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SESIÓN ORDINARIA N°.100 
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 veintiséis de marzo del dos mil dieciocho.  
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 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNI  ARGUELLO  MORALES  CAPROBA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS   
ARTÍCULO VI ASUNTOS VARIOS  
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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.  
 
ARTÍCULO III  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número de fecha 23 de marzo de 2018 que suscribe el Sr. Rodny Céspedes 
Calvo/Vicepresidente CCTI Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en asunto disconformidad en acuerdo 
de reuniones, en el cual informan que desde el día lunes 19 de marzo del 2018, el Sr. Kendrall y el Sr. 
Alcalde no se ha puesto en comunicación con la comisión para iniciar la sesión de análisis, por lo que corre 
el tiempo, se apremia más el cobro de los servicios, les parece una falta de seriedad con el comportamiento 
de la primera reunión, les preocupa la buena fe y la confianza que tienen hacia los dirigentes se resquebraja 
con acciones tan irrespetuosas. Solicitan al Concejo Municipal intervenir para que la comisión trabaje en 
forma ágil y oportuna. Asimismo solicitan conformar otra comisión para analizar el proyecto de Ley n° 19 
121, denominado "LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 79 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N° 7794".  
 
Vicepresidente Black Reid: Un poco preocupado por esta situación de lo que habla el documento 
porque yo como presidente de la comisión se convocó la primera reunión de comisión donde estuvieron los 
compañeros Julio Gómez, la compañera Saray Camareno, los miembros de la cámara de comercio, estuvo 
una persona representando la Municipalidad pero no fue la persona que nosotros esperábamos que 
estuviera que es el Sr. Kendrall Allen que yo creo que es el que trabaja en la cuestión esta del presupuesto, 
entonces un poco preocupado porque la semana pasada volví nuevamente a la municipalidad para hablar 
con el señor Kendrall Allen y decirle que posibilidades habían, eso lo hice el lunes pasado, que posibilidades 
habían de poder reunirnos en la semana que acaba de finalizar, la respuesta que conseguí del Sr. Kendrall 
es que le iba ser un poco difícil porque tenía la semana muy comprometida, otra cosa que me tiene un 
poquito preocupado es un acuerdo tomado acá el acuerdo número 2495-13-03-2018 que dice sometido a 
votación por unanimidad este Concejo Municipal de Siquirres acuerda que los contribuyentes que soliciten 
la recalificación de tasa para el cobro de servicio recolección, transporte de residuos sólidos, así como 
limpieza y aseo de vías de la municipalidad de Siquirres ya sea de categoría Residencial o comercial puedan 
pagar temporalmente la categoría 1hasta tanto no se tenga la información técnica requerida para que 
posteriormente queda definida la tarifa que se está cancelando en adelante, acuerdo definitivamente 
aprobado, votado por Garro Quirós, Rodríguez Campos, Gómez Rojas, Hurtado Rodríguez, Black Reid, 
Badilla Castillo, Davis Bennett, acuerdo definitivamente aprobado llegaron los de la cámara entonces, el 
cual tengo entendido por parte de los comerciantes que no está haciendo así, estoy un poco preocupado 
porque aquí se toman acuerdos y se pasan por alto los acuerdos, se tomó ese acuerdo el día que llegaron los 
de la cámara de comercio, se trató porque se estuvo hablando de la recalificación entonces quiero que se 
tome hoy Sr. Presidente un acuerdo para convocar al Sr. Kendrall Allen a la reunión con la comisión el 
próximo jueves 05 de abril, quiero el apoyo de este Concejo 
 
Presidente Badilla Castillo: A cual hora 
 
Vicepresidente Black Reid: Yo creo que la reunión la estamos haciendo a las 5 de la tarde (...) es 
importante lo que indica que el compañero Floyd, que tiene un punto, que en horas laborales él no tiene 
quite, un esfuerzo los del comercio para poder estar en esa sesión porque ya él después de horas de 
trabajador ya eso es voluntario (...) a la administración, al jefe que es el alcalde, entonces eso sería tomar el 
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acuerdo para convocarlo en horas laborales, seria tipo tres de la tarde, tipo 5 de la tarde ya el por estar aquí 
no se nos puede escapar ya no tenemos, entonces don Rodny y compañero de la cámara de comercio, seria 
convocarlo para el jueves 05 de abril a la 3 de la tarde, don Floyd tiene un punto a favor, tiene que ser en 
horas laborales, quiere que el acuerdo tenga el apoyo por este concejo porque esta situación no podemos 
seguir dándole largas porque estamos quedando mal, en el comercio estamos quedando como son 
mentirosos, hay algo no me está gustando, es que se toma un acuerdo acá como este acuerdo que está aquí 
votado unánime, habría que averiguarse si se está cumpliendo esto, porque tengo entendido de parte de los 
de comercio que se pida recalificación y no se está haciendo, el acuerdo tomado acá era que el que pedía la 
recalificación automáticamente caía a categoría uno, sea comercio o Residencial automáticamente después 
de la recalificación pues vera su se deja ahí o se sube a otro lado, no se tengo entendido por lo del comercio 
que me acaban de entregar este documento que no se está cumpliendo, Sr. Presidente es un poco triste para 
uno estar en una comisión, por eso es que a mí no me gusta casi esta cuestión de las comisiones, estar en 
una comisión a donde a uno lo dejen mal parado, si estoy mal parado por mi cuenta, yo hare cuentas de lo 
que hago, pero llega la cámara de comercio, lo llaman a uno, le reclaman, no si se me entiendes, es un poco 
complicado, le decía ahora a Rodny y al otro muchacho, lo vamos a ser de otra manera Qué se siente para 
ver si cumple, entonces yo quiero el apoyo del Concejo, Muchas gracias señor presidente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Estoy viendo que la lucha del comercio está en pie, hoy 
yo quiero decirles señores regidores que yo estoy con el comercio mil por mil, pero quiero antes de eso pedir 
con todo respeto que valoremos la situación que se viene presentando, recuerdo que cuando negociamos 
esto en el centro turístico Pacuare, dije un 25%, nunca dijimos que lo íbamos a meter por residencias, 
obviamente al meter los costos por residencia me imagino que las personas que tienen una casa de 150 
millones pues les van a cobrar mucho más, cuando hablamos de un 25% se habla en general, claro el Sr. 
Alcalde con su equipo lo manejaron de manera que nosotros caímos en una trampa, quiero que eso quede 
en actas, porque aquí llego un documento y nosotros lo votamos aquí a ciegas, quiero retractarme sobre 
esta situación, no puede ser que en algún momento en donde estamos pidiendo al IMAS y otras 
instituciones ayuda para gente que está trabajando en las bananeras, piñeras, trabajando 8 horas, pidiendo 
casas de bien social, estamos atropellando a los que generan empleo, de esta forma los Siquirreños que 
hicieron una inversión van a tener que venderla porque está pagando más de basura que los que están 
ganando, de lo que les está entrando a las arcas, entonces creo que vamos a empobrecer más a todos los 
Siquirreños, don Floyd con todo respeto que veamos el acuerdo que aquí se votó, y que retrocedamos como 
hombres que somos, mujeres que representan este Concejo, que nos pongamos los pantalones de verdad, y 
nos amarremos los zapatos, no podemos andar de verdad detrás del Alcalde haciendo cosas incorrectas 
donde estamos mejor dicho sacándole la plata a la fuerza a la gente donde no pueden pagar, el comercio 
está muy incómodo, creo Sr. Asdrúbal y don Dennis que si ustedes hacen una marcha ahí estaré con 
ustedes, pueden hacer una convocatoria para que vean, aquí nos pusieron ustedes para que gobernaran, 
aquí nos pusieron ustedes para que los defiendan, estoy con ustedes, quiero Sr. Presidente que saquemos 
de una vez por todas de ese archivo ese documento ese acuerdo cuando dijimos que era un 25% y no 
antojadizamente como está ahora, gente pagando más de la cuenta, ahora eso que señalaba el Sr. Randall 
Black que están pidiendo una recalificación, si 200 personas están pidiendo recalificación, cuando le irán 
hacer la recalificación de nuevo a las personas que quizás están por allá en Laureles, San Martin, nos 
llevaríamos todo un año y la gente pagando, eso no se vale, creo que este Concejo Municipal fue electo para 
defender y llevar adelante los intereses del pueblo, y no estar haciendo lo que estamos haciendo 
incorrectamente, por lo tanto sr. Presidente espero que de verdad seamos valientes, si hemos de 
devolvernos nos devolvemos, en un acuerdo que no es lo correcto.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Don Randall Black ahora si me tiene muy preocupado, y 
a la misma vez me tiene pensando porque yo no creo que el Alcalde y su combo pueden ser tan rebeldes, 
entonces voy hacer una pregunta a don Danny para que el responda esa pregunta, porque ese acuerdo es 
algo serio para que se omite, pero antes de hacer la pregunta a don Danni voy a decirles algo de ese acuerdo, 
si yo estuviera aquí lo hubiera votado pero lo hubiera cambiado un poco, que la recalificación hubiera sido 
automática para todos, porque hay muchas personas que ni saben leer, ni se apersonan a la Municipalidad, 
ni saben lo que está pasando, ellos tienen que pedirlo, solo el hecho de que ellos lo pidan, eso es discriminar 
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contra ellos, pero está el acuerdo, don Danni sé que ningún acuerdo puede ir por encima de la ley, en este 
caso ese acuerdo es válido con ese aumento que se hizo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Danny tiene la palabra puede contestarle a don Floyd.   
 
Lic. Danny Arguello Morales: Saluda a los presentes. Don Floyd en la forma y el fondo del acuerdo que 
se aprobó, está sustentado en un informe técnico que elaboró el área administrativa, ciertamente el artículo 
74 del código municipal, establece que la municipalidad pueda hacer las revisiones en cuanto a la 
actualización de las tarifas de los servicios que prestan, soy del criterio que respetando el procedimiento que 
se llevó acabo habría que atender las posiciones, o los argumentos que presentan las contrapartes, hacer la 
revisión del caso,  y eventualmente la misma municipalidad decidir si existe o no razones objetivas que 
justifiquen una revisión de las tarifas que se aprobaron, el estudio técnico en algún momento creo que oí a 
los compañeros el comercio mencionar que no tenían acceso al estudio técnico que no se les había 
facilitado, es importante como ellos también se presentan acá de hacer ver que el expediente o el informe 
técnico con base en el cual se aprobaron esas tarifas, está aquí en la Secretaría del Concejo, hay otros 
aspectos que son de competencia del área administrativa, por ejemplo, el Concejo no fue el que determino 
porque únicamente se limitó a actualizar las tarifas, el concejo no es el que define las técnicas a través de las 
cuales por ejemplo se determina en que categoría se incluye o se registra cada contribuyente, los descuentos 
que ustedes aplicaron, poco antes de que iniciaran la sesión don Julio me hizo una consulta, le recomendé a 
él, también para repasar porque eso se aprobó desde octubre creo del año pasado, sería bueno que también 
los regidores pudieran repasar los términos en los que aprobaron las tarifas, las tarifas se aprobaron con un 
descuento significativo pero básicamente solo en lo que es comercial uno, y residencial uno, principalmente 
la queja del sector del comercio  se centran en las tarifas que no son la comercial uno, sino la dos y la tres, 
que esas si quedaron prácticamente con la propuesta inicial que hizo la administración, todo lo que se 
pueda hacer para hacer una revisión de esas don Floyd el procedimiento está en el artículo 74, así como la 
Municipalidad tuvo que hacer una actualización, perfectamente revisando elementos que sean de carácter 
objetivo, bueno en cualquier momento en el transcurso del año poder hacer un nuevo estudio determinar 
nuevos valores, siempre y cuando este ajustados al bloque de legalidad, pensaría que los insumos que 
aporta el sector comercio  deben de tomarse en cuenta analizarse sea para validarlos, o para descartarlos 
pero también mostrando un grado de respecto ya los representantes del comercio porque se les vende la 
idea de que la comisión o que el proceso acompañamiento que eta haciendo la Municipalidad con ellos es 
de carácter serio, si la posición del Concejo la administración fuera que ningún insumo o que ningún 
resultado que se derive de esta comisión tripartita va afectar el proceso que se está llevando o afectar un 
nuevo proceso pensaría yo que igual mente hacérselos saber a ellos de manera clara, porque eventualmente 
lo que tendrían los compañeros del comercio son la posibilidad de acudir a la vía recursiva o a las sedes 
judiciales si es que consideran que tienen los elementos para presentar alguna acción en contra de la 
municipalidad este proceso es previo, pero siento que se requiere efectivamente valorar lo que se presenta 
participar las personas que sean llamadas para que también la contraparte sienta que se le está tratando 
con respeto, que si al caso no procede lo que ellos proponen se les haga ver con un desarrollo técnico, 
fundamentado, bien desarrollado para que cualquier duda se disipe, que es lo que creo tiene que dar el 
acompañamiento al área administrativa, disculpe que me allá prolongado don  Floyd, en realidad para 
efectos del Concejo que es lo que nos interesa la aprobación que hicieron ustedes es con base en un informe 
técnico que elaboro el área administrativa, cuya exactitud y veracidad de ese informe partimos de buena fe 
que era así, que es lo que precisamente algún sector del comercio ha estado pues digamos manifestando sus 
inquietudes al respecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Danni. 
 
Regidor Brown Hayles: Buena explicación estoy de acuerdo pero yo no estaba hablando de ese 
acuerdo, estoy hablando del acuerdo que don Randall leyó (…) es que supuestamente están ignorando ese 
acuerdo de acuerdo a lo que dijo el señor vicepresidente, quiero saber si eso es legal o ilegal. 
  
Lic. Danny Arguello Morales: Bueno don Floyd este acuerdo primeo que nada ya está en firme, se 
supone que la administración tiene que ejecutarlo, si tiene alguna oposición la forma correcta de hacerla 
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valer es el veto a través del Alcalde, o el recurso de revocatorio y apelación a través de algún funcionario 
administrativo, en el fondo si tengo una preocupación, es que esto sería posible en el tanto la 
administración no tenga como justificar o no tenga elementos objetivos para validar que a cada 
comerciante que se le ubico en una categoría distinta a la uno, no sea porque procede de un resultado o por 
elementos técnicos objetivos, recordemos que el tema de la recolección de basura está enfocada 
principalmente a la generación de residuos y el pesaje de los mismos, si ellos ubicaron, bueno aquí veo que 
esta don Rodny, voy a permitirme poner de ejemplo el establecimiento de él, si ellos tienen una base 
objetiva por ejemplo, para determinar que el Centro Turístico Pacuare produce equis cantidad de residuos, 
que su inicio correspondía encasillarla en categoría tres pues uno pensaría que el ejercicio está correcto, si la 
administración lo que hizo fue de inicio ubicar a todos los comerciantes en esa categoría sin tener como 
justificarlos sin tener que darles a ellos los insumos, uno pensaría que el ejercicio de ubicarlos de inicio a 
uno podría ser viable, esto que estoy diciendo don Floyd lo digo a pesar de que va en cierta medida en 
contra de lo que ha sostenido los técnicos del área administrativa que debo aclarar son los que se suponen 
manejan toda la información de fondo, con relación a como se implementó eso, insisto los rebajos que 
aprobó el Concejo no se están digamos que reflejando en los contribuyentes porque fueron rebajos en las 
categorías uno, tanto en comercial como residencial, pareciera que la mayor parte de los contribuyentes 
está ubicada en categorías mayores, probablemente es que ese esfuerzo del Concejo de aplicar descuentos 
ellos no lo están viendo reflejados verdad. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Saluda a los presentes. La preocupación que me da es con respecto a 
lo que esta mencionado don Randall, recuerdo o me corrigen si me equivoco en la sesión donde estuvo don 
Kendrall se fijó el día y la hora (…) él la puso, entonces porque a última hora se excusa diciendo que tenía 
otras cosas que hacer, si usted toma hoy un acuerdo de reunirse el jueves cinco y don Kendrall no está va a 
ser otra vez perder el tiempo a los compañeros del comercio, tampoco es justo que estén sacando su tiempo 
para llegar a una reunión en donde no se va hacer nada, considero que ahí es falta de compromiso y 
responsabilidad de don Kendrall, porque adquiere un compromiso público acá en el Concejo, y no se 
cumple pues que se le penalice se le llame la atención, que se le haga el proceso que se le debe de hacer 
porque se comprometió, no podemos estar jugando con el tiempo de la gente del comercio tampoco, 
tenemos un problema y agravamos siendo irresponsables entonces estamos peor con el problema, 
entonces si se convoca para el jueves cinco y otra vez don Kendrall no está, considero que hacerle un 
acuerdo mandárselo al Sr. Alcalde que actué según lo que indica por sus responsabilidades de que el señor 
tiene que estar presente sea la hora que se le convoque, tomando en cuenta también lo que dice don Floyd 
dentro de su jornada laboral sacrificando a los del comercio para que pueda llegar a esa hora, que no se 
vuelva a convocar y que don Kendrall no llegue, seria para mi algo como una burla para el comercio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es para darle unos minutos al Sr. Rodny (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Aclarar algo, estamos en una discusión de algo de nosotros, después 
podemos dar la palabra, en estos momentos estamos en una discusión que nos enfrasca a nosotros en el 
acuerdo ese, no podemos darle la participación en este momento. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente sería importante escuchar en este momento los argumentos para 
agarrarnos de ahí y poder valóralos también 
 
Presidente Badilla Castillo: Podemos verlo después porque ahorita estamos en una discusión de 
nosotros, bueno en el momento que se pueda se lo damos, ahorita estamos en discusión de nosotros, si me 
gustaría algo que dijo don Floyd es que definitivamente hay que hacerle la invitación en tiempo laboral, lo 
otro es antes de darle la palabra a don Randall, es que la comisión que se nombro tiene toda la potestad, 
tiene dos meses, es una comisión especial, si ellos ven que don Kendrall está fallando ellos como comisión 
pueden ir directamente donde don Mangell y decirle bueno esto, y esto, ellos tienen toda la potestad como 
comisión, entonces eso es lo que ellos tienen que hacer, una comisión especial la cual o que quieren es 
solucionar un problema, sé que a veces es feo nosotros estar en una comisión porque hay que sacar el 
tiempo, hay que hablar con la gente que corresponde, pero en realidad esto que estamos discutiendo es algo 
que le corresponde a la comisión, la comisión ha hecho todas las gestiones administrativas y no pueden 
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cumplir porque alguien está fallando, de una vez hacen un memorándum, lo firman todos y lo pasan al 
Concejo Municipal, para que actúen pero tienen que hacer todas las gestiones en la comisión, ese es un 
punto que si es importante, creo que no lo hemos hecho, en realidad don Kendrall no llego ese día, hoy 
vemos el acuerdo, creo que ustedes tenían que actuar, eso es como recomendación compañeros no es que 
les esté diciendo que ustedes tienen que hacerlo no pero antes de ver todas estas situaciones si ustedes 
tendrían que hacer todas las gestiones administrativas que corresponden. 
 
Vicepresidente Black Reid: Fui repito nuevamente la semana pasada hablar con ellos, convocarlos, me 
dijo que esa semana no podía porque tenía mucho que hacer, hay un asunto un poquito complicado, 
nosotros como Concejo Municipal, tomamos un acuerdo de mandar a llamar a Kendrall, tiene que venir, si 
no viene se va a meter en un broncón, eso es todo lo que pasa, le vamos a convocar para tal día y tal hora, 
quiero pedirle un favor a los compañeros regidores, sé que usted no están en esta comisión pero es un 
poquito complicado traer un informe de comisión que tal vez no calza con todos los regidores, hay informes 
que le faltan un poquito de carne o demasiada carne, se puede complicar como la que trajimos la vez 
pasada, si algún compañero regidor pudiera estar en esa sesión que vamos a tener con la cámara de 
comercio, con Kendrall, que pudieran estar ahí ese día jueves 05 para poder añadir un poquito de carne a 
este asunto, porque es un acuerdo que vamos a tomar entre todos, esta es una situación un poquito 
complicada, no me gusta hacer polémica, no soy polémico, tampoco me gustan los problemas, creo que soy 
pacifico es mi criterio, trato de no desespérame a la hora de hablar, pero creo que este asunto se nos va a 
salir de las manos, si no tomamos cartas en el asunto, cuando digo se nos va a salir de las manos, no es que 
le tengamos miedo a nadie, porque sinceramente así es Dios sabe, ni tampoco lo de la gente que venga 
hacer una huelga ni nada de eso, pero cuando uno habla de justicia tiene que tratar de hacer las cosas en 
justicia, si uno ve que hay algo que es injusto porque creo que es una falta de respeto es mi criterio, es una 
falta de respeto para la gente, no lo veamos como que, lo veo como una falta de respeto hacia la gente del 
comercio que sacan tiempo para venir a una reunión y dejarlos planteados, es mi criterio, el sábado estaba 
haciendo mis quehaceres me llamó Rodny voy hacer sincero no le conteste porque tengo vergüenza, le voy 
a contestar que te voy a decir tengo vergüenza, no puedo justificar a alguien que quiera ser irresponsable, yo 
puedo justificarme pero no puedo justificar a Floyd si no llega, si Floyd no llego es porque es irresponsable, 
entonces no puedo justificar a la administración porque el gerente o administrador tributario no llega, 
quiero que nosotros como Concejo, porque pedí una petición y no vi que se tomara en cuenta, quiero que 
tomemos un acuerdo, vuelvo a repetir nuevamente para convocar al Sr. Kendrall Allen para el jueves 05 de 
abril a las tres de la tarde, quiero que se vote para que se tome ese acuerdo,  porque, le voy a decir algo a 
veces cuando la gente no está soy una de las personas que me gusta decirle las cosas a la gente en la cara, 
aquí se habla mucho, esperemos que cuando estemos frente a frente se hable también igual, se diga lo que 
hay que decir, porque a veces uno habla mucho y se hecha la gente de enemigo por decir las verdades, 
espero que ese día en esa sesión podamos hacer ver al administrador tributario lo irresponsable que es, 
porque es irresponsable, si hay que decirle al Alcalde pues también al Alcalde porque él es el jefe de él, él se 
comprometió con la gente del comercio sí o no, que el administrador tributario va a estar ahí, todos 
estábamos aquí, no se hizo, entonces si no se va hacer bien sáquenme de esta comisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall si para aclárale algo, créalo que estoy de acuerdo con usted si 
hacemos una comisión es con el fin de apoyarlos, creo en eso don Randall, de hecho que hay que discutir 
hay un acuerdo que usted está proponiendo de hecho lo he estado apuntando para tomar el acuerdo, si 
tomando en cuenta lo que dijo don Floyd de que sea en tiempo laboral, a las tres de la tarde. Somete a 
votación el siguiente acuerdo, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado:  
 
ACUERDO N° 2523-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND PARA QUE SE PRESENTE EL 
DÍA JUEVES 05 DE ABRIL 2018 AL SER LAS 3:00 P.M. A REUNIÓN CON LA COMISIÓN 
MIXTA ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL ESTUDIO TARIFARIO DE TASAS EN EL 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA LO CUAL QUEDA DEBIDAMENTE 
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CONVOCADO, LA REUNIÓN SE REALIZARÁ EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Rodny Céspedes Calco: Más bien para agradecer porque si nos dieron la información para lo que 
era el estudio, la cámara ya tiene los documentos se trabajó inclusive en base a esos es que queremos 
trabajar para la reunión que tenemos, ahí presentar algunos puntos, también lo que mencionaron el tema 
de recalificación como dice don Floyd hay mucha gente que no se da cuenta de eso, también nos cuesta más 
que todo no tanto comercio sino que residencial la gente porque no sabemos cómo llegarle, el tema por ese 
lado podemos ver que ellos mismos el día que se vino acá presentaron un caso donde recalificaron 26 
comercios inmediatamente, entonces quiere decir que si existen mucho comercios que están mal 
calificados, por eso secundo la moción que ojala fuera para todos, pero sin embargo no es mi competencia 
agradecerle realmente la posición porque de parte del Concejo si ha habido voluntad pero no se ha visto de 
parte del municipio, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Rodny,  
 
2.-Oficio sin número de fecha 22 de marzo del 2018 que suscriben los vecinos del Barrio San Rafael de la 
Iglesia Los Testigos de Jehová 50 metros oeste, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan apoyo 
para culminar la instalación de alcantarillas y aceras en un tramo de esa comunidad, ya que la 
administración anterior hizo un buen trabajo pero no se culminó, reiteran que se pueda retomar dicho 
trabajo ya que impacta a gran cantidad de personas en la comunidad entre niños y niñas que se movilizan 
diariamente hacia la escuela Sector Norte.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante compañeros hay una licitación para construcción de 
aceras, esta nota me gustaría que tomáramos el acuerdo de trasladársela a la administración para ver si hay 
posibilidades dentro de la licitación que se está haciendo que se pueda incluir ese pedazo, siempre me ha 
preocupado porque en realidad ahí un carro atropello un niño, eso ahí de la Iglesia Testigo de Jehová para 
arriba son como 50 metros que no hay acera, está la calle y hay un hueco, si me gustaría que arreglaran ese 
pedazo, tomar el acuerdo de trasladársela a la administración para que la tomen en cuenta en la licitación 
que va a salir de las aceras.  
 
Regidor Gómez Rojas: La semana pasada presente una moción que la quite cuando estábamos 
pidiendo un kilómetro, cuando tenemos un escuela grande en San Rafael donde solamente existen siete 
metros de ancho, está asfaltado, le comente a usted que ahí ha habido tres accidentes, el año pasado 
hubieron dos ya en este año tres, usted se preocupó por San Rafael preocupémonos por todas las aceras del 
centro de Siquirres, quiero comentarle y que quede en actas, cuando doña Yelgi estuvo aquí ella pudo haber 
negociado otra cosa con el ICE pero le dio preferencia a las aceras para darle la seguridad a los niños, 
mujeres embarazadas, adultos mayores, ella se acogió muy bien a la ley 7600 de accesibilidad, creo que 
aquí no estamos trabajando con esa parte que realmente es muy sensible para toda la población, no 
solamente San Rafael, creo que todos los centros educativos debemos de aportarles un acera para darles 
seguridad a los niños que van a ocupar nuestros lugares algún día. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que si quede claro a todos los compañeros, lo que don Julio presento 
fue un kilómetro de acera, le dije que no estaba mal, pero que en este momento no había, ahora va a venir 
una licitación para hacer unas aceras que son las rampas que se van hacer aquí en el Centro, tal de por ahí 
puedan sacar esos 50 metros, me gustaría que si tienen la duda nombramos una comisión que vaya a 
inspeccionarlo, porque son 50 metros nada más, no es un kilómetro, por eso estoy diciendo que la 
traslademos a la administración, no estoy diciendo que es que lo vayan hacer, es si cabe la posibilidad de 
que lo puedan incluir dentro de esa licitación para que puedan hacer esos 50 metros, no estoy diciendo que 
es que tienen que hacerlo, están de acuerdo compañeros.  
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ACUERDO N° 2524-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2018 QUE SUSCRIBEN LOS 
VECINOS DEL BARRIO SAN RAFAEL DE LA IGLESIA LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 50 
METROS OESTE, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) CON EL FIN DE VALORAR LA 
POSIBILIDAD DE INCLUIR DICHA SOLICITUD EN LA LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DE ACERAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente la explicación que le acaba de dar a Julio es muy interesante, 
pero aplíquela, cuando él le dijo que era un kilómetro, bueno voy a trasladarlo a ver si lo pueden hacer, 
usted se libra se cura en salud, se lava las manos, ahora cuando usted tomo ese acuerdo hubiera dicho está 
bien vamos a meter el kilómetro de don Julio también, y se lo tira a la administración. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Alice Brenes Maykall/Coordinadora Mesa de Gestión del 
Riesgos de Desastres dirigido a las autoridades municipales (Alcaldías y Concejos Municipales, en el cual 
invita al I Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local-Municipal, el cual 
fue cancelado en octubre del año pasado debido a la tormenta tropical Nate. Dicho encuentro tiene el objeto 
de generar un proceso de análisis conjunto sobre la temática de riesgo a desastres y contribuir con el 
fortalecimiento de las capacidades municipales que permita trabajar los compromisos de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2030) alineados al cumplimiento de la Ley Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo N° 8488. La actividad se llevara a cabo el día jueves 19 y viernes 20 de abril del 
presente año en el Auditorio del Edificio Cooperativo de INFOCOOP (costado norte del Mall San Pedro), en 
un horario de 8:00 am a 4:00 pm. La organización asume el servicio de alimentación y materiales.   
 
ACUERDO N° 2525-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE LA LICDA. ALICE BRENES 
MAYKALL/COORDINADORA MESA DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES, AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA LO 
PERTINENTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio número MM-DSM-0045-2018 que suscribe la Sra. Rode Raquel Ramírez Dawvison/Secretaria 
Municipal de Matina dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal y Concejo Municipal, 
en el cual remite certificación del acuerdo N° 5 aprobado por el Concejo en Sesión Ordinaria N° 148 
celebrada el día 06 de marzo del año 2018, donde extiende agradecimiento a la Municipalidad de Siquirres 
por el préstamo del camión recolector.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número DA-309-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que se ha publicado el proyecto de Reglamento 
sobre la simplificación de trámites de la Municipalidad de Siquirres, se han recibido observaciones a la 
propuesta, por lo cual se solicita la inclusión de las siguientes modificaciones a fin de ajustar dicho 
reglamento a las funcionabilidades del proceso de simplificación de trámites. Los ajustes son los siguientes: 
1) 2.16. Requisitos para presentación de declaración de Patentes. a. Personería en caso de Personas 
Jurídicas o persona física presentar documento de identificación. b. Copia y recibido de Declaración de 
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renta D-101. c. Copia y recibido de Declaración informativa D-151 resumen de clientes, proveedores y gastos 
específicos, anuales personas físicas y jurídicas, en caso que no les corresponda rendir dicha declaración, 
presentar declaración jurada de que no les aplica dicha declaración. d. Cuando el volumen de ventas o 
ingresos no se realice en su totalidad en el cantón de Siquirres, deberán presentar Desglose de los ingresos 
obtenidos fuera del cantón de Siquirres, certificada por un Contador Público Autorizado, y que el mismo se 
confronte con lo reportado en la declaración D-101 del periodo a declarar. 2) Eliminación del inciso c del 
artículo 7. 
 
ACUERDO N° 2526-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-309-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
6.-Se conoce Convenio de Capacitación entre la Fundación Visión Mundial Costa Rica y la Municipalidad 
de Siquirres, denominado “Comunidades Conscientes: Promoviendo Habilidades para la Vida en Niñas, 
Niños, Adolescentes y Personas Adultas”.  
 
ACUERDO N° 2527-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL CONVENIO DE 
CAPACITACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN VISIÓN MUNDIAL COSTA RICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, DENOMINADO “COMUNIDADES CONSCIENTES: 
PROMOVIENDO HABILIDADES PARA LA VIDA EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
PERSONAS ADULTAS”, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
7.-Oficio número DA-348-2018 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite la propuesta de Convenio Específico de 
Cooperación para el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal entre el Instituto Costarricense de Electricidad y 
La Municipalidad de Siquirres, para su respectiva discusión y aprobación.  
 
ACUERDO N° 2528-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
348-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS PATRICKSON/SECRETARIA DEL 
ALCALDE MUNICIPAL JUNTO CON LA PROPUESTA DE CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL ENTRE EL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
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8.-Oficio número DA-347-2018 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que con instrucciones del Sr. Alcalde remite la 
propuesta de Reglamento para uso de líneas y teléfonos celulares asignados a funcionarios de la 
Municipalidad de Siquirres, la propuesta de Reglamento de activos de la Municipalidad de Siquirres, y el 
Reglamento de gastos fijos y adquisición de bienes y servicios autorizados para el Alcalde Municipal para su 
respectiva discusión y aprobación.  
 
ACUERDO N° 2529-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-347-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS 
PATRICKSON/SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, JUNTO CON LA PROPUESTA 
DE REGLAMENTO PARA USO DE LÍNEAS Y TELÉFONOS CELULARES ASIGNADOS A 
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LA PROPUESTA DE 
REGLAMENTO DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, Y EL 
REGLAMENTO DE GASTOS FIJOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
AUTORIZADOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
9.-Oficio número DA-349-2018 que suscribe la Sra. Pamela Dennis Patrickson/Secretaria del Alcalde 
Municipal dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con instrucciones del Sr. Alcalde remite 
expediente original completo de la Licitación 2018LA-000003-01 “Licitación Abreviada para contratar 
empresa que intervenga los siguientes caminos del Cantón de Siquirres, Código 7-03-091-00 (Cuadrantes 
La Alegría) Código 7-03-204-00 (Cuadrantes Florida) Código 7-03-035-00 (Portón Iberia)” el cual consta 
de 0459 folios, para su respectiva aprobación.  
 
ACUERDO N° 2530-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
349-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. PAMELA DENNIS PATRICKSON/SECRETARIA DEL 
ALCALDE MUNICIPAL JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL COMPLETO DE LA 
LICITACIÓN 2018LA-000003-01 “LICITACIÓN ABREVIADA PARA CONTRATAR 
EMPRESA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, CÓDIGO 7-03-091-00 (CUADRANTES LA ALEGRÍA) CÓDIGO 7-03-204-00 
(CUADRANTES FLORIDA) CÓDIGO 7-03-035-00 (PORTÓN IBERIA)” EL CUAL CONSTA 
DE 0459 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
10.-Oficio de fecha 23 de marzo 2018 que suscribe la Sra. Roxana Meléndez Alfaro dirigido al Concejo 
Municipal, en el cual indica que los vecinos de la calle El Aguacate situada al costado oeste del Restaurante 
Hantarix del Caribe en Cimarrones, la petición es que vuelvan a rectificar la medida porque la primera vez 
que midieron los funcionarios municipales calcularon 100 metros, después llegaron los personeros del ICE 
y midieron 146 metros por lo que el ICE instala el cableado y posteado hasta los cien metros que fueron 
declarados como camino público, dejando casas sin dicho servicio, por tal razón solicitan que se rectifique la 
medida.   
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ACUERDO N° 2531-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DE FECHA 23 DE MARZO 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. ROXANA MELÉNDEZ 
ALFARO, A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
11.-Oficio número DA-295-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite para las acciones correspondientes acuerdo N° 2435 tomado por el Concejo 
Municipal con respecto a la aprobación de la modificación del artículo 2 del reglamento de Metodología de 
Fijación y Operación de tasas municipales del Cantón de Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-296-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/dirección Administrativa Financiera con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite para las acciones correspondientes acuerdo N° 2437 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 96.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio de fecha 22 de marzo 2018 que suscriben vecinos del sector de 4 millas del Cairo encabezando la 
lista el Sr. Vinicio Caballo Mora dirigido al Concejo Municipal en el cual solicitan una inspección en dicha 
localidad con el fin de que les den el visto bueno para poder medir lo que a futuro seria la calle, hacer la 
donación a la municipalidad y pase a ser calle pública como lo establece la ley. Requieren de dicha 
declaratoria para poder catastrar el plano y poder tramitar bono de vivienda.  
 
ACUERDO N° 2532-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DE FECHA 22 DE MARZO 2018 QUE SUSCRIBEN VECINOS DEL SECTOR DE 4 
MILLAS DEL CAIRO ENCABEZANDO LA LISTA EL SR. VINICIO CABALLO MORA, AL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE 
GIRE INSTRUCCIONES AL ING. IVÁN JOSÉ RODRÍGUEZ NÚÑEZ, DEL 
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO, PARA QUE EMITA UN CRITERIO AL 
RESPECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Jacqueline Trejos Vargas/Directora de la Escuela Bella Vista, 
con el visto bueno del MSc. Eliseo Veitch Mc Pherson/Supervisor del Circuito Educativo 06, dirigido al 
Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Bella Vista, presenta únicamente las 
personas que están anuentes a colaborar con la institución ya que es un escuela unidocente y una 
comunidad muy pequeña por lo que no cuenta con la cantidad de personas para presentar las ternas 
correspondientes.  
 

 YOSELIN PEREZ MORA    CÉD: 7-189-758 
 JEANNETTE LEDEZMA SERRANO  CÉD: 2-553-458 
 LETICIA ARACELLY JUAREZ OBANDO  CÉD: 5-159-927 
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ACUERDO N° 2533-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y 
JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA 
DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BELLA VISTA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
15.-Oficio número DA-315-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite para las acciones correspondientes acuerdo N° 2489 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 98, donde se aprueba la prórroga del contrato 000074-2016 el cual 
corresponde al alquiler de edificio para uso del Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
Se deja constancia que se da lectura al oficio presentado por el Lic. Alfonso Lewis Brown/Director de la 
Escuela Betania en el cual solicita el nombramiento y juramentación de dos miembros para la Junta de 
Educación de la Escuela Betania, pero como venía incompleta la documentación sin las respectivas hojas de 
delincuencia, se someterá aprobación hasta que haga entrega de los requisitos pendientes.  
 
16.-Oficio sin número de fecha 26 de marzo del 2018 que suscribe el Sr. German Achan Quesada dirigido al 
Concejo Municipal en el cual indica que es dueño de la propiedad finca N° 7059137-000 con un área de 
710m2 según plano adjunto sin catastrar solicita la aprobación de calle pública en el área que indica el plano 
sin catastrar mencionado con una longitud de 60.00 metros, una vez aprobada y aceptada la donación por 
parte del Concejo Municipal se procederá a la confección de la escritura de donación para el traspaso al 
Municipio, realiza dicha solicitud con el fin de beneficiarse con un bono de vivienda, es una persona 
minusválida y no puede trabajar, impedido de por vida.  
 
ACUERDO N° 2534-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
GERMAN ACHAN QUESADA, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL CON EL FIN DE QUE GIRE INSTRUCCIONES AL ING. IVÁN JOSÉ 
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, DEL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO, PARA 
QUE EMITA UN INFORME AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
17.-Se conoce correo electrónico que remite la Universidad Nacional, dirigido al Alcalde Municipal y 
Concejo Municipal, en el cual remiten oficio UNA-FCTM-OFIC-117-2018 de fecha 22 de marzo de 2018 
suscrito por el Lic. Mario Vargas León, Director Ejecutivo de la FCTM, asimismo adjunta afiche informativo 
en el cual se realiza invitación a participar del “II Encuentro académico UNA por las comunidades: Eje de 
gestión del riesgo” con el Taller: Gestionando el riesgo al cambio climático en los municipios del Caribe, a 
realizarse el viernes 06 de abril de 2018 en la Casa de la Cultura “Escuela Justo R. Facio”, Siquirres, Limón. 
Esta actividad se realiza en forma coordinada con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE). 
 
ACUERDO N° 2535-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
REGIDORES GERARDO BADILLA CASTILLO, RANDALL BLACK REID, Y SRA. 
DINORAH CUBILLO ORTIZ/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA QUE 
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ASISTA AL II ENCUENTRO ACADÉMICO UNA POR LAS COMUNIDADES: EJE DE 
GESTIÓN DEL RIESGO” CON EL TALLER: GESTIONANDO EL RIESGO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DEL CARIBE, A REALIZARSE EL VIERNES 06 DE 
ABRIL DE 2018 EN LA CASA DE LA CULTURA “ESCUELA JUSTO R. FACIO”, 
SIQUIRRES, LIMÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV  

 Informes de Comisiones.   
 
1.-Se conoce minuta de gira realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres al encuentro a nivel 
sectorial de la Región Huetar Caribe sobre la situación que viven las personas con discapacidad, la cual dio inicio a las 10 
a.m. terminando a las 12.30 p.m., con respecto a los dos representantes de la alcaldía, solicita que uno sea la Licenciada 
Sileny Gutiérrez Morales del departamento acción social de la Municipalidad de Siquirres. También adjuntan el 
glosario de términos en discapacidad así como también la clasificación de los diferentes tipos de discapacidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete aprobación la minuta.  

 
ACUERDO N° 2536-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDA LA MINUTA DE 
GIRA REALIZADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES AL ENCUENTRO A NIVEL SECTORIAL DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE 
SOBRE LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE ACUERDA 
ACOGER DICHO INFORME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce informe de la comisión COMAD en relación a la reunión realizada el día 15 de febrero 2018 a las trece 
horas, en el cual indican que 1-A partir del primero de mayo harán un nuevo reglamento, 2-.Valorar cada distrito 
(CENSO). 3-Cada sindica (o) represente su distrito en la COMISION DE LA COMAD, 4-tener un represente (regidor) 
por cada distrito. 5-Se recibe de carta de la MSC Odeth Ramírez Méndez, Directora del centro Educativo Cultivez 
requiere de una acera para niños discapacitado. Irán a visitar hasta la escuela próximamente fecha a definir 6-se 
acuerda una solicitud de investigación a cada distrito para persona discapacitado. 7- Se acuerda solicitar a la Dirección 
Medica del CAIS de Siquirres, la información sobre todas (o) las personas Discapacitados que son usuarios de esta 
institución. 8- Se acuerda camisetas para identificarnos, pedimos el voto a cada regidor. Se concluye la reunión a las 
catorce horas con cuarenta y cinco minutos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que los compañeros realicen una moción para solicitar lo de las camisetas al 
CAIS que hagan una moción, les parece compañeros de la COMAD. 
 
Regidor Gómez Rojas: Dentro de las solicitudes estamos pidiendo que exista la posibilidad que la señora Sileny nos 
acompañe a nosotros en la coordinación de la Comad, cuando digo esto es que ellos tienen más acceso, transporte, 
tienen una trabajadora social, ellos podrían ayudarnos inclusive algunos casos pasarlos al IMAS otros casos a Conapam, 
otras casos que de verdad debería de manejar el Concejo Municipal, como sillas de ruedas, donaciones y todo ese tipo 
de cosas, viendo que existe la posibilidad con la Sra. Sileny Psicóloga que nos pueda ayudar en la parte técnica, pedirle al 
Sr. Alcalde si nos facilita la presencia de ella cuando tengamos comisiones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces sería un acuerdo de solicitarle al Sr. Alcalde que en las comisiones de la 
Comad si puede autorizar a la Sra. Sileny para que esté presente, de acuerdo compañeros y que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado,  
 

ACUERDO N° 2537-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL INFORME DE LA 
COMISIÓN COMAD ANTERIORMENTE DESCRITO, SE ACUERDA ACOGERLO. 
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ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA LICENCIADA 
SILENY GUTIÉRREZ MORALES DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ACOMPAÑE A LA COMISIÓN COMAD EN SUS 
RESPECTIVAS REUNIONES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Se conoce informe suscrito por la Sra. Norma Barr Dennis dirigido al Concejo Municipal en el cual hace 
de conocimiento que el día 22 de marzo de 2018 a las 8-30 A.M. las siguientes comisionadas Saray 
Camareno Montero y Norma Barr Dennis, participaron en la rendición de cuentas de oficina trabajo social 
y psicología PISAV Siquirres 2017, del Poder Judicial cuenta con un proyecto innovador en la 
modernización de la administración de justicia, dirigida a personas víctimas de violencia. Plataforma 
integral de servicio de atención a la víctima, PISAV es un modelo que implica la ejecución de un conjunto de 
acciones que por parte de diversas instancias de manera integral, dan atención, protección y seguimiento a 
las personas usuarias víctima de violencia. Este proyecto es considerado de interés constitucional y cuyo 
objetivo pretende minimizar el impacto emocional, personal y de entorno que sufren las victimas de delito, 
como lo explica Karla Cascante Aguilar, administradora de PISAV.  Comisión de Genero: Plataforma 
integrada de servicios: que es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima (PISAV). Casos 
de violencia doméstica y pensiones alimentarias. Estas oficinas próximamente se estarán inaugurando en 
Siquirres ubicado a un lado del concejo municipal. Para el día 21 de julio en la IGLESIA CATOLICA a las 
9.A.M. se estarán reuniendo todas las fuerzas vivas del cantón para hablarles un poco de este Servicio de 
Plataforma. Para el 31 de julio se estará abriendo las instalaciones. Los personeros desean una reunión 
extraordinaria para dar a conocer al municipio sobre este proyecto. Próximamente se les estará mandando 
una invitación para recibirlos. Terminando a las 12.00 M.D. 
 
ACUERDO N° 2538-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Se conoce informe de la comisión de vivienda del día 14 de marzo 2018 que suscriben los siguientes miembros: 
Miriam Hurtado Rodríguez, Norma Barr Dennis y Jesús Badilla Sánchez, dirigido al Concejo Municipal en el cual 
indican que a las catorce horas se reunieron con la junta directiva de la ASADA de Maryland, el objetivo de la visita fue 
escuchar la propuesta de la viabilidad de agua para el sector de calle cuatro, un proyecto de vivienda el cual será para 
300 familias.  Según los personeros que no existe la viabilidad de agua para el sector, ellos recomiendan que en ese sitio 
se debe hacer un pozo para abastecer ese proyecto ya que el pozo que ellos utilizan no tiene la capacidad hídrica, según 
se leyó en la nota enviada por A y A. Dentro de 15 días darán una respuesta ya que tendrán una audiencia con el 
ingeniero encargado del proyecto para que autorice la perforación de un pozo, que será por cuenta del desarrollador del 
proyecto. La visita se da por concluida a las 5 y 10 minutos de la tarde, luego nos trasladamos hacia las instalaciones de 
la Junta Vial. 
 

ACUERDO N° 2539-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME 
ANTERIORMENTE DESCRITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Se conoce Dictamen de Comisión N°11-2018 en atención al oficio DA-285-2018, remitido por el despacho de la 
Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
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Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-285-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
       Dictamen No.11 /2018 

 
         PRIMERA LEGISLATURA 

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

 Dictamen 11-2018. 
 

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

Hacienda, en atención del oficio DA-285-2018, mediante el Despacho de Alcaldía remite 

para su estudio y adjudicación, el proceso de licitación abreviada 2018LA-000006-01, 

denominado “Adquisición de una Compactadora de doble rodillo nueva de 2900kg”; por lo 

que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2018LA-000006-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditación de contenido económico, según oficio DIC-SIQ-2017-262, visible a folios 01 a 02, por el 
monto de ₡ 42 250 000,00, así como documentación de verificación de préstamo bancario, visible a folios 
03 a 08 por la suma total de ₡ 800 000 000.00.  

2. Cartel de licitación visible a folios 09 a 016 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar a cinco proveedores, visible a folios 017 a 026. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 067.  
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 068. 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

mediante oficio DIC-SIQ-2018-052, visible a folios 069 a 070. 
7. Resolución de las 10:00 horas, del día 08 de marzo de 2018, sobre recomendación de Adjudicación, 

emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 071 a 073 
del expediente. 

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ADITEC JCB Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-381775, visible a folio 048. 

9.   Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 045 a 046 por $ 3 700.00 dólares.  
10. Certificación de personería de ADITEC JCB S.A., visible a folios 056 a 057. 
11. Consultas de estado al día con la CCSS, visible a folio 043. 

 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, 
propios del proceso de licitación abreviada, 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 licitación 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-
285-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2018LA-000006-01, 

denominado “Adquisición de una Compactadora de doble rodillo nueva de 2900kg”, de la 

siguiente manera: 
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1.- A la empresa ADITEC JCB S.A., cédula jurídica 3-101-381775, una Compactadora de doble rodillo 

nueva vibratoria de 2900kg, por un monto de $ 74 000,00, tipo de cambio vigente al día de apertura 
₡572,41; el precio incluye mantenimiento por 300 horas. Corresponderá al área administrativa velar por la correcta 
ejecución del objeto contractual. Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del 
refrendo respectivo. Para efectos del pago se tendrá que tomar en cuenta lo indicado en el artículo 25 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
ACUERDO N° 2540-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 011-2018, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-285-2018, MEDIANTE EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
REMITE PARA SU ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN, EL PROCESO DE LICITACIÓN 
ABREVIADA 2018LA-000006-01, DENOMINADO “ADQUISICIÓN DE UNA 
COMPACTADORA DE DOBLE RODILLO NUEVA DE 2900KG”; SE APRUEBA EL MISMO, 
POR TANTO SE PROCEDE APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000006-01, DENOMINADO 
“ADQUISICIÓN DE UNA COMPACTADORA DE DOBLE RODILLO NUEVA DE 2900KG”, 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA ADITEC JCB S.A., CÉDULA JURÍDICA 
3-101-381775, UNA COMPACTADORA DE DOBLE RODILLO NUEVA VIBRATORIA DE 
2900KG, POR UN MONTO DE $ 74 000,00, TIPO DE CAMBIO VIGENTE AL DÍA DE 
APERTURA ₡572,41; EL PRECIO INCLUYE MANTENIMIENTO POR 300 HORAS. 
CORRESPONDERÁ AL ÁREA ADMINISTRATIVA VELAR POR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE 
ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 
PARA EFECTOS DEL PAGO SE TENDRÁ QUE TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN EL 
ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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.  
 
6.- Se conoce Dictamen de Comisión N°13-2018 en atención de escrito presentado por el Concejo de Distrito de 
Florida, que textualmente cita: 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE ESCRITO PRESENTADO POR EL CONSEJO DE DISTRITO DE FLORIDA  
 

Dictamen No.13 /2018 
 

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

Dictamen 13-2018. 
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CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del escrito presentado por el Consejo de 
Distrito de Florida, fechado 22 de enero de 2018, relacionado con solicitud de 

modificación de proyecto; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero. Señala el síndico Willie Bianchini Gutiérrez, del Consejo de Distrito de 

Florida, que en el presupuesto inicial 2018, se habría incluido una reserva 
económica por la suma de ₡ 2 070 663.00, para ampliación de comedor de la 

Escuela de Florida; sin embargo, el Director de dicho Centro Educativo, les 
comunicó que la obra la realizarían con presupuesto del Ministerio de Educación y 
por ende, ya no iban a requerir que la Municipalidad realice ese proyecto. En dicho 

sentido, se propone se avale la modificación de esos recursos, para que se utilice en 
amueblar el edificio del Adulto Mayor en Florida. 

 
Segundo. Que la partida indicada en el punto anterior, corresponde a un proyecto 
que en su momento presento el Consejo de Distrito de la Florida, sin que 

corresponda a una partida específica de la Asamblea Legislativa. Es por ello, que 
cualquier variación, estará sujeta al procedimiento interno municipal que 

corresponda. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, con vista en la relación de hechos 

expuestas, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, aprobar la solicitud de 
modificación de la partida por la suma de ₡ 2 070 663.00, para que sea utilizada 

para amueblar el Centro del Adulto Mayor de la Florida.  

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen de Comisión N°13-2018 en atención de 
escrito presentado por el Concejo de Distrito de Florida. 
 
ACUERDO N° 2541-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UNA VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 013-2018, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DE ESCRITO PRESENTADO POR EL CONCEJO DE DISTRITO DE 
FLORIDA, SE APRUEBA EL MISMO, POR TANTO CON VISTA EN LA RELACIÓN DE 
HECHOS EXPUESTAS, ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA, POR LA SUMA DE ¢2 070 663.00 DEL PRESUPUESTO 
2018, PARA QUE SEA UTILIZADA PARA AMUEBLAR EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 
DE LA FLORIDA. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda N°14-2018 en atención al oficio DA-312-2018, remitido 
por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda 
Municipalidad de Siquirres 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-312-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.14 /2018 

 
         PRIMERA LEGISLATURA 

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

 Dictamen 14-2018. 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en atención del 

oficio DA-312-2018, mediante el Despacho de Alcaldía remite para su estudio y 

adjudicación, el proceso de licitación abreviada 2018LA-000002-01, denominado 

“Contratación de Empresa que intervenga caminos del Cantón de Siquirres código 7-03-114-

00 (Barrio San Martín-SITRAP) código 7-03-120-00 (Barrio Guayabal); por lo que, se procede 

a dictaminar lo siguiente: 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2018LA-000002-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 03, por un monto de 
₡ 25 243 350.00, para cuadrantes SITRAP; certificación de tesorería, por un monto de ₡ 24 478 400. 00, 
cuadrantes Guayabal, visible a folio 04.  

2. Cartel de licitación visible a folios 06 a 028 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar a cinco proveedores, visible a folios 029 a 038. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 427.  
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 430. 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 

mediante oficio DIC-SIQ-2018-062, visible a folios 428 a 429. 
7. Resolución de las 11:00 horas, del día 15 de marzo de 2018, sobre recomendación de adjudicación, 

emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 431 a 434 
del expediente. 

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por Constructora MECO S.A., cédula 
jurídica 3-101-035078, visible a folio 059. 

9.   Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 046 por ₡ 2 800 000.00.  
10. Certificación de personería de Constructora MECO S.A., visible a folio 071. 
11. Consultas de estado al día con FODESAF, visible a folio 066. 
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Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en rigor, 
propios del proceso de licitación abreviada, 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 licitación 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-

312-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2018LA-000002-01, de la 

siguiente manera: 
 
1.- A la empresa Constructora MECO S.A cédula jurídica 3-101-035078, por un monto de total de ₡ 49 721 750.00; 
Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo. Se tome el 
acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el dictamen 14-2018. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente sé que la empresa Meco a nivel nacional e internacional es 
una de las empresas tal vez con más prestigio en el país, pero estoy un poco preocupado porque no se le 
permite casi a ninguna empresa, especial a los empresarios locales, tener participación en este creo que los 
puntos que exige la administración o la Municipalidad, o sea el ingeniero, se ponen unos requisitos 
demasiado altos, para que la gente pueda competir, siento que en esto se pone un requisito demasiado alto, 
favorece solo a una empresa, diay solo Meco va a poder competir, uno de los requisitos es tener una carta la 
administración o no sé si es proveeduría le pide a los que compiten una carta haciendo constar como decir 
yo tengo es asfalto, como se podría mencionar esa carta ahora,  sabemos que aquí en la zona de Limón la 
única empresa que vende asfalto es Meco, eso quiere decir que si Floyd tiene una empresa, Julio tiene una 
empresa, yo tengo una empresa, Meco no participa pero en el momento que yo participe, vaya a la empresa 
de Meco pidiendo una carta haciendo constar de que tengo el asfalto para hacer construir la carretera ellos 
se van a dar cuenta, ellos si es una buena contratación no me van a vender el asfalto, o no me van a dar la 
carta de compromiso de venderme el asfalto, sino que ellos van a participar, creo que no sé cómo se ha 
manejado esto, no hay manera en que otro pueda participar, pueda ganar, porque Meco es la única planta 
asfáltica en el Caribe, no hay ninguna otra, si Meco no le vende asfalto a ninguna empresa tendría que ir 
hasta San José, el transporte del asfalta de San José aquí es un poco carillo, por lo menos de la mezcla, es 
algo que es un poquito complicado, no sé si se deja de pedir esta carta, si se deja de esas regulaciones tan 
alta, sé que  tenemos trabajo de calidad en el Cantón, pero también la gente que está en el cantón que 
invierte su dinero para construir una pequeña empresa para el desarrollo del Cantón diay Meco agarra la 
plata, se la va a gastar a otro lado, pero si alguien vive aquí en Siquirres va a construir en Siquirres, invertir 
en Siquirres, es un poco preocupante solo dejo la pelota para que los compañeros la agarren a patada.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Vicepresidente eso es culpa de nosotros, nosotros no tenemos que aprobar 
eso, hacienda no lo tiene que aprobar, eso se llama estar a favor de una persona de una compañía, el cartel 
que se está haciendo, se está haciendo manipulado, no vi ese cartel, pero estoy seguro que aparte de lo que 
usted dice que tiene ese cartel, seguro le dan 15, 20 puntos en el cartel y automáticamente tenía que dar 
ventaja el agarra 15, 20 puntos y los demás no, automáticamente él va a ganar, número dos, después ponen 
por decir algo tienen que tener 10 años de experiencia, entiende automáticamente Meco va a ganar todo, 
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cuantos ha ganado Meco ya, nosotros podemos tomar un acuerdo diciendo que ya Meco no puede 
participar porque ya ha participado demasiado, si estoy en lo incorrecto Licenciado dígame que estoy en lo 
incorrecto nosotros podemos tomar un acuerdo que la administración rote, que lo rote, porque eso ahí se 
presta para muchas cosas, el cartel lo tiene que hacer favorable para todos, ese cartel que están haciendo 
solo le está favoreciendo a una empresa, pero después de tantas licitaciones ganadas, nosotros podemos 
tomar un acuerdo, es más creo que hay una ley administrativa para parar eso, entonces la culpa es de 
nosotros que Meco está haciendo eso, bueno Meco no está haciendo nada, la administración el cartel lo está 
elaborando para favorecer a Meco, ese es el problema, pero podemos preguntarle al Licenciado si nosotros 
podemos tomar un acuerdo para que Meco no participe por cierto tiempo porque ya tienen bastante 
tiempo de estar ganando todas las licitaciones, eso no es válido. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias don Randall por levantar la voz por aquellos que están esperando una 
oportunidad para poder trabajar con esta Municipalidad, nosotros venimos hace tiempo entregándonos, 
creo que ya es hora de que los Siquirreños puedan tener una oportunidad de trabajarle a la Municipalidad, 
ahí está don Heriberto Abarca que tiene maquinaria, no se le ha dado un trabajo, creo que ni tan siquiera lo 
invitan para que no participe, hay un montón de empresarios que están deseando de verdad poder hacerles 
trabajos a la Municipalidad, pero si los están presionando para que paguen impuestos de la basura cada día 
más caros, entonces ahí sí son los Siquirreños, curiosamente cuando andamos en campaña buscamos hasta 
los empresarios para que nos ayuden, para que les diga a sus empleados que voten por nosotros, pero 
cuando tenemos trabajo nos olvidamos de ellos, entonces que vayan a buscar a Meco para que les ayude en 
un futuro político porque soy otro que estoy igual que Randall y Floyd creo que ya es hora de que se les de 
trabajo a los Siquirreños, estamos pasando una crisis, es una crisis para todos los empresarios que estamos 
viviendo también todos nosotros, los bananeros están trabajando ocho horas, bueno estamos en una 
situación difícil, mejor no comento porque ustedes saben, pero sí creo que ya a Meco hay que decirle paren 
un ratito porque ustedes se han llevado todo y no dejan nada en Siquirres.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que una de las maneras de poder parar esta situación, creo que las 
licitaciones deben de adjudicarse por el precio (…) pero ante la ley debería de hacer por precio, deberíamos 
de adjudicarlo por el precio, le voy a explicar porque (…) es ilegal cuando una empresa tiene los mismos 
requisitos cobra menos o pueda hacer el trabajo cobra menos, usted se lo da al que cobra más, es ilegal, si su 
empresa, yo tenemos los mismos requisitos, cobro menos y se lo dan a usted es ilegal, sí señor, si tenemos 
los mismos requisitos como que no, es ilegal, si la empresa mía tiene los mismos requisitos que la empresa 
de Floyd llenamos los mismos requisitos, yo cobro menos y se lo adjudican a Floyd es ilegal, es un robo, 
claro que sí, puede ir hasta preso, el Alcalde o el que se lo adjudique hacer eso, porque no Floyd, póngame 
atención si la empresa reúne ciertos requisitos usted los llena y yo los lleno, yo cobro menos que usted 
porque se lo van a dar. 
 
Regidor Brown Hayles: Parece que usted no oyó lo que dije, no puso atención, el requisito es este, voy 
hacer un cartel para que todos entiendan, vamos a poner tres puntos, mayor experiencia son 40 puntos, los 
últimos tres proyectos de impacto en la compañía son 40 puntos, el precio del contrato son 20 puntos, yo 
pongo mil millones, usted pone un colon, y yo le gano en los otros dos, son 80 puntos, usted solo agarra 20, 
mi hermano así no es.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esta bien don Floyd le estoy diciendo usted tiene los requisitos que tengo 
yo, no le dije que no los tiene, usted hizo tres proyectos de gran impacto, yo hice tres proyectos de gran 
impacto, usted tiene 40 años de experiencia yo tengo 40 años de experiencia, usted cobra mil millones y yo 
cien, le dan la obra a usted, como se llama la obra, la gran estafa del gobierno 
 
Regidor Brown Hayles: Eso es diferente don Randall. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante en este punto, me gustaría algo, muy interesante nosotros 
debemos preocuparnos más por eso, de hecho Caproba dio un curso al inicio de contratación 
administrativa, muchos no participaron, hagamos la solicitud de un curso, es bueno prepararnos, y hay que 
tener mucho cuidado, mucho ojo cuando se hace, para que los Siquirreños participen hay que reunirse con 
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la administración ver de que realmente tampoco vamos a regalar las cosas, pero hay cosas que tal vez si las 
están poniendo muy altas en el puntaje, en cuanto experiencia como lo dijo don Floyd, eso lleva un puntaje 
entonces siempre voy a ganar yo, es bueno hacer la revisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si vale la pena compañeros que a veces nos invitan a los cursos de 
contratación administrativo y decimos que pereza, se pierde mucho tiempo, les aseguro que no es perder 
tiempo, es beneficiarnos más bien.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Julio no se puede garantizar que los Siquirreños ganen, no hay garantía, 
pero si se puede hacer un cartel más accesible, hablamos todo lo que hablamos, me puede explicar lo que 
interpreto como una acción tonta, estúpida, seguir haciendo las mismas cosas, adquiriendo diferentes 
resultados, pedí una cosa que nos diga el licenciado cual es el artículo, ley administrativa que dice, nos haga 
una moción que Meco no pude participar porque ya son demasiados consecutivamente, es lo único que hay 
que preguntarle al Licenciado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Antes era CBZ, CBZ, después Laboro, Laboro y ahora Meco, Meco.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 2542-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, UN VEZ 
CONOCIDO EL DICTAMEN 014-2018, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-312-2018, MEDIANTE EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
REMITE PARA SU ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN, EL PROCESO DE LICITACIÓN 
ABREVIADA 2018LA-000002-01, DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE 
INTERVENGA CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO 7-03-114-00 (BARRIO 
SAN MARTÍN-SITRAP) CÓDIGO 7-03-120-00 ( BARRIO GUAYABAL); POR LO QUE, SE 
PROCEDE APROBAR EL DICTAMEN 14-2018, POR TANTO SE ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2018LA-000002-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
MECO S.A CÉDULA JURÍDICA 3-101-035078, POR UN MONTO DE TOTAL DE ₡ 49 721 
750.00; SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A 
LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Danni hay una pregunta que está haciendo don Floyd.  
 
Lic. Danni Argüello Morales: El artículo 46 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
indica que el registro de proveedores debe de garantizarse las técnicas que procuren la rotación de los 
mismos, ahora bien no sé cuál es la dinámica que está haciendo la administración porque por ejemplo si en 
todos los procesos invitan a  todas las empresas inscritas y al final las mejores condiciones la da siempre la 
misma, es un tema complejo, de lo que señala don Floyd hay elementos que tal vez se puedan trabajar en 
una reunión de trabajo con ellos, no indicar ninguna especificación técnica que pueda ser discriminatoria, o 
que por su nivel de especialización cualquiera de nosotros pueda observar que solo una empresa o muy 
pocas estén en la posibilidad de cumplir, por ejemplo, la misma C.G.R., ha señalado que el elemento 
experiencia si bien es importante no se le debe de dar un porcentaje de calificación que venga a 
desbalancear porque, porque igual puede tener capacidad una empresa que aunque tenga poco tiempo de 
estar en el mercado, tengan buenos profesionales dentro de su equipo de trabajo a una empresa que tal vez 
tenga 30, 40 años, antes era muy dado que en un proceso se decía 30 puntos de experiencia, ya con eso está 
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descartando una serie de participantes, en algunos casos se pide algo que no todas las empresas tienen, son 
estados financieros auditados, si la administración pone eso en un cartel debería tener claramente 
determinado para poder explicar cuál es la razón de esa medida, lo del tema de la planta de asfalto habría 
que ver cuál es el grado de importancia que tanto afecta eso o no, creo que Meco a nivel provincial están 
ganando bastantes procesos, se están inclinando al régimen municipal, porque las municipalidades están 
manejando mayores recursos con la ley de transferencia de competencias, ya ustedes no solo administran 
400 millones si no más de mil millones, aquí hay procesos que adjudican que son más de 100 millones de 
colones, para las grandes empresas eso resulta rentable, lo que hay que hacer es trabajar con ellos definir 
que no se estipulen cláusulas que sean discriminatorias o de antemano crean ventaja a una u otra, una 
experiencia en una municipalidad el Concejo Municipal le adjudico a una empresa que no era la que tenía la 
mejor calificación, aunque se apeló el acto de adjudicación la Contraloría no lo derogo porque en ese 
momento el Concejo Municipal hizo algo por lo cual justifico explico las razones del por cual se aparataba 
de la calificación que se había definido en un instrumento, en ese caso se trataba de una empresa que estaba 
ejecutando tres procesos de contratación, en etapa de ejecución, la administración reacciono de que no 
tenían la capacidad de intervenir un cuarto frente, desarrollo una tesis que al final la Contraloría dijo que el 
acto está debidamente motivado y justificado, aunque el instrumento de calificación es sumamente 
importante, en casos muy especiales se puede hacer, si el único argumento que tuviera este Concejo es decir 
que un oferente ha ganado muchos procesos tal vez ese argumento por si solo es débil, pero si alrededor de 
eso existen otra serie de argumentos como por ejemplo que se esté indicando o desde el momento en que se 
desarrolla el cartel se indiquen especificaciones técnicas que excluyen a buena parte de los oferentes pues 
ese podría ser un argumento a desarrollar, como primer caso don Gerardo sería bueno que ustedes valoren 
pedirles a los compañeros del departamento de proveeduría que expliquen con base a que se están 
desarrollando ciertas especificaciones técnicas de las cuales ustedes ya tienen algunas dudas al respeto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Danni, para el próximo lunes hacer una buena moción para 
solicitar al departamento de proveeduría que nos den las especificaciones que están usando.  
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°54.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su lugar la aprueba su 
suplente el Sr. Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°54.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°55.  
 
Regidora Cash Araya: Indica que aprueba el acta.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°55.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para ver mociones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día  
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ACUERDO N° 2543-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER MOCIONES ANTES DE ASUNTOS 
VARIOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VI  

 Mociones.   
 
1.-Moción presentada por el regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

El suscrito, Gerardo Badilla Castillo, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, tomando en cuenta que el Plan Regulador tiene un alto costo económico y que 

actualmente, no está al alcance del presupuesto de esta Municipalidad, procedemos acordar lo 

siguiente: 

Considerando. 

Primero. El plan regulador se constituye en un instrumento de suma importancia en materia de 

ordenamiento territorial, en zona urbana, rural y zona costera de nuestro Cantón. 

Segundo. La Municipalidad de Siquirres en el pasado, ha desarrollado convenios en conjunto con 

JAPDEVA para la realización de proyectos varios, los cuales han traídos números beneficios a favor de las 

comunidades del Cantón de Siquirres. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, en atención a la suma urgencia que tienen la realización, 

implementación y puesta en vigencia de un plan regular, acuerda lo siguiente: 

1.- Solicitar a JAPDEVA la colaboración para que la Municipalidad de Siquirres, pueda contar con un plan 

regular aprobado, como herramienta técnica y legal, que oriente el desarrollo económico, social y 

urbano de sus comunidades; por medio de lineamientos sobre ordenamiento territorial, que faciliten las 

inversiones, las cuales vendría a generar nuevas fuentes de empleo. 

2.- Se acuerde remitir copia de toda la información impresa o digital, con sus bases de datos, relacionada 

con el plan regulador cantonal y costero. 

3.- El Plan Regulador del Cantón de Siquirres, debe considerar los requerimientos establecidos en el 

Manual de Planes Reguladores como instrumento de ordenamiento territorial del INVU y el Manual para 

la elaboración de planes reguladores costeros en la zona marítimo terrestre del ICT. Todo lo cual, servirá 

para presupuestar de forma general el costo aproximado del plan regulador. 

4.- Conforme a lo establecido en los artículos 59 y 60 de la ley de Planificación Urbana, el Municipio 

conformará la Comisión Local de Planificación del Plan Regulador, cuyo coordinador debe tener 

conocimiento y experiencia en la materia, para que junto con los funcionarios del INVU, analicen las 

propuestas del plan regulador, cumpliendo con la normativa urbanística y ambiental vigente.  

Conforme lo dispone el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo del dictamen 

de comisión. Acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclara un poco el asunto de la moción, tal vez no la hemos explicado el 
asunto es que la única Municipalidad en este momento que no tiene el convenio para hacer el plan 
regulador, somos la Municipalidad de Siquirres, ya el resto de municipalidades han hecho el convenio con 
JAPDEVA ya que JAPDEVA debido a la urgencia que hay de hacer el plan regulador va a dar el apoyo para 
que los planes reguladores de nuestra provincia se realicen, entonces por eso es la necesidad de presentar 
esta moción para transferirle el acuerdo a JAPDEVA que nosotros también queremos el apoyo con el plan 
regulador, ya que es de suma urgencia porque esto va ser indispensable porque va a llegar el momento que 
si no tenemos el plan regulador no podemos funcionar, es importante meterle ya el interés que se necesita 
para poder hacer el plan regulador. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  

ACUERDO N° 2544-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, APRUEBA LA 
MOCIÓN, POR TANTO ACUERDA EN ATENCIÓN A LA SUMA URGENCIA QUE TIENEN 
LA REALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA DE UN PLAN 
REGULAR, ACUERDA LO SIGUIENTE:1.- SOLICITAR A JAPDEVA LA COLABORACIÓN 
PARA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PUEDA CONTAR CON UN PLAN 
REGULAR APROBADO, COMO HERRAMIENTA TÉCNICA Y LEGAL, QUE ORIENTE EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y URBANO DE SUS COMUNIDADES; POR MEDIO 
DE LINEAMIENTOS SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE FACILITEN LAS 
INVERSIONES, LAS CUALES VENDRÍA A GENERAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO. 
2.- SE ACUERDE REMITIR COPIA DE TODA LA INFORMACIÓN IMPRESA O DIGITAL, 
CON SUS BASES DE DATOS, RELACIONADA CON EL PLAN REGULADOR CANTONAL Y 
COSTERO. 3.- EL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, DEBE 
CONSIDERAR LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE PLANES 
REGULADORES COMO INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL INVU 
Y EL MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA 
ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL ICT. TODO LO CUAL, SERVIRÁ PARA 
PRESUPUESTAR DE FORMA GENERAL EL COSTO APROXIMADO DEL PLAN 
REGULADOR. 4.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE LA 
LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, EL MUNICIPIO CONFORMARÁ LA COMISIÓN 
LOCAL DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR, CUYO COORDINADOR DEBE 
TENER CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA MATERIA, PARA QUE JUNTO CON 
LOS FUNCIONARIOS DEL INVU, ANALICEN LAS PROPUESTAS DEL PLAN 
REGULADOR, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL 
VIGENTE. CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE 
DISPENSA EL PRESENTE ACUERDO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN. ACUERDO EN 
FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Moción presentada por el regidor propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
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El suscrito, Gerardo Badilla Castillo, actuando en mi condición de regidor propietario del Concejo 

Municipal de Siquirres, en aras de la buena marcha en la gestión y administración del Cementerio 

Central Municipal del Cantón de Siquirres; procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando. 

Primero. En el Alcance 30, del Diario Oficial la Gaceta 24, del 8 de febrero de 2018, se publicó el 

Reglamento para la Administración de los Cementerios Municipalidad de Siquirres. En dicho sentido, en 

el transitorio III de dicho Reglamento se dispone: “El presente reglamento entrará a regir para el 

cementerio municipal del Cantón de Siquirres, hasta que el Concejo Municipal apruebe el dictamen de la 

comisión administrativa de cementerios que así lo disponga y sea publicado dicho acuerdo…”. 

Segundo. El Concejo Municipal de Siquirres, cuenta y dispone de la Comisión de Cementerios, la cual 

está integrada por las señoras Maureen Cash Araya, Yoxana Stevenson Simpson, Bismar Albán Baltodano 

Venegas, Saray Camareno Álvarez y el señor Juan José Garro Quirós. 

Por tanto. 

El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda comunicar a la Administración, que para efectos de cumplir 

con lo estipulado en el transitorio III, del Reglamento para la Administración de los Cementerios 

Municipalidad de Siquirres, publicado en el alcance 30, del Diario Oficial la Gaceta 24, de fecha 8 de 

febrero de 2018, se confirma la vigencia y validez de la Comisión de Cementerios, la cual está integrada 

por las señoras Maureen Cash Araya, Yoxana Stevenson Simpson, Bismar Albán Baltodano Venegas, 

Saray Camareno Álvarez y el señor Juan José Garro Quirós; siendo que deberá la Administración 

coordinar lo que corresponda con dicha comisión, con el objeto de que se pueda a la brevedad posible 

acordar la entrada en vigencia plena de dicho reglamento. Conforme lo dispone el artículo 44 del Código 

Municipal, se dispensa el presente acuerdo del dictamen de comisión. Acuerdo en firme y 

definitivamente aprobado. 

 

Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  

Presidente Badilla Castillo: Para aclararles sobre la moción, la administración nos manda a decir que 
debemos tener una comisión de cementerio, por lo tanto, le estamos comunicando a la administración 
quienes son los miembros de esta comisión que ya tenemos, si es importante comunicarles a los 
compañeros, que en el lugar de Susana Polanco se incluya al Sr. Bismar, estaría de acuerdo don Bismar.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Era para consultarle, recuerdo que vinieron unos señores se 
juramentaron con relación al cementerio también a don Allan, de una Junta Administrativa, tenemos que 
tener correlacionada la información sé que se juramentó, justamente estábamos hablando de ese tema, 
pero no sé nada de ellas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos mandaron una nota solicitando lo de la comisión, estamos 
mandando la lista de la comisión a la administración.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Ah ok.  
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Secretaria Cubillo Ortiz: Disculpen la moción no dice que envié quienes son los representantes de la 
comisión, o sea aquí hay una comisión especial del Concejo Municipal que es la comisión de cementerio, los 
que se juramentaron son para la Junta Administradora del Cementerio, pero leyendo la moción dice es que 
para que el reglamento funcione “El presente reglamento entrará a regir para el cementerio municipal del 
Cantón de Siquirres, hasta que el Concejo Municipal apruebe el dictamen de la comisión administrativa de 
cementerios que así lo disponga y sea publicado dicho acuerdo…”. Me imagino que debe manejarlo la 
comisión municipal directamente, y generar ese dictamen.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Danni, tiene la palabra.  
 
Lic. Danni Arguello Morales: Vamos a ver la indicación me la hizo don Kendrall en tres ocasiones, el 
transitorio III del reglamento que salió publicado en febrero de este año establece una disposición de que el 
reglamento entrara en vigencia una vez que apruebe un dictamen de comisión administrativa o un año 
después del reglamento, don Kendrall me dice que la comisión debe ser integrada por el Concejo Municipal 
y cuál es el contenido de ese dictamen es lo que se pone en la propuesta que debe coordinarse con el área 
administrativa, lo que mencionaba la compañera doña Maureen se refiere ya a la Junta Directiva del 
Cementerio, que tendrá otras tareas y otras funciones e incluso le pregunte al compañero del área 
Tributaria o financiero si en la comisión debía o no estar conformada por personas del área administrativa 
me dijo que no que solo fuera como parte del Concejo, cuando converse esto con don Gerardo me dijo que 
de por si aquí hay una comisión de Cementerio, la idea es ratificar el nombramiento, para que en efecto se 
genere ese famoso dictamen, que pone como requisito el reglamento debe coordinarse con el área 
administrativa para ver que son los puntos que hay que apuntalar y pueda estar eso para la próxima sesión. 
Es por el transitorio tercero, sino hay que esperar un año, es bueno coordinar con el compañero Kendrall, 
para que se genere ese dictamen, tal como lo acaba de explicar la Sra. Dinorah.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.      
 
ACUERDO N° 2545-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
COMUNICAR A LA ADMINISTRACIÓN, QUE PARA EFECTOS DE CUMPLIR CON LO 
ESTIPULADO EN EL TRANSITORIO III, DEL REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
PUBLICADO EN EL ALCANCE 30, DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA 24, DE FECHA 8 DE 
FEBRERO DE 2018, SE CONFIRMA LA VIGENCIA Y VALIDEZ DE LA COMISIÓN DE 
CEMENTERIOS, LA CUAL ESTÁ INTEGRADA POR LAS SEÑORAS MAUREEN CASH 
ARAYA, YOXANA STEVENSON SIMPSON, BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS, 
SARAY CAMARENO ÁLVAREZ Y EL SEÑOR JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS; SIENDO QUE 
DEBERÁ LA ADMINISTRACIÓN COORDINAR LO QUE CORRESPONDA CON DICHA 
COMISIÓN, CON EL OBJETO DE QUE SE PUEDA A LA BREVEDAD POSIBLE ACORDAR 
LA ENTRADA EN VIGENCIA PLENA DE DICHO REGLAMENTO. CONFORME LO 
DISPONE EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE DISPENSA EL PRESENTE 
ACUERDO DEL DICTAMEN DE COMISIÓN. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.   
 

1.-Regidor Gómez Rojas: Aquí salió un acuerdo para que nos pagarán cinco dietas, fui a cobrar el Sr. 
Alcalde no firmo, en este caso si había un acuerdo y no se cumplió, le solicito al Concejo que por favor le 
ordenen al Sr. Alcalde que me pague las seis dietas el lunes o martes cuando él quiera pero que me las 
pague todas completas porque el hizo un incumplimiento de deberes, sé que no me firmo porque tenía que 
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viajar, pro primero está el compromiso y después los paseos, vea hoy no vino, no se presentó, está bien que 
disfrute hoy que es alcalde porque todo se termina, pero mínimamente debió haber cumplido con este 
regidor que efectivamente me gane las dietas, él no me las está regañando, les pido el voto de apoyo para 
que se me paguen en el momento debido.  
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo con la moción después de que me conteste esta pregunta, 
puede ser que fue algún error administrativo o algo personal contra usted, si fue algo personal contra usted 
si voy a votar la moción, pero voy hacer una pregunta para asegurarme que no fue algo personal contra 
usted. A usted fue el único que no le pagaron. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tendría que preguntarle al resto de los compañeros a ver si les pagaron, porque 
creo que a ellos les depositan a mí me pagan con cheque.  
 
Presidente Badilla Castillo: don Floyd para aclarar un punto, el asunto de los cheques es a veces 
complicado, porque si usted en ese momento no está y no pudo firmar el cheque la persona se quedó sin las 
dietas, por eso cuando entramos nos preguntaron por la tarjeta, casi todos estuvimos de acuerdo que se 
hiciera por tarjeta porque es más fácil, don Julio me llamo a mí, me dijo que no le habían pagado porque yo 
no había firmado lo de las dietas, la firme el martes a las 5:30 de la tarde ahí está Dinorah de testigo, el 
proceso de ahí en adelante para nosotros con tarjeta es más fácil porque es solamente depositar, con cheque 
es más complicado, de hecho los compañeros que se quedaron sin pago del cheque merecen una respuesta 
por parte de la administración, ahorita no le puedo dar una respuesta, ahorita el Sr. Alcalde no está, el lunes 
estaríamos pidiendo la respuesta al él con respecto a las dudas que tengan los compañeros.  
 
Regidor Brown Hayles: Con eso que acaba de decir que el Alcalde no siempre tiene que estar aquí pero 
si tiene un representante que es la vice alcaldesa, él tiene que mandarla a ella cuando él no está, entiendo 
que fueron otros compañeros que no recibieron (…) bueno eso como dice el Sr. Presidente es complicado, 
recuerdo cuando le licenciada estaba ahí tenía que estar en estas fechas porque a veces hay un jueguito por 
un sabotaje, no sé qué relación tiene el Sr. Alcalde, primero de aquí mandarlo a recursos humanos, de 
recursos humanos a contabilidad, de contabilidad a tesorería, tesorería llevarlo al Alcalde para que lo firme 
y la secretaria del alcalde llevarlo a tesorería. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es el proceso. 
 
Regidor Brown Hayles: Entonces la licenciada si tenía paciencia, estaba hablando sobre eso, no estoy 
justificando puede ser que el Sr. Alcalde estaba pensando en su viaje y no tuvo tiempo para eso, puede ser 
no sé, quiero saber si él fue el único que n lo recibió, si no si otros cien pesos, porque todo el proceso se hizo 
si otros recibieron el cheque. 
 
Vicepresidente Black Reid: Las fechas de depósitos de las dietas es a principio de todos los meses, la 
última sesión es hoy, creo que tenemos que parar esa cuestión de estar favoreciendo y aprovechando de la 
posición para adelantar pagos, porque por eso se da este tipo de situaciones, no estoy de acuerdo en votar ni 
una sola más de esas situaciones, porque eso está causando este tipo de problemas, si es hora de pagar las 
dietas y hubo un error con el pago del compañero Julio creo que todos estamos en el deber de apoyar al 
compañero Julio porque está en su derecho, pero el error lo cometimos nosotros al adelantar la fecha, 
debemos aceptar nuestra responsabilidades.  
 
Presidente Badilla Castillo Gracias don Randall, cerrado el tema sobre el asunto.  
 
Regidor Gómez Rojas: No puede cerrar el tema porque les pedí el apoyo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio le dije que el lunes se hace la consulta (…) 
 
Regidor Gómez Rojas: Ustedes quedaron que se les paguen esta dieta de hoy hasta el otro mes, quiero 
que por favor ya que estuve acá y no se me pago porque hay un incumplimiento de deberes del Alcalde, 
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porque aquí se toman acuerdos y a Mangell no le interesa cumplirlos, como el informe que pedí de la Barra 
de Parismina, el Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor, y ya este que acordaron que se pagara 
adelantado, a mí no se me pago, quiero que se me paguen las seis dietas que me corresponden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tendría que hacer la consulta don Randall porque tomamos un acuerdo 
que la última dieta la dejábamos para el otro mes, tienen que darme chance el lunes en la mañana para 
hacer la consulta a recursos humanos a ver que se puede hacer.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero que se me paguen las seis dietas. 
 
Presidente Badilla Castillo: No soy de la parte administrativa, el apoyo se lo podemos dar pero hasta el 
próximo lunes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sométalo a votación Sr. Presidente, cual es el miedo si el Alcalde no es su tata, 
nada más es el administrador de la Municipalidad, y ya casi se va también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien no me interesa estar aquí Julio, no necesito, no estoy de muerto 
de hambre como usted. 
 
Vicepresidente Black Reid: Sométalo a votación, orden.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores para someter a votación la propuesta del Sr. Julio.  
 
Regidor Davis Bennett: Que quede en firme.  
 
ACUERDO N° 2546-26-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS, QUE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE LAS SEIS DIETAS 
CORRESPONDIENTES AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO, CON EL 
FIN DE QUE NO SE ESPERE AL SIGUIENTE REPORTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BADILLA CASTILLO.  
 
2.-Presidente Badilla Castillo: El Sr. Danni termina hoy labores con este Concejo Municipal, darle las 
gracias por ese servicio tan especial, y profesional, nos ha ayudado mucho, hemos cometidos errores y usted 
nos ha ayudado a no seguirlos cometiendo, don Danni en nombre de este Concejo le damos las gracias, en 
lo personal le agradezco todo el apoyo por todo este tiempo, no quisiera que se fuera, todavía no lo doy por 
descartado de que usted se va, hasta hoy es su día de trabajo en este Concejo Municipal, quisiera que 
reflexionara si nos pudiera ayudar se lo agradecemos.   
 
Regidor Gómez Rojas: El Sr. Danni se nos va es una gran baja, Dios le va abrir una puerta mejor que 
esta, porque la verdad que esto fue un hueso con hormigas para todos, pero siempre lo vi legislando a favor 
para todos los que representamos un partido político, mi recomendación donde vaya don Danni sea como 
la nariz de un gato parejo, aunque le caiga mal a unos, y otros le cause sonrisas, pero así debe ser uno morir 
en línea, usted estudio para dar fe en lo que usted se preparó es derecho, siempre andar recto, siga así, lo 
felicito, gracias por los buenos consejos.  
 
Lic. Danni Arguello Morales: Compañeros por mi forma de ser, tenía pensado venir el próximo lunes, 
porque mi contrato con Caproba llega hasta el 31 de marzo, para darles un informe de los procesos que 
queda al cierre, con ustedes converse sobre la situación tuve la fortuna de tener opciones, 
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desafortunadamente no puede escoger varias al mismo tiempo, quiero que queden las puertas abiertas, el 
trato ha sido reciproco, intente dar mi mayor esfuerzo a nivel profesional, con dedicación buscando la 
manera de colaborar en todo lo que pude, nunca sembrando cizaña entre ustedes, buscando en la medida 
de lo posible, promover la armonía entre el Concejo y Alcaldía, me voy en paz con cada uno de ustedes, me 
encanta el régimen municipal, mi número va a seguir siempre el mismo, espero que la persona que llegue 
pueda hacer esa química de trabajo con ustedes, estaré en total disposición, lo que dijo don Julio es cierto 
hay muchos procesos que están en trámites en sección tercera, procesos contenciosos administrativos, voy 
a tener la disponibilidad para poder si así es posible coordinar con esa persona, explicar que fue lo que se 
hizo y línea de orientación, la mayoría de ustedes tienen mi número, el próximo lunes tengo pensado venir 
entregar un informe de recordatorio de varios procesos a los cuales hay que darles seguimiento, muy 
agradecido, cuando uno se va en buenos términos digo que las puertas quedan abiertas eso pienso de 
Caproba, institución donde he estado desde el 2003, prácticamente ahí me hice a nivel profesional, mi idea 
es seguir ligado al régimen municipal que es lo que me gusta, si tengo que litigar en lo privado siento que 
esta es la zona donde lo voy hacer, soy oriundo de Alajuela, Atenas específicamente allá me conocen nada 
más como Danni, las personas que me conocen como abogado ha sido acá porque lo digo con cariño me 
adopto desde el 2003, prácticamente seis meses desde que me gradué, aquí aprendí, gracias a Dios el 
conocimiento que tengo del régimen municipal se lo debo a esa institución que tanto quiero y admiro como 
es Caproba y cada uno de las municipalidades donde he prestado el servicio, si Dios quiere el lunes nos 
vemos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Danni.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ 
A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


