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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0128 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día cuatro de 
diciembre del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS  BERMÚDEZ  MORA  REDIDOR 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR  

OSVALDO HIDALGO SALAS REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS MAYTLAND SIND. DIST.II 

 VÍCTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST.III 

 HAZEL  DENNIS  HERNÁNDEZ  SIND.DIST.IV  

 KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SIND.DIST.I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

    

JEFFREY  HIDALGO  CHAVES  ALCALDE a.i  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO II ATENCIÓN A LOS SEÑORES  INGENIERO AGRÓNOMO Y 
APICULTORES EDUARDO LÓPEZ QUIRÓS Y  EL DR. EN CIENCIAS 
AGRONÓMICAS JAIME GARCÍA GONZÁLEZ, EN ASUNTO: CHARLA 
INFORMATIVA SOBRE EL PELIGRO DE LOS TRANSGÉNICOS Y EL PODER 
AYUDAR A SU CANTÓN A SER DECLARADO LIBRE DE CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS. 
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL. 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para ver dos puntos en 
asuntos varios, antes de pasar a la atención al Ing. Agrónomo, Eduardo López Quirós.   
 
ACUERDO N°25502-04-12-2013. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ASUNTOS VARIOS Y TOCAR DOS 
PUNTOS ESPECÍFICAMENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ARTÍCULO II 
ASUNTOS VARIOS 
 
1.-Presidente Castillo Valverde: Solicita que se tome el acuerdo de sacar de la Comisión 
Hacienda y Presupuesto el Expediente de Licitación abreviada N°2013LA-000009-01 
denominada Contratación de Maquinaria para la Colocación de 2600 toneladas carpeta asfáltica 
y 2600 litros de emulsión en caminos de Siquirres, ya que el mismo fue revisado por la Comisión 
de Hacienda y está bien para aprobarlo de una vez, ya que el dictamen aún no está listo.   
 
ACUERDO N°25503-04-12-2013. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 
ABREVIADA N°2013LA-000009-01 DENOMINADA CONTRATACIÓN DE 
MAQUINARIA PARA LA COLOCACIÓN DE 2600 TONELADAS CARPETA 
ASFÁLTICA Y 2600 LITROS DE EMULSIÓN EN CAMINOS DE SIQUIRRES 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a aprobación la Licitación abreviada N°2013LA-
000009-01 denominada Contratación de Maquinaria para la Colocación de 2600 toneladas 
carpeta asfáltica y 2600 litros de emulsión en caminos de Siquirres.  
 
ACUERDO N°25504-04-12-2013. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN PARCIAL DE LA LICITACIÓN ABREVIADA NÚMERO 2013-LA-
000009-01 DENOMINADA “CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 
COLOCACIÓN DE 2600 TONELADAS CARPETA ASFÁLTICA Y 2600 LITROS DE 
EMULSIÓN EN CAMINOS DE SIQUIRRES” SEGÚN ACLARATORIA DE ESTUDIO 
TÉCNICO ELABORADO POR EL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN 
(DIRECTOR UTGVMS) MEDIANTE OFICIO UTGVM-281-2013, DONDE SE INDICA 
LA CANTIDAD DE TONELADAS A COLOCAR 1770. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO RESPECTIVO CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO A LA EMPRESA  
CONSTRUCTURA BLANCO ZAMORA S.A., POR UN MONTO DE ¢30.975.000,00 
(TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL COLONES CON 
00/100).  
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita que se le autorice y se le comisione para asistir al 
Tribunal Contencioso Administrativo para interponer denuncia por no ejecución del acuerdo N° 
25441, donde se me autoriza a realizar las gestiones necesarias ante el departamento de 
Proveeduría para la compra de suministros para el Concejo Municipal, donde se realiza la 
solicitud mediante oficio C.M. 019-13 y C.M. 020-13 recibido en el despacho de la Alcaldía el 26 
de noviembre del presente año.   
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ACUERDO N°25505-04-12-2013. 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA AUTORIZAR Y COMISIONAR AL SEÑOR 
ARTURO CASTILLO VALVERDE/ PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA 
ASISTA AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA INTERPONER 
DENUNCIA POR NO EJECUCIÓN DEL ACUERDO N° 25441, DONDE SE LE 
AUTORIZA A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS 
PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, DONDE SE REALIZA LA SOLICITUD MEDIANTE 
OFICIO C.M. 019-13 Y C.M. 020-13 RECIBIDO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 
EL 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN TENER LA FECHA LA 
EJECUCIÓN DEL MISMO, ASIMISMO CON LOS ACUERDOS INCUMPLIDOS 
HASTA EL MOMENTO.    
 
ARTÍCULO III 
ATENCIÓN A LOS SEÑORES INGENIERO AGRÓNOMO Y APICULTORES 
EDUARDO LÓPEZ QUIRÓS Y EL DR. EN CIENCIAS AGRONÓMICAS JAIME 
GARCÍA GONZÁLEZ EN ASUNTO: CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PELIGRO 
DE LOS TRANSGÉNICOS Y EL PODER AYUDAR A SU CANTÓN A SER 
DECLARADO LIBRE DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS. 
 
Presidente Castillo Valverde: Da la bienvenida al señores Julio Alfaro Alvarado, Ing. 
Eduardo López Quirós, y sede la palabra con el fin de que realicen la presentación.  
 
Señor Julio Alfaro Alvarado: Da las gracias por el espacio que se les brindo el día de hoy, e 
indica que la charla está a cargo del compañero Ing. Eduardo López Quirós, el cual dará una 
explicación, y como podría afectar en el cantón de Siquirres.     
 
Ing. Eduardo López Quirós: Manifiesta el agradecimiento por el espacio, explica que la razón 
de ellos es la misma de varios sectores de la sociedad civil que somos las organizaciones que 
estamos trabando el tema, han tenido el interés de tener una sesión con este Concejo Municipal, 
así como han tenido sesiones con otros Concejos Municipales y otras comunidades del diferente 
territorio Nacional, para ver que vamos hablar hoy, tal vez el titulo suene extraño porque estamos 
hablando de comida, y la comida la tenemos todos los días en la casa y hay muchas 
preocupaciones al nivel del mundo de que es lo que comemos las personas, y del porque estamos 
teniendo muchas enfermedades, y principalmente enfermedades relacionadas con el cáncer 
gástrico, no sabemos que llevamos a la casa como alimentos, debemos tener cuidado con lo que 
comemos y sembramos, el interés nuestro devenir acá es traer información, prueba, de lo que 
estamos hablando, represento a varias organizaciones a nivel nacional e internacional, pero 
principalmente en el país vengo en el nombre de la federación Ecologista Costarricense, que a 
parte de este tema, abarcan otros como la defensa de recursos naturales, vamos a ver muchas 
cosas, pueden preguntar, como para empezar para no andar tan perdidos vamos a ver un video 
para saber que es un transgénico o un cultivo transgénico.(se presentan dos videos el primero es 
un  video que está en las páginas de internet que ponen las empresas que venden transgénicos, el 
otro video es el que se hace por centros de investigación que no tienen ninguna posición a favor o 
en contra sino simplemente como un medio informativo).    
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Presidente Castillo Valverde: Consulta al Ing. López, como se puede identificar los productos 
hechos con transgénicos.  
 
Ing. Eduardo López Quirós: Manifiesta, que en Costa Rica actualmente no se pueden 
identificar, que ellos han puesto en la Sala Constitucional un Recurso de amparo, con el fin de 
que los productos sean identificados, y así el consumidor puede identificarlos y decidir si los 
consume o no.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Consulta si en la Comisión que se formó, participa algún 
representante de Salud.  
 
Ing. Eduardo López Quirós: Indica al regidor Hernández que no existe un representante, 
pero se está solicitando que se incorpore un representante, esto se pensó recientemente.   
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Consulta al Ing. López, si se tiene algún dato o estadística que 
en Siquirres se esté implementando el cultivo con semillas transgénicas.  
 
Ing. Eduardo López Quirós: Señala, que aún no, pero que es posible que la piña por los 
químicos que contiene, este dañando la salud, y el agua del cantón, agrega que harán llegar un 
documento donde el Concejo Municipal puede acoger los considerandos para declarar el Cantón 
de Siquirres libre de transgénicos.   
 
Regidora Allen Mora: Expresa que ya conocían que eran los transgénicos, y lo tenían claro, 
pero con la charla aún más claro le quedo, siendo un tema importante en la salud.  
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que él se imaginaba las consecuencias de cosechar 
con semillas transgénicas, y en realidad ve que es un tema sumamente delicado para la salud.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que a él le parece bien que el cantón se declare 
libre de transgénico, además menciona que hubo un voto de apoyo en algún momento para el 
Cantón de Barva, donde ellos se declararon libres de transgénicos.  
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación la siguiente moción.  
 
DECLARATORIA DEL CANTÓN DE SIQUIRRES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN 

COMO TERRITORIO AGROECOLÓGICO LIBRE DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS. 

 

CONSIDERANDO QUE: 
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I) La Constitución Política en su artículo 50 estable que “el Estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 

defenderá y preservará ese derecho.”  

 

II) La Constitución Política en su artículo 170, el Código Municipal en su artículo 4 otorgan 

autonomía política, administrativa y financiera a los gobiernos locales. 

 

III) El Código Municipal en su artículo 4 establece que es obligación de la municipalidad 

“promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. 

 

IV)  Derivado de lo anterior, nosotras y nosotros, productores agropecuarios, 

ecologistas, vecinos y vecinas, las y los jóvenes del cantón de Siquirres queremos 

trabajar en la conformación de la comunidad que vamos a heredar y, exigimos, 

respetuosamente, nuestro legítimo derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

V) Por la gran riqueza y fertilidad de los suelos de nuestro cantón este constituye un recurso 

estratégico que ha derivado en la vocación predominantemente agrícola del mismo y, 

como tal, es absolutamente necesaria la preservación de nuestra biodiversidad y patrimonio 

genético-agro/cultural, contribuyendo así al aseguramiento de la seguridad alimentaria de 

Siquirres y Costa Rica. 

 

VI) En nuestro cantón y país numerosos productores han optado por prácticas agro-

ecológicas, la cual se vería amenazada ante un eventual cultivo de transgénicos; en este sentido, 

la Organización Mundial de la Salud ya se ha pronunciado para que se respete la 

coexistencia de diferentes prácticas agrícolas pues “el riesgo potencial de cruzamiento 

lejano y contaminación por material dispersado de plantas GM pueden generar problemas para 

el cultivo orgánico de acuerdo con los lineamientos del Codex” (CAC, 2001b, citado en: OMS, 

2005, p68). 

     

VII) Existen serios indicios sobre la peligrosidad de los transgénicos para la salud humana y, 

por otra parte, estudios realizados en especies animales señalan la clara relación entre cáncer y 

alimentos transgénicos, hecho comprobado en múltiples investigaciones científicas (entre 

muchos otros, Séralini et al. 2009 y 2012). 

  

VIII)  En relación con lo expuesto en el punto anterior, el más reciente estudio publicado en 

setiembre del 2012 lo vuelve a corroborar: la investigación realizada en Francia por CRIIGEN 

(Comité de investigación y de información independiente sobre genética) de la Universidad de 

Caen, en la que se alimentaron durante dos años a 200 ratas con un tipo de maíz transgénico 

evidenció que las ratas alimentadas con maíz transgénico murieron prematuramente y tuvieron 

una frecuencia de tumores del 60-70%, frente a un 20-30 por ciento respecto al grupo al que no 

se le proporciono alimento transgénico (Seralini et al. 2012). Ante esta evidencia científica, 
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Rusia suspendió temporalmente la importación del maíz transgénico de Monsanto y Francia 

anunció estudios en profundidad (AFP, 20-09-12; The Guardian, 28-09-12).  

 

IX)  El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha 

reconocido y señalado los problemas derivados de la contaminación transgénica, la 

cual pone en peligro la biodiversidad que es fundamental para asegurar la seguridad alimentaria 

de la humanidad (PNUMA, 2002; PNUMA, 2007). 

 

X)  En el debate sobre diversidad, monopolios y derechos de propiedad intelectual en torno 

a los OGM la OMS es contundente al señalar en su informe La genómica y la salud mundial que 

“actualmente el patentamiento de descubrimientos que surgen de la genómica es de algún modo 

caótico. Los monopolios establecidos por las patentes sobre los genes están 

retrasando más que estimulando el progreso científico y económico, y por lo tanto no 

es de interés público” (OMS, 2005), esto constituye una eventual amenaza para las y los 

productores del cantón. 

 

XI) En numerosos países Europeos como Alemania, Rusia, Austria, Grecia, Hungría y 

Luxemburgo se han establecido prohibiciones a variedades de cultivos transgénicos por 

representar estos una gran amenaza (Deutsche Welle, 14-04-2009; Zacune, 2012). 

 

XII) La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que “muchos de los países en 

desarrollo no pueden afrontar las considerables capacidades requeridas para la adopción de la 

biotecnología moderna” (OMS, 2005) y, como consecuencia, los Estados no pueden brindar 

bioseguridad a su población.   

 

XIII) En nuestro país ya se ha constatado en otras ocasiones la presencia de variedades 

transgénicas no autorizadas para consumo en la Unión Europea, entre las que resalta el evento 

MON GA 21, esto, mediante la captura de muestras en puertos de entrada y puestos de venta en 

el mercado central de la capital (Pacheco, 2009)  

 

XIV) El PNUMA, deja patente que “…en este debate interfieren posiciones polarizadas y 

grandes intereses comerciales, por lo que el principio precautorio debería aplicarse 

como regla principal hasta que exista un consenso científico sobre el tema” 

(PNUMA, 2003) para que sea descartado en su totalidad cualquier riesgo para la biodiversidad 

biológica, la seguridad alimentaria, y la salud de las personas. Principio que, además, es  

respaldado por el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, ley N°8537, ratificado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 

33511 del 27 de noviembre de 2006. 

 

XV) El principio precautorio o indubio pro natura establecido en el artículo 11 de nuestra  

Ley de Biodiversidad, N° 7788, indica claramente que “cuando exista peligro o amenaza de 

daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con 

estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces de protección”. 

 

XVI)  Asimismo, la autorización de transgénicos entra en clara contradicción con el principio 

in dubio pro salute y el indubio pro vita. 
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XVII) El artículo 73 de la Ley de Protección Fitosanitaria, N° 7664 establece que “será 

sancionado con prisión de tres a diez años quien, con intención de causar daños a la agricultura, 

el ambiente o la salud humana o animal, importe, libere al ambiente o comercialice vegetales 

transgénicos u otros organismos modificados genéticamente o sus productos, agentes de control 

biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola.” 

 

XVIII) Además, actualmente, las empresas D&PL Semillas Ltda y Semillas del Trópico se 

encuentran solicitando al Departamento del Servicio Fitosanitario del Estado y a la Comisión 

Técnica Nacional de Bioseguridad la autorización para sembrar 4 tipos de maíz transgénico en la 

región de Guanacaste. D&PL Semillas Ltda. solicita permiso para la siembra de 15 hectáreas de 

las variedades transgénicas de la transnacional Monsanto: MaízMON-88017, Maíz MON-603 y 

Maíz MON-89034; por su parte  Semillas del Trópico solicita autorización para sembrar 20 

hectáreas de las variedades transgénicas de maíz MON-603, Maíz MON-00863-5. 

 

XIX) El Decano de La Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica 

solicitó  a la Comisión Nacional de Bioseguridad que ante las intenciones de las empresas arriba 

mencionadas sea rechaza para “no arriesgar nuestra competitividad, nuestra sostenibilidad, 

nuestra seguridad alimentaria, y nuestros valores culturales por algo que no reporta 

prácticamente ningún beneficio a Costa Rica” (Arauz, 2012). 

 

XX) La Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica recomendó “a la 

Comisión Técnica Nacional Asesora en Bioseguridad declarar una moratoria a la introducción de 

variedades de maíz transgénico a Costa Rica, hasta que no existan más estudios ecológicos y 

socioeconómicos que garanticen la integridad de la biodiversidad cultivada y natural existente 

en nuestro país.” (Asamblea de la Escuela de Biología-UCR, 2012) 

 

XXI) En este mismo sentido se pronunció el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural 

del Ministerio de Cultura y Juventud indicando que la introducción de maíz transgénico en 

Guanacaste y la contaminación transgénica “amenazaría seriamente uno de los centros de mayor 

importancia cultural del maíz en Costa Rica” (Vindas, 2012).  

 

XXII) Con base en todo lo expresado anteriormente, es pertinente seguir el ejemplo de más de 

65 cantones como Paraíso de Cartago; Nicoya, Santa Cruz y Abangares en la provincia de 

Guanacaste; San Isidro de Heredia; Moravia, San José; o Talamanca, Limón, que en un esfuerzo 

pionero ya se han declarado territorios libres de transgénicos.  

 

POR LO TANTO: 

 

Nosotros los Regidores y las Regidoras del Concejo Municipal de Siquirres haciendo uso de la 

autonomía de nuestra municipalidad, coherentes con la responsabilidad de velar por la salud, un 

ambiente sano, la conservación de la biodiversidad, el uso manejo y conservación del recurso 

natural disponible y la conservación del banco genético inalterado:  

  

1) Declárese al cantón de Siquirres como territorio agroecológico libre de 

cultivos transgénicos, prohíbase todo tipo de cultivo o actividad de 

investigación relacionada con cultivos transgénicos cualquiera que sea su 
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especie o variedad vegetal, según se definen en el siguiente numeral, dentro 

de la jurisdicción de Siquirres. 

 

2) Se aplicará la prohibición a todos aquellos cultivos o variedades vegetales, lo que implica 

la prohibición sobre el uso de semillas, esquejes o afines, en las cuales, el material 

genético (ADN) ha sido alterado de un modo artificial mediante cualquier técnica de 

biotecnología, tecnología genética o ingeniería genética y a los cuales se le hayan 

transferido genes de especies no relacionadas o de otro grupo taxonómico o género 

botánico distinto al cultivo o variedad vegetal en cuestión. 

 

3) Se exhorta a las autoridades respectivas del cantón para que se aboquen a promover y 

apoyar la agroecología. Se establezca una defensa activa de las variedades vegetales 

criollas de Siquirres y se incentive el uso de energías limpias en los procesos 

agroindustriales, agrarios y silvo-pastoriles del cantón. 

 

4) A través de la Dirección de Gestión Ambiental de la municipalidad se generen procesos 

de educación ambiental en los ámbitos mencionados en el numeral 3. 

 

5) Se impulse una campaña continua por la disminución de insumos químicos en las 

plantaciones del cantón y se realice la disposición adecuada de los desechos de insumos 

agrícolas. 

 

6) Se exija a los diputados y diputadas la urgente aprobación del PROYECTO DE LEY DE 

MORATORIA NACIONAL A LA LIBERACIÓN Y CULTIVO DE ORGANISMOS VIVOS 

MODIFICADOS (TRANSGÉNICOS) (EXPEDIENTE Nº 18.941). 

 

7) Enviar copia del presente documento al Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del 

Servicio Fitosanitario del Estado-MAG, a las diputadas y diputados de la Asamblea 

Legislativa solicitando se respete la demanda legítima y soberana del pueblo de Siquirres, 

la autonomía de la Municipalidad de Siquirres otorgada por la Constitución de la 

República y leyes relacionadas y se respete en su totalidad lo acordado por este Concejo 

Municipal. 

 
ACUERDO N°25506-04-12-2013. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO 
DE LA MOCIÓN, NOSOTROS LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES HACIENDO USO DE LA AUTONOMÍA DE NUESTRA 
MUNICIPALIDAD, COHERENTES CON LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR 
LA SALUD, UN AMBIENTE SANO, LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, 
EL USO MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO NATURAL DISPONIBLE Y 
LA CONSERVACIÓN DEL BANCO GENÉTICO INALTERADO ACORDAMOS 
DECLARAR AL CANTÓN DE SIQUIRRES COMO TERRITORIO AGROECOLÓGICO 
LIBRE DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS, PROHÍBASE TODO TIPO DE CULTIVO O 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS CUALQUIERA QUE SEA SU ESPECIE O VARIEDAD VEGETAL, 
SEGÚN SE DEFINEN EN EL SIGUIENTE NUMERAL, DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE SIQUIRRES, ASÍ COMO LOS DEMÁS POR TANTOS DE LA 
MOCIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Ing. Eduardo López Quirós: Expresa que ellos tratan de llevar la información a diferentes 
comunidades para que conozcan del tema, y que diferentes organizaciones han estado al pie de la 
lucha con ellos.  
 
Síndico Gómez Rojas: Aclara que hay que ver los datos, y que muchos país han dicho que no a 
los transgénicos, y que es de poner atención a este tema.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Aquí hay pequeños agricultores, de cultivos de la zona, y sean dado 
ideas para mejorar estos cultivos, ahora con la tecnología tan avanzada nadie puede ocultarse, es 
bueno que la información llegue a estos agricultores, para que sigan trabajando la tierra como 
hasta ahora, y no les vendan la idea de cultivar con transgénicos.  
 
Ing. Eduardo López Quirós: Explica que básicamente esa es la idea de ellos, porque no se 
vale quedarse callados, con temas de esta índole, muchos de estos agricultores tienen familia, y la 
polinización de los transgénicos, harían que muchos agricultores tengan que pagarles la patente a 
las grandes empresas. Expresan que están en la mejor disposición de ampliar más el tema, o dar 
charlas a grupos del cantón respecto a los Transgénicos.  
 
Regidora Allen Mora: Los felicita por el trabajo que están realizando.  
 
Presidente Castillo Valverde: Agradece al Ing. López, y compañeros, por la charla e iniciativa 
de venir al cantón a dar la información tan acertada, recuerda a los compañeros del Concejo 
Municipal, respecto a la sesiones que se cambiaron, también comenta que si hay que realizar una 
sesión Extraordinaria para ver algún tema de interés del Concejo, la estarían realizando, 
asimismo espera que la administración realice la contratación de la capacitación del Concejo para 
las fechas en que se habían acordado.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Convoca a la comisión de Hacienda y Presupuesto, a la vez solicita que 
se tome acuerdo para convocar a la señora Contadora  la Licda. Yorleny Wright Reynolds, para el 
día jueves 05 de diciembre del 2013, al ser las 6:00 p.m.  
 
ACUERDO N°25507-04-12-2013. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A LA 
LICDA. YORLENY WRIGHT REYNOLDS, CONTADORA MUNICIPAL,  PARA EL DÍA 
JUEVES 05 DE DICIEMBRE DEL 2013, AL SER LAS 6:00 P.M., PARA REUNIRSE 
CON LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA ANALIZAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°08-2013. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
   
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


