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SESIÓN ORDINARIA N°.190 
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 dieciséis 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  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

    

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS 

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII 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. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes, solicito una alteración para que 
puedan incluir Asuntos Varios.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, señor presidente para pedir las 
siguientes alteraciones del orden para atender al señor animador Don Jarocho que viene de Guápiles, 
también para analizar el documento que se había probado como emoción una vez que sea leída el acta, 
además solicitar la atención a los señores del puente que son los dirigentes comunales de la Celina imperio, 
muchas gracias señor presidente.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, hay un documento que presento un 
ciudadano para verlo antes de aprobar el acta 
 
ACUERDO N° 4884-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ALTERACIONES AL ORDEN, INCLUIR ASUNTOS VARIOS COMO 
ARTÍCULO FINAL, Y EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO INCLUIR AL SR. OLDEMAR 
QUIRÓS CHAVARRÍA/ASUNTO: PAGO PENDIENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
CÍVICOS Y POPULARES SIQUIRRES 2019. Y LA ATENCIÓN A LA SR. LUIS GERARDO 
MEZA SALAZAR Y AL SR. CARLOS CALDERÓN ELIZONDO, CON EL TEMA DEL PUENTE 
CIUDADELA LAS FLORES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, 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°189.  
 
Regidor Davis Bennett: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, por lo que aprueba el acta el Sr. 
Jesús Badilla Sánchez suplente de don Roger Davis, quien fungió como propietario.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°189.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°107.  
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos todos y todas es un placer 
nuevamente decirle que me siento muy bien cumpliendo un deber al cual fui elegido en este gobierno local 
para defender y aprobar las cosas con justa razón y desaprobar lo que no está bajo la ley, señor presidente 
quiero hacer énfasis en la moción que presentó el señor Roger Davis para la construcción de la Sala de 



 
 
Acta N°190 
16-12-2019 

3 

Sesiones dónde está el parquecito, no estoy en contra de la construcción todo lo contrario siento que todo 
debemos de tener lugar, un punto de referencia y hasta la fecha este gobierno local se ha mantenido acá, sin 
embargo la administración anterior tuvo que estar como en tres lugares diferentes ciertamente que aquí 
hemos tomado un acuerdo de ver de qué forma hacemos la sala de sesiones y hay un dinero como de 
cuatrocientos millones para la construcción aproximadamente, ese documento a la contratación se había 
enviado a la Comisión de Hacienda cosa que voto para que fuera analizado como corresponde y siempre le 
dijo al señor presidente que voy a votar todo lo que esté bajo la ley siento un atropelló, una alteración del 
orden jurídico cuando ustedes hicieron a través del señor Roger Davis regidor de la Unidad Social Cristiana 
violentando los derechos de una comisión, la Comisión de Hacienda cuando en realidad esta comisión 
debió haber presentado un dictamen para sacar dicho documento de Hacienda para poder pasar a hacer 
una moción, para que fuera más rápido, creo  y me fundamento en los derechos que vayan a derecho todos 
los documentos y no se hizo violentando inclusive burlándose de mi persona como regidor, creo y levantó la 
voz para que los Siquirreños defendamos los derechos constitucionales por lo que fuimos electos acá donde 
estamos en este Concejo Municipal, lo respeto mucho y no se olviden que no pertenezco al partido de 
ustedes, soy un regidor más de este cantón al cual fue electo igual que ustedes por lo tanto señor presidente 
le pidió que se valore la posibilidad de analizar un documento que viene de camino y que este documento 
traerá abajo dicha moción, creo y sigo confiando en la justicia y el derecho, creo que el señor alcalde tiene 
derecho a impulsar un proyecto que es de un gobierno local, pero les quiero decir una cosa vamos despacio 
porque urge no violentando los derechos de los demás regidores quiero que sean respetuosos ya que en 
ningún momento a mí me llamaron para formar parte de la Comisión de Hacienda y de un pronto a otro 
salen con una moción y el señor Davis diciendo que el licenciado Salas qué es asesor de este Concejo 
Municipal dijo que había que hacerlo, le dije y le manifesté que no vi ningún documento del asesor Salas 
donde dijera dicha exageración del señor regidor David por lo tanto creo que está violentando el derecho de 
un abogado que tiene fe pública y eso lo mete en grandes problemas legales, no quisiera recurrir más allá de 
lo que corresponde la ley de un regidor y los derechos constitucionales que tenemos cada uno de nosotros 
como costarricenses, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, voy a leer un extracto de lo que sucedió el 
jueves pasado, porque a mí me llegaron con un montón de chismes pero hoy leyendo esto con el acta en 
mano veo que no es chisme, compañeros y compañeras esto es algo serio lastimosamente el licenciado no 
está aquí hoy, porque él es un actor muy importante en el día de hoy, voy a leer unas palabras regidor David 
Bennett miembro de este Concejo Municipal, pero somos miembros del Concejo Municipal, muchas 
gracias, presidente de nuevo buenas tardes esta moción viene como una solicitud subrayó solicitud de 
licenciado que revisando los documentos y toda la gestión dice que se debe presentar vía moción no sé si en 
ese documento había un informe de un ingeniero, no sé si en ese documento venían los dictámenes todo lo 
que se hizo no sé si venía, si está ahí en ese documento, entonces si esas cosas no están en ese documento y 
este licenciado dijo esto es un gran problema, porque si él dijo esto es un mentiroso porque como él va a ser 
abogado y él sabe que este documento está en Hacienda y no se saca de Hacienda y él va a recomendar a un 
regidor, no culpó al regidor de acuerdo a estas palabras hasta que venga el licenciado y desmiente esto, 
porque como él le va a decir al regidor que sí, todo está bien hágalo cuando ese documento está en 
Hacienda esperando un dictamen que él tiene que dar, estoy creyéndole al regidor Davis hoy, señores hay 
un documento que envió un ciudadano Siquirreño pidiendo la revisión, apelación y revocatoria de esta 
moción, le pido respetuosamente señor presidente que si la licenciada lo puede leer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si están de acuerdo en que el documento se proceda a leer 
sírvase a levantar la mano los que estén de acuerdo. 
 
ACUERDO N° 4885-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR LECTURA AL RECURSO DE APELACIÓN 
EN SUBSIDIO DEL ACUERDO N°48883-12-12-2019 DE LA MOCIÓN N°97-2019 
PRESENTADA POR EL REGIDOR ROGER DAVIS BENNETT.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO.   
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VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura al recurso de apelación en subsidio del acuerdo n°48883-
12-12-2019 de la moción n°97-2019 presentada por el regidor Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  
 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO DEL ACUERDO 4883-12-12-2019 DE LA 
MOCIÓN No. 97-2019 PRESENTADA POR EL REGIDOR ROGER DAVIS 
 
HECHOS: 
 

Grupo Jobel 3-101-691634 S.A. por un total 265.176.559 colones Licitación Abreviada 2019LA-000018- 
OlEn Consorcio con Enzest Brown Johnson y Josué Romero Calderón 
 

Yo, Lloyd Muir, cédula 9 010 621 en virtud de ciudadano costarricense y vecino del cantón de Siquirres, 
frente escuela Sector Norte, Siquirres. 
 

Me presento ante ustedes, honorable Concejo Municipal en tiempo y forma a presentar recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio del acuerdo 4883-12-12-2019 tomado en fecha 12 de diciembre 
del 2019. 
 

En virtud de la Ley de Contratación y su reglamento. 
En virtud del reglamento de proveeduría de la Municipalidad de Siquirres. 
En virtud del código municipal 
En virtud del monto de esta Contratación se debía realizar una Licitación Pública y no Licitación 
Abreviada. 
 

CONSIDERANDO: 
El acuerdo indica que se dispensa de comisión, (el subrayado no es del original) 
 

En Sesión Ordinaria No. 188 del 2 de diciembre del 2019 Artículo VII Inciso 7 se toma acuerdo de remitir 
el expediente de esta contratación a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

Y en el acuerdo No. 4883-12-12-2019 se toma acuerdo, sin obtener el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 

El proyecto se esta financiando con recursos públicos, por lo que requerimos la transparencia de todas 
las actuaciones en este trámite, de los fondos que son públicos (del cual todos los ciudadanos 
siquirreños, debemos tener claridad en como se están invirtiendo los fondos) solicito que el acuerdo 
incluya la totalidad y detalles de los que se está contratando, cuando se indica Eje 1-4. A-N (Ala Grande) 
 
Por el rango en el cual se encuentra la Municipalidad de Siquirres, esta compra debía ser una Licitación 
Pública y no una Licitación Abreviada. 
 

Por el monto esta Licitación, no debió procederse sin obtener el dictamen de la comisión de hacienda y 
presupuesto del concejo municipal, a pesar que en fecha 02 de diciembre del 2019 se tomo acuerdo 
para remitir el expediente de esta contratación, a dicha comisión, la cual aún se encuentra en la 
comisión de hacienda y presupuesto y no se tomo ningún acuerdo para sacarlo de la comisión de 
hacienda y presupuesto. 
 

El acuerdo y moción no indica la recomendación del área de proveeduría sobre la Licitación "Abreviada", 
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El acuerdo es omiso, en la recomendación o rechazo por parte del área jurídica. Y hasta un regidor se 
abroga facultades como experto técnico, ingenieril, y demás por cuanto la moción no incluye las 
recomendaciones de esas áreas. 
 

POR TANTO 

En virtud de todo lo antes expuesto solicito se proceda, revisión, apelación, y revocatoria en subsidio del 
acuerdo No. 4883-12-12-2019 el 12 de diciembre del 2019, en vista de la ilegalidad e inoportunidad de 
este acto, de lo contrario se remita al Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 
 

PETITORIA 

Solicito se proceda a la revisión, apelación y revocatoria en subsidio del acuerdo No. 4883-12-12-2019 
tomado el 12 de diciembre del 2019, de lo contrario se remita al Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo. Artículos 164, Articulo 165, del Código Municipal. 
 

Lugar de notificaciones: dirección Frente a Escuela Sector Norte, casa esquinera color celeste. Siquirres, 
Limón 

                          
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente no soy abogado pero he hecho una carrera municipal como 
síndico 6 años al cual me ha pegado justamente a la ley tratando en todo momento de acoger las 
recomendaciones legales de los asesores que han pasado por este Concejo Municipal y nunca olvidó estas 
palabras que quiero que queden muy claras, se las ha dicho a usted señor presidente que todo conjunto 
documento se convierta en ley en este Concejo Municipal por lo tanto tiene que fundamentarse, los 
acuerdos deben ir a derecho y siempre le he dicho señor presidente siempre y cuando cumpla con la ley tal 
vez ustedes piensan que no quiero que se construya la sala de sesiones, sí estoy de acuerdo y los Siquirreños 
estamos de acuerdo pero que todo lleva un norte bien definido, que no venga el día de mañana que se las 
aleaciones ahí hecha por un señor que no sé ni porque la gano solamente una persona cuando es tamaño 
montón de millones, pero lo cierto es que no es posible que el día de mañana el señor haga la construcción y 
que yo tenga que estar los tribunales declarando por qué se hizo arbitrariamente cuando estaba un asesor 
legal en este Concejo Municipal donde estamos rodeados de profesionales y no hicimos uso de ellos la 
municipalidad de todos los Siquirreños, los abogados que están en la municipalidad y en el Concejo 
Municipal son de todos los Siquirreños, ellos lo pagan con impuestos municipales y nosotros debemos y 
tenemos derecho a tener respuesta clara sin necesidad de estar los involucran del día de mañana una 
acusación penal, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Espero no ser un adivino, espero que después de leído no se archive, señor 
presidente someto la votación para ver si lo acogemos o no lo acogemos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta es una petitoria que está pidiendo el señor don Floyd, 
primero para someterlo a votación lo voy a someter para acoger el recurso, porque primero hay que 
someterlo para acogerlo y después sería ya sea trasladarlo a una comisión para que se trámite el 
documento. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente quiero acoger dicho documento, debido que fue el único 
regidor que votó en contra y además que el señor que presenta el recurso de apelación es familiar del 
regidor Floyd Brown, quiero que quede claro porque aquí no andamos escondiendo nada, estamos bajo 
derecho y bajo derecho vamos a seguir caminando aquí, muchas gracias. 
 
ACUERDO N° 4886-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL RECURSO DE 
REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO DEL ACUERDO N°4883-12-12-2019 DE 
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LA MOCIÓN N°097-2019 PRESENTADA POR EL REGIDOR ROGER DAVIS, suscrito POR 
EL SEÑOR FLOYD H. MUIR, PARA ENVIARLO A LA COMISIÓN DE JURÍDICO PARA SU 
ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota la 
Sra. Dora Castillo Martínez, en suplencia del Sr. Floyd Brown, lo anterior señalando el Sr. Brown que el 
recurso presentado al Concejo Municipal de Siquirres, lo suscribe un familiar de él, por lo que se recusa de 
votar)  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio usted sabe que lo estimo mucho, pero no peleemos cuando no hay 
que pelear, ya todos votaron así que tranquilo, ya el objetivo se hizo.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°107.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Público.   
 
1.-ATENCIÓN AL SR. JOHN ZÚÑIGA JIMÉNEZ/ASUNTO: USURPACIÓN DE CALLE 
PÚBLICA.  
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Buenas tardes a todos los presentes, el tema que me trae hoy acá en realidad 
como ciudadano si las cosas se hicieran correctamente en este gobierno local no debería estar acá hoy, es 
feo decirlo, pero es lo que me caracteriza decir la verdad cruda y desnuda, hoy me tiene acá ante ustedes 
ante este ente colegiado la negligencia de la administración municipal, hace 8 meses un vecino de la 
comunidad de barrio Betania sin ton ni son usurpo parte de un camino público, no voy a decir que 
supuestamente de un camino público no hay un camino público porque así está certificado por el 
Departamento de Catastro Municipalidad, de esto ustedes tienen conocimiento debido a que ustedes 
mandaron una nota por medio de una copia que les envié a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, al 
momento de que esta persona cometió ese acto opte por ponerle una demanda por usurpación de dominio 
público, posteriormente no trae a conocimiento de la Unidad Técnica de forma verbal, hice la visita forma 
personal, me extrañó sobremanera que el ingeniero Solano me salió con evasivas y en honor a la verdad 
terminamos mordidos, hace 6 meses que el Ministerio Público le solicitó a la administración municipal que 
certificará que se pronunciara si ese camino era público o no, el señor licenciado Mangell Mc Lean 
Villalobos remitió dicha solicitud a los departamentos respectivos los cuales respondieron que la calle es 
pública, codificada, con una longitud de 92 metros con 85 cm, pero molesta sobremanera que todo acabó 
ahí, no actúa la administración municipal en girar o en este caso el señor alcalde en girar a los 
departamentos respectivos la orden para que se hicieran las gestiones pertinentes para que el camino fuera 
abierto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos a dar cinco minutos, para cambiar la batería del 
micrófono, compañeros pasados los cinco minutos reiniciamos la sesión. 
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Decía más o menos lo siguiente para reanudar donde quedé de que la 
legalidad del camino fuera restablecida no se ha hecho nada al respecto, hoy recibo una carta respondiendo 
a la nota que le envié al ingeniero William Solano de la cual este Concejo ya tiene conocimiento recibió 
copia, me preocupa aún más la tolerancia o la negligencia de dicho funcionario de dicho departamento para 
no quitar mucho tiempo voy a leer los dos puntos a los cuales el señor ingeniero se refiere dice, en 
consecuencia con tal mandato no podemos apersonarnos en ningún expediente judicial en forma oficiosa si 
no hemos sido llamados mediante una resolución judicial, señores por Dios si bien es cierto ese 
departamento no puede ir a intervenir en el expediente del cual fui quien puso la denuncia perfectamente 
puede hacer una denuncia aparte sobre el mismo caso señores, pero no quieren actuar entonces a la nota 
que ustedes le enviaron pidiéndole uniforme va a venir una tarugada similares a esto, caigo mal porque a 
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veces usó palabras un poco fuera de tono ya creo que usted me conoce, la segunda dice aun así le comunicó 
que estoy trabajando la asesoría legal del departamento infraestructura Vial cantonal su caso para que se 
practique una inspección preliminar, el departamento legal no tiene que ir a inspeccionar ningún camino 
señores, porque la Unidad Técnica porque este funcionario evade la responsabilidad es él el que tiene que ir 
a verificar si el camino tiene los 92 metros con ochenta y 85 cm de longitud, ese informe remitirse al 
departamento legal para que el departamento legal emite un criterio de que hacer, no que esté perdiendo 
tiempo evadiendo su responsabilidad de esta manera, señor alcalde Mangell Mc Lean con todo respeto creo 
que usted debe de tomar medidas en estos casos, porque ya es un vicio en este cantón de Siquirres lo he 
escuchado a través de los años de que las municipalidades son tolerante y no es vigilante cuando se dan este 
tipo de casos de usurpación de bienes demaniales, señores del Concejo me preocupa mucho no sé si ustedes 
pueden hacer poco o pueden hacer mucho al respecto pero molesta sobremanera esta situaciones en los 
departamentos de este gobierno local. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don John Zúñiga usted puede revisar el acta anterior donde solicite a este 
Concejo Municipal para que se tomara un acuerdo para que la Fuerza Pública, junto con la Policía 
Municipal fueran abrir ese camino, creo que a don Badilla le falto tomar un acuerdo para que realmente se 
ejecutara, si es un camino público porque lo tiene que cerrar una persona vecina de la comunidad solo 
porque le da la gana, entonces donde estamos nosotros o estamos pintados, vuelvo a decir las mismas 
palabras, que es que no servimos para nada, a uno a veces le molesta sobre manera, porque para cobrar los 
impuestos somos eficientes, pero para actuar en bien de la comunidad somos lentos y hay veces criticamos, 
les estoy hablando como ciudadano y como representante de este gobierno local de todos los ciudadanos 
como ciudadanos tiene que andar constantemente como lo hace el dirigente John Zúñiga luchando para 
que se abra un camino que es público, que quién tiene la única razón de decir si eso no es público la 
municipalidad y los planos lo dicen, lo dice William y lo dice el mismo derecho de código de caminos que es 
público, entonces qué más estamos esperando aquí reírnos de señor Zúñiga a mí no me gusta reírme puede 
ser mi amigo pero voy a respetar y a qué gente que se presta para eso son amigos de uno y se ríen de uno, 
por eso siempre dicho prefiero tener un enemigo que me respete a amigo que me faltó al respeto, muchas 
gracias, presidente y espero que eso no sé qué camino que estamos de acuerdo para que se vaya abrirse 
camino si es posible mañana pues mañana vamos a abrir el camino y tenemos que ir los regidores, sino es 
que no existe una gente que este encarga de hacer valer la ley y la justicia, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: En esos documentos veo una contradicción tremenda, ¿quién dijo que ese 
camino era público? 
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: El Departamento de Catastro Municipal además el señor está cerrando el 
camino por una ocurrencia porque él está comprando, él tiene una propiedad antigua que sea este plano, él 
está comprando una propiedad y se la está anexando a esta, qué es la que está más al fondo entonces a él se 
le ocurre cerrar en el lindero de la propiedad vieja y anexarse un lote como de 8 x 10 una cosa sí, pero el 
terreno que él está comprando nunca ha tenido plano no tenido ningún documento con respecto a su 
pregunta lo está diciendo el departamento de catastro de que el camino es público aquí está la respuesta 
que redactaron si gusta verla el ingeniero Iván Rodríguez Núñez dice que descartando planos porque 
también hay un plano por acá del Señor Jesús Zúñiga Campos del 2005 donde dice que el camino llega 
hasta el fondo de la única propietaria. 
 
Regidor Brown Hayles: Lea lo que dice el señor Iván. 
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Dice licenciado Mangell Mc Lean Villalobos Alcalde Municipalidad de 
Siquirres estimado en respuesta a su solicitud planteada mediante el oficio DA-484 2019 donde solicita 
información sobre el código 7-03-142-00 de la Red Vial Cantonal de Siquirres se procede hacer la consulta 
el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal para ver cómo tiene registrado el código 7-03-142-00 
indican que el inventario no está en la longitud del mismo en la ubicación requerida, se revisa el montaje de 
planos que hay como referencia para determinar si existen planos en el lugar de la consulta qué es el 
costado este del antiguo salón comunal de Betania hacia el sur y no hay planos, cabe resaltar que dicho 
montaje no se actualiza y está a disposición de cualquier usuario interno de la municipalidad se hace un 
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estudio tipo investigación por coordenadas para ubicar y si hay planos catastrados al final del código y se 
encuentra el plano catastrado L-10-10005-2005 donde indica una longitud de 92 metros 85 centímetros. 
 
Regidor Brown Hayles: Pero la contradictoria es de estos señores, aprendí cuando estaba en la 
República de Argentina, la matemática es una ciencia y nadie lo puede cambiar, el ingeniero no puede decir 
que van a ir a ver, ya se pronunció Iván que hay 92 metros de longitud, entonces como él va a mandar una 
carta a tener que ir a verla la longitud, si Iván ya dijo que es el departamento con competencia con eso de la 
municipalidad ya dijo que hay 92 metros de longitud esto le doy la razón a usted. 
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Señor presidente lo único que tiene que hacer el departamento respectivo es 
ir a constatar que en realidad ese camino tiene los 92 metros dónde está la cerca o está invadido, eso es lo 
que tiene que hacer y no lo han hecho en casi 8 meses. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al honorable Concejo Municipal, al público que nos visita 
el día de hoy y por supuesto que nuestro vecino John Zúñiga quién viene a interponer algunos 
consideraciones respecto de una situación que ya conocieron y que ya conocía, bueno como bien lo indica 
John ustedes han escuchado los documentos que hemos trasladado y hemos hecho las gestiones que quizás 
no son de beneplácito para el señor John, quiero iniciar señores regidores mencionando que 
definitivamente no voy a aceptar algunas de las consideraciones de don John, cuando menciona que el 
ingeniero Solano debe hacer su trabajo quiero decirle que en la municipalidad Siquirres el ingeniero Solano 
y los demás compañeros del departamento de Infraestructura Vial Cantonal nos tienen hoy como una las 
municipal es más eficiente en la atención de caminos, aceras, y otras tareas propias de ese departamento, 
creo que el ingeniero Solano ha venido a ordenar bastante que si bien usted ha tenido con él alguna 
dificultad como regularmente las tiene usted con otras personas pues eso ya es otra cosa, vamos a ver señor 
presidente honorable Concejo Municipal don John tiene un conflicto con un vecino y una vecina a quienes 
recibí hace algunos meses en donde me explicaron otra versión de lo que menciona el señor John como 
esto voy a repetirlo no es un estrado judicial en donde tengo que darle la razón a Don John o darle la razón a 
la otra persona voy a tenerme a mencionar algún asunto técnico respecto lo que él menciona y más bien 
dejar porque ojo además de la parte administrativa es donde menciona que hay una denuncia en cierto. 
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Sí señor puse una denuncia por posesión de dominio público. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok nosotros no somos parte de esa denuncia, la denuncia la tendrán que 
llevar los fiscales, jueces o el aparato judicial que corresponda y nosotros a lo interno responder a las 
solicitudes que hace don John y qué hace la otra parte afectada, porque la otra parte menciona otras cosas 
diferentes a las que menciona el señor John Zúñiga, nosotros hemos respondido al documento que el 
menciona tal vez no con la celeridad que don John quisiera porque tenemos asuntos que la gente está 
esperando que atendamos al igual que don John, pero nosotros tenemos que priorizar John nosotros 
tenemos que priorizar y en este caso hemos priorizado atender caminos y demás según agenda vamos a 
estar visitando mañana voy a hablar con el ingeniero vamos a estar visitando el punto porque no es que la 
calle está cerrada al 100% cómo se menciona según me indica la otra parte, que repito todo eso no es oficial 
hasta el tanto no tener los documentos formales de las diferentes partes me refiero al sistema judicial de 
Costa Rica y este caso al sistema administrativo de la Municipalidad de Siquirres es un asunto de longitud, 
de camino está claro que el camino es público está codificado la discrepancia está en la longitud que sí es 
siento tanto si es tanto y si llega hasta tanto y no hasta tanto más o menos así anda el asunto, lo cierto es que 
es un conflicto entre vecinos que lamentablemente suele pasar muchísimo en Siquirres como dicen don 
John, quisiera estar atento a todos los conflictos personales entre los vecinos y mandar a mi equipo a 
resolverlo pero no tenemos capacidad instalada y nosotros tenemos que priorizar los asuntos de interés 
cantonal que este sigue siendo asunto de interés cantonal y es importante pero hay otros asuntos urgentes, 
como cuando hay que ir a tender un puente de los señores que hoy están allá atrás pidiendo que le 
ayudemos con una máquina no podría dejar un asunto tan urgente para a ir atender algo que es importante 
más no urgente, en esa dinámica nosotros nos hemos trabajado en la ministración municipal y con el 
respeto que don John se merece le pido que nos dé un chance mañana hablaré nuevamente con el 
ingeniero para que pueda proceder ojalá prontamente, pero definitivamente nosotros no actuamos así 
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como usted quisiera que actuáramos, correr cuando usted no llama, no don John esto es administración 
pública y si bien es cierto no debemos a los contribuyentes allí a usted le invito también a tratar de 
promover actitudes positivas para la mejor convivencia social eso es lo que hace falta en Siquirres, en este 
caso muestra que un tema donde podríamos conversar tal vez no tendría que ir a los estrados judiciales 
pero a veces las personas estamos acostumbrados a este tipo de conflictos, esto es lo que estamos 
trabajando aquí en la muni a insistir a los Siquirreños que no hace falta el golpear, gritar, decirle al otro que 
se corra, por qué no tratar de la forma cómo así Dios quisiera que lo hagamos de forma verbal como vecino, 
que por si ustedes van a vivir ahí por el resto de la vida juntos, entonces lo exhorto a que ojalá en el 
momento que podamos llegar se mantenga una posición como la que esta administración ha promovido de 
respeto y armonía entre los vecinos porque al final del día no importa la ministración que esté acá usted 
seguirá lloviendo en Betania y su vecino seguirá siendo su vecino, entonces señor presidente y don John el 
compromiso que hoy asumimos es de darle un poquito más de celeridad a la solicitud pero que quede claro 
que hay una denuncia interpuesta en un lugar en donde la municipalidad si no le llaman no tiene porqué ir 
y nosotros las responsabilidades internas administrativa las vamos a asumir conforme el equipo que 
tenemos y la capacidad instalada para atender los asuntos importantes y urgentes de manera a la discreción 
que esta administración pueda terminar, muchísimas gracias señor presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy de acuerdo con la palabra del señor alcalde pero también le voy a decir lo 
que corresponde señor alcalde muchas veces uno habla por las buenas con las personas y siguen tirando el 
agua del patio de uno, la gente muchas veces se aguza y usted conoce como somos nosotros los seres 
humanos vea que soy también cambiante, entonces a veces me enojo, grito, a veces estamos en una 
armonía, pero muchas veces hay que recurrir a los extractos judiciales para que seamos escuchados y para 
que sea valorado el respeto a los demás hay veces creemos que tenemos el don del derecho y solamente yo 
tengo el derecho, entonces sí es un camino público que corresponde velar por el orden es al gobierno local y 
ciertamente a nadie le gusta como regidor o como alcalde meterse involucrarse en problemas de vecinos, 
pero es mejor ir a solucionar un problema tiempo que no el día mañana tener un muerto por un conflicto y 
una carretera que definitivamente es pública, entonces en ese sentido creo que es mejor como gobierno 
local intervenir y evitar un conflicto más allá de lo que se pueda dar en un futuro, entonces en ese sentido es 
que discrepo poquito con usted, pero en el otro sentido sí estoy de acuerdo mantener la armonía, muchas 
gracias.  
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Señor presidente le pido 30 segundos únicamente para retirarme, dos 
cositas señor Mangell algunas cosas que usted dijo me pone ante los vecinos como que soy un ogro y que 
ando teniendo problemas con todo el mundo y no, con estos vecinos que usted recibió traté dialogar son 
gente con la que no se puede dialogar o es la razón de ellos o no el señor me dijo cuando aparezcan 
documentos abrimos aparecieron los documentos y no abrió es más estoy aportando el plano de el mismo 
como prueba plano quién escondió señor alcalde, no entiendo ahora bien este nada tiene que ver señor 
alcalde la demanda que tengo, la municipalidad no debe esperar la resolución de esta demanda con que se 
abre el camino, la municipalidad tiene toda la potestad de ir abrir ese camino no tiene que esperar ningún 
fallo judicial, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Que cosa más extraña, tal vez ustedes no han ido de este rapero muy famoso 
murió hace como 20 años amigo de Brooklyn New York que sacó una canción que dijo se llama biggest 
Mall, What do you think guns are? para qué creen que son las armas, entonces me pregunto ¿para qué son 
los tribunales, para qué es la fiscalía? no es para ir a poner demandas cuando usted tiene un problema con 
otro ciudadano, para eso es que son las Cortes y las fiscalías para ir a poner demanda en verdad, eso es un 
derecho legal que tiene todo ciudadano ir a los tribunales a poner una denuncia contra un vecino eso es 
legal, eso es normal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Al final y al cabo tengo sólo una consulta es interesante la respuesta verdad 
¿este camino está cerrado totalmente o los vecinos están parcialmente usurpando parte del camino? ese la 
consulta porque es interesante resulta que a veces los vecinos lo que hace es que con su cerca se corren y 
usurpan parte del camino, entonces es transitable la cuestión, no hay ninguna de las dos maneras tiene 
derecho pero quiero saber si el camino está cerrado bloqueado totalmente o es parcialmente usurpado. 
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Sr. John Zúñiga Jiménez: Es un camino sin salida lo que sucede muy frecuentemente en este tipo de 
casos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero saber la respuesta. 
 
Sr. John Zúñiga Jiménez: Parcialmente un 8x10. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell ya le dijo a don John a partir de mañana va a meterle más 
ligereza al tema por lo tanto esto es un acto netamente administrativo ya don Mangell lo tiene en su oficina, 
gracias don John. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. SAYLER GONDEGA MATIZ/ASUNTO: CAMINOS Y PUENTE 
CANAL A- 
 
Se deja constancia que no se encuentra presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS MADRIGAL/ASUNTO: CAMINOS Y 
SEÑALES DE LA ESCUELA.  
 
Se deja constancia que no se encuentra presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
4.-ATENCIÓN A LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA/ASUNTO: VIOLACIÓN A ALGUNOS 
ARTÍCULOS DE LA CONVECCIÓN COLECTIVA E INFORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES.  
 
Sra. Nuria Davis Segura: En días pasado solicite una información al Departamento de Talento 
Humano de la Municipalidad sobre algunos funcionarios por ejemplo funcionarios que están contratados 
en servicios especiales que tengo entendido que ahora les pagan por planilla el nombre de ellos es un 
derecho que tenemos como sindicato sea que negociemos la convención o no seguimos siendo un sindicato 
y nuestro derecho a denunciar siempre, no vamos a dejar de ser un sindicato porque eso aún no se ha 
definido en la muni, resulta que la muchacha de Talento Humano Faydel me pide que le ponga para que o 
sea para que quiero la información nosotros como sindicatos la convención colectiva establece que tenemos 
el derecho de accesar a la información de los diferentes departamentos para velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes laborales, entonces ese uno de los puntos el día de hoy también en la nota esta 
que nos informen a cuáles trabajadores de otras instituciones públicas se les apagaba manualidades en la 
municipalidad, la quietud nuestra es estar al tanto o fiscalizar más que nada algunas cuestiones que ni la 
misma auditoría interna fiscaliza señores porque esta es una realidad que está viviendo nuestra 
municipalidad y seguí cuánto traigo otro sobre la auditoría interna que también me tiene muy preocupada 
por una orden que dio la Contralora desde hace más de un año a año y medio y un acuerdo que tomó este 
Concejo Municipal aún no se ha cumplido por parte de la auditoría interna en todo esto a estas cuestiones 
me preocupan porque no sé qué hay por debajo verdad que el señor auditor no quiere rendir un informe 
final, pero el primer punto es el de la información está los funcionarios los que están contratados en 
servicios especiales por ejemplo como sindicatos nos preocupa el hecho de que se les haya incluido en 
planillas hasta qué punto pueden generar derechos y deberes de la municipalidad en Siquirres hay muchos 
muchas personas que necesitan trabajar señores regidores sino es que nosotros pretendemos atacar a un 
grupo nada más que tienen ahí en la muni no, sino que estas personas que tiene en ahí están las personas 
que la mayoría si acaso no todos le trabajaron en la campaña política del señor alcalde y aparentemente le 
siguen colaborando también, entonces si nos preocupa mucho porque Inclusive la misma fiscalía está en 
espera de un informe final de la auditoría sobre este mismo tema, entonces por eso vengo el día hoy al 
consejo elevarlo como superior jerárquico porque hoy le contesté una nota a la encargada recursos 
humanos a la coordinadora que tiene don Mangell ahí, porque le contestó que ella es parte en el asunto, al 
ser ella una trabajadora que también se le contrato de servicios especiales más bien ella debería abstenerse 
de negar no la información y elevar la otra instancia el señor alcalde también a mi criterio en cierta manera 
debería abstenerse, como administrador porque él tiene estas personas ahí contratadas y hay polémica 
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sobre este asunto también, ahora no creo que la municipalidad maneje información confidencial o secreta 
como para que no nos la den como sindicato eso deja mucho que desear, porque no sé ya de qué manera 
pedirla señores, hoy le contestó a ella eso y le pido que acuerdo a la convención colectiva que nos brinde la 
información porque la convención lo establece nos das exceso como sindicato, aunque hayan tres sindicatos 
en la municipalidad nosotros tenemos la representación de los trabajadores eso dice la convención colectiva 
aún vigente, según el artículo 105 de la misma estamos en una polémica o una lucha por ver quién va a 
negociar la convención esta vez, lejos que seamos nosotros o sea otro sindicato el mismo código trabajo en 
su Artículo 56 inciso C establece que si hay más de un sindicato en una institución y no se ponen de acuerdo 
tenemos el derecho de exigir dice la palabra exigir que cada uno negocio es una convención, entonces esta 
es la lucha que tenemos ahora nosotros, que Dios decida cuál sindicato va a negociar cuestiones que sean 
meramente legales y no cuestiones que mantengan otra cuestión, nos preocupa mucho también que se esté 
negociando según nos dijeron un 7% para Los profesionales o se esté peleando a dónde ir a llegar esta 
municipalidad con estos señores me preocupa como dirigente sindical que la convención colectiva hable lo 
que estoy haciendo son denuncias que es pero contentos porque van elevadas a otra vía, que la convención 
colectiva establece que para acá aumento salarial deberá firmarse un convenio simple y en nuestra 
municipalidad del año pasado dejo de firmarse ese convenio, porque lo firma el señor Mangell y mi persona 
como secretaria general y ahora se está pagando el aumento de ¢2.500.00 (dos mil quinientos colones) de 
convención colectiva a todos los trabajadores municipales, cuando la convención colectiva dice que tiene 
que aclararse cuales son representantes patronales, me he quedado con las ganas de que el señor alcalde lo 
aclare, por la propia conveniencia de un grupo incluido él supongo, porque el gana el 10% más que la 
auditoria interna, todas estas cuestiones a mí me preocupan, ese sería el primer punto, el segundo punto es 
el de la auditoria interna que hace más de un año, en julio del año pasado la señora Contralora ordeno un 
auditoraje al auditor interno, él genero a raíz de eso una advertencia al señor alcalde sobre la encargada de 
Recursos Humanos que tiene ahí, que no es la nombrada por la municipalidad, hasta el momento el giro 
esa advertencia y la alcaldía no ha hecho nada, todo sigue en la misma fiesta en nuestra municipalidad, 
contrataciones van y vienen, por eso es que no quieren rendir información, como esta administración habla 
tanto de transparencia, la transparencia que le solicite al alcalde por escrito sobre la compra de los zapatos 
de este año para que se iniciara una investigación y se quedó callado al final, que lamentable se habla de 
transparencia, pero no hay tanta transparencia para la mayoría de las cosas, por eso vengo el día de hoy, 
para manifestarlo aquí y que el Concejo nos ayude con esta petición porque ni la encargada de Talento 
Humano debería de negar la información y el alcalde debería de salvar su responsabilidad o abstenerse y 
elevarlo al Concejo supongo es el superior jerárquico, porque si no es así seguiré preguntándome que es lo 
que se oculta, eso sería por el momento.         
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias doña Nuria así es como se defiende al personal que está involucrado en 
el sindicato al cual usted representa, si quería decirle doña Nuria que he sido uno de los defensores del 7% 
de los profesionales si tengo que ser responsable y decirle, porque creo que un profesional logra un objetivo 
como abogado, contador, ingeniero, obviamente he considerado que merece ser valorado como 
profesional, y si la ley dice que el 7% es parte del salario que ellos deben de ganar, doña Nuria cualquier 
municipalidad tiene que pagárselo, este cualquier alcalde, regidor, creo que tiene que acogerse a la ley del 
derecho, le digo esto sin ser abogado sino porque ya lo he comentado con algunos profesionales en el 
campo derecho y entonces dice que los profesionales si están peleándose derecho lo van a lograr en 
determinado momento, si estoy de acuerdo con respecto a lo que usted está diciendo doña Nuria sobre los 
contratos en servicios especiales, creo que el señor alcalde con la transferencia que tiene esta municipalidad 
y esta administración está en la obligación de pasarles esa información al sindicato y a cualquiera que lo 
pida porque es una institución pública y como institución pública está en la ley de hacer llegar esos 
documento que usted solicita, creo que con esto señores regidores deberíamos de tomar un acuerdo que 
vaya en favor de este derecho que está solicitando doña Nuria Davis, así que el señor presidente le pediría 
con todo respeto que se tome acuerdo con respecto a esta solicitud que hace doña Nuria Davis, muchas 
gracias señor presidente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas noches a todos los presentes, esa cuestión del 7% de los 
profesionales que dice doña Nuria es un tema que estado detrás durante bastante tiempo, como miembro 
de la comisión de sindicatos en esta municipalidad la única persona que se le paga el 7% creo que es al 
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auditor, a los otros empleados todavía no se les ha pagado el 7% lo están peleando y el único que lo ha 
ganado por vía legal es el auditor, un juez le dio la razón al auditor por eso es que la municipalidad día hoy 
se le está pagando el 7%, Julio siempre ha estado peleando por ese 7% pero hasta donde tengo 
conocimiento a ningún otro empleado municipal está con este derecho de ese 7%, es un derecho casi que 
tiene un profesional cuando saca con título lo presenta en otras instituciones no sé cómo funciona la 
municipalidad pero un profesional entra con un bachillerato, después presenta una licenciatura o una 
maestría, al final un doctorado, ahora el gobierno más bien está quitando estas cosas verdad y el gobierno 
no quiere reconocer esto por la cuestión fiscal que está pasando el país, pero sí doña Nuria como miembro 
de la comisión de sindicatos creo que dónde está también don julio y creo que está el señor Badilla el único 
empleado municipal que ha ganado este derecho y que lo está lo tiene hasta ahorita es el auditor, eso fue 
por una resolución emitida por un juez los otros empleados todavía están luchando por ese 7% el cual 
todavía no se les ha dado en derecho creo, es para aclarar ese punto nada más como presidente de esta 
comisión gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para aclararle porque no fui no fui claro a pesar que no soy profesional pero el 
regidor no dije algo que escuché de otros profesionales que sucede doña Nuria que el día de mañana 
ustedes alcaldesa este Concejo Municipal y sale otra municipalidad ofreciéndole mejores salarios a esos 
profesionales se van y te dejan sola en la administración, entonces es ahí donde los profesionales están 
luchando por tener un salario como profesionales, desde ahí poder mejorar el nivel que ellos han adquirido 
a través del profesionalismo, la municipalidad actualmente está promoviendo que los empleados sigan 
estudiando se preparen el mejor para que se le valore porque no tenía sentido doña Nuria que un 
trabajador en la municipalidad el día mañana sea abogado y sean misceláneo, creo que en ese sentido la 
municipalidad están todos los ligación y en esa parte pero también meterme involucrarme que la 
municipalidad de sacar a concurso las plazas que están ahí en el mismo grupo de la municipalidad, no traer 
gente de afuera sino desde ahí mismo desde el grupo que maneja la municipalidad ya hay profesionales que 
podía ocupar ciertas plazas, pero si estamos de acuerdo han traído gente de afuera a ocupar puestos que 
perfectamente lo pueden ocupar algunos profesionales como el caso Shedden que lo tienen allá nada más 
como secretario como un asistente, cuando el hombre es licenciado en administración de negocios y está 
ahí como cualquier otro trabajador sin poder llevar ese derecho que tiene el como profesional a un mejor 
salario, creo señor alcalde que en esto si tenemos que tomar un acuerdo y valorar que usted como alcalde a 
cada profesional que lo rodea a usted no le gustaría señor alcalde que usted como profesor de física se le 
pague nada más como un simple asistente, creo que eso no se vale y en ese sentido levanto mi voz para que 
se valore al personal que está en la municipalidad para que ya de una vez por todas esas personas se han 
sacrificado para ser profesionales, muchas gracias. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Buenas noches nuevamente a los vecinos de Siquirres y a mi compañera doña 
Nuria Davis, representante del sindicato UTRAMUS, no me voy a referir a las aseveraciones reiteradas 
porque ustedes han escuchado son las mismas que doña Nuria ha hecho las veces que ha venido acá, que 
nosotros desde la municipalidad estamos tratando de satisfacer la necesidad de información que la señora 
Davis nos hace, voy a referirme al punto específico de la nota que ella envía a la funcionaria Faydel en 
dónde pide varia información doña Faydel le responde y doña Nuria hoy mismo por la tarde le entregó el 
documento dándole el objeto del porque está solicitando la información me imagino y estoy asumiendo que 
la compañera que labora en recursos humanos solicita aclaración al objeto porque a veces la información 
que solicita doña Nuria a veces no está tan clara y a veces no tenemos cómo responderle, entonces asumo 
que la solicitud del objeto de la información es para poder responderle objetivamente en tiempo y forma 
señor presidente y honorables miembros del Concejo Municipal, respecto al 7% eso creo que es un asunto 
que no es en este espacio donde se deba deliberar eventualmente podría usted de liberarlo en una 
extraordinaria una reunión de trabajo porque son derechos que le asisten a los funcionarios al igual que la 
asisten otros funcionarios que no son profesionales me siento realmente satisfecho porque hemos tratado 
en el tiempo que hemos estado acá en la muni de entregarle no sólo a doña Nubia sino a los otros dos 
sindicatos la información que cada semana nos llega dicho sea de paso consta que su servidor, creo doña 
Nuria que ha sido el único alcalde que no ha iniciado un proceso de despido de su personal respecto algún 
tema en particular, entonces quiere decir que por lo menos debe existir una responsabilidad doña Nuria en 
sus funciones y un respeto su servidor también a las tareas que asiste a doña Nuria Davis, entonces señor 
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presidente don Julio solicita un acuerdo me parece que es innecesario pues tenemos 10 días de ley para 
poder responderle al documento que doña Nuria entrega el día de hoy, pero trataremos de hacerlo en 
menos tiempo es un derecho que ella tiene y una responsabilidad nuestra responderle en el tiempo de ley, si 
a doña Nuria no le satisface esa información intentaremos entregarle la información que ella también está 
solicitando, otro tema que es importante que ustedes conozcan es que de las no sé realmente perdido la 
cuenta cuántas denuncias o demandas han interpuesto doña Nubia contra esta administración y asumo 
que tiene su expediente contra la administración anterior contra la de don Edgar, también contra don 
Miguel, nosotros dichosamente hemos ganado a la fecha la mayoría de los procesos en el que hemos estado 
defendiendo a la municipalidad respecto algunos temas, trataremos señor presidente y regidores hacer lo 
que corresponden ley y trabajar apegado a la legalidad pero el paquete de ser alcalde es recibir como usted 
ya lo saben denuncias y demandas en este caso pues doña Nuria solicita y siempre hasta resguardando los 
derechos de los funcionarios y nosotros trataremos de hacerlo posible también para respetar como 
corresponde, entonces doña Nuria, doña Faydel recibió su documento el día de hoy y esta semana 
trabajaremos para trasladar la información y también estamos atentos ojalá que las denuncias que usted ha 
puesto salgan pronto de la fiscalía no sé porque duran tanto a veces ahí quisiera que salga más rápido como 
han salido otras, pero bueno también en algún momento me voy a perdonar porque la tranquilidad de 
saber que estamos trabajando apegado a la legalidad nos respalda, también nos tranquiliza para seguir 
atendiendo las solicitudes que hace mi compañera Nuria Davis y también algunos otros compañeros de 
sindicatos del municipio de Siquirres, muchísimas gracias presidente. 
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacerle una pequeña pregunta me imagino que usted maneja esa 
información, porque don Randall dijo que solo el auditor es el que está recibiendo el 7% actualmente. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: No la manejo bien, escuche que la señora contadora estuvo peleando no 
recuerdo bien si era un 7%, como que hace poco ella ganó un pleito le tenían que pagar un dinero, si el 
auditor ganó un 7% por ende el alcalde que recibe un 10% más del salario de él y respecto a lo que dijo don 
Mangell gane la ejecutoria de mi primer despido no sé si se lo contó al Concejo únicamente ya que él se jacta 
tanto de que ha ganado todos los pleitos el de mi primer despido por ¢70.000.000.00 (setenta millones lo 
gane) solamente que no gané todo sino que una parte está en apelación por qué me lo dieron muy bajo, 
pero sí condenaron a la municipalidad y está en casación ese porcentaje pero ganes y la otra está en 
casación entonces para que sepan. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Nuria lo que mencioné es que no he implementado ningún despido 
contra usted y créame que me encantaría que usted gane todos los despidos que tiene acumulados esas mi 
interés ustedes madre familia y le quiere los recursos para poder vivir al igual que y el resto de los 
compañeros, entonces no se preocupe que de ninguna forma le estoy deseando el mal ojalá gane el que está 
ahí en casación es mi interés y seguir trabajando pues ustedes compañera de la muni usted al igual que yo 
nos corresponde trabajar para que este municipio cada día ofrezca mejores servicios y que el cantón de 
Siquirres de igual forma este bastante bien, lo demás es asunto administrativa responder documentos van y 
vienen y algunas aseveraciones con un poquito de tinte politiquero que ustedes escucharon por ahí pero 
que eso no nos afecta más bien nos fortalece, muchas gracias doña Nuria y don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde voy hacerle una pequeña pregunta, nada más hice una pregunta 
cuando usted dijo el tinte político y muchas gracias doña Nuria y Don Floyd ¿de qué me está dando gracias 
usted a mí?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd doy gracias porque usted me permite casi siempre con sus 
aseveraciones explicar algunos temas de interés de la comunidad y le voy a dar gracias siempre que lo diga 
¿tiene algún problema con eso? 
 
Regidor Brown Hayles: Sí, bastante problema porque lo que dijo don Randall no es cierto, el auditor no 
es el único que está ganando el 7%. 
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Presidente Badilla Castillo: Señores no vamos a entrar en una discusión sobre este tema, esto hay que 
analizarlo, hay ser claro uno de los que nosotros sabemos y por eso don Randall lo dijo uno de los que no 
sabemos que está ganando el 7% es el auditor por qué lo hizo judicialmente, si ahora otros han ganado pero 
el primero que sabemos nosotros y que vino acá fue el único fue el señor auditor todos lo sabemos acá, pero 
en realidad aquí hay varios que tenía que estar ganando el 7% que no se les ha hecho ese proceso, entonces 
ya hemos discutido bastante el tema, compañeros sobre el asunto del sindicato esto es algo casi que 
netamente administrativo el asunto de lo que se ventila acá con el sindicato y todos lo sabemos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente digo que el auditor porque es el único documento que ha 
llegado a este Concejo que indica que el gano ese 7% judicialmente, aquí se leyó el documento, entonces si 
doña Yorleny como dijo doña Nuria no lo aseguro, pero tal vez aquí no ha llegado ese documento cuando 
ese documento llegué acá entonces ya podría decir son dos personas, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Entonces te hice de malo para corregirlos de que estaba diciendo algo una 
mentira inconscientemente, porque lo que te estaba diciendo no era cierto porque hay otra que sí está 
ganando entonces usted quizás no sabía, entonces ¿Qué fue lo que hice mal? 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Disculpe expulse dos puntos y usted solo lo sometió a votación uno y lo de la 
auditoría. 
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí no hay ningún punto que someter a votación. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Hay un acuerdo del Consejo para que el auditor rindiera ese informe y no lo 
ha cumplido. 
 
Presidente Badilla Castillo: El auditor tiene su tiempo para hacer los informes, por lo tanto, aunque 
nosotros somos los acuerdos él tiene libertad para hacerlo. 
 
Sra. Nuria Davis Segura: Transparencia señores de esta administración les voy hacer campaña política 
con esa transparencia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores cerrado el tema es un acto administrativo, sería bueno que todo 
esto que doña Nuria hace lo haga por escrito hacia la administración, señores seguimos con la atención hay 
gente que necesitan que los atendamos, por lo tanto, creo que debemos de ser un poco más agiles, y más 
respetuosos con la gente que se encuentra acá, hay gente que viene de largo cooperemos.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MARTIN SOJO VARGAS/ASUNTO: PRESENTACIÓN DE 
REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.  
 
Sr. Martin Sojo Vargas: Buenas señores miembros del Concejo Municipal, ustedes han sabido la lucha 
la cual se ha dado en cuanto a la protección del recurso, lo solicitado la vez anterior a la Municipalidad 
basados en el artículo cuarenta y nueve del código municipal es la formación de una comisión permanente 
para ver el recurso hídrico para poder presentar un plan del recurso hídrico de protección, de conservación 
de la diversidad de este Cantón, entonces nosotros, okey el Concejo nos manda a hacer el reglamento el cual 
tenemos acá, el reglamento ya está porque debimos hacerlo ya que no existe en una Municipalidad como 
para copearlo, se debió hacer y será la primera Municipalidad con una Comisión para la protección de las 
zonas protegidas y las cuencas hidrográficas, no existe en ninguna Municipalidad por eso no hay 
reglamentos, debimos buscar varios reglamentos y entre esos poder sacar algo lo cual se ajuste a los 
objetivos de la comisión, tenemos un reglamento ya el cual será presentado ahorita acá en esta llave, si se 
puede presentar si no se debe sacar, no sé si se puede presentar así, tenemos el reglamento y el estatuto de 
la Constitución de la comisión, sucede que la comisión debe ser nombrada por el presidente según el 
artículo cuarenta y nueve, estamos solicitando nos puedan ayudar en eso y además nombren los dos 
regidores también, lo cual lo menciona el articulo cuarenta y nueve y cincuenta también del código 
municipal para poder juramentar y de esta manera realizar está comisión una realidad, ya son quince años 
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los cuales tengo de estar acá pero cuando vine hace quince años los cuales tengo de estar en esta lucha ya 
mucha gente había pasado antes con las luchas de las cuencas de hidrográficas y eso, hay problemas en 
Siquirres de contaminación, cuencas hidrográficas y eso es un problema de salud pública por eso les solicito 
el favor de brindarnos su ayuda, ya han habido contaminaciones graves las cuales han suspendido el fluido 
del recurso hídrico a la población de Siquirres, esto no es un tema el cual es algo, de sentimentalismo no, 
esto es un problema ya grave de salud pública entonces hay una necesidad, no podemos seguir llegando ahí, 
sabiendo que la Municipalidad no tiene ni un reglamento para este tema entonces por favor les solicito a los 
compañeros su ayuda y nos dejen formar esta comisión de esta manera poder presentar proyectos ya 
latentes y hacer algunas actividades para poder concientizar a la población del problema existente con la 
salud pública, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Martin, si usted lo tiene ahí páselo para acá, entonces 
para don Martin nosotros lo vamos a recibir y revisarlo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ese documento está en jurídicos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si correcto, entonces ahí debe revisarse el reglamento así de esta manera se 
pueda ver cómo se puede nombrar la comisión, muchas gracias don Martin. 
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. CINTHYA MC COOK/ASUNTO: PAGO PENDIENTE DEL 
COMITÉ DE DEPORTES.  
 
Se deja constancia que no se encuentra presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.   
 
7.-ATENCIÓN AL SR. NÉSTOR DURAN AMORES/ASUNTO: COMISIÓN DE FIESTAS 
2019. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Buenas noches a todos, soy miembro de la Comisión de Festejos de Cívicos 
Siquirres dos mil diecinueve, voy a proceder a dar lectura al siguiente oficio:  

 
SRs: (as) 

CONSEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

Por este medio me permito saludarles no sin antes dar las gracias a Dios y ustedes que 
pusieron su confianza en mi persona para formar parte de la comisión de festejos cívicos de 
siquirres 2019, deseo expresar mi enorme preocupación al ya haber pasado más de 3 meses de 
concluidos los festejos y la comisión no ha brindado el informe correspondiente, cabe destacar 
que nuestra primera decisión tomada en reunión por la comisión fue la de comprometernos a 
dar el informe dentro del lapso de 1 mes después de concluidos los festejos pero ya han pasado 
3 meses y no hay informes. 

 

Debo destacar que esto se debe a que el señor Rodolfo Vargas meky en calidad de presidente 
dice no encontrar a algunos miembros para poder llevar a cabo la aprobación del informe final 
que él dice tener en sus manos, dentro de las muchos motivos que le he escuchado decir del 
porque no nos reunimos es porque el auditor municipal estaba enfermo a lo cual después 
consulte y resulto ser incierto, este tipo de acciones me deja una incertidumbre de cuan interés 
ahí en dar el informe final, después de posponer mi venida ante ustedes en una ocasión por 
andar en una cita médica con mi papa en san José y en varias ocasiones esperando porque el 
señor presidente convocaba a reunión y no se llevaba a cabo, hoy estoy aquí para ponerme a su 
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disposición y solicitar muy respetuosamente su intervención para que la comisión de festejos 
cívicos 2019 sea obligada a rendir un informe final. Tomo la decisión de venir ante ustedes 
porque yo como persona, empleado público, líder comunal, hijo, padre y hermano de una 
familia siquirreña y que como CRISTIANO; como tal no permito que mi nombre figure en 
agrupaciones donde reine el desorden, mediocridad y falta de  trasparencia. Deben saber que 
por concluido los festejos entregue al señor Rodolfo Vargas, a todos los miembros de la 
comisión y al señor auditor municipal mi informe de lo que fue mis funciones en la comisión y 
para hacer de su conocimiento les entregó una copia del mismo. 
 

Quiero dejar claro que en el transcurso del trabajo realizado nunca estuve de acuerdo en la 
forma en que trabajo algunas sub comisiones como la del reinado, el tope y el redondel, 
 

Esto porque no hubo un control de gastos y contrataciones, estas sub comisiones 
prácticamente trabajaron a sus anchas y la comisión no me escucho cuando hice la advertencia 
de estos casos, al solicitar yo un control y planificación de las actividades por subcomisión, para 
así poder presupuestar la cantidad de dinero a gastar además de llevar un control de 
donaciones que debía ser tramitado por una sola persona y que fuera miembro de la comisión 
esta solicitud nunca fue aceptada por la comisión de ahí es donde vienen algunas preguntas que 
necesito realizar a los miembros de la comisión y subcomisión pero no hay reunión para discutir 
el informe final, además es de mi interés conocer cuántos chinamos en total se vendieron y el 
valor de los mismos, también lo recaudado por noche en el redondel y los gastos de los mismo 
por noche, en el tope el número de caballos inscritos y gastos del tope y un informe de las 17 
monturas que el señor Mario perica dijo tener el día que nos juramentamos en esta misma sala, 
además deseo saber porque al día de hoy no se ha cancelado el premio a las ganadoras del 
certamen de belleza ya que esta comisión tomo la decisión antes de realizar el tope que apenas 
se concluyera el tope este concepto se pagaría con lo recaudado por el tope esta tarea se le 
encargo a la señora Estrella Casares por ser la tesorera y ella manejo siempre el dinero del tope, 
además era quien conocía a las personas ganadoras del premio, por mi parte yo me encargue 
de 2 sub comisiones ( deportes y actos cristianos) donde no se escucha dudas algunas de 
nuestro trabajo además contrate a los hicsos y el sonido para el concierto cristiano me 
encargue de chequear la seguridad durante el juego de pólvora y la contratación de la cruz roja 
para todos los eventos y todo se llevó a cabo con normalidad.  
 

De esta manera expreso mi preocupación y necesidad de que esta comisión brinde un informe 
final lo más pronto posible y que el informe lleve el visto bueno de cada miembro de la 
comisión, sin más por el momento solicitando las disculpas del caso y quedando a su entera 
disposición para dudas y consultas y si es de caso extremo poner denuncia estoy a su 
disposición de hacerlo DIOS LES BENDIGA. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Néstor por venir acá a ser tan claro con el tema, 
nosotros como Concejo nombramos la Comisión de Fiestas, de echo uno quisiera que todas las personas 
quienes son nombradas en las comisiones de fiestas sean tan honestas y directas como usted para decir las 
cosas, eso le alegra a uno pero no todo mundo piensa lo mismo y no todo mundo cree llegar ahí para hacer 
lo mismo, esa es la parte difícil porque nosotros de buena manera nombramos a la comisión con el fin de 
obtener buenos resultados, no para que las cosas se dieran mal pero a veces no sé qué pasa o cual será el 
sentir de las personas cuando se nombran en la Comisión de Fiestas y no brindan los informes ni realizan 
las cosas como debe ser y mis respetos don Néstor por ser tan sincero y venir acá a este Concejo Municipal, 
sé que no es fácil llegar uno solo a aclarar un tema el cual es de un grupo pero si hay responsabilidad uno lo 
llega a hacer como lo hace usted, muchas gracias, doña Saray tiene la palabra. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, desde los inicios de esta Comisión de 
Fiestas es la primera vez que escucho a alguien venir a dar su cara y presentar un informe coherente, 
además a colocarse a la disposición de este Concejo Municipal, quiero felicitarlo a usted don Néstor de 
verdad se lo digo de corazón no se lo digo de dientes para afuera porque ya han venido aquí dos partes las 
cuales han sido la subcomisión de tope y el presidente quien viene a decir cosas las cuales en los personal no 
me quedaron claras ni tampoco le estoy creyendo y por la otra parte tampoco, en mi opinión la Comisión de 
Fiestas es un equipo, es un grupo porque si usted jala la carrete para allá, el otro la jala para acá y el otro 
para allá, ¿para dónde va la carreta? Entonces si quiero felicitar  a usted don Néstor por tener esa 
disposición y venir usted personalmente a colocarse a disposición del Concejo Municipal quienes 
nombraron esta comisión entonces de verdad lo felicito, espero que el Concejo Municipal tome las acciones 
para atender a su llamado donde como usted lo dice ya pasaron tres meses, se suponía se iba a dar en un 
mes y vea a donde vamos ya, entonces quiero felicitarlo, de mi parte muy agradecida de ver de como de una 
comisión entera hay persona quien viene a dar su cara y decir “aquí estoy, me coloco a la disposición de 
ustedes” porque los demás no han venido aquí a colocarse a la disposición de este Concejo Municipal 
simplemente han venido a decir “Fulano tuvo la culpa, el otro la tuvo” y se tira la pelotita uno con otros 
pero, usted no ha venido a hacer eso, usted ha venido a colocarse a disposición de este Concejo Municipal y 
eso es de admirar, agradecer y de verdad espero salga bien librado de esto porque no es bonito que uno 
vaya a trabajar honorablemente y le ensucien el nombre, sabiendo que no tuvo nada que ver en el problema 
en cuanto a los discutido aquí, lo cual es la falta de dinero, no quedo ningún solo cinco y además quedaron 
deudas, entonces lo felicito y de verdad muchas gracias por dar su cara aquí en este Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias por esa información y quiero decirles, la semana pasada vi al 
presidente de la comisión en la gasolinera y me enseñó dos papeles, no sé si él las copió pero hay dos 
papeles no voy a decir de que subcomisión hay dos papeles por el mismo pago de millón ochocientos, dos 
facturas por el mismo pago de millón ochocientos por la misma cosa eso me enseñó él no sé a donde llegó 
eso pero, eso lo cual usted está diciendo confirma lo que él me enseñó, él dice esperar un papel para traerlo 
aquí pero me enseñó dos facturas de los mismo por millón ochocientos. 
 
Presidente Badilla Castillo: No dijo de cual comisión. 
 
Regidor Brown Hayles: Él me dijo a mí y me lo enseñó. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, don Néstor me uno a las palabras de doña 
Saray con respecto a su valentía de estar esta noche en esta sala de Concejo porque han venido como por 
partes, a mí me gustaría ver toda la comisión junta para ver quien tiene la razón, aquí estamos deliberando 
como si estuviéramos en un Tribunal lo cual no debería ser así, precisamente don Néstor en esta sala hay 
un señor don Jarocho como lo conocemos con su nombre artístico, él está presente en esta sala porque se le 
adeuda casi seiscientos mil colones, él fue quien nos motivó las fiestas en el redondel, en el tope creo ese 
tope fue a reventar porque fue más de setecientos caballos ahí y el dinero no aparece, creo eso es algo lo cual 
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nos tiene a nosotros muy decepcionados con respecto a eso, vamos a tomar en cuenta este informe porque 
aquí también se habla de dinero para ver hasta donde llegamos, creo señor presidente, compañeros 
regidores esa comisión se debe volver a jalar otra vez a este Concejo pero que no vengan parciales sino 
unidos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón usted gracias doña Miriam y don Néstor, vamos a darle la 
participación también a un compañero acá, no me dijeron el nombre disculpe solo me dijeron “Jarocho”, 
ahora más bien nos regala su nombre completo, compañeros antes de darle la participación a don Jarocho 
quería decirles que le pasemos a la auditoría la documentación presentada a este Concejo Municipal por el 
señor don Néstor Duran Amores, ¿están de acuerdo? 
 
ACUERDO N° 4887-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIAS DE 
LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL SR. NÉSTOR DURAN AMORES, AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-ATENCIÓN AL SR. OLDEMAR QUIRÓS CHAVARRÍA/ASUNTO: PAGO PENDIENTE DE 
LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES SIQUIRRES 2019.   
 
Sr. Oldemar Quirós Chavarría: Buenas noches a todos es un gusto conocerlos, Dios los bendiga, me 
conocen como “Jarocho de la suerte” tengo treinta años de estar en la animación de toros, cabalgatas, 
corridas, topes, etc… ese es mi trabajo y soy campesino tengo una finca la cual mi señor padre quien en paz 
descanse nos dejó en la suerte donde duro dos, casi tres horas para llegar allá, hoy quiero agradecerle a mi 
amigo Julio, a doña Miriam quienes me invitaron a venir y la verdad nunca me ha tocado esto, felicito al 
señor de la comisión, bueno estaba en mi casa antes de las fiestas de Siquirres ¿cuál narrador no desea 
pararse en el redondel de Siquirres, en unas fiestas buenísimas? y sonó el teléfono, ahora que ustedes 
mencionaron este hombre don Mario Morales Perica me llama y me dice “Jarocho lo necesito a usted como 
animador oficial” Y sin pensarlo le dije claro, él me ofreció un dinero de cuarenta mil colones por corrida, 
diez corridas, y le dije está bien, porque no debía traer sonido, tengo sonido y a una corrida no me paro con 
el sonido por cuarenta mil colones pero le dije a Mario si voy, amiguísimo, narramos el tope en la Expo 
Pococí, hice videos con él y confiaba en él, se lo decía ahora a Doña Miriam él me dijo Jarocho “¿Cuánto 
quiere que le adelante?” le dije “no, músico pagado no canta bien no me adelanté absolutamente nada”, era 
una trampa en donde ya venía la mentira, él me decía y mi amigo Horacio quienes dicen que es hijo de él, 
“Jarocho después de la fiesta nos vamos a comer un cerdo y usted es número uno en esa fiesta” entonces 
¿Cuál animador no se iba a parar ahí confiado en que el dinero iba a llegar?, como me dice mucha gente 
“usted no tiene ningún papel firmado” No lo tengo pero Dios lo sabe fui al narrador también doña Miriam y 
don Julio quienes estuvieron ahí, después hay un señor a quien no quisiera mencionarlo ni verlo, mi padre 
me enseñó a ser honrado, trabajador y ganarse el trabajo como debe ser, ese señor se llama Meki, la verdad 
no quiero verlo, me contaron que a él le daban el dinero y él se lo dejaba, lo llamé a los quince días porque 
me pidieron un número de cuenta para así de esta manera me depositaran, pasaron los quince días, 
veintidós días y solo decían “aquí estoy en el cajero haciendo fila” y el dinero nunca llegaba, llamo a Meki y 
me dice “¿quién es usted? Jarocho no sé quién es usted” dónde lo entrevisté en el redondel como cuatro o 
cinco veces y me felicitaba porque la corrida empezaban a las seis y estaba a las cinco de la tarde en mi 
carrito, terminaban a las once y llegaba a la una de la mañana a la casa oiga es increíble, venía solo a veces 
porque bueno hoy me acompaña mi esposa quien está ahí afuera tenemos un hijo de dos añitos, a veces no 
me acompañaba porque mi hijo molesta mucho en el redondel, debía irme solo y ahí hablando solo de 
camino porque sentía que me dormía, es increíble una vez me ponche en el centro de Guápiles pero eso sale 
sobrando, si el dinero se lo robaron eso a mí no me preocupa, me preocupa el esfuerzo el cual hice, el 
trabajo realizado  y  al final no se me pagó, diez corridas a cuarenta mil colones y vamos a esto, el tope de 
Guápiles les voy a decir en ese me gano hasta doscientos mil colones, en un tope de Cariari igual, cabalgatas 
cobro doscientos cincuenta mil colones, he ido a muchos lugares y me dice mi amigo Perica “Jarocho por el 
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contrato el cual tenemos anímeme el tope por ciento treinta mil” le dije okey está bien, a ese tope se vino 
todo Guápiles, todo Cariari, dejando allá a una señora quien tenía una cabalgata para un niño quienes 
ocupaban el dinero y muchos cabalgateros como Jarocho de la suerte venía para acá se vinieron aquí, vi una 
caja porque hice la premiación en donde podían haber unos setecientos cincuenta inscripciones a diez mil 
colones, es un dineral y recuerdo la mentira más grande de mi amigo Mario cuando me dice “Jarocho 
váyase al redondel porque ahí le voy a pagar lo del tope” y como tonto, me fui para el redondel, me compro 
comida, frescos como creí que me iban a pagar los ciento treinta mil y nada, entonces mis amigos a eso 
vengo acá para ser escuchado, escuché a la muchacha de las candidatas y dije ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué 
no me voy a enfrentar a ustedes? Y de esta manera me escuchen, es bonito lo mencionado por doña Miriam 
a esa gente deben traerlos aquí, me mencionan lo de realizar un evento para pagar lo adeudado, lo de la 
pólvora, a Jarocho y no sé a quién más, pero, ¿quién va a ir a colaborar a un evento en donde se robaron el 
dinero? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a decir “voy a gastar para pagar el dinero el cual se robó esa gente”? 
nadie, tengo años de andar en animación de toros, cabalgatas, ¿Quién va a ir? Mario Morales, a bueno esta 
es otra no me ve los mensajes ni uno y antes de las fiestas “Jarochito que Dios me lo bendiga, ya casi vienen 
las fiestas” Y me ponía contento, ahora los mensajes no me los ve, lo llamo y nada el mismo Horacio a 
Mequi ni para qué, la verdad me duele mucho porque Siquirres es muy reconocido en Costa Rica hay gente 
muy linda acá en Siquirres pero personas como esas tirarlos al río en un saco lastima el saco así se lo voy a 
decir, entonces señores a mí se me está debiendo cuatrocientos de los toros, otra cosa ver el redondel lleno 
es una injusticia lo que se hace, en la primera corrida se lo dije a Mario Perica “no metan más gente aquí 
porque va haber un problema, cierren las puertas de este redondel porque puede haber un problema” el 
segundo día también, el tercero o sea eran llenazos, si hubiera visto el redondel vació diría “no hicieron el 
dinero” pero hicieron el doble del doble el cual debe hacerse en una corrida, entonces a Jarocho de la suerte 
la voz taurina el Atlántico ese es mi nombre, se le está debiendo diez corridas a cuarenta mil colones y ciento 
treinta del tope lo cual cobré muy barato. 
 
Presidente Badilla Castillo: En los toros la entrada, ¿Cuánto estaban cobrando? 
 
Sr. Oldemar Quirós Chavarría: Eso la verdad no lo sé. 
 
Presidente Badilla Castillo: Primero decirle mi amigo y disculparnos nos0tros como Concejo 
Municipal y la alcaldía, aquí está el alcalde don Mangell porque nosotros la responsabilidad era nombrar la 
comisión pero nunca uno hace las cosas para nombrar a alguien así de esta manera vaya hacer las cosas las 
cuales no debía hacer, muy preocupados porque ya no es sólo una persona quien está viniendo acá ya cada 
día aparecen más a quienes se le deben eso sí es preocupante, quisiera compañeros tomáramos si un 
acuerdo de convocar a la Comisión de Fiestas otra vez aunque sigamos de necios, ¿por qué razón les digo 
que debemos hacerlo? porque cuando nosotros omitimos aquí el llamarlos a ellos o el solicitarles su 
presencia estamos siendo secuaces de lo realizado por ellos, estamos siendo cómplices, entonces debemos 
hacerlo para así de esta manera las personas quienes responsablemente les ayudó a ellos se den cuenta 
también, nosotros no somos de la misma del mismo grupo porque es preocupante a mí ahora sí me está 
preocupando porque ya no es en un momento se le dijo las candidatas y nada más pero ya no es sólo las 
candidatas, ya están viniendo más personas acá a cobrar donde señores solicitémosle o por lo menos 
pidámosle al auditor se revisen las cuentas o el mismo don Mangell Mc Lean se revise las cuentas y los 
movimientos los cuales la comisión tuvo en cuanto a los cheques, eso lo puede hacer la administración o lo 
puede solicitar al banco porque es preocupante ver uno de esta situación a mí y ahora sí me está 
preocupando porque ¿a cuánto vamos a llegar? Don Julio tiene la palabra, señores estamos en una sesión 
ordinaria todos merecemos respeto, por favor si ustedes estuvieran hablando acá o estuvieran acá como 
nosotros quisieran ser respetados, también nosotros queremos el respeto de ustedes por lo tanto ahora 
hacemos los comentarios después de terminada la sesión. 
  
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presiden por colocar orden en esta sala de sesiones, quería iniciar 
con lo siguiente terminaron las fiestas y empezaron los carnavales , luego quiero decirle al señor Durán los 
cristianos se van a diferenciar de cualquier otra persona en cualquier lugar, no crea que nosotros quienes 
asistimos a la Iglesia Católica, otras veces he asistido a discípulos de Cristo usted me ha visto y voy a 
cualquier otra iglesia porque solamente existe un Dios al cual le debo respeto, mis oraciones porque gracias 
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a esas oraciones a pesar de que muchos no me quieren Dios me ama, me cuida, me protege y si Dios está 
conmigo el resto me vale, entonces quiero decir estas cosas muy bonitas, don Néstor cuando un cristiano 
camina por los caminos de Dios va a dejar la huella y usted lo está demostrando quiero decirle lo conozco 
desde muy joven, fui un  muchacho en aquel tiempo cuando usted era un niño, llegaba a su casa a conversar 
con su padre quién es muy amigo mío don Roberto Durán y debo decirle toda su familia tiene una línea 
muy correcta, porque así fueron dirigidos bajo la dirección de su padre y de su madre, hoy usted está en la 
iglesia, me imagino que usted es un ejemplo a donde va y así ojala fueran muchos quienes van a las iglesias 
a golpearse el pecho o hacer oraciones falsas y eso dice por su fruto se le conoceréis y usted lo está 
demostrando, con esta mano cuento los cristianos y me sobran dedos, Roberto talvez uno de estos sea 
usted, señor Jarocho está bien que usted vino a colocar su queja en este lugar, es el gobierno local quienes 
deben estar cuidando la imagen de su gente y de todo lo realizado, fui de quienes presentó al señor Mario 
Morales para formar esa subcomisión de fiestas y debo ser claro porque no me le escondo a nadie, hay 
gente quienes andan hablando por mí, colocando palabras en la boca de ellos por mí y les quiero decir, no 
hagan eso, no se entierren, no hablen mal de las personas, Dios sabe quién soy, conozco mi propia historia, 
sé cuánto me ha costado más otros me quieren enterrar y déjeme decirle lo mismo si Dios está conmigo 
¿quién contra mí? y ese es el Dios el cual llevo el Dios de poder el Dios el cual no se vence, ese quien de 
verdad ha mostrado que cuando el doctor le dijo a mi mamá quién era, le dijo un varón y ese soy, entonces 
quiero decirle Jarocho las cosas no se van a quedar aquí vamos a seguir en esta dirección porque todos los 
regidores votaron por esa comisión, los juramentados y déjeme decirle, todavía espero que esa comisión de 
la cara al sentir a un cristiano quien está al frente como don Néstor, posiblemente ellos van a decir debemos 
unificar las fuerzas para ver lo sucedido o quién tiene ese dinero, si lo hay o no pero creo nos vemos 
obligados como Concejo Municipal a pagar las deudas porque todos los Siquirreños no pensamos iguales, 
debemos de ser justos y ser un cantón cómo usted lo dijo ahora campesino, trabajador, honrado y por eso 
está aquí entonces nosotros debemos respaldarlo con esa mismas palabras, ser honrados, ser campesinos y 
cumplir con las deudas un compromiso es una era y solo se cumple pagando eso a Dios le deleita, aquí no 
nos vamos a esconder, muy buenas noches señor presidente y muchas gracias, ¿le gustó mi discurso señor 
presidente? Es que lo vi sonriendo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: A mí no me gustó el discurso, gracias a Dios fue un discurso y no un sermón, 
señor Julio recuérdese lo mencionado no aprobar ahí están las cosas, en todos no son todos primera 
contradictoria, segunda si hablo de mi boca va a ser chisme o si lo digo sin enseñar, también será chisme 
voy a leer, en la biblia el nombre cristiano la palabra cristiana aparece tres veces y esas tres veces es de una 
forma negativa diciendo que los cristianos son el escombro de la tierra Jesucristo nunca dijo que éramos 
cristianos, los discípulos nunca dijeron vea esto, hechos once veintiséis dice, “y se congregaron ahí todo un 
año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez en 
Antioquia” los cristianos son mundanos paganos, a ellos a los discípulos se les llamaron cristianos, el 
mundo, el capítulo veintiséis no lo voy a leer, voy a leer este el primero de Pedro para que entienda lo dicho 
por Pedro estaba diciendo, no soy quien lo dice, Pedro cuatro dieciséis dice “pero si alguno padece como 
cristiano” Pedro está diciendo, a usted les están diciendo cristianos el escombro de la tierra si alguno 
aparece como eso no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, entonces personalmente no acepto esa 
palabra cristiana, no soy cristiano, soy creyente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, señor Jarocho a usted le gusta que le digan de 
esa manera, sinceramente no es de reírse sé que los compañeros se reían pero se reían de ver las 
barbaridades, no sienta que nos burlamos de las personas cuando ven acá, sino de ver la atrocidad o las 
atrocidades las cuales se hacen con las personas, mira este muchacho quien está presente nos trajo un 
informe ahorita y no lo trajo por ser cristiano, lo trajo porque tiene una buena formación desde pequeño le 
enseñaron a ser honrado y eso es importante, lamentablemente a los otros no les interesa, esta comisión 
nosotros pensamos creímos iba a ser mejor pero lamentablemente vemos lo contrario y hasta un poco peor 
porque han venido más de una persona acá a hacer denuncias sobre esta comisión, lo mencionado por 
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usted ahora sobre darles otra actividad, fui el de la propuesta pero ahora usted me acaba de convencer le 
voy a explicar porque, con lo dicho por usted de la cantidad de gente las cuales llegó al tope, lo multiplique y 
me dieron siete millones y resto pero con el descargo el cual realizaron los del tope a mí me dieron 
setecientos y resto mil de colones no sé cuántos prestaron atención al descaro realizado por las personas del 
tope acá trecientos cincuenta mil para esto y ciento cincuenta mil para lo otro y se perdió el dinero, usted 
mencionó que habían tantos caballistas por diez mil colones, por favor si usted tiene mil caballista a mil 
colones tiene un millón, pero si usted tiene setecientos cincuenta caballistas a diez colones es más dinero, 
son siete millones quinientos mil colones y el descargo realizado por la comisión de topia sume y me dieron 
como ochocientos mil colones, entonces usted vino a desmentir lo de este tope y ahora lo del redondel, no 
soy de corridas taurinas porque la pura verdad a mí no me gusta ver cuando un toro agarra a alguien, va y le 
quita, bueno sí sólo le quitara la ropa no importa pero muchas veces le quita la vida y es peligroso pero 
haciendo matemáticas a lo mencionado por usted dice y también el hombre que el redondel estaba para 
setecientas personas, un día tres mil, déjeme terminar mi argumento no me bostecé, ¿tiene sueñito? Tres 
mil por setecientos, tres por siete veintiuno y se cobre la mitad nada más, estamos hablando de millón 
cincuenta mil colones, además le den la entrada gratis a otros, hubieron días de diez mil, ocho mil y siete 
mil, si usted multiplica ocho por siete le da una gran cantidad millones de colones, entonces uno a veces 
dice “Dios mío” pero me refiero a esto, Floyd si usted suma esos diez días quiere decir que esta fiesta pudo 
andar dejando más de 50, solo el redondel pudo dejar más de cincuenta millones solo el redondel dejó 
cualquier cantidad de dinero, entonces si estoy preocupado ahora más que nunca y es un asunto serio y le 
digo señor si usted debe proceder de alguna otra manera de ir a colocar su denuncia a la fiscalía o como sea, 
a usted no le pueden decir “no le firmaron un contrato” usted tiene más de setecientos testigos por noche 
quienes lo vieron ahí animando la actividad.  
 
Sr. Oldemar Quirós Chavarría: Y videos, también tengo videos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Floyd tiene la palabra para ya ir cerrando el tema. 
  
Regidor Brown Hayles: Usted tenía un contrato en la legalidad hay dos tipos de contratos el escrito y el 
verbal usted tenía un contrato verbal y don Randall me alegra que usted tomó esa decisión ahora porque 
cuando usted hizo el ofrecimiento y dije no, no voy a darles ningún chance porque es alcahuetería caí mal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam ya le vamos a dar la palabra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Jarocho estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por mis 
compañeros con respecto a su a su trabajo el cual no ha sido remunerado muy vergonzoso también por 
parte de nosotros aquí como Concejo Municipal nos deja una espinita bastante fea y la pregunta la cual nos 
hacemos ahorita es ¿en quién confiar? si los cálculos matemáticos no nos fallan, definitivamente ese dinero 
está en otro lugar el cual  no es en las bolsa de la cuenta bancaria la cual posee esta comisión de fiestas y 
considero este compañero a quien dentro de los próximos días creo se le puede hacer la consulta al asesor 
legal para el reglamento el cual tenemos de la comisión de fiesta, creo ese reglamento de la comisión de 
fiesta debe sufrir una modificación, una restructuración porque las personas quienes vienen aquí se hacen 
como dueño de todo, nos han vendido la idea de que esa fiestas no dejan dinero y casi le digo lo contrario, si 
dejan, ya había manejado varios números sé que si dejan, ¿por qué esa reestructuración y modificación? 
bueno todos esos señores quienes vienen acá a formar parte de la comisión de fiesta tienen un trabajo, 
tienen bienes y en mi opinión en el momento en el cual esas personas no nos entreguen cuentas claras, ese 
trabajo y esos bienes pueden ser embargables porque ya es demasiado el abuso el cual ha habido y nosotros 
estamos aquí como cruzados de manos y no tenemos en donde apoyarnos, entonces la consulta es señor 
presidente y compañeros al asesor legal, si se puede hacer esta modificación, ahí les dejo la inquietud y para 
el próximo lunes ojalá tengamos una resolución con respecto a eso porque ya en enero se debe estar 
conformando la comisión de fiesta 2020, para ver qué permite Dios con eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam, don Mangell tiene la palabra. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias presidente, buenas noches a Jarocho es un gusto conocerlo y 
muchas gracias porque al final del día como lo mencioné en algún momento las fiestas fueron de 
satisfacción de las mayorías, más allá de lo que hoy estamos viviendo y lo vivido con la señorita y señora 
Siquirres 2019 y le digo gracias porque al final usted fue parte de ese éxito entiendo que su voz fue 
escuchada por cientos de personas también en el tope y fue satisfacción, quisiera referirme más en la línea 
de doña Miriam porque en mi opinión las deudas poseídas, me parece no se van a poder materializar y 
esperaría que sí pero creo no se van a poder materializar, como usted sabrá no soy parte de quienes 
nombran la comisión de fiestas, reitero en la misma línea Doña Miriam se debe revisar en adelante porque 
nombres van nombres vienen siempre y el honorable Concejo espera es quien asuma haga lo 
correspondiente en ley y no solamente la celebración como tal, dichosamente fui parte de una comisión de 
fiestas doña Miriam en donde históricamente ha sido la que más ha liquidado en la historia de Siquirres, 
fueron doce millones y un poquito con la finada Carla Loren, María Elia y un par de personas más, si se 
puede ciertamente se debe trabajar muchísimo para que las cosas se den, entonces se debe buscar algún 
mecanismo a futuro porque ya se ha reiterado esta comisión y entiendo al menos la anterior por lo menos 
no tiene tantas deudas eso asumo por lo menos no han llegado aquí al Concejo Municipal y por supuesto a 
Néstor no tengo duda de su intención al venir aquí, lo conozco hace mucho tiempo e hizo lo correcto, ahora 
creo se debe insistir en que la comisión por lo menos entregue algo, lo dije hace mucho tiempo presidente 
ustedes tomaron un acuerdo, los llamaron pero creo ocupamos un poquito más de orientación jurídica 
además de lo que nosotros podamos pensar se deba hacer, a veces no sabemos cómo proceder como 
Concejo al respecto cuando una comisión asume y no entrega, si dejamos pasar esto me parece que quienes 
gobiernen a futuro van a tener estás herencias y tampoco van a poder no van a saber cómo hacer esto, creo 
se debe sentar un precedente con el acompañamiento jurídico del departamento legal puede ser de la 
administración junto con el de ustedes o pedir apoyo externo no sé a CAPROBA presidente o a Contraloría 
para saber cómo proceder cuando se nombró una comisión, quienes no asumen, porque hasta la fecha no 
han asumido, ojalá puedan asumir en el entendido de que liquiden porque si al final liquidan y las cuentas 
están claras, bueno la norma dice que deben liquidar además si se recibió equis cantidad de dinero y se 
gastó un poquito más, bueno fue mala planificación, no se sabe nada de eso y a la larga es importante 
entonces les exhorto honorable Concejo Municipal en la línea Doña Miriam a impulsar otro reglamento 
pero a pedir acompañamiento a sus herramientas jurídicos de cómo podemos o se deben proceder al 
respecto posterior a temas los cuales están reiterándose en Siquirres y además Jarocho mi persona en 
nombre del Municipio del cantón aquí hay gente muy honorable como don Néstor y probablemente igual a 
los otros miembros de la comisión quienes están trabajando esperemos, para poder liquidar y Siquirres en 
algún momento le va a volver a llamar, ojalá para ayudarnos en alguna actuación, entonces creo la 
experiencia te dirá que “el músico pagado canta bien”, respecto a lo mencionado por usted anteriormente 
pero mis disculpas extensivas en nombre de los compañeros del Concejo quienes ya lo hicieron pero se 
debe hacer algo señores porque si no aquí van a estar desfilando miembros o personas de la comunidad y 
ajenos a la comunidad con un tema el cual ya es hasta cansado y vergonzoso a veces la gente sonríe porque 
no sabe si llorar pero, esto realmente a mí me tiene consternado y me da mucha pena porque al final somos 
Siquirreños todos y queremos lo mejor para el cantón de Siquirres, muchísimas gracias Jarocho 
nuevamente y muchas gracias presidente por el espacio brindado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, para ya cerrar el tema Jarocho si debería hacer la denuncia ya sea 
en la fiscalía o en la auditoría municipal porque eso debe sentarse un precedente y si no denuncian, no se le 
da seguimiento ¿por qué razón? porque los miembros de las comisiones de fiestas tienen responsabilidades 
penales si una comisión hace las cosas mal al final del camino si alguien le debe y le pone una denuncia en 
la fiscalía y usted trabaja hasta el salario le pueden retener, tiene diez años entonces en eso sí estamos claros 
y lo otro es para los compañeros del Concejo decirles algo, también lo realizado por la comisión de fiestas 
actual la cual en la cuenta de la comisión pasada habían quedado setecientos mil colones y también los 
gastaron ellos entonces para que ustedes se den cuenta, ya lo sé porque a mí me lo dijeron, es preocupante 
saber que hasta de los dineros de otras comisiones lo gastaron, entonces eso y no me da vergüenza decirlo 
porque es real y en estos días va a llegar la documentación aquí sobre eso, señores cerrado el tema don 
Jarocho tiene la palabra. 
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Sr. Oldemar Quirós Chavarría: Muchas gracias por atenderme, que Dios me los bendiga y como dijo 
el alcalde puedo estar aquí el día en el cual ustedes me llamen, pero si no me llama esa comisión, buenas 
noches.  
 
9.-ATENCIÓN A LA SR. LUIS GERARDO MEZA SALAZAR Y AL SR. CARLOS CALDERÓN 
ELIZONDO.  
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Buenas noches a todos los presentes, el compañero es de la Asociación 
de Desarrollo Sr. Carlos Calderón Elizondo nosotros hoy nos encontramos aquí por dos puntos primero 
darle gracias a todos ustedes por qué en 35 años de venir a la municipalidad con diferentes Concejos con 
usted logramos sacar lo que hoy tenemos en el pueblo un puente, tenemos los bastiones hechos con el 
material que nos dieron ustedes nosotros pusimos la mano de obra nos dirigió un ingeniero, pero como le 
digo eso gracias a ustedes porque de los que han estado antes nunca sacamos pero ni un miserable saco de 
cemento, para agradecerles profundamente no venimos más de la comunidad porque es un lugar donde el 
bus a las 5:00pm no entra más, entonces nosotros venimos por medio de una moto y lo otro que le 
queremos pedir para terminar el puente, ya terminamos los muros lo que necesitamos es que nos brinden 
la maquinaria para poner las vigas sobre los muros y la baldosa lo que es la losa del piso que ya lo tenemos 
todo, entonces necesitamos digamos la draga si se pudiera dos mejor porque creemos que una sola no 
puede estar una al cruzar a un lado y levantar, venir y levantar el otro por lo que tienen los muros bueno 
para nosotros eso sería todo para concluir el puente y después de 40 años de estar sin pasó en un canal que 
tiene 26 metros de ancho de boca arriba hoy gracias a ustedes prácticamente lo tenemos ya terminado, sólo 
nos falta la maquinaria para poner las vigas y la losa, muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor Calderón y el señor mesa que representan la comunidad de Celina-
Imperio ustedes que conocen y saben la necesidad que tiene los vecinos y las vecinas que ocupaban este 
puente que dicho sea de paso hace 35 o 40 años ese puente existía para que los vecinos pudieran salir hacer 
sus compras, los niños viajar a la escuela, imaginé se hace 35 años cuánto tendrías el niño hoy 35 años de 
haber una decepción de los gobiernos que han pasado y nunca les interesó ver qué habían vecinos aislados, 
porque digo aislados cuando se llena todo ese sector ellos quedan en desventajas cosa que tenía que ir el 
helicóptero a sacar la familia de ellos, hoy tengo que hacerlo no es política don Mangell  Mc Lean tengo que 
decirle aunque hay veces digo cosas y se las digo de frente hoy me toca decirle don Mangell usted cura la 
llaga de hace 35 años de esas familias hoy las tierras de esas familias adquieren un nuevo precio, nuevo 
valor y eso es para los Siquirreños no sabemos el día mañana algunos que están acá en el Concejo tenga 
hijos, nietos, yernos, que pueden llegar a vivir a esos sectores y se van a sentir muy orgullosos don Mangell 
del trabajo y el aporte que le dio este Concejo Municipal sin mezquindad alguno vio la necesidad que tenían 
estos vecinos y quiero también en este caso felicitar a toda la Junta Vial que hicieron posible que esto se 
llevará a cabo, ciertamente hubieron temas de legalidad donde la asociación tuvo que cumplir con varios 
parámetros de ley para no vernos en problemas, pero todo se hizo todo se cumplió y hoy estos señores 
vienen a decirle don Mangell, necesitamos un paso más que la Junta Vial les aporte la excavadora para que 
pueda levantar los rieles y montarlos en esos cabezales y que podamos decir nosotros les cumplimos en 
estos cuatro años, don Mangell no han pasado cuatro años y lo estamos terminando en tres años, gracias a 
la gestión que usted ha realizado, a las veces que usted a pesar de que hemos tenido diferencias qué has 
estado estos señores aquí usted los atendidos y no ha dicho es que Julio jode mucho, Julio molesta mucho, 
no todo lo contrario les ha atendido independientemente las diferencias que hayan habido entre este 
regidor y su persona lo felicito Mangell de seguir así usted tiene mucho futuro político, ojalá que todos 
aprendamos de todos aquí en este Concejo Municipal porque hay veces nos enojamos pero no hemos de 
perder un norte y es primero hacer el bien aquellos que confiaron de una forma y otra en nosotros que 
gracias a ese voto que se va a repetir el 02 de febrero pueda que muchos de los que están acá pueden 
reelegirse, muchas gracias señor presidente. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches Luis Gerardo y a Carlos más bien muchas gracias a 
ustedes, ustedes viajan muchos kilómetros para venir acá y gracias a Dios también siempre les hemos 
atendido como acostumbramos atenderles los escuchamos no porque queremos sino porque nuestra 
responsabilidad atender la necesidad de ustedes, don Julio a mí me da mucha satisfacción realmente 
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escuchar y recibir uno no puede escoger la atención al público porque nos debemos a todas las diferentes 
problemáticas de la comunidad, pero en buena hora hoy ustedes cierran una atención al público que indica 
que el trabajo en equipo más allá las diferencias políticas sí se puede hacer y así ha sido el éxito de esta 
ministración, don julio y su servidor nos divide solamente palabras, pero en conjunto hemos construido 
muchas obras que tienen no 35 años como la ustedes esta mañana don Willy Bianchini me envió un audio 
de los vecinos de Pascua que es una comunidad lejana acá que también tenían muchísimos años de no 
recibir la atención de su camino, hoy ustedes vienen a decir que muchas gracias por qué 35 años esperaron 
para una obra que se pudo haber construido hace mucho tiempo, no importa lo que pasó sino lo que puede 
suceder más adelante así que en julio al contrario más bien le felicito a usted por su compromiso 
especialmente por la gente más necesitada, usted hace un abanderado de la zona baja así lo ha demostrado 
con palabras, pero también con hecho ciertamente y seguirá insistiendo por eso ojalá en esa misma línea 
que usted tiene el futuro Concejo Municipal pueda también orientarse en beneficio de los vecinos que más 
necesitan, ahora vi el vídeo, las fotos y le llena una el corazón de satisfacción saber que más allá de los 
diferencia, de los conflictos que en algún momento se dan que la gente está peleando para que la gente viva 
mejor sea las discusiones de este Concejo deben ser en esa línea que peleemos para que la gente viva mejor, 
que peleamos no por tres sino por seis sacos de cemento no por una losa sino por cuatro losas, pero bueno 
uno no escoge estas cosas pero ustedes gracias a Dios hoy le ponen una cereza en el pastel, me parece don 
Julio que el honorable Concejo podría tomar un acuerdo de apoyo y solicitarle a la administración  o a la 
Junta Vial directamente, con el apoyo de todos los regidores que te sirva gestionar, claro hay que revisar 
cómo está la planificación porque las máquinas están arriba tendiendo algunas cosas, pero en el momento 
que podamos tal vez un sábado un domingo enviar el equipo señor presidente me encantaría en esa misma 
línea de trabajo en equipo el respaldo del honorable Concejo Municipal para seguir ayudando a los vecinos 
y ojalá que cuando se haga de trabajo todos podamos ir y nos sentiremos orgullosos igual que los vecinos en 
ver cómo quedó una obra que se trabajó entre asociación, vecinos, municipalidad y muchísima gente, que 
llévele más bien las felicitaciones a la comunidad dígale que aquí estamos para servirles y que no hemos 
hecho más porque no podemos, pero quisiéramos seguir atendiéndolos como ustedes se merecen al igual 
que el resto los pobladores del cantón de Siquirres, señor presidente esta es la propuesta ojalá don Julio 
usted la puede respaldar de un acuerdo para que la administración proceda con el apoyo con la maquinaría, 
no sé si será posible las dos para atender lo que los señores hoy vienen a solicitar, muchas gracias 
nuevamente que Dios los bendiga. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señores por venir hoy a este Concejo Municipal hacer un cierre 
bonito, porque llegaron a darnos las gracias por lo que hemos logrado, quiero decirle a ustedes dos que hoy 
están acá don Luis y don Carlos que el Concejo Municipal no somos solo nosotros, son también los síndicos 
todos somos un equipo, somos 23 personas y todas trabajamos por un mismo fin que es lograr que todo en 
el cantón vaya mejorando, si bien es cierto hay momentos que no se puede porque es difícil, pero quiero 
decirles en nombre de este Concejo Municipal gracias por habernos tomado en cuenta para venir 
agradecernos, don Randall tiene la palabra.    
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente en vez de ellos venir a agradecer, más bien nosotros 
agradecerles a ellos la humildad, pero no hay que agradecer porque es responsabilidad tanto del Concejo 
como del alcalde de la municipalidad cumplirle a las comunidades, pero si hay cierta satisfacción al 
escuchar que por lo menos algunas comunidades reconocen el trabajo que se hace, entonces eso genera una 
cierta satisfacción tanto a síndicos, regidores, el alcalde que representa la parte de la municipalidad, pero 
quiero decirles que es un derecho que ustedes tienen y es una responsabilidad de este Concejo cumplirles, 
muchas gracias.    
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Lo que agradezco más que nada es porque por lo mismo porque 
nosotros en estos 35 años sabíamos lo que era caminar cuando hacían en aquel rancho Amubrí caminar a 
pie hasta Cairo para dormir donde mi mamá porque no teníamos cómo regresar y nunca nos aprobaron 
nada y gracias a ustedes pues hoy como le digo es un hecho, ya prácticamente esta concreto y agradecerle 
más que nada todos ustedes y dale gracias a Dios porque los pusieron ahí donde están hoy ojalá volvieran a 
quedar para bien de Siquirres, pero sólo el pueblo lo decide, muchas gracias. 
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Regidor Gómez Rojas: Solamente recordar a alguien que pasó por este Concejo que dejo una inquietud 
finalmente a estos muchachos para que se vieran la lucha hoy ellos lo logran gracias a Dios y a este Concejo, 
a la Junta Vial que fue don Chabelón que nunca se me olvida, creo que cuando ya estén las vigas montadas 
casi estoy seguro que Chabelón se va a sentir más tranquilo de ver que dejó una huella y que los muchachos 
Calderón y toda la asociación, los vecinos lograron seguirla y se clausura con ese puente una vez que ya esté 
finalizado qué son las vigas finalmente y realmente creo que este logro se merece a todo el Concejo 
Municipal independientemente de la posición que tenga síndico, regidor, o como se llame lo recordaremos 
por siempre y recordaremos esa comunidad por siempre cada vez que recordemos qué se hizo un puente 
en bien de toda esa juventud que está creciendo ahí niños y otros, no más que decir que gracias a la 
asociación que confío en esta administración, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cómo se llama el puente? 
 
Sr. Luis Gerardo Meza: Ciudadela las Flores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si hacemos una solicitud a ustedes si tomamos el acuerdo 
solicitándole a la Junta Vial tal vez ellos no le van a poner la importancia o no van a saber realmente qué es 
lo que la comunidad quiere por lo tanto si lo hiciéramos de tomar el acuerdo solicitándole a la 
administración coordinar con la Junta Vial para que puedan trasladar las dragas para montar las vigas del 
puente Ciudadela las Flores, creo que tendría más fuerza porque aquí está el señor Alcalde que lo puede 
coordinar ya sea administrativamente si no hay recursos para contratar, entonces administrativamente 
para que puedan hacer el trabajo le parece compañeros Si estás de acuerdo si me Levanta la mano 
aprobado y en firme para que lo puedan transcribir, muchas gracias señores hasta luego que Dios los 
acompañe. 
 
ACUERDO N° 4888-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL COORDINAR CON LA JUNTA VIAL CANTONAL 
DE SIQUIRRES, PARA VER LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR LAS DRAGAS PARA 
MONTAR LAS VIGAS DEL PUENTE CIUDADELA LAS FLORES, ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-1353-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite expediente 
completo de la Licitación Abreviada N°2019-LA-000020-01 denominada “Contratación de empresa que 
intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres con cunetas revestidas Código 7-03-047-00 (Las 
Brisas de Pacuarito) el cual consta de 138 folios. 
 
ACUERDO N°4889-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1353-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN LA CUAL REMITE EXPEDIENTE COMPLETO DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2019-LA-000020-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN 
DE EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES CON CUNETAS REVESTIDAS CÓDIGO 7-03-047-00 (LAS BRISAS DE 
PACUARITO) EL CUAL CONSTA DE 138 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA 
SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.-Oficio sin número, de fecha de recibido 11 de diciembre del 2019 que suscribe la Sra. Gloria Rodríguez 
Trejos/Secretaria Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, 
en la cual hacen conocimiento que en la sesión ordinaria N°305 del día 10 de diciembre del 2019, se 
nombró al señor Luis Castro Solano como representante de las Asociaciones de Desarrollo ante el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación Siquirres. 
 
ACUERDO N°4890-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA NOMBRAR COMO 
REPRESENTANTE DE LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, DE FORMA INTERINA, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES AL SR. LUIS CASTRO SOLANO, 
PORTADOR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 1-430-497, Y VECINO DE SIQUIRRES. 
ASIMISMO, EN VISTA QUE PRESENTA LA CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 
PENALES, LA DECLARACIÓN JURADA EN DOCUMENTO PRIVADO Y COPIA DE LA 
CÉDULA.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Presidente, dentro de la posibilidad que hay, se podría 
juramentar al Sr. Luis de una vez, para que puede ejercer ya el mismo está presente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sí, claro don Julio se puede juramentar, nada más que vamos a terminar lo 
que es correspondencia, una vez terminado lo que es correspondencia, lo juramentamos, no podemos estar 
haciendo mucho desorden. 
 
Regidor Gómez Rojas: Entiendo, gracias señor presidente.   
 
3.-Oficio número DA-1348-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Utilización de Portal Web Tesoro Digital, que se firma entre la Tesorería Nacional 
de Costa Rica y la Municipalidad de Siquirres, señala la importancia de que se firme dicho convenio lo antes 
posible, debido a que es vital para los tramites que se realizan por caja Única.  
 
ACUERDO N°4891-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1348-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EN LA CUAL REMITE EL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA UTILIZACIÓN DE PORTAL WEB 
TESORO DIGITAL, QUE SE FIRMA ENTRE LA TESORERÍA NACIONAL DE COSTA RICA 
Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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4.-Oficio número CCDRS-985-2019 suscrito por MSc. Alexa Guzmán Carranza/Presidenta CCDRS 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual en atención al oficio DCMS-039-2019 del 
09 de diciembre del 2019 enviado por el Departamento de la Contaduría Municipal, según la información 
registrada en el sistema presupuestario Institucional, en cuanto al presupuesto del CCDRS correspondiente 
al año 2019, se refleja un importante saldo pendiente de giro, equivalente al monto ¢26.964.019.83 
(veintiséis millones novecientos sesenta y cuatro mil diecinueve colones con ochenta y tres céntimos), por lo 
que solicita al Honorable Concejo Municipal  de Siquirres que a efectos de poder cumplir con las metas y 
proyectos del CCDRS establecidas y de cumplimiento ya muy cercanas, el giro del monto pendiente a la 
fecha. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Que bueno el haber llegado ese informe de parte del CCDRS, porque si 
efectivamente se le está señalando que se les está adeudando un dinero, creo que los instructores cumplen 
periodo de vencimiento de unos contratos y creo que hay que pagar algunas cosas, seria de suma 
importancia que se le liquide al Comité Cantonal de Deportes, puedan hacer algunas gestiones además de 
llevar acabo algunas ayudas a los diferentes subcomité de deportes de las comunidades y otros sectores, 
donde debe haber dinero, porque si no hay dinero no se pueden movilizar el deportes en el cantón, es por 
esta razón solicito se tome un acuerdo para instar al Alcalde para que gire esos recursos al CCDRS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Apoyo las palabras del Sr. Julio, es una lástima y vergüenza, teniendo 25 
millones para el CCDRS, se les de unos días antes de que se venza el plazo para que ellos puedan ese dinero, 
entonces creo que no solo tomar un acuerdo, si no que sea en firme, para que mañana se puedan girar esos 
dineros. Para ver si lo pueden ejecutar, ya que los contratos vencen en diciembre, si eso no se ejecuta 
ustedes saben que va pasar con ese dinero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces para tomar el siguiente acuerdo solicitarle al alcalde proceda a 
girar instrucciones a los departamentos correspondientes, para que se realice el desembolso, si es que 
existen esos dineros.  
 
ACUERDO N°4892-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ACALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE DE 
ACUERDO AL OFICIO NÚMERO CCDRS-985-2019 SUSCRITO POR MSC. ALEXA 
GUZMÁN CARRANZA/PRESIDENTA CCDRS SIQUIRRES, PROCEDA A GIRAR 
INSTRUCCIONES A LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES, PARA QUE SE 
REALICE EL DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL MONTO ¢26.964.019.83 (VEINTISÉIS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE COLONES CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS), SALDO PENDIENTE DE GIRAR AL CCDRS, LO 
ANTERIOR SI ESTÁN DICHOS RECURSOS EN ARCAS MUNICIPALES, CON EL FIN DE 
QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR LAS METAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer una pregunta, ¿como si existen esos dineros?  
 
Presidente Badilla Castillo: Si claro, aquí viene la nota. 
 
Regidor Brown Hayles: Los recursos tienen que estar ahí, es que usted dice que si existen.  
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Presidente Badilla Castillo: Si aquí está la certificación.  
 
Regidor Brown Hayles: Tienen que estar.  
 
5.-Oficio número DA-1341-2019, suscrito por el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al señor Jesús Badilla Sánchez/Regidor Suplente, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual señala que de acuerdo a la solicitud suscrita por él y en seguimiento al acuerdo N°4798, 
referente a una solicitud de modificación de proyectos denominados materiales de Salón Comunal de Santo 
Domingo. Procede a informarle según lo indicado por el departamento Dirección Administrativa 
Financiera, que la solicitud no es posible realizarla mediante modificación presupuestaria administrativa, 
debido a que el Reglamento de Variaciones Presupuestarias del Municipio estables que los proyectos del 
programa 3 deben de ser incorporados en una modificación presupuestaria elaborada por el órgano 
colegiado (Concejo Municipal).  
 
ACUERDO N°4893-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GIRAR 
INSTRUCCIONES PARA QUE SE INCORPORE EN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°16, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
LA MODIFICACIÓN A LA PARTIDA 5.3.01.01.2.03.02.12 DENOMINA MATERIALES DEL 
SALÓN COMUNAL DE SANTO DOMINGO, PARA QUE SE MODIFIQUE PARA MANO DE 
OBRA, CON EL FIN DE PODER FINIQUITAR LOS TRABAJOS DE DICHO SALÓN 
COMUNAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para solicitarles una alteración al orden del día para incluir 
antes de informes de Comisión, el artículo de juramentaciones, para proceder a juramentar al Sr. Luis 
Castro, como miembro interino del CCDRS, si están de acuerdo.  
 
ACUERDO N°4894-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR ANTES DE INFORMES DE 
COMISIÓN, EL ARTÍCULO DE JURAMENTACIONES, PARA PROCEDER A 
JURAMENTAR AL SR. LUIS CASTRO, COMO MIEMBRO INTERINO DEL CCDRS.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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 

 
 

 LUIS ÁNGEL CASTRO SOLANO    CÉD:1-430-497 
 
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.    



 
 
Acta N°190 
16-12-2019 

29 

ARTÍCULO VII 

 Informes de comisión. 
 

1.-Se conoce Dictamen N°149-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-435-2019 
remitido por el Departamento de Rentas/Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°149-2019 

 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO ODR-435-2019, QUE SUSCRIBE EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

 
DICTAMEN 149-2019 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-435-2019, mediante el cual el señor Ronny Mulgrave 

Davis/Departamento de Rentas, remite para su valoración el expediente de solicitud de 

licencia licores, clase C, solicitada por la empresa SANDAR PIZZA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, portadora de la cedula jurídica número 3-102-706253, quien 

solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “SANDAR PIZZA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ubicado en Siquirres, distrito La Alegría, contiguo a la 

feria de La Alegría; por lo que, se procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de restaurante se le 

asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 

dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por la empresa SANDAR PIZZA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, portadora de la cedula jurídica número 3-102-706253, es 

por una licencia de licores nueva. 

 

TERCERO: De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Regulación y Comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico N° 9047, artículos 8 y 39 del Reglamento a la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de 

Siquirres, y una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo el 

cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la renovación de la 

licencia solicitada. 

 

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

aprobar el otorgamiento de la renovación de la licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de la empresa SANDAR 
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PIZZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, portadora de la cedula jurídica número 

3-102-706253, quien solicita tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: 

“SANDAR PIZZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, ubicado en Siquirres, La 

Alegría, contiguo al Campo Ferial de La Alegría.  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

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

VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 149-2019.  

ACUERDO N°4895-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 149-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-435-2019, SUSCRITO POR EL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA OTORGAR LA 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE 
LA EMPRESA SANDAR PIZZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
PORTADORA DE LA CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-102-706253, TIPO DE LICENCIA 
CLASE “C”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “SANDAR PIZZA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, UBICADO EN SIQUIRRES, LA ALEGRÍA, CONTIGUO 
AL CAMPO FERIAL DE LA ALEGRÍA. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
                                
2.-Se conoce Dictamen N°150-2019 de Comisión de Hacienda, en atención al oficio ODR-439-2019 
remitido por el Departamento de Rentas/ Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
N°150-2019 

 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO ODR-439-2019, QUE SUSCRIBE EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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SEGUNDA LEGISLATURA 
 

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

DICTAMEN 150-2019 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 

Hacienda, en atención del oficio ODR-439-2019, mediante el cual el señor Ronny Mulgrave 

Davis/Departamento de Rentas, remite para su valoración el expediente de solicitud de 

licencia licores, clase C, solicitada por la empresa ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS 

DE HACIENDA OJO DE AGUA S AASOATLAN, portadora de la cedula jurídica número 3-002-

264830, quien solicita  tipo de licencia clase “C”, nombre del Establecimiento: “CENTRO 

RECREATIVO ASOATLAN S.A”, ubicado en Siquirres, distrito La Alegría, 1,5 kilómetros al 

oeste del Cementerio de La Alegría, en Los Ceibos; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de restaurante se le 

asigna la categoría C, habilitando únicamente la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 

dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

 

SEGUNDO: Que la solicitud realizada por la empresa ASOCIACION SOLIDARISTA 

EMPLEADOS DE HACIENDA OJO DE AGUA S AASOATLAN, portadora de la cedula jurídica 

número 3-002-264830, es por renovación de una licencia de licores. 

 

TERCERO: De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Regulación y Comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico N° 9047, artículos 8 y 39 del Reglamento a la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de 

Siquirres, y una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo el 

cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la renovación de la 

licencia solicitada. 

 

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

aprobar el otorgamiento de la renovación de la licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de la empresa 

ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS DE HACIENDA OJO DE AGUA S AASOATLAN, 

portadora de la cedula jurídica número 3-002-264830, quien solicita tipo de licencia clase 

“C”, nombre del Establecimiento: “CENTRO RECREATIVO ASOATLAN S.A”, ubicado en 

Siquirres, La Alegría, 1,5 kilómetros al oeste del Cementerio de La Alegría, en Los Ceibos.  

 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL CINCO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la comisión de Hacienda 150-2019.  

ACUERDO N°4896-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N° 150-2019 DE LA 
COMISIÓN HACIENDA, EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-439-2019, SUSCRITO POR EL 
DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA OTORGAR LA 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE 
LA EMPRESA ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS DE HACIENDA OJO DE AGUA 
S.A ASOATLAN, PORTADORA DE LA CÉDULA JURÍDICA NÚMERO 3-002-264830, TIPO 
DE LICENCIA CLASE “C”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “CENTRO RECREATIVO 
ASOATLAN S.A”, UBICADO EN SIQUIRRES, LA ALEGRÍA, 1,5 KILÓMETROS AL OESTE 
DEL CEMENTERIO DE LA ALEGRÍA, EN LOS CEIBOS. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRIGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ARTÍCULO VIII  

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

MOCIÓN 083-2019 
30 de Setiembre de 2019. 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo   

 
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. 
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TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal específicamente en su inciso b menciona 
como una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que de suma importancia para el Concejo Municipal saber cuál es el porcentaje del 
monto que se rebaja a los regidores y síndicos sobre las dietas que ellos reciben.  
 

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde, solicitar a la 
administración, cual es porcentaje del monto de las dietas que se está rebajando en este 
momento a regidores y síndicos y cuál es la justificación para aplicar este rebajo. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Para aclararles el tema de las dietas todas 
las municipalidades están rebajando el 15% y a nosotros nos están rebajando el 25%, por lo tanto, presento 
esta moción para que nos indiquen cual es la justificación, porque si bien es cierto en un momento cuando 
se habló de las finanzas públicas, se habló que a las dietas se les tenía que rebajar un porcentaje, pero 
cuando nosotros decidimos que las municipalidades no entraran dentro de ese tema, no sé cómo nos 
utilizaron a nosotros y metieron los 25 de nosotros, por lo tanto estoy pidiendo en esa moción, para que nos 
devuelvan ese 10% que nos han estado cobrando de más.      
 
Regidor Gómez Rojas: Lo felicito por esa moción que está presentando su persona, creo que a nosotros 
se nos quitó un porcentaje bastante alto, me gustaría saber a mi dentro de lo que usted señala cual fue la 
tabla que usaron para quitarnos es porcentaje sabiendo que era una dieta y no era un salario, lo felicito con 
esa moción que presento que viene en beneficio de todo el Concejo Municipal, quisiera más bien que se nos 
haga la devolución de todo lo que nos han quitado, es que nos quitaron nada más, que nos devuelvan esos 
porcentajes que nos han quitado señor presidente, porque no se vale que nada más se comete el pecado, y 
se quedó hasta ahí, que ese dinero sea devuelto a cada uno de nosotros. Muchas gracias ojalá que se le 
agregue esto a la moción.    
 
Presidente Badilla Castillo: En esa línea va esa moción, pero primero debemos solicitar para saber si 
esa plata ya está en Hacienda, sino hay que hacer un proceso diferente para que Hacienda nos la devuelva, 
hay que ver cómo está el asunto, entonces compañeros una vez discutida la moción la someto a votación, 
que sea un acuerdo definitivamente aprobado, se dispense de trámite de comisión y que sea un acuerdo 
firme.              
 
ACUERDO N°4897-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN, CUAL ES PORCENTAJE DEL MONTO DE LAS DIETAS QUE SE ESTÁ 
REBAJANDO EN ESTE MOMENTO A REGIDORES Y SÍNDICOS Y CUÁL ES LA 
JUSTIFICACIÓN PARA APLICAR ESTE REBAJO.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. 
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VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  

 

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

Siquirres 16 de diciembre del 2019 
 

Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo 
 

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: Amparado al artículo 155, 156 inciso C),157 y 158 específicamente del Código de 
Trabajo y el artículo 7 del Reglamento para el funcionamiento de la Secretaría del Concejo 
Municipal de Siquirres, los cuales rezan.  
 
Artículo 156.- Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo las siguientes 
excepciones: 
 
c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus 
vacaciones, podrá convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de 
vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no supere el equivalente a tres períodos 
acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si el trabajador ha recibido este beneficio 
en los dos años anteriores. 
 
Artículo 158.  Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de vacaciones. 
Estas se podrán dividir en dos fracciones, como máximo, cuando así lo convengan las partes, y 
siempre que se trate de labores de índole especial, que no permitan ausencia muy prolongada. 
 
Reglamento de Secretaría:  
 
Artículo 7º—Derechos y obligaciones. Tanto la secretaria o secretario del Concejo Municipal, 
así como el resto del personal de apoyo de esa unidad de trabajo, tendrán todos los derechos 
que consagra el régimen municipal y por tanto deben entenderse amparados a las 
disposiciones que establece el Código Municipal, para los demás funcionarios de la 
corporación. En cuanto al secretario o secretaria y para los efectos del disfrute de vacaciones, 
permisos u otras licencias especiales, el Concejo Municipal tramitará la solicitud respectiva y 
mediante acuerdo firme con votación de la mayoría simple, aprobará o improbará tales 
extremos, debiéndose comunicar lo resuelto, al señor Alcalde (sa) Municipal y éste a la unidad 
de Recursos Humanos, para que tales decisiones consten en el expediente personal de este 
servidor o servidora. 
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QUINTO: Que a la fecha se le adeudan a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, los siguientes periodos de vacaciones periodo 2017-2018:  9 días, y del 
periodo 2018-2019: 30 días  

POR LO TANTO 
 
1.-Solicito que se le concedan los siguientes días de vacaciones a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, 
el día 17 de diciembre 2019, y los días del 23 de diciembre al 12 de enero 2020, regresando el 
13 de enero 2020, para un total de 16 días de vacaciones.  
 
2.- Asimismo se acuerde el pago de 23 días restantes de vacaciones del periodo 2018-2019, lo 
anterior acogiéndose a la excepción que indica el artículo 156 inciso c) del Código de trabajo 
de Costa Rica.  
 
3.-De igual manera se acuerde que quien realice las vacaciones de la Sra. Cubillo Ortiz, se a la 
Sra. Jessica Weeks Tuker, portadora de la cédula de identidad N° 7-102-749, y quien supla el 
puesto de la Sra. Weeks Tuker, sea la joven Ashley Dayana Ortíz Mesén, portadora de la 
cédula de identidad 7-283-248 (quien realizo pasantía en dicho departamento periodo 2019), y 
se les pague a ambas según su grado académico respectivamente. Comuníquese a la 
administración.   
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: No en realidad creo, que merecidamente se tiene una parte de vacaciones doña 
Dinorah, creo que no se discute más, si todo queda en orden, estoy dispuesto de dar el voto de apoyo en el 
momento que está señalando la Licda. Cubillo    
 
Presidente Badilla Castillo: También en esta moción, estoy pidiendo que se le puedan pagar parte de 
las vacaciones, basado en el artículo 156, inciso c) que se puede negociar con el trabajador si están de 
acuerdo, lo anterior con el fin de que este año que viene se va este Concejo municipal, y no sería bueno 
dejarle a ella con el próximo Concejo Municipal, vacaciones pendientes, por lo tanto, estamos dejándolo de 
una vez, para saldar bastante e ingrese en el otro periodo sin vacaciones pendientes, eso vale la pena. 
Someto a votación la moción, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano, que sea un acuerdo en 
firme y definitivamente aprobado, además que se dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N°4898-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA: 1.-CONCEDER LOS SIGUIENTES DÍAS DE VACACIONES A 
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LA SRA. DINORAH CUBILLO ORTIZ, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2019, Y LOS DÍAS DEL 
23 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO 2020, REGRESANDO EL 13 DE ENERO 2020, PARA 
UN TOTAL DE 16 DÍAS DE VACACIONES. 2.- ASIMISMO SE ACUERDE EL PAGO DE 23 
DÍAS RESTANTES DE VACACIONES DEL PERIODO 2018-2019, LO ANTERIOR 
ACOGIÉNDOSE A LA EXCEPCIÓN QUE INDICA EL ARTÍCULO 156 INCISO C) DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO DE COSTA RICA. 3.- DE IGUAL MANERA SE ACUERDA QUE 
QUIEN REALICE LAS VACACIONES DE LA SRA. CUBILLO ORTIZ, SE A LA SRA. JESSICA 
WEEKS TUKER, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 7-102-749, Y QUIEN 
SUPLA EL PUESTO DE LA SRA. WEEKS TUKER, SEA LA JOVEN ASHLEY DAYANA 
ORTÍZ MESÉN, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 7-283-248 (QUIEN 
REALIZO PASANTÍA EN DICHO DEPARTAMENTO PERIODO 2019), Y SE LES PAGUE A 
AMBAS SEGÚN SU GRADO ACADÉMICO RESPECTIVAMENTE. COMUNÍQUESE A LA 
ADMINISTRACIÓN. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a asuntos varios, que doña Miriam había pedido, para ver un 
tema.   
 
ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias don Gerardo por el espacio, compañeros hace días se había 
presentado una moción, el día 7 de octubre se presentó una moción, con respecto a la comisión de becas, 
donde la comisión de becas le está dando el aval para que las alumnas por decirlo así, Luzmilda Abadía 
Hernández, de Colegio número de cédula 5-0345-0974, y la otra joven Jacqueline Andrea Chaves Marín, 
portadora de la cédula de identidad número 7-0284-0513, que corresponde a universidad, el cambio para 
pagarle a Luzmilda es en lugar la joven Xinia Vanessa Martínez, a esta alumna se le pagaron creo tres 
meses, ella renuncio a la beca por el IMAS le está dando beca, ella muy generosamente vino a renunciar a la 
beca municipal, y con respecto a la alumna Jacqueline Andrea Chaves Marín, que es estudiante de 
universidad, y corresponde al distrito El Cairo, sé que hay un espacio, en este momento no preciso cual es el 
nombre a cambiar, pero si está el especio para nombrar a esta joven.    
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una solicitud de la comisión de Becas, para someter a votación la 
solicitud de cambio de becas que hace la comisión, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en 
firme.  
 
ACUERDO N°4899-16-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INFORMAR AL 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, Y AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
QUE EN AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN AL ACUERDO N° 4704-16-10-2019, SE INDICA 
QUE: LA BECA QUE SE LE ASIGNA A LA JOVEN LUZMILDA ABADÍA HERNÁNDEZ, 
PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 5-0345-0974, ES EL LUGAR DE 
LA BECA XINIA VANESSA MARTÍNEZ, QUIEN RENUNCIO A LA BECA, YA QUE 
OBTUVO UNA BECA DEL IMAS, Y SE LE PUEDE OTORGAR EL REMANENTE QUE 
QUEDO A DICHA JOVEN  LUZMILDA ABADÍA HERNÁNDEZ DE COLEGIO, Y A LA 
JOVEN JACQUELINE ANDREA CHAVES MARÍN, SE LE ASIGNE LA BECA DE LA JOVEN 
MELANY BARR BUSTAMANTE DE TODO EL PERIODO 2019 PERO COMO BECA DE 
UNIVERSIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para convocar a la Comisión de Hacienda, para el día 20 de diciembre 
2019 al ser las 10:00 am. en la Sala de Sesiones que vamos para la sesión municipal arriba, para hacer el 
documento de una vez con el asesor y convocar al Asesor legal ese día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros de Hacienda quedan convocados para esa hora.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                  LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  

 


