
22.-Oficio número HAC-747-2019 suscrito por la Sra. Flor Sánchez Rodríguez/Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VI de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que con instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta 
a esa Municipalidad del Expediente N.° 21.649,  “LEY PARA PROMOVER LA TITULARIZACIÓN DE 
FLUJOS FUTUROS COMO ALTERNATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE OBRA 
PÚBLICA”. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
23.-Oficio número AL-CPOECO-829-2019 suscrito por la Sra. Nancy Vílchez Obando/ Jefa de Área 
Comisiones Legislativa V de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres en el cual indica que para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto 
Hernán Thompson Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, se 
consulta el criterio de esta municipalidad sobre el texto del expediente 21608: “LEY DE ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES”. 
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
24.-Oficio número SENSORMATIC-CONAISA-MS. N°071811-2019 suscrito por el Ing. Ronald E. Fallas 
Sánchez/Director Proyecto Residuos Sólidos/representante legal CONAISA, dirigido al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual solicita el apoyo al proyecto “Implementación de un Sistema Integral de 
Administración, Gerenciamiento, Tratamiento e Industrialización de Residuos Sólidos y todos los Desechos 
en General”. 
 
ACUERDO N° 4873-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO SENSORMATIC-CONAISA-MS. N°071811-2019 SUSCRITO POR EL ING. 
RONALD E. FALLAS SÁNCHEZ/DIRECTOR PROYECTO RESIDUOS 
SÓLIDOS/REPRESENTANTE LEGAL CONAISA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
25.-Oficio número DA-1288-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Junta Vial Cantonal de Siquirres con copia al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que para las acciones correspondiente se traslada acuerdo No. 4786, tomado por el Concejo 
Municipal referente a la nota suscrita por la Sra. Lilliam Sanabria Rojas/Presidenta y el Sr. Mario Peraza 
Herrera miembros de la Asociación de Desarrollo Integral Bonilla de Florida, en donde solicita declaratoria 
de calle pública del camino vecinal, con la finalidad de que se realice una inspección en el sitio y se brinde 
un informe al Concejo Municipal. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
26.-Oficio número DA-1287-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendral Allen Maitland/Gestor administrativo Financiero con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que para las gestiones correspondientes remite el acuerdo No.4813 
tomado por el Concejo Municipal, en el cual se solicita se gestione la compra de una computadora portátil 
para el departamento de Secretaría, con la finalidad de ser valorada la adquisición de la computadora y de 
ser necesario coordinar con el departamento de GTI. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
27.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Verónica Estrella Arroyo, nombrada y juramentada como 
miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Siquirres, en la cual presenta la 
declaración juramentada, copia de la cédula de identidad y certificación de antecedentes penales.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
28.-Oficio sin número suscrito por el Sr. John W. Zúñiga Jiménez, dirigido al Ing. William Solano 
Ocampo/ Gestor de Infraestructura Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en asunto: 
caso del camino público ubicado en barrio Betania, al costado oeste del antiguo salón comunal, la cual 
señala que calle fue usurpada por el Sr Adonay Flores Wilson, desde el ocho de abril del año en curso, así 
mismo indica que la Municipalidad tiene conocimiento y se ha limitado a responder a la Fiscalía, expresa 
que la calle es pública la cual aparece en inventario bajo el Código 7 03 142 00, con una longitud de noventa 
y dos metros con ochenta y cinco centímetros, y advierte que en el proceso penal el cual se lleva por ese 
delito bajo el expediente número 19-000-2430-486PE interpuesto por el suscrito, debe hacerse presente la 
Municipalidad de Siquirres, por lo cual solicita la defensa de los bienes públicos. 
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Regidor Gómez Rojas: Escuchen señor síndicos y regidores, increíblemente hay una persona que cierra 
un camino que es público y este Concejo Municipal no sé moviliza en ese sentido, hoy vemos a do John 
Zúñiga que tiene que poner una demanda para verlo por el lado legal de los Tribunales de Justicia, señores 
regidores les pido con todo respeto para que se llame al señor ingeniero, a la Fuerza Pública, a la Policía 
Municipal, que se tome un acuerdo en firme señor presidente para que se vaya abrir el camino, cuando digo 
esto es porque me acojo a los documentos presentados por el ingeniero Iván, donde señala que 
efectivamente es un camino público, tiene código y nosotros tenemos que actuar en bien de la sociedad que 
confía en la democracia y en los Gobiernos Locales, no podemos quedarnos callados tenemos que actuar, es 
por esa razón señor presidente que hoy le pido con todo respeto que se tome un acuerdo aquí para que se 
haga la inspección, a la mayor brevedad con el ingeniero Solano, el ingeniero Iván, el señor alcalde, con los 
regidores que puedan formar una comisión, con la Fuerza Pública para que de inmediato se acoja la queja 
del señor John Zúñiga dirigente comunal de Betania para que se haga la inspección y se abra el camino, de 
la forma más respetuosa y prudente le estoy pidiendo eso señor presidente.            
  
Vicepresidente Black Reid: Quisiera hacer una consulta porque esto si es un poquito grave, ¿los 
documentos que envió Iván fue que no vine a la sesión o no los vimos acá sobre este camino? Porque si es 
una denuncia es un poco grave el asunto, el señor está diciendo que hay un camino público que está cerrado 
en Betania, es la primera vez que escucho sobre este camino o la denuncia no se hizo acá en el Concejo y 
hasta ahora está llegando, esto es complicado porque el compañero Gómez acá de decir que nosotros no 
hemos tomado un acuerdo para abrir el camino, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta de esta 
situación, porque hasta hoy me estoy dando cuenta que el topógrafo Iván envió documentos aquí indicando 
que esa calle es pública, entonces quisiera que se me hiciera llegar esa documentación, estoy muy de 
acuerdo con lo que dice el compañero Julio que hay que abrir el camino, pero esta denuncia hasta hoy la 
estoy viendo acá en el Concejo Municipal.       
 
Regidor Brown Hayles: Tal vez se mandó a la municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd el asunto de esta nota es lo siguiente es que hay una denuncia 
en los tribunales, el señor don John lo que le está pidiendo a la municipalidad que se apersone a defender el 
camino, por lo tanto, este es un acto netamente administrativo, nosotros lo que podemos pedir acá es un 
informe sobre lo realizado en el camino de Betania, ese sería el asunto sobre esta nota, Julio tiene dos 
minutos.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente sé cuánto valor tiene un regidor y de cuanto es capaz un 
regidor cuando tiene buena voluntad y se involucra en decisiones positivas por el bien de su población, 
también conozco regidores que son vagos que no les gusta meterse en problemas, pero ese es un tema 
netamente de este gobierno local, porque un señor como dirigente comunal tiene que ir a poner una 
denuncia a los Tribunales de Justicia, que es que no servimos para nada nosotros, creo que deberíamos de 
tomar un acuerdo para hacer una inspección, no dejar que esto se pase y que nos vean como unos regidores 
mediocres, porque hasta la fecha hemos sido una de las mejores administraciones, entonces debemos 
demostrarlo en esto que es tan importante.        
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros le hice la consulta a don Julio si don John ya tiene esto 
adelantado en los tribunales, ¿entonces que estamos discutiendo nosotros acá? Es mi pregunta, porque es 
primera vez que escucho esto en este Concejo.  
 
Regidor Gómez Rojas: La pregunta que hace doña Miriam en un sentido tiene razón, pero desde la 
Semana Santa estaba ese camino cerrado y este Concejo lo sabía, no sé si ustedes son regidores o no lo son, 
pero yo si me he involucrado y estoy informado de todo lo que pasa en este cantón.    
 
Vicepresidente Black Reid: Me preocupa porque si esta situación usted la sabe desde Semana Santa y 
hasta hoy que don John pone una denuncia usted nos informa de esta situación, si usted ya lo sabía debió 
de haberlo traído acá para que nosotros tomáramos carta sobre este asunto y este camino estuviera abierto 
hace tiempo, nunca es tarde, pero lo que podemos hacer es tomar un acuerdo.   
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Regidor Brown Hayles: Esto me preocupa también, porque no sé qué se tiene Julio entre las mangas, 
pero eso tomemos un acuerdo para que vaya a inspeccionar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno, nuestro representante en Junta Vial es Gómez, él dice que nosotros 
lo representamos en Ruta 32 y que lo embarcamos, él es nuestro representante en Junta Vial y nos embarca 
con esto, este documento tuvo que haber llegado a la Junta Vial, para que el ingeniero esté involucrado en 
esto y tenían que pasarnos el informe, Teresita va a chupar ahora también. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente aquí hay un documento que esta desde el 12 de junio se lo voy 
a pasar para que lo vea todo el proceso que ha llevado, hasta ahora llega aquí, como es posible que la 
administración lo conoció, lo vio y le da largas al tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Insisto que devolverle la nota al señor ingeniero no tendría sentido, lo que 
si tiene sentido es pedirles a los señores de la administración para que nos brinde un informe sobre el caso 
de Betania en el cual existe un proceso judicialmente, entonces que nos brinde un informe a más tardar en 
quince días, para saber que esta pasado y así poder hacer algo nosotros.     
 
ACUERDO N° 4874-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GIRAR 
INSTRUCCIONES AL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO/GESTOR DEPARTAMENTO 
GESTIÓN VIAL CANTONAL, CON EL FIN DE QUE BRINDE UN INFORME DETALLADO 
DEL CASO QUE HACE MENCIÓN EL SR. JOHN W. ZÚÑIGA JIMÉNEZ; REFERENTE A 
EXPEDIENTE NÚMERO 19-000-2430-486PE, QUE SE LLEVA EN LA FISCALÍA DE 
SIQUIRRES, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
29.-Oficio sin número suscrito por la Sra. María Eugenia Mendrano Parra, dirigido al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual solicita ayuda para que se le brinde una silla de ruedas, además adjunta copia de la 
cédula de identidad y dictamen médico. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero convocar a la comisión de la COMAD el jueves 12 de diciembre a las 
03:00pm, en la sala de sesiones para que valoremos la compra de esas sillas para pasárselo al señor alcalde, 
para que haga la compra de las sillas, porque eso está desde el 2018 y no se ha hecho la compra, ese fue el 
acuerdo que tomamos con la Comisión de la COMAD, creo que las comisiones tienen su peso, tienen su 
valoración, creo que el señor alcalde no va a decir que no, porque si no están los recursos tiene que 
buscarlos porque es un acuerdo de comisión y estoy seguro que las va a comprar.  
 
ACUERDO N° 4875-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA SRA. MARÍA EUGENIA MENDRANO PARRA, 
EN EL CUAL SOLICITA AYUDA PARA QUE SE LE BRINDE UNA SILLA DE RUEDAS A LA 
COMISIÓN COMAD, CON EL FIN DE QUE ANÁLISIS Y BRINDEN UN DICTAMEN AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
30.-Oficio número DA-1297-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido a la Licda. Susana Zamora Fonseca/Asesora Legal, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en la cual remiten los siguientes acuerdos N°4219 y el N°4246 con la finalidad que se gestione el 
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trámite correspondiente para trasladar los terrenos ubicados en Diamantes de la Alegría y el Bosque de 
Pacuarito a sus respectivas Asociaciones de Desarrollo. 
 
ACUERDO N° 4876-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR UNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1297-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE VIVIENDA, PARA SU 
RESPECTIVA INFORMACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
31.-Oficio número DA-1292-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido a la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Coordinadora Departamento Talento Humano, con 
copia al Concejo Municipal de siquirres, en la cual trasladan el acuerdo N°4773 tomado en el Concejo 
Municipal, con la finalidad que se brinde un informe con respecto a quien le corresponde pagar a la 
secretaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres o actualmente de donde se sufraga el 
pago de la funcionaria. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
32.-Oficio número DA-1291-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Gestor Administrativo Financiero, con copia al 
Concejo Municipal, en la cual traslada el acuerdo N°4798 tomado por el Concejo Municipal, con respecto a 
la solicitud de Modificación Presupuestaria solicitada por el Sr. Jesús Badilla Sánchez/Regidor Suplente, 
con la finalidad que sea valorado la respectiva solicitud. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
33.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Sabrina Gutiérrez Ardón al Concejo Municipal, en la cual la 
Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Victima tiene el agrado de extender cordial invitación al 
conversatorio sobre servicios que ofrece el Poder Judicial, a la población del cantón de Siquirres, a 
realizarse el 11 de diciembre de 2019, de 09:00 a 11:00am, en el edificio que aloja a la Plataforma, misma 
que se ubica 150 metros norte del BNCR, contiguo al AyA. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
34.-Oficio número CCDRS-977-2019 que suscribe la Msc. Alexa Guzmán Carranza/Presidente CCDR 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en asunto: Nombramiento de Tesorera del CCDRS, 
según acuerdo tomado en sesión ordinaria n°145-2019, articulo II, inciso I, se acuerdo nombrar de manera 
interina a la Sra. Verónica Estrella Arrollo, representante de las Organizaciones Deportivas del cantón de 
Siquirres, lo anterior respaldado al acuerdo 4843, sesión ordinaria N°188, artículo V y VI del Concejo 
Municipal de Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
35.-Oficio número DA-1295-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Lic. José Carlos Mata Coto/Coordinador de Servicios Generales, con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite Acuerdo N°4808 tomado por el Concejo Municipal, con 
la finalidad que sean incorporados dos miembros de la Junta dl Mercado a la Comisión del Mercado 
Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
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36.-Oficio número DA-1309-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que en seguimiento al acuerdo 
N°4469, tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°94, se permite adjuntar oficio CMC-001-
2019 suscrito por el Arq. Álvaro Ramírez Ruiz, Coordinador del Departamento coordinador del 
departamento Control urbano, el Ing. William Solano Ocampo, Director de infraestructura Vial Cantonal y 
el Ing. Iván Rodríguez Núñez, Coordinador Valoración y Catastro, referente al lineamiento para 
fraccionamiento frente a calle pública Brooklyn con relación al caso de la Sra. Socorro Araya Vega.  
 
ACUERDO N° 4877-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1309-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE 
CAMINOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
37.-Oficio número DA-1301-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigido a la Junta Vial, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica traslada 
acuerdo n°4787, referente a la nota referente a nota suscrita por la Sra. Lilliam Sanabria Rojas, Presidenta y 
el Sr. Mario Peraza Herrera Secretario, miembros de la Asociación de Desarrollo Integral Bonilla de Florida, 
el cual solicita limpieza de la orilla de la calle de lotes que se encuentran en la comunidad, debido a que los 
vecinos no realizan la limpieza correspondiente.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
38.-Oficio número DA-1299-2019 suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipalidad 
de Siquirres, dirigida al Lic. Alonso Valverde Fonseca/Departamento Legal, con copia al Concejo Municipal 
de Siquirres en el cual indica que en atención al acuerdo N°4475, solicita se le brinde criterio legal o 
recomendación sobre la solicitud expuesta por la Banda Comunal de Cairo con relación a la posibilidad de 
trasladar los instrumentos que le fueron donados por parte de la Municipalidad, a la Asociación de 
Desarrollo de la Comunidad.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
39.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karla Alvarado Muñoz, con el visto bueno del Sr. Freddy Badilla 
Barrantes, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita el nombramiento y juramentación 
de las siguientes personas como miembros de la Junta Educación de la escuela Unión Campesina de Madre 
de Dios por vencimiento de la actual junta.       
 

 INGRID MARÍA QUIRÓS SALAS    CÉD: 7-225-021 
 JOHNNY ANTONIO GÓMEZ LÓPEZ   CÉD: 7-134-719 
 NOYLIN MARÍA RAMÍREZ CAMPOS   CÉD: 4-197-305 
 FRANCINI CRUZ FUENTES    CÉD: 7-170-306 
 MARÍA DEL MILAGRO GARCÍA LÓPEZ   CÉD:7-245-884 

 
ACUERDO N° 4878-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA UNIÓN CAMPESINA DE 
MADRE DE DIOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
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40.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Mario Sequeira Segura de la comunidad de la Brisas de Pacuarito, 
dirigida al Concejo municipal de Siquirres en el cual les solicita una sesión extraordinaria en la comunidad 
para tratar los siguientes temas: Cunetas, Mantenimiento de la Calle, Servidumbre de paso, 
Agradecimiento.  
 
ACUERDO N° 4879-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020 AL SER LAS 2:00 PM., EN 
LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS DE PACUARITO, PARA VER COMO PUNTOS A 
TRATAR: CUNETAS, MANTENIMIENTO DE LA CALLE, SERVIDUMBRE DE PASO, 
AGRADECIMIENTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
41.-Oficio número AL-21632-CPSN-OFI-0330-2019 que suscribe la Sra. Daniela Agüero Bermúdez/Jefa 
de Área de las comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual indica que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; 
tiene para su estudio el proyecto de ley, “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES” 
Expediente N.º 21632. En sesión 15 del 21 de noviembre, mediante moción acordó consultar el texto base a 
la Municipalidad, el cual adjunta. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al Artículo VI informes de Comisión, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, hace rato esta la muchacha que estuvo en el reinado, ella pide 
una alteración al orden del día ara que se le atienda, entonces señor presidente si puede someter a votación 
para que se le pueda atender, una alteración del orden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores hay una propuesta del compañero Julio, para la atención de una 
señora candidata, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.   
 
ACUERDO N° 4880-09-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL 
DÍA PARA ATENDER A LA SRA. YORLENY RAMÍREZ ESTRADA, SEÑORA SIQUIRRES 
2019, ANTES DE INFORMES DE COMISIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO.  
 
ARTÍCULO VI 

 Atención Especial.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene cinco minutos señora, para que exponga su tema.   
 
Sra. Yorleny Ramírez Estrada: Me hago presente como candidata al reinado Siquirres a exponer este 
tema que la verdad, es muy vergonzoso, pero queremos una respuesta, primero quiero saber de mi parte si 
el dicho informe por el Sr. Meky se entregó hasta el día de hoy, y si no quisiera saber porque no se ha 
entregado.  
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Presidente Badilla Castillo: Hay dos cosas, la primera bien y la segunda la respuesta ahí si no le podría 
decir porque, porque nosotros sí hemos tomado acuerdos para que ellos hicieran la liquidación y tienen un 
tiempo, pero si ellos en ese tiempo no hacen la liquidación, ahí entra la parte de auditoría, tiene que 
comenzar a trabajar para ver que está pasando, y se haga la liquidación, sobre el asunto ellos no han hecho 
la liquidación, no la han podido hacer, más bien hoy quedo un compañero de esa comisión en venir  a 
exponer un tema porque me dijo que estaba complicado el asunto, pero en realidad no puedo decirle 
porque le dije a él vaya al Concejo para que nos exponga que es lo que está sucediendo, pero de ahí ¿porque 
no han hecho la liquidación y por qué? no le podría dar la razón.  
 
Sra. Yorleny Ramírez Estrada: Sr. Presidente y no le parece que ya ha pasado bastante tiempo, a mi 
criterio nos están haciendo esperar mucho, creo que deberían presionar al Sr. Presidente de la Comisión 
para que nos dé una respuesta, porque me parece que es una irresponsabilidad total, es una vergüenza que 
tengamos que estar viniendo a reclamar algo que nos ganamos, no venimos a pedirle prestado a nadie, 
venimos a reclamar nuestro premio, de verdad espero en Dios y en ustedes que se pongan la mano en el 
corazón, le exijan a don Meky que se ponga serio, muchas gracias.                
 
Presidente Badilla Castillo: Algún compañero que quiera referirse.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para informarle a doña Yorleny que este Concejo acuerpo al Sr. Meky para que 
se haga una actividad a corto plazo una vez que el entregue un informe detallado para ver dónde están las 
perdidas, y ver qué fue lo que ocasiono las pérdidas de las fiestas, para una vez de ahí apoyar un acuerdo 
que solicito el Sr. Randall Black para que se le pudiera dar con el fin de ayudar a cumplir con las deudas que 
tiene actualmente la comisión, gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores, a veces es preocupante la situación que está 
pasando, con estos señores, ya los hemos llamado, no aparecen, no dan una respuesta, y seguimos con el 
problema de las muchachas; ellas necesitan que se les cancele, ellas necesitan ese dinero, si ellas decidieron 
participar fue para ver si podían ganar algo, en esto está mucha es una de las reinas, hasta este momento no 
le han pagado nada, que preocupante, creo que podríamos tomar un acuerdo para solicitarle al Auditor si a 
él le han llevado la liquidación, para poderle decir a las muchachas, si es que esta en auditoría, para poderle 
decir a ellas ya la liquidación está en auditoría, pero a este momento nosotros no sabemos nada, estamos 
igual que las muchachas, aquí es donde vienen a decirnos a nosotros, por lo tanto creo que sería bueno 
tomar un acuerdo en ese sentido. Doña Mirian tiene la palabra.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ese día que don Randall, hizo esa buena propuesta, para saldar las 
deudas que se le deben a las señoras y las muchachas, además de la pólvora que hace falta, la intención de 
Randall fue muy buena, pero que paso no se le vio interés a la comisión de continuar con eso, porque usted 
me dije eso como comisión, en ese mismo momento, no se les ve interés, creo don Gerardo que se le debe 
poner un alto, muchas gracias.  
               
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, en esta idea y apoyo que dio Randall Black, quiero 
pedirle señor presidente que someta a votación si la mayoría lo tiene a bien, para que la actividad se lleve a 
cabo en el mes de marzo, puede ser a mediados de marzo, porque estamos en el mes de diciembre y en este 
mes no se puede, ahora en enero viene la cuesta de enero, y febrero es inicio de clases, se puede vender la 
actividad a un chinamero para que la plata está en el banco segura, y que después no se diga que no 
hubieron ganancias.  
 
Regidor Brown Hayles: Srita. Yorleny, usted acaba de hablar de ponerle presión a él, ustedes tienen 
algún papel, donde ustedes firmaron con ellos, ok se los voy a repetir una vez más, porque eventualmente 
usted se va dar cuenta que está perdiendo el tiempo aquí, vaya a la fiscalía ponga la demanda y ahí usted 
misma va a poner la presión, sino nada va a pasar es la segunda vez que lo estoy diciendo.  
 
Sra. Yorleny Ramírez Estrada: Hasta ahorita me lo está diciendo.  
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Regidor Brown Hayles: Bueno tal vez usted no vino la vez pasada, cuando lo dije, pero la última vez que 
llegaron lo dije, pero tal vez usted estaba tan enojada que no escucho, usted andaba con unos pantalones 
negros, a él le van hacer presión con eso para que hagan un arreglo de pago, esa es la mejor forma de 
hacerlo, vaya a la Fiscalía.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd lo que usted acaba de decir, se lo dije a la otra muchacha que fue 
reina de las muchachas, porque si usted presiona en la Fiscalía a ellos, según dice la Ley, hasta el 
reglamento si usted es responsable y tiene hasta diez años, dice que, si usted no cubre lo que tiene que 
cubrir, usted lo tendrá que hacer con lo suyo, por lo tanto, eso es lo deben hacer, con una demanda se les 
pone hasta más fácil.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Cuando vino la comisión de fiestas aquí ellos 
dijeron claramente que no había dinero, claramente aquí lo dijeron, entonces no entiendo como pretende 
obligar a la comisión de fiestas hacer algo que ya ellos dijeron aquí que no tienen ni un cinco. Ahora con la 
propuesta que dijo don Randall Black en ese momento, y la propuesta del Regidor Gómez, si a mí me 
tocaría votar lo haría en contra, porque eso sería una alcahuetería, porque el presupuesto para pagar el 
certamen del reinado estaba que ya no este ellos tienen que saber, pero el presupuesto existía, si hicieron la 
liquidación y no quedo dinero, por lo menos las facturas si tiene que estar, ¿Adónde la hemos visto nosotros 
como Concejo Municipal?  entonces departe mía señores regidores si a mí me tocaría que votar, para hacer 
una actividad para que se les pague a estar señoras y a las señoritas del concurso, como a otras deudas 
pagaría en contra, porque eso sería alcahuetería porque eso ya estaba, pura alcahuetería, ese es mi punto de 
vista personal a las señoritas que tomen el consejo que les dio el Sr. Brown.                 
 
Regidor Badilla Sánchez: Igual que Saray opino, no hay que darles una actividad, que traigan el 
informe primero y después veremos que hacemos, si se tiene que hacer una recolecta se hace la recolecta, 
nos tienen a nosotros de monos como dicen, seriamos alcahuetes con ellos, primero que traigan el informe 
y después vemos que hacemos.  
 
Vicepresidente Badilla Castillo: Me imagino que las reinas al escuchar esto que el Concejo no 
aprobaría una actividad para esto, les desmotiva más sabiendo que nunca van a recibir su dinero, entonces 
es un poquito más complicado, creo que si la comisión de fiestas, hace su descargo como debe hacer y en 
ese descargo se hacen las cosas que tiene que hacer, sino quedo fondos tenemos que apoyarles nos guste o 
no nos guste, hay que apoyarlos, cuando ellos vengan aquí y presenten su liquidación, y en esa liquidación 
se vio que hicieron su trabajo, hay que apoyarlos esto no es si no nos gusta o nos gusta, creo que nosotros a 
veces somos desordenados en este Concejo, digo que somos un poco desordenados porque no nombramos 
a la comisión de fiestas con el tiempo necesario, siempre la nombramos un mes y medio antes, creo que 
una comisión de fiestas debe nombrarse desde el mes de setiembre u octubre una vez que termina la 
actividad, ya más bien la comisión de fiestas debería estar trabajando desde ya, creo que estamos esperando 
nuevamente y así creo que le va a suceder al Concejo entrante, y van a seguir en la misma situación, creo 
que si hay que apoyar a esta gente cuando vengan y presenten su liquidación, y nosotros estamos bajo la 
responsabilidad de acuerparlos, ¿Por qué estamos en la necesidad de acuerparlos? aquí hay una tendencia 
de que traer a la gente y echarla a los tiburones, cuando vemos sangre nos salimos del agua, eso no 
podemos seguir haciéndolo, nadie va querer trabajar en una comisión de fiestas de ningún tipo acá en 
Siquirres, es cierto hacen el trabajo mal, pero esta comisión no podemos decir que hizo el trabajo mal, 
porque todavía no han hecho su liquidación, aquí vinieron hace 15 días, se les dio un mes de tiempo o mes y 
medio para que presenten su liquidación, si en ese mes y resto no presentan pues hay que apretarlos, si 
ellos presentan su liquidación hay que respaldarlos y apoyarlos hasta el final, porque los dinero hay que 
pagarlos, no creo bueno decir que no se va apoyar una actividad para pagar, nosotros los nombramos y 
nosotros debemos acuerparlos, aunque los haya traído un regidor todos votamos por ellos, y hay que 
acuerparlos, gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Floyd.  
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Regidor Brown Hayles: Compañero Black, discrepo con sus palabras, respeto su opinión porque es su 
opinión, pero no lo comparto y le voy a decir porque, si no me cree ahí está la señorita Yoxi, que ha estado 
en estas comisiones, hace muchos años me he retirado de esto, pero déjeme explicarle a usted lo que se 
tiene que hacer, si usted está trabajando bien o quiere trabajar bien, la primera etapa de la fiesta y los 
carnavales, sea como usted le quiera llamar es el reinado, cuando termino el reinado ellos tenían un 
montón de millones de colones en la mano, y no lo pagaron, así eso que usted dice que los tenemos que 
acuerpar, no la cosa no es así, ellos tenían el dinero en la mano, esto es chisme lo que voy a decir, que 
dijeron que este cogió, que el otro cogió, eso es chisme porque no lo puedo probar, pero nosotros sabemos; 
señor presidente usted también lo sabe porque es un hombre de experiencia, usted no es uno de 25 años ni 
nada de eso. Sabemos que ellos no van a dar ningún informe, o entregar recibos, eso lo sé, es que ese 
informe no va venir ¿qué van a presentar? Yoxana denuncio, otros denunciaron que estaban trabajando 
mal, entonces que vamos a esperar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, gracias por esas palabras suyas, esas son las palabras que a uno 
lo alientan, porque en realidad lo que usted dijo esta en lo cierto, si ellos no tuvieron la capacidad de 
pagarles a las muchachas en el momento que tenían la plata, ¿cómo lo van hacer ahora?, hay que ser 
sinceros les voy a decir algo aquí a veces nosotros nos desgatamos en cosas que no debemos desgastarnos, 
ejemplo el caso de hoy, no deberíamos desgastarnos es esta situación en donde a la muchacha se le está 
diciendo haga la denuncia, si hacen la denuncia tienen una opción, que quizás del mismo salario de ellos va 
salir esa plata, no voy a permitir como regidor aprobarles una actividad a esa genta para que sigan haciendo 
las jangadas que hasta el momento han hecho, porque no han podido ni liquidar, para cerrar el tema don 
Fernando y Teresa, nada más.                  
 
Síndico Suplente Gómez Sandi: Saluda a los presentes. Sabemos que ha pasado tiempo para rendir 
cuentas acá, llegaron aquí a decir que rendían cuentas y la noticia esperada del Sr. Meky que lo dejo al final 
para decir que no hay dinero, estas pobres muchachas que vienen y vienen, lamentablemente eso 
estábamos hablando, muchos compañeros han dicho lo mismo que dijo don Floyd, pero desgraciadamente 
como dijo don Randall, esta comisión se juramentó aquí, y ahora se hacen a un lado, y únicamente les dicen 
a las muchachas vayan a denunciar, que lastima que los regidores hoy hagan eso, estoy aprendiendo aquí, 
tengo poco de estar aquí, pero eso me deja un gusto bien amargo, saber que unas muchas que debieron 
haber recibido el premio una vez que fueron nombradas reinas, y hoy se estén burlando de esta manera, 
que hoy solo los regidores les digan vayan a demandar es la única opción, la opción que dijo don Randall a 
mí me gusto de que hiciera una actividad, pero hoy otros dicen que es una alcahuetería, o sea lo que sea 
deben de hacer algo, para que se les pague a ellas, porque lucharon para llegar hasta ahí, y hoy solo se hacen 
a un lado, para que ellas vaya a los tribunales, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Fernando, doña Teresa para cerrar el tema.         
 
Síndica Ward Bennett: Saludos a este magno Concejo, esto tiene una palabra y la palabra es que 
robaron la plata, robaron la plata y ellos tienen que responder por lo que ellos hicieron de aquí tiene que 
salir una denuncia hacia ellos, porque ya dijeron que no hay plata, cuando vaya a liquidar van a decir que no 
hay dinero. Así que los regidores tienen que hacer la denuncia en contra de la comisión de fiestas, porque 
nosotros luchamos para que ellos pudieran realizar las fiestas, luchamos en contra del centro de salud, 
nosotros les dimos el pase a ellos, para que ellos pudieran hacer las fiestas en contra de lo que había 
acuerpado el centro de salud, para que nos venga a pagar de esta manera, ustedes saben lo que deben 
hacer. Porque antes de que finalizaran esas fiestas a mí me llegaron y me dijeron “vi que la gente estaba 
pasando el dinero debajo de la manga o debajo de la mesa” personas que a mí me invitaban a las corridas 
de toros, eso era lo que ellos hacían, así que son ustedes los que deben poner la denuncia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Teresa, a nosotros tiene que quedarnos claro que nosotros 
debemos poner la denuncia una vez finalizado el tiempo de presentar la liquidación, con los documentos, si 
no podemos hacer ninguna denuncia, hay que entender que nosotros no podemos. Señores cerramos el 
tema sobre el asunto de la discusión, se les explico a las muchachas que realicen la denuncia ante la Fiscalía, 
porque por más que nos desgastemos aquí, no tienen la plata, podemos estar aquí tres días con el mismo 
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tema, no va pasar nada, como vamos hacer nosotros si ellos no tienen la plata, tienen que denunciar para 
así poder nosotros denunciar, así que, cerrado el tema, pasamos al artículo VII Informe s de Comisión             
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente cuando iniciamos la sesión municipal, pedimos un receso, 
entonces si podemos hacer el receso en este momento para cumplir el orden.  
       
Presidente Badilla Castillo: Hay un acuerdo para hacer un receso de cinco minutos, que pedía don 
Julio para ver un documento que se encuentra en comisión, que precisamente es de una comisión de fiestas 
del 2018, que hay que trasladarlo para ver qué podemos hacer con ese documento. Damos un receso de 
cinco minutos para ver este documento a partir de ahora.  
 
Se deja constancia que, en el receso, se siguió discutiendo sobre el tema del pago de los premios de la 
señorita reina y señora reina Siquirres 2019, por parte de los regidores con un señor familiar de una de las 
candidatas. Pasado el tiempo de receso, el presidente reinicia la sesión, y cierra la misma.      
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de comisión. 
 

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

 Mociones.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                  LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  

 


