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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.07 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas  con cuarenta 
minutos del día miércoles veintiséis de julio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-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 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  
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Presidente Badilla Castillo: Debido a que nosotros cambiamos la fecha de la sesión ordinaria y la 
mandamos a publicar ese acuerdo fue remitido el primero de julio, y hoy la Imprenta Nacional nos dice que 
realizaran la publicación el día jueves 28 de julio por lo que ordinariamente no nos podemos reunir, y en vista 
de que existe quórum, además tenemos las personas que tenían un espacio para el día de hoy aquí presentes, 
entonces como estábamos todos convocados y hay quórum, solicito que se tome un acuerdo para sesionar 
extraordinariamente el día de hoy 26 de julio del 2016.     
 
ACUERDO N° 393-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SESIONAR 
EXTRAORDINARIAMENTE EL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO 2016, AL SER LAS 5:40 P.M. 
EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE EXISTE QUORUM 
COMPROBADO.   

 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 394-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DÍA; EN EL SIGUIENTE ORDEN. ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE 
QUÓRUM, ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL, ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL, 
ARTÍCULO IV INFORMES DE LA PRESIDENCIA.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
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 especial.  
 

1.-ATENCIÓN ESPECIAL A LA SRA. SILVIA RODRÍGUEZ/DIRECTORA DE DINADECO A 
NIVEL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN.   
 
Sra. Silvia Rodríguez: Buenas noches a todos, dentro de la actividad institucional, nosotros manejamos 
los que se llama el PAO, que es el Plan Anual Operativo, dentro de este tenemos obligatoriamente desarrollar 
una actividad de promoción a nivel de la provincia, esa actividad de promoción lo que pretende es dar a 
conocer que es lo que hace la institución en la provincia, este año a pesar de que teníamos ya agendado, 
realizarlo en la provincia de Limón, en las ferias de Salud de la Provincia de Limón, valore hacer un cambio 
y dar la actividad de promoción en todos los Concejos de la Provincia de Limón, el motivo por el cual 
considere indispensable, hacer la promoción en los Concejos se debe a dos motivos, el primero es que ustedes 
son electos, son líderes políticos, y pues algunos también son líderes comunales andan con doble vestido, 
pero como líderes políticos les corresponde administrar el rumbo del cantón de Siquirres, por cuatro años, 
además de que iniciaron sus funciones recientemente, considere importante que ustedes conocieran que es 
lo que hace Dinadeco, el otro punto que también es importante, es que la institución cambio el procedimiento 
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de proyectos , me interesa muchísimo que ustedes en el Concejo y la Administración, conozcan cual es la 
dinámica que vamos a manejar en el tema de proyectos. Les va interesa esta información ya que viene un 
apartado directo para municipalidades. Seguidamente realiza la siguiente presentación:  
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Sra. Silvia Rodríguez: Presenta un video de las actividades que realiza DINADECO en la provincia de 
Limón para que los presentes conozcan un poco. Menciona ellos pueden realizar en proyectos desde un 
instrumento musical, compra de terrenos, asfaltados, construcción de salones, la parada de buses de Pocora 
y la cancha sintética todo a través de las asociaciones de desarrollo con Dinadeco, esos proyectos que vinieron 
ahí son pequeñas muestras de  lo que hace Dinadeco a lo largo y ancho con las Asociaciones, en el cantón de 
Siquirres tenemos 46 asociaciones. Indica que antes de comenzar la exposición un regidor le consulto si el 
dinero se trasladaba a la Municipalidad,  le índico que no se trasladaba a la Municipalidades, que el recurso 
se traslada a las asociaciones de desarrollo quienes tienen que ser aptas para manejar fondos públicos. 
Comunica y presenta al encargado de la zona de Siquirres, Sr. Eduardo Espinoza, del cual su teléfono: 8291-
82-94. Expone seguidamente explica y muestra formulario para los proyectos a los miembros del Concejo 
Municipal, el cual se detalla a continuación:  
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SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO  
PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 

ANTEPROYECTO 
 

Este formulario constituye la solicitud firmada del interesado, de conformidad con lo 

establecido en las circulares de la Contraloría General de la República, números 

14298 (DFOE-187), 14929 (DFOE-188) y 14300 (DFOE-189) de diciembre de 2001 

y sus modificaciones, en relación con las “regulaciones sobre fiscalización y control 

de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a 

sujetos privados”. 

Dichas circulares son enfáticas: “La asignación de beneficios patrimoniales, gratuitos 

o sin contraprestación alguna, de una entidad u órgano público en favor de un sujeto 

privado, deberá responder a un proceso planificado y suficientemente fundamentado, 

del cual se forme un expediente del sujeto privado”. 

La información suministrada en el siguiente formulario corresponde a los requisitos 

de la Fase 1 Anteproyecto. Solamente los anteproyectos avalados por el Consejo 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad pasarán a la fase de proyecto (publicado en 

el alcance N° 65 del Diario Oficial La Gaceta del jueves 23 de abril de 2016).  

 

Al llenar la solicitud el interesado deberá: 

- Redactar de forma clara y legible en los espacios designados. 

 

- Seguir las instrucciones y las orientaciones de cada apartado, así como 

leer cuidadosamente lo que se le solicita. 

 

- Completar la totalidad del formulario sin dejar espacios en blanco, a 

menos que no aplique para la solicitud que está presentando.  

 

Para uso del departamento de  

Financiamiento Comunitario 

                                                                        

Número de expediente: 
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1.FICHA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PERFIL DEL ANTEPROYECTO  
                  

 

 

 

1.1 Información sobre la organización comunal. 

1.1.1. Nombre de la 

organización: 

Anótelo como aparece en la 

personería jurídica. 

 

1.1.2 Ubicación de la 

organización: 

Provincia: Cantón: Distrito: 

1.1.3 Número de cédula jurídica de la organización: 3-002 

1.1.4 Número de código de registro de Dinadeco: 

 

1.1.5 Correo electrónico de la organización: 

Aportar un correo electrónico propio de la 

organización comunal que funcione como 

medio para notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.6 Reseña de las principales acciones, esfuerzos y logros de la organización comunal en pro de       

mejorar las condiciones de vida de la comunidad que representa. 

 Para los miembros del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad es importante conocer los esfuerzos          

realizados a lo largo del tiempo por la organización comunal para colaborar con el bienestar de los habitantes de 

su comunidad. Haga un listado de las principales actividades que organiza y realiza la organización comunal. 
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Incluya actividades para recaudar fondos (especialmente aquellas que ya son tradicionales), proyectos 

desarrollados, gestiones efectuadas ante diferentes entidades y demás información que resulte útil para conocer 

mejor el trabajo que realiza la organización comunal en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Información de 

contacto. 

Presidente 

(es el responsable de la  

solicitud de financiamiento) 

Otro miembro de la junta directiva para 

contacto. Indicar cargo: 

_______________________________ 
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1.2.1 Nombre completo: 

  

 

1.2.2  Número 

de documento 

de identidad: 

  

1.2.3 Correo 

electrónico 

personal: 

  

1.2.4 Números 

telefónicos y fax (si 

tienen): (habitación, celular 

u oficina de la organización) 

  

 

1.3 Información del anteproyecto. 

1.3.1 Nombre del anteproyecto: 

Debe ser igual al nombre del proyecto 

aprobado por la asamblea general en 

el plan de trabajo. 

Indicar siempre el “para qué” o 

“para quién” se plantea la solicitud. 

En caso de donación debe indicarse en 

el nombre del proyecto a quien se le 

donará. 

 

1.3.2 Monto solicitado a 

Dinadeco (en colones): 
₡ 

1.3.3 Problema o necesidad comunal a resolver: 

Detallar claramente el problema o situación que se pretende atender, para lo cual se propone el proyecto.  
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1.3.4 Justificación 

Brindar una explicación que responda, al menos, a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la importancia de este proyecto 

para la comunidad? ¿Por qué este proyecto es la mejor respuesta al problema que se pretende resolver? (Según el punto 

1.3.3.) ¿Por qué debería obtener el financiamiento? 
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1.3.5 Área de influencia y beneficiarios: 

Especificar el nombre de la comunidad o comunidades sobre las que tendrá influencia la inversión a realizar, así     

como las características sociales, económicas y el número aproximado de beneficiarios. 

Esta información la puede obtener en la municipalidad de su cantón, EBAIS de la comunidad, ASADA  

(asociación administradora de acueductos) o el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre otros.   

Favor hacer referencia a los datos más recientes con que se cuente. 

Indicar la fuente de los datos. 

 

Comunidades beneficiadas:  

 

 

 

Beneficiarios directos (indicar número): 

  

 

 

Beneficiarios indirectos (indicar número): 

 

 

  

1.3.6 Objetivos: 

         Deben ser realistas, coherentes y acordes con el problema. 

         Los objetivos se redactan utilizando un verbo en infinitivo (terminación ar -, er -,  ir -). 

Objetivo general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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2.FICHA TÉCNICA PARA UN ANTEPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

2.1 Localización física:  

      Ubicación exacta del lugar donde se realizará la obra. 

 

 
2.2 Tiempo total previsto en meses que tardará 
la compra la construcción de las obras una vez 
autorizado el desembolso de los recursos: 
 

 

2.3 Descripción de lo solicitado: 
 

Explicar de forma específica lo que se pretende hacer. 

        Incluir detalles como medidas, áreas, cantidades y características del anteproyecto, según corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Presupuesto 
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3.1 El ingeniero a cargo de la obra debe elaborar el presupuesto con base en las tablas de Excel 

disponibles en la página web www.dinadeco.go.cr 
 

3.2 Tabla de aportes presupuestarios. 

En la siguiente tabla debe anotarse, además del aporte solicitado a Dinadeco, todos los aportes reales recibidos de 

diferentes instituciones, empresas, personas y los aportes que pueda realizar la organización comunal, para llevar a cabo el 

proyecto, indicar tipo de aporte y monto en colones. Finalmente sume el desglose de todos los rubros en la casilla “Total”. 
 

 

     Tipo de aporte 
 
¿Quién aporta? 

Materiales 
(monto) 

Mano  
de obra 
(monto) 

Equipo y 
maquinaria 

(monto) 

Transporte 
(monto) 

*Otros rubros 
(especificar 

monto) 

Aporte solicitado 
a Dinadeco 
 
 

     

Aporte de la asociación 
 
 

     

Aporte de otras 
instituciones empresas 
o    personas 
 
 

     

Subtotal de               
cada columna 
 
 

     

 
Total del proyecto 

 
₡ 

 

* Especificar “otros rubros”: 

___________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 
 

Especificar el nombre de la institución, empresa o persona que aportó o aportará 

recursos para la ejecución de este proyecto (Ver Nota N° 1 al final del documento): 

1.___________________________________________________________________________

____ 

2.___________________________________________________________________________

____ 

3.___________________________________________________________________________

____ 

 

  

 

http://www.dinadeco.go.cr/
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Firma del presidente   de la 
junta directiva y    sello de 
la organización comunal: 

 

 

4. SUPERVISÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 Profesional supervisor de obra.  
 

 

El/la suscrito (a): ______________________________________________________ portador 

de la cédula de identidad número:____________________________, será el profesional 

competente designado por la organización comunal para ejercer la supervisión de la obra, éste 

no deberá mantener relación de parentesco por afinidad ni consanguinidad (hasta el segundo 

grado) con los miembros de la junta directiva de la organización comunal, ni con las empresas 

cotizantes, adicionalmente no podrá mantener relación laboral alguna con las empresas 

cotizantes para la ejecución de este proyecto; además será responsable de realizar visitas 

periódicas de inspección y elaborará un informe final al término del mismo, para liquidar los 

fondos asignados. Asimismo, velará por la correcta ejecución del proyecto, según las 

especificaciones del estudio técnico adjunto a esta solicitud y de acuerdo a la modalidad 

seleccionada por la organización comunal. 

Número de documento de 

identidad del profesional 

supervisor de obra: 

Número de carné del 

profesional asignado: 

Número de teléfono y 
fax para notificaciones: 

 

 

  

Dirección exacta del profesional 

director de obra: 

 

Firma del profesional director de 

obra: 

 

Firma del presidente de la junta 

directiva y sello de la organización 

comunal: 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 1 
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REQUISITOS GENERALES                                                                                               
PARA ANTEPROYECTO 

 
Publicados en el alcance N° 65 del Diario Oficial La Gaceta del jueves 23 de abril de 2016. 
 

1. Contar con la calificación de idoneidad vigente por parte del Consejo Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad. 
 

2. El proyecto a financiar debe estar aprobado por la asamblea general de la asociación. 
Así, el nombre del proyecto aprobado será el mismo que se utilice en todos los 
documentos que se presenten para el trámite de solicitud de recursos del Fondo de 
Proyectos. 

 

3. Haber liquidado las sumas giradas a la organización en los períodos presupuestarios 
anteriores al vigente por concepto del Fondo por Girar e Impuesto al Cemento (este 
último exclusivo para la región Central Oriental). 

 

4. Haber liquidado la totalidad de las sumas giradas a la organización por concepto del 
Fondo de Proyectos y no tener proyectos en proceso de ejecución. 

 

5. Tener personería jurídica vigente y quórum estructural completo al momento de 
presentación del anteproyecto o del proyecto, al ser conocido por el Consejo Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad y al momento del giro de los recursos.  

 

6. Copia por ambos lados del documento de identidad vigente del presidente de la 
organización comunal. 

 

7. Estar inscrita la organización en el Registro de Acreedores del Estado. La cuenta 
registrada debe ser exclusiva para la administración de fondos públicos. 
El trámite de este requisito se efectúa presentando: Certificación de cuenta cliente, 
certificación de cédula jurídica y certificación de personería jurídica en la oficina de 
Dinadeco que corresponda a su localidad. 

 

8. Las constancias, certificaciones, avalúos y facturas proforma que se presenten en el 
anteproyecto no deben tener más de un mes de emitidas al momento de su presentación 
en la oficina de Dinadeco que corresponda. 

 

9. En caso de que sea un proyecto para donación, cumplir con los requisitos establecidos 
para ese fin.  La donación no aplica para proyectos socio productivos ni para compra de 
vestuario, excepto grupos artísticos o deportivos que dependan directamente de la 
organización comunal solicitante. 
 

10. En el caso de la adquisición de bienes y servicios la organización comunal debe 
escoger, sin excepción, una de las personas físicas o jurídicas que aportaron cotización 
en el trámite del anteproyecto y proyecto, requisito que se corroborará al momento de la 
liquidación del proyecto. La empresa que se contrate debe estar al día con sus 
obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social y la Administración Tributaria. 

 

11. El Consejo se reserva la posibilidad de establecer otros requisitos no incorporados 
en el presente acuerdo, en aquellos casos en que se determine la necesidad de contar 
con otros elementos para mejor resolver la solicitud de financiamiento. 

 

12. Completar, firmar y sellar el formulario general de justificación socioeconómica 
para anteproyectos. 



 
 
Extra Nº 07  
26-07-16 

16 

ANEXO N° 2                                                                                                                                  

REQUISITOS GENERALES PARA TRAMITAR                                                                                  
UN ANTEPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
Publicados en el alcance N° 65 del Diario Oficial La Gaceta del jueves 23 de abril de 2016. 
 

1. Cumplir con la presentación de requisitos generales para un anteproyecto. 
 

2. Solamente se financiarán proyectos de infraestructura vial en los que se cuente con el 
apoyo de la municipalidad respectiva. 

 
3. Solamente se financiarán proyectos de infraestructura vial en los que la totalidad del 

tramo a intervenir incluya, como mínimo: calzada, cunetas y bordillo, sin perjuicio de 
otras obras complementarias necesarias según la topografía del tramo a intervenir. 

 
4. Los proyectos de caminos que se presenten por tramos deben identificar claramente las 

coordenadas geo referenciadas. 
 

5. Solamente se financiarán proyectos por tramos de un mismo código o camino. 
 

6. Contar con un profesional supervisor de obra y aportar: 
 

6.1 Copia de la cédula de identidad por ambos lados. 
 

6.2 Constancia original emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
indicando que el profesional se encuentra activo para el ejercicio de la profesión. 

 
6.3 Completar la información que se solicita sobre el profesional en el formulario para la 

presentación de perfiles de proyectos. 
 

6.4 En caso de que el profesional no pertenezca a la Unidad Técnica de Gestión Vial de 
la respectiva municipalidad, adjuntar currículum vitae que demuestre la experiencia 
en el desarrollo de al menos tres proyectos de este tipo. 

 
7. Estudio técnico firmado por el profesional director de obra que contenga: 

 
7.1 Descripción detallada del estado actual del camino a intervenir. 

 
7.2 En caso de puentes o similares presentar en original los estudios básicos 

preliminares: estudio de suelos, estudio hidráulico, fluido y cargas vehiculares y 
geológicas. 

 
7.3 Cumplir con los términos de la Ley 7600 y demás normativa constructiva. 

 
8. Autorizaciones municipales: Nota original de autorización firmada por el alcalde y el jefe 

de la unidad técnica de gestión vial, autorizando la intervención del camino y su 
compromiso de supervisar la ejecución del proyecto de intervención de camino y emitir 
el informe final por parte de la unidad técnica de gestión vial. La nota debe indicar que 
el camino es público, cantonal y se encuentra inventariado, las coordenadas 
geográficas, distancia a intervenir y puntos de referencia física. 
 

9. Presupuesto detallado: Presentar por separado costos de mano de obra, materiales, 
maquinaria, transporte, según matriz para elaboración de presupuestos de 
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infraestructura vial. La información del presupuesto debe coincidir con la información de 
la tabla de aportes presupuestarios incluida en el formulario de anteproyecto.  

 

 

ANEXO N° 3  
(Ver nota N° 2 al final del documento) 

Para verificación de la junta directiva de la organización  

comunal que tramita el anteproyecto 
SÍ NO NA 

1. 
¿La organización comunal cuenta con la calificación de idoneidad vigente 

por parte del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad? 

   

2. 
¿La organización comunal aporta copia legible del acta donde consta la 

aprobación del proyecto por parte de la asamblea general de asociados? 

   

3. 
¿El nombre del proyecto aprobado por la asamblea general es el mismo 

que se transcribe en los documentos del anteproyecto? 

   

4. 

¿La organización comunal se encuentra al día con la aprobación de 

liquidaciones, por parte del Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad de sumas giradas por concepto del Fondo por Girar e 

Impuesto al Cemento? (Este último exclusivo para la región Central 

Oriental). 

   

5. 

¿La organización comunal se encuentra al día con la aprobación de 

liquidaciones, por parte del Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad, de sumas giradas por concepto del Fondo de 

Proyectos? 

   

6. ¿La organización comunal cuenta con personería jurídica vigente?    

7. 

¿La organización comunal cuenta con quórum estructural conformado? 

Todos los miembros de la junta directiva se encuentran debidamente 

nombrados y ejerciendo sus funciones 

   

8. 

¿El formulario general con la justificación socioeconómica del 

anteproyecto se presenta completamente lleno, con el sello de la 

organización comunal y la firma del presidente de la junta directiva? 

  

 

9. 
¿La organización comunal presenta copia por ambos lados, legible y 

vigente, del documento de identidad del presidente de la junta directiva?  

   

10. ¿La organización comunal aporta un correo electrónico para notificaciones?    

11. 

¿La iniciativa cuenta con apoyo de otras instituciones, organizaciones 

o empresas? En caso de que la respuesta sea negativa marque NA en 

la pregunta 13. 

   

12. 
¿Se aportan cartas de compromiso emitidas por entidades dispuestas a 

colaborar con el proyecto? 

   

13. 
¿Las constancias y certificaciones tienen menos de un mes de emitidas al 

momento de su presentación en la oficina de Dinadeco? 
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14. 
¿Cumple con los requisitos generales para un perfil de anteproyecto de 

infraestructura vial? 

   

15. ¿Cuenta con el apoyo de la municipalidad para ejecutar el proyecto?    

16. 
¿En la totalidad del tramo a intervenir se incluye como mínimo calzada, 

cunetas y bordillo? 

   

17. 
En caso de que el proyecto se presente por tramos: ¿Corresponden a un 

mismo código de camino?  

   

18. ¿Se incluyen las coordenadas georreferenciadas de los tramos a intervenir?    

19. 
En caso de que el proyecto se presente por tramos: ¿Se incluyen las 

coordenadas georreferenciadas? 

   

20. ¿Se cuenta con un profesional supervisor de obra?    

21. ¿Se adjunta cédula por ambos lados del profesional supervisor de obra?    

22. 

¿Se adjunta constancia original emitida por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, indicando que el profesional se encuentra activo 

para el ejercicio de la profesión? 

   

23. 

En caso de que el profesional no pertenezca a la unidad técnica de gestión 

vial de la respectiva municipalidad ¿Adjunta currículum vitae que demuestre 

la experiencia en el desarrollo de al menos tres proyectos de este tipo? 

   

24. 
¿El estudio técnico incluye la descripción detallada del estado actual del 

camino a intervenir? 

   

25. 
¿El estudio técnico está debidamente firmado por el profesional supervisor 

de la obra? 

   

26. 
Si la obra corresponde a la construcción o reparación de puentes o 

similares: ¿Se adjuntan los estudios preliminares como estudio de suelos, 

estudio hidráulico, fluido y cargas vehiculares y geológicas? 

   

27. ¿Se prevé que la obra cumplirá con los términos de la Ley 7600? 
   

28. 

¿Adjuntan original de autorización firmada por el alcalde y el jefe de la 

unidad técnica de gestión vial autorizando la intervención del camino y su 

compromiso de supervisar la ejecución del proyecto de intervención de 

camino y emitir el informe final por parte de la unidad técnica de gestión 

vial? 

   

29. 

¿La nota de autorización de las autoridades municipales indica que el 

camino es público, cantonal y se encuentra inventariado, las coordenadas 

geográficas, distancia a intervenir y puntos de referencia física? 

   

30. 
¿Se presenta el presupuesto debidamente lleno, con la firma del profesional 

supervisor de obra? 
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31. 
¿Coinciden los datos del presupuesto con los de la tabla de aportes 

presupuestarios? 

   

32. 

¿El formulario con la justificación socioeconómica del anteproyecto de 

infraestructura vial se presenta completamente lleno, con el sello de la 

organización comunal y la firma del presidente de la junta directiva? 

   

 

Nota Nº 1: En caso de existir aporte de otras instituciones, empresas o personas, se 
recuerda, que la organización debe adjuntar carta en original del compromiso, firmada y 
sellada por la institución que aporta los recursos, indicando el tipo de aporte y monto en 
colones. Esto incluye todas las contrapartidas indispensables para poner en marcha el 
proyecto, convenidas por escrito en cartas, acuerdos o convenios. 
 

 

 
Nota N° 2: Los anexos de este documento tienen como propósito que los miembros de 

la junta directiva revisen con que requisitos cuentan para el trámite del perfil del 

anteproyecto, no deben ser entregados con la documentación del perfil. 

 

 

Presidente Badilla Castillo: Consulta hasta que monto acepta DINADECO, ejemplo para la construcción 
de un puente. 
 
Sra. Silvia Rodríguez: Indica que el monto no lo puede decir, porque depende de lo que el Ingeniero 
indique que vale el puente, menciona que les va a dar un consejo que no presenten proyectos que sean más 
de 150 millones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, menciona que para nadie es un secreto el trabajo de 
DINADECO y que ha formado líderes, indica DINADECO le ha ayudado en su formación agrega la 
importancia de las asociaciones de desarrollo, comenta que en los últimos años Siquirres se ha estado 
organizando e insta a los regidores Gerardo Badilla y Roger Davis para que pongan a caminar las asociaciones 
a las que ellos perteneces y que esos 100 proyectos, 16 a cada uno aproximadamente a cada cantón presentes 
los proyectos más convenientes y los distritos más necesitados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Menciona al Regidor Gómez, que las asociaciones son las que tienen que 
presentar los proyectos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica es importante bajar la información a las asociaciones que no están 
presentes.  
 
Sra. Silvia Rodríguez: Indica que los formularios se bajan de la página o se recogen en la oficina del Sr. 
Eduardo, que esta contiguo a vidrios Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pregunta si alguno tiene alguna consulta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, agradece a doña Silvia haber escogido la zona 
Atlántica para que les corresponda la mejor tajada del presupuesto del 2017, sugiere al Concejo Municipal 
tener claro cuál es el rol que cumplen ellos para poder cumplir con el objetivo que doña Silvia tiene, y que 
todas las asociaciones puedan beneficiarse de esos 16 proyectos, el opina hay que apoyar a las asociaciones 



 
 
Extra Nº 07  
26-07-16 

20 

de desarrollo en la parte técnica. Indica que considera que deben de presupuestar una unidad técnica 
ejecutora que sea esa oficina de profesionales que acompañe a las asociaciones de desarrollo para que puedan 
presentar los proyectos ante DINADECO, ya que la Municipalidad ahorita no cuenta con el personal 
suficiente, agrega que sería bueno contratar un ingeniero civil, un gestor de proyectos, asistente 
administrativo que acompañe a estas asociaciones en la presentación y seguimiento de los proyectos y si la 
carga de trabajo es liviana para ellos, se puede aprovecharlos en otras cosas, porque en la Municipalidad hay 
mucho que hacer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que es importante la contratación de las 2 personas que indica el Sr. Alcalde 
y como él dice tendrían un trabajo liviano y para que se un poco más pesado se le pueden poner a ayudar a 
los síndicos con los proyectos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda, ella menciona que según el porcentaje son 9 asociaciones las que 
hay en Pacuarito, ella considera que las personas de esas asociaciones no reciben una capacitación 
importante por parte de DINADECO, se encuentran muy mal los estados de los caminos y no se han puesto 
de acuerdo para elevar un proyecto bueno a DINADECO sobre esos caminos. Felicita a doña Silvia por su 
exposición.  
 
Sra. Silvia Rodríguez: Responde que la capacitación de proyectos se concluyó hace 15 dias, se convocó a 
través de la unión cantonal, ella espera que con esa capacitación arranquen un proceso donde lleguen a 
solicitar porque ella no los puede obligar. Recuerda a los miembros del Concejo que ellos pueden empezar a 
jincar y preguntar a las asociaciones de desarrollo como están  con DINADECO. Manifiesta que si los 
regidores y el Alcalde brindan un acompañamiento técnico, posiblemente las asociaciones comiencen a 
presentar proyectos.  
 
Regidor Davis Bennett: Afirma que como dice el Sr. Alcalde no se cuenta con personal para ayudar a las 
asociaciones de desarrollo pero se cuenta con CAPROBA, que por parte de la UTAMA pueden contratar los 
ingenieros que se necesiten para atender estas necesidades, menciona que sería pedirle al Sr. Alcalde que 
invierta un poco en UTAMA. 
 
Sra. Silvia Rodríguez: Agrega que hay dos opciones la de la Municipalidad y la de CAPROBA. Agrega que 
deberían priorizar los temas de caminos, hay tiempo hasta octubre y debe hacerse con lo que cuentan en ese 
momento, como mínimo sacar un proyecto por distrito. 
 
Presidente Badilla Castillo: Recomienda que cada síndico se reúna con las asociaciones para priorizar 
que es lo que más se necesita como un puente. Indica que puede que algún proyecto que la Municipalidad no 
pueda terminar entonces puede hacer un convenio con DINADECO. 
 
Sra. Silvia Rodríguez: Le indica al Sr. Badilla que se reúnan todas las asociaciones, para que eleven la 
consulta para un único proyecto, para consultar si es posible como proyecto un solo puente que beneficie a 
varias asociaciones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que personalmente va a hablar con esas asociaciones, solicita a los 
señores Roger y Julio, si lo pueden acompañar. Porque las personas de los barrios del Este, necesitan un 
puente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agrega que el puente que une las comunidades del Oeste con el Este como 
lo menciona el Sr. Badilla es muy importante, pero a la vez pide que tengan mucho cuidado con lo que van a 
decir a las asociaciones de desarrollo, porque un proyecto de esa envergadura ocupa millón y medio de 
dólares, requiere diseños de construcción y no se hace muchas veces ni en 6 meses. Considera que el puente 
no puede construirse en el 2017 porque no tiene los estudios, menciona que ya se hizo la solicitud al Mideplan 
para que ofrezcan los estudios técnicos, para luego hacer los diseños, conseguir el dinero. Agrega que el 
Ingeniero que hay en este momento en la municipalidad para dedicarse al puente tendría que dejar todos los 
otros trabajos que está realizando y no es especialista en puentes. 
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Presidente Badilla Castillo: Expresa que dicho puente se necesita a más tardar en 4 años, porque la ruta 
32,  ya casi los Chinos la empiezan a construir. Pide comenzar a trabajar desde ahora, él sabe que se demora 
pero hay que trabajar desde ahora.  
 
Vicepresidente Black Reid: Opina que construir un puente se lleva de 2 a 3 años y para él, la prioridad 
ahorita es reordenar un poco el tránsito en Siquirres, para que esas personas solo crucen el puente y puedan 
llegar a sus comunidades, el ve muy difícil que las diferentes asociaciones se pongan de acuerdo para 
construir un puente, solo hay que tomar un acuerdo y pedirle a CONAVI que nos haga un reordenamiento 
de las calles. Ahora cada asociación  pueda presentar el proyecto que más necesita, aclara que es solo su 
opinión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Comunica que existe un diseño para ese puente de una vía, pero sería bueno salga 
a dos vías. Solicita al Sr. Presidente tomar un acuerdo para solicitar a CAPROBA la ayuda de los profesionales 
para el estudio del puente y así que CAPROBA demuestre que si trabaja para la Municipalidad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta no pueden ser irresponsables en una situación como esta, porque 
aunque CAPROBA tienen profesionales para el diseño de puentes, tienen que ser el CONAVI, los estudios 
tienen que ser por el CONAVI. Expresa que lo señalado por el compañero Julio le parece, pero tendría que se 
para otro proyecto.  
 
Síndico Salas Salazar: Comunica que el martes pasado estuvo con DINADECO y el Sr. Espinoza le dijo 
que necesitaba trasladarse a Germania, Herediana y Milano a capacitar a las asociaciones, la de Germania 
fue elegida el sábado pasado y la de Milano hasta el otro sábado, él le dijo que iba a reunir las 3 asociaciones 
en Germania, insta a los presentes a tomar una moción para facilitar al promotor de reunir con las 
asociaciones para que el promotor de la asesoría técnica pueda llenar los perfiles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Menciona que los proyectos lo tienen que hacer las asociaciones de 
desarrollo, aclara  que la Sra. Silvia llega a las comunidades, pero la gran parte de las personas no asisten a 
las capacitaciones.  
 
Regidor Davis Bennett: Hace 15 días anuncie que para el 31 de julio a las 09:00 a.m., hay una capacitación 
de proyectos para saber como llenar los perfiles de la Municipalidad.  
 
Sr. Eduardo Espinoza: Aclara que a partir de marzo atiende en Siquirres y Matina, para el 09 agosto 
tienen una capacitación con 3 asociaciones en Germania. Agrega que a él le interesa reunirse con los 
presidentes de los Concejos de distrito, incluso lo regidores que estén interesados. 
 
2.-ATENCIÓN ESPECIAL AL ARQ. LUIS FERNANDO CHACÓN PÉREZ/DEL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, EN ASUNTO: DIQUES DE LA LUCHA.  
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Saluda a los presentes. Indica él va a hablar de los sistemas de 
drenaje de la Finca Bioban que pertenece al Grupo Acon, se realizó una visita se encontró que si se hizo un 
movimiento de tierra donde se está haciendo un sistema de drenajes aparentemente sin permiso, indica que 
en oficina de él hace las investigaciones del caso y acude a las entidades correspondientes como Setena, 
Dirección de Aguas, técnicamente hablando dice que hay un movimiento de tierra que corresponde a los 
sistemas de drenajes, al existir el decreto 33959 del MINAE, que fue publicado en la Gaceta 244, del Manual 
de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 2 inciso d) que 
textualmente cita:  
 
“Movimiento de tierras: corresponde al conjunto de acciones que se realiza para modificar de forma temporal 
o permanente la topografía de un espacio geográfico dado, por medios mecánicos o manuales, en el que se 
movilizan capas de suelo y en determinados casos del subsuelo superior. Como producto de la actividad se 
generan materiales diversos del movimiento de tierras, que incluye materiales minerales, suelo y 
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ocasionalmente material vegetal. La actividad del movimiento de tierras puede corresponder a una de las 
primeras fases del proceso constructivo o en su defecto a una actividad aislada a fin de conformar 
topográficamente un terreno para su posterior desarrollo. Los movimientos de tierra relacionados con la 
actividad de la preparación del suelo para el desarrollo de actividades agrícolas y agropecuarias no forman 
parte de estas actividades”. 
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Al existir este decreto, surge la duda del accionar de la 
Municipalidad que sería la clausura, al surgir esa duda hago la consulta correspondiente a la Sra. Ana Lorena 
Polanco Morales, que es la jefa del departamento de Asesoría Jurídica de Setena, y la Lic. Karla Marco 
Ramírez, la Abogada de Setena y básicamente estamos a la espera de esa respuesta, para ver si a la 
Municipalidad le corresponde clausurar o no, si se hace una aclaración en cuando al desfogue de ese sistema 
de drenajes, no le corresponde a la Municipalidad le corresponde a la Dirección de Aguas del MINAE, eso ya 
está encaminado e inclusive ellos indican que está en el Tribunal Ambiental, ese el estado de esta situación 
con respecto a mi departamento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, algún compañero que quiera preguntarle algo al Ingeniero.           
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes Ingiero quiere decir que con ese informe que es lo que procede en 
este caso para la comunidad de la Lucha.   
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Sería presionar a la entidad correspondiente, a lo que tienen que 
ver con la materia ambiental, nosotros podemos clausurar si es un movimiento de tierra, una vez que nos 
indiquen que nosotros podemos clausurar que nos corresponde el movimiento de tierra, ahí seria 
pronunciarse ante la  Dirección de Aguas del MINAE y Setena para que ellos procedan a lo que debe de 
hacerse.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias, Sr. Presidente una pregunta ¿usted le daría la palabra el Sr. Claudio 
Villalobos, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Lucha, tal vez él puede hacer alguna pregunta que 
tenga el ahí pendiente?     
 
Presidente Badilla Castillo: Si es para hacer alguna pregunta si, pero si es para tomar la palabra y 
extender el tema no, le estoy diciendo que si va hacer una pregunta sí.   
 
Sr. Claudio Villalobos: ¿Cuantos metros tiene derecho lo que se llama los ríos, para que los respeten?  
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Son 15 metros del cauce del río eso depende del cauce.  
  
Sr. Claudio Villalobos: Seria solo eso, pero también quiero pedirle la copia del documento de Setena, 
porque nosotros lo necesitamos, porque nosotros queremos demoler eso haciendo la solicitud a la Dirección 
de Aguas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, es que en lo que aparentemente nosotros pudimos observar, y digo 
aparentemente  porque no conozco la Ley, estuvo el Sr. Alcalde y estuvo el Arq. Luis Chacón, mi persona, y 
algunos representantes de la zona de San Alberto y efectivamente se ven movimientos de tierra, y unas 
alcantarillas corrugadas y tremendamente grandes, donde van dirigidas al río Siquirres, entonces esas agua 
cuando empiecen a salir de los sectores privados taponean el río con muchísima más fuerza, no permite que 
las aguas bajen y entonces se llena toda la comunidad de San Alberto.  
 
Arq. Luis Fernando Chacón Pérez: Todas esas consultas u observaciones que hizo don Julio, las 
agregue a la consulta que se le hizo a Setena, aquí tengo el correo donde ellos me respondieron, donde ellos 
me indican que van a atender las gestión, con el departamento de Auditoría y seguimiento ambiental, estoy 
a la espera de la respuesta.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Ing. Luis, la verdad a veces nosotros queremos hacer más, pero lo 
que se puede hacer es lo que indica la Ley, entiendo al Sr. Claudio pero nosotros como ciudadanos podemos 
brincarnos la Ley, tenemos que hacer las consulta como debe ser, si nos dicen que debemos clausurar se hace, 
pero hasta que no tengamos un documento que nos diga cuál es el procedimiento que debemos hacer no 
podemos actuar.  
                
Vicepresidente Black Reid: Mire Sr. Claudio, entiendo la preocupación suya por la situación pero usted 
debe de entender que también hay Leyes, ni el Sr. Alcalde, ni nosotros como Concejo podemos darle una 
orden al Ingeniero que vaya a cerrar, y después viene una demanda ¿Qué hacemos nosotros después? 
Entonces se está haciendo toda la gestión, sé que el Ingeniero esta su trabajo, una vez que venga la respuesta 
se aplica la Ley  depende de la respuesta que se reciba si se le da el aval a la municipalidad ir cerrar y derribar, 
téngalo por seguro que el Sr. Alcalde y el Concejo, además del Arquitecto vamos estar dispuestos ayudarle en 
ese tema, pero antes de eso usted debe comprender que hay Leyes, le pido paciencia, y darnos un tiempo, 
oremos para que no se llegue a inundar.          
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para hacer una alteración al orden del día para atender a la 
comisión de fiestas, estos señores(as) están trabajando, nosotros los pusimos a correr y ahora ellos vienen a 
exponer algo acá, quinees estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano.    
 
ACUERDO N° 395-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA NUEVA COMISIÓN DE FIESTAS 
SIQUIRRES 2016, ANTES DE INFORMES DE LA PRESIDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Doctor tiene 30 minutos para que nos exponga.  
 
3.-ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMISIÓN DE FIESTA POPULARES SIQUIRRES 
2016.  
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: Buenas noches a todos, nos apersonamos hoy aquí gracias a la confianza de 
ustedes, hace una semana fuimos nombrados y quiero informar hasta donde hemos llevado las cosas, que 
hemos hecho, y cuál es nuestro pensamiento para la fiesta del cumpleaños de nuestro cantón, después de 
discutir con la Fuerza Pública, y todas las instituciones involucradas por fin definimos que las fiestas van 
hacer en el centro de Siquirres, eso sí es posible y factible eso lo vamos hacer, eso es lo que pretendemos hacer, 
esta actividad consta de un campo ferial junto con el redondel frente a la Bomba y terminamos en el campo 
ferial que esta allá (señala donde actualmente se hace la feria del agricultor), lo grueso va estar concentrado 
frente la antigua Muni, frente al Colono, lo que esta hasta la línea del Tren,  un total de 42 puestos, para 
completar un poco el espíritu de esta fiesta, no vamos a contemplar ningún Mega Bar de nada, simplemente 
vamos a tener los puestos locales que hemos tenido toda la vida, si ellos quisieran son cinco puestos, esto en 
coordinación con la fuerza pública que ellos diseñaron el Plan de Seguridad, para tener una seguridad 
aceptable, estamos tratando de pedir unos 25 efectivos de seguridad al Ministro para el día que el viene, 
estamos llamado a los diputados de la zona para que nos empujen un poco. Nos falta definir un paquete con 
la alcaldía (permisos, patentes), aparte de esto esta lo del desfile que ya lo coordinamos con doña Sara 
Méndez, que van a ser las actividades directas de la Muni, tenemos el tope el domingo, el carnaval que es 
tradición, más el concierto, estas son las actividades grandes que se van involucrar a gran parte del Centro de 
Siquirres, también habrán actividades deportivas que pensamos llevar acabo, de parte de la Comisión 
nombramos a Cristian Williams, para que nos acompañe en la subcomisión para que conjunto con el Comité 
de Deportes que es la autoridad local que son canchas y demás, organice lo que tradicionalmente tenemos, 
porque no hay tiempo traer cosas de afuera. Paralelo a ello deben a ver actividades culturales, nos estamos 
apoyando con el Junta de la Casa de la Cultura, la parte de los Afrodecendientes.  
Presidente Badilla Castillo: ¿Lo del reinado?  
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Sr. Ho Sai Acon Chan: Las actividades culturales son todo el mes de setiembre, en resumida cuenta las 
fiestas comienza el miércoles a 12:00 m.d., y terminan el domingo en la noche cerramos son 5 días, vamos 
abocarnos estos días para llevar todo a un buen término, lo avanzado es la fuerza pública, Cruz Roja, lo que 
nos falta el Ministerio de Salud, que el Dr. Bonilla no llego ese día, invitamos también a los comercios que se 
van a ver afectados, los taxistas, y taxi carga se ven afectados vamos a dar otras calles, y vamos a hacer un 
reinado que culmina el sábado. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Cual sábado? 
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: El sábado anterior a las fiestas el día 23 de setiembre.         
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cómo quedo integrada la Comisión con los puestos de cada uno?       
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: Mi persona quedo a cargo de la Presidencia, doña Virgilia Vicepresidenta, Álvaro 
Stewart que con la tesorería, Don Mario queda con la Secretaría, y Tatiana quedo como Vocal, esa es la 
configuración.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Quién quedo a cargo del reinado?   
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: Buenos quedaron dos subcomisiones grandes, en el reinado quedo a cargo Virgilia 
Box, y el tope esta Álvaro Stewart, también hay que buscar lo de la logística, no se cuales cosas se me quedan 
ahí, pero si alguien tiene alguna pregunta.  
 
Regidor Davis Bennett: Bueno el Concejo anterior me nombro como fiscal de la comisión de fiestas, para 
que cualquier cosa sepa que estaré visitándolos por ahí.  
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: ¿El fiscal tiene voto? 
 
Regidor Davis Bennett: No tiene voto, pero si voz.      
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita a la comisión por aceptar en un tiempo record, y sabe que con las personas 
que están todo va salir bien, e instruye a la comisión de ver la posibilidad de incluir los carros antiguos, así 
como también de ver la posibilidad de hacer un campeonato de domino, e insta a seguir adelante.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece a los miembros de la Comisión por restructurar todo tan rápido, 
y dialogar con  las autoridades locales de aceptar hacer las fiestas en algunas de las calles del centro de 
Siquirres, hasta tanto no tengamos un campo ferial como se debe en Siquirres. Manifiesta que la semana 
anterior vinieron personas que estaban colaborando con la comisión anterior y quedó en actas algunas 
situaciones que celebramos pero que ahora hago una pregunta el famoso Chiricuto que se presentó acá, hablo 
de 4 millones de colones de recaudación o que el tenia amarrado para efectos de desarrollar el tope y que 
ponía en disposición los contactos para que la comisión mueva, pueda presentarse y asumirlo, también se 
habló que una joven Siquirreña, llamada Priscila Delgado, venía trabajando con la comisión anterior en la 
organización del reinado de Siquirres, se hablaba de algunos personajes de la farándula que iban a venir, e 
incluso nombraron a Melissa Mora que iba abrir el tope, mencionaron algunos bailarines profesionales que 
iban abrir el reinado, no estoy seguro si ustedes tomaron eso en cuenta, no sé si hablaron con ellos, nos 
gustaría estar informado, la decisión de ustedes la respaldaremos, y la muni en lo que ustedes necesiten para 
los permisos, llegan a mi oficina para asignarles a un funcionario para que hagan las gestiones de forma 
expedita.             
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: Expresa que el tiempo es corto, y jamás no iban a pensar en aprovechar todas las 
ideas, vimos publicaciones en los medios que nos sentamos a pesar en ver la viabilidad del proyecto, teníamos 
que ver primero la viabilidad y el viernes nos sentamos con Manuel Salas, encargo de la Fuerza pública aquí 
en Siquirres, el hizo observaciones y partiendo de ahí empezamos a organizar, en todo ese tiempo apareció 
en el Facebook el comunicado del reinado, que a mí me sorprendió, porque todavía no habíamos analizado 
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nada, nos costó un tiempo para cortar esto, le dijimos al Sr. Carlos que parara ahí la cosa, porque nosotros 
tenemos que designar todo en actas, hasta hace poco. Ayer hablamos con Chiricuto le entendí que la comisión 
anterior le pidió organizar el tope y el reinado, le dijimos bueno, eso deberá ser con Cucú, se le incorporo para 
trabajar con Cucú, nadie está autorizado para recibir dinero para eso se abrió una cuenta, lo cual deberá 
depositarse ahí, se trabajara con presupuesto. En relación al reinado llegara don Roni, del Pacuare y para 
fecha, no hay nada confirmado. Para el miércoles nos quedamos cortos, porque doña Virgilia, y Tatiana no 
pueden ser juez y parte como jueces eso no es ético eso no se va dar y si se diere les pediría la renuncia. Ahora 
con Cucú es responsable del tope, y él debe de dar cuentas, todos tenemos funciones, el miércoles va haber 
un castin pero no sabemos y no estamos capacitados para eso.    
 
Sra. Virgilia Box: Desde el primer día se me pidió organizar el reinado, y en eso estamos, en primer lugar 
desconozco lo de la comisión anterior, en el Pacuare no hay nada, y hay jóvenes que nos están llamando para 
participar, me voy a presentar el miércoles o sea mañana para inscribir y no sacar a fuera los problemas de 
esta organización. Hay que pensar en el pueblo, escucho cocas positivas, no se Sr. Alcalde si nos queda claro.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias por la información, me sorprendió que Dr. Acón aceptara 
este chicharrón eso se lo decía a mi esposa, ahora bien lo que digamos nosotros no es tema que deban aceptar 
ustedes, ya que son ustedes los que saben cómo se organizan, como van hacer las cosas. Pero lo que hablemos 
nosotros lo oficial será de nuestras bocas, lo demás son chismes, ustedes saben que hay cosas muy políticas, 
además hay personas que quieren que les trate con cariño, pero nuestro trabajo es hacer lo mejor por el 
cantón. Pusimos esas actividades en manos de honorables personas, y las decisiones serán de ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Da los respetos a la Comisión, porque creían que nadie las iba a tomar a tan 
corto tiempo, estamos para apoyarlos, sin brincarnos la Ley, los felicito.  
 
Sr. Ho Sai Acon Chan: Informar y aclarar, eso de tanto Facebook, lo que nos gustaría pedirle es el informe 
final de la Comisión anterior.        
          
ACUERDO N° 396-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. EDGAR 
CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
QUE HAGA ENTREGA DE UNA COPIA DEL INFORME FINAL QUE PRESENTARA LA EX 
COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES SIQUIRRES 2016, AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES Y A LA COMISIÓN DE FIESTAS POPULARES SIQUIRRES 2016 ACTUAL. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  

 
ARTÍCULO IV  

 Informes de Presidencia. 
 

Presidente Badilla Castillo: Solicita que se tome un acuerdo respecto al tema del Plan regulador, para 
concluir el proceso de la elaboración “Plan Regulador del Cantón de Siquirres”, se está solicitando a 
MIDEPLAN, la devolución de retenciones por un monto de Seis Millones trecientos setenta y cinco mil 
colones exactos(¢6.375.000.00) del convenio TR-03/02-G, por lo cual es necesario tomar un acuerdo en la 
línea de que el Concejo Municipal aprueba el informe final del Estudio Plan Regulador del Cantón de 
Siquirres, en sustento del oficio CPRS-018-2016 suscrito por los miembros del Plan Regulador.  
 
ACUERDO N° 397-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL INFORME 
FINAL DEL ESTUDIO PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN SUSTENTO 
DEL OFICIO CPRS-018-2016 SUSCRITO POR LOS MIEMBROS DEL PLAN REGULADOR. 
SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se les comisione para que puedan asistir el Sr. Roger Davis y él 
a la REUNIÓN del Consejo intermunicipal de Caproba el sábado 30 de julio del 2016 a las 11:00 a.m., en 
Talamanca.  
 
ACUERDO N° 398-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES GERARDO BADILLA CASTILLO Y ROGER DAVIS BENNETT, LOS CUALES 
SON MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DE CAPROBA CON EL FIN DE QUE ASISTAN 
A UNA REUNIÓN EL SÁBADO 30 DE JULIO DEL 2016 A LAS 11:00 A.M., EN TALAMANCA, 
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) AL CHOFER DESIGNADO PARA EL CONCEJO 
MUNICIPAL, Y QUE EL RECURSO SEA TOMADO DEL PRESUPUESTO EXISTENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar el siguiente acuerdo para arreglar el asunto de la sesión 
ordinaria que no fue pública en tiempo, y para cumplir con lo que indica el código municipal de sesionar 
ordinariamente una vez a la semana, para el día jueves a las 4:00 p.m.    
 
Regidora Suplente Cash Araya: Indica que si la sesión no se puede hacer para el viernes a la misma 
hora, por dos razones una porque cuando les estarían comunicando, y dos porque para los que trabajan no 
pueden llegar a esa hora.  
 
Síndico Gómez Rojas: Le insta al Sr. Presidente que someta a votación el acuerdo, señala que  a veces hay 
que ser duro, es una emergencia convocar a ver quién puede llegar, y los que no pueden se presenten a las 
cinco de la tarde y hay que valorar que se nos pague la dieta, porque hemos trabajado duro.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Señala que le parece atinada la observación de Doña Mauren, ya que la 
administración realizo los tramites en tiempo y forma, y quien no realizo las cosas bien fue la Imprenta 
Nacional, expresa que ellos asumen que como van a publicar mañana algo que era para hoy, pensamos 
mañana hablarles que como ellos habían cometido un error les insta que en tiempo record se pueda llevar 
acabo el próximo jueves, y asumamos que tal vez no fueran tan expeditos, creo que es mejor darle un tiempo 
más largo para que procedan a la publicación, eso queda a criterio de ustedes, voy a hacer las gestiones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si no lo hacemos, lo veo complicado hacerlo más tarde, además creo que va 
ser un poco complicado que publique eso en un día.    
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que lo único es que se vuelva a publicar, y se si pudiera hacer la 
modificación de la fecha se podría hacer la sesión, ya que no la han publicado, sino no se hace la sesión, no se 
pierde nada.  
 
Presidente Badilla Castillo La Gaceta publica en 8 días.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a asumir que ellos cometieron el error, de ahí para que publiquen 
debería estar en contacto con doña Dinorah para ver si es posible la fecha que indiquen el día de hoy, hagamos 
el intento. Lo que no me queda claro es la fecha, para hacer eso temprano.  
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Regidora Suplente Cash Araya: Aclara que se lo que se va publicar es el día 26 y no el 28, pero si no hay 
que hacer una nueva publicación, pero no se sabe si el tiempo va alcanzar. Por el asunto de pago de dieta no 
es, es por los temas que se tratan, porque gracias a Dios tengo un trabajo.  
 
Discutido ampliamente el tema se toma el siguiente acuerdo:  
   
ACUERDO N° 399-26-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE MUNICIPAL, EN RELACIÓN AL ACUERDO 
N° 278, DADO QUE NO SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL CAMBIO DE SESIONES EN 
TIEMPO POR UN ERROR SUPUESTAMENTE DE LA IMPRENTA NACIONAL, QUE 
REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA TRATAR QUE LA IMPRENTA NACIONAL 
NOS PUBLIQUE EL CAMBIO DE SESIÓN ORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO 
A LAS 4:00 P.M. Y CERRARÍA A LA 5:00P.M., EN LUGAR DE LA PUBLICACIÓN FALLIDA 
“DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE SE IBA A REALIZAR EL 26 DE JULIO DEL 2016”, LO 
ANTERIOR CON EL FIN DE QUE EN DICHA SESIÓN ORDINARIA SE PUEDA APROBAR 
LAS ACTAS PENDIENTES, ADEMÁS DE VER CORRESPONDENCIA CON EL FIN DE QUE 
NO SE HAGA MÁS GRANDE LA CANTIDAD DE LA MISMA, Y ASÍ CUMPLIR CON LA 
OBLIGACIÓN DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE SESIONAR ORDINARIAMENTE UNA VEZ A 
LA SEMANA. TODO LO ANTERIOR EN CASO DE QUE SE LOGRE LA PUBLICACIÓN EN 
TIEMPO EN LA GACETA SE PUEDA REALIZAR LA SESIÓN ORDINARIA EL JUEVES 28 
DE JULIO A LAS 4:00 P.M. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


