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SESIÓN ORDINARIA N°.12 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con 
quince minutos del día lunes dieciocho de julio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  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  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

AUSENTES 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS (se retiró a las 6:20p.m.) 

 ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM. 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL. 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA. 

ARTICULO VI INFORME DE COMISIONES 
ARTICULO VII MOCIÓN 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Público. 
 
1.-ATENCIÓN AL SR. EDWIN GERARDO QUIRÓS MARÍN/COMITÉ CAMINOS DE 
FLORIDA: PETICIÓN ALCANTARILLAS AGUAS PLUVIALES. 
 
Sr. Edwin Gerardo Quirós Marín: Saluda a todos, solicita ayuda para conseguir 38 alcantarillas, indica 
que saben no hay presupuesto pero solicita al Concejo enviarlo al presupuesto de hacienda, así mismo 
comenta que la Municipalidad había dado la orden de mover unas cercas por un reordenamiento vial, pero 
las personas volvieron a colocarlas donde estaban antes lo que perjudica a 6 familias ya que la Municipalidad 
no le quiere visar los planos aunque ellos no son de las personas que movieron las cercas, solicita ayuda al 
Concejo para estas familias que prácticamente no tienen acceso a la red vial ya que con el plano visado es más 
fácil conseguir ayuda o realizar gestiones. Gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que el Sr. Quirós, no está indicando el gruesor de 
las alcantarillas que solicita, ni para donde las requieren además menciona que los vecinos habían corrido la 
cerca para tener la amplitud de la calle que es de mínimo 14 metros y al correr ellos la cerca nuevamente creo 
que pierden los derechos que la Municipalidad le otorgo. Recomienda formar una comisión para que realice 
la inspección ante estas solicitudes.  
 
Sr. Edwin Gerardo Quirós Marín: Menciona que hace poco llego un ingeniero de la Municipalidad llego 
a revisar el alcantarillado de Florida y es en 4 o 5 pasos donde se requieren, indica no tener las medidas de las 
alcantarillas, comenta que en lugares las alcantarillas que están colocadas no dan abasto, ellos requieren 
ampliar los pasos para facilitar el acceso a las personas. Indica que se levantó un acta junto con el inspector 
que había llegado y ahí está la información necesaria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar un acuerdo para pedirle al Sr Alcalde, le solicite al Ingeniero, 
el informe para saber cuántas y  las especificaciones de las alcantarillas que se necesitan y posterior pasarlo a 
hacienda. Añade que referente al otro asunto, solicitar al Sr. Alcalde envié al ingeniero Florida a realizar una 
inspección referente a los vecinos que movieron las cercas (dirección: Florida, carretera principal que va 
desde el cementerio a la delegación). 
 
ACUERDO N° 355-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
SOLICITARLE AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M COPIA DEL 
INFORME LEVANTADO EN LA REVISION DEL ALCANTARILLADO REALIZADO EN EL 
DISTRITO DE FLORIDA SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL SR. EDWIN GERARDO 
QUIRÓS MARÍN. PARA POSTERIORMENTE TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DICHO INFORME PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.     
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
ACUERDO N° 356-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE  MUNICIPAL QUE 
GIRE INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M, 
PARA QUE REALICE UNA INSPECCIÓN DE SITIO, EN EL DISTRITO DE FLORIDA 
ESPECÍFICAMENTE EN LA DIRECCIÓN (FLORIDA, CARRETERA PRINCIPAL QUE VA 
DESDE EL CEMENTERIO A LA DELEGACIÓN), YA QUE SUPUESTAMENTE ALGUNOS 
VECINOS DE LA LOCALIDAD MOVIERON LA CERCA APODERÁNDOSE DE CAMINO 
PÚBLICO  MUNICIPAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
2.-ATENCIÓN AL SR. JOSÉ BELL MONTERO/COMITÉ BARRIO SIQUIRRITOS: 
DEMARCACIÓN Y ARREGLO DE PUENTE. 
 
Sr. Gerardo Montes Briones: Saluda a los presentes, menciona que como primer punto están esperando 
luz verde con lo de salón comunal, ya todo está aprobado pero tienen este año de estar esperando, como 
segundo punto menciona que con doña Flory recogieron firmas para llevar al Ministerio de Salud,  por el 
asunto de un  taller de motos que se encuentra en el barrio, ellos necesitan saber cuáles son los puntos para 
dar un permiso, porque este taller está en una casa (Siquirrito de Pulp. La Victoria 200 mts al oeste). 
 
Regidor Gómez Rojas: Menciona que el comité de desarrollo de Siquirrito ha estado trabajando bien, 
ellos están pidiendo el dinero que dejo la administración pasada se pueda ejecutar para finalizar la 
construcción de salón comunal, ese dinero está perdiendo valor, los materiales están subiendo de precios y 
luego no les va a alcanzar, opina que deberían pedirle al Sr. Alcalde, revise en proveeduría cuál es la traba 
para poder revolverle a los vecinos, con el segundo punto deberían de investigar si el taller está cumpliendo 
con la ley y de no ser así se pongan a derecho. Muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, pregunta a Don Bell y a Gerardo, que les han dicho en 
proveeduría respecto al entrabamiento del salón comunal. 
 
Sr. José Bell Montero: Saluda a los presentes, indica haber ido ingeniera y los papeles estaban guardados, 
después de algunas otras visitas el ingeniero lo agendó,  luego indicaron que iban a realizar la visita pero 
nunca llegaron, indica que manifiestan tienen poco personal. Agrega que ya eso tiene mucho tiempo y ya el 
perfil está listo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pregunta a don Bell, ¿si él tiene algún documento que indique que la partida 
esta para ejecutar? 
 
Sr. José Bell Montero: Responde que todos los documentos están en proveeduría y en el Concejo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a todos, menciona que la visita se programó al lugar pero los 
oferentes no llegaron, indica que va a pedir al arquitecto Chacón una nueva visita y si no llegan los oferentes 
van a recibir las ofertas y sacar a concurso, aparentemente los oferentes no muestran interés en los concursos, 
posiblemente por los montos o por la lejanía no hubo visita técnica en Parismina, indica que al día siguiente 
va a proceder con lo que corresponda para saber que etapa sigue para que se puedan ejecutar de una vez por 
todas los recursos en el salón comunal de Pacuarito.  
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Sr. José Bell Montero: Agradece y agrega que tienen un puente que tiene lavado las únicas 2 alcantarillas 
que tiene, él había metido unos papeles al CONAVI ha ce como 3 años, menciona en cualquier momento un 
camión terminar de dañarlo. 
 
 Presidente Badilla Castillo: Menciona que hace como 2 meses se había tomado un acuerdo para que el 
Ing. realizara una inspección, el cree todavía no se ha realizado, por lo que sugiere tomar un nuevo acuerdo 
para que el Sr. Alcalde gire instrucciones al Ing. realice la inspección del puente de Siquirrito. Agrega que 
sobre el tema de las motos el Sr. Alcalde va a proceder a girar instrucciones para que realicen una inspección.  
Sr. José Bell Montero: Solicita unos mecates para colocar en la calle, porque lo carros pasan a gran 
velocidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Responde que eso es con la Junta Vial, lo que se puede hacer es tomar un 
acuerdo para solicitar al CONAVI, realice una inspección en la carretera de Siquirrito, para determinar si se 
pueden colocar reductores de velocidad.  
 
ACUERDO N° 357-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL  ACUERDA 
SOLICITAR AL CONAVI REALICE UNA INSPECCION EN LA CARRETERA DE 
SIQUIRRITO, UBICADO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA DETERMINAR SI SE 
PUEDEN COLOCAR REDUCTORES DE VELOCIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
3.-ATENCIÓN A LA DRA. TANIA CHING CHANG/DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN 
MÉDICA DEL CAIS.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Saluda a los presentes, indica viene acompañada por el Lic. Zimri Campos, 
administrador del C.A.I.S, a continuación realiza la presentación del C.A.I.S, así como de parte del personal 
que labora en esta institución siguiente de: 
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Dra. Tania Ching Chang: Menciona que el tema que viene a tratar es especialidades, tienen casi el 80% 
del C.A.I.S, funcionando pero les falta un 20%, que es sala de operaciones y hospitalización, explica que el 
tema es la necesidades de recursos humanos,  realizaron un documento con 70 páginas en donde solicitan 
un equipo de sala de operaciones para ver si con los recursos propios del C.A.I.S. pueden arrancar con los 
programas de cirugía menor y ambulatoria. Indica que no se puede contar con los especialistas del hospital 
de Limón porque ellos también los necesitan. Menciona que la misma presentación que están realizando al 
Concejo Municipal, la han venido realizando en diferentes instancias, con la finalidad de contar con el apoyo 
para indicar las necesidades de especialistas, esperan que para el segundo semestre del año, la gerencia 
medica los va a dotar de un equipo quirúrgico a partir de agosto que va estar conformado por un médico 
general, auxiliar de quirófano, auxiliar de enfermería, enfermera instrumentista y asistente de pacientes, se 
cuenta con oferentes para las plazas más sencillas de llenar, también se cuenta con el apoyo para la dotación 
de una torre laparoscópica, para realizar cirugías como quitar las piedras de la vesícula, indica que se 
requieren especialistas en ginecología, anestesiología, cirugía general y radiología, a nivel de la caja los 
especialistas se gradúan pero no depende de ellos que quieran venir a Siquirres ya que los especialistas 
pueden escoger a donde quieren ir, menciona que unos de los objetivos que buscan es el apoyo en relación a 
la declaratoria de Inopia que solo lo puede hacer el Ministerio de Salud y para que este lo pueda hacer requiere 
que ellos (C.A.I.S), lleven el apoyo de declaración de Inopia, para poder traer especialistas del extranjero para 
su contratación, el Colegio de Médicos está autorizando los permisos, de ellos en algunos hospitales 
nacionales ya los están contratando para resolver las listas de espera. Agrega como conclusión que requiere 
el apoyo del Concejo Municipal de que se requieren especialistas en el C.A.I.S de Siquirres, se formó una 
comisión para investigar las necesidades de especialistas en toda la región, dice que el hospital Tony Facio y 
el de Guápiles los va a apoyar en la declaratoria de la necesidad de los especialistas.  
 
Menciona el día mañana (19 de Julio) va a ver una campaña de cesación del fumado en la casa de la Cultura 
e invita  todos los presentes a participar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Menciona que la administración se ha puesto en disposición del C.A.I.S para 
este y cualquier otro tema, agrega que hace 3 semanas la Dra. Ching, los invito a él y a Badilla a una reunión 
para solicitar apoyo, opina que se puede tomar un acuerdo del apoyo total e incluso si fuera necesario 
nombrar a un par de regidores, para acompañar a cualquier gestión que la Dra. Ching y su equipo quisieran 
realizar a nivel central sería muy oportuno. Dice que hay que presionar de una u otra forma al alto nivel y que 
mejor que con un acuerdo de apoyo total a las gestiones que la Sra. realice.  
 
Regidor Gómez Rojas: Menciona que recuerda se había formado la comisión pro hospital, que tuvieron 
que lanzarse a las calles más de 200 personas a para poder construir el C.A.I.S porque la Dra. Balmaceda 
había dicho que los recursos no eran suficientes para construir un hospital, agrega que él no se queda 
conforme con tener un C.A.I.S, el desea un hospital como lo tienen otras provincias, y lo que lo que les dieron 
a ellos es como regalarle los zapatos a una persona que tiene los pies cortados, porque llenaron un C.A.I.S de 
tecnología y no tienen los especialistas agrega que deben de exigir porque en Siquirres hay muchas personas 
que pagan seguro a la C.C.S.S, y si hay que contratar especialistas extranjeros que se contraten. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda, los gringos tienen un dicho que en español es estar de acuerdo para estar 
en desacuerdo, indica que él está muy orgulloso del C.A.I.S, menciona que hablan de pies sin zapatos o 
zapatos sin pies, una mente progresiva recibe un Volkswagen hasta que pueda conseguir un Land Rover, la 
Dra. Ching fue clara si solo 2 especialistas se gradúan en el país, ellos escogen donde quieren ir, la Dra. Ching 
no vino a decir que ella está inconforme con el C.A.I.S, agrega que tienen un C.A.I.S, muy moderno y desde 
el principio se sabía no era un hospital, indica que él por año paga $1500 por gastos médicos, pero eso es el, 
el 95% de los Siquirreños no lo pueden pagar, él está muy de acuerdo en apoyar a la Dra. Porque él sabe lo 
que ella ha estado peleando, ha querido hacer actividades en el centro de Siquirres y el Concejo anterior no la 
apoyo y las tuvo que realizar en el C.A.I.S, cuando el nació solo existía la unidad sanitaria, el que ha andado 
por todas partes del mundo y sabe que eso no es un Hospital pero él se siente orgulloso de eso. 
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Presidente Badilla Castillo: Comenta que lo que menciono el Alcalde que debían realizar es tomar un 
acuerdo para apoyar las gestiones que el C.A.I.S haga para atraer especialistas al cantón, el opina sería mejor 
hacer una moción en apoyo a la administración y así poder lograr el objetivo, la moción se puede presentar 
el próximo lunes, consulta a la Dra. Ching que debería llevar el texto.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Indica que el tema fundamental es la falta de especialistas y para que la 
institución los apoye con la dotación de especialistas, es con la declaración de Inopia que solo el Ministerio 
de Salud puede realizar, menciona que la intención de ellos es pasar esa necesidad de especialistas que tiene 
el C.A.I.S de Siquirres a la gerencia médica y de ahí tramitarlo al Ministerio de Salud, para que se tome la 
decisión de declarar Inopia y se puede traer los especialistas del extranjero. Agrega que la necesidad es de 
especialistas para el C.A.I.S de Siquirres para iniciar con la sala de operaciones y consulta externa por ejemplo 
ginecología se requiere para consulta externa. Indica que la misión de ellos es que Siquirres crezca, por ahí 
está la intención de comprar más terrenos, quieren que el C.A.I.S se vea como el centro de la región y sean los 
primeros a nivel país, absorbiendo cirugías menores y ambulatorias de otros lados lo que al final va a 
contribuir a disminuir las listas de espera del Hospital de Limón y de Guápiles. 
 
Regidor Black Reid: Saluda a los presentes, indica sentirse preocupado porque debe haber una razón por 
la que lo especialistas no escogen Siquirres, para él, es el primer asunto a solucionar o cuales son los requisitos 
que pide el C.A.I.S, indica que hay muchas personas estudiando medicina y sería bueno que ellos como 
médicos instruyan a los estudiantes para saber cuáles son los cursos deberían llevar, porque para él la 
solución no es traer médicos de afuera, la solución es preparar a la gente para llenar los espacios, el siente que 
el problema de Siquirres del porque los especialistas no lo escogen, es porque no llenan las expectativas de 
ellos.  
 
Dra. Tania Ching Chang: Responde que la razón por la que no vienen es porque le ofrecen trabajo en San 
José en donde tienen a l familiar, un nivel diferente, una consulta privada en el Cima, la Bíblica, la Católica, 
ellos le dicen a los especialistas que en Siquirres no hay consultorios de ese tipo siendo una población que se 
va para Guápiles, se les está vendiendo la idea que pueden venir acá y tener también un consultorio privado. 
  
Regidor Black Reid: Contesta que no se refería a nivel del C.A.I.S, si no al del Cantón, que ellos no vienen 
y el lugar no llena sus expectativas. 
 
Dra. Tania Ching Chang: Menciona que la Moción puede ir dirigida a ella para luego ella pasarlo a la 
dirección regional. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica  a la Dra. Ching pase con el Lic. Matamoros para que él le colabore 
con la redacción de la Moción.  
 
4.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DESARROLLO BARRA DE PACUARE. 
 
Se deja constancia que no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS: DIQUES, PLATINA QUE ESTÁ EN CALLE 
PÚBLICA RUTA 108. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Saluda a los presentes, menciona que como primer punto está la platina que está 
en la ruta 108 de la compañía bananera a salir en la 806 de la empresa Espinoza, en donde se encuentra la 
platina a cada rato hay asaltos porque atraviesan la platina y el chofer tiene que bajarse para poder pasar, a 
los buses de los calvos los han asaltado más de 6 veces, pide al Concejo llegar a un acuerdo para que envíen a 
inspeccionar este lugar, en ocasiones el bus cuando encuentra la platina cerrada mejor se devuelve para 
tomar otra ruta, opina que pueden hacer como se hizo en San Alberto un sube y baja automático, para que 
no hayan problemas de asaltos. Como punto 2, el trae el problema de los diques del chino Acon Sánchez, ellos 
pasaron un documento a la dirección de aguas y ellos contestaron al Ing. Luis Fernando Chacón, que ellos 
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realizaron una inspección a la compañía cuando ellos estaban con problemas en el sistema de bombeo que 
echaron esa agua al rio Pacuare y desde esa fecha 01 enero 2013 dice que a esta fecha en ningún momento 
han girado permiso,  solicita a la secretaria del Concejo leer el oficio DA-UHCARG-0139-2016  que suscribe 
la Licda. Daniella Villegas Loaiza dirigida al Arq. Luis Fernando Chacón Pérez en donde indican que revisado 
el Registro nacional de Concesiones y Causes, se determinó que a nombre de Limofrut o Biotecnología 
Bananera de Costa Rica no existen permisos otorgados ni solicitados de descarga de drenajes agrícolas y el 
oficio SINAC-ACLAC-OSSM-D-049, que suscribe el Ing. Roberto Hagges Channer dirigido al Sr. Villalobos. 
 
Dice que quiere recordarle al Concejo Municipal que el esfuerzo lo están haciendo, pero ellos quieren que sea 
más rápido. Dice que el  Ing. Fernando le indico que iban a enviar a clausurar la parte de las dos aberturas 
que están tirando al rio Siquirres y que a los inspectores que fueron le salió 2 altos funcionarios de la bananera 
y le dijeron que ellos tenían permiso por parte de SETENA. 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que el caso no es fácil, deberían llamar al Ing. Luis Chacón para que les dé 
un informe y así poder tomar un acuerdo y también despejar dudas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar un acuerdo de invitar al arquitecto Luis Chacón para que 
explique acerca de las notas presentadas por el Sr. Villalobos. 
 
ACUERDO N° 358-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
SEGÚN EL ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, CONVOCAR AL ARQ. LUIS CHACÓN 
PÉREZ PARA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2016, CON EL FIN DE QUE EXPONGA ANTE EL 
CONCEJO MUNICIPAL LOS DIQUES DE LA LUCHA DE SAN ALBERTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
6.-ATENCIÓN A LA SRA. JEANNETTE BRENES /A.D.I, SAN CARLOS DE PACUARITO. 
 
Sr. Luis Pérez Carrillo: Saluda a los presentes, vienen a presentar varios puntos: 1. saber el avance del 
proyecto de asfaltado, 2. Saber dónde van hacer instaladas las alcantarillas que se quitaron del puente que se 
construyó, 3. Apertura de la recaba de Rio Hondo hasta la comunidad de Waldeck, 4. Camino que va hacia 
la cancha de futbol que esta intransitable ellos solicitan 3 vagonetas de arena. 
 
Presidente Badilla Castillo: Consulta al Alcalde si tienen conocimiento de la primera consulta realizada 
por el Sr. Pérez. 
 
Sr. Juan Brenes Segura: Interviene en la conversación, indica que el problema lo tienen desde el 2012, 
después de la construcción del puente les ingeniero les dijo que iban hacer una re inspección para la 
construcción de la carretera pero hace 5 meses y no han llegado. Añade que cuando el puente se terminó, 
Johnny de Meco y don Luis, cuál iba a ser el punto donde se iban a colocar las alcantarillas y tampoco 
enviaron la maquinaria para colocarla.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda, consulta si recuerda cuando tuvieron al Ing. Luis Umaña en el Concejo 
y él dijo que era un irresponsable y que el puente el Pelicano y demás obras las tenía abandonadas, el tiempo 
da la razón, indica a los señores Pérez y Brenes que ellos tienen toda la razón. 
 
Regidora Cash Araya: Saluda a los presentes, opina que sería bueno jalarle el aire al Ing. y a Ninoska y 
consultarle que está pasando, al 20 de Junio se fueron varios proyectos porque no se ejecutaron, ella siente 
que van muy lerdos, pide al Sr. Alcalde le solicite a la unidad técnica les den respuesta a los temas que vienen 
a tratar los señores.  
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Regidor Gómez Rojas: Opina que la administración va por buen camino, él sabe que Pacuarito tiene 
muchas necesidades y pide tomar un acuerdo para realizar una sesión extraordinaria en San Carlos de la 
Perla, para atender los problemas de toda la zona y subsanarlos y llevar al Ing. de la Junta Vial. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que la Sra. Dinora secretaria del Concejo, aclare un punto con 
respecto a las alcantarillas. 
 
Secretaria del Concejo Municipal: Dice que los Sres. están hablando del puente el Pelicano  que cuando 
se construyó se quitaron unas alcantarillas de ahí, el Puente el Pelicano es un convenio Municipalidad con el 
Bit, hay dos comunidades que están solicitando esas alcantarillas, el asunto es definir a cuál de las dos 
comunidades se les va a dar las alcantarillas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica mañana mismo (19-07-2016) van  estar redactando un oficio al Ing. 
Umaña y a su equipo para que si el camino que va hacia la plaza es público, puedan llevar las 3 vagonetadas 
de material, con referente a las alcantarillas a él, solo la comunidad de Waldeck ha llegado a pedirlas para 
ubicarlas en un puente que las necesita, indica desconocer otra solicitud, si solo existiese esa solicitud, el 
giraría instrucciones al Ing. para que en un tiempo razonable traslade las alcantarillas al puente de la 
comunidad de Waldeck, con lo referente al kilómetro y medio para atender el camino desde el puente 
Pelicano hasta Waldeck, el desconoce si la administración anterior dejo presupuesto para ello porque 
aparentemente no tienen presupuesto para atender kilómetro y medio de esa comunidad, sin embargo 
podrían deliberar si para el 2017 podrían asignarle un recursos para ese camino talvez no para todo el 
kilómetro y medio pero por lo menos para una primer etapa porque él conoce los problemas que tienen los 
vecinos por el polvo de los carros que pasan muy rápido. 
 
Regidor Brown Hayles: Menciona que quiere hacer una corrección, la administración sea cual sea no 
aprueba presupuesto y no deja presupuestos Sr. Alcalde, así que cuando usted dijo que no sabía si la 
administración pasada dejo presupuesto, él quiere que quede claro que la administración no aprueba ni deja 
presupuesto, eso es el Concejo,  así que él, no sabe si el Concejo dejo o no presupuesto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Recomienda que solicitarle a los compañeros de la Junta Vial (Sr. Alcalde y 
Don Julio)  un informe para la próxima reunión, indicando si había, presupuesto para el 1km y ½, o no lo 
había. Agrega que el Sr. Alcalde va a tramitar lo de las vagonetadas de arena y lo referente a las alcantarillas 
solo la comunidad de Waldeck. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda, aclara a Don Carrillo y compañeros que la comisión especial que visito la 
comunidad de San Carlos el viernes 27, dio un informe donde piden una reunión con las empresas que 
trabajan o explotan la tierra, entre ellos están hacienda Ojo de Agua, Bananera Córcega, Corbana, El Dorado, 
Bandeco, Fama, Espinoza y los entes que pueden colaborar es Japdeva, Minae, CNE, Ministerio de Salud, 
Municipalidad de Siquirres también la A.D.I de Waldeck y la de San Carlos, agrega que eso es para el informe 
de comisión.  
 
Sr. Luis Pérez Carrillo: Pregunta ¿para cuándo esta la reunión? 
 
Regidor Davis Bennett: Para el 27 de julio a las 09:00 a.m., en el Concejo Municipal. 
 
Sr. Juan Brenes Segura: Menciona que tienen un paso de la Perla a la Fama ahí el río rompió la 
alcantarilla, hace como tres meses una microbús se fue ahí, los buses pasan por un camino estrecho y eso es 
un peligro. Indica que ellos habían hablado con la junta vial acerca de ese paso y le respondieron que iba a 
hablar con las fincas porque ellos no tenían ni un saco de cemento que iban hablar con Fama, Córcega y San 
Francisco, que les diera el material y ellos ponían la mano de obra, pero esta es la hora y no lo han hecho.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que el desconocía que la comunidad de San Carlos de Pacuarito 
también había realizado una solicitud de las alcantarillas, aparentemente hace 3 meses realizaron por escrito 
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la solicitud a la junta vial, si eso es así entonces seria primero en tiempo, primero en derecho, si la solicitud 
formal existe, habría que dejar sin efecto lo que anteriormente indique porque los Sres. de Waldeck me 
visitaron hace algunas semanas y los de Pacuarito indica que la solicitud la hicieron por escrita al Ing., Luis 
Umaña  hace más de 2 o 3 meses les había ofrecido esas alcantarillas.  
 
Sr. Luis Pérez Carrillo: Lo que se ha hablado con Luis Umaña acerca de esas alcantarillas era trasladarlas 
para fama porque hay dos pasos que se desbarrancaron 2 alcantarillas y cuando llueve se lava una parte por 
la Finca Triple Tres, hay seria el otro lugar donde se colocarían.  
 
Vicepresidente Black Reid: Comenta que ha pasado por el Puente El Pelicano y quedo muy bien, él 
recomienda hacer una prioridad en donde más se necesite y no por quien las pidió primero. Determinar 
donde es más necesarias la colocación de las alcantarillas, agrega que habría que enviar un inspector para 
que lo determine. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar un acuerdo para enviar al Ing. Don Luis a las comunidades 
para determinar la prioridad de la colocación de las alcantarillas ya sea para colocarlas en Fama o en Waldeck. 
 
ACUERDO N° 359-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE  
SOLICITE AL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM, 
REALICE UNA INSPECCIÓN EN LAS COMUNIDADES DE WALDECK Y FAMA (DISTRITO 
DE PACUARITO) PARA DETERMINAR CUÁL DE ESTAS COMUNIDADES TIENE MAYOR 
PRIORIDAD PARA COLOCAR LAS ALCANTARILLAS QUE FUERON RETIRADAS DEL 
PUENTE EL PELICANO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que puede darse el caso de que las 2 comunidades estén urgidas de las 
alcantarillas de ser así sugiere tomar un acuerdo para realizar la compra de más alcantarillas y así solucionar 
a las dos comunidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le parece bien pero ahorita no hay recursos, sería bueno envíen una nota a 
la comisión de hacienda para tomarlo en cuenta para un futuro presupuesto. 
 
7.-ATENCIÓN AL SR. BENIGNO GÓMEZ/A.I.D, WALDECK: ALCANTARILLAS PUENTE 
PELICANO. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ya tomaron un acuerdo solo falta la visita del ing. para que determinar cuál 
comunidad tiene  prioridad.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes, dice que cree pertinente dar las alcantarillas a la 
comunidad de Waldeck  porque San Carlos lo quiere para Finca fama y no para ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Dice a Doña Teresa ya se llegó a un acuerdo, con la otra comunidad está la 
recomendación del regidor Gómez.  
 
Sr. Benigno Gómez: Saluda, indica que él no vive en el sector donde ocupan las alcantarillas pero le 
preocupa las personas que viven ahí porque sacan el ganado por este sector y en más de una ocasión lo han 
perdido porque el puente se quiebra y ese es el aguinaldo de ellos, solicitan tome el Concejo un acuerdo para 
que les realicen una visita porque ellos quieren unir el camino Waldeck-Cultivez el cual les va a servir de 
mucho porque ahorita están asaltando mucho indica que una parte de ese camino ya está lastrado pueden 
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pasar en moto y bicicleta, pero hay unos km a los que le falta material, menciona que ese camino tiene 2 
códigos ellos quieren que tenga solo uno Waldeck-Cultivez, esa calle tendría muchos beneficios para ellos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita se forme una comisión para ir hacer una inspección a esos caminos.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Menciona al Presidente Badilla que ya el formo una comisión de 
caminos que no se ha utilizado para nada, él está en esa comisión y si lo requieren para algo el con mucho 
gusto. 
 
ACUERDO N° 360-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL  ACUERDA QUE 
EL JUEVES 28 DE JULIO DEL 2016 LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS JUNTO CON 
EL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M. REALICEN UNA 
INSPECCIÓN EN EL CAMINO QUE UNIRÍA A WALDECK CON CULTIVEZ Y BRINDEN UN 
INFORME ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, ADEMAS SOLICITA TRANSPORTE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN/ALCALDE MUNICIPAL, TRANSPORTE PARA ESTE DIA A LAS 
09:00 A.M. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que en la comisión de caminos esta Randall Black, Jesús Badilla y Gerardo 
Badilla, él se ofrece para acompañarlos.  
 
Sr. Benigno Gómez: Indica que como otro punto la comunidad está preocupada por lo de las piñeras en 
San Carlos, ellos quieren saber de qué parte de Waldeck van a iniciar ellos el dragado porque si lo arrancan 
de un lugar donde Waldeck se va a inundar, tienen que ver ese punto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que el próximo 27 se va a realizar la reunión en el Concejo por lo 
que en ese momento no puede contestar la pregunta. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para atender al Joven José Francisco 
Cordero que va para olimpiadas especiales y a los nuevos integrantes de la comisión de fiestas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración   
 
ACUERDO N° 361-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL  ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL JOVEN JOSÉ 
FRANCISCO CORDERO QUE VA PARA OLIMPIADAS ESPECIALES Y A LOS NUEVOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FIESTAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
8.-ATENCIÓN AL JOVEN JOSÉ FRANCISCO CORDERO/ATLETA SELECCIONADO PARA 
LOS JUEGOS MUNDIALES DE INVIERNO EN AUSTRIA 2017.   
 
Sr. José Francisco Domínguez Cordero: Saluda a los presentes, indica que él fue uno de los 
favorecidos para participar en los juegos en Austria 2017. 
 
Sr. José Luis Álvarez: Saluda a los presentes, indica que el joven Domínguez ha participado desde el año 
2008 en las olimpiadas especiales, en atletismo y futbol unificado, en los últimos años ha participado como 
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atleta egresado o independiente, en las ultimas olimpiadas especiales participo en los 100, 200 metros planos 
en donde obtuvo la medalla de oro, en el estadio nacional participo y clasifico a las juegos mundiales a 
realizarse en Austria en marzo del 2017, añade que la preparación de José es en San José,  fue dos veces a San 
José la semana pasada a hacerse exámenes, él está en un tratamiento dental porque tiene que ir bien de salud, 
también va a San José a entrenarse y a campamentos , el motivo por el cual José está ahí es que quiere solicitar 
una ayuda o beca deportiva para pagar los gastos de transporte y alimentación. El programa le da el tiquete, 
estadía, alimentación pero no le da para la preparatoria.  
 
Presidente Badilla Castillo: Menciona que es un orgullo que José, vaya a Austria y que tenga muchos 
éxitos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita al Profesor, por el trabajo realizado con José agrega que no es fácil llegar 
a esos juegos, es meritoria llevar un alumno a nivel internacional. Solicita al Concejo o al Alcalde si tienen 
presupuesto  para ver de qué forma se le puede ayudar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Felicita a José, menciona la importancia de que José vaya a participar en 
estas olimpiadas, indica que el Código Municipal establece el Comité de Deportes y recreación de cada cantón 
el cuál ustedes aprueban presupuestos y en eso va incluido 3% de los recursos para poder atender temas de 
recreación y deporte, considera deberían exhortar al Comité de deportes, él no está seguro si tienen algún 
programa de becas, si no lo tuviera hay que motivarlo a que lo creen, ellos tienen la potestad de dar un apoyo 
a un atleta que va a representar al Cantón de Siquirres en unas olimpiadas, para el eso es lo que procede.  
 
Regidora Cash Araya: Dice que de aquí a que el comité haga un reglamento de becas, se le van dos o más 
meses al muchacho, que necesita la ayuda, tiene que ser algo más expedito como montar un presupuesto 
específico para la preparación del caballero de aquí a las olimpiadas especiales, porque si se hace de esa 
manera, ver si hay para becas, se va más tiempo, agrega que si es importante se haga el programa de becas 
para futuros atletas pero ahora se necesita algo urgente para que él pueda  tener el dinero para trasladarse a 
San José y atender sus asuntos médicos.  
 
ACUERDO N° 362-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
SOLICITAR AL COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES BRINDE AYUDA 
ECONOMICA MENSUAL FIJA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2016,  AL JOVEN 
JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ CORDERO, EL CUAL CLASIFICO A JUEGOS 
MUNDIALES DE INVIERNO AUSTRIA 2017 DE OLIMPIADAS ESPECIALES LOS CUALES 
SE REALIZARAN EN EL MES DE MARZO 2017. ASIMISMO SE ACUERDA  SOLICITAR AL 
COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN GESTIONE UN PLAN DE BECAS DEPORTIVAS 
PARA QUE SE IMPLEMENTE DENTRO DEL CCDRS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
ARTÍCULO IV  

 Nombramiento y Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que para el día de hoy cada compañero debería traer su propuesta 
para elegir a los representantes de la Comisión de Fiestas Populares Siquirres 2016, y que se había quedado 
en escuchar las propuestas para nombrarlos uno por fracción Política. A continuación solicita a los regidores 
indicar los nombres que proponen.  
 
Regidor Gómez Rojas: Menciona que ya han comentado en varias ocasiones que no sirve hacer una 
comisión cada año para las fiestas, añade que recomienda proponer una Comisión para los cuatro años o por 
lo menos 2 años y que si alguien renuncia sea sustituido, porque no es justo nombrar una comisión faltando 
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solo 2 meses para las fiestas del cantón, sería bueno esa comisión que van a juramentar estuviera en estas y 
las próximas fiestas. 
 
Regidora Cash Araya: Señala que es importante revisar el reglamento y si habría que modificarlo, porque 
el reglamento dice fiestas 2016. 
 
Presidente Badilla Castillo: Menciona que lo importante es la Comisión de fiestas 2016, ya que hay más 
tiempo para las próximas fiestas. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Menciona que la semana anterior o tras anterior no recuerda, él los 
motivaba a que la comisión de fiestas que se constituyera pudiera valorarse que fuera durante los 4 años, le 
parece, lo urgente es atender las fiestas del 2016 sin embargo solicita no dejar ese nombramiento si bien 
reciben esa recomendación para cuando finalicen las fiestas 2016, ellos analicen y nombren una comisión 
permanente evaluable a 2 años y prorrogable a 4. Menciona que hay que apoyar a la comisión porque tienen 
mucho trabajo, ellos no tienen que olvidar que tienen que analizar un sitio propuesto por la comisión anterior 
para determinar donde se van hacer las fiestas, entiende que el nuevo comité no tiene claro en donde, ellos 
deben de apoyar o no apoyar esa propuesta porque en el Mangal el PH Reventazón inicia la construcción del 
gimnasio el miércoles de esa semana.  
 
Regidor Gómez Rojas: Propone al Sr. Álvaro Antonio Stewart Satchuell.  
 
Regidora Cash Araya: Propone al Sr.  Ho Sai Acon Chan.  
 
Regidor Davis Bennett: Propone al Sr. Mario Alfaro Hernández y la Sra. Yeslin Tatiana Zumbado 
Jiménez.   
  
Presidente Badilla Castillo: Propone al Sr. Jorge Jacamo. 
 
Sr. Jorge Jacamo: No acepta la propuesta. 
 
Regidora Rodríguez Campos: Propone a la Sra. Virgilia Box Hadges.   
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita el nombramiento de la personas propuestas para la Comisión de 
Festejos Populares Siquirres 2016, la cual estará compuesta por las siguientes personas:  
 
 

 ÁLVARO ANTONIO STEWART SATCHUELL     CÉD: 1-580-981  
 HO SAI ACON CHAN.      CÉD: 9-064-429 

(Conocido como: Hor Sai Acon Chan) 
 MARIO  RODRIGO ALFARO HERNÁNDEZ   CÉD: 7-051-1025 
 YESLIN TATIANA ZUMBADO JIMÉNEZ    CÉD:  7-165-156 

(Conocido como: Jiménez Bustos Yeslin Tatiana)  
 VIRGILIA BOX HADGES       CÉD: 7-052-700 

(Conocido: Virgilia Box Davis)  
 

ACUERDO N° 363-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE LAS ANTERIORES 
PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS POPULARES 
SIQUIRRES 2016. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
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Sr. Roger Jiménez: Indica que quiere disculparse con el Concejo, el alcalde y la nueva comisión  porque 
el integraba una subcomisión donde trabajaba con mucho empeño y logro conseguir gente que ayudara en 
esa causa, indica no saber qué hacer porque el solicito varios dineros que no ha recogido pero son de familias 
muy serias, aproximadamente se cuenta con unos ¢4.000.000.00 (cuatro millones de colones) que eran 
para un hogar de ancianos, en el 2010 ellos hicieron una colaboración al hogar de ancianos y gracias a eso es 
que ellos sobreviven, quiere informar que puede dar el nombre de las personas y los montos que ellos iban a 
dar y que ellos los enfrenten y les digan que le van a dar un cambio al dinero, que va a ir a una junta o que lo 
informen a él para el comunicarle a ellos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que le de los nombres a la nueva comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar  a las siguientes personas como miembros de la 
Comisión de Festejos Populares Siquirres 2016, previamente nombrados.  

 
 ÁLVARO ANTONIO STEWART SATCHUELL     CÉD: 1-580-981  
 HO SAI ACON CHAN.      CÉD: 9-064-429 

(Conocido como: Hor Sai Acon Chan) 
 MARIO  RODRIGO ALFARO HERNÁNDEZ   CÉD: 7-051-1025 
 YESLIN TATIANA ZUMBADO JIMÉNEZ    CÉD:  7-165-156 

(Conocido como: Jiménez Bustos Yeslin Tatiana)  
 VIRGILIA BOX HADGES       CÉD: 7-052-700 

(Conocido: Virgilia Box Davis)  
 
Se deja constancia que las anteriores personas estaban presentes y fueron debidamente Juramentadas por 
el Presidente del Concejo Municipal de Siquirres el Sr. Gerardo Badilla Castillo.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°05. 
 
Regidora Cash Araya: Indica que ella no aprueba el acta ya que no estuvo presente, por lo aprueba el acta 
el Sr. Luis Bermúdez Mora quien fungió como propietario.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que él no aprueba el acta ya no estuvo presente. Y su suplente no aprueba 
el acta, ya que se retiró de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.     
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°05. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°11. 
 
Regidor Brown Hayles: Señala que en la Pá.3, no está una intervención que el realizo y sugiere que todas 
las intervenciones de él aparezcan en el acta.  
 
Regidora Cash Araya: Indica que en la pág. 21 en el informe de Comisión es importante cuando se habla 
de códigos de caminos que se indique a cuales caminos corresponde.   
 
Síndica Stevenson Simpson: Indica que en la pág. 24 en la intervención de ella, la palabra correcta es 
“Spike”.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°11. 
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ARTÍCULO VI  

 Correspondencia. 
 
1.-Oficio número DEC-JR-086-07-2016 que suscribe  el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director Ejecutivo 
de CAPROBA, dirigida a los Señores Gerardo Badilla Castillo y Roger Davis Bennett directivos de Caproba, 
en el cual en calidad de Director Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Cantones Productores de 
Banano de C.R., informo que están debidamente inscritos en el IV Congreso Latinoamericano de Riesgos a 
realizarse los días 21 y 22 de julio en el Hotel Los Sueños Marriot Heredia Costa Rica, el cual fue aprobado 
por el Consejo Intermunicipal en sesión ordinaria 02 del pasado 25 de junio.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros eso es una invitación en la cual el compañero Roger Davis 
Bennett, y mi persona estamos invitados a participar en el  IV Congreso Latinoamericano de Riesgos y ahí 
nos dan todo, solo tendríamos que solicitarle al Sr. Alcalde que nos ayude con el transporte si esta de lo 
posible, sino que nos avise para ver como gestionamos para irnos, están de acuerdo en comisionarnos, si así 
lo están sírvanse levantarse la mano, lo que tenemos que conseguir es el transporte tendríamos que irnos a 
las 3:00 p.m., creo que nos tienen que pagar el café del jueves y la cena del viernes porque nos venimos tarde.    
 
Regidor Brown Hayles: Pregunta esto es de Caproba, nosotros le damos a Caproba 38 millones al año y 
nosotros tenemos que dar viáticos, ¿desde cuanto se les está dando viáticos?    
 
Presidente Badilla Castillo: A ver ellos casi nos están dando todo, lo que nos faltaría es el desayuno 
porque saldríamos el jueves a las tres de la mañana, desayunaríamos de camino, nos pagan el almuerzo para 
estar allá, pero el desayuno como a las nueve de la mañana que llegaríamos, si nosotros queríamos desayunar 
temprano tendríamos que pagarlo nosotros, eso es lo único solo estamos pidiendo que nos paguen lo que 
ellos no van a cubrir.  
 
Regidora Cash Araya: Ya que estamos con el famoso Caproba, no apruebe el acta de la sesión 
extraordinaria que hablaron respeto a Caproba, pero si me gustaría saber qué posición tomaron, 
continuamos o no continuamos, como lo dice el caballero don Floyd son 38 millones, estoy hace rato aquí 
hace rato hablando con don Randall, diciéndole en que me beneficia, estamos pagando y también hay que 
pagar para que salga, entonces ¿Cuál fue la decisión del Concejo con respecto a la presentación?, ese día me 
ausente, no estaba pero no vi que aquí se dijera que continuamos con Caproba o nos salimos de Caproba.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seria los viáticos de los dos días, para el chofer que nos va a llevar, además 
del desayuno del día jueves, además de la cena del jueves y viernes.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente con todo el respeto que usted se merece, la Sra. Mauren que es 
regidora hizo una pregunta, también quiero saber que se va ser respecto a Caproba, ¿Cuánto lo vamos a 
someter a votación?, porque tenemos que saber si le metemos los 38 millones en el presupuesto o si no lo 
hacemos tenemos que tomar una decisión, porque Caproba está recibiendo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Había un acuerdo anterior, se pidió que viniera el Presidente ejecutivo de Caproba 
a exponer pero quedo faltando la segunda parte, que era escuchar a la contadora y hasta el momento ella no 
ha venido, por lo tanto me imagino que seguimos esperando que la Sra. Reynolds que es la contadora de la 
municipalidad se presente para que haga su exposición, eso es lo que considero por lo tanto, seguimos a la 
espera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay que esperar que la Sra. contadora venga de sus vacaciones, para hacerle 
la invitación a que nos brinde un informe.  
 
Regidor Brown Hayles: No sé cuándo la señora contadora va a venir de vacaciones, pero oiga como 
procede esto nosotros tenemos que incluir, bueno si fuera de mi parte, no incluyo nada, pero dentro del 
presupuesto debemos incluir esos 38 millones de colones, antes de que se fuera la contadora, bueno hasta 
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ahora me estoy dando cuenta de todo esto pero tenemos que tener esto en claro porque son 38 millones que 
le estamos dando y de lo que se la administración el año pasado no recibió nada de Caproba, no sé si el 
Concejo recibió, porque supuestamente Caproba, cuando estuvo el exalcalde les daban ingenieros, le daban 
un sinfín de cosas, entonces como dice el regidor Gómez, tenemos que ver o llamar a la contadora lo más 
pronto posible, para que venga aquí porque esa cuestión de Caproba, porque con 38 millones se pueden 
hacer muchos proyectos para la comunidad de Siquirres, y ese dinero de Caproba es para proyectos, y se 
están tomando para hacer otras cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Floyd, vale que lo recuerda porque usted tiene toda la 
razón ese dinero de Caproba es para hacer obras, ese dinero lo han gastado en otras cosas, si ustedes quieren 
un informe se lo podemos pedir a la administración, no se ha gastado en obras, si todos los compañeros nos 
pusiéramos a pedir un informe en que se ha ido el dinero de Caproba, no solo los 38 millones pero que 
realmente hubiera que hacerlo porque estuviéramos perdiendo esos 38 millones, estaría de acuerdo también, 
pero creo que muchas veces hay que analizar cuál es el perjuicio y cuál es el beneficio, pero realmente hasta 
este Concejo el recurso que tenemos es de la 7313 del impuesto del banano, a veces no vemos esas situaciones, 
solo vemos el gasto, sería bueno pedir ese informe, es importante pedir llamar a la contadora, convocarla 
para el próximo martes 26 de julio a las 5:30 p.m. que venga a la sesión.                
             
ACUERDO N° 364-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR SEGÚN EL 
ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL A LA SRA. YORLENY WRIGHT 
REYNOLDS/CONTADORA MUNICIPAL, PARA QUE LES BRINDE UN INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL DETALLADAMENTE DE CUANTO SE LE HA GIRADO A CAPROBA 
EN LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Black Reid: Sr. Presidente, pido una moción de orden, porque estamos redundando en temas 
que ya se habían tocado y tal vez creo que se puede pedir un informe, si la compañera quiere pedirlo a la 
Secretaría ahí está todo, lo que se habló en el acta, además que ese día no era si nos salíamos o no, si no que 
habíamos pedido un informe, para que después de ahí como dice el Sr. Floyd tomar una decisión, creo de 
debemos esperar un tiempo, pero el tema ahorita es lo de los viáticos y nos estamos enfrascando en este 
asunto, entonces solicito una moción de orden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene usted la razón compañero Randal, entonces someto a votación los 
viáticos solicitados anteriormente.       
 
ACUERDO N° 365-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES ROGER DAVIS BENNETT, Y GERARDO BADILLA CASTILLO,  PARA QUE 
ASISTAN AL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE RIESGOS A REALIZARSE LOS DÍAS 
21 Y 22 DE JULIO EN EL HOTEL LOS SUEÑOS MARRIOT HEREDIA COSTA RICA. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A LOS 
REGIDORES ÚNICAMENTE EL DESAYUNO DEL DÍA 21 DE JULIO, Y DOS CENAS PARA 
EL DÍA 21 Y22 DE JULIO 2016. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL TRANSPORTE A 
LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA ASISTIR A DICHO EVENTO, POR LO CUAL 
TAMBIÉN SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS (ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE) AL 
CHOFER DESIGNADO DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y QUE EL RECURSO SEA TOMADO 
DEL PRESUPUESTO EXISTENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
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2.-Oficio número AEL-069-2016 que suscribe el Sr. Marco Levy Virgo/Presidente de la Asociación para el 
Desarrollo de la Ecología, dirigida al Sr. Alcalde, además del Concejo Municipal, en referencia de Diques 
bananeros en el cantón de Siquirres, en el cual manifiesta que en atención a la denuncia de varios vecinos de 
ese cantón, donde manifiestan la existencia de varios diques supuestamente construidos sin los estudios de 
impacto ambiental, con fundamento en los artículos 11,21,27, 30,46 y50 de la Constitución Política, la Ley 
Orgánica del ambiente N°7554, la Ley de Biodiversidad N°7788 la Ley de Protección al Ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos N°8220, solicita un informe detallado de todos los diques existentes 
en el cantón de Siquirres, con su respectiva ubicación y nombre del propietario o responsable de su 
construcción, además de las denuncias relacionadas con el dique de la denominada finca la Lucha sobre el 
cual se solicitaros acciones concretas sin que aparentemente tenga solución el día de hoy. Además solicitan 
la convocatoria de algunas empresas Bananeras, y la CNE, El Colegio Federado de Arquitectos, para buscar 
una solución.         
 
ACUERDO N° 365-1-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO AEL-069-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. MARCO LEVY 
VIRGO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA, A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
3.-Oficio número ADIMO132016 que suscribe, el Sr. Roberto Duran Espinoza y la Sra. María Fernández 
ambos de la Asociación de Desarrollo Integral de Maryland, dirigida al Concejo Municipal en la cual 
manifiestan que desean coordinar acciones que se lleven a cabo en nuestra comunidad, de Maryland centro, 
Caño Blanco, Los ángeles, y Nueva Virginia, en el cual comentan que cualquier tipo de personas decide 
realizar, una actividad lucrativa que les genere divisas económicas y sin permiso de dicha Asociación a la cual 
representan y no entregan ningún tipo de informe económico, ni nadie sabe con qué objetivo comunal hacen 
la actividad. Por lo que sugieren no den más permiso a ninguna identidad, de tipo religioso, deportivo, 
cultural o social, que no tenga el refrendo o el permiso.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
4.-Oficio número DA-341-2016 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal dirigido 
a la Dipl. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo Municipal en el cual señala 
que dando tramite al Acuerdo N°278 tomado por el Concejo Municipal de Siquirres en Sesión Ordinaria 
N°09, por lo cual gira instrucción para que se proceda con la publicación de los cambios de fechas de las 
sesiones ordinarias de los días 25 de julio y 15 de agosto del 2016 ya que ambos días son feriados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.- Oficio número AEL-068-2016 que suscribe el Sr. Marco Levy Virgo/Presidente de la Asociación para el 
Desarrollo de la Ecología, dirigida al Concejo Municipal, en el cual comunica que por sr Siquirres el Cantón 
presuntamente el segundo en importancia en la producción bananera, se permite someter a conocimiento 
de ese honorable Concejo, los tramites y contenidos del reportaje realizado en el cantón de Matina, según 
artículo publicado en La Nación, denominado “Investigadores detectan químico en orina de embarazadas de 
zona bananera de Costa Rica” publicado el 9 de setiembre de 2014. En dicho artículo se menciona que el 
estudio fue en Matina, pero que si hubiera sido en Siquirres cree que hubiera existido el mismo resultado, 
por lo cual solicita que deliberen del tema y que se considere convocar a una sesión extraordinaria, con 
asistencia de los Ministros de salud, Agricultura y Ganadería,  el Director del Instituto Regional de Sustancias 
Toxicas (IRET), UNA, y Defensoría de los Habitantes, al fin que analicen y determinen acciones a tomar.  
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ACUERDO N° 366-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO AEL-068-2016 QUE SUSCRIBE EL SR. MARCO LEVY 
VIRGO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ECOLOGÍA,  A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Cristian Brenes Mora, vecino del Cantón del Siquirres, dirigido al 
Concejo Municipal, el cual expone que en fecha 19 de mayo del 2016 le dejaron un documento donde un 
vecino de él de la Municipalidad denominada resoluciónODR-BT-027-2016, prevención por no contar con 
licencia de actividad lucrativa en el cual le indican que debe pagar el monto de ¢91535.41 de impuesto 
Municipal por no tener patente, el documento no lo entendió y no sabía que podía apelar dicha resolución 
por lo cual hizo un arreglo de pago el cual sigue pagando. Asimismo comenta que solicito ayuda al MAG, del 
cual recibió respuesta del departamento legal mediante oficio MAG.AJ.D531-2016, y que dicho documento 
le pide pedir a la Municipalidad realizar una consulta a la Procuraduría General de la Republica sobre la 
aplicación de esta Ley a los agricultores.   
 
ACUERDO N° 367-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. CRISTIAN BRENES MORA, VECINO DEL 
CANTÓN DEL SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
7.-Oficio número CFS-20-2016 que suscriben el Sr. Jorge Salas Marín, Sr. Fernando Gómez Retana, Sra. 
Mavis Obando Araya, Sra. Maynor Castro Saldaño, Sr. Nicomedes Brenes Ramírez, de la Comisión de fiestas 
Siquirres 2016, en el cual manifiestan que en atención al oficio N°668-2016 con fecha del 12de julio del año 
en curso, presentan la renuncia a la administración y organización de los Festejos Populares Siquirres 2016, 
por parte de todos los miembros de la Comisión Conformada. Además adjunta copia el acta donde se toma 
el acuerdo y las firmas de cada uno de los miembros ratificando su renuncia. A la vez informan que se estará 
entregando al departamento de auditoría la documentación referente a libros legales, ingresos egresos, actas 
así como dos chequeras que fueron solicitas para fines de la comisión.   
 
ACUERDO N° 368-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO  NÚMERO CFS-20-2016 QUE SUSCRIBEN EL SR. JORGE SALAS MARÍN, SR. 
FERNANDO GÓMEZ RETANA, SRA. MAVIS OBANDO ARAYA, SRA. MAYNOR CASTRO 
SALDAÑO, SR. NICOMEDES BRENES RAMÍREZ, DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 
SIQUIRRES 2016, AL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD,  PARA QUE BRINDE AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES UN 
INFORME DETALLADO DEL ANTIGUO COMITÉ DE FIESTAS, QUE HA PUESTO SU 
RENUNCIA, EN DICHO OFICIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
8.-Oficio número 65100-36-48-2016 que suscribe el Ing. Luis Roberto Rodríguez Arroyo de la Dirección del 
Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, dirigida al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde de la Municipalidad 
de Siquirres con copia al Concejo Municipal en la cual dan respuesta a oficio DA-307-2016 enviado por la 
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Alcaldía, en el cual indican que los argumentos dados por la Administración Superior del ICE a la 
Municipalidad en el oficio 0510-0636-2016, referentes a la imposibilidad de atender la solicitud para realizar 
un estudio hidrológico y geológico por medio del P.H. Reventazón no han cambiado. Así como la opción 
recomendada en el oficio antes citado de acudir al Centro de Servicio Comercialización, sigue siendo la única 
alternativa que puede ofrecer la institución.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
9.-Se conoce correo electrónico enviado por la Gerencia General de confirmación de sesión extraordinaria 
convocada para el 28 de julio del 2016 con la empresa JASEC, en la cual participara la Gerencia General.  
 
Regidor Brown Hayles: Quería rectificar algo cuando dije que había un convenio, me estaba refiriendo a 
un convenio verbal entre la Alcaldesa y JASEC, porque nosotros nunca pedimos convenio porque sabíamos 
que el Concejo anterior no lo iba aprobar, pero todo se arregló para que sepan en la oficina de la alcaldesa, y 
ella les dijo ustedes vayan ahora a presentarlo en el Concejo como si yo no sé nada, por eso fue que use la 
palabra convenio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por aclarar don Floyd, entonces compañeros recuerden la sesión 
extraordinaria para el 28 de julio del 2016 a la 5:15 p.m. para iniciar a las 5:30 p.m., ya estaba convocada.         
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Karen Pereira Ugalde dirigida al Concejo Municipal en el cual 
solicita el reconocimiento de los días del 11 de julio al 14 de julio 2016 como una licencia con goce de salario, 
basado en la convención colectiva de la Municipalidad de Siquirres, en su artículo 42; incido b), para lo cual 
adjunta copia del dictamen emitido en el Hospital Tony Facio de Limón para lo correspondiente y de ser 
aprobada el disfrute de las vacaciones de ella se correrían.   
 
ACUERDO N° 369-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO QUE SUSCRIBE LA  SRA. KAREN PEREIRA UGALDE A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) PARA QUE ANALICEN CUANTOS DÍAS LE CORRESPONDEN POR LEY DE 
VACACIONES A LA SRA. UGALDE, PARA QUE SE LE APLIQUE DE SER POSIBLE EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS DÍAS DEL 11 DE JULIO AL 14 DE JULIO 2016 COMO UNA 
LICENCIA CON GOCE DE SALARIO, SEGÚN LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 42; INCIDO B), 
DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, Y ASÍ PODER CORRER LAS VACACIONES DE SER 
POSIBLE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
Vicepresidente Black Reid: Me gustaría que para el miércoles se les pueda dar un espacio a los síndicos, 
porque ellos tienen casi dos meses de estar aquí sentados, y no pueden hablar, darles un espacio para que 
ellos puedan exponer, ahora estaba hablado con una compañera y ellos quieren exponer, se puede estar 
dando un espacio cada cierto tiempo y ceder ese espacio.     
 
Regidor Brown Hayles: Señores, no sé si ustedes saben que ellos tienen voz, pero no voto ellos pueden 
participar en cualquier momento, nada más tienen que levantar la mano, no sé si ustedes sabían eso.   
 
Presidente Badilla castillo: Señores una moción de orden, hoy hemos estado como nunca aquí todo el 
mundo está hablado, todos quieren hablar, pero no podemos hacer la sesión así, debemos hacer silencio y el 
que quiere hablar levante la mano por favor. Pueden pedir la palabra.   
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11.-Oficio sin número que suscribe el Msc. Freddy Badilla Barrantes/Supervisor Circuito 04 de la Dirección 
Regional de Educación (MEP), dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que en sesión ordinaria N°222 
celebrada el lunes 04 de agosto del 2014 el Concejo Municipal aprobó el nombramiento del Sr. Héctor 
Chavarría Cerdas, pero el mismo tiene más de seis sesiones consecutivas de no concurrir a las reuniones de 
la Junta Administrativa sin justa causa, así las cosas con base en lo establecido en el artículo 23 inciso a del 
Reglamento de Juntas Administrativas, solicita al Concejo remover al Sr. Chavarría como miembro de la 
Junta Administrativa del Colegio Experimental de Siquirres y en su lugar se nombre a:  
 

 CARLOS LUIS PEREIRA ZAMORA  CÉD: 3-205-965 
 
ACUERDO N° 370-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMOVER AL SR. SR. 
HÉCTOR CHAVARRÍA CERDAS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE SIQUIRRES Y EN SU LUGAR SE ACUERDA NOMBRAR Y 
JURAMENTAR AL SR. CARLOS LUIS PEREIRA ZAMORA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
12.-Oficio número CDS-12-2016 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Sindica Propietaria del 
Distrito de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal, en el cual indica que en sesión ordinaria N°03-2016 
celebrada por el Concejo de Distrito de Siquirres el día 16 de julio del 2016, se toman los siguientes acuerdos; 
Articulo 5 Acuerdos; Inciso 5-1 Se acuerda por votación unánime de los presentes otorgar el permiso para la 
Mini-feria artesanal del 04 al 15 de agosto del 2016, al Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Siquirres por esos 
únicos días siempre y cuando cuenten con el aval de Incofer. Se adjunta nota correspondiente. Inciso 5-20 
Se acuerda por votación unánime de los presentes otorgar el permiso a la Asociación Centro Adulto Mayor 
de Siquirres para llevar acabo la feria artesanal en los días del 26 de agosto al 05 de setiembre 2016 en el 
predio del Incofer, esta asociación deberá mantener el orden y aseo tal como los manifiestan en la nota. Se 
adjunta nota correspondiente. Inciso 5-21 se acuerda por votación unánime de los presentes otorgar el 
permiso de Patente de Licor Temporal a la asociación de desarrollo integral Área Sur para los días 20 y 21 de 
agosto  2016, según se adjunta nota de solicitud.   
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre estas actividades hay una moción ahí en la cual dice que no se debe 
dar permiso a actividades los días festivos como es navidad, día de la Madre, día del Padre y en setiembre, 
quien quiera verla aquí está es un  acuerdo del Concejo pasado, precisamente lo saque porque hay gente que 
se mete ahí, a veces hasta hay problemas, la vez pasada ellos fueron los mismos que estuvieron en diciembre 
acá, lo que es del quince lo votaría en contra porque está en un día festivo. El acuerdo es  el N° 28331-4-18-
12-2015.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo hay una que está en festivo.       
 
 Presidente Badilla Castillo: Someto a votación las tres promociones de permisos y en cuanto al 15 de 
agosto solo para el día 04 al 14 de agosto, pero la primera no lo apruebo.  
 
ACUERDO N° 370-1-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA DAR EL PERMISO CON EL FIN DE REALIZAR 
UNA ACTIVIDAD DE MINI-FERIA ARTESANAL LOS DÍAS DEL 04 AL 14 DE AGOSTO DEL 
2016, EN EL DISTRITO DE SIQUIRRES EN EL PREDIO DE INCOFER (PREVIO PERMISO) 
A FAVOR DEL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA EN SIQUIRRES, LO ANTERIOR 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN 
BENEFICIO DEL COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA EN SIQUIRRES. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA 
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ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL 
MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES 
RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR 
CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BLACK REID, CASH ARAYA, 
GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO.  
 
Se deja constancia que el regidor Gerardo Badilla Castillo, Justifica su voto negativo indicando que hay una 
moción del anterior Concejo Municipal, para no dar permios en fechas festivas, y que no quiere que vayan a 
haber problemas por dar este tipo de permisos.    
 
ACUERDO N° 370-2-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO CON EL 
FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE FERIA ARTESANAL EN LOS DÍAS DEL 26 DE 
AGOSTO AL 05 DE SETIEMBRE 2016 EN EL PREDIO DEL INCOFER (PREVIO PERMISO) 
A FAVOR DE LA  ASOCIACIÓN CENTRO ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES. LO ANTERIOR 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN 
BENEFICIO DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLES BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE 
CÓMO SE VAN A INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO 
LLEGAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO 
POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
 
ACUERDO N° 370-3-18-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL PERMISO Y UNA 
PATENTE TEMPORALES DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD 
BAILABLE EN EL SALÓN MULTIUSO SANTA MARTA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2016, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ÁREA SUR 
SIQUIRRES. LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PERMISOS 
CORRESPONDIENTES. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR UN 
INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD  Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR 
LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE 
DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS,  DAVIS BENNETT.   
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ARTÍCULO VII 

 Informe de Comisiones.  
 
Se deja constancia que no se vieron informes de Comisión, ya que no alcanzo el tiempo.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 

Se deja constancia que no se vieron Mociones, ya que no alcanzo el tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS  QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


