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SESIÓN ORDINARIA N°.72 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes once de setiembre del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LIC. ANDREA CENTENO DE CINDE, Y A LA SRA. SARA 

MÉNDEZ/VICEALCALDE, PROYECTO DEL CINDE. (40 MINUTOS) 
ARTÍCULO VI LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN 

ARTICULO VII MOCIONES 
ARTICULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a Licda. Andrea Centeno de Cinde, y la Sra. Sara Méndez/Vicealcalde, Proyecto del Cinde. 
(40 Minutos).  

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes y agradece al Concejo haber incluido en la atención 
del día la atención de las dos señoras que ya vamos a escuchar con el tema del eje número uno de esta 
administración según planificación, recordemos que nosotros hemos venido hablando sobre inversión 
extranjera, sobre cómo convertirnos a atractivos a las empresas nacionales e internacionales, y las acciones 
que hemos venido realizando, también recuerden que les había indicado que a la Sra. Vicealcaldesa se le 
había asignado, de coordinar o liderar unos de los proyectos más importantes de ese eje de la guía de 
inversión, de la cual ustedes van a escuchar el primer informe que ella trae, también aprovecho para 
agradecerle a doña Sara el empeño que ha tenido con este proyecto, y con las otras tareas asignadas según 
sus funciones, así las cosas Sr. Presidente quisiera dar la palabra si usted lo permite a la Sra. Andrea Centeno, 
representante de Cinde que  nos va explicar que es Cinde, lo que hace a nivel nacional y nivel mundial, ahora 
porque está trabajando con nosotros aquí en Siquirres, gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene cuarenta minutos para la exposición.  
 
Licda. Andrea Centeno: Gracias, soy la directora de imagen país y comunicación de Cinde un orgullo 
estar por acá les cuento que soy careareña, nacida y crecida en Cariari, me gusta mucho participar de este 
proyecto que me hayan dado la oportunidad de volver un poquito también a la zona, donde nací y crecí, tengo 
raíces que me inspiran ser parte de este proyecto. Cuando a nosotros nos preguntan qué es Cinde contamos 
una historia muy curiosa, mucha gente piensa que somos parte del Gobierno, no lo somos, somos una 
organización privada sin fines de lucro, apolítica, que nació en los años 80 en la peor crisis económica de este 
país, cuando más de un 50% de la población estaba en pobreza y no había una institucionalidad fuerte para 
el comercio exterior, un grupo de empresarios encontraron una donación internacional y se fundó Cinde, 
desde el año 1982 somos la organización encargada de ir a tocarle la puerta a empresas alrededor del mundo, 
tratando de converse que vengan a C.R. se instalen aquí generen empleo, le compren a empresas Ticas se 
encadenen, nos transfieran conocimiento y tecnología, Cinde es declarada de interés público, eso significa 
que somos un brazo y país para lo que otros países hace el Gobierno con la libertad que nos da ser una ONG, 
que no cambia con los ciclos políticos, y no tener ningún color de ningún partido, dicho lo anterior nuestra 
misión es esa generar desarrollo a través de atraer empresas y generar empleo para C.R. así de simple, de 
hecho a nosotros nos evalúan anualmente, por la cantidad de empleo que generamos en el país ese es el único 
indicador que tenemos, para las cuarenta y seis personas que trabajamos en CINDE, esto que tenemos acá, 
son los ejes estratégicos de la visión de Cinde para el 2015-2018, que continúan a través del tiempo y uno de 
esos ejes el cuatro es la promoción de inversión en áreas fuera del gran área  metropolitana, porque CINDE 
ha sido muy exitoso, en traer más de 300 empresas de alta tecnología al país, a Intel, HP, y otras, pero eso no 
ha premiado fuera del casco central y estamos consiente de ellos, nuestro aporte es llevar empresas a Limón, 
Guanacaste, Puntarenas, a la zona de San Carlos, ha sido muy poquita, nos ha costado mucho nuestros 
directores, nos giraron indicación de hacerlo una realidad, eso es lo que refleja ese eje que está ahí. 
Posteriormente realiza la siguiente presentación:                                 
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Licda. Andrea Centeno: Cuanto traigo un inversionista me va hacer una serie de preguntas, ¿Cuáles 
empresas como la mía están aquí instaladas? Lléveme hablar con ellas. Perfecto le llevo hablar con ellas, 
¿cuantos muchachos del perfil que ocupo se gradúan aquí en Siquirres cada año deme un número? ¿Cuántos 
de esos muchachos hablan un poquito de inglés o nada de inglés deme un número? ¿cuantos muchachos 
están ingresando al Colegio? ¿Cuánto me cuesta el agua y la Luz? ¿Si se me va la luz cuanto duran en 
resolverme una avería? ¿Cuánto es el margen de redundancia para que mis maquinas no se apaguen? 
¿Cuánto duro para enviar mui producto a Limón para exportarlo por ahí o lo saco por el aeropuerto? ¿Qué 
carreteras tengo que pasar, cuantos kilómetros hay, cuantas empresas de logístico hay? Y si ninguna de esas 
preguntas las podemos resolver, porque no tenemos la información el inversionista se va, eso es un 
inversionista extranjero o local, son las mismas reglas del juego, puede CINDE resolverles esa información 
es la comunidad que conoce su gente, son sus profesores, directores de colegio ellos son cuantos muchachos 
ingresan a primer año, cuantos se nos quedan de camino y cuantos se están graduando, son los directores los 
que saben cuántos muchachos hablan inglés, son ustedes los que conocen cuantas empresas de transporte o 
logística existen aquí, consultan cuantos proyectos de vivienda hay, cuantas escuelas hay, que sistemas de 
transporte hay para un niño, existen sistemas de cuido, nuevamente esta es información que genera la 
comunidad, puede que haya una pregunta de oro, ¿Qué tiene Siquirres que me ofrezca que no tiene Pococí? 
Como compite una con la otra, no es que me regalen nada, el solo hecho de poderle responder esas preguntas 
a un inversionista, puede ser que se haga que se quede en un lugar o se vaya, bueno de eso trata la guía de 
inversión, que es básicamente poner en un solo documento una serie de preguntas y datos en varias 
categorías, como las que vemos acá:                  
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Licda. Andrea Centeno: Para esto se requiere compromiso de la gente, si esto no hay segundo paso, ahora 
les va a contar doña Sara como vamos con esto, pero lo que se ocupa es compromiso, me decían cuando visite 
al grupo institucional que tiene el Alcalde, ellos decían bueno esto es como una tesis, los que ha pasado por 
una tesis de la U, saben cuál es el sufrimiento, bueno si tiene algo de tesis, porque necesita que ustedes revisen 
datos, no se valen datos de cuatro años atrás, debo proyectar esto a 20 años, porque estas no son empresas 
que vienen y se van, estas son empresa que nos les interesa solo venir y no comprar a empresas locales, 
porque les saldría caro, no es rentable que las empresas traigan sus insumos, estas empresas se vienen a 
instalar donde hayan proveedores por ejemplo, ahí viene otra pregunta que un inversionista consulte ¿Quién 
me puede proveer a, b, c y d?, que la comunidad no le pueda responder, bueno él va a tener que pesar que 
debe traerlo de San José y los costos serían más elevados, para la comunidad es una pérdida de  oportunidad 
porque esa empresita local que le pudo vender está totalmente no identificada, como verán es un trabajo de 
hormiga, lo que viene CINDE a presentarle, también es un trabajo de hormiga lo que ha empezado la 
municipalidad, a nosotros en las comunidades nos dicen que hay muchachos deseosos de trabajar, que 
buscamos generar empleo para que estos jóvenes puedan crecer; entendemos eso, pero devolvemos las 
preguntas, ¿cuantos, que estudiaron, hasta donde estudiaron, de esos jóvenes cuantos tienen escuela y cuales 
tiene cole? Y si no hay respuestas no funciona para traer inversión, aquí lo que estamos trabajando con 
ustedes son respuestas, que pasa cuando una comunidad termina la guía, al año CINDE dona a cuatro 
comunidades, una prueba de inglés gratuita, en este momento la estamos aplicando en Pococí, se les aplico 
a 1.100 personas fue la comunidad que batió record, nunca habíamos logrado un número así, es una prueba 
que cuesta entre 30 a 50 dolores por persona, lo que decimos vengan muchachos apliquen la prueba 
gratuitamente para ver cómo está usted en el inglés, si vemos que hay algún grupo que le falta un poquitito, 
trabajamos con las comunidades para ayudarles aquellos jóvenes que les falta un poquito, y si vemos que 
estamos bajos y estamos sonados, no importa también es bueno porque sabiendo cómo estamos sabemos 
hasta donde podemos llegar, esa es la segunda etapa, una vez que terminan la guía las comunidades compiten 
entre sí para la prueba de inglés, ¿qué gana CINDE con esto que hay de tras de todo esto? Cumplir con nuestro 
trabajo que es atraer empresas de inversión extranjera, generar empleo y seguir siendo una institución 
eficiente. No cambiamos con el ciclo, somos un grupo de técnico. 
 
Vicealcaldesa Sara Méndez: Nosotros en junio en el marco del Consejo interinstitucional, nosotros 
empezamos, arrancamos la primera sesión con Andrea fue en junio, a partir de ahí, nos propusimos avanzar, 
hicimos un documento, empezamos a sistematizar la información el documento dice así:           
                   

Municipalidad de Siquirres 

Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional 

Guía para la inversión 

 

 

Introducción:  

 

 Un conocimiento profundo de las condiciones socioeconómicas del entorno, permite tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para el desarrollo cantonal, en procura de favorecer calidad de 

vida a la ciudadanía. Este documento comprende una guía para recoger datos de los componentes 

de Infraestructura, Recursos Humanos, incentivos y actividad económica. Esta información se 

considera relevante para determinar las situaciones positivas para la competitividad y aquellas que 

deben mejorarse para avanzar con fluidez y precisión. 

 

Objetivos:  
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Generar más y mejores empleos de calidad.  

 

Establecer una propuesta con valor propio para la zona: basándose en un análisis de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 

Vicealcaldesa Sara Méndez: Escribimos en ese documento todos los componentes que nos dice la guía, 
este trabajo se está haciendo con la colaboración de las diferentes instituciones de ICE, Ay A, del sector 
educación que son varios de ellos quienes están participando, con la debilidad de que algunas no se integran 
de lleno, nos propusimos la meta de que al menos que en noviembre tengamos el 80% de la guía, lo haremos 
en tres tractos o tres momentos un 33% en cada momento, en este momento de forma muy rápida, les voy a 
presentar que hemos logrado, de recoger todos los datos que dijo Andrea, a mí me encanta eso es 
investigación y es lo que más me gusta comer la investigación, para mí esto es una delicia, lástima que no 
tengo mucho tiempo para poder cumplir y dedicarme solamente a eso, voy a contarles que hemos encontrado 
con el apoyo de las instituciones.            

   
 
Vicealcaldesa Sara Méndez: Tenemos un 96.5% de población alfabetizada, si fuéramos a leer un poquito 
más de educación les he contado otras veces que a nivel de primaria tenemos un porcentaje de un 96%, pero 
a nivel de secundaria nos bajamos a un 10% y a nivel Universitaria nos vamos a 9% entre más elevando es el 
nivel académico, menos certificados tenemos, luego un poco de los datos que Andrea dijo que tenemos que 
conocernos es interesante de como nosotros tenemos unos datos y como el ICT maneja otros datos, tenemos 
que llegar a un punto en sí que es lo que tenemos, hasta el momento es esto:      

          
Vicealcaldesa Sara Méndez: A nivel de nuestra municipalidad para establecer que es hotel y que es 
restaurante hay ciertos requerimientos y el ICT maneja otros, entonces pensé que los Chinitos todos eran 
supermercados, pero parece que por los requerimientos califican como abastecedores, habrá que dar una 
explicación en el documento final porque en un lado aparecen como hotel y otro lado no aparecen como 
hoteles, porque en un lado aparecen como supermercados y en otro lado como abastecedores, luego ahí 
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tenemos sobre los tramites que tiene SETENA, también en el documento se debe indicar cómo se gestiona 
para el acceso a una tramitología a otra. Seguidamente expone las siguientes diapositivas:  
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Vicealcaldesa Sara Méndez: Seguimos este es un trabajo que estamos haciendo varias instituciones, este 
es el primer informe de datos que hemos recogido, la segunda entrega la tenemos para la primera semana de 
octubre y la última entrega la tenemos para la primera semana de diciembre, donde esperamos completar al 
menos 80% de este guía de inversión, indicarles que muchos datos no existen, hay que irlos a buscar a pie, 
vamos a ver si utilizamos herramientas tecnológicas y la prueba de inglés para saber cuánto habla inglés 
nuestra gente definitivamente vamos ocupar la de CINDE, porque a pesar que queríamos aplicar una prueba 
en línea, no es confiable porque la gente puede estar con el libro a la par, no es confiable hacerla de esa 
manera, para consultas de otras cosas muchos datos Siquirres, no los tiene vamos a tener que buscarlos a pie, 
casa por casa, institución por institución y vamos a ver de qué manera cumplimos con esa meta del 80%, 
gracias.       
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Sara y doña Andrea por esta exposición, si algún compañero 
quiere referirse.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, primeramente, felicitar a la Licda. Sara Méndez y la Licda. Andrea 
Centeno, es un trabajo que lo han realizado quizás sacando información de un lado y otro, hay información 
que tal vez no está actualizada, por ejemplo, en el caso del ICT que ustedes mencionaron ahí hace tiempo que 
no los conocemos en este cantón, antes entraban hasta diez buses de turismo de diferentes nacionalidades 
entraban por Barra Parismina, quiero decirle que ahora no entra pero ninguno, quizás el ICT le está haciendo 
más cachete al sector de Guápiles, que quede en actas porque no nos podemos esconder de la realidad, tal 
vez esto se da porque es un cantón más desarrollado, y nuestro cantón está en lucha por salir del 
subdesarrollo, pero lo cierto es que ahí está señalando hoteles y restaurantes quien sabe de qué año son, 
porque la última vez que hice un documental que aquí está el Sr. Floyd Brown de testigo que inclusive me 
pelee con la Sra. Alcaldesa porque no me pagaron unos viáticos, por todo el recorrido que hice en este cantón 
dando las potencialidades qué teníamos, quiero decirle que el ICT, agarro eso para venderlo y hacer 
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documentales, cuando digo eso es posible que lo hayan vendido porque tenía atracciones muy lindas, el 
segundo de una grabación valía como 80 mil colones, se llaman locaciones, nosotros hicimos varias 
locaciones, me di cuenta quienes trabajaron con mi persona en esa comisión se fueron para España quizás, 
posiblemente ese documental se lo llevaron, para negociarlo, porque así termina el trabajo de nosotros los 
dirigentes comunales, vendido a otras empresas, me gustaría que ustedes se enfoquen en un formato más 
actualizado porque ahí señalan algunos hoteles y restaurantes,  creo que ahora tenemos más en Siquirres, 
me gustaría que entren en un trabajo de tierra, que vayan a los distritos a sacar la información, esto del inglés 
sería bueno tener ese dato para saber cuántos hablan inglés.                      
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Doña Sara, y Doña Andrea, quiero felicitarlas por 
ese diagnóstico que ustedes han laborado, porque muchos de los que estamos acá muchas cosas 
desconocíamos, por ejemplo, el diagnóstico de la población, el perfil de las personas que se requieren de las 
personas que tenemos nosotros acá. Sé que ha sido un trabajo muy duro, como dijo doña Andrea es como 
una tesis, los que hemos hecho una tesis sabemos el trabajo que esto conlleva, la pregunta mía es la siguiente 
¿Qué sigue después de esto? Ya tenemos un perfil de nuestro cantón, de la población especialmente.            
 
Licda. Andrea Centeno: Aprovecho para contestarle a Don Julio, y después darle la palabra a doña Sara, 
la información tiene que salir de ustedes, que me gusta mucho esa efusividad que tiene don Julio, más bien 
si usted lo recorre a pie traiga esos datos, porque si usted conoce mejor esos datos páselos a doña Sara, porque 
quienes están copilando esa información son ustedes mismos y tiene toda la razón hay fuentes 
desactualizadas, ese es el valor de esta guía es nuestro punto de contacto, pero los datos los generan los 
Siquirreños y las instituciones Siquirreñas, los vacíos que tengan los datos y las fortalezas que tengan los 
datos, tienen que ver con el involucramiento de los Siquirreños y las instituciones de Siquirres, ahora tienen 
que ser datos validados y certificados, por eso hay que contraponernos con fuentes, si hay que jalarle el 
mecate al ICT, o cualquier otra institución, sea el CINDE nos jalan el mecate, la gracia de esta guía es que los 
datos los ponen ustedes, ustedes los contraponen, lo revisan y validan, para doña Miriam apenas están 
comenzando con la guía, más bien doña Sara les podrá decir, también de forma electrónica en la página del 
CINDE se puede ver de forma electrónica lo que se va completando de la guía, pasando por la prueba del 
ácido, decimos nosotros, porque le sale un gráfico que dice está a un 5% o 10%, ya casi llega o todavía les falta, 
aquí doña Sara les puede decir que es todo lo que falta, desde los ojos de CINDE están empezando van con 
buen pisada, pero ese perfil es muy básico, para un inversionista este perfil es súper básico, necesito saber de 
esos 319 muchachos que se graduaron, en que especialidad técnica se graduó, como les fue con ciertas 
capacidades que tienen, cuantos son hombre, cuantos son mujeres, que edades tienen y que han hecho desde 
que se graduaron, eso nuevamente tienen que salir de ustedes, una vez que tienen esto, van a la tómbola ya 
que la comunidad más preparada es la que se le aplica la prueba de inglés, si hay una comunidad que esta un 
paso más delante de ustedes es la que entra en la fila por ejemplo, por eso es que esto es un trabajo de pura 
unión comunitaria, la generación de ustedes y el empeño que le pongan aquí en casa, nosotros no vamos a 
decirles que deben poner solo les vamos acompañando.                              
 
Vicealcaldesa Sara Méndez: Este estudio que hacemos nosotros, reitero a mí me encanta, porque eso es 
lo que me gusta a mí la investigación, este estudio que estamos haciendo nosotros no existe en Siquirres, hay 
un montón de datos que CINDE pide que no existen, una parte la tiene la Caja, una parte la tiene el Ministerio 
de Salud, una el ICE, otra Acueductos, o sea estamos conjuntando la información que tiene cada uno para 
conformar la guía, hay mucha información que no la tiene nadie, hay que ir a buscarla a pie preguntar muchas 
cosas a pie, accesar a diferentes fuentes, por dicha lo estoy haciendo con un equipo de trabajo que son gente 
del CCCI, gente muy comprometida, la información es grande y necesaria, un documento que se genere 
desde aquí, le va servir hasta los centros educativos para conocer cosas de Siquirres, más que la información 
no puede ir más de cinco años y algunos de un año, que sigue ahora, puedo recopilar más información esta 
es la primera parte en junio tuvimos el taller de junio al 10 de agosto recogimos eso, analizamos, discutimos, 
reflexionamos, esta es una presentación resumida de todos los documentos que tenemos nosotros, tenemos 
muchos documentos que deben incluirse a la guía, ya vamos a empezar a llenar esta información que dice 
Andrea para ver en qué nivel estamos, estamos como un 30%, vamos por el otro 30%. Ahora que corresponde 
bueno las instituciones están trabajando en lo que falta, pero el trabajo es amplio y profundo es interesante, 
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a todas las instituciones se les ha dicho que debe ser actualizado y veraz, esperamos que nadie nos esté dando 
datos falsos, porque esto nos daña como cantón.                 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Sara, dentro del estudio que ustedes están realizando, ¿están 
tomando en cuenta la red vial cantonal? O no se está tomando, porque creo que es importante.    
 
Vicealcaldesa Sara Méndez: Parte de los datos que nos pide la guía, es como se encuentran las carreteras, 
las distancias que hay y todo el asunto, entonces de igual manera estamos acensando a todas las fuentes, 
accese a fuentes municipales, a fuentes extra municipales, y reitero hay información que esta tan dispersa 
que hay que irla a recogerla, esto es más que una tesis Andrea, he hecho dos tesis en mi vida y le aseguro que 
esto es más que una tesis.     
 
Regidor Brown Hayles: Buenas Tardes señores compañeros regidores, señor alcalde, señora 
vicealcaldesa, Andrea, síndicos y compañeros en general. Quiero hacer dos preguntas y después de hacer esas 
dos preguntas voy a continuar. Doña Andrea usted dice que hasta ahora van a empezar a trabajar con 
Siquirres, usted es de Cariari usted nunca ha venido a Siquirres a reunirse con la alcaldesa, hasta ahora usted 
dice que van a venir a trabajar a Siquirres, ¿es cierto eso?  
 
Lic. Andrea Centeno: Indica que con la señora alcaldesa si se había reunido en una ocasión. 
 
Regidor Brown Hayles:  Entonces no es la primera vez y no es que hasta ahora van a empezar a trabajar 
con la Municipalidad de Siquirres. 
 
Lic. Andrea Centeno: Con la comunidad. 
 
Regidor Brown Hayles:  Yo pensé que había dicho con la municipalidad. Vieras que cuando el señor Julio 
dijo lo que dijo, yo sé que Julio está muy familiarizado con Cinde, verdad señor Julio y el compañero Roger 
Davis también está muy familiarizado. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo doña Sara, doña Sara 
es muy dinámica yo sé que ella va a hacer un buen trabajo y lo va a hacer con excelencia, pero déjeme 
compartir una experiencia que usted ya sabe, pero lo voy a compartir de todos modos. Todo ese estudio está 
bien, pero voy a compartir algo porque usted dijo ciertas cosas que realmente con la experiencia que tengo 
yo con empresas extranjeras no son, vieras que Frutilight por decir algo, porque usted dice que solo hay 9 
cantones, 12 empresas, Siquirres está liderando en esas empresas, le voy a decir porque Procomer que 
trabajan mano a mano con ustedes. Cuando Frutilight estaba en Costa Rica, vino a Costa Rica estaban 
decididos que tenían que tenían que estar en la zona Atlántica, porque son ecuatorianos y el clima, el producto 
y el manejo ellos tenían que ser aquí, no sabían nada de Siquirres, Procomer no sabía nada de Siquirres, Cinde 
no sabía nada de Siquirres, pero cuando ya terminaron de negociar con todos los cantones, con los 
municipios, dijeron nos vamos aquí hay mucha burocracia que este quiere este, que este en trabamiento. 
Doña Marcela le dijo al mandamás, al papá, no quiero mencionar nombres yo conozco a una alcaldesa muy 
dinámica, como lo es doña Sara Méndez muy dinámica, si usted no puede negociar con ella y el equipo de 
trabajo de ella y los estamos llevando ahora en últimas instancias, no hay estudios de nada, no hay nada. 
Gracias a Dios y con el favor de Dios, nos reunimos con ellos y en 15 minutos decidieron instalarse en 
Siquirres. Fruta sana, después de que se hizo eso Procomer vino hicieron una gran reunión en el Parrillal, e 
hicieron todo lo que tuvieron que hacer, estamos un día a las 12 del día comiendo en el restaurante del Pueblo 
y llamo doña Marcela, doña Yelgi hay una compañía un judío de Europa, un judío de USA y un judío del 
medio oriente, tienen x cantidad de dólares que quieren invertir, tienen un año de estar en esto que la 
burocracia y que setena y lo otro, y yo les dije yo conozco una municipalidad, ellos se negaron y mencionaron 
que ya se iban de Costa Rica vamos para India, le dio deme la oportunidad, reúnase con ellos y ellos dijeron 
bueno nuestro vuelo sale a las 8 de la noche, si ellos pueden llegar al hotel Continental nos reunimos entonces, 
si se puede hacer. Ningún estudio ninguna de esas compañías no sabía nada del estudio que tenían que hacer, 
no estoy diciendo que este estudio no es bueno, pero estoy diciendo que se logró sin este estudio. Fuimos al 
hotel continental y teníamos que llegar a las 5 y por las lluvias y todo no llegamos hasta las 6, y cuando 
llegamos ahí a las 6, los judíos estaban ahí para nuestra sorpresa con dos Siquirreños, uno que está 
administrando porque el terreno ellos se lo iban a facilitar y eso es muy cierto lo que usted dice del inglés, yo 
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desearía que traigan ese programa de inglés aquí a Siquirres, yo sé que usted es de Cariari, pero como dice el 
regidor don Julio tráigalo aquí a Siquirres y nos sentamos don Asdrúbal Villalobos, Yelgi Lavinia y mi 
persona, en el Hotel Continental en el lobby  algo informal porque ellos ya tenían sus maletas para irse, y 
dijeron queremos instalar. ¿Cómo nos pueden ayudar?  Lo único que nosotros siempre pedimos contrario a 
las otras municipalidades es trabajo para los Siquirreños y le ayudamos en todo. La alcaldesa les empezó a 
explicar 10 minutos y el mandamás de los judíos dijo suena bien, yo me crie en los estados unidos yo empecé 
a hablarles en inglés, 5 minutos después de que yo empecé a hablar el señor dijo somos familia, nos quedamos 
no vamos a India. Todo el mundo estaba sorprendido, el señor que está administrando que es un Siquirreño 
Fruta sana se quedó asustado, impactado y nos dijo, Floyd nosotros tenemos un año de estar con esta gente 
para arriba y para abajo, y nos los pudimos convencer y ustedes llegaron 15 minutos y los convencieron de 
quedarse. También esta Freehold Zone nada de estudio, entonces lo que quiero decirle es que el estudio es 
bueno, pero el poder del convencimiento y el favor de Jesucristo es lo que haca la gran diferencia y yo sé que 
doña Sara es una fiel seguidora de Jesucristo, entonces yo sé que va a funcionar, entonces yo dije que voy a 
decir algo para enseñar que lo que usted dijo que las empresas vengan aquí depende del estudio del otro y 
dije que no es al 100% cierto, porque no sabían nada de nosotros, pero nosotros le ofrecimos a ellos, lo que 
ningún otra municipalidad les ofreció transparencia un trato ligero y sin ningún interés personal. Y usted 
sabe que lo estoy diciendo de esas compañías es muy cierto, porque usted lo tenía en la pantalla y usted vino 
a Siquirres y se reunió y en San José, yo vi que usted se me quedaba viendo y pensé que me había reconocido, 
pero parece que no. Muchas gracias.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Buenas tardes a todos los compañeros, gracias señor 
presidente. Quiero hacer un comentario, no sé, espero que no lo malinterpreten, entiendo perfectamente que 
los esfuerzos se están enfocando en la atracción, tanto extranjera como nacional. Hay un detalle que pensaba 
hace unos minutos respecto a las empresas que están viniendo a Siquirres, las tres empresas que están aquí 
todas se dedican a lo mismo (Frutilight procesa piña y banano, Fructa procesa piña y banano, Fruta sana 
procesa piña y banano) entonces me queda la pregunta, me queda la interrogante; por ejemplo mi hijo que 
está terminando el último año de colegio y el chico ya me dijo “Papi, yo quiero ser ingeniero en sistemas” me 
mencionó algo acerca de inversionistas italianos, ellos hacen inversiones o invierten en países donde la mano 
de obra sea barata, no se requiere de mucho estudio para accesar a un empleo, por ejemplo yo soy vecino de 
la Alegría donde fruta sana queda a tan solo cinco minutos caminando desde mi casa, pero yo me hago la 
pregunta mi hijo se va a graduar de ingeniero en sistemas obviamente no va a ir a trabajar en fruta sana. Él 
no se va a preparar a ese nivel para ir a trabajar a fruta sana donde los salarios en fruta sana son de cincuenta 
mil colones a la semana, un salario es de dos cientos mil colones por semana, donde él está pensando en 
ganarse más de un millón mensualmente entonces me queda como esa interrogante que clase de inversión, 
que clase de empresas son las que se pretenden traer a Siquirres porque si seguimos trayendo este tipo de 
empresas estamos limitando el potencial de nuestros muchachos. Para trabajar en fruta sana yo ni siquiera 
necesito tener bachillerato, lo único que me piden es pelar cuarenta o cincuenta bananos por minuto y ya 
tengo trabajo igual en Fructa y Frutilight, entonces me queda esa inquietud que vivo en una comunidad por 
ejemplo donde tengo muchos amigos y muchos de ellos jóvenes, tenemos por ejemplo una de las chicas de 
nuestra comunidad es reportera, ya fue reportera en Teletica, en perros de traba y actualmente trabaja en 
Repretel en la sección de su lado, la chica que se llama Rebeca Ballestero la hija del ex regidor y así hay mucha 
gente, tenemos muchos chiquillos en el barrio que son enfermeros y que se están preparando, pero ¿qué 
hacen?  Se tienen que ir, salieron de nuestros colegios, salieron del Liceo académico de la Alegría, del CTP de 
Siquirres, pero se tienen que ir porque lamentablemente aunque estamos trayendo inversión la calidad de 
empresas limitan a nuestro país, tengo entendido que en Fructa hay personas que pasan diez años ahí y les 
suben un grado en el puesto que tienen pero otros pasan toda la vida ahí y no suben de grado, o sea siempre 
van a seguir pelando banano y eso de alguna manera es una limitante para que las familias estén mejor, para 
que Siquirres esté mejor económicamente y todo eso, entonces me queda esa pregunta, si seguimos trayendo 
ese tipo de empresas que lo que quieren es gente que pele banano vamos a seguir igual, vamos a seguir 
limitando a nuestros muchachos porque van a tener que irse a trabajar en Intel o a trabajar en las grandes 
compañías porque lamentablemente acá no tenemos como ofrecerles una mejor posición  laboral. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Bismar, tal vez sí es importante la gente de CINDE lo que 
deberían de hacer es un diagnostico con una guía para ver realmente cuales son las necesidades de nuestro 
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cantón, ahí es donde entra una situación que es el programa de trabajo del señor alcalde en el cual si ustedes 
ven en los cuatro ejes que tienen como alcaldía propuesta una de esas es el empleo, lo que son fuentes de 
trabajo, la educación  otro es cultura y deporte, creo que eso es importante, entonces por ahí es que viene la 
idea de hacer un diagnóstico realmente para ver cuál es la situación de Siquirres, de lo que hay excelente, se 
están creando fuentes de trabajo no decimos que no pero ahora con esa guía y eso es volver a criar más fuerte 
el trabajo que necesita Siquirres, entonces estamos hablando cosas en el cual con esta guía podemos 
solucionarlas creo que es importante, por ahí creo que va el asunto de CINDE de cómo generar trabajo en 
Siquirres que bastante se necesita. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias, voy a hacer una intervención un poco corta y rápida pero 
voy a tratar de ser conciso, estoy de acuerdo con lo que dice el regidor suplente Don Bismar, pero también 
estoy muy de acuerdo con el estudio, el estudio que se hace es el que ratifica para que cierto tipo de empresas 
se vengan a establecer en el cantón de Siquirres, porque nada hacemos con traer una empresa que ocupe una 
calidad o gente preparada académicamente en cierta área cuando en el cantón no lo tenemos. Entonces ese 
estudio nos va a decir, bueno tenemos unas trescientas personas preparadas en esto, ¿Cuantas personas 
ocupa una empresa? Bueno una empresa ocupa unas doscientos cincuenta, entonces ya esa empresa viene 
confiada al cantón porque está la mano de obra de ellos van a necesitar y es cierto que para eso se hace el 
estudio, el estudio siempre es importante porque nadie va a invertir antes de pensar en lo que va a gastar; 
entonces yo siento que esto nos va a ayudar, yo estoy de acuerdo con Bismar porque nuestros hijos se gradúan 
de ciertos grados académicos para pelar banano, ese es el problema en Siquirres que como no hay un estudio 
que diga que la gente de Siquirres está preparada o tiene ciertas habilidades académicas la idea de la gente es 
que aquí la gente solo pela banano me imagino, entonces eso es lo que se viene a establecer acá pero con este 
estudio que va a hacer la vicealcaldesa Sara y la señora de CINDE yo creo que ese estudio va a alinear o hacer 
un parámetro del tipo de empresas que se van a venir a establecer en nuestro cantón. En Frutilight no solo se 
pela banano, ahí hay un laboratorio, hay gente en ciertas especialidades, en Fructa también, yo fui empleado 
de Fructa y ahí también hay un laboratorio donde si usted tiene sus estudios usted puede entrar al laboratorio, 
pero para eso  hay que tener algunos estudios en cuanto a química y algunas otras cosas y eso no se estudia 
muy frecuentemente, entonces lo importante también sería que CINDE en el estudio que hace vean que tipos 
de empresas podrían venir a establecerse al cantón para poder dirigir a nuestros jóvenes en la línea de 
estudio, porque se sabe que en nuestras universidades se dan un montón de materias las cuales no tiene ni 
siquiera respaldo en este país, qué podrían estudiar nuestros jóvenes si CINDE dice “Bueno hay una empresa 
tal que para el año 2020 viene a establecerse en Siquirres ” sería una gran bendición porque nuestros jóvenes 
de Siquirres que van a la universidad se especializarían en esa línea para que cuando esa empresa esté 
establecida acá ellos tengan los atestados y estén preparados para trabajar, o sea la retroalimentación debe 
ser tan de ellos para el cantón como del cantón para ellos. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias señor presidente, CINDE no escoge o sí escoge o como 
queramos verlo en donde trabaja y es muy importante que ustedes recuerden que inmediatamente 
quedemos electos nosotros visitamos CINDE sin haber asumido como equipo de trabajo para convencerle a 
CINDE que volviera los ojos a Siquirres y también debo reconocer que la administración anterior ya llevaba 
el trillo hecho en esta línea, que hay que mejorar algunas cosas que estamos tratando de mejor, por supuesto, 
cuando yo llegué que fuimos a San Carlos, recuerdo que fui con Doña Sara y Juan Vásquez no habíamos 
iniciado como gestión porque andábamos explorando como  se hace eso de traer inversión extranjera a 
Siquirres para generar empleo y recuerdo que la señora que menciona Don Floyd me dijo que estaba 
preocupada por el cambio de gobierno al no ver a Doña Yelgi sentada en ese día y yo le pregunté que por qué, 
y me dijo que venía trabajando y habían proyectos muy importantes que podríamos atraer para Siquirres, yo 
le dije que no se preocupara porque nosotros veníamos en una línea muy parecida e íbamos a rescatar lo 
bueno que hizo la administración anterior y además viene incluido como bien lo mencionó en señor 
presidente en nuestro plan de trabajo, entonces sí don Floyd reconocemos el esfuerzo de Frutilight, 
reconocemos el esfuerzo de Fructa y nosotros continuamos en el impulso de algunas empresas de algunas 
empresas que ya no vengan a impulsar empleos en jugos de bananos, jugos de piña o jugos de otros tipos 
porque también me di la tarea de reunirme con la representante de Fructa y me dijo cuando yo llegué a 
presentarme y a decirle que andamos en esta honda de traer inversión, de generar empleos, zonas francas, 
me dijo que estaba muy preocupada porque si las zonas francas que vienen van a producir lo mismo que 
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produce Fructa, Frutilight y Fruta sana que una de todas va a quebrar y que no se va a generar empleo sino 
que se va a trasladar el empleo a otro lado porque una va a quebrar, incluso don Víctor Fallas me manifestó 
que estaba ocupado porque están importando el banano y la piña de San Carlos porque la capacidad de la 
provincia de Limón no está para producir más. Las empresas que nosotros hemos direccionado o estamos 
viendo con lupa para traer a este cantón son empresas en materia tecnológica y no quisiera a aventurarme a 
decir alguna de estas cosas, pero sí hay un estudio de factibilidad que se creando a algunos regidores ya 
conocen de alguna empresa que está realizando un estudio de factibilidad para poder impulsar una zona 
franca en este cantón pero en esa línea, en todo caso me parece que es potestad de nosotros dar apertura a 
una empresa acá y nosotros no podríamos poner a competir y estar poniendo a nuestra gente a estar pelando 
banano y piña el resto de sus vidas, sino más bien queremos profesionalizar el cantón. Yo quisiera 
manifestarles señores regidores que nosotros vamos a continuar trabajando con las diferentes empresas, es 
el municipio guiado con la guía de inversión o con el acompañamiento de CINDE quien debe construir ese 
instrumento y así que nosotros ocupamos el apoyo de ustedes en una información que consideren que no 
está, que nos dirijan y que nos ayuden, ustedes escucharon que doña Sara manifestó que ojalá tuviera más 
tiempo, tenemos que sentarnos a revisar para ver si debemos priorizar este proyecto para que ojalá de aquí a 
diciembre esté listo porque hay otros cantones haciendo lo mismo y ya hay algunas empresas que han venido 
a Siquirres haciendo preguntas que manifestó Andrea y que yo no he tenido respuesta para ellas, entonces si 
nosotros si nosotros no tenemos respuesta para las preguntas ellos van a ir a Pococí que está adelantado y sí 
don Julio Pococí se organiza, en Pococí los regidores andan metidos ahí con ADEPO y ayudando y todo 
mundo anda trabajando en la misma línea para constituir esa guía de inversión. Luis el alcalde de Turrialba 
ya me dijo pellízquese porque voy detrás suyo, pero nosotros tenemos bondades como cantón, Siquirres es 
estratégico y lo he dicho muchas veces, nosotros tenemos algunas fortalezas que ningún cantón del país tiene 
y por ahí es que creemos que si tenemos el instrumento de guía de inversión más las bondades, más el apoyo 
y el involucramiento de todos ustedes, ojalá en enero, febrero decirles a CINDE aquí está el instrumento así 
que vamos a vendernos a nivel internacional, un amigo que trabajaba en APM me dijo la semana pasada o 
ante pasada que iba para Japón y que le de lo que yo tengo “Que tiene Mangell para ir a ayudarle vender a 
Siquirres ahí en Japón” tenemos eso que doña Sara está atendiendo. Ellos quieren documentos concretos 
para decir “Ok fibra óptica, sí” ojala como decía el señor presidente ahora, el ICE debería dar tarifa especial, 
en Siquirres por tener el Proyecto Hidroeléctrico de Reventazón acá o las mismas ASADAS deberían decir, la 
empresa que se instalan le vamos a dar periodo de gracia de seis meses en pago de agua, porque nos van a 
producir empleos ojalá de calidad, nosotros vamos a estar mejor y va a mejorar la economía, va haber menos 
delincuencia como dijo la policía el otro día, si la gente está ocupada nosotros tendíamos más tiempo para 
prevención, así que más bien yo creo que eso es un espacio informativo para contarles a ustedes por donde 
andamos y que estamos haciendo para decirle que en diciembre vamos a pedirle a la señora vicealcaldesa 
que ojalá pueda presentar ese 80% de avance que ustedes pueden aportar a este instrumento, porque este 
instrumento no es de esta administración, este instrumento va a ser de Siquirres. La cámara de comercio se 
está sumando a ayudar, entonces quien venga en el próximo gobierno va a poder tener un instrumento para 
ir a sacar a cualquier parte del mundo y decir “Señores tenemos todas las condiciones para que ustedes 
inviertan en nuestro cantón” y además algunas a nivel interno municipal que debemos mejorar en tema de 
trámite, de facilidad, la famosa oficina empresarial que tenemos que constituir porque eso es lo que pide los 
inversionistas, ellos no quieren venir a hacer fila, ellos quieren venir a la municipalidad y que le resuelvan 
todo que le llamamos ventanillas única que la municipalidad le diga “Ok yo le hago el trámite del AyA, del 
ICE”. Estamos capacitando a una compañera municipal para que haga eso, si Dios lo permite pronto vamos 
a tener la oficina empresarial, estamos compitiendo con otros cantones, si CINDE quiere eso apague y 
vámonos y nosotros tenemos que seguir haciendo esto igual aunque CINDE no nos acompañe PROCOMER 
podría acompañarnos y dirigirnos pero los preocupados para que esto salga somos nosotros, los demás son 
empresas u organizaciones asesoras para que este proyecto camine mejor, pero no olvidemos que es 
responsabilidad nuestra crear las condiciones para generar los empleos que tanto necesita nuestra gente. 
Muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señalaba el señor alcalde que en realidad nosotros somos un potencial, tenemos 
suficiente agua, tenemos fibra óptica, electricidad de alta potencia y podríamos levantar la industria y la 
tecnología, solos nos quedaría de poner la buena intención al trabajo que está haciendo la señora 
vicealcaldesa y ella señalaba que no tiene tiempo, pues busquemos el tiempo necesario señor alcalde para 
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que ella puede realizar el trabajo tal y como corresponde, porque en esto quiero decirle que este regidor Julio 
Gómez Rojas es muy crítico y muy exigente y creo que nosotros al señalar a la señora vicealcaldesa que no 
tiene tiempo, pongamos a la orden de ella señores regidores busquemos los recursos que ellos requieren para 
hacer un diagnóstico como corresponde de que se adapte a la realidad social de nuestro cantón, en el 
momento que lo hagamos sin mezquindad vamos a lograr un mejor trabajo de parte de ellas dos porque yo 
admiro a la señora Sara Méndez, es una trabajadora comunal de gran lucha, a veces la critico tengo que 
decirle que a veces hago mis criticas pero es mi perfil, es mi forma de ser, yo soy muy exigente y creo que los 
Siquirreños debemos exigir al máximo, así a como los partidos políticos cada cuatro años van a pedir votos y 
dicen “que yo sí puedo hacer esto, que yo sí puedo hacer lo otro” bueno, demostrémoslo, los cinco partidos 
políticos que estamos en esta sala de sesiones que de verdad queremos a los Siquirreños y que los vamos a 
respaldar de qué forma, respaldemos a la señora vicealcaldesa y a la señora Andrea para que haga el trabajo 
como corresponde. Muchas gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Bueno, veo que las empresas no han venido a nuestro cantón y ya 
estamos debatiendo como si estuvieran acá y en buena hora, yo creo que felicitar a doña Andrea y a doña 
Sara por este trabajo importante que están encaminando como ustedes lo dicen, cabe aquí señalar que de los 
ejes temáticos, uno de ellos es el empleo, el plan de trabajo que tiene el alcalde que es importantísimo para 
este cantón, pero creo que es importante que se tome en cuenta la ubicación geográfica de nuestro cantón, 
porque muchas veces vienen empresas a este cantón pero resulta que los que salen beneficiados son los de 
guácimo, por la cercanía como pasó con Frutilight que por la ubicación geográfica ellos fueron los 
beneficiados por el trabajo que tuvo el señor don Floyd junto con la exalcaldesa doña Yelgi, los beneficiados 
fueron más los de guácimo, entonces creo que es uno de los factores que más se puede tomar en cuenta, si 
Dios lo permite que vengan esas empresas a este cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno muchas gracias compañeros de verdad que hemos hablado bastante, 
tiene la palabra la señora de Cinde.  
 
Lic. Andrea Centeno: No muy rápido, don Floyd tiene toda la razón en algo, la diferencia en que Frutilight 
este acá lo hizo la municipalidad, como tal que fue la que se dio y lo voy a decir muy popularmente mecos y 
dijo aquí estoy pa’ que me ocupa y esa fue la diferencia de esa empresa y hay que reconocérselo con todo, pero 
porque llego a la municipalidad, porque esa misma alcaldesa fue y el cuento lo cuenta doña Marcela Brooks 
que es la persona que se refería don Floyd, fue y le toco la puerta igual que como hizo don Mangell ahora de 
CINDE dijo, hey yo necesito llegar a siquirres ¿qué es lo que usted ocupa? Aquí me enrollo la manga, ¿Qué 
es lo que necesita? Ahora esas son las dos empresas con las que ustedes tuvieron contacto y es aquí la parte 
triste de la historia ¿Cuántas otras han pasado? Que porque no son casa en formación y porque ese si no hubo 
forma de pescarlas y de ir a convencerlas se fueron yo les puedo decir que muchas y ahí por eso digo que don 
Floyd tiene razón, porque en realidad estamos en la misma página. Cinde es la primera vez que viene aquí se 
sienta con todas las instituciones con doña Sara horas en un salón a escarbar información y eso es un 
acompañamiento que hace Cinde con la municipalidad, pero la municipalidad no puede solita y nunca van a 
poder ustedes solitos tampoco, como decía doña Sara es como hacer una tesis subiendo el Chirripo más o 
menos, es exactamente lo mismo porque la información tiene que salir de la comunidad y si el ejemplo de 
don Floyd está buenísimo, porque se trata también de un liderazgo de la municipalidad, pero la 
municipalidad no lo puede hace sola y eso fue lo que hizo que Frutilight esté ahí, puede ser por lo que Fruta 
sana este ahí, pero ¿dónde están todas las que se perdieron? No están y esa es la realidad, para eso sirve el 
estudio porque ese tipo de información les pesca las que se les fueron. Y nada más a don Bismark tiene usted 
toda la razón, primero dígale a su muchacho que ingeniería en sistemas sin ingles no sirve así que le ponga 
de una vez inglés, porque después de matarse 5 años, salir y no conseguir trabajo porque le falta un añito más 
de inglés es muy frustrante, así que en internet hay cursos y otras cosas que le ponga. Y estoy de acuerdo no 
se pueden traer empresas de las mismas porque entre ellas se eliminan, eso es saturación de mercado y hay 
que romperse un poco el chip, incluso véanlo así no se imaginan una empresa que ocupa una instalación 
física, estamos en otro mundo en el que vienen un montón de robots que pueden hacer el trabajo que uno 
hace y un robot hace el trabajo de 10 personas, aunque parezca ciencia ficción ese es el mundo en el que 
estamos ahora, que viene y hay que prepararse. Les voy a contar la otra semana una empresa de tecnología 
anuncia que va a generar 600 empleos virtuales en Costa Rica, esto significa que un muchacho de ustedes 
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ahí en la casa que tenga buena conexión a internet, que sepa un poco de inglés y que haya estudiado un 
técnico, ojala en tecnología, se va a levantar la empresa le va a poner la computadora, le va a pagar el internet, 
él se va a levantar  se va a alistar en su casa, sin necesidad de coger un carro, sin necesidad de coger la bicicleta 
y se va a sentar a las 8 de la mañana a hacer trabajos de tecnología. Le van a pagar, le van a poner todo, no se 
va a ir de Siquirres, va a estar sentado ahí y no tiene que ir a un edificio donde va a trabajar con un montón 
de gente, ese es el tipo de trabajos que están viviendo ahora los virtualizados de nuevo ciencia ficción estamos 
ahí, yo me acuerdo que antes cuando estaba pequeña que había una serie que se llamaba el auto fantástico y 
le decían al carro abre la ventana, y un decía wow el carro abre la ventana. Ahora estos carros se manejan 
solos, bueno ahora ya no hay que ir a un edificio a trabajar usted se levanta en su casa y se conecta y está 
hablando con gente de estados unidos, está hablando con gente de Europa, está hablando con gente de la 
India. ¿Puede un muchacho en Siquirres trabajar en eso? Perfectamente ¿porque no?, ya tienen un 
muchacho en Limón ya esa empresa tiene 100 personas, tiene un par en limón, un par en Pérez Zeledón, un 
par en Palmares, ya en San José no consigue gente y está abriendo 500 empleos más y lo que ocupa el 
muchacho es saber un poquito de inglés ojalá un poco técnicos, si es un ingeniero todavía mejor y la empresa 
le pone internet, computadora y le paga, y no sale de su casa y se codea con los mejores del mundo. De nuevo 
como se le dice a una empresa venga yo tengo 50 de esos aquí en Siquirres contrátemelos para que no se me 
vayan a San José, para que no dejen a la familia uno les dice aquí están son estos 50, venga búsquelos y 
hágales una oferta. El estudio no lo es todo tiene toda razón don Floyd, si no hay champions se les caen. El 
proyecto se les cae, pero si no hay información también se les cae. 
 
Regidor Brown Hayles: Si compañeros como dije el estudio es bueno, pero nada más estaba diciendo lo 
que explico doña Andrea y si tal vez yo no hubiera dicho Andrea no habría explicado en su profundidad. 
¿Bismar dónde está? Vieras que Fructa, cuando Frutilight se iba a instalar aquí era algo diferente de Fructa 
no era lo mismo, Fruta sana yo no sé ustedes dicen que están procesando banano, cuando nosotros 
negociamos con Fruta sana, se acordó que ellos iban a secar frutas para mandar a Europa, los estados unidos 
y al medio oriente, nos dijeron porque nosotros exigíamos trabajo para los Siquirreños, nos pintaron así, yo 
no sé qué están haciendo ahora, nosotros vamos a hacer una empresa y en siquirres van a haber muchos 
empresarios explique eso, un señor que tiene 12 hectáreas de naranjas que se le están perdiendo, nosotros 
vamos a  ir a comparárselos a ellos, secarlos y mandarlo a Europa y al medio oriente. Vamos a ir para que 
siembren papaya los que tienen terreno para que siembren esta fruta y todas las frutas las vamos a secar y 
Siquirres va a tener muchos mini empresarios, ese fue el trato, no sé lo que está pasando por que lo que él me 
está diciendo no fue el acuerdo, porque están diciendo que Fructa y Frutilight ya tienen acarado la fruta, 
entonces ellos se van a enfocar en los pequeños agricultores y conseguir toda la agricultura, de estos 
agricultores en todo el cantón de Siquirres para secarlo y llevarlo, entonces era otra cosa totalmente diferente 
y su hijo o hija que se graduó, vea el regidor Black dijo algo que yo no comparto con él, porque él dijo que hay 
que estudiar de acuerdo a lo que hay, uno ve a los hijos de uno y uno ve la pasión que tienen, porque si ellos 
van a estudiar algo en lo que no tienen pasión porque mi papá o mi mamá me dijo no van a ser buenos, le voy 
a dar un pequeño ejemplo, relaciones exteriores 1984 Yelgi Lavinia se graduó, ¿quién pensaría en relaciones 
exteriores? Sabía usted que todo político tiene que tener relaciones exteriores o abogado, entiende entonces 
como cuando el ICE vino y el Ice tuvo que mandar a traer muchos técnicos de afuera y muchas personas de 
afuera porque aquí en siquirres no habían.  
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que a veces los hijos no pueden estudiar lo quieren porque a veces 
tantos títulos no sirven de nada, ya que deben pesar en la competitividad de oferta laboral, explica que la 
carrera que tal vez doña Yelgi estudio de relaciones internacionales, casi nadie la estudiaba, ahora es una 
carrera común que se estudie por la competitividad que hay, a veces estudian una carrera y los contratan en 
otra área.   
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a la Sra. Sara Méndez y la Sra. Andrea Centeno por la importancia 
de la presentación, y espera que se impulse el proyecto.  
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ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°70.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°70. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°38.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°38. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°71.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°71. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°39.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°39. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar un receso de cinco minutos mientras imprimen un documento, 
para leerlo. Da cinco minutos más de receso mientras terminan de imprimir. Reinicia la sesión, pasando a 
correspondencia.  

 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Flory Chaves Jiménez y la Sra. Ligia Sancho, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto solicitud de partida de ¢1.200.000.000 para compra de cuatro cámaras 
de vigilancia, indican que el comité de Desarrollo del B° Miraflores de Siquirres, solicitan la colaboración para 
realizar dicho proyecto, ya que en días anteriores han tenido una ola de robos en las viviendas, donde han 
cortado aldabas, quitan ventanas, cortan verjas con el fin de meterse a robar, señalan que en la comunidad 
existe un comité de Organizado de Seguridad Comunitaria.  
 
ACUERDO N° 1902-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
SOLICITUD PLANTEADA POR LA SRA. FLORY CHAVES JIMÉNEZ Y LA SRA. LIGIA 
SANCHO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio que suscribe el Sr. Álvaro Antonio Stewart Satchuell, dirigida a la Comisión Permanente de Asuntos 
Jurídicos, solicita la siguiente información; Copia de los informes económicos de las diferentes comisiones 
de los periodos comprendidos entre los años 2012 al 2015, copia del dictamen de la unidad de Auditoria 
Interna, de los informes económicos emitidos por las comisiones comprendidas entre los periodos 2012-
2015. Copia de la nómina de personas que constituían las comisiones en los periodos 2012 al 2015.   
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ACUERDO N° 1903-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA GIRAR INSTRUCCIONES A 
LA SECRETARIA DEL CONCEJO CON EL FIN DE QUE EMITA COPIA DE LOS 
DOCUMENTOS EXISTENTES O RESGUARDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
SECRETARÍA, SOLICITADOS POR EL SR. ÁLVARO ANTONIO STEWART SATCHUELL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número JD-08-645-17 que suscribe el MSc. Eduardo Rojas Sánchez/Secretario Junto Directiva del 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, dirigido a las municipalidades del País, en la cual comunica 
que en sesión ordinaria N°22-+17 celebrada el 26 del 2017, tomo el acuerdo que se detalla como sigue: Se 
acuerda 2017-22-004 enviar una nota Enviar una nota a las instituciones públicas, donde se les recuerde que 
de conformidad con los artículos 04 y 07 de la ley 3245 Ley de Creación del Timbre del Colegio de Abogados, 
del 03 de diciembre 1963 y art 106 del Decreto Ejecutivo 39078-JP, del 13 de agosto del 2015, si las gestiones 
presentadas ante ellos no se les hubiera agregado en todo o en parte el timbre, harán la prevención 
correspondiente a la parte bajo el apercibimiento de no dar trámite a la gestión hasta tanto no se haya 
aportado el timbre correspondiente. Cinco votos. Responsable: Secretaría comunicar”. El anterior acuerdo 
fue ratificado en la sesión ordinaria 23-17, celebrada el 03 de julio de 2017. 
 
ACUERDO N° 1904-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO JD-08-645-17 QUE SUSCRIBE EL MSC. EDUARDO ROJAS 
SÁNCHEZ/SECRETARIO JUNTO DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y 
ABOGADAS DE COSTA RICA, A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA SU 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número DE-1299-2017 que suscribe la Sra. Laura Obando Villegas/ Directora Ejecutiva del IFAM  
dirigida a los señores(as) Alcaldes y Alcaldesas, Presidencias y Vicepresidencias Concejos Municipales 
municipalidades de Limón, en el cual indica  que con sumo agrado les remitimos la información sobre las 
becas que otorgará el IFAM a 15 municipalidades para el Curso Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Local, que se realizará en el marco del Convenio IFAM-ICAP, en las instalaciones del IFAM, según 
la siguiente calendarización: del 2 al 6 de octubre, del 6 al 10 de noviembre, del 4 al 8 de diciembre, los 
candidatos/ candidatas de su municipalidad, deben ingresar sus datos en el link: 
http://tinyurl.com/CursoFormulaciondeProyectos-2, agregan que el IFAM  asumirá los costos de 
inscripción, materiales y la alimentación durante las horas lectivas (refrigerio – almuerzo – refrigerio). Los 
demás gastos correrán por cuenta de la Municipalidad interesada. 
 
ACUERDO N° 1905-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DE-1299-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. LAURA OBANDO VILLEGAS/ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL IFAM, A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA LO QUE 
CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio que suscribe el Sr. John W Zúñiga Jiménez/Presidente UCADS y la Sra. Marta Elena Campbell 
Cordero Secretaría de UCADS, ambos de la Junta Directiva de la Unión Cantonal de Asociaciones, en el cual 
indican que en sesión de Junta el día sábado 26 de agosto de 2017, se conoce sobre la necesidad de designar 
un miembro de esta organización, para que integré la comisión que dará seguimiento al proyecto “Canal 

http://tinyurl.com/CursoFormulaciondeProyectos-2
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Seco” (Casec) por lo que acordaron designar a la será Sra. María Elena Campos Sojo-Vicepresidenta, cédula 
7-070-720.    
 
ACUERDO N° 1906-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR A LOS 
PERSONEROS DE CANSEC LA DESIGNACIÓN QUE HICIERE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES, DONDE DESIGNAN COMO 
REPRESENTANTE A LA SRA. MARÍA ELENA CAMPOS SOJO, CÉDULA DE IDENTIDAD N° 
7-070-720.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Oficio número AL- AGRO-134 -2017 que suscribe la Sra. Hannia Duran Barquero de la Asamblea 
Legislativa, dirigido a al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que para lo que corresponda y con 
instrucciones de la señora Diputada Marlene Madrigal Flores, Presidenta de la Comisión Permanente de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución   por escrito sobre el texto sustitutivo del  proyecto:  “LEY MARCO DEL DERECHO 
HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL” expediente 
No. 20.076 , del que remite una copia. 
 
ACUERDO N° 1907-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR UNA COPIA 
DEL OFICIO NÚMERO AL- AGRO-134 -2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURAN 
BARQUERO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. DANI ARGUELLO 
MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE 
QUE EMITA SU CRITERIO JURÍDICO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
RESPECTO A DICHO PROYECTO DE LEY.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-Oficio número AS-1037-2017 que suscribe la Sra. Sandra Salazar Chavarría/Ejecutiva de Negocios del 
Banco Popular, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. Mangell Mc lean Villalobos, que 
textualmente cita:  
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ACUERDO N° 1908-11-09-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AS-1037-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. SANDRA SALAZAR 
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CHAVARRÍA/EJECUTIVA DE NEGOCIOS DEL BANCO POPULAR, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.-Oficio número DA-1213-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal que 
textualmente cita:  
 
Siquirres, 11 de setiembre del 2017 

 

DA-1213-2017 

 

Señores 

Concejo Municipal 

 

Estimados señores 

 

Reciban un cordial saludo en sus funciones diarias. 

 

De acuerdo a la propuesta de la reestructuración organizacional, y en vista de las reuniones 

sostenidas con los sindicatos, hago entrega de los acuerdos tomados por parte del Sindicato 

Seccional ANEP, en conjunto con la Encargada de Recursos Humanos, el Coordinador de 

Hacienda Municipal y esta Alcaldía. 

 
Cc: Archivo / Recursos Humanos / Seccional ANEP/Seccional UTRAMUS  

En reunión sostenida el día 11 de setiembre del 2017 a las 14:00 horas con los miembros de Junta 

Directiva de la Seccional de la ANEP y UTRAMUS (en calidad de oyentes Rodrigo González y 

Marlene Campos) se llega a los siguientes acuerdos: 

1. Caso Hernán Mitchell Zamora: No habrá movimiento, quedará como Encargado de 

Mercados. 

2. Caso José Carlos Mata Coto: queda igual en la propuesta como Profesional Municipal 1, 

sujeto a una recalificación y a la negociación de la dedicación exclusiva con la 

Administración.  

3. Caso Agustín Ardón y Víctor Mora: se hará una comisión conformada por la 

Administración y el representante sindical para llegar a una conciliación directa, donde 
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deberán entregar dictamen médico con las funciones que pueden realizar, para tener un 

mejor panorama de donde reubicarlos. 

4. Ocho plazas de operadores de maquinaria pesada: se colocará una casilla en el 

organigrama para luego sesionar la estructura del Departamento de Infraestructura Vial 

Cantona, preferiblemente antes del mes de diciembre, según disponibilidad de la UNGL. 

Se estará proponiendo una organización conformada por los compañeros de este 

departamento y de compañía de la UNGL. 

5. Caso de Néstor Alfaro Mora: la plaza se traslada a Recolección y se crea una plaza en el 

Departamento de Infraestructura Vial Cantonal. 

6. Caso de Elián Bermúdez Guadamuz: el salario queda igual no hay cambio salarial. 

7. Caso Leticia Báez y Nuria Valerio: se hará un estudio técnico revisando ambos puestos 

para ver si requieren ser recalificados, se respaldará con un estudio técnico de mercado 

a nivel provincial. 

8. Caso Sileny Gutiérrez: se debe cambiar el nombre y el perfil en el manual de puestos ya 

que ella asume como psicóloga. 

9. Caso Maritza Delgado: en Acción Social los profesionales dependerán directamente de 

Alcaldía. 

10. Caso Jennifer González: El perfil de depuración pasara a Técnico Municipal 2A, y sea 

ella misma la que decida si se queda como depuradora o como asistente de informática. 

11. Caso Meyleen Yeep: cuando se decida sacar la plaza de encargado de tesorería, se dará 

amnistía de 4 años para que la colaboradora pueda estudiar si así lo desea. Dándole la 

posibilidad de superación y la administración permiso de estudio. 

12. Caso Kattia Esquivel: se revisarán las funciones del manual de puestos del asistente de 

cobros, porque iban unas funciones de patentes. 

13. Se analizarán los puestos que incluye el pago de prohibición para ver a quienes les 

corresponde por ley. 

14. Caso Adolfo Gamboa: se mantiene la misma categoría de Técnico Municipal 2B. Para la 

persona que ingrese en su momento como nuevo funcionario en este puesto inicie como 

Técnico Municipal 2A. 

15. Los mandos medios quedarán todos como Profesional Municipal 1A al igual que los 

asistentes de Dirección; sujetos a recalificaciones según disponibilidad presupuestaria. 

16. Caso de Luis Umaña: se traslada a Encargado de Desarrollo y Control Urbano, William 

Solano como encargado del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal.  

17. El asistente de Dirección Financiera se modifique a Profesional Municipal 1A con 

requisito de bachiller universitario. 

18.  El abogado notario queda igual, con plaza a tiempo completo y el asesor legal sigue con 

medio tiempo. 

19. Caso de Rodrigo Dennis: el Alcalde concilia directamente con el Sr. Rodrigo, con el fin 

de no afectar sus actuales creencias religiosas. 

20. Caso Nuria Valerio: se debe agregar una casilla en el organigrama que refleje la 

ubicación de la Biblioteca. Siendo parte del departamento de Acción Social y Desarrollo 

Humano. 
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21. Caso Rafael González e Ingrid Vargas: se les pagara retroactivamente el % de prohibición 

correspondiente a cada caso cuando exista el contenido presupuestario, al igual que los 

funcionarios que se acogen a la ley. 

22. El perfil de Topógrafo se pase a Profesional Municipal 1A. 

23. Caso de Dinorah Cubillo y Karen Pereira: sea revisado directamente por el Concejo 

Municipal, para que se apruebe las recalificaciones. 

24. En el organigrama se vea reflejado en una misma casilla el cajero y el facturador. 

25.  En el perfil de Gestión Ambiental, debe ser un profesional Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero Industrial. 

26. Revisión del Manual de Puestos, cada jefatura con sus colaboradores. 

27. Se concuerda que el tema del Auditor Interno el Concejo lo revise directamente. 

28. Las plazas nuevas se sacarán a concurso, nadie es acreedor de estas, hasta que se realice 

el proceso debido. 

29. Se hace revisión y se acepta la propuesta de los organigramas (propuesta estructura 

organizacional), anuente de realizarse los cambios acá mencionados. 

30. Las plazas propuestas para el 2018 se aceptan, excepto la del Director de Infraestructura. 

 

La Seccional de la ANEP manifiesta que dichos acuerdos, están basados en las recomendaciones 

emitidas por la Junta Directiva de la Seccional ANEP, en el análisis entregado a Alcaldía y 

miembros del Concejo Municipal, por tanto, tomando en consideración los puntos anteriores se 

da el visto bueno a la propuesta de la reestructuración organizacional. 

La Junta Directiva de la Seccional manifiesta que estará vigilante a las revisiones futuras de los 

cambios de esta reestructuración, con el fin de ser transparentes en el proceso y ser garantes de 

equidad e igualdad de condiciones con todos los trabajadores municipales. 

Con los cambios planteados esta propuesta de reestructuración garantizará estabilidad laboral e 

incentivos a los trabajadores. 
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros alguna objeción a la nota que están presentando.  
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitar al Sindicatos de verdad, por esta apertura a la negociación que se está 
realizando, y también felicitar al Sr. Alcalde por escucharlo, creo que bajo esa apertura de la negociación que 
se está realizando, bajo esta dirección vamos a tener una buena relación, los cambios se irán haciendo 
paulatinamente siempre que el Sindicato lo estime, una buena negociación es importante para ir haciendo 
los cambios que se requieren, venia comentando inclusive con algunos regidores que no se puede atropellar 
a los trabajadores, siempre que vamos a tomar una decisión es como nuestros hogares cuando vamos hacer 
cambios debemos informarlos nadie es totalitario, donde está siempre dependemos de los demás, creo que 
no podemos incomodar a los demás para sentirme bien yo, felicitar al Sindicato y sus afiliados, también Sr. 
Alcalde le había indicado que la Sra. Dinorah Cubillo pasara como asesora de este plenario de este Concejo 
Municipal, tenemos nuestro asesor legal que hace los tramites como corresponde, siempre es bueno contar  
doña Dinorah para ciertas cosas que hay que solicitarle, como consultas, vemos que en las extraordinarias no 
se encuentra presente nuestro asesor legal, y a veces requerimos de la asesoría de ella, si la Licda. Dinorah lo 
aceptara estaría en la mejor disposición de apoyarle.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solo estoy pidiendo copia de este documento, no sé si se puede suspender la 
sesión, para que nos entreguen a cada uno copia de este documento.          
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, fue una de las que participio de las 
reuniones de los Sindicatos y Alcaldías, además de los señores que nos visitaron de San José, tal vez muchas 
veces, como yo hablo o digo las cosas, hay muchos compañeros que mal interpretan las cosas que digo, en 
ningún momento estoy quitando las cosas que dije el lunes pasado, ni nada de lo que dije el día de hoy a las 
nueve de la mañana, sabía que esto iba a tener un buen fin, porque creo que este Concejo Municipal y Alcaldía 
han venido trabajando de la mano, no creía que esto iba ser la excepción. Entonces Sr. Alcalde quiero decirle 
a usted con todo respeto, que siempre le he dado mi respaldo y siempre se lo voy a dar, siempre y cuando 
todo vaya a beneficio del cantón, en beneficio de la justicia, en beneficio de los trabajadores, nunca voy a 
travesar el caballo como varios compañeros el lunes pasado me lo hicieron saber después de la sesión, señores 
del Concejo Municipal siempre he sido como he sido, nunca voy a puñalear a nadie por la espalda, lo he dicho 
siempre lo mantengo y lo sostengo. Al Sr. Alcalde si usted en algún momento ha sentido que lo puedo 
traicionar, de mí no esperece eso, porque usted sabe que cuando a mi algo no me ha gustado lo llamo y se lo 
he dicho, igual al Sr. Presidente, cosa que no tengo que hacer, porque soy de otro partido que no es el de 
ustedes, pero siempre lo he hecho en bien y beneficio de este cantón, quiero felicitar a los Sindicatos que 
tuvieron la decisión de poder negociar. Ahora no soy un puñal, las cosas las digo de frente.  
 
Vicepresidente Black Reid: felicitar a la administración como a los Sindicatos, esto es llegar a un buen 
puerto, en la mañana dije que no hay que atrasar lo que se puede avanzar, por eso quiero felicitar a las dos 
partes, y nos han ahorrado un problemón al Concejo.   
                        
Presidente Badilla Castillo: Quiero hacer una observación acá para que me aclaren algunos puntos, el 
caso N°21, dice: “Caso Rafael González e Ingrid Vargas: se les pagara retroactivamente el % de prohibición 
correspondiente a cada caso cuando exista el contenido presupuestario, al igual que los funcionarios que se 
acogen a la ley.” Quiere decir que, si nosotros aprobamos a partir de enero a ellos en un caso que la plaza se 
vaya a pagar en el 2020, ellos recibirían retroactivo a partir de enero del 2018, quiero que me aclaren, me 
queda mis dudas en cuanto a ese punto, si quisiera que me lo aclaren.  
 
Sra. Ninotchka Benavides Badilla: Soy la vicepresidenta del Sindicato Seccional Anep, lo voy a decir es 
en el caso del pago de prohibición, según la ley como lo hablábamos en la mañana, los puestos que están 
relacionados con el área tributaria, pueden acogerse al pago de prohibición, entonces cuando hablamos ahí 
retroactivo es porque el caso del Sr. Rafa y el caso de la Sra. Ingrid ellos optaron por el grado de licenciatura, 
en el caso de Rafa y Ingrid por el grado de bachiller, cuando ellos tengan el título, porque actualmente ellos 
ganan un 25%, cuando presenten el título a recursos humanos, ellos según la ley ganaran 65% eso está por 
ley, entonces como nos explicaba el Sr. Kendrall, eso es sujeto a presupuestos, si no hay presupuesto en el 
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2018, para el 2019 a ellos se les tiene que pagar eso retroactivo, pero eso es por Ley, no es el caso de 
recalificación de la plaza es por la prohibición.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Aquí lo que paso es que esto no debía incluirse acá porque por derecho y 
asunto administrativo, tenemos que aplicarlo, pensemos que este documento no existe, e igual los 
compañeros que estudiaron y cuenten con la licenciatura y lo presenten a recursos humanos hay que 
aumentarles del 25% al 65%, independientemente de este documento, es un derecho que tienen los 
funcionarios, esta demás en el documento, no vimos motivo para no incluirlo, como negociación y acuerdo 
que llegamos, es por Ley eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante que ese documento quedo en actas, para que no digan que el 
Sindicato obvio alguna cosa, por aquello que alguna vez el sindicato quiera hacer valer ese documento, no le 
quita mérito al Sindicato, creo que debe quedar en actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría en la cuestión del punto 21, tengo mis dudas, quisiera que me 
lo aclarara el Sr. Asesor, no es que esté haciendo polémica, quiero que cuando vote sea consiente lo que estoy 
votando, a nosotros nos han dicho siempre que sea factible en derecho lo que estoy votando                     
 
Regidor Gómez Rojas: Creo que el documento es claro que a partir de que ellos tengan el título, 
presentaran el documento en el depto. de Recursos Humanos, a partir de ahí correrá el tiempo.  
 
Lic. Dani Arguello Morales: Hay punto que deberían tomar en cuenta porque es competencia del área 
Administrativa, el artículo que permite el pago de la prohibición por gestión tributaria es el 118 del Código y 
normas de procedimientos Tributarios, la jurisprudencia de ese artículo determina que cada institución en 
este caso la municipalidad de Siquirres determina mediante resolución cuales, puestos del área tributaria, 
son los que realizan gestión tributaria y estarían a efectos de ese pago, les voy a poner un ejemplo, tasación, 
recalificación, depuración, gestión de cobro, en esta cuestión no hemos visto el fondo de las funciones 
propuestas para cada uno de los cargos pero es importante porque la autorización es genérica, por ejemplo 
la Ley General de Control Interno, específicamente dice que a los auditores, la Ley contra Corrupción e 
enriquecimiento ilícito específicamente dice que al Alcalde y Proveedor Municipal, pero este habla de jefes y 
subjefes de departamento por motivo de gestión tributaria, entonces más que hablar de una persona en 
particular llegara el momento donde la administración deberá analizar a cuales de esos puestos 
efectivamente realizan gestión Tributaria, voy a poner un ejemplo muy absurdo pero que se entienda, no 
porque sea alguien parte de un departamento del área Tributaria y sus funciones sean archivar, atender 
correspondencia u atención al público, esas tres funciones no son propias de la gestión tributaria, ese es un 
ejerció que le corresponde a Mangell con su equipo analizar quien realiza esas funciones, ahora no está mal 
que este en el documento porque aquí hay personas que conocen de ese documento meses atrás.  
 
Sra. Ninotchka Benavides Badilla: Ellos gozan de este pago del 25% más de hace tres años, más bien 
se dejó en estudio para el pago de asistente, ya la administración había tomado esa decisión mucho antes, es 
solo para aclarar.   
                    
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradecerles a los grupos sindicales la apertura, les enviamos un 
documento del cual ustedes han mejorado en dos reuniones, ahora ustedes tienen el producto de dichas 
negociaciones o acuerdos me parece que esto es continuo, así también lo indica el código municipal, cada año 
debería revisarse y actualizarse, modificarse adaptarse a cosas propias del municipio, además en la parte 
financiera que corresponde a algunas modificaciones apertura de unas cuantas plazas, que más bien el 
Sindicato Anep está de acuerdo, exceptuando una que no tiene el estudio financiero por parte del especialista 
de la municipalidad, avalado por la compañera Yorleny que también firma el documento, es sostenible esa 
modificación, esta propuesta es bueno que la consideren porque hay cambios, entiendo que la dinámica de 
estos casos es bueno que se aprobara una reorganización he incluirla o insertar dicha modificación en la  
propuesta del proyecto presupuestario del año que sigue, ahí lo dejamos muy agradecido con los 
compañeros, y agradecer a los regidores que han revisado con esto con lupa, al Lic. Dani, y algunos 
representantes sindicales del área metropolitana, este es el producto final ahora está en sus manos tomar la 
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decisión que ustedes consideren necesaria, para poder avanzar al presupuesto ordinario y las tareas que 
corresponde del año 2017, gracias.        
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la propuesta de la reorganización, creo que 
don Dani tiene un acuerdo ahí ya redactado para esto, me gustaría dar un receso de cinco minutos para que 
se redacte el documento. Procede nuevamente a dar un receso de cinco minutos más de receso. Compañeros 
iniciamos nuevamente, que se proceda a leer como quedaría el acuerdo:     
       
El Concejo Municipal de Siquirres, en su condición de máximo órgano de la jerarquía municipal, en 
ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 13 y artículo 120 del Código Municipal, con motivo 
de la atención al oficio DA-1142-2017, remitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, por 
medio del cual propone la actualización de la estructura organizacional, propuesta justificación de la 
estructura organizacional, propuesta de actualización de Manual de Puestos y el estudio de sostenibilidad; 
por lo que se procede acordar lo siguiente: 

Considerando. 
Primero. El artículo 120 del Código Municipal, dispone que Las municipalidades adecuarán y mantendrán 
actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el 
régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias 
de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así 
como otras condiciones ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo 
de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Segundo. La Municipalidad de Siquirres, requirió la participación de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, con el fin de que se realizará el respectivo estudio técnico, en aras de proponer las modificaciones 
al Manual de Descriptivo de Clases de Puestos y de la estructura organizacional de esta Municipalidad, 
con el fin de actualizar y hacer más eficiente el funcionamiento de este Gobierno Local, ajustando la 
estructura propuesta a los cambios que demanda hoy en día un régimen municipal insertado en un mundo 
moderno, en donde la eficiencia y eficacia debe ponderarse en tutela del interés público e institucional. 
 
Tercero. – Que por oficio n° DA-1142-2017, el Despacho de Alcaldía remitió la propuesta inicial al Concejo 
Municipal. En relación, los días lunes 4 de setiembre y 11 de setiembre de 2017, el área Administrativa 
realizo reuniones con representantes de los Sindicatos UTRAMUS y ANEP, con el fin de dar a conocer la 
propuesta final del proyecto, atender observaciones y recomendaciones de esas dos organizaciones. En 
dicho sentido, las observaciones presentadas por los representantes de los trabajadores han sido 
analizadas por el área administrativa y producto de eso, se hace de conocimiento del Concejo Municipal, 
los ajustes a la propuesta inicial. 
 
Cuarto. Ha sido informado este Concejo Municipal sobre la sostenibilidad financiera y presupuestaria de 
la propuesta presentada, la cual representa un aumento en las cargas salariales, necesarias para mejorar 
la estructura organizacional de este Gobierno Local. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda aprobar la estructura organizacional propuesta mediante oficio 
DA-1142-2017, así como los ajustes a dicha estructura, presentada en sesión ordinaria celebrada el día 11 
de setiembre de 2017 por oficio DA-1213-2017; asimismo se aprueba la propuesta de actualización de 
Manual de Puestos y Estudio Valoración y Clasificación de Puestos, el estudio de sostenibilidad financiera 
de la misma, siendo que se debe visibilizar la ubicación de la Biblioteca Municipal, el cambio en la 
estructura de facturación y cajas que está separado, a un solo proceso llamado Facturación-Cajas; se 
aprueba los grupos ocupacionales, la escala salarial, y los estudios técnicos y manual de puestos de la 
transformación de plaza de Chofer a Servicios Generales, de la transformación del Coordinador Tributario 
a Director Administrativo Financiero, de la transformación del puesto de promotor Social de Unidad 
Técnica a Planificador Municipal, del traslado horizontal del titular de Coordinador de Infraestructura Vial 
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al puesto de Coordinador de Control y Desarrollo Urbano, del traslado horizontal del titular interino 
coordinador de Control y Desarrollo Urbano a Coordinador de Infraestructura Vial, de la creación del 
puesto de 2 (dos) policías municipales, de la creación de la plaza de abogado –Notario, de la creación de 
la plaza de Director de Infraestructura Cantonal y de la creación de la plaza del Ingeniero Ambiental; de 
igual forma, con respecto al puesto de secretaria del Concejo Municipal y asistente de dicha secretaria, se 
decide mantenerles el perfil y categoría que actualmente ostentan. Además, se acuerda realizar las 
modificaciones solicitadas por los sindicatos en los estudios de valoración de puestos y manual de puestos 
propuestos por la Unión de Gobiernos Locales, las cuales cobrarán vigencia una vez que exista contenido 
presupuestario, y exista viabilidad económica y financiera para implementarla en forma paulatina. 
Finalmente, se acuerda requerir al área administrativa, ajustar al proyecto de presupuesto ordinario para 
el periodo 2018, los ajustes aquí aprobado. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa del trámite de 
dictamen de comisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someter a votación el acuerdo de la restructuración, tiene 
don Julio treinta segundos para que exponga.  
 
Regidor Gómez Rojas: Primeramente, para decirle que ya estamos sobre tiempo, creo que debemos 
respetar el tiempo, segundo pedirle si se incluyó aquí el caso de la Sra. Karen Pereira  
 
Presidente Badilla Castillo: No se incluyeron.  
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces pido acuerdo para que se le pida a la UNGL, que haga un estudio 
respectivo para que a ella se le pueda ayudar con el aumento.  
 
Presidente Badilla Castillo: El miércoles lo podemos hacer don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: En ese sentido puedo darle mi voto, pero señalo que estamos a destiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Falta un minuto, para terminar, señores para someter a votación el acuerdo, 
si don Floyd.     
 
Regidor Brown Hayles: Voy a votar en contra de esto, porque presente una moción que la tiene la Sra. 
Secretaria, quiero que esto conste en actas siendo las nueve un minuto estoy manifestando esto, que estoy 
manifestando.  
 
Presidente Badilla Castillo: No se puede votar el documento por ser la nueve de la noche.   
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo conocer Informes de Comisión.  
 
 
ARTICULO VII  

 Mociones.  
 

Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo conocer Mociones.  
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ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se pudo conocer asuntos varios.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


