
 
 
Acta N°84 
04-12-2017 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.84 
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 cuatro de diciembre 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  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 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 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO   

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII INFORMES DE ALCALDÍA 

ARTÍCULO VIII MOCIONES 
ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS  

 
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que como no ha llegado, el Sr. Alejandro León, entonces que se va a 
pasar a actas mientras llega el Sr. Alejandro, ya que viene retrasado por la presa de la ruta 32.  
 
ARTÍCULO III 

 Lectura y aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°83.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°83.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°47.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°47.  
 
ARTÍCULO IV  

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. ALEJANDRO LEÓN DE LA EMPRESA DESARROLLADORA 
VIVIENDA HOY, EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DEL BOSQUE Y LOS 
DIAMANTES.  
 
Sr. Alejandro León: Buenas tardes, represento a la Empresa PreCon Costa Rica, empresa que tenemos 
mucha experiencia en lo que es vivienda, estoy acá porque me invito la señora síndica Teresa Ward, ella me 
estuvo conversando de un futuro proyecto que tienen, que han tenido durante mucho tiempo en la zona de 
Pacuarito, le comente que podríamos asumir la responsabilidad de poder llevar adelante lo que es el 
proyecto, ahora estábamos conversando y me decía que la tierra está a nombre de la Municipalidad, 
entonces habría que analizar y sentarse más con lupa, ver detalles que es, donde está ubicada, todavía no 
conozco todo al respecto, no conozco ni siquiera el terreno donde está ubicado, de parte de nosotros 
tendríamos que enviar un ingeniero profesional que venga, que haga un avalúo de parte de la empresa para 
saber en qué condiciones se encuentra el terreno, eventualmente nosotros podríamos conformar todo lo 
que es el proyecto siempre y cuando entremos con lujo y detalles del terreno, parece que es un terreno al 
estar al nombre de la municipalidad no se puede donar para vivienda habría que analizar un poquito más 
eso, si no, si es por venta ver cómo podríamos conciliar el tema para que a través del bono de la vivienda 
artículo 59 podríamos eventualmente pagar algún dinero, o que se pague algún dinero por el terreno, si me 
parece que es un solo terreno, una sola propiedad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don León tal vez puede acercarse un poco más al micrófono.  
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Sr. Alejandro León: Me parece que el terreno aún no está segregado, eso es importante valorarlo en este 
momento, como les digo de parte de nosotros sin ningún compromiso sin costo, podría enviar un ingeniero 
para que haga un avaluó directamente del terreno para saber que el terreno cumpla eventualmente con los 
requisitos que se requiere para poderlo presentar en un eventual proyecto de vivienda, como les digo estoy 
aquí porque me invita la Sra. Teresa, ella me ha comentado, hemos estado hablando por teléfono el tea, 
obviamente somos una empresa que escuchamos, valoramos la situación, si nos gusta la parte de lo que es 
vivienda, siempre nos ha gustado, también me conoce la Sra. Blanca Jiménez que está aquí presente, ella 
nos conoce, nosotros somos una desarrolladora que ya tenemos rato en el mercado que tenemos 
experiencia, mi persona tiene varios años de estar metido en lo que son proyectos, y lo que son bonos de la 
vivienda casos individuales, de momento no tengo como tanto detalle, tanta información del terreno, no sé 
ni siquiera cuanta área tiene, ha sido muy a la ligera el venir, me comprometí con doña Teresa, aquí estoy 
para lo que podamos de una manera conciliar con la Municipalidad y eventualmente con las familias si es 
que ya las tienen conformadas los núcleos familiares, no sé, alguna pregunta. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alejandro León, me tiene un poco molesto que usted dijo tres veces, no yo 
estoy aquí porque Doña Teresa me invito, ese es el único interés suyo, porque ella lo invito, porque estoy 
seguro que hay muchas personas lo han invitado a usted a muchos lugares y no va (…) 
 
Sr. Alejandro León: A mí.  
 
Regidor Brown Hayles: A mí, a usted, a todos. 
 
Sr. Alejandro León: Bueno tal vez no me supe explicar, pero si fue invitado por ella, no estoy mintiendo, 
vengo aquí digo la verdad, fui invitado, fui tomado en cuenta por doña Teresa, me dice que es síndica, 
nosotros trabajamos en lo que es vivienda por eso me presente, como les dije también no tengo todos los 
detalles en si de lo que es el proyecto del futuro proyecto. 
 
Regidor Brown Hayles: Ok, usted dice que ustedes son una empresa muy seria. 
 
Sr. Alejandro León: Sí señor. 
 
Regidor Brown Hayles: Sin embargo, no trajo ningún curriculum de su empresa ni nada, usted sabía 
que venía aquí. 
 
Sr. Alejandro León: Si claro que sí, si gusta me regala un correo electrónico, con mucho gusto le hago 
llegar a usted y a todos los compañeros aquí presentes, no tengo ningún inconveniente, obviamente vengo 
desde San José, lo tengo agendado para el día de hoy, pero igual, actualmente se puede trabajar un 
curriculum perfectamente vía electrónica, vía digital no tengo ningún inconveniente, te lo puedo hacer 
llegar de buena manera, si con mucho gusto, nosotros somos una empresa calificada, estamos registrados 
ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, tenemos experiencia en cuanto a lo que es la tramitología en 
expedientes para bona de la vivienda, no tenemos ningún inconveniente, ¿cuál es su nombre? disculpe. 
 
Regidor Brown Hayles: Floyd Brown. 
 
Sr. Alejandro León: Don Floyd con mucho gusto le hago a usted llegar el curriculum de la empresa.  
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias.  
 
Sr. Alejandro León: A la orden. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, nosotros somos de la comisión de Vivienda, creo 
que el error aquí fue que se llamara al señor antes de que se reuniera con la comisión de vivienda, con la 
comisión de vivienda, ¿Por qué? Porque como él dice, él no está informado de lo que nosotros tenemos 
hasta el momento, no es culpa de la persona que venga aquí si fue invitado por Teresa, Teresa nos 
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comunicó a nosotros desde el viernes, pero no se puede presentar así, si no primero se presenta ante la 
comisión de vivienda, para poderle decir a él como está todo esto, él tiene seguimiento con Doña Blanca, 
también del proyecto de La Alegría, pero primero es con la comisión, antes de que se presente aquí como él 
dice, no está tan informado de cómo está el proceso de los dos proyectos, entonces a veces no podemos 
hacerlo así, siento que lo estamos haciendo mal, pienso que lo estamos haciendo mal no debería de ser así. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Alejandro, nosotros somos de la comisión de vivienda, usted en 
este momento, para contestarle a Shirley, este señor está siendo convocado acá por la comisión de vivienda, 
viene este empresario a ofrecer los servicios a este Cantón a este Concejo Municipal, en ningún momento se 
está contratando considero, pensé más bien que Don Alejandro iba a traernos hoy una información para 
cada uno de los regidores, verdad porque ya sabía porque lo estábamos convocando aquí, necesitamos 
información acerca de la empresa, creo que la exposición que nos ha dado es como muy escueta, no tengo 
así como mucho argumento verdad, sin embargo usted don Alejandro va ser, lo vamos a convocar ya el 
Concejo está escuchando su empresa, como funciona, todo el asunto, luego nos vamos a reunir con la 
comisión de vivienda para que usted nos dé más detalles de la empresa, que nos ofrece, todo eso, así como 
lo hemos hecho con otras empresas que han venido acá, primero han conversado con el Concejo luego nos 
hemos reunido también con la comisión de vivienda, eso quería exponerle muy buenas tardes, muchas 
gracias.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Es un placer recibir al Sr. Alejandro, estamos gateando, 
el viene aquí para conocer, no viene aquí para plantear, es un camino que estamos abriendo, porque 
estamos estancados en estas dos viviendas, entonces es una desarrolladora, donde nos comentó el Ministro 
Pujol, que tenemos que buscar las fichas, la desarrolladora, y la entidad financiera, entonces teniendo la 
desarrolladora, es el paso a seguir para tener la entidad financiera, que tenemos que hacer nosotros, 
abrirnos, abrir los caminos, para que ya sea don Alejandro, o sea otro nos dé los pasos a seguir, para 
continuar con estos dos proyectos, porque ya don Alejandro tiene la vivienda de La Alegría en estudio, ya él 
conoce a Doña Blanquita, entonces no veo cual es la preocupación cual es la discusión, don Alejandro bien 
sabía a qué venia porque él me dijo que ya podría hablar acerca de los expedientes de cada familia, nosotros 
sabemos que el terreno es municipal, y don Danni nos dijo que hay una cláusula que presenta a partir del 
año 2013, que se dice que las Municipalidades están otorgadas para vender sus propiedades a personas de 
menos recursos en un costo bajo, no es eso lo que nosotros estamos pidiendo, pero se puede investigar qué 
es lo que se puede hacer, pienso que don Alejandro León está capacitado para decirnos los proyectos que él 
tiene en mente para Pacuarito y para La Alegría, así que don Alejandro adelante y de su discusión porque 
usted tiene a partir, bueno le habían dado 20 minutos para dar su discurso acerca del bono de la vivienda 
porque usted es conocedor, donde usted trabaja tiene años trabajando en este proyecto, así que por favor de 
su discurso sobre las pautas a seguir para que este Concejo pueda conocer lo que está por delante, porque 
ya estos dos proyectos tienen que ser una realidad, esos dos proyectos ya tiene que comenzar con su inicio y 
no estancarse, porque nosotros estamos pensando ir a la Asamblea Legislativa, cosa que no lo veo muy 
pronto a realizarse, porque cuando una proyecto llega a la Asamblea Legislativa se pasa por los 
validaciones, los diputados tienen que dar un punto de vista primeramente, se queda un tiempo ahí luego 
tienen que dar su próximo punto de vista, ya para que el Presidente lo firme, si lo quiere firmar lo firma y si 
no, no lo firma, entonces cual es mi punto de vista para que estos dos proyectos salgan lo más pronto 
posible, no veo ningún error ni ningún equivocación en la invitación de don León en esta tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me alegra que la comisión de vivienda haga estos enlaces, creo que vale la 
pena contactar para poder hacer el trabajo como debe de ser, los felicito por el trabajo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Alejandro León bienvenido al Cantón de Siquirres, cuando llegan personas 
con conocimiento sobre desarrollo de vivienda, creo que enriquece los Cantones, principalmente a las 
Municipalidades cuando están en proyectos de desarrollar viviendas para las personas con escasos 
recursos, lo que estoy viendo acá y lo señalaba doña Miriam Hurtado que la comisión está trabajando 
bastante pero es importante que don Alejandro León, se reúna con la comisión de vivienda para que le 
traslade toda la información que tiene, podría ser muy útil para que nosotros como regidores podremos 
votar un informe que nos entregue la comisión de vivienda, ciertamente la comisión viene trabajando bien, 
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creo que con la llegada de don Alejandro les va abrir más la oportunidad a ellos de conocer cómo es que se 
desarrolla los proyectos de vivienda en cada uno de los Cantones, provincias, entonces sería muy bueno Sr. 
Presidente que se le invite a don Alejandro, la comisión se ponga de acuerdo, puedan reunirse, que salga un 
informe donde nos informen en que paso estamos y cómo van los proyectos de vivienda. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Creo que lo que paso hoy es que se manejó un poco 
no mal, sino que no se coordinó bien la situación, creo que lo único que hay que hacer es que la comisión de 
vivienda coordine con don Alejandro para tener su sesión ellos en privado, que les puedan exponer en 
cuanto a terrenos, ubicación y lotes, así él poder asesorarlos de la mejor manera, cuando tengan algo 
finiquitado presentan algo ante el Concejo, siempre van a ver malos entendidos pero a nosotros nos toca 
resolverlo, tal vez si te hubieran dicho Alejandro venite porque tienes que hacer una presentación, hubieras 
traído video beam, brochure y todo esto,  a veces es un poco complicado el asunto, tal vez la información no 
se maneja de a mejor manera, creo que la comisión de vivienda está trabajando muy bien, lo que deben de 
hacer es no desanimarse, más bien motivarse, tomar animo pronto, ni ponerse a pelear, porque uno lo trajo 
y el otro no sabía, que el otro dijo, que fulano dijo, porque se usa la negatividad para desaminar a la gente, 
quisiera motivar a Shirley, Teresa, doña Miriam que están en esto de la vivienda, para que coordinen una 
reunión con usted, si es posible hasta en el sitio, ver el sitio como dice usted tienen su ingeniero, 
lamentablemente se ha caído en el vicio de estar trayendo a todo el mundo y no se hace nada, se han traído 
varios desarrolladores, va a llegar el 2020, van a seguir desfilando los desarrolladores, no, decidirse por el 
que mejor presente su mejor curriculum y se ve si se va a llevar las cosas en serio, va llegar 2020, vamos a 
seguir en lo mismo y no va haber proyecto de vivienda, me reocupa un poco, a la comisión de vivienda que 
los vuelvo a felicitar, tomen esto en serio, el dictamen de comisión y nosotros lo que tenemos que hacer es 
apoyar, en si ustedes son los que tienen la decisión, que es lo que van hacer, les recomiendo coordinar una 
reunión con el señor, algunas personas que están en el proyecto para que puedan escuchar lo que él va a 
decir, y ustedes presentar un dictamen a este Concejo es más fácil, antes de seguir con el desfile de 
desarrolladores por aquí. 
 
Regidor Brown Hayles: Creo que mal interpretaron lo que exprese, no soy una persona ni pesimista ni 
negativo, a mí no me importa si un ciudadano hubiera invitado a don Alejandro, o cualquier persona, la 
comisión, ese no es mi problema, eso no es lo que manifesté, dije que usted dijo estoy aquí porque la señora 
Teresa Ward me invitó, eso es con lo que tengo el problema, porque a usted al expresarse así, es como (…) 
no me importa, después dice que es una compañía seria y no trae nada para enseñarnos a nosotros, 
sabiendo que iba a venir, ese es el problema que tengo, estoy actuando de acuerdo a la actitud, vea todo lo 
que dijo doña Teresa que usted hablo con ella, usted le explico a doña Teresa todo lo que ustedes hacen, y 
usted no nos dijo nada de eso a nosotros, si hubiera dicho eso, no hubiera tomado la actitud que tome, que 
diay a este hombre no le importa nada, por dicha que dije lo que dije, ya todo el mundo hablo me di cuenta 
de que es una empresa seria, eso es a lo que me estoy refiriendo don Alejandro, me entiendes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo importante de un concejo como este es que todos podemos 
decir las cosas, eso es lo más lindo, si queda una duda uno pueda preguntar, por eso estamos aquí, 
queremos aprender más, cuando vemos alguna duda como lo dijo don Floyd es preguntar, saber.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Es un inquietud que tengo, hace unos días se mencionó acá 
que uno de los requisitos indispensables para que este proyecto avance es que tiene que ir a la Asamblea 
Legislativa, ahora no entiendo cómo están manejando el asunto porque me parece que escuche que era un 
requisito indispensable eso, aquí puede llegar cualquier persona y quien quiera si eso no pasa por ahí esto 
no va a pasar, eso es lo que entiendo, no sé si estoy equivocado, me parece que las gestiones deberían de 
enfocarse como en eso, porque ustedes lo acaban de mencionar, lo mencionaron si la Asamblea Legislativa 
no autoriza al Municipio a donar ese terreno aquí nos va a dar el 2800, eso es lo que entiendo, en ese caso 
deberíamos de enfatizar esa parte, eso tiene que ir ahí por ley para que pase, me parece a mí, no sé si estoy 
equivocado.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Bismark usted tiene razón, al ser un terreno municipal eso tiene que ir 
por un proyecto de ley, de hecho, que así tiene que ser, ahora podemos preguntarle a don Danni para que 
las aclare. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Quisiera agradecerle don Alejandro que haya 
tomado su tiempo privado para venir a ofrecer sus servicios a este Municipio respecto de proyectos de 
vivienda, para esta administración es muy importante desarrollar estos dos proyectos Pacuarito y de La 
Alegría, muy bien ha ahecho la comisión de vivienda hace mucho tiempo están trabajando con ahínco, han 
estado invitado a algunas empresas desarrolladoras de proyectos, usted hoy viene a presentarse como una 
opción más, Doña Miriam en buena hora esa iniciativa, es oportuno que puedan profundizar un poco más 
los temas, sentarse en una comisión especial con Alejandro explicarle y poder profundizar, caminar más 
rápido de lo que quizás hemos estado haciendo, para que ojala los vecinos que están interesados en tener 
sus casas en esos dos proyectos, puedan lograrlo, es complejo el proyecto, todos los conocemos, ya ha 
escuchado Alejandro temas como el de la Asamblea Legislativa que nadie quiere escuchar, pero con la 
experiencia que usted tiene estoy seguro que si al final del día esa empresa que usted representa la que va a 
desarrollar los proyectos usted podría acompañarnos y tal vez driblar esa Asamblea y buscar un mecanismo 
jurídico diferente a eso, quiero ponerme a disposición de usted y de quien usted representa, ojala podamos 
avanzar en esto, usted nos acompañe en el proceso independiente el resultado del mismo, ojala la comisión 
de vivienda en poco tiempo pueda aterrizar esos dos proyectos, insisto que los vecinos ojala puedan ser 
beneficiados, puedan otorgar su vivienda en el menor tiempo posible, a esta administración le quedan dos 
años y pico de tiempo, quisiéramos nosotros ser los que culminamos el proyecto, si bien es cierto hay otras 
administraciones que lo han iniciado, pero estos procesos duran muchísimo, no quisiéramos heredar esto a 
otra administración, así que Alejandro a sus órdenes ojala pueda llegar a buen puerto esto pronto, he instar 
a la comisión de vivienda a seguir trabajando como lo han hecho hasta la fecha.  
 
Sr. Alejandro León: Voy a ser breve, primero gracias al Sr. Alcalde, gracias por las palabras, de verdad 
que alienta a las personas, me gustó ser una de esas opciones más, también lo que dijo doña Miriam me 
gustaría de verdad sentarnos con lujo de detalles para conocer más del proyecto, me considero que soy 
especialista en el tema, considero que con mi empresa y lo que represento, lo que he venido trabajando 
durante años hay familias que he visto las sonrisas cuando se les entrega una llave en la mano, eso me llena 
y me infla el corazón mucho más, entonces no tengo ningún problema, creo que tal vez el inicio del tema fue 
muy rápido, venia un poco eufórico había mucha presa en Guápiles, de verdad venia se lo dije a Doña 
Karen que me atendió por teléfono, que un minuto después de las 5:30 para mí era llegar tarde,  era ser 
irresponsable pero eso me traía un poco acongojado, entre un poquito en confianza, me disculpo con el 
señor aquí presente por lo del curriculum a él le hubiera encantado saber quiénes somos, pero no está lejos 
de hacerlo, eso se hace en cualquier momento, no solo a usted, sino a todos, me hace falta la reunión previa, 
en realidad la invitación fue el viernes, pasó sábado, domingo y aquí estoy, dos o tres veces hable con doña 
Teresa, de verdad cuando se trata de vivienda, de ayudar a las familias ahí voy a estar, ahí siempre he estado 
cuando me han necesitado, creo que no voy a ser como el héroe de la película ni mucho menos, voy a 
escuchar, conocer la topografía del terreno, ver con lujo y detalle las familias, cuales son los núcleos que se 
van a conformar, hay un montón de cosas, ver si ya el terreno se segrego, ahora mencionaron lo de la 
Asamblea Legislativa, luego me di cuenta que es un solo terreno que ni siquiera esta segregado, o sea hay un 
montón de cosas donde ya en realidad hay que sentarse, no solo conmigo, sino con los asesores de la 
empresa, en fin ir buscando una solución a lo que es la vivienda en la zona de Pacuarito, y La Alegría, me 
disculpo por lo del inicio tal vez fue un mal entendido no supe abordar la situación, pero igual aquí estoy 
como una opción más, si se puede lograr algo positivo pues en mano de Dios está, buenas noches gracias 
por haberme atendido.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para la comisión de vivienda a provechar que está don Alejandro acá 
que les parece reunión el miércoles 20 de diciembre, a la una de la tarde, en la sala de sesiones acá, 
convocatoria para la comisión de vivienda y por supuesto para don Alejandro, si nos pudiera acompañar 
algunos regidores para escuchar la ponencia que nos trae el señor aquí (…) disculpe compañeros voy a 
tomar en cuenta la iniciativa, recomendación de don Randall Black, mejor sería para el lunes 18 aprovechar 
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que es un día de sesión, todos venimos de camino, entonces procurar ese día a la una de la tarde, doña 
Blanca para que usted escuche y el Sr. Terry, para que ese día estén acá. 
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Roger ha estado muy de cerca en el asunto de Pacuarito de las 
viviendas, creo que don Roger debería de acompañarlos ese día, está bien.  
 
Sra. Blanca Jiménez: Saluda a los presentes. Gracias por el apoyo, las palabras, necesitamos ese apoyo, 
son muchos años de estos dos proyectos, son demasiados años de esa gente en espera, por la gente se 
meten a esos lotes, pero no lo han hecho por respeto, en buena hora tenemos esta empresa de vivienda hoy, 
excelente empresa muy seria, doña Miriam y a todos los de la comisión de vivienda gracias por el apoyo, me 
parece muy bien don Alejandro reunirse con la comisión de vivienda lo más pronto posible. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Alejandro, doña Blanca y todos los compañeros que 
participaron, eso es lo más importante participar para que las soluciones se den, eso es lo más lindo, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente para hacer una alteración y atender a doña María del Parquecito. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de don Julio de hacer una alteración al 
orden para atender a la Sra. María del Parquecito, los que estén de acuerdo sírvanse a levantar la mano.  
 
ACUERDO N°2195-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO, A LA 
SEÑORA MARÍA DEL CARMEN BARRERA MANGAS, CON UN TEMA DEL PARQUECITO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT 
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. MARÍA DEL CARMEN BARRERA MANGAS.  
 
Sra. María del Carmen Barrera Mangas: Saluda a los presentes. Venia de parte del grupo del 
Parquecito, para ver en que nos pueden ayudar, ya había hablado con el Sr. Mangell sobre la luz, ya que hay 
un pequeño problemita, están asaltando mucho, ahora en el mes de diciembre está peor la cosa, hay mucho 
peligro, arriesgamos el guarda y la mercadería de la cual dependemos para mantener nuestros hijos, por lo 
que quería ver en que nos pueden ayudar, las compañeras me dicen que no insista porque no se puede, 
pero le pedí a Dios para ver en que nos pueden ayudar, tal vez insistiendo hay alguna posibilidad para 
mientras, porque uno sabe que eso no es de uno, se está resolviendo lo de nosotros, por lo menos 
temporalmente mientras se soluciona lo de nosotros. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ustedes señores regidores y nosotros que pasamos constantemente por ese 
lugar de noche eso se convierte en un lugar de suma peligrosidad, ahí vi a un señor que lo agarraron del 
cuello lo metieron para adentro y lo asaltaron, ahora para el festival de la luz aquel señor de Vegas del 
Pacuare que tiene un Toyota, no voy a decir que marca para no hacer comercio, lo anduvieron agarrando 
ahí, vale que estábamos varios ahí, pudimos hacer por lo menos acto de presencia, el vandalismo en la 
noche se apodera de ese lugar, creo que sería importante dentro de las cosas poderles dotar de un medidor 
a esa gente, que ellos se encarguen de pagarlo, en el momento que se pueda solucionar el problema a ellos, 
también se les mande a quitar la luz para que no quede ese medidor ahí, de no ser que tengan otros fines, 
pero que tal vez alguno de ellos se haga a cargo del medidor para que esta Municipalidad no se haga a cargo, 
en fin lo que respaldo es la iluminación del lugar, porque no podemos estar jugando en el puro centro del 
lugar a oscuras, totalmente expuesto como quien dice para que el hampa opere en ese lugar, no podemos 
aceptar eso. 
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Presidente Badilla Castillo: Creo que como extendernos en este punto del parquecito, creo que es una 
situación difícil, esto es directamente administrativo, más bien si ha hablado con el Alcalde, me preocupa de 
verdad el problema es que  es increíble que hicieran los negocios y todos los hicieran acá, cerraron y dejaron 
todo eso ahí, eso me preocupa de que ahí hasta droga venden, soy taxista y lo puedo decir públicamente ahí 
hasta droga venden, eso es algo Sr. Alcalde que hay que ver que se hace, porque definitivamente porque ese 
reguero de lastas y todas esas cosas ahí no pueden seguir, Siquirres se sigue poniendo más feo con ese  
montón de situaciones, es increíble hay que ver, que se arregle, hay que hacerlo definitivamente, Siquirres si 
se ve feo con eso ahí, como Siquirreño siento vergüenza cada vez que paso ahí de ver ese reguero de lastas 
ahí, no es que sea invivible y que no quiera a la gente ahí, pero eso si se ve bien feo ahí, eso es algo 
administrativo, más bien arrímese usted donde el Alcalde, mañana martes y conversen con él, para ver que 
pueden hacer, eso es algo administrativo, es un patrimonio de Siquirres hay que ver que se hace. 
 
Sra. María del Carmen Barrera Mangas: Por eso mismo vine a exponer, como eso es un matrimonio 
independientemente que nosotros estemos o no estemos, me imagino que eso debería de estar iluminado 
por precaución de los mismos Siquirreños, todos tenemos derechos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez se coordina con el alcalde. 
 
Sra. María del Carmen Barrera Mangas: Ya hablé con él, pero si no hay ninguna posibilidad. 
 
Regidor Brown Hayles: Voy hacerle dos preguntas doña María. Usted dice que ahí guardan esas cosas, 
¿que son esas cosas? 
 
Sra. María del Carmen Barrera Mangas: Creo que para nadie es notorio, que llegan los piedreros a 
vender eso, a mí no me toca ir a demandar ni nada porque me pueden matar a mi familia usted lo sabe muy 
bien, para nadie es un secreto que venden esas cosas ahí, nosotros somos pobres que mantenemos a 
nuestros hijos, trabajamos en ese lugar para dar el sustento a nuestros hijos, ahí venden esas cosas, 
nosotros vendemos lo honrado, nosotros no podemos meternos con ellos porque nos pueden apuñalar, 
más de una vez nos lo han dicho.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted realmente cree que poniendo la luz van a dejar de vender esas cosas.  
 
Sra. María del Carmen Barrera Mangas: Digo que sí, porque cuando nosotros teníamos la luz ahí no 
se veía tanta cosa, porque hasta delante de nosotros y mis hijas asaltaron a un muchacho que salía de 
cobrar del cajero, tengo los compañeros de testigos, por eso le decía a Julio que me impactaba como está la 
juventud ahora, salen asaltar, eso es una barbaridad y atemorizante, nosotros en la iglesia tenemos en 
oración a la juventud.  
 
Regidor Brown Hayles: Ya que doña María dijo que tienen a los jóvenes en oración, voy a leer una 
escritura, el libro de Santiago, versículo 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque 
cuando  ha resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, 13, 
cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni tienta a nadie, con eso leído Sr. Presidente déjeme decirle algo, con todo respeto que usted se 
merece eso no es ningún tema administrativo, nosotros somos los que tomamos los acuerdos, el Sr. Alcalde 
los ejecuta, todos acabamos de oír lo que dijo la señora, ese parque o ese sitio es un atentado contra los 
Siquirreños, las palabras de doña María que dice que ha estado ahí varios años, ella viene a pedir ayuda, nos 
está exponiendo y explicando valientemente porque usted oyó las palabras que ella misma dice que hasta la 
pueden matar, sin temor a morir viene a exponer lo malo, Sr. Presidente usted mismo dijo y dio un discurso 
que eso se ve feo,  hay que hacer algo por eso, que eso es administrativo, no, no es administrativo, ahí está el 
asesor que puede decir que nosotros solo tenemos que tomar un acuerdo sobre el acuerdo que está ahí hace 
cinco años, y eso se soluciona, no es administrativo, nosotros somos los responsables por eso es que ella 
vino aquí al Concejo, si ella hubiera pensado que nosotros no éramos los responsables, o si no se hubiera 
asesorado bien no hubiera llegado aquí, pero nosotros somos los responsables para ese parque, si queda 



 
 
Acta N°84 
04-12-2017 

9 

dudosa lo que te digo si es una contradicción lo que usted dijo y lo que yo digo, ahí está el asesor que nos 
puede decir, si somos o no somos. 
 
Presidente Badilla Castillo: No don Floyd, no tengo ningún problema con eso, si yo digo lo que dije y 
usted dice otra cosa, no hay ningún problema (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Alguien tiene que tener la razón (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, no hay ningún problema, no se preocupe por eso, si me gustaría 
ese acuerdo que hay de hace cinco años, me gustaría más bien que lo sacáramos si sería posible y montar 
una buena moción para poder hacer algo, eso vale la pena.  
 
Regidor Brown Hayles: Le puedo decir lo que dice el acuerdo, el acuerdo dice que hay que sacarlos de 
ahí y ponerlos en otra parte, por eso fue que se hizo el mercadito artesanal, cuando se hizo el mercadito 
artesanal según al acuerdo que había ahí, los que estaban ahí adentro no quisieron ir ni al mercadito 
artesanal ni al mercado, después de eso por un conflicto de interés del caso, pasaron muchas cosas, no se 
fueron al mercadito artesanal, se metió otra gente, pero el acuerdo dice que se sacan de ahí, porque se fue a 
la Corte al Contencioso, se ganó el caso, es más si usted chequea los expedientes del Contencioso de 
diciembre 2015, usted ve donde el juez giro las ordenes, nada más chequéelo no le voy a decir lo que dice, 
pero tengo mucho conocimiento de este caso. 
 
 Presidente Badilla Castillo: No, no, gracias don Floyd, creo que el conocimiento que uno adquiere 
cuando sabe de las cosas que se han hecho hay que comunicarlo, eso vale la pena, si me gustaría como dijo 
don Floyd hay un acuerdo, me gustaría que lo lleváramos a la comisión de jurídicos, lo revisáramos y 
planteáramos algo, volvamos a retomar este tema, vale la pena. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que la solución pronta es la luz, otra cosa se dice que el Centro está 
muy feo con esas latas, ese montón de cosas que hay ahí, no se quien dio permiso para que la gente pusiera 
esas latas en ese lugar, si ellos están pagando por estar ahí, o no sé cómo es el asunto, creo que hay un 
proyecto para arreglar ese lugar, para remodelar todo lo que es el parque, ahí van a estar los 
establecimientos para el que quera alquilar los alquile, no sé cuánto paga esa gente en el parque, el 
problema es que todo está a la orilla de la acera, pero el problema ahorita es la luz, no queremos que vaya a 
pasar una desgracia ahí, ese parquecito siempre ha sido un lugar donde asaltan, desde que estaban los 
pececitos en ese parque, cuando usted entraba por atrás donde está ahora el palacio municipal, usted daba 
la vuelta y ahí estaba la chusma esperando para asaltar, siempre ha sido un lugar para asaltar, ahora es peor 
porque no se ve nada desde la calle, porque taparon todo eso ahí, creo que en esto la municipalidad debe de 
meter un poco la mano en cuanto a las condiciones del parque, ese parque está en unas condiciones 
pésimas, usted pasa por ahí, ve latas cajones, se debería de acondicionar el lugar y cobrar el alquiler debido, 
u obligar a las personas que por lo menos que cada una tenga sus cosas en orden, que paguen hacer 
estantes como los que se usan en San José, usted pasa por ahí y ve una estantería bien bonita, pero eso 
sinceramente da cosa pasar por el centro, ver ese lugar, desde que a esta gente se les hizo el palacio, se les 
acondiciono el palacio municipal, con el respeto que se merece la sierva, no quisieron irse había que 
sacarlos del parque, porque ya el juez dictamino, había que sacarlos del parque, pero está bien, ahí están no 
podemos hacer nada, pero hay que ver cómo hacemos para conseguir la luz, porque no queremos que 
vayamos a matar a alguien, sería muy doloroso, si fuera que entre los maleantes matan no importa, 
lamentablemente es al trabajador que salió de cobrar su pago y va con su comida para su casa.    
 
Regidor Brown Hayles: Don Randall usted dijo con el perdón a la sirva, vea la sirva trato de sacarlos 
cinco veces, la última vez que ella los trato de sacar, aquí esta doña María todavía hay un caso que Vito se 
está escondiendo, que incapacidad, la señora María fue y le dijo al juez que la Sra. Alcaldesa le saco un 
machete, cuando se iban a sacar Osvaldo, que Roger Davis no me deja mentir, Julio no me deja mentir, 
Osvaldo metió un papel, la otra vez  Carlos Umaña metió un papel, ella trato de sacarlos tres veces, la última 
vez diciembre del 2015, no se metió en eso porque era dos meses antes de la elección, pero si trato de 
sacarlos. 



 
 
Acta N°84 
04-12-2017 

10 

Presidente Badilla Castillo: Señores creo que es este punto de la luz, creo que, si tiene que ser la parte 
del Sr. Alcalde, entonces que se coordine con el Sr. Alcalde, si vamos a tratar de lo que dijo don Floyd si me 
preocupo, de verdad si hay un acuerdo hay que entrarle a eso definitivamente, este Concejo quiere hacer 
algo diferente, entonces hagámoslo desde ahora, creo que vale la pena, pero si coordínese usted con el 
Alcalde.  
 
Sra. María del Carmen Barrera Mangas: Muchas gracias.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio número DA-1518-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida a la M.S.c. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa, encargada del Área Gestión Ambiental 
a.i., con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual le remite copia del acuerdo N°2134 tomado por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°81, con la finalidad de solicitar  la coordinación para brindar el 
mantenimiento de áreas de domino publico propiedad del Municipio, así como las acciones que permitan 
garantizar la no invasión de dichos bienes ni la usurpación de los mismos.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio número DA-1516-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida al Lic. Kendrall Allen Maitland/Coordinador Hacienda Municipal, y al Ing. William 
Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual le remite copia del acuerdo N°2119 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°81, con relación al oficio SG-208-2017 SETENA, que contiene Resolución N°1909-2017 
SETENA, Modificación a la resolución N°2373-2016 sobre proyectos de muy bajo Impacto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.- Oficio número DA-1517-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual le remite copia del acuerdo N°2132 tomado por el 
Concejo Municipal donde se aprueba informe de la Comisión de Caminos y acuerda declarar calles 
públicas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número N°75-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno al Concejo 
Municipal de Siquirres que textualmente cita:  
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Presidente Badilla Castillo: Solicita se inserte en el acta completamente.  
 
ACUERDO N°2196-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO N°75-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, AL LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, PARA 
REVISAR Y ANALIZAR EL MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el 
suplente del regidor propietario Black Reid, ya que se encontraba con un permiso de quince minutos por el 
Sr. Presidente del Concejo)   
 
5.-Oficio número N°78-17 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno al Concejo 
Municipal de Siquirres, en asunto acuse de recibido, del oficio S.C. 979-17, mediante el cual la Secretaría 
remite el acuerdo N°2192-27-11-2017, tomado en la sesión ordinaria N°83, en el cual solicita a esta unidad 
una investigación referente a la Improbación del presupuesto extraordinario N°03-2017, conforme al Plan 
Anual de Trabajo para este 2017 se decidirá la atención a la misma, y el resultado se comunicara a las 
instancias que corresponden.   
 
ACUERDO N°2197-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO N°78-17 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. (Vota el 
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suplente del regidor propietario Black Reid, ya que se encontraba con un permiso de quince minutos por el 
Sr. presidente del Concejo)   
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Delroy E. Parkinson Parkinson, y el Sr. Mata Zeledón, miembros 
de la Asociación Pro Restauración Rescate y Desarrollo del Cantón de Siquirres dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual solicitan que se les avale como ente con respaldo jurídico que son y se les 
tome en cuenta en un futuro casi inmediato, para poder ejecutar y desarrollar todas esas obras en las que 
nuestros políticos no muestran interés, y por lo tanto no ejercen el más mínimo interés para ejecutarlas, 
pero que son de gran interés o beneficio para nuestro cantón, según lo que manifiestan en dicho oficio.  
  
ACUERDO N°2198-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. DELROY E. PARKINSON PARKINSON, Y 
EL SR. MATA ZELEDÓN, MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN PRO RESTAURACIÓN 
RESCATE Y DESARROLLO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número DA-1548-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, donde remite expediente original completo de la Contratación 
Directa 2017LP-000002-01, denominado “Adquisición de una retroexcavadora, tracción 4x4 
completamente nueva, un Low Boy completamente nuevo y una motoniveladora completamente nueva 
tracción 6x6”, el cual consta de 482 folios.  
 
ACUERDO N°2199-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1548-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL COMPLETO DE 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2017LP-000002-01, DENOMINADO “ADQUISICIÓN DE 
UNA RETROEXCAVADORA, TRACCIÓN 4X4 COMPLETAMENTE NUEVA, UN LOW BOY 
COMPLETAMENTE NUEVO Y UNA MOTONIVELADORA COMPLETAMENTE NUEVA 
TRACCIÓN 6X6”, EL CUAL CONSTA DE 482 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
8.-Oficio número DA-1542-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Rafael González Chavarría, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual 
remite acuerdo N°2156, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°82, con relación a la 
aprobación de la actividad organizada por Asociación de Desarrollo Integral de Maryland Siquirres para 
realizar la actividad los días 15,16 y 17 de diciembre del año en curso y por Pro Asociación de Desarrollo 
Específica Cultural del Cantón de Siquirres “CADECUS” para que realice la actividad el día 1,2 y 3 de 
diciembre 2017, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Oficio número DA-1541-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido a la Bachiller Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal, con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que en virtud del acuerdo 2165, tomado en sesión ordinaria N°82, 
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gira instrucción para que se someta a consulta pública no vinculante, mediante publicación en el diario 
oficial La Gaceta, por el termino de diez días Hábiles, el proyecto de Reglamento para regulación de 
Beneficios Tributarios de la Municipalidad de Siquirres, indicándose que cualquier observación u oposición 
debe presentarse ante la Secretaría del Concejo Municipal, debiéndose adoptar el acuerdo en firme y 
definitivamente aprobado.     
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Oficio sin número, que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, en relación a la Convocatoria Ordinaria N°09-2017, dirigida a los señores(as) directivos del 
Consejo Intermunicipal en el cual informa que por directriz de la Presidencia del dicho Consejo se les 
convoca para este viernes 08 de diciembre a celebrar la sesión ordinaria N°09 en conjunto con la 
Federación del sur al ser las 5:00 p.m.  
  
ACUERDO N°2200-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO Y AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE 
PARTICIPEN DE ESTE VIERNES 08 DE DICIEMBRE A CELEBRAR LA SESIÓN 
ORDINARIA N°09 EN CONJUNTO CON LA FEDERACIÓN DEL SUR AL SER LAS 5:00 
P.M. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA EL TRASLADO DE LOS MISMOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce Boletín N° 07 que envía la Sra. Mariana Haug Chacón, dirigida al Concejo Municipal de 
Siquirres el cual indica que adjuntan el boletín digital Acción Municipal, con el propósito de que las 
autoridades locales conozcan más sobre lo que está realizando la UNGL en pro de los Gobiernos Locales del 
país, así mismo los invitamos a que nos hagan llegar información de interés de sus cantones que quieran 
que sea replicado. En el boletín N° 7 hablan sobre el XVIII Congreso Nacional de Municipalidades y el 
trabajo que ha estado haciendo la Municipalidad de Nandayure en su red vial cantonal. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
12.-Oficio número AMB-268-2017 que suscribe la Sra. Hannia Duran Barquero/Jefa de Área de la 
Comisiones Legislativa IV de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal en el cual indica que  
Con  instrucciones del señor Diputado Abelino Esquivel Quesada, Presidente de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
Municipalidad  sobre el texto sustitutivo del proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES 
NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”,  
expediente  No. 19.937 del cual remite copia. 
  
ACUERDO N°2201-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AMB-268-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. HANNIA DURAN 
BARQUERO/JEFA DE ÁREA DE LA COMISIONES LEGISLATIVA IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, DONDE CONSULTA EL CRITERIO DE ESA MUNICIPALIDAD SOBRE EL 
TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES 
NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA”, EXPEDIENTE NO. 19.937,   AL LIC. DANNY ARGUELLO MORALES, CON EL 
FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL CONCEJO AL RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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13.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ericka López Garro, del Instituto Nacional de las Mujeres-
INAMU dirigidas a las mujeres municipalistas en ASUNTO: INVITACION A MESA DE DIÁLOGO 
POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018-2030, que se estará llevando a 
cabo el día JUEVES 7 de diciembre, de 8:30am - 4:00pm, en el Hotel Aurola Holiday INN, ubicado en San 
José centro, a un costado del Parque Morazán. Por lo que les gustaría contar con su valiosa participación 
para la mesa de discusión con este grupo de mujeres, Se agradece nos confirme su asistencia a cualquiera 
de los siguientes correos: elopez@inamu.go.cr; avnaranjo@inamu.go.cr; icruz@inamu.go.cr 
 
ACUERDO N°2202-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
NORMA BARR DENNIS, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, PARA 
QUE DE LA INVITACION A MESA DE DIÁLOGO POLÍTICA PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 2018-2030, QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL DÍA 
JUEVES 7 DE DICIEMBRE, DE 8:30 AM - 4:00 PM, EN EL HOTEL AUROLA HOLIDAY 
INN, UBICADO EN SAN JOSÉ CENTRO, A UN COSTADO DEL PARQUE MORAZÁN. 
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Se conoce Boletín N°15 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que suscribe la Sra. Ana Masis 
dirigido a los Concejo Municipales en el cual indica que con instrucciones de Licda. Eugenia Aguirre 
Coordinadora de Incidencia Política, me permito adjuntarle boletín N° 15   para conocimiento de los 
señores miembros del Concejo Municipal, denominado Comisión de Seguridad y narcotráfico dictamino 
positivamente el fortalecimiento a las policías Municipales. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
15.-Oficio número CPEM-289-17, que suscribe la Sra. Erika Ugalde Camacho/Jefa de Área de Comisiones 
Legislativas III, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el criterio de esa institución en relación con el texto 
dictaminado del expediente N° 20.459  “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN 
EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, el cual anexa. 
   
ACUERDO N°2203-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-289-17, QUE SUSCRIBE LA SRA. ERIKA UGALDE 
CAMACHO/JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III, DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN AL CRITERIO DE ESA INSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON 
EL TEXTO DICTAMINADO DEL EXPEDIENTE N° 20.459 “AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL”, AL LIC. DANNI 
ARGUELLO MORALES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número MSPH-CM-ACUER-606-17 que suscribe la Sra. Lineth Artavia González/Secretaria del 
Concejo Municipal de San pablo de Heredia en la cual remite a la Licda. Ana Julio Araya Alfaro, Jefe de 
Área de las Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, con copia a los Concejo Municipales de todo el 
país, donde el Concejo Municipal de San pablo de Heredia se declara a favor de la Reforma constitucional a 
los artículos 176,184 y adición de un transitorio de la Constitución Política, Expediente N°20.179, asimismo 
solicitan que todos los Gobiernos Locales se pronuncien sobre el proyecto en mención.  
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ACUERDO N°2204-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO MSPH-CM-ACUER-606-17 QUE SUSCRIBE LA SRA. LINETH ARTAVIA 
GONZÁLEZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA AL 
LIC. DANNI ARGUELLO MORALES, CON EL FIN DE QUE EMITA SUI CRITERIO LEGAL 
AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio sin número que suscriben la Sra. Elibeth Venegas Villalobos/Presidenta de la RECOM filial 
Limón, y la Sra. Katherine Mendoza Montero/Secretaria RECOM Filial Limón, dirigida al Concejo 
Municipal, donde informan del taller “Manejo de Conflictos y Control de emisiones” impartido por el Lic. 
Pablo Rojas de Justicia y Paz, que se llevara a cabo en Cahuita Talamanca, los días 4 y 5 de diciembre a 
partir de las 8:00 a.m. a 5: 00 p.m. para la compañera representante de la filial RECOMM Limón, 
solicitarle que nos ayuden con el transporte.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio número DP-D779-2017, que suscribe el Sr. Luis Emilio Jiménez González/Director del despacho 
del Sr. Presidente de Costa Rica, dirigido al Sr. German Valverde González/Ministro de Obras Publicas y 
Trasportes, con copia a la municipalidad de Siquirres, en el cual traslada para su atención el oficio S.C. 951-
17 de la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaría del Concejo Municipal de Siquirres, en el que se refiere al 
acuerdo N°81 de ese órgano Colegiado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.- Se conoce Boletín N°16 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales que suscribe la Sra. Ana Masis 
dirigido a los Concejo Municipales en el cual indica que con instrucciones de Licda. Eugenia Aguirre 
Coordinadora de Incidencia Política, me permito adjuntarle boletín N° 16   para conocimiento de los 
señores miembros del Concejo Municipal, denominado UNGL busca la homologación de las Policías 
Municipales.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.-Oficio número DLD-90-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

Siquirres, 4 de diciembre  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                             DLD-90-17                                                                 

 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA 
                             
ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2151-20-11-2017 
                           
                                                                               

 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2151-20-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 20 089, 

denominado “ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL 
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CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N° 8220, 

DE 4 DE MARZO DE 2002”; por lo que, procedo a manifestar lo siguiente: 

Con el proyecto de Ley 20 089, se propone adicionar un Artículo 9 bis., sobre 

el   Trámite ante sede digital, el cual indicaría lo siguiente: 

  

“El administrado tendrá el derecho de realizar trámites con las entidades públicas 
mediante certificados digitales previstos en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 y sus reformas, del 25 de agosto 1995. Para tales 

efectos, las entidades públicas deberán contar con una sede digital, que consista en al 

menos un medio electrónico o informático disponible al administrado, en lenguaje sencillo y 
de fácil acceso mediante un sitio web. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones establecerá los lineamientos técnicos de calidad que debe cumplir toda 

sede digital. Estos lineamientos técnicos de calidad deberán incluir la instancia institucional 

en cada una de las entidades públicas con la cual el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones coordinará para la implementación de la sede digital”. 
  

De tal suerte, la modificación propuesta guarda armonía con el uso de firma digital, el cual 

es un instrumento de resiente y uso, siendo que con esa medida las Instituciones deberán 

garantizar a los usuarios la existencia de una plataforma para realizar trámites de esa 
forma. 

 

En suma, recomienda el suscrito al Concejo Municipal, por acuerdo manifieste su apoyo al 

proyecto de Ley número 20 089, siendo que lo acordado deberá comunicarse ante la 
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, de la Asamblea 

Legislativa. 

 

  
 
ACUERDO N°2205-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DLD-90-
17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE APRUEBA EL MISMO POR 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL, POR ACUERDO MANIFIESTA SU APOYO AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 20 089, SIENDO QUE LO ACORDADO DEBERÁ 
COMUNICARSE ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Oficio número DLD-91-17 que suscribe el Lic. Danni Arguello Morales al Concejo Municipal que 
textualmente cita:  

Siquirres, 4 de diciembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                             DLD-91-17                                                                 
 
 
PARA  :   CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
                                                                                                                  
REMITE :    LIC. DANI RAMON ARGUELLO MORALES 
       ASESOR JURÍDICO-UTAMA CAPROBA     
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ASUNTO :   ATENCIÓN DE ACUERDO 2150-20-11-2017 
                                                                                                         

 

El suscrito, Dani Argüello Morales, en mi condición de asesor jurídico externo del Concejo 

Municipal de Siquirres, en atención de lo requerido mediante acuerdo municipal 2150-20-11-

2017, por el cual se solicita emitir criterio con respecto al proyecto de Ley n° 19 916, 

denominado “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”; por lo que, procedo 

a manifestar lo siguiente: 

 

Por medio del proyecto de ley 19 916, se proponen una serie de cambios en la ley 9047, 

siendo lo más significados la inclusión de los establecimientos categoría D1 ( mini super), para 

que no se permita su funcionamiento en zonas demarcadas como de uso residencial o 

conforme a los que establece el plan regulador o  la norma por la que se rige, tampoco a 

negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de instalaciones 

deportivas, centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 

instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso de 

funcionamiento correspondiente, centros de atención para adultos mayores, hospitales, 

clínicas y Ebais; en dicho sentido, el uso de licencias clase A, B, C y D1 no estará sujeto a 

límites de distancia alguno, cuando los locales respectivos se encuentren ubicados en 

centros comerciales. 

 

De tal suerte, en la actualidad las licencias de mini súper no tiene restricción de distancia, 

con lo cual en la práctica han proliferado, siendo que en muchas condiciones se explotación, 

se asemeja más a una licorera que un mini súper en donde la actividad principal debe ser la 

venta de abarrotes en general y en donde la venta de bebidas de alcohol debe dar para 

llevar y no para el consumo en el mismo establecimiento. 

  

Ahora bien, la otra propuesta que incluye el proyecto de ley 19 916, lo es más modificar el 

artículo 24 de la Ley 9047, con el fin de que los recursos que ingresen por concepto de 

multas, a las arcas municipales deban ser utilizados para fortalecer programas preventivos 

contra el alcoholismo y la drogadicción, los cuales deberán desarrollarse en estrecha 
coordinación con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.  Las municipalidades 

no podrán gastar, bajo ningún concepto, este fondo en rubros administrativos ni en otros que 

no conciernan a este fin. Así las cosas, el texto actual del artículo no establece limitación 

alguna en cuanto al uso de los recursos que ingresen por concepto de multa; por ende dicha 
limitación, a criterio de suscrito resulta violatoria del principio de autonomía financiera. En 

relación, si bien es cierto, la Municipalidad podría utilizar un porcentaje de lo que ingrese, para 

desarrollar programas de prevención, suponer que la totalidad de esos recursos sea 

exclusivamente para eso, resulta excesivo y podría afectar la atención de otro tipo de gastos 
que ya se haya programado. 

 

En suma, se recomienda al Concejo Municipal, proceda por acuerdo manifestar su apoyo 

parcial al proyecto de Ley 19 916, oponiéndose a la modificación del artículo 24 de la ley 9047; 

por ende debe comunicarse lo acordado ante la Comisión Permanente de Especial de Juventud, 

Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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ACUERDO N°2206-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO DLD-91-
17 SUSCRITO POR EL LIC. DANI ARGUELLO MORALES, SE APRUEBA EL MISMO POR 
TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL POR ACUERDO MANIFIESTA SU APOYO PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 19 916, OPONIÉNDOSE A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 24 
DE LA LEY 9047; POR ENDE, DEBE COMUNICARSE LO ACORDADO ANTE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ESPECIAL DE JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número DA-1557-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/a la Licda. Dinorah 
Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres con copia a la Auditoria Interna y al Concejo 
Municipal de Siquirres, que textualmente cita:    

 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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ARTÍCULO VI  

 Informes de comisión.   
 

1.- Se conoce Dictamen N°049-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al Oficio DA-1515-2017, 
remitido por el despacho de la Alcaldía de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
ATENCIÓN OFICIO DA-1515-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.049 /2017 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

Dictamen 049-2017. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1515-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía, 
para su revisión y aprobación, gestión del adendum al proceso de contratación, realizado mediante la modalidad 
de licitación abreviada, con número de expediente 2017LA-000006-01, denominado “Licitación para contratar 
empresa que intervenga los siguientes caminos del cantón de Siquirres, código: C-7-03-123-00 (Cuadrantes la 
Amelia), 7-03-045-00 (Ruta Nacional 32-Urbanización Pacuare Nuevo), Código C-7-03-010-00 (Calle Principal -
Urbanización Villa Bonita), ); por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017LA-000006-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 
1.- Acto de adjudicación por la suma total de ₡ 167 502 025.56, aprobado mediante acuerdo 1939-18-09-2017, 
dictado en la sesión ordinaria 73 del 18 de noviembre de 2017, visible a folio 986 a 989 del expediente. 
 
2.- Contrato suscrito entre el Alcalde Municipal de Siquirres y representante legal de Constructora MECO S.A., 
visible a folios 993 a 1011 del expediente. 
 
3.- Oficio DIVC-SIQ-2017-334, emitido por el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal de Siquirres, en donde 
técnicamente requiere y recomienda la realización de un adendum para aumentar cantidades en el proceso de 
contratación 2017LA-000007-01, por la suma total de adendum de ₡ 13 773 879.30, visible a folios 1265 a 1268. 
 
  
Segundo.  Que el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, permite la modificación 
contractual del contratado antes y durante su ejecución, en el tanto no exceda el 50% del contrato original. 
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-15153-2017, recomienda al Concejo 
Municipal de Siquirres, aprobar el adendum propuesto por el área administrativa, al proceso de licitación 2017LA-
000006-01, por la suma adicional al contrato original de ₡ 13 773 879.24, esto conforme a la distribución visible en 
el informe técnico DIVC-SIQ-2017-334, que rola a folios 1265 a 1268 del expediente, Se aprueba la orden de 
compra visible a folio 1269 por el monto de ₡13 773 879.24. Se tome el acuerdo en firme y definitivamente 
aprobado. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 2:00 PM HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 
 
ACUERDO N°2207-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 049-2017, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO DA-1515-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DESPACHO DE ALCALDÍA, 
PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, GESTIÓN DEL ADENDUM AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, REALIZADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017LA-000006-01, DENOMINADO 
“LICITACIÓN PARA CONTRATAR EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CÓDIGO: C-7-03-123-00 (CUADRANTES LA 
AMELIA), 7-03-045-00 (RUTA NACIONAL 32-URBANIZACIÓN PACUARE NUEVO), 
CÓDIGO C-7-03-010-00 (CALLE PRINCIPAL -URBANIZACIÓN VILLA BONITA), ); POR 
LO QUE, SE PROCEDE APROBAR EL ADENDUM PROPUESTO POR EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA, AL PROCESO DE LICITACIÓN 2017LA-000006-01, POR LA SUMA 
ADICIONAL AL CONTRATO ORIGINAL DE ₡ 13 773 879.24, ESTO CONFORME A LA 
DISTRIBUCIÓN VISIBLE EN EL INFORME TÉCNICO DIVC-SIQ-2017-334, QUE ROLA A 
FOLIOS 1265 A 1268 DEL EXPEDIENTE, SE APRUEBA LA ORDEN DE COMPRA VISIBLE 
A FOLIO 1269 POR EL MONTO DE ₡13 773 879.24. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
2.- Se conoce Dictamen N°050-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al Oficio DA-1532-2017, 
remitido por el despacho de la Alcaldía de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
ATENCIÓN OFICIO DA-1532-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.050 /2017 
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PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
Dictamen 050-2017. 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1515-2017, mediante el cual remite el Despacho de Alcaldía, 
solicita la adjudicación del proceso de contratación directa, con número de expediente 2017CD-000216-01, 
denominado “Contratación de Empresa que intervenga lo siguientes caminos los siguientes caminos del Cantón de 
Siquirres, construcción de aceras en Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2017CD-000216-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Certificación inicial de contenido económico por la suma total de ₵ 20 000 000.oo, visible a folio 105. 
2. Cartel de contratación visible a folios 05 a 022 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar, dirigidas a tres proveedores, visible a folios 023 a 028. 
4. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Licda. Alba Iris Ortiz Recio, visible a folios 108 a 

110. 
5. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, visible a 

folios 103 a 104. 
6. Resolución de las 15:00 hrs, del día 27 de noviembre de 2017, sobre recomendación de Adjudicación, 

emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 123 a 125 
del expediente. 

7. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentado por ANDREMU S.A., visible a folio 041 del 
expediente. 

8.   Depósito de garantía de participación por un 2%, visible a folio 032 del expediente por ₡ 400 000.00 
colones. 

9. Certificación de personería de ANDREMU S.A., visible a folio 043 y 121. 
10. Consulta de estado al día con la CCSS, visible a folio 046. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, 
propios del proceso de contratación directa, por lo que procede aprobarse la adjudicación, quedando bajo 
responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto 
contractual. 
 
Tercero. Que la contratación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos 
legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del oficio DA-
1532-2017, apruebe la adjudicación de la contratación directa, con número de expediente 2017CD-000216-01, 
denominado “Contratación de Empresa que intervenga lo siguientes caminos los siguientes caminos del Cantón de 
Siquirres, construcción de aceras en Siquirres”, a favor de ANDREMU S.A., cédula jurídica 3-101-613711, por un 
monto total de ₵ 20 000 000.00, según el detalle indicado en la resolución de proveeduría municipal, visible a folios 
123 a 125 dele expediente. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta ejecución del objeto 
contractual.  Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 2:05 PM HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 
 
ACUERDO N°2208-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UN VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 050-2017, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO DA-1515-2017, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DESPACHO DE ALCALDÍA, 
SOLICITA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CON 
NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017CD-000216-01, DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE 
EMPRESA QUE INTERVENGA LO SIGUIENTES CAMINOS LOS SIGUIENTES CAMINOS 
DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN SIQUIRRES”; POR LO 
QUE, SE PROCEDE APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2017CD-000216-01, DENOMINADO “CONTRATACIÓN 
DE EMPRESA QUE INTERVENGA LO SIGUIENTES CAMINOS LOS SIGUIENTES 
CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN 
SIQUIRRES”, A FAVOR DE ANDREMU S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-613711, POR UN 
MONTO TOTAL DE ₵ 20 000 000.00, SEGÚN EL DETALLE INDICADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, VISIBLE A FOLIOS 123 A 125 DELE 
EXPEDIENTE. CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.  ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

      
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
3.- Se conoce Dictamen N°051-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al Oficio presentado por el 
SR. Delroy Parkinson Parkinson, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
 

ATENCIÓN ESCRITO PRESENTADO POR EL SEÑOR DELROY PARKINSON PARKINSON 
 

Dictamen No.051 /2017 
 

PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 
Dictamen 051-2017. 
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La Comisión de Hacienda, en atención del escrito presentado por el señor Delroy Parkinson Parkinson, 
mediante el cual hace de conocimiento la iniciativa para desarrollar un proyecto para la celebración de 
una feria de productos agrícolas de la zona caribeña, principalmente el coco y sus derivados; por lo que, 
se procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero:  El Gobierno Local del Cantón de Siquirres, tiene como norte el apoyo de toda actividad, que 
tenga como fin proveer aspectos culturales, tradiciones y todo aquello que guarde relación con la 
historia de nuestra región. En dicho sentido, el predominio de cierto tipo de cultivos, cuya cosecha se 
acentúa más en nuestra provincia, por las características propias de nuestra zona, hace justificable el 
que se promueva la realización de eventos, en donde se resalte frutos como el coco y sus derivados. 
 
Segundo: La realización de ferias o festivales, están sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos, 
los cuales están definidos reglamentaria y deben acreditarse ante el Área Administrativa de esta 
Municipalidad; en dicho sentido, esos requerimientos buscan asegurar condiciones de seguridad, salud y 
organización del evento. 
 
Tercero: Compete al Concejo Municipal, la aprobación de las fechas para la realización de actividades 
como ferias, festivales o eventos dirigidos a la concentración de masas. En colación, las fechas que 
inicialmente propone el señor Parkinson, sería del 27 de junio al 1° de julio de 2018. 
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención de la gestión escrita presentada por el 
señor Delroy Parkinson Parkinson, para la celebración de una feria de productos agrícolas, encabezados 
por el coco y sus derivados, la cual incluiría un festival con reinado, carruseles, tope y actividades 
culturales, por lo que se recomienda al Concejo Municipal, se sirva preliminarmente apoyar dicha 
iniciativa, indicándosele al proponente que deberá apersonarse a coordinar con el Área Administrativa 
de esta Municipalidad, con el objeto de que se informe sobre los requisitos que debe cumplir para la 
realización de este tipo de eventos. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 2:08 PM HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 

 
ACUERDO N°2209-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 051-2017, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN 
DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL SEÑOR DELROY PARKINSON PARKINSON, 
MEDIANTE EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO LA INICIATIVA PARA DESARROLLAR 
UN PROYECTO PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA FERIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
DE LA ZONA CARIBEÑA, PRINCIPALMENTE EL COCO Y SUS DERIVADOS; POR LO 
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QUE, SE PROCEDE ACORDAR LO SIGUIENTE QUE PRELIMINARMENTE A  APOYAR 
DICHA INICIATIVA, INDICÁNDOSELE AL PROPONENTE QUE DEBERÁ APERSONARSE 
E COORDINAR CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON EL 
OBJETO DE QUE SE INFORME SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR PARA 
LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE EVENTOS. EN FIRME, Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

      
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
4.- Se conoce Dictamen N°052-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al Oficio DA-1438-2017, 
remitido por el despacho de la Alcaldía de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
 

ATENCIÓN OFICIO DA-1438-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

 
Dictamen No.052 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

Dictamen 052-2017. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1438-2017, remitido por el Despacho de Alcaldía, 
mediante el cual se hace una serie de enunciados en relación al trámite excepcional del IV presupuesto 
extraordinario 2017, así como otras referencias de alcance general en materia presupuestaria, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero:  En materia de instrumentos presupuestarios, como bien es conocido le corresponde a la 
Administración encabezada por el señor Alcalde Municipal, la etapa de formulación presupuestaria, 
siendo que el proyecto de presupuesto una vez formulado, se remite junto con sus justificaciones, plan 
operativo y anexos, ante el Concejo Municipal, siendo este órgano quien tiene la competencia de 
aprobación, según se desprende de lo indicado en el artículo 13 del Código Municipal. 
 
Segundo: Resulta no solo conveniente, sino oportuno el que exista la más estrecha coordinación y 
comunicación entre los actores que participan en la etapa de formulación presupuestaria por parte del 
área administrativa y el Concejo Municipal, en su condición competente para decretar la aprobación en 
sede municipal de los distintos instrumentos presupuestarios. 
 
En dicho sentido, la gestión de aprobación que realiza el Concejo Municipal, no lo es como un mero 
tramitar, sino que le asiste la competencia para acordar ajustes a las propuestas inicialmente 
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presentada, siempre y cuando los mismos estén debidamente justificados y estén acordes al bloque de 
legalidad de regula la materia. 
 
Tercero: En el caso de que el Concejo Municipal identifique la procedencia de realizar ajustes a la 
propuesta inicial presupuestaria, considerando que el Área Administrativa es quien tuvo a cargo la etapa 
de formulación presupuestaria y por ende fueron quienes presentaron el plan operativo, anexos y otros 
documentos complementarios, resulta por ende razonable que de previo sea requerido a la 
Administración, la incorporación de los ajustes identificados, con el fin de que todos los documentos 
complementarios a los datos números del presupuesto, se ajusten y adecuen a las variaciones 
requeridas; por lo que una vez recibida la propuesta ajustada, podrá el Concejo Municipal realizar la 
aprobación definitiva. 
 
POR TANTO: La Comisión Permanente de Hacienda, en atención del oficio DA-1438-2017, recomienda al 
Concejo Municipal, en aras de lograr la mejor coordinación posible entre dicho órgano colegiado y la 
Administración, se sirva solicitar al Despacho de Alcaldía, para que informe a los funcionarios a cargo de 
la formulación presupuestaria, lo indicado en los considerandos segundo y tercero de este dictamen. 
  
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 2:18 PM HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 
 
ACUERDO N°2210-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 052-2017, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO DA-1438-2017, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA, MEDIANTE 
EL CUAL SE HACE UNA SERIE DE ENUNCIADOS EN RELACIÓN AL TRÁMITE 
EXCEPCIONAL DEL IV PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2017, ASÍ COMO OTRAS 
REFERENCIAS DE ALCANCE GENERAL EN MATERIA PRESUPUESTARIA, POR LO 
QUE, SE PROCEDE ACORDAR QUE EN ARAS DE LOGRAR LA MEJOR COORDINACIÓN 
POSIBLE ENTRE ESTE  ÓRGANO COLEGIADO Y LA ADMINISTRACIÓN, ACUERDA 
SOLICITAR AL DESPACHO DE ALCALDÍA SE SIRVA INFORMAR A LOS FUNCIONARIOS 
A CARGO DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA, LO INDICADO EN LOS 
CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO DE ESTE ACUERDO.  

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
5.-Se conoce Dictamen N°053-2017 de la Comisión de Hacienda, en atención al Oficio número ODR-527-
2017, remitido por el departamento de rentas, que textualmente cita:  
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Comisión de Hacienda  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
 

ATENCIÓN OFICIO ODR-527-2017, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.053 /2017 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

Dictamen 053-2017. 
 

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

Hacienda, en atención del oficio ODR-527-2017, mediante el cual el señor Ronny Mulgrave 

Davis, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad de 

Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, a nombre de 
Los Chinitos S.R.L., cédula jurídica 3-102-741956, representada por la señora Guihua Chen, cédula de 

residencia 115600132536, con actividad principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre 

del Establecimiento: Mini Súper San Rafael, ubicado en San Rafael, 75 metros norte del antiguo 

Amigo Visible; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 

 

Primero: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso de mini súper 

y supermercados, se les asigna la categoría D1 y D2, respectivamente. 

 

Segundo: En el caso de los mini super, se entiende que la actividad principal lo es la venta 

de abarrotes y no la venta licor, además la venta de ese tipo de bebidas lo es para llevar y 
no para el consumo dentro de ese establecimiento, es por dicha naturaleza y condición que 

no se ve afecto ese tipo de establecimiento a restricción de distancia alguna. 

 

Tercero: El artículo 3 del Reglamento sobre la Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, publicado en la Gaceta 43, de fecha 3 

de marzo de 2015, con respecto a los supermercados y mini súper establece lo siguiente: 

Supermercados y Mini-Súper: Son aquellos establecimientos comerciales cuya actividad 

primaria o principal son la venta de mercancías, alimentos y productos para el consumo 
diario de las personas. Como actividad secundaria expenden bebidas con contenido 

alcohólico en envase cerrado para llevar y se prohíbe el consumo dentro del establecimiento 

o en sus inmediaciones, siempre y cuando formen parte de la propiedad en donde se 

autorizó la licencia. No se permite el uso de música bailable o karaokes. Se considerará que 

la actividad primaria, en donde se ubica el comercio sea visual y físicamente fácil de 
comprobar, es decir nunca ni el espacio ni las bebidas (mercancías) con contenido alcohólico 

de la actividad secundaria podrá exceder la actividad principal. 

Cuarto.  Por oficio ODR-527-2017, el Jefe del Departamento de Rentas y Administrador 

Tributario de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el trámite de 
obtención de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de mini 

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

aprobar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 

modalidad de mini súper, categoría D1, a favor de Los Chinitos S.R.L., cédula jurídica 3-102-

741956, representada por la señora Guihua Chen, cédula de residencia 115600132536, con actividad 
principal de Mini Súper, tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: Mini Súper San Rafael, 

ubicado en San Rafael, 75 metros norte del antiguo Amigo Visible. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, 
AL SER LAS 4:45 PM HORAS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 
 
ACUERDO N°2211-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 053-2017, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO ODR-527-2017, MEDIANTE EL CUAL EL SEÑOR RONNY 
MULGRAVE DAVIS, EN SU CONDICIÓN DE ENCARGADO AI. DEL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, REMITE PARA SU VALORACIÓN EL 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE LICENCIA LICORES, A NOMBRE DE LOS CHINITOS 
S.R.L., CÉDULA JURÍDICA 3-102-741956, REPRESENTADA POR LA SEÑORA GUIHUA 
CHEN, CÉDULA DE RESIDENCIA 115600132536, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI 
SÚPER, TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MINI 
SÚPER SAN RAFAEL, UBICADO EN SAN RAFAEL, 75 METROS NORTE DEL ANTIGUO 
AMIGO VISIBLE; POR LO QUE, SE ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE LICENCIA 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
MINI SÚPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DE LOS CHINITOS S.R.L., CÉDULA JURÍDICA 
3-102-741956, REPRESENTADA POR LA SEÑORA GUIHUA CHEN, CÉDULA DE 
RESIDENCIA 115600132536, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE MINI SÚPER, TIPO DE 
LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MINI SÚPER SAN RAFAEL, 
UBICADO EN SAN RAFAEL, 75 METROS NORTE DEL ANTIGUO AMIGO VISIBLE. 

 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
6.-Se conoce Dictamen N°059-2017 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención a la Feria del 
Agricultor del Cantón de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  

DICTAMEN  
FERIA DEL AGRICULTOR DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.059 /2017 
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PRIMERA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 

 

DICTAMEN No. 59-2017 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal 

de Siquirres, en atención de senda correspondencia que ha ingresado ante el Concejo y que 

corresponde a los oficios CAC-MS-02-2017, CACSI-MUNI-09-2017 y oficio sin número 

fechado 6 de octubre de 2017, suscrito por varios vendedores, los cuales todos guardan 

relación con la Feria del Agricultor; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente:  

Considerando. 

Primero. Las ferias del agricultor tienen su propio marco normativo, establecido en la ley 

8533, denominada Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, así como el Decreto 

Ejecutivo denominado Reglamento a la ley de Regulación de las Ferias del Agricultor n° 

34726-MAG-MTSS.  

En dicho contexto, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo 34726-MAG-MTSS, establece: “Todo 

lugar destinado a Ferias del Agricultor, debe contar con los servicios mínimos que permitan 
mantener las condiciones básicas de accesibilidad, seguridad y equipo para la adecuada 

comercialización de los productos”. 

En ordinal 18 de ese mismo Decreto establece: 

Las Ferias del Agricultor (campo ferial) debe disponer de una batería de servicios sanitarios, 
construidos bajo la normativa para este fin. Los mismos deberán contar con las siguientes 

características: 

a.- Estar disponibles para los participantes (vendedores, consumidores y personal 

administrativo), 

b.- Estar equipados con papel higiénico, lavamanos, jabón antibacterial, toallas desechables, 
basureros con tapa; rotulados con leyendas de "servicios para hombres" y "servicios para 

mujeres". 

c.- Estar ubicados a una distancia tal que sean accesibles para los participantes y no 

presenten problemas de contaminación en los puntos de venta. 

d.- Tener ventilación adecuada de modo que no se acumulen malos olores y que no haya 

exceso de calor. 

Segundo. Las ferias del agricultor, cuentan con su propia estructura de organización y 

administración, así por ejemplo el artículo 37 de la ley 8533, dispone:  

“El ente administrador de ferias será la organización de productores, legalmente constituida, 

designada por el comité regional para que se encargue de la administración de una feria 

determinada. La vigencia del nombramiento será de dos años, y podrá renovarse a criterio 

del comité regional, previa evaluación del desempeño”. 
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En dicho sentido, el rol que asume principalmente las Municipalidades, esta definido en el 

artículo 3 de la de referencia, al indicarse lo siguiente: 

“Las municipalidades, en su condición de gobiernos locales, coadyuvarán en la promoción y 

el desarrollo de las ferias del agricultor, así como en la búsqueda de soluciones que 

garanticen el espacio físico adecuado para el buen desarrollo comercial de las ferias. Las 
municipalidades que presten el servicio de policía municipal podrán colaborar, en 

coordinación con las autoridades nacionales, a fin de garantizar la seguridad en las ferias del 

agricultor.” 

Tercero. Señala el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Regulación de Ferias del Agricultor, 

lo siguiente: 

“Las Ferias del Agricultor, tomando en consideración su origen y naturaleza, podrán 

funcionar en las vías públicas debidamente autorizadas para ello, hasta tanto se desarrolla 

el proceso de modernización que permita su ubicación en otro tipo de espacios. Queda 

prohibida la instalación de ventas ambulantes, estacionarias o mini ferias a menos de 500 

metros de donde se celebre una Feria del Agricultor, siendo responsable del cumplimiento 

de esta medida el Ente Administrador de la Feria en coordinación con la Municipalidad 

respectiva.” 

Cuarto. Así las cosas, conforme al marco legal que regula la materia, es claro que la Feria 

del Agricultor del Cantón de Siquirres, debe llevarse a cabo en el lugar y espacio físico que 

definan su propia estructura de Administración, sitio que deberá reunir todas las condiciones 

de operación, reseñadas en la Ley 8533 y el Reglamento a dicha Ley; por ende, los 

beneficios incluidos en estos dos instrumentos, solo serán de aplicación para los productores 

que vendan sus productos en la Feria del Agricultor formalmente reconocida y que tenga los 

permisos respectivos al día, cualquier otro tipo de comercialización bajo una forma distinta, 

debería estar sujeto al cumplimiento ordinario de requisitos para la realización de 

actividades lucrativas en el Cantón de Siquirres. En relación, dispone el artículo 7 de la Ley 

8533, lo siguiente: 

“Prohíbese la instalación de ventas ambulantes, estacionarias o miniferias en áreas públicas, 

a menos de 500 m del sitio donde se realice una feria del agricultor, durante los días y las 

horas en los que estas se lleven a cabo. El cumplimiento de esta medida será 

responsabilidad del ente administrador de la feria, en coordinación con la municipalidad 

respectiva, la cual, a su vez, podrá autorizar excepciones a dicha medida, atendiendo 

criterios de interés comunal”. 

Quinto. Por competencia en la materia, corresponde al Área administrativa del Gobierno 

Local, el control y verificación, para que toda actividad lucrativa, independiente de su forma 

de organización, se encuentre a derecho con el cumplimiento de requisitos, que regulan las 

leyes y reglamentos, debidamente aprobados; siendo que ese tipo de decisiones o 

actuaciones, escapan del ámbito de injerencia del Concejo Municipal.  

 Por tanto.  

Con base en las consideraciones desarrolladas en este instrumento, conforme se infiere de 

lo indicado en la Ley 8533, denominada Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, así 

como el Decreto Ejecutivo denominado Reglamento a la ley de Regulación de las Ferias del 

Agricultor n° 34726-MAG-MTSS, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, proceda 
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mediante acuerdo a indicar que reconocerá como el sitio o espacio físico en donde se realiza 

la Feria del Agricultor, aquel que reúna las condiciones y cumpla con los permisos que 

regulan tanto la Ley 8533 y su Reglamento, principalmente en cuanto al permiso de 

funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud, el cual regula aspectos de índole 

sanitario; por ende los beneficios derivados de esa Ley y Reglamento, serán de aplicación 

para la Feria que se desarrolle en el lugar indicada por los propios administradores de la 

Feria del Agricultor de este Cantón, y que se ubica en el Barrio el Mangal, 150 metros al 

norte del Gimnasio Municipal. Corresponderá al Área Administrativa de esta Municipalidad, 

velar porque cualquier actividad lucrativa que se desarrolle en la jurisdicción de nuestro 

Cantón, cumpla con los requisitos de rigor para su operación.  

DADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, AL SER LAS 2:11pm HORAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación lo siguiente: 
 
ACUERDO N°2212-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 059-2017, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DE SENDA CORRESPONDENCIA 
QUE HA INGRESADO ANTE EL CONCEJO Y QUE CORRESPONDE A LOS OFICIOS CAC-
MS-02-2017, CACSI-MUNI-09-2017 Y OFICIO SIN NÚMERO FECHADO 6 DE OCTUBRE 
DE 2017, SUSCRITO POR VARIOS VENDEDORES, LOS CUALES TODOS GUARDAN 
RELACIÓN CON LA FERIA DEL AGRICULTOR; POR LO QUE, PROCEDEN ACORDAR LO 
SIGUIENTE: CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DESARROLLADAS EN ESTE 
INSTRUMENTO, CONFORME SE INFIERE DE LO INDICADO EN LA LEY 8533, 
DENOMINADA LEY DE REGULACIÓN DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR, ASÍ COMO 
EL DECRETO EJECUTIVO DENOMINADO REGLAMENTO A LA LEY DE REGULACIÓN 
DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR N° 34726-MAG-MTSS, ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA INDICAR QUE RECONOCERÁ COMO EL SITIO O ESPACIO FÍSICO EN 
DONDE SE REALIZA LA FERIA DEL AGRICULTOR, AQUEL QUE REÚNA LAS 
CONDICIONES Y CUMPLA CON LOS PERMISOS QUE REGULAN TANTO LA LEY 8533 Y 
SU REGLAMENTO, PRINCIPALMENTE EN CUANTO AL PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD, EL CUAL REGULA 
ASPECTOS DE ÍNDOLE SANITARIO; POR ENDE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE ESA 
LEY Y REGLAMENTO, SERÁN DE APLICACIÓN PARA LA FERIA QUE SE DESARROLLE 
EN EL LUGAR INDICADA POR LOS PROPIOS ADMINISTRADORES DE LA FERIA DEL 
AGRICULTOR DE ESTE CANTÓN, Y QUE SE UBICA EN EL BARRIO EL MANGAL, 150 
METROS AL NORTE DEL GIMNASIO MUNICIPAL. CORRESPONDERÁ AL ÁREA 
ADMINISTRATIVA DE ESTA MUNICIPALIDAD, VELAR PORQUE CUALQUIER 
ACTIVIDAD LUCRATIVA QUE SE DESARROLLE EN LA JURISDICCIÓN DE NUESTRO 
CANTÓN, CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE RIGOR PARA SU OPERACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
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ARTÍCULO VII  

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quería además de informar sobre algunas obras y actividades que hemos 
venido realizando con ayuda de algunos de ustedes, el próximo miércoles 06 vamos estar entregando las 
últimas obras del plan de trabajo de la Unidad o de la Dirección de infraestructura vial cantonal, que es la 
que atiende los caminos, vamos estar entregando el camino de la entrada de la Urbanización esta de 
Pacuarito y también la Amelia, el trabajo de asfaltado de un cuadrante de la Amelia, eso lo entregamos el 
miércoles 06, dos de la tarde un camino y el otro a las cuatro de la tarde para quienes nos gusten 
acompañarnos. También quería informarles que se han recibido muy bien las actividades correspondientes 
al eje número tres que es el eje deporte, cultura y juventud, en este tenemos unas actividades que debemos 
realizar entre el año, y una es el festival navideño lo realizamos recientemente en distrito central, pero 
también lo apoyamos en el distrito de Florida, ambas actividades han sido un éxito la gente se ha sentido 
satisfecha el próximo año es llevarlo hacia otros distritos quienes tengan la organización para poder 
desarrollarla en conjunto con la comunidad, quisiera informales también que hemos firmado según su 
autorización el convenio con el INDER y hemos recibido los 70 millones de colones quizás de forma 
extemporánea, igual lo recibimos y estamos haciendo los ajustes administrativos para poder invertirlos 
según el plan o el convenio suscrito, recuerden que esos recursos serán destinados para atender proyectos 
de gestión ambiental dirigidos para futuros proyectos de PATESA, o parque tecnológico ambiental, quisiera 
informarles e igualmente se les había enviado una nota, no sé si el señor Gómez va a referirse al final 
reiterarles nuestra preocupación del tema del A y A en atención a los caminos verdad don Julio me ha 
manifestado su preocupación, de igual manera algunos de ustedes, no sé si don Julio se va referir pero los 
quiero exhortar, ya mandamos nota de esto con copia a ustedes, la gente llega al municipio quejándose, 
especialmente el camino de San Rafael y el camino a los Calvo Aguilar, nosotros hemos reparado el camino 
de los Calvo Aguilar y el A y A para atender sus tuberías lo rompen y no lo dejan en las condiciones el A y A 
no nos ha manifestado más que una llamada a decirnos que pronto lo van atender es un tema que el 
Concejo perfectamente podría tomar un acuerdo e incluso llamar al Sr. Araya para que de las consultas o 
que responda las consultas del caso, quisiera consultarles no como un informe, tenemos dudas de los 
convenios pendientes de llegar a la administración quizás estemos equivocados, pero tal vez usted nos 
puede aclarar, hay un convenio que queremos suscribir con la cámara de comercio, no sé si ustedes lo 
deliberaron o lo aprobaron para poder suscribirlo con la cámara de comercio, luego el convenio de la Casa 
de la Cultura que también se envió a este órgano y ocupamos conocer la aprobación o lo que ustedes hayan 
decidido eso tiene bastante tiempo, por lo demás decirles que nosotros estamos tratando de hacer lo 
correspondiente para cerrar este año con la ejecución presupuestaria de manera que no se vayan muchos 
recursos al 2018, sin embargo hay cosas que le he ido mencionando hace algunos meses con son los 
recursos del banano que todavía faltan algunas partidas por ingresar asumimos que van a ingresar en los 
próximos días y si ingresaran en los próximos días tendríamos conflictos para poder ejecutarlos, tenemos 
carteles listos, las partidas específicas ya salieron a concurso, ya es de conocimiento de ustedes, y algunas 
otras obras que estamos realizando en los últimos días también han llegado a ustedes para que lo puedan 
deliberar y aprobarlo, probablemente el día lunes, me parece que la penúltima sesión debido a la navidad 
estaría legando unos solicitudes dependiendo del tema de recursos me gustaría que fueran expeditos en los 
acuerdos y ojala pudieran tomarse en firme, para poder trasladárselos a la administración y nosotros 
proceder, por ahora Sr. Presidente y señores regidores esos son los informes, olvide mencionar algo me han 
llamado varias personas consultándome sobre los buses para el vieja a las obras de espíritu santo, compartí 
con ustedes en el grupo, un mensaje que nosotros no tenemos los recursos para poder atender esos buses, 
creo que no existe un acuerdo nada más unos comentarios, entonces agradezco si algún síndico está 
ofreciendo recursos de parte de la Municipalidad, sería importante desmentir ese comentario, ya que al 
final vamos a quedar mal todos, como que si se tomó un acuerdo y que existen los recursos y no queremos 
darles, nosotros vamos hacer solicitudes de donación algunas empresas si quieren donar, pero no sabemos 
el deshelase de esas solicitudes, lo cierto es que no existen los recursos, ni acuerdo para poder dotar de un 
bus a cada Síndico o cada distrito o algunas comunidades, algunos de ustedes entiendo que lo están 
haciendo, con la comunidad que cada quien pague su transporte, parece que eso sería lo oportuno de hacer, 
aclararles que no existen esos recursos y que tampoco existe compromiso de parte de la administración, si 
tienen alguna consulta con mucho gusto.                                   
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Presidente Badilla Castillo: Gracias, la secretaria tiene una consulta.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Es que usted menciona, la sesión antepenúltima es el 25 de diciembre o cual 
es la fecha a la cual se refiere.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Deme un segundo, antepenúltima, pero ¿cuál es la consulta?     
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Bueno, no sé si recuerda que el Concejo, paso la sesión del 25 de diciembre 
para el día 26 de diciembre, entonces se estaría sesionando el martes 26 de diciembre, es con el fin de 
coordinar el tema de los acuerdos, con la Sra. Karen, porque para esa fecha estaría de vacaciones, porque 
dice que van a llegar algunos expedientes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Correcto, en buena hora hace doña Dinorah que se aclare un poco ese 
tema porque estamos valorando nosotros a nivel administrativo al igual que todos los municipios de este 
país casi el 90% o 95%, al igual que instituciones públicas van a irse de vacaciones probablemente el 22 de 
diciembre, para regresar el 2 de enero, entonces esa semana no tenemos equipo para poder gestionar 
ningún trámite de comprar ni de mas, por eso no incluí esa sesión como una sesión, por decirle algo 
productiva, ya que lo que se acuerde ese día no se va poder ejecutar hasta el próximo año, entonces para 
efectos nuestros la sesión final para nosotros sería el lunes 18 de diciembre, para poder correr y ejecutar lo 
que se pueda en esos cuatro días, antes que el municipio cierra, la del 26 no la estamos valorando, 
quintando la de hoy nos quedan dos sesiones.  
 
Regidor Brown Hayles: Para corregir al Sr. Alcalde, todas nuestras sesiones son de valor, todas las 
sesiones de nosotros son de valor, y quisiera preguntarle, distes un informe, no sé si hace dos semanas que 
vine distes el informe, como está la situación de lo que la Contraloría pidió del acuerdo que tomamos, 
cuando le preguntamos a usted que nombrara a alguien para hacer la investigación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias don Floyd, lo de la aseveración de los espacios, si todos los 
espacios son importantes, discúlpeme si me mal interpreto el comentario, para efectos nuestros, no es 
productiva esa última sesión, sino más bien las ultimas que mencione la del 11 y 18, sobre el tema que ha 
pasado con eso, quizás sería importante, volver a leer un documento donde inicio la gestión de 
investigación donde a la señora secretaria se le está pidiendo una información, me parece que lo leyeron en 
correspondencia eso podría dar respuesta a su consulta, al igual a don Kendrall se le está pidiendo, 
información para que en tiempo y forma, entregarles a ustedes el informe como así me lo han solicitado, 
gracias Sr. Presidente.                         
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a dar cinco minutos de receso para que impriman la moción. 
Seguidamente procede a dar tres minutos más de receso, seguidamente procede a reanudar la sesión.   
 
1.-Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  

El suscrito, Julio Gómez, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, con relación a las situaciones por las cuales, en diferentes ocasiones 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, realiza rupturas de vía pública, 

para realizar reparaciones en la infraestructura del servicio de agua potable, por lo que, 

mociono para que se apruebe lo siguiente: 

Considerando. 

1. La administración de los caminos públicos vecinales es una competencia de la 

Municipalidad de Siquirres, competencia que conlleva la obligación de realizar 
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inversiones para la reparación y mantenimiento de esos caminos; en colación, el 

costo de intervención de las vías públicas, es sumamente alto, independientemente 

que los caminos tengan acabado en asfalto o lastre. 

2. En muchas ocasiones, recién se concluye los proyectos de intervención, reparación 

y/o mejoramiento de los caminos públicos, procede el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados a realizar trabajos, los cuales incluyen el romper la 

calzada y en buena parte de los casos, no se realizan las reparaciones de forma 

oportuna, o de hacerse se realizan con acabados que no corresponde a los realizadas 

por el Gobierno Local, con lo cual se afecta las condiciones de uso de la vía, para su 

función principal como lo es el tránsito de personas y vehículos de todo tipo. 

3. El Gobierno Local dispone de un Área Administrativa, ante la cual se puede y debe 

realizar las coordinaciones respectivas. Así las cosas, en los casos de intervenciones 

programadas de dicho Instituto, estás deben comunicarse ante la Municipalidad, para 

así tomarse las previsiones del caso. Ahora bien, en el supuesto de intervenciones de 

carácter urgente que deba realizar dicho Instituto, igualmente debe tutelarse la 

coordinación y comunicación oportuna con la Municipalidad, siendo que será de 

medular importancia proceda ese Instituto a entregar la vía posterior a las 

intervenciones, en igualdad de condiciones que se encontraba previamente. 

Por tanto. 

Mociono para que este Concejo Municipal, en su condición de máximo órgano político del 

Gobierno Local de Siquirres, con relación a la ruptura de caminos públicos que son 

realizadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se acuerde 

lo siguiente: 

1.- Requerir un informe a la oficina cantonal de Siquirres del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, en donde se indique el detalle de las intervenciones que ha 

realizado en caminos públicos de este Cantón. 

2.- Indicar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que, para la realización 

de trabajos en vía pública, que impliquen la ruptura de la calzada del camino, deberá 

coordinarse con el Área Administrativa de la Municipalidad de Siquirres, siendo que deberá 

entregarse el camino al menos en las mismas condiciones en que se encontraba. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Esta moción se presenta a raíz de los últimos años, que hemos visto que la 
municipalidad repara algunos trechos de carretera en los barrios y días después, pasa acueductos y 
alcantarillados abriendo huecos, para reparar un tubo que se haya reventado y consideramos que la 
municipalidad está botando los recursos debido a que una vez que pasa, haciendo un asfaltado días después 
viene Acueductos y Alcantarillados rompiendo todo el asfaltado, dejándolo en condiciones fatales verdad de 
manera que vuelve esas partes en los centros de carreteras quedando huecos, o en pura tierra y barro 
ocasionando, grandes hoyos inclusive hay personas que se lamentan de ver que los camiones o carros caen 
en huecos, despertando a la gente que vive en el caso central, también hemos visto que en la ruta nacional, 
barrio San Rafael la misma que es la 806, han abierto gran trecho desde el Bar Martel, todo ese sector y no 
han reparado el asfaltado que había, por lo tanto solicito que se reporte lo antes posible esto AyA, para que 
lo reparen, creo que Junta Vial está haciendo trabajos importantes en el cantón de Siquirres, sería 
lamentable que AyA llegue a destruir unas obras que por cierto están quedando muy bonitas, gracias.  
Regidor Brown Hayles: Creo que esa moción le falta un punto muy importante, no sé si fue don 
Randall hace cuatro o cinco semanas dijo que la municipalidad arreglo la calle y la semana siguiente el A y A 
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fue a romper, esto hace años que está sucediendo, creo que se puede solucionar un poco en pedirles a ellos, 
excepto las emergencias que se rompa un tubo o algo así, pedirles a ellos el plan anual que tienen ellos, 
porque ellos no van a romper solo por romper, ellos tiene que cambiar tubería y hacer lo que tiene que 
hacer, entonces como ellos tienen un plan, cuando ya tienen todo aprobado que pasen un informe a la 
municipalidad para que digan cuales lugares van a ser intervenidos por ellos para que no pase lo que dijo el 
compañero Black.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muy, bien tiene razón don Floyd, sería también importante, diría que 
vivimos una experiencia fea, ahora que arreglamos el sector de Germania y hoy también lo puedo decir que 
va pasar en el sector de Florida, ya que el día que fuimos a la sesión hay una parte donde está reventando el 
agua en el lado de Florida, por el lado donde vive don Bianchini, es preocupante porque en realidad 
también, había que incluir a las Asadas, creo que con esta moción se debería incluir a las Asadas también, 
porque en realidad hay partes del acueducto que no son del AyA, porque son responsables las Asadas, 
entonces con lo que dice don Floyd, y profundizar un poquito en lo que dice creo que es importante 
también, no sé si ahora o más adelante hacer una moción y preguntarle al Acueducto y Alcantarillado, 
¿Cuánto de vida le dan ellos al acueducto? Si nos ponemos a ver el acueducto del cantón de Siquirres, 
porque hay tubos en el centro que tienen más o menos desde 1970, que nunca los han cambiado, que es lo 
que dice don Floyd, porque apenas pasa una vibradora por ahí se revienta todo, nosotros debemos como 
coordinar y como solicitarle A y A que cambie la red vial del acueducto del cantón de Siquirres, sería bueno 
pedírselo, en Limón lo hicieron y arreglaron las carreteras y todo vale la pena plantearlo bien, tal vez no 
ahorita pero en una buena moción haciendo la solicitud bien hecha.  
 
Síndico Salas Salazar: Nada más quería aclarar un poquito en ese tema porque bastante lo conozco, 
porque estuve bastantes años como presidente de una Asada, vean lo que dice Floyd tiene mucha razón 
cada dos años, pero la Ley dice que, si un tubo madre que es el que trae el agua de la naciente, pasa al lado 
izquierdo de la carretera sea pavimenta o sea tierra y usted vive al lado derecho solicita una prevista el 
acueducto tiene que romper en el momento que usted lo solicita, tienen ocho días para instalar la prevista 
una vez solicitada, lo que dice la Ley también es que usted tiene que dejarla como Asada igual como la 
encontró, para eso tiene la prevista en tierra vale 87 mil y algo, en calle de piedra vale 90 y algo, en calle 
pavimentada vale como 120 mil colones, ese es el rubro que vale cada prevista, para que ellos con ese dinero 
la dejen como estaba, o sea nosotros podemos obligar no solo como Concejo sino como Municipalidad a las 
Asadas; ellos las pueden romper la Ley los protege a cada solicitud de una prevista porque los tubos no van 
por ambos lados, el tubo madre va por un solo lado, nada mas ellos la atraviesan, pero ellos tienen la 
responsabilidad la misma ley les dice y las Asadas son regidas por acueductos, las Asadas son un ente 
rector, que nos rige el mismo reglamento de acueductos, o sea podría ser extensiva para todas las Asadas 
del cantón, nada más como una aclaración                
 
Presidente Badilla Castillo: También es importante que en la moción indique que cuando es ruta 
nacional se le comunique al CONAVI, porque en realidad si es una ruta nacional nosotros no podemos 
intervenir, entonces dentro de la moción que, si es una ruta nacional que se haga la comunicación al 
CONAVI, y si es un lugar don existen Asadas que también se les comunique a las Asadas, que se le envié 
copia a alas Asadas, al Conavi, al Acueducto y Alcantarillado, que se le envié copia a la  presidencia ejecutiva 
del AyA, y a la dirección  regional de una vez, están de acuerdo compañeros, Someto a aprobación la 
moción, con los cambios solicitados por el Regidor Brown Hayles.  
 
Vicepresidente Black Reid: Las tuberías de acueductos o de las Asadas, deben ir a la orilla de la calle, 
no en la calle, ni Acueductos ni las Asadas tienen que ir reventando las calles, para arreglar sus tubos 
madres, en Germania el tubo madre pasa por el puro centro de la carretera es increíble, que tuvieron que 
romper la carretera, en el puro centro de la carretera, he visto que aquí rompen la calle, porque el tubo 
madre pasa por debajo del asfalto, eso no debería ser, lo que se le debería anexar a esa moción del 
compañero don Julio, es que cada vez que acueducto rompa el tubo madre que de una vez lo vayan sacando 
de la carretera porque lo arreglan y lo dejan ahí mismo a los años van a tener que volver a romper otra vez, 
para cambiar la tubería, en vez de sacar la tubería de donde es la vía haciendo a un lado, en Germania 
tenemos ese mismo problema lo repararon pero dejaron el tubo donde estaba, ese problema lo vamos a 
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tener siempre aquí en Siquirres, sabe que es que el Gobierno Local debe hacer valer, e exigirle al AyA que 
cada vez que ellos rompan la calle para arreglar el tubo mismo que deberían ir sacándolo de una vez.  
 
Presidente Badilla Castillo: Todo tiene un tiempo de vida, dijeron que les incluyeran algo más, el 
acuerdo quedaría de la siguiente forma, por lo que la someto a votación con los cambios que mencione 
anteriormente:  
 
ACUERDO N°2213-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN SU CONDICIÓN DE MÁXIMO ÓRGANO POLÍTICO DEL GOBIERNO 
LOCAL DE SIQUIRRES, CON RELACIÓN A LA RUPTURA DE CAMINOS PÚBLICOS QUE 
SON REALIZADAS POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS, SE ACUERDE LO SIGUIENTE: 1.- REQUERIR UN INFORME A LA 
OFICINA CANTONAL DE SIQUIRRES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EN DONDE SE INDIQUE EL DETALLE DE LAS 
INTERVENCIONES QUE HA REALIZADO EN CAMINOS PÚBLICOS DE ESTE CANTÓN, Y 
LOS QUE VAYAN A REALIZAR FINALIZANDO 2017 Y LOS QUE VAYAN A REALIZAR EN 
EL 2018. 2.-INDICAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS QUE, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA, 
QUE IMPLIQUEN LA RUPTURA DE LA CALZADA DEL CAMINO, DEBERÁ 
COORDINARSE CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, SIENDO QUE DEBERÁ ENTREGARSE EL CAMINO AL MENOS EN LAS 
MISMAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA. ASIMISMO, SE ACUERDA ENVIAR 
COPIA DE LA MOCIÓN A LAS ASADAS DEL CANTÓN, A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ADEMÁS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL. SE 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
  
ARTÍCULO IX  

 Asuntos varios.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Hace unos días el 19 de octubre, se tomó un acuerdo para un señor que 
doña Norma fue la que trajo de un caso de un adulto mayor, de la zona de El Cairo, donde la hija tenía que 
bañarlo a fuera, porque la casa no reunía las condiciones para que lo metieran al baño de su casa, resulta 
que estamos en el mes de diciembre y no hemos recibido la vista de la dirección ejecutiva de CONAPAM, no 
sé qué está pasando creen que el cantón de Siquirres no hay personas mayores que están necesitando, del 
apoyo de ellos, estamos esperando, le acaba de preguntar a doña Norma y dice que no hay ninguna 
resolución, eso fue desde el 19 de octubre que se tomó ese acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si los señores de CONAPAM decían que iban a mandar a un compañero 
de Siquirres, para enviar hacer la visita, tendría que buscar el nombre del Señor, para hacer un recordatorio          
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Siento Sr. Badilla que nos fuimos muy arriba.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, tal vez sería bueno comisionar algún compañero para que gestione esto, 
tal vez don Julio.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Más bien puede ser Doña Anabelle, que actualmente está en 
CONAPAM, verdad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted está en CONAPAM aquí en Siquirres.      
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Regidora Hurtado Rodríguez: Siempre asiste a las reuniones.  
 
Regidora Rodríguez Campos: Si asisto, el próximo jueves tenemos reunión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces doña Anabelle, nos puede ayudar llevando los documentos para 
ver que paso con el caso del señor que hace mención la compañera Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Hace algún tiempo se había solicitado una reunión con el director 
Regional de Acueductos, nunca nos respondieron y eso hace dos meses, que la comisión de vivienda quería 
una reunión con el director de acueductos rurales de Limón, ese día estaba Karen de Secretaria, cuando 
tomamos el acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno revisar el acuerdo, si se le hizo la invitación sino para darle 
seguimiento.  
 
Regidor Davis Bennett: Referente a sesionar en Golfito que mando la Federación CAPROBA, quiero 
extender mi preocupación porque mi compañero Badilla dice que nada más se nos comisione con 
Transporte, ya que hay que ir comiendo viento de camino, entonces quisiera aclarar esto de una vez por 
todos, ciertamente CAPROBA nos paga un monto por sesionar, por lo que quería que se tome un acuerdo 
para revertir el acuerdo de mi compañero Badilla y para que me paguen el viatico e hospedaje de ser 
posible, si es que nos quedamos, porque la sesión es la cinco de la tarde, no sé si vamos a viajar de noche 
para atrás, entonces de ser posible se me pague la estadía o hospedaje, y la comida de camino si es posible, 
siempre traemos las facturas para atrás cuando gastamos de nuestro peculio, traemos esas facturas para 
atrás, para que esto quede en actas, y la compañera Dinorah, pueda recibirlo cuando lo traiga, si CAPROBA 
me paga el almuerzo, ahí no tendré facturas.     
 
Regidor Brown Hayles: Bueno hospedaje, no quisiera que usted le pase lo mismo que le paso a 
Krysbell, porque usted sabe que CAPROBA, paga el hospedaje siempre, usted muy bien lo sabe, CAPROBA 
paga el hospedaje, don Roger como dice usted de aquí a allá son otros cien pesos, pero cuando usted llega 
ahí CAPROBA se encarga de todo, pero como dice usted de aquí a allá, no tengo ningún problema para eso, 
pero si discúlpeme porque no aprobaría eso, porque se lo que paso en el pasado, si apruebo los viáticos, 
pero hospedaje no, porque sé que CAPROBA paga el hospedaje, porque nunca van y vuelven el mismo día, 
usted bien lo sabe.  
 
Regidor Davis Bennett: Voy a diferir con usted, la última vez que fuimos a Parrita, ahí está don Mangell 
que no me deja mentir cada uno trajo su factura por hospedaje, lo entregue en la Secretaría y me 
devolvieron mi dinero. Otra vez fui con Don Ronny tuvimos que pagar nuestro hospedaje, conseguimos el 
recibo lo trajimos, lo entregue aquí y me devolvieron el dinero, para los viajes que he hecho con CAPROBA, 
me han pagado almuerzo, pero hospedaje nunca, por eso estoy proponiendo el hospedaje, sino traigo la 
factura no puedo cobrar, gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Siempre en estos viajes de Golfito siempre pagaban el hospedaje, durante cinco 
años fue así, es el famoso viaje de ir de compras, siempre lo han pagado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted se salvó el pobre Roger está pagando los platos rotos ahora.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el pago de viáticos y hospedaje de ser 
necesario, para los compañeros que asisten a Parrita a sesión de CAPROBA.      
 
Regidor Brown Hayles: Déjeme rectificarle algo Sr. Alcalde los viáticos no son un derecho, vea Krysbell 
no fue a la cárcel, sabe porque no fue a la cárcel, Krysbell estaba cobrando allá, y cobrando aquí (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Eso es fraude de Krysbell. 
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Presidente Badilla Castillo: Eso es una duplicación de viáticos, claro tiene razón.  
 
Regidor Brown Hayles: Cuando hay una duplicación no hay derecho.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pero eso es otra cosa, yo como funcionario voy a cualquier lado y tengo 
derecho a cobrar el desayuno, almuerzo y cena, si cobro dos veces es un delito.  
 
Regidor Brown Hayles: Ella cobraba a la Municipalidad una vez, pero a ella le pagaba CONAVI, y esto 
del Hospedaje CAPROBA lo paga.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el pago de viáticos y hospedaje de ser 
necesario, para los compañeros que asisten a Parrita a sesión de CAPROBA.      
 
ACUERDO N°2214-04-12-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, 
TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE SER NECESARIO AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, 
GERARDO BADILLA CASTILLO PARA EL PRÓXIMO VIERNES 08 DE DICIEMBRE A 
SESIÓN ORDINARIA N°09 DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA A 
CELEBRARSE CON LA FEDERACIÓN DEL SUR AL SER LAS 5:00 P.M.    
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente, con toda humildad, quiero hacer una aclaración de algo 
que me incomodo, estuvo fuera de mi alcance, cuando señalo esto es que el día que se hizo la actividad del 
desfile, el Sr. Alcalde nos había invitado a todos para que fuéramos a colaborar estuvo muy bonito y todo, 
pero en un momento llego pidiendo que si podíamos estar presentes en el momento que llegaran los 
mariscales al equipo de baloncesto de primera división que logro Siquirres, entonces el hizo una pregunta 
¿Cuántos hay del Concejo? Habíamos como seis, este don Badilla, Doña Miriam Hurtado, mi persona, y 
dije Saray Camareno, él me dijo no solamente regidores propietarios, pero en el caso que no estaba el 
regidor Randall Black, le dijo a Bismar que él podía participar, me quede ahí cuando llego el momento, 
sentí que Saray se incomodó, porque el señalo que solamente propietarios, me quede callado, pero 
entonces respaldando a la compañera Saray no quise ir a recibir a los mariscales, más bien me retire, desde 
ahí pude observar donde esta Maureen Cash y otros que llegaron ahí que no son propietarios son suplentes, 
entonces Saray se incomodó mucho con migo, porque dice que no la respaldo, claro que la respaldo es mi 
compañera de alianza de nuestro partido; en cierto momento he hecho alianzas para ayudar a mi cantón, 
con el partido que está gobernando, pero me sentí muy mal porque Saray sintió  que no la respaldaba ante 
el Sr. Alcalde, pero entonces hice un acto de protesta donde no quise ir a recibir a los mariscales, creo que 
esa es una forma muy diplomática de hacerla, sin necesidad de decirle nada al Sr. Alcalde, además tener 
una discusión ahí no es sano, somos gobernantes y tenemos que dar el ejemplo en la calle, por eso lo digo 
acá para que la Sra. Saray no crea como quien dice serruchándole el piso, no quise participar en una forma 
de respaldo hacia ella, para que no diga ella que no somos formula, claro siempre estaré con todos ustedes, 
si alguien me habla de un regidor de Siquirres, me está ofendiendo a mí porque todos somos Siquirreños, 
todos estamos aquí formando un Concejo Municipal, sentí vergüenza pero la vergüenza no era para mí, era 
vergüenza ajena, porque vi que Saray se bajó de ahí y se fue, sin dar explicaciones después de me dijo que 
era un lava medias, pero diay ella sabrá porque lo dijo, lo digo públicamente para que vean cual es mi 
posición, no me presto para serrucharle el piso a nadie, las cosas que hago las hago de frente no por la 
espalda más que se trata de una mujer y vengo de una mujer también, creo en las mujeres, seguiré 
creyendo ellas porque son muy leales, sinceras y debemos aprender de nuestras madres.       
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio usted sabe que casi siempre comparto su opinión, en este caso no lo 
comparto, sabe porque el Sr. Alcalde es humano talvez él no sabía que Maureen Cash estaba ahí, usted 
quedo mal ante el pueblo ante la protesta que usted hizo, cuando su compañera bajo, personalmente mi 
criterio o forma de pensar, usted piensa diferente, pero nada más le estoy diciendo, se lo hubiera hecho 
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saber al Sr. Alcalde, estoy seguro que él hubiera dejado que Saray se quedara ahí, tal vez si usted hubiera 
hablando con el Sr. Alcalde, Saray no se hubiera ido molesta con usted, Maureen Cash es de liberación pero 
tal vez él no sabía que está ahí, para mi criterio tenía que hablar con el Sr. Alcalde, si él hubiera dicho “no, 
no” entonces se baja en protesta, pero así no, es mi criterio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Un punto importante, Maureen Cash está desfilando, está ahí, porque 
estaba desfilando, a mí me invitaron llegue, el Sr. Alcalde en ningún momento le dijo nada a Maureen Cash, 
y ella estaba ahí, si bien es cierto no se podía decir que no estuviera, lo que dice don Floyd somos seres 
humanos y cometemos un error, lo que no puede suceder es que siempre sigan los errores, espero que, si 
algo paso ahí, tomémoslo como un error y la próxima no puede pasar eso es lo más importante.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Primero que todo quiero pedirle una 
disculpa a mi compañero Julio ese día le cuestione, uno al calor del momento, inmediatamente cuando el 
Sr. Alcalde dijo eso pues me retire, soy de las personas que siempre ha dicho que mucho ayuda el que no 
estorba, entonces en ese momento me retire y cuestione a mi compañero, quiero decir una cosa Sr. Alcalde, 
compañeros regidores, y todo el Concejo en pleno muchas veces las cosas pasan y uno al calor del 
momento, no sabe el fin bueno o malo para uno en el momento, solo uno ve el enojo de uno, pero hoy 
quiero decirle Sr. Alcalde a usted que muchísimas gracias por esa afrenta que me hizo usted a mi ahí, creo 
que fue bastante desagradable lo digo con todo respecto, no espero que me pida disculpas no espero eso, 
pero si quiero decirle a usted Sr. presidente y Sr. Alcalde que entrando en este gobierno ustedes nos 
pidieron muy vehemente o cordialmente nos pidieron a todos los partidos políticos que aquí representamos 
quitar las banderas y usar la bandera de Siquirres, como militante del Partido de accesibilidad sin exclusión, 
gustosamente lo hice, guarde mi bandera y me fui para la cuna de ustedes para ser parte de eso, entonces 
con lo que usted hizo ahí Sr. Acalde déjeme decirle que eternamente agradecida, porque me hizo recordar 
que no pertenezco al montón, que pertenezco a un partido que se llama  accesibilidad sin exclusión desde 
ahí voy a volver a esa cuna Sr. Alcalde porque sé que para Siquirres vienen muchos problemas, para este 
Concejo Municipal, para esta Alcaldía muchos problemas, para mi hubiera sido muy penoso tirarme del 
barco, hoy por hoy le digo Sr. Alcalde muchas gracias porque usted me tiro del barco, entonces ahora no voy 
a sentir ningún remordimiento cuando la tempestad venga, porque sé que la tempestad viene de camino, 
en todo momento le di mi respaldo a usted se lo di sinceramente de todo corazón, a usted también Sr. 
Presidente, más bien muchas veces se me fue la lengua con ustedes dos hablando personalmente, pero en 
fin, no estoy arrepentida, siempre he dicho que voy a estar a favor de este pueblo, en lo que tenga que 
ayudar a este pueblo lo voy ayudar, porque estoy para servirle a mi pueblo, no para servirme yo, ni para 
servirle a ninguno de ustedes, entonces me devuelvo para mi cuna del PASE y me llevo mi chupeta por si 
tengo que llorar en la cuna mía, pero si Sr. Alcalde muchas gracias porque que usted me echara de su cuna, 
pues muy contenta porque voy a volver a la cuna del PASE donde nací desde ahí voy ayudar a mi pueblo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera agradecerle a don Julio y doña Saray que siempre se celebra una 
actividad están siempre presentes acompañándonos, nuestra intención es que se hace al Honorable 
Concejo es darles su lugar como lo he hecho los 29 cuando desfilan con nosotros, cuando hay que comprar 
una vestimenta, algunas veces lo hemos hecho bien en otras no también. Ese día Sr. Presidente ustedes 
conocen que la mayoría de acciones que nosotros hacemos, tratamos implementar muy bien el tema de 
protocolo, los equipos de baloncesto tienen doce jugadores, la intención era que cada regidor entregara una 
medalla y los cinco miembros del Comité Cívico que estaban ahí presentes eran doce si invitaba a todos los 
miembros, tanto suplentes como síndicos estaban allí probablemente alguno, se iban a quedar sin una 
medallita entregando y quizás hoy la réplica o la manifestación no hubiese sido de que no fue, sino que fue y 
no puso una medalla, pero bueno nosotros solo tenemos buenos intenciones para con el Concejo y con 
Siquirres esos pequeños detalles, agradezco las palabras de don Floyd quizás pasan porque somos seres 
humanos, doña Maureen desfilo con alguna agrupación me parece que fue con AfroCommunyti, ella no 
estaba presente en el momento que solicite, cuando se hizo la entrega seguramente ella se percató y se 
metió, realmente no me di cuenta, no se la verdad es que estoy un poco sorprendido con esta manifestación 
de la Sra. Saray, don Julio probablemente por solidaridad política manifiesta esto, sin embargo tenemos 
una excelente relación con don Julio, quizás en ese momento se me hubiera acercado a decirme; “mira 
Saray está molesta por esto” ahí mismo hubiera ido a pedir disculpas porque saben que esto es propio de mi 
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personalidad, doña Saray no la hemos tirado del Barco, ni a usted ni a nadie, quien quiere bajarse tiene el 
libre albedrío de hacerlo, nosotros vamos hasta el 2020 con ustedes y les estaré invitando en las diferentes 
actividades, si en futuro nosotros cometemos algún error de ante mano pido las disculpas del caso, casi 
siempre tratamos de organizar todo para que ustedes estén bien, ese día me dijeron usted qué bueno que se 
haya puesto una tarima, para los invitados especiales que vinieron el 29, como los que nos acompañaron el 
Ministro de Seguridad, Néstor Matis, y otros que se les atendió muy bien, que lastima que ese día no 
manifestaron ante el Concejo lo bien que se les atendió, a veces duele querer darles el lugar y no hacerlo 
perfectamente, pero seguiremos haciendo como corresponde seguiremos invitándoles, y esperemos señor 
don Julio y Saray que nos siga acompañándonos, porque ese es un proyecto de todos esas actividades. Sra. 
Saray usted no pide disculpas, pero mis disculpas si la ofendí o si se sintió mal, mi interés nunca ni con 
usted, ni con nadie hacerla sentir mal a ningún ser humano, si lo hago será porque me equivoque, porque 
no me percate o corresponda, por lo que pido disculpas públicas por su sentimiento del festival navideño, 
nuestra intención más bien era la armonía, anunciar la navidad el amor, la paz y demás, de ninguna 
manera fue hacerle sentir mal a usted y a don Julio, en primera instancia vi a don Julio que estaba contento, 
vacilo con nosotros y demás, espero que el próximo festival navideño podamos tener una situación 
diferente a la que la compañera sufrió ese día. Por lo demás la actividad estuvo muy bonita, la gente estuvo 
feliz, y más allá de este asunto las cosas salieron bastante aceptables para todo el cantón de Siquirres y el 
honorable Concejo Municipal, gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, mañana hay sesión extraordinaria si Dios lo 
permite a las 3:00 pm, o es a las 2:00 p.m., No es que las tengo a las tres de la tarde. 
 
Vicepresidente Black Reid: Para convocar a la Comisión de Hacienda el día lunes a la 1:00 p.m., para 
ver ese documento con el asesor legal   
          
Regidor Gómez Rojas: Para ver si las compañeras de la COMAD están dispuestas a sesionar mañana a 
las 12:30 p.m. 
 
Se indica por parte de la Secretaria del Concejo Municipal que la sesión extraordinaria está convocada para 
las 2:00 p.m. para que participaran los miembros del CCCI de las diferentes instituciones.                                                                      
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces no hay COMAD.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio hay dos convenios uno con la CAMARA de Comercio, y otro con 
la Casa de la Cultura que no lo hemos visto, para que se le dé seguimiento para ver si los sacamos don Julio,  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA 
 


