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SESIÓN ORDINARIA N°.101 
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 dos de abril 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 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  
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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.     
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias a ver si éste hacemos una alteración al orden del día para 
atender al señor Manuel Antonio.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el orden del día con la siguiente alteración.  
 
ACUERDO N° 2547-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER AL SR. MANUEL ANTONIO 
CORRALES MORA, EN ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL CHACÓN BUSTAMANTE/ASUNTO: PROYECTO DE 
VIVIENDA CALLE CUATRO EN EL CARMEN DE SIQUIRRES.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene diez minutos don Miguel para que exponga su tema.  
 
Sr. Miguel Chacón Bustamante: Saluda a los presentes. Mi nombre es Miguel Chacón Bustamante soy 
costarricense, cédula entidad 10477 0399, muy agradecido por estar aquí con ustedes; vengo de parte de 
parte de una empresa ubicasa Real estate que queremos desarrollar un proyecto en la zona denominada 
calle 4, esto es para el desarrollo de 300 soluciones de vivienda o más que están enfocadas para el bienestar 
social es decir se trata de por todos los medios de que sea con el bono de la vivienda. Queremos presentar 
este proyecto ante el Concejo Municipal, para que se enteren nosotros ya hemos tenido una reunión con 
Asada donde les pusimos el caso nuestra propuesta es queremos desarrollar  les dijimos si había capacidad 
para esas soluciones de vivienda me dijeron que no, entonces en las conversaciones que tuvimos nosotros 
ofrecimos la perforación de un pozo para el desarrollo de las soluciones de vivienda 350 o más,  después de 
realizarse el pozo pues sí ellos tendrían que hacer la consulta a la Asada, (AyA) estamos en espera de la 
respuesta, por salir esa respuesta nosotros empezaríamos con el desarrollo del proyecto si la municipalidad 
nos permite hacerlo por supuesto bajo las regulaciones el mismo municipio. Dentro del proyecto sería 
realizar un pozo, que no es un pozo artesanal, no es un pozo artesanal, es un pozo con tecnología actual 
dónde viene tubería con grueso calibre, grava, filtros y demás para que el agua salga purificada de inicio, 
luego esa agua por supuesto tendría que ser captada y distribuida principalmente en el proyecto; el 
sobrante del agua se puede conectar al ducto de las Asada para aprovechamiento por supuesto de la región 
sería un gran beneficio para la Asada porque prácticamente estaríamos subiendo casi a un 100% de los 
abonados existentes en la zona; para engruesar por supuesto económicamente y fortalecer la Asada, eso es 
parte nuestra propuesta dentro de lo que ofrecemos nosotros, pues sería lo expuesto la perforación todos 
bien hechos y por supuesto tenemos que ver cuál qué regulaciones tiene AyA, ya que si no están dentro del 
procedimiento la perforación que tenemos como propuesta, pues tenemos que ajustarnos a lo que diga 
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acueductos y alcantarillados este proyecto que estamos proponiendo nosotros es para el desarrollo de 
muchas familias de la zonas, estamos trabajando con un comité regional donde ellos nos propusieron la 
lista de más de 200 personas interesadas qué es lo que tenemos que hacer es por supuesto parte no su 
trabajo es orientarlas encauzarlas e ir preparando cada expediente para ver si califica, si se le puede dar el 
beneficio de tu casa solución de vivienda completa. Esta es nuestra propuesta gracias por atendernos, la 
propiedad está ubicada por las empacadoras de banano denominada calle denominado calle 4 la zona, si 
tiene alguna pregunta.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, buenas tardes compañeros y síndicos, al 
público en general, darle la cordial bienvenida a don Miguel Chacón del proyecto de vivienda de Calle 4 
como él lo ha anunciado efectivamente con respeto al acompañamiento que se le ha dado a Don Miguel, fue 
el día este 14 de marzo, cuando la comisión de vivienda acompaño a este señor a la Asada de Maryland el 
objetivo de esa visita ver este si esa asada contaba con viabilidad de agua para darle ese proyecto a esas 300 
familias qué son las que más o menos se van a realizar en ese lugar, muchas familias de este cantón se van a 
ver beneficiadas bendito Dios por eso verdad, pues sabemos este que muchas familias de este cantón 
necesitan una vivienda digna como esas que se pueden dar en esos proyectos mencionados. Para 
informarles al Concejo que Don Miguel está esperando la resolución, la aprobación que le dé la Asada con 
respecto a un pozo que se va a realizar en ese mismo sitio y el objetivo es por supuesto que abastecer este las 
casas que se vayan a hacer en ese proyecto compañeros de este Concejo Municipal, y  el señor alcalde creo 
que es importante el apoyo que le demos nosotros a éste a este proyecto de vivienda mencionado, hace más 
de dos años nosotros venimos escuchando desde que estamos en este Concejo escuchamos de este proyecto 
de vivienda pero en realidad nadie había venido con la seriedad hablarnos a nosotros sobre ese proyecto 
vivienda; solamente se escuchaba pero nadie hablaba gracias a Dios que aparece Don Miguel Don Miguel, 
él no solamente es el desarrollador proyecto sino también que es el dueño de la propiedad que es un valor 
muy importante ahí, bienvenido Don Miguel y muchísimas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam tiene la palabra Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes señores, señor Alcalde, Síndicos y público en general, tengo dos 
preguntas, usted hablo de preguntas trescientas viviendas, y doscientas personas las personas, ¿esas 
personas son de Siquirres? 
 
Sr. Miguel Chacón Bustamante: Las listas que nos están proporcionado son de la zona es decir en 
ningún momento.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Y las otras cien personas?  
 
Sr. Miguel Chacón Bustamante: No, se acerca casi las doscientas 200 de ese comité que la 
representante de ese comité es una muchacha llamada Jennifer ella me proporciono la lista y nosotros ya la 
presentamos acá, es decir es la lista prioritaria el resto va a ser única y exclusivamente de la zona, no es 
gente de San José tampoco creo que los josefinos estén interesados en venirse para acá. Es para el 
desarrollo y disfrute de las familias del cantón de Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok, esta pregunta es para don Stanley que él es experto en agua, ¿usted cree 
don Stanley que un pozo, pueda abastecer para trecientas personas? Más bien trecientas casas, perdón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Stanley tiene la palabra.  
 
Síndico Salas Salazar: Saluda a los presentes. La experiencia que tengo como presidente de una de las 
mejores Asadas de esta zona, un pozo perforado primero corre el riego el urbanizador que no tenga el agua 
que necesite, o al final no tiene la capacidad, segundo un pozo que salga con buena agua cubriría 150 
viviendas, tenesmos la experiencia en la entrada de Matas de C.R. en donde es la capacidad de un pozo, 
segundo la bomba tercero recuérdese que la Asada de ahí es un lugar donde he ido que asesóralos,  el recibo 
del ICE viene más alto de lo que recauda un por la mensualidad del agua,  porque es carísimo, mentira eso 



 
 
Acta N°101 
02-04-2018 

4 

se lo puedo probar que va no va a enriquecer la Asada de ese lugar, porque es muy caro, la agua barata es la 
de gravedad que viene de una naciente eso se lo garantizo, que por pozo perforado es muy caro ahora 
ninguna tiene la autorización de decirle a ningún urbanizador, que no le da el permiso el que tiene la 
obligación es el urbanizador de pagar un estudio técnico para ver si la Asada tiene capacidad o no, la 
decisión que tome el Concejo, los regidores verán pero el responsable de esto es la Asada, si soy presidente 
de una Asada y llegan a pedirme ese favor le diría páguele hacer un estudio técnico a la Asada, el estudio 
revela si mi Asada tiene capacidad o no, no soy yo y lo que le revele él tiene que hacerle mejoras es Asada 
para poder abastecer el proyecto, gracias.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Stanley, por su aclaración, su experiencia en los acueductos 
eso muy interesante, gracias también Don Floyd, tiene la palabra don Randall Black.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Señor Presidente, muy acertado el comentario del señor Stanley 
verdad, pero hay otro punto ahí también que para que la Asada pueda asegurar si alguien quisiera hacer 
una casa, para que la Asada pudiera asegurarle a esa persona que no hay disponibilidad agua ellos, también 
deben de presentar un estudio ok. Entonces el estudio es tanto de una parte como si el desarrollado lo 
quiere, pero también Asada lo quiere para poder negarle el agua alguien tiene que tener bases. Entonces 
como desarrollado podría decirle a la Asada, demuéstrame porque usted me dice que no hay disponibilidad 
agua, ¡no es que yo creo¡, no demuéstramelo con un estudio, sabemos que ahí sería un pozo en este caso es 
algo que sería ilógico, pero si a veces las Asadas se ponen a negar el agua para una construcción y no tiene 
un estudio técnico que le diga a ellos que no tienen la capacidad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall Black, tiene la palabra el regidor don Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, saluda a los presentes. que viene y representa el 
proyecto de vivienda de señor presidente yo que yo quiero comentarle lo siguiente cuando nosotros 
tuvimos la sesión en Maryland recuerde que este proyecto había sido presentado por la señora Jenny 
Porras y se pidió a la señora Diana se tomó acuerdo para que la señora Diana hiciera un estudio para 
verificar si existía la posibilidad de que la Asada de Maryland le diera agua a este proyecto sin embargo no 
sé hasta dónde quedó el acuerdo si se ejecutó no se ejecutó, si es hizo el estudio nos hizo el estudio; entonces 
sería muy bueno se puede llevar a cabo este proyecto, recordemos que las compañías bananeras en este 
momento van a desaparecer todos lo que son los cuadrantes. Efectivamente todo ese sector que le da la 
fortaleza a las compañías bananeras necesita un lugar donde estabilizarse y creo que este proyecto es 
magnífico para ese sector, lo señalaba ahora el regidor este don Floyd Brown, donde decía que si todas las 
personas serán de ese sector, efectivamente tiene que ser de ese sector no podemos traer gente de San José  
a habitar en un lugar donde ellos saben que el trabajo puramente de bananeras y esas es una fortaleza para 
ese sector de la basura, creo que ese proyecto viene a fortalecer a todas las personas que requieren de una 
vivienda digna en buen momento Don Miguel usted ha tomado este proyecto directamente para que lo 
pueda desarrollar de verdad cuente con mi voto, con mi respaldo para poder apoyar a este magnífico 
proyecto que viene a crear una posibilidad más de solucionar la vivienda de todo ese sector de la basura. 
Estoy seguro que Vegas del Pacuare, los Carmenes, Los imperios, todos esos sectores se van a beneficiar, 
señor presidente con este proyecto es magnífico me parece excelente y ojalá que lo puedan llevar a cabo 
junto con la comisión donde preside la señora regidora Doña Miriam Hurtado y que se pueda dar el 
seguimiento, se pueda lograr el objetivo que se está buscando muchas gracias Sr. Presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Don Julio, tiene la palabra Jesús Badilla.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: buenas tardes Muchas gracias por oportunidad, estoy también en 
la comisión he estado viendo el problema que hay que en el agua verdad. Pero ahora dice don Stanley qué 
un acueducto si sale bueno da agua para 150 casas, si hay un acueducto de que le 350 vivienda sería 
excelente verdad de un pozo, un pozo viene siendo lo mismo que un acueducto más o menos, en el Civil hay 
un pozo que tiene más de trecientas viviendas dicho sea el paso en función, da buena agua gracias a Dios 
buena calidad y cantidad. Quería pedirles a los señores regidores que se toma un acuerdo para que se lo 
envíen a acueductos y alcantarillados para que aligera los trámites de ese estudio, para que la gente que 
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están necesitando una vivienda y tienen la oportunidad ahorita no pierdan la vivienda, por falta de ese 
estudio del AyA, sé que el ente rector de los acueductos, aunque sean rurales es el AyA, entonces 
indiquemos a ellos que aligeren el trámite por favor.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Jesús, tal vez lo que decía Don Jesús del acuerdo nosotros ya 
habíamos tomado un acuerdo en Maryland, lo que habría que hacer es buscar el acuerdo, para ver si se ha 
dado contestación si no volver a hacer el recordatorio para que hagan el estudio porque ya se había 
solicitado, creo que podemos buscarlo en esta semana si Dios lo permite, si ustedes lo creen a bien, en el 
transcurso de mañana y pasado mañana le solicitaría a Dinorah que me regale el acuerdo para pasárselo 
lunes acá para ver en qué proceso se encuentra, estarían de acuerdo compañeros, tiene la palabra Mangell 
Mc Lean/Alcalde Municipal.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muy buenas tardes señor presidente y miembros del honorable Concejo 
Municipal, buenas tardes a quienes nos visitan. Sr. presidente quisiera esta tarde iniciar pues felicitando al 
presidente electo el día de ayer a Don Carlos, Sra. Epsy Campbell, y don Marvin Dios primero les vaya muy 
bien en estos próximos 4 años, que si bien es cierto a ellos les va bien a Costa Rica también le debería ir 
igual, respecto de la visita de Don Miguel,  Sr. Presidente  considero que el honorable Concejo debería 
considerar un apoyo total a esta solicitud, lo digo en virtud de la cantidad de personas en siquirres que están 
con problemas de vivienda y dicho sea de paso en este Concejo hemos siempre manifestado nuestra 
preocupación de los dos famosos Siquirres el Siquirres que vivimos acá arriba y el Siquirres de las zonas 
bajas, de dónde hoy nos representan igual al otro si quieres que tenemos en el distrito de Pacuarito. Las 
solicitudes hechas al honorable Concejo Municipal se hacen con el objetivo de que nosotros les apoyamos o 
que el Concejo le apoye el oriente y que esos asuntos técnicos de agua y otros que se puedan presentar 
durante el proceso que más bien sea los interesados junto con el músculo político nuestro que puedan 
ayudar o apoyar para que ese proyecto sea una realidad, es una respetuosa solicitud o recomendación señor 
presidente para que ustedes lo valoren y que sea la presidenta de la comisión de vivienda quién le el 
seguimiento, pero más que nosotros acá de hacer juicios técnicos de las necesidades, me parece que más 
bien que es apoyar las solicitudes orientarlos y acompañarlos hasta el final del proceso si así bien el tiempo 
al 2020 nos permite. Muchas gracias señor presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell, Don Floyd tiene la réplica de dos minutos.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores no sé si hable claramente o si  usted percibieron que yo estaba al 
contra de proyecto,  vena señores estoy mil por mil  por el proyecto, pero estoy mil por mil por las personas 
que van a entrar en el proyecto,  entonces si algo empieza mal termina mal entonces,  no quiero que hagan 
una vivienda y después pasa lo que pasó en Villa Bonita, y lo que paso ahí abajo por eso es que las cosas 
técnicas se tienen que arreglar desde el principio, ya nosotros no somos negros ignorantes como los otros 
pasados, nosotros somos estudiados, entonces quiero que las cosas técnicas estén bien desde el principio, 
apoyo este proyecto mil por mil, cuando apoye el proyecto de abajo cuando muchos aquí no querían darle la 
carta a Grace, que sea bien desde el principio, porque por experiencia pasa cuando hacen sus viviendas y 
agarra sus platas se devuelven para su capital y nos dejan a nosotros aquí con el problema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno creo que aquí el señor alcalde no se refirió al punto que creo que 
usted acaba de decir, porque estoy en la misma situación de usted, él dijo que le diéramos el apoyo, pero en 
realidad usted lo que está diciendo tiene toda la razón, en que debemos desde el inicio ir subsanando todo 
para que no pasen los problemas que han sucedido, concuerdo con usted creo que no era para para eso don 
Floyd. Don Randall tiene la palabra.   
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno hable ahora y no salude, bienvenidos a todos. Creo que sí es 
importante eso de vigilar para que sean personas del sector. Pero este proyecto lo que pasa es que tal vez el 
señor no supo explicarlo bien y tal vez empiezo que son los que están en la comisión de vivienda no lo 
explican bien, estuvimos ahí conversando ahorita tengo entendido que este proyecto es exclusivamente 
para la gente a la bajura, exclusivo para ellos verdad.  Las familias tengo entendido que la que está al frente 
esto es una muchacha llamada Jenny, bueno todos conocen a Jenny porque siempre andaba ahí trabajando 



 
 
Acta N°101 
02-04-2018 

6 

en cuestiones. Las doscientas familias que se van a beneficiar de este proyecto son del cantón 
exclusivamente de la parte baja a veces por no explicar este tipo de cosas verdad a veces se hace un poco de 
confusión estuve sentado ahorita con los caballeros ahí y el proyecto es más este proyecto no es sino para 
gente del Cantón. Eso lo sabemos nosotros no va a pasar lo de Villa Bonita, es no va pasar don Floyd sé que 
el pozo y todo eso ya eso se habló del pozo de tratamiento de las aguas, el tiramiento de las aguas y todo eso; 
un proyecto de vivienda no puede ir si no tiene todos estos detalles afinados. Es más no arranca no se recibe 
el AyA no va a recibir un proyecto y mucho menos la municipalidad vaya a hacerse cargo un proyecto 
donde no esté todo afinado y para eso estamos nosotros acá para fiscalizar, que eso se haga por el momento 
ahorita lo que podríamos dar es un voto de apoyo para que se hagan los estudios, para que se vaya 
desarrollando todo pero en el momento en que haya que echarnos para atrasa nos echemos para atrás,  si 
nos sentamos como las mulas verdad y cuando una mula se sienta no hay quien la saque de ahí porque 
necesitamos beneficiar a nuestra gente pero no con problemas beneficiarlos,  que el proyecto se haga como 
Dios manda, como debe de ser,  si vemos que el proyecto cuándo va no va cómo debe ser pues somos los 
primeros que debemos de levantar la voz y poner un alto en esto;  no hacer como la municipalidad de 
Pococí que les construyeron un puente peatonal ahí en media calle verdad y nadie dijo nada clausuraron 
pero vino y le pintaron una raya curva y ya aceptaron; no yo no vamos a aceptar ninguna curva, todo tiene 
que ir en línea, pero por el momento dar ese voto de apoyo para que se pueda por lo menos hacer el estudio 
y lo necesario para poder desarrollar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la Palabra dos minutos de réplica.  
 
Regidor Gómez Rojas: Este proyecto es un interés cantonal quisiera y estoy seguro dentro de lo que 
quisiera es que existe una comisión de vivienda, estoy seguro que la comisión va hacer un filtro como 
corresponde, no va a permitir que hay gente que no sea de Siquirres puede ocupar una vivienda de esa, 
sabiendo de que no solamente es los Carmenes estamos hablando Imperio, Las Vega, Parismina, El Civil, 
gente que están alquilando ahí puedan ocupar una vivienda de esas.  Entonces considero Sr. Presidente que 
se someta a votación un acuerdo de respaldo y apoyo que sea de interés cantonal, para darle seguimiento y 
que se pueda llevar a cabo ese proyecto acompañando a los desarrolladores. Y por supuesto verdad estar 
viendo que los expedientes, tal nos estén señalando que nos entrega un informe proyecto de la comisión de 
vivienda que los entregue un informe de las familias que se van a beneficiar a futuro también me gustaría, 
Don Miguel que usted vaya preparando la maqueta para ir conociendo cual sería la urbanización, como 
sería la urbanización,  ¿Cuáles son las áreas verdes que quedarían para las familias?, ¿Cuáles sería la cancha 
de fútbol que ocuparía ese sector? porque no quisiéramos impulsar un proyecto de vivienda donde la 
familia no tenga donde esparcirse, creo que en esto Debemos de ser muy cuidadosos Doña Miriam le pido 
que le den seguimiento y que cuando sea el momento nos enseñen el informe para poder garantizar de que 
el proyecto camina en buena línea Muchas gracias a un presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Don Julio, Doña Miriam para cerrar tiene dos minutos.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias Sr. Presidente, precisamente totalmente de acuerdo con lo que 
dice el compañero este Julio, don Gerardo y compañeros de este Concejo, creo que es importante, tomar el 
acuerdo de declarar este proyecto de vivienda de interés cantonal, para que tomemos el acuerdo don 
Gerardo  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sí es importante para todos los compañeros en el acuerdo que 
vayamos a tomar también salvar nuestra responsabilidad que sea un acuerdo que este proyecto Cómo se 
llamaría el proyecto Calle Cuatro, entonces el acuerdo sería que este Concejo municipal acuerda declarar de 
interés cantonal el proyecto Calle 4 siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de ley, están de 
acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 2548-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS 
CANTONAL EL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO CALLE CUATRO, SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LEY.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces usted el otro martes pueden recoger ya la certificación del 
acuerdo para que vayan haciendo todo el proceso que ustedes tengan que hacer para que podamos 
comenzar a trabajar para el proyecto, estarían de acuerdo. Tiene la palabra Sr. Miguel Chacón.  
 
Sr. Miguel Chacón Bustamante: Muchas gracias, tal vez como dijo el compañero no me explique bien, 
arte de sería de mi gracia, parte seria de mi ignorancia, pero nosotros si queremos hacer las cosas bien, por 
eso ustedes como municipalidad tienen que fiscalizar todas las cosas que vamos a realizar, si algo no está 
bien lógicamente tenemos que parar y hacerla bien como dice la municipalidad en primer lugar, segundo 
sería lo de las familias beneficiadas tienen que ser estrictamente de la zona, no puede haber gente de otro 
lado, a no ser ejemplo que venga una persona que no sea de Siquirres, pero que trabaje en la Bananera, no 
sé si ustedes podrían tomar como qué puede participar o no puede participar o tiene que ser estrictamente 
de la zona porque creo que muchas personas que trabajan en las bananeras no precisamente viven en el 
cantón de Siquirres pueden vivir en otros cantones u otros distritos de otros cantones, que podrían decir 
“bueno pues a mí me serviría que me den una solución de vivienda precisamente ahí porque yo trabajo en 
empacadora banano o trabajo en las plantaciones” podrían ver ustedes también que analicen esa 
posibilidad pues lógicamente vamos a empezar con la lista qué proporciono la Sra. Jennifer y de ahí en 
adelante todos los que sean o mucha gente que viene la municipalidad a pedir soluciones de vivienda o 
ayuda pues prácticamente que se les incluya y que lleven engrosar la lista hasta cumplir el límite de 
soluciones de vivienda.  Les agradezco a todos por haberme recibido y estaremos aquí el próximo martes, 
seguiremos en esta lucha junto con la municipalidad, muchas gracias.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente era para decirle a don Miguel de qué tal vez se pone acuerdo con 
el señor presidente para que el Sr. presidente le informe a usted cómo está el estudio que se le pidió 
acueductos Rurales, entonces eso sería señor presidente para que usted se ponga de acuerdo con Don 
Miguel y vean el acuerdo que ya se había tomado en Maryland en señalarlo Miguel que nosotros 
conocemos perfectamente ese comité de vivienda que existe ahí en calle de Maryland, creo que eso proyecto 
si usted le da seguimiento con este Concejo Municipal va a tener todo el respaldo de todos los compañeros 
regidores, muchas gracias señor presidente Gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Julio, muchas gracias con Miguel y compañero un placer que 
hayan estado acá en este Concejo, estamos para servirles. Pasamos a la atención Lic. Eduardo San Solano, 
tiene cinco minutos para que exponga su tema.   
 
2.- ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO/ASUNTO: DECLARATORIA DE 
CALLE PÚBLICA.   
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Muy buenas tardes excelentísimo Alcalde y honorable Concejo Municipal, 
regidores suplentes, síndicos, y síndicos suplentes, público en general. Bueno las últimas sesiones he venido 
aquí la situación de la carencia de casas de habitación de declaraciones, ya es el tercero caso en el que estoy 
presente. Ahí hay una documentación que no sea visto por el atraso que habido con anteriormente con la 
papelería donde se está solicitando bueno aparte de eso ahí hay un poder de representación en este caso 
que me hacen Sr. Jorge Luna Fonseca, como representante, con la carencia que acaban de ver ustedes en 
cuanto a situaciones de habitación, lo que se está pidiendo es la declaración de una calle pública, ahí está el 
plano, ahí está como lo solicitó ingeniero, los dos metros a cada lado, para las aceras o sea 14 metros, no es 
para una urbanización en este caso que quede claro no es para una organización privada, son viviendas de 
bien social, y como estaba acaban de decir tenemos que empezar haciendo las cosas bien y esta persona lo 
pensando es primero hacer una declaración de calle pública eso lo primero en este caso lo que necesitamos, 
ahí están las escrituras, ahí están los planos e inclusive hay una lista de personas de El Cairo Siquirres 
porque no son gente de afuera como ha pasado con los proyectos de urbanizaciones de personas que están 
solicitando en este caso que se puede la calle para un posible proyecto de calle publica, en el caso del Sr. 
Stanley que lo explico muy bien sabemos que las Asadas tienen tres, uno es el pozo que es el más caro, hay 
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uno que mixto gravedad, en ese sector para que se ubiquen de la Guardia Rural son como 700 metros al 
Este, hacia las Juntas es donde esta ese proyecto viabilidad de agua, hay viabilidad de agua, inclusive hasta 
anuencia de Instituto Costarricense Electricidad, pero lo que nosotros estamos pidiendo ahorita primero 
que todo repito eras declaratoria la calle Pública para el cumpliendo con todos los requisitos que se debe de 
hacer no vengo a presentar un proyecto ni nada por el estilo, sobre todo que quede claro que es para 
construcción de vivienda de interés social, así que hago la petición honorable Concejo, para que  la 
inspección se vaya hacer al lugar calle pública y luego sabemos que está lo de la Junta Vial, que es la 
aprobación que es en el caso de las dos para que no haya malentendidos, o sea consideró que estamos 
empezando bien toda la documentación está ahí, repito yo me voy adelantando porque dentro de la 
petición está ahí la correspondencia de hoy, acuérdese que cuando estuvo la situación con la gente del 
comercio se extendió y quedó mucha correspondencia atrasada, entonces para que lo vean, solicito es que 
ustedes tomen un acuerdo en la comisión para hacer la inspección a ver si nos declaran la calle pública para 
ese fin, no sé si tiene alguna consulta, alguna duda de la ubicación, con mucho gusto estoy para aclarar, 
primero ahí está toda la documentación 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Vito, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Eduardo, solamente una pregunta, ¿en los planos señalan la cantidad de 
metros de calle pública?   
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Correcto  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente en estos casos creo que es importante tomar un acuerdo, pasar 
eso a la comisión o más bien directamente a la Junta Vial para que hagan inspección y que nos entrega un 
informe como corresponde, en caso de que cumpla con toda lo que indica Ley, pues entonces en buen 
momento ese Concejo lo estaría avalando y dando el respaldo que corresponde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Así es don Julio gracias de hecho que la nota está acá, entonces ahora en 
correspondencia, si la vamos a trasladar a la Junta Vial y a la comisión que le corresponde entonces, para ir 
hacer la inspección.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Gracias por su tiempo 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a usted.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Por lo menos un comentario somero en la cuestión de ustedes como 
gobierno local sabiendo que la unión que tienen ustedes una situación tanto la parte administrativa la parte 
de los regidores, inclusive ayer tuve un tinte , y eso es parte de la política, vean aquí cuando estuve ahí 
seguiría siendo una sola bandera nada más que la que está ahí la del cantón, el pabellón, no hay división de 
partidos cómo se hizo en las votaciones de ayer, en eso lo felicito ojalá que siga manteniendo eso, porque 
una  cosas importantes en esta vida la comunicación, y voluntad de hacer las cosas así que lo felicito, 
muchas gracias por la atención.  
 
Presidente Badilla Castillo: No gracias a usted don Eduardo por esas palabras tan bonitas.  Seguimos 
con la atención del Sr. Manuel Antonio 
 
3.-ATENCION AL SR. MANUEL ANTONIO CORRALES MORA.  
 
Sr. Manuel Antonio Mora: Con permiso a todos muy buenas noches. Vengo aquí a construir con esta 
municipalidad hace muchos años acompáñame a mi esposa en una oportunidad para un caso, ahora me 
toca a mí que venir por un caso qué no es tan importante pero cuando hay cosas que hacer hay que hacer la 
verdad, cuando hay que preguntar, hay que preguntar, cuando hay que sacar a la luz y puede buscar buenos 
términos para algo no hay nada más lindo, más bello y más concreto que saber qué a Siquirres lo 
necesitamos y de Siquirres es de todos, tenemos que trabajar para eso, vean estoy frente al taller 
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multiservicios los Venados por muchos años con mi familia, con mi esposa, este se le dio un muchacho 
alquilarnos un departamento, ahí está viviendo a ese mismo muchacho poner un toldo que tengo con una 
mercadería, como hay muchos alrededores de toda la carretera y otras carreteras nacionales una venta de 
pejibayes, crudos, cocinados, agrégale unas sandías, agrégale unos mangos y posiblemente pensaba en 
otras cosas, este este lunes pasado se presentaron cuatro inspectores de la municipalidad por la tarde 
llegaron a decir que se recogiera eso porque si no el volvería, porque va a ir a descargar un pick up que 
llevan a mercadería y regresaría a recoger lo que estaba ahí, como sé que puedo hacer por alguien con mi 
voluntad y agradeciéndole siempre a Dios que es el que nos da el entendimiento , el conocimiento la 
sabiduría y el respeto para tratar una persona, me acerqué al Inspector municipal y le dije vea pero porque 
usted va a recoger estoy aquí dígame usted primero con qué credencial se presenta usted aquí, a decirnos 
que va a recoger esto, cuando esté territorio aquí esto 50 metros que compone las vías públicas nacionales 
es de la carretera ruta 32, le dije  hasta adónde tengo conocimiento no es jurisdicción municipal o sea los 
cuatro costados a los redondo o cuadrado de Siquirres ustedes lo saben de a dónde a dónde lo compone 
esta municipalidad, como colindantes con Matina con Guácimo por el sector Este y Oeste, lo que tiene que 
ver con el costado de allá de la ribera del mar y aquí con él en el caso de Cartago donde Turrialba es el 
cantón y son otros colindantes. Para mí me opuse sin pelear nada más discutiéndole a él que eso no es así, 
que él tiene que hacer uso de sus buenos oficios, le alegue que a él no corresponde eso que, si no se obliga al 
muchacho de quitar esa mercadería, quienes serían los funcionarios del MOPT qué son lo que tienen que 
cuidar el lineamiento de las rutas nacionales, porque ellos usan cuatro carros ahora voy a pasar el día 
martes, porque no llegaron el lunes, a eso después de la una de la tarde llegaron cuatro carros de la 
municipalidad que andaban no sé para dónde, pero llegaron gastando le combustible hasta municipalidad 
y en esos cuatro carros llegaron siete inspectores, llegaron de una vez en compañía de la Guardia Rural de 
un de un este pickup, les hice ver lo mismo, pero hay un muchacho gordito, que no sé si así es como se 
trabaja, de una manera muy violenta hasta le digo a mi yerno que estaba ahí que en la calle se iban a ver, de 
un funcionario público cantonal de esta municipalidad. Entonces no me metí, sino que agarre mi teléfono, 
aquí lo tengo narrado se los voy a dejar donde llame al 911, para decirles lo que estaba pasando en ese 
momento delante de los oficiales de la policía de la Guardia Rural, y delante de los siete inspectores de esta 
municipalidad di los números de placa los cuatro vehículos municipales además del número de plata de la 
del pickup de la patrulla de la Guardia Asistencia Rural, pasé le pase la lista y allá están registrados, ¿porque 
lo hizo? sé que es un territorio no es mío, ese territorio es única y exclusivamente del Ministerio Obras 
Públicas y Transportes, que para que la municipalidad puede actuar ahí, tiene que ser mediante un 
convenio un acuerdo municipal o algo para que el MOPT pueda dar el permiso si es así no lo dudo de usar a 
los inspectores municipales para que para puedan quitarme de calle o de la carretera lo sé, estoy tan claro 
así es y el Código Municipal lo dice muy bien, se hasta donde los inspectores municipales deben de hacer 
sus cosas y tener respeto porque sinceramente saben porque vengo aquí por ustedes en términos 
constructivos; ustedes se merecen un gran respeto y el Sr. Alcalde, los oyentes en general también se 
merece un gran respeto ya que estos casos casi nunca se denuncian, qué pasa si hacemos las comparaciones 
no les quitan a todos, ahí paso el toldo frente a esa panterita que se llamó siempre El gato negro, ahí está ese 
no lo quitaron, ahí está el toldo que hace muchos años está fuera donde le vendía los Cartagos, que era mío 
ellos tienen un pequeño todo el donde tienen un rótulo que dice piña, y si venden piñas no lo quitaron, 
también está el muchacho que vende Jugo de Caña, tampoco lo quitaron, también está un carrito que ahora 
se atraviesa al frente La gasolinera uno en territorio del MOPT, no vengo buscando que los quiten, tampoco 
tienen porque irlos a quitar entonces a mi cuando las cosas se hacen así, me fijo muy bien siento que lo que 
ellos hacen está muy mal hecho.  Aquí en mi papel puse que están poniendo en riesgo está la 
municipalidad, pero soy un ciudadano costarricense y un cantón de Siquirres nos están poniendo en riesgo 
cuatro unidades de esta municipalidad vengo a preguntar ¿quién los controla? ¿a quién le dan cuenta de 
cómo están trabajando?  Sé qué son ustedes son los que tienen que buscar el ordenamiento jurídico, y todo 
tipo de desarrollo como Concejo de esta municipalidad, vengo a colaborar con ustedes porque pienso que 
ese muchacho no estaba robando y no tenía por qué llevarle la policía ni quitarle lo que le quitó de una 
forma violenta tirándole las cosas, cosas que había pagado y que sí es cierto que estaba en vía de la 
municipalidad no lo hubiera alegado vengo alegar eso porque estoy tan consciente y tan real de mis 
palabras que eso está muy mal hecho, vengo a pedirles si es posible un acuerdo municipal para que los 
llamen a ellos a comparecer aquí y le digan a ustedes qué tipo de trabajo están haciendo ellos a está 
municipalidad, cómo manejan ellos la situación del departamento de rentas o como inspectores y que cuál 
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es el oficio que los mandan hacer, no se  eso queda en ustedes y sinceramente vengo a construir en este 
caso, porque sinceramente también la situación está muy dura, pienso que el que quiere ganarse un 
poquito la plata honesta y honrada mente aunque esté en un sitio que no lo merece, pues busquemos una 
solución como esta gente viene buscarle solución a los que necesitan casa, también busquemos solución a 
los que necesitan trabajo, qué son dos necesidades número uno de todos los costarricenses porque tenemos 
que comer y los que tenemos hijos tenemos que pensar en nuestras familias, creo que todos tenemos hijos, 
nos llenan un poquito de orgullo en nuestra vida, con respeto y con cariño de venir a denunciar esto a 
pronunciar y decirles a ustedes que busquemos solución a estas cosas, si es competencia de la 
municipalidad pues lo acepto, pero que me lo muestren y que me digan que así es, entonces traigo una 
hojita.   
 
Presidente Badilla Castillo: Pásela don Manuel. Tiene la palabra don Julio.   
 
Regidor Gómez Rojas: Hay veces que veo que en este cantón existe la municipalidad solamente hay 
desigualdades, no hemos superado las desigualdades que han tenido otros Concejos Municipales, seguimos 
en esa dirección parecida, creo que lo que no es bueno para el ganso tampoco es bueno para la gansa. Si las 
ventas que están en la calle han de eliminarse pues que se eliminen pero que no le quiten a unos y a otros 
no, no se vale el favoritismo es algo que odia la sociedad eso debemos de repudiarlo los nosotros como 
regidores. Don Sacarías, le diría usted tome el nombre de las personas que te anduvieron atropellando, o 
atropellaron al señor ponga la denuncia como corresponde en la Fiscalía y que la municipalidad sea quién 
respalda o no respalda el actuar de esos señores que se dicen inspectores de la municipalidad, no sé quiénes 
son los inspectores, acá nosotros no sabemos, pero creo que sí la parte administrativa debe de tener 
conocimiento, sería muy vergonzoso para mí ver un inspector de la municipalidad quitándole las cosas a 
una persona haciéndolo de una forma arrebatada creo que para eso hay buenas palabras, para eso está el 
diálogo entre personas, estamos en el siglo 21 donde el hombre por más pequeño que sea y respetarse, por 
esa posición de haber venido a esta tierra a luchar y a fortalecer quizás a una familia que está al lado atrás, 
considero que sí hubo un atropello denúncielos, ustedes los ciudadanos al igual que nosotros tenemos 
derechos y esos derechos son sagrados, creo que si usted sabe si va a demandar la municipalidad, tiene los 
testigos denuncie los inspectores, además denuncia a esta municipalidad como corresponde, si usted 
considera que es así, creo que es lo más correcto, muchas gracias señor presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es un poquito complicado el asunto porque si fuera si los negocios que 
están a la orilla de la ruta 32 no pagarían patente entonces, la municipalidad le toca este regir todo lo que 
esté dentro del cantón, el problema con las rutas nacionales es cuando se va hacer actividad la calle es que la 
municipalidad de pedir permiso para eso, pero imágenes si nos pusiéramos en eso verdad, estoy de acuerdo 
que no sé tal vez la manera actual de los inspectores tal vez no fue la mejor, pero es que por más bien que a 
usted le pidan algo que le quieran quitar, usted no lo va entregar no hay manera que entregué algo que sea 
mío de buena manera, no hay manera, creo que en el mercado hay algunos espacios libres para aquellas 
personas que quieran en verdad trabajar en el cantón,  un día estos pasé por el mercado, porque creo que es 
mi responsabilidad ir y ver antes de hablar, y un día estos pasé por el mercado, vi como unos no sé si son 
ocho o diez establecimientos están rotulados con número a los tienen por número cada uno los 
establecimientos en el mercado, estuve hablando con el muchacho que trabaja en el mercado ahí al que 
abre y cierra, me di cuenta ahora que abren hasta los domingos, no sé ahora el domingo y sábado se cierran 
a cierta hora verdad. Entonces es un poquito complicado el asunto porque cómo regidor municipal no 
puedo infringir la ley, no deberíamos de doblegar la ley para favorecer a unos y perjudicar a otros, estoy de 
acuerdo que si se le quita las frutas al muchacho este pues ese mismo día de los inspectores deberían de 
haber revisado toda la ruta 32 no sé si lo hicieron, para todo el que estuviera sobre la ruta deberían de ser lo 
mismo con ellos, creo que lo que hay que hacer en este caso, verdad no le podemos decirle al señor que vaya 
a demandar a los inspectores porque todavía no tenemos un informe de la parte municipal, eso sería como 
decirle lo que ustedes están haciendo vendiendo en la calle, está bien,  aquí en el centro de Siquirres 
tenemos rutas nacionales, que el compañero Floyd me corrija ¿tenemos rutas nacionales dentro de 
siquirres corríjame don Floyd sí o no? 
 
Regidor Brown Hayles: Si.  
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Vicepresidente Black Reid: Quiero decir que una persona podría apostarse a la orilla de esa carretera 
porque no es jurisdicción de Siquirres con un camión de verduras, vender porque está en ruta nacional y 
aunque esté en el centro del cantón la municipalidad no tiene autoridad para decirle nada porque está en 
una ruta nacional, no estoy de acuerdo tal vez con la manera cómo se le quitó los productos al señor, en eso 
tal vez la manera él dice que fue una manera violenta no puedo decir que es cierto, pero no sé si a nosotros 
como municipalidad si a la administración le toca ver esa parte,  me voy a asesorar bien antes de dar algún 
criterio verdad porque a veces damos criterios sin asesoramiento, hoy no está el asesor no sé si la 
municipalidad tendría que ver esa parte, de ahí sí vamos a partir el ayote  a la mitad tiene que ser parejo, si 
recogemos a los que están en el centro en ruta nacional pues hay que hacerlo también para los que están 
sobre la pista y hay un problema con este Concejo este Concejo tiene un problema serio cuando vienen los 
empresarios o los de la cámara de comercio aquí a decir algo, de que el vendedores ambulantes regañamos 
al alcalde porque no hace su trabajo verdad es complicado ahora estamos regañando porque se pasa la 
mano. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y asesorarnos bien, si esta en la ley que siga y si no está 
en la Ley que se retracte y le devuelva lo que hay que volverle el señor, pero no podemos estar en eso que 
levantó que no levante, creo que en este caso bueno tal vez no sé si la licenciada Dinorah podría asesorarnos 
en este caso, o tal vez don Floyd qué es un poquito más más espueludo que nosotros en este caso, es un caso 
un poco complejo entonces no quisiera dar una opinión como la del compañero Julio, ni tampoco decirle al 
señor que demandé porque si ellos están ejerciendo su trabajo y son mandados ellos van habría que  ver si 
están dentro de la ley o fuera de le Ley eso habría que ver.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Para corregirte compañero Black usted mencionó las patentes que están en los 
establecimientos que corren lateralmente a la ruta, las patentes de los negocios no están en la ruta, el 
terreno dónde están es de la municipalidad, mi estimado Zacarías con el respeto que usted se merece ni la 
municipalidad, ni el MOPT, ni el mismo presidente puede dar un permiso para vender en lo que sea ruta 
nacional externa, ni interna entonces no se puede vender ahí, no sé si hay un permiso especial que dan por 
la municipalidad no lo puede dar,  le voy a decir algo no sé exactamente cuál es la Ley pero hay una ley 
donde las Municipalidades están siendo las responsables para ciertas cosas de las rutas nacionales, eso es lo 
que puedo decir.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita le doy la palabra don Manuel, muy interesante el tema de verdad, 
creo que vale la pena por la situación, creo que es primera vez que nos pasa Y si hay que tratar de diferenciar 
algo nosotros como regidores, hay que estar claro en algo uno una cosa es lo administrativo y otra cosa lo 
organizativo esto es una situación,  esta nota del señor don Manuel Antonio es una nota directamente 
administrativa, pero gracias por venir a exponernos el tema nosotros, pero si esto es algo administrativo y 
para eso quisiera darle la palabra al alcalde Mangell Mc Lean para que se refiera al tema.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Muchas gracias señor presidente y muy buenas tardes don Manuel 
muchísimas gracias por venir a expresar su inconformidad de esa forma respetuosa que usted lo ha hecho, 
como ya lo mencionó del regidor Randall Black es complejo para la administración en la actual o cómo 
actuar en algunas circunstancias, nosotros hemos venido recibiendo denuncias de algunos comercios de la 
misma Cámara de Comercio sobre las ventas ambulantes, cuando asumimos y todavía hay mucha venta 
ambulante en el Cantón de Siquirres, hemos tenido que doblegar fuerzas doblegar esfuerzos con Fuerza 
Pública con Tránsito y demás para poder mitigar o minimizar un poco las ventas ambulantes no hemos 
ganado la batalla ahí vamos poco a poco, pero sí es cierto que el Concejo Municipal en reiteradas ocasiones 
me insisten, algunas veces hasta me regañan del actuar muy light en algunos momentos de los inspectores 
y algunos momentos como el de hoy que son muy agresivos, vamos a revisar muy bien lo que usted nos está 
indicando voy a llamar a los compañeros inspectores, voy a pedir un informe al jefe inmediato para ver ese 
tema específico. Respecto de lo otro sí se puede o no vender en ruta nacional ruta cantonal la Ley 7176, qué 
es la ley de patentes y el reglamento decomisos aplica para el cantón en pleno, tanto ruta nacional como 
ruta cantonal lo que aquí se ha estado liberando eso se puede confundirse en tema de inversión para 
atención de caminos públicos o caminos nacionales, cuando es la atender o asfaltar un camino nacional si 
solamente lo puede hacer el gobierno y para atender rutas cantonales lo puede hacer o lo debe hacer la 
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municipalidad al menos que exista un convenio de cooperación en donde la municipalidad junto a 
CONAVI estén de acuerdo a que se atienda una ruta nacional o bien viceversa que con CONAVI quiere 
atender mediante convenio una ruta cantonal, así que los inspectores han procedido apegados a la legalidad 
eso no es ilegal de ninguna forma porque así la ley lo estipula, de la forma como usted indica que le quitaron 
sus productos eso hay que revisarlo tendría que pedir el informe, si es del caso tomar alguna acciones sin 
embargo le reitero don Manuel que si es una directriz, una política este Concejo, una solicitud este Concejo 
y del comercio formal de siquirres de que nosotros atendamos el tema de ventas ambulantes, sin embargo 
entendemos el tema del desempleo en Siquirres entendemos que es una operación frijoles de muchos de 
ustedes, nosotros le hemos pedido por la falta de capacidad instalada del municipio en inspectores que 
demos prioridad a temas del casco central, que le demos prioridad a las aceras, queremos prioridad al 
traslado de los vehículos en las rutas que están más, sin embargo ellos probablemente porque conoce muy 
bien sus competencias lo han hecho en ruta 32, vamos a hablar con ellos mañana, señor presidente le 
agradezco si puede trasladar a la administración ese documento para el seguimiento y cualquier otra 
recomendación que ustedes como Concejo tiene la potestad poder darnos en esta materia nosotros vamos a 
estar atentos si aclaró que el personal administrativo ha actuado apegados a la legalidad respecto a la ley 
que ya mencioné anteriormente. Así que muchísimas gracias don Manuel en nombre de los compañeros 
que hicieron el decomiso le pido disculpas y fue de excesiva fuerza y vamos a estar regulando y normando 
un poco más el actuar de ellos con una directriz o una reunión que podamos tener con ellos en los próximos 
días muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo:  Para cerrar el tema don Manuel tiene la palabra.  
 
Sr. Manuel Antonio Mora: Nada más para decirle a Floyd que no venía por ninguna patente para ir 
cerrando el caso, también para el compañero Randall él se declaró ni para allá ni para acá mu bueno, y si el 
artículo que menciono el Sr. Alcalde está dentro del Código Municipal o a ¿cuál Ley se refiere, a la Ley de 
qué? 
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Ley 7176, Ley de patentes y decomisos, reglamento de decomisos 
 
Sr. Manuel Antonio Mora: Pero de ¿Cuál código?  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: No, señor, hay códigos, hay leyes.  
 
Sr. Manuel Antonio Mora: ¿Esa Ley es nacional?  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Sí, señor todas las Leyes son nacionales.  
 
Sr. Manuel Antonio Mora: Bueno nada más para acordarles que si ustedes van a Santa Ana, usted ve 
ventas  en la carretera, como cebolla, muchas cosas, no salió mucho porque la verdad que no,  he tenido la 
oportunidad de ver alguna ocasiones a especiales tampoco es a pasear, he visitado  algunos lugares donde 
da gusto y eso le da un enfoque a cada cantón, porque eso demuestra que está uno está en una lucha como 
también ustedes la están dando aquí, pienso sinceramente escuche la palabra del señor regidor, aquí hay  
cosa es que hay que ponerlas al día, me gustó mucho su mención lo de ese mercado, este otro que cuando 
quintan las cosas de ahí se vuelve un chinamo horrible no sé cómo se maneja eso sólo usted sabes cómo se 
maneja ese ahí, pero le pueden dar la oportunidad a gente con la Municipalidad y ponerlo a trabajar ahí a 
corto plazo, no sé porque hay cosas que tienen muchos años de estar ahí, nos estamos haciendo viejos y 
Siquirres va igual, perdón ya cierro ya me voy, quiero pedirles que recoja la información del muchacho, del 
mismo alcalde, de todos los que podamos construir un pie para Siquirres que volvamos los ojos hacia la 
necesidad de cada uno, de la institución, además de todos los que tenemos necesidad de garantizarnos una 
vida mejor acá, por eso es que vine, también que no se les olvide qué le quitaron a unos y a otros no, como 
dijo el muchacho debe cortarse el ayote por parejo así es e imagínense que está bien esa Ley la respeto, pero 
debe ir dentro de un Código Municipal, porque eso lo hace sentirse comprometido a uno, para eso es el 
Código Municipal.  
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Presidente Badilla Castillo:  Gracias Don Manuel, para cerrar don Floyd.  
 
Regidor Brown Hayles: Bueno después de tantos años llegué a conocer su nombre Manuel, pero vea 
don Manuel para no llamarle estimado Zacarías, le voy a dar un pequeño ejemplo lo que usted mencionó de 
Santa Ana vea esto aquí en Siquirres es una Ley país a aquí en Siquirres el Ministerio de Salud cierra ciertos 
negocios porque no tienen un baño para discapacitados, usted va usted Limón o va a San José hay baños 
que no puedo entrar, el Ministerio de Salud no los cierra. Pero la Ley existe si se va a caminar bien para que 
no haya problemas, es mejor caminar por la ley entiende y lo que usted dice el Código Municipal está bien, 
pero el abuso fue injusto, el maltrato fue injusto, pero la ley se aplicó bien como dice el Sr. Alcalde él va a 
llamarlos porque él no puede saber todo, usted vino e hizo  la denuncia y ellos tiene un jefe inmediato quien 
fue quien los mando, él les dice vayan, pero él no sabe qué pasó, muchas gracias por venir aquí a pesar de 
ser un tema administrativo, muchas gracias por a ver venido para que nos diéramos cuenta nosotros 
también.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Manuel por venir exponer el tema, compañeros para tomar 
un acuerdo de trasladar la nota a la administración.   
 
ACUERDO N° 2548-1-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
NOTA SUSCRITA POR EL SR. MANUEL ANTONIO MORA A LA ADMINISTRACIÓN CON 
EL FIN DE QUE LE DÉ TRAMITE COMO CORRESPONDE A LOS HECHOS EXPUESTOS 
POR EL SR. MORA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.   
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Alfonso Lewis Brown/Director de la Escuela de Atención 
Prioritaria Betania, con el visto bueno del Supervisor de circuito 04, dirigida 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 de Atención Prioritaria Betania.    
 

 MARGARITA VANESSA MURILLO CALERO  CÉD: 6-354-344 
 FABIOLA PATRICIA JIMÉNEZ UREÑA   CÉD: 7-203-201 

 
ACUERDO N° 2549-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA BETANIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número 59-03-JDPS-2018, que suscribe el Sr. Manuel Antonio Chinchilla Chaves/Capitán de 
Policía, Jefe, Delegación Policial de Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual se solicita 
audiencia en la próxima sesión del Concejo municipal, para realizar la rendición de cuentas, 
correspondiente a la labor que realiza la Fuerza Pública de Siquirres.   
 
ACUERDO N° 2550-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA BRINDAR UN ESPACIO SR. 
MANUEL ANTONIO CHINCHILLA CHAVES/CAPITÁN DE POLICÍA, JEFE, DELEGACIÓN 
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POLICIAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE PRESENTE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LA LABOR QUE REALIZA LA FUERZA PÚBLICA DE 
SIQUIRRES, EL PRÓXIMO LUNES 09 DE ABRIL DEL 2018 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio número HC-ARS-S-1090-2018 que suscribe el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director del Área 
de Salud Siquirres/Ministerio de Salud, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres en asunto atención al oficio S.C. 0197-2018, que textualmente cita:   
 

 
Señor Gerardo Badilla Castillo  
Presidente  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Siquirres  
 
ASUNTO: ATENCIÓN A OFICIO S.C.0197-2018  
 
Estimado Señor:  
 

Un cordial saludo. En atención a la solicitud realizada mediante oficio S.C.0197-2018 acerca de si 
el Permiso de Funcionamiento que se otorgó al campo de la Feria del Agricultor ubicada en Siquirres, El 
Mangal contiguo a CAPROBA, cuenta con todos los requisitos de Ley y si contempla dicho permiso con la 
Ley 7600.  

Tal y como se indico en el oficio HC-ARS-S-0886-2018, el día 11 de setiembre del 2017 se emite 
certificado de Permiso Sanitario de Funcionamiento para la actividad mencionada, por un periodo de 5 
años, venciendo el 11 de setiembre del 2022, al haber cumplido con los requisitos para la solicitud del 
trámite de PSF por primera vez, indicados en el artículo 11 del Reglamento General para Autorizaciones 
y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo N° 
39472-S).  

Dentro de los requisitos señalados en el artículo 11 se enumera la Declaración Jurada, la cual 
dicho reglamento la define como: 

 “Declaración bajo fe de juramento que emite el propietario o representante legal del 
establecimiento o actividad, mediante la cual da fe que previo al trámite de permiso sanitario de 
funcionamiento o autorización solicitado, el establecimiento tiene por cumplidos y aprobados los 
requisitos y condiciones necesarias para su funcionamiento, que conoce y cumple con la normativa 
específica vigente y leyes conexas para su tipo de actividad o establecimiento, y que la información 
suministrada en el formulario unificado y en la misma declaración es verídica y vigente.” 

 
Es importante indicar que la actividad para la “Feria del Agricultor” se categoriza en el CIIU 4789, con el 
tipo de riesgo B, por lo cual no requiere de inspección previa al otorgamiento del Permiso Sanitario de 
Funcionamiento. 
 

En relación con la invitación realizada para el día 6 de abril del 2018 a las 4:00 pm no podré 
realizar por compromisos personales fuera del cantón, tal y como lo indique días atrás vía correo 
electrónico.  
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Se estará programando verificación de condiciones físico sanitarias en el sitio en los próximos 
días. Agradeciendo su atención, se despide. 

 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, para que se documentó para se me dé una copia para 
presentarse al asesor legal también, y que se pase a jurídicos para poderlo analizar como corresponde según 
algunas leyes que señala ahí. Y verificar que lo que está señalando tenga respaldo legal.  
 
Presidente Badilla Castillo: El que hizo la solicitud de esto fue el Sr. Julio, también enviarle una copia a 
la COMAD, para ver si se procedió de mal manera.  
 
ACUERDO N° 2551-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO HC-ARS-S-1090-2018 QUE SUSCRIBE EL DR. GEOVANNY BONILLA 
BOLAÑOS/DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD SIQUIRRES/MINISTERIO DE SALUD, A 
LA COMISIÓN COMAD, Y A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Santiago Pereira López/Gerente General de Transportes Urbanos 
Ruta 732, dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, en el cual indica que por este medio hacen de 
conocimiento que la empresa que representa realiza la ruta comprendida entre Siquirres-Barrio Tobías 
Baglio desde el 8 de enero del año en curso con el siguiente horario, lunes a viernes: 6 a.m. a 5:30 p.m., y 
sábados y Domingos: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta nota que se traslade a Jurídicos y el anterior documento también se 
traslade a Jurídicos, para que don Danni, nos dé el criterio respecto a esto, ya que hay un recurso que 
resolver en cuanto a esto.  
 
ACUERDO N° 2551-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. SANTIAGO PEREIRA LÓPEZ/GERENTE 
GENERAL DE TRANSPORTES URBANOS RUTA 732, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número CPEM-312-18 que suscribe Licda. Ericka Ugalde Camacho/ Jefa de Área de la Asamblea 
Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y 
en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 13, se solicita el criterio de esa institución en relación con el 
expediente 20.635 “REFORMAS EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES PARA 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO POR PARTE 
DE LA MUNICIPALIDADES”, el cual anexan. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta nota para que se traslade al asesor para dictamen, tal vez 
es adelantarme, pero para que les quede claro cuándo vamos a votar una nota para enviarla al Asesor, 
ustedes tienen toda la razón Don Danni hasta hoy termina, pero hoy se enfermó y no pudo venir, pero don 
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Johnny Rodríguez que es de CAPROBA, nos va a seguir ayudando por lo menos en la parte legal para no 
tener problemas nosotros en nada, si él es abogado entonces él no va a por lo menos nos va a poder 
asesorar, ah.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Desde cuándo es abogado? 
 
Presidente Badilla Castillo:  Desde hace tiempo si gusta le pedimos la documentación a él, no hay 
ningún problema entonces él nos va a asesorar mientras tanto, para nosotros tenemos que buscar un 
asesor, pero si en realidad tenemos que asesorarnos con alguno entonces como CAPROBA nos puede dar 
asesorías ellos, él nos va ayudar mientras tanto nosotros podamos nombrar nuestro asesor; entonces para 
que quede claro que sí podemos utilizar un asesor en el cual sería don Johnny de CAPROBA para que nos 
asesore en la parte legal para no tener ningún problema y los compañeros de las comisiones también en el 
momento que el ocupen sólo este nada más nos avisan para que él traslade acá, para que nos pueda ayudar.  
 
ACUERDO N° 2552-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
CPEM-312-18 QUE SUSCRIBE LICDA. ERICKA UGALDE CAMACHO/ JEFA DE ÁREA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL RESPECTO AL 
EXPEDIENTE 20.635 “REFORMAS EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES 
PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO 
PÚBLICO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDADES”  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
6.-Oficio número DETK-025-2018 que suscribe el Sr. Clinton Aguilar Morales/Presidente de la Junta de 
educación Tsini Kicha, y la Lic. Katia Serrano Calderón/Directora de ese centro educativo, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, en asunto de solicitud de ayuda para ser integrados en la donación de un 
play ground, además de 20 láminas de zinc, ya que las lluvias son constantes en la zona montañosa, y no 
quieren que ese beneficio se les dañe por la humedad.     
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros esta nota para trasladársela a la administración, primero 
antes de trasladarla darle la palabra al señor alcalde por el asunto de la nota.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente esa nota o esa solicitud ya llegó a nuestra oficina hace algunas 
semanas o no sé si incluso hasta meses, lo que no incluya o contemplaba era mi parecer a las láminas de 
zinc para poder ver guardar el play ground sin embargo ya estamos haciendo gestiones para ver ayudarlos 
con el play ground, entonces ahora hay escarbar un poquito más como bien dice o decimos a veces raspar la 
olla para ver si podemos ayudarles también con las láminas de zinc, no estoy seguro si es necesario el tema 
de un techito para el Play Brown, pero bueno si fuera necesario nunca ha visto uno en la mayoría los play 
ground en el país o en la provincia Limón están al aire libre, se les pude dar un mantenimiento, si tenemos 
los recursos y podemos ayudar me parece que es una población sensible a la que estamos ayudando y que 
esta solicitud es mínima y me parece que también podríamos apoyarles con la solicitud que ellos han hecho 
el día de hoy a este Concejo, pero a la administración hace algunas semanas o meses.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Julio, y después don Floyd.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Mangell quería refrescar la memoria en este sentido esa solicitud del Play 
ground la hicieron desde el año pasado recuerde que yo le dije a usted, usted dijo que tenía algunas láminas 
de zinc en la bodega, le dije no le va a dar a los Indígenas sin viejo recuerda eso, eso está en actas no es 
ahorita que están solicitando eso más bien no se les ha cumplido eso fue el año antepasado le digo esto para 
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refrescar la memoria, sé que te tiene muchos compromisos y muchos quehaceres pero tratemos de cumplir 
a la población que requiere nuestro respaldo nuestra ayuda porque para eso fuimos electos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si muchas gracias Don Julio por refrescarme la memoria, es muy 
importante y es también es oportuno refrescar la memoria de quienes forman parte del Concejo Municipal 
que los recursos se presupuestan un año antes mediante la política que ha emitido esta administración que 
son los presupuestos participativos y que los esfuerzos que hacemos a partir de solicitudes extemporáneas 
como eso, lo hacemos con muchísimo gusto así que don Julio existe la voluntad de su servidor para hacer 
eso dicho sea pasó ya estaba encaminado y realmente si las láminas que están en el que usted menciona que 
ya habíamos hablado sinceramente no lo recuerdo, pero si estuviera en mal estado lógicamente no le 
estaríamos dando unas láminas en mal estado a la zona indígena. Pero yo a veces creo que deberíamos ser 
flexibles y a veces un poquito inflexibles, porque si nosotros ejecutamos el plan de trabajo con base al 
presupuesto participativo tendríamos que decirle que no a todas las solicitudes que llegan después del 30 de 
septiembre, pero bueno en todo caso como bien dice Don Julio nos corresponde no sólo atenderlas 
solicitudes y falta de ayudarle no tenga la menor duda Don Julio que vamos a tratar de apoyar les a ellos 
como ciudadanos de primera línea, como si son igual que usted y que su servidor muchas gracias Sr. 
Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros sé debe tomar un acuerdo para trasladar la nota a la 
administración compañeros todos votan.  
 
ACUERDO N° 2553-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DETK-025-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. CLINTON AGUILAR 
MORALES/PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN TSINI KICHA, Y LA LIC. KATIA 
SERRANO CALDERÓN/DIRECTORA DE ESE CENTRO EDUCATIVO A LA 
ADMINISTRACIÓN CON EL FIN DE QUE SE LE DÉ TRAMITE A LO SOLICITADO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Brown Hayles: Es sobre lo que habíamos dicho de las credenciales que tiene el Asesor de 
Caproba, usted nada más lo menciono, pero no le pidió a nadie que le pidiera las credenciales a él, si alguien 
nos va asesorar tiene que enseñar las credenciales   
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí lo tengo apuntado para asuntos varios, para solicitar un acuerdo para 
que nos traslade los documentos.  
 
Regidor Brown Hayles: A bueno.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo lo de los indígenas, entiendo lo de las láminas de zinc para que no 
se les dañe el Play, pero si se los damos a los Indígenas tenemos que dárselo a todos, por eso hay que tener 
mucho cuidado con esto, si vamos a proteger un play hay que proteger todos los play, los niños son iguales 
en todas partes no se les puede negar a los niños, entonces hay que tener cuidado con esto y habría hacer 
una cláusula, déjame terminar de hablar muchacho de Dios, compañeros bien soy regidor, mientras este 
aquí no les vamos a negar a nadie aquí, todos son niños, no podemos hacer excepciones entre niños, para 
hacerlo debemos hacer una cláusula de excepción para esta zona.     
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón don Randall, aquí cuando hay algo que hay que apoyar lo 
apoyo, cuando veo que es algo para otro lado lo apoyo, son situaciones que hay que tener cuidado, porque 
hay que explicarle que los play se ponen si techo, porque imagínese aquí todo el mundo pidiendo láminas 
de zinc.    
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Regidor Gómez Rojas: Se oye bonito, quiero aclararles tanto lo que dije  que las 20 láminas eran para 
los indígenas pero quiero señalarle él porque los indígenas están solicitando, porque lo quieren meter bajo 
techo recordemos que la zona de Pacuarito es una zona más lluviosa ahí casi todos los días llueve porque 
ahí tenemos una gran concentración de nubes por ser una parte Altísima ahí es como el cerro de la muerte 
siempre está frío siempre hay llovizna entonces eso me señalaron ellos y es por esa razón que ellos están 
señalando la necesidad de la lámina de zinc.  
 
7.- Oficio número DEU-IFCMDL-070-2018 que suscribe el Li. Javier Ureña Picado/Director del Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad a Distancia, dirigida a los 
señores(as) del Concejo Municipal/Municipalidad de Siquirres, en el cual El Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, tiene el gusto de invitarle a participar del 
conversatorio “Programas de gobierno nacional 2018-2022: Análisis de su agenda municipal”, el cual se 
desarrollará en el marco de la Sesión Inaugural del ciclo formativo 2018 del Instituto. La actividad se 
realizará el martes 17 de abril del presente año, a las 9:30 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la 
UNED, Mercedes de Montes de Oca. Este evento tiene como objetivo contribuir, desde diversas visiones, a 
la reflexión de las propuestas de los programas de gobierno relacionadas con el Régimen municipal y sus 
competencias a partir de un análisis que caracteriza el enfoque de gestión del Poder Ejecutivo y una posible 
agenda municipal del Poder Legislativo para el periodo gubernamental 2018-2022. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número AL-CPAS-130-2018 que suscribe la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro/Jefa de Área/ 
Área de Comisiones Legislativas II, dirigida señores Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que 
La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el texto 
dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 20.043 “LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE 
SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES” el cual adjuntan.   
 
ACUERDO N° 2554-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-
CPAS-130-2018 QUE SUSCRIBE LA LICENCIADA ANA JULIA ARAYA ALFARO/JEFA DE 
ÁREA/ ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL 
RESPECTO AL EXPEDIENTE N° 20.043 “LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE 
SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS NACIONALES”.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
9.-Oficio número D.R. AM-0286-2018 que suscribe la Sra. Karla Ortiz Ruiz, Secretaria del Concejo 
Municipal de Liberia, dirigido al Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la Republica y Ing. German 
Valverde González, Ministro de Obras Públicas y Transportes, así como a todas las Municipalidades en el 
cual transcribe moción tomada en sesión ordinaria N°12-2018, artículo quinto, capitulo quinto celebrada el 
19 de marzo de 2018, donde solicitan la inmediata e incondicionada derogación parcial de los artículos 14 y 
15 del reglamento para cierre y utilización de las vías públicas terrestres, decreto ejecutivo N°40864-MOPT, 
por constituir una grave afrenta a la autonomía municipal(…).  
 
ACUERDO N° 2557-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA OFICIO 
NÚMERO D.R. AM-0286-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. KARLA ORTIZ RUIZ, 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
10.-Oficio número CG-265 -2018, que suscribe Erika Ugalde Camacho/ Jefa de área de Comisiones 
Legislativas III, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica que con instrucciones de la 
Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en 
la sesión N.° 30, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.484 “PARA 
TRANSPARENTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRESIDENTES Y LIMITAR LAS PENSIONES DE 
EXPRESIDENTES”, el cual anexa. 
 
ACUERDO N° 2558-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO CG-
265 -2018, QUE SUSCRIBE ERIKA UGALDE CAMACHO/ JEFA DE ÁREA DE 
COMISIONES LEGISLATIVAS III, AL ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL REFERENTE AL 
EXPEDIENTE 20.484 “PARA TRANSPARENTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS 
PRESIDENTES Y LIMITAR LAS PENSIONES DE EXPRESIDENTES”.   
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
11.-Oficio sin número que suscribe Jorge Luna Fonseca, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el 
cual manifiesta el suscrito que es copropietario de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el Folio Real número Ciento Veintinueve mil Seiscientos sesenta y uno, cero cero cero, situada en el 
distrito Quinto L-1349690-2009, con una medida de veintidós mil ochocientos diecinueve metros 
cuadrados, misma que se destinara a la construcción de viviendas de bien social, por este medio solicita la 
declaración de Calle publica para hacer las segregaciones correspondientes., autentica el Lic. Eduardo 
Sáenz Solano, Abogado.    
 
ACUERDO N° 2559-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE JORGE LUNA FONSECA, A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DE SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
12.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Manuel Salguero Cisneros/del Comité de Caminos La Perlita, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les recuerda el compromiso del arreglo del camino de 
la comunidad de La Perlita. Actualmente este camino se encuentra en muy mal estado lo que amenaza con 
la suspensión de la entrada del servicio de bus a nuestra comunidad y por ende la afectación de todos los 
usuarios, por lo tanto, apelamos a sus buenas intenciones para que pronto se nos solucione este problema.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es una consulta para el Sr. Alcalde, es para ver si pronto y viable se 
intervenga ese camino, ya que les indique a las personas de la comunidad que le iba a preguntar a usted.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Miriam nosotros habíamos conversado sobre ese asunto, estoy  aquí 
revisando los apuntes de la reunión de esta tarde con el ingeniero hemos trasladado  varios carteles a este 
Concejo entiendo que hoy quedaran aprobados algunos y el otro lunes estaremos enviando otros carteles,  
el proyecto de Perlita junto a Perla Pacuarito y me parece qué Río Hondo están en el plan presupuesto 
ordinario este año si bien es cierto tenemos 12 meses para poder ejecutarlo nuestro intereses es ejecutarlo lo 
antes posible vamos a esperar que el honorable sea expedito en la aprobación de las recomendaciones de 
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las adjudicaciones  para nosotros poder avanzar en esta materia, diles que vamos a priorizar ese camino a la 
hora de definir el orden en cómo se van atenderse y en primera instancia tenemos la solicitud que hizo la 
señora síndica de Siquirres hace dos semanas de un camino, que debe usar una joven en sillas de ruedas.  
 
ACUERDO N° 2560-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MANUEL SALGUERO CISNEROS/DEL 
COMITÉ DE CAMINOS LA PERLITA, A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, 
PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita al Concejo Municipal de Siquirres, sacar de la comisión de 
Hacienda, que llego desde el siete de febrero que no se ha dictaminado son tres proyectos de la persona 
joven, tiene mucho tiempo de estar aquí, necesitamos verlo y aprobarlo quedando en firme hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación sacar el documento de la Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 2560-1-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA EL OFICIO SIN NÚMERO SUSCRITO POR LA SRTA. ASHLEY MC LAREN 
QUESADA/PRESIDENTA DEL CCPJ SIQUIRRES, DIRIGIDO SRA. NATALIA CAMACHO 
MONGE/ DIRECTORA EJECUTIVA, Y SR. JOSÉ ANTONIO MORA VALVERDE/ 
COORDINADOR UNIDAD PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A.I, CONSEJO 
NACIONAL DE LA POLÍTICA DE LA PERSONA JOVEN, EN EL CUAL INDICA QUE  HACE 
CONSTAR QUE EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES EN 
SESIÓN ORDINARIA NO. 01-2018, CELEBRADA EL DÍA 06 DE ENERO DEL PRESENTE 
AÑO, APROBÓ DE FORMA UNÁNIME EMPLEAR EL PRESUPUESTO 2018 PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a aprobación los proyectos del Comité de la Persona Joven del 
Cantón de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 2560-2-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LOS 
PROYECTOS PRESENTADOS POR EL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 
SIQUIRRES, Y LOS MISMOS SEAN REMITIDOS AL CONSEJO NACIONAL DE LA 
PERSONA JOVEN, LOS PROYECTOS APROBADOS SON; JUVENTUD GERMANIA - RIO 
HONDO - SIQUIRRES DEPORTIVA ¢1.000.000,00, JÓVENES LÍDERES 
COMUNITARIOS ¢1.500.000,00, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ¢2.441.168,47. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO V  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
  
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°99.  
 



 
 
Acta N°101 
02-04-2018 

21 

Regidor Gómez Rojas: Realiza una corrección ortográfica en la página 19, para que se lea correctamente 
Guanacaste, en el acuerdo.   
 
Regidor Brown Hayles: Realiza unas observaciones referentes a la modificación presupuestaria, sobre 
los montos, agrega que ve que algunos regidores no saben lo que votan.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señala que el consulto otra cosa sobre un monto especifico en la 
modificación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que, si sabe lo que vota, y que ahí aparecen los montos que se 
rebajan y los que se aumentan.  
 
Regidor Brown Hayles: Explica que los regidores no supieron responder a lo que él consultaba.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°99.    
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce dictamen de Comisión de Hacienda número 13-2018 en atención al oficio DA-313-2018, 
remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

 
Comisión de Hacienda 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 

ATENCIÓN DE OFICIO DA-313-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.13 /2018 
 

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

 
Dictamen 13-2018. 

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

oficio DA-313-2018, mediante el Despacho de Alcaldía remite para su estudio y 

adjudicación, el proceso de licitación abreviada 2018LA-000004-01, denominado 

“Contratación de Empresa que intervenga caminos del Cantón de Siquirres construcción de 

aceras”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Una vez revisado el expediente de contratación directa 2018LA-000004-01, se denota el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
 

1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 11, por un monto de 
₡ 30 000 000.00, para 800 metros de acera en el Cairo de Siquirres; certificación de tesorería visible a folio 
10, por un monto de ₡ 18 000 000.00, para 500 metros de acera en el Mangal;  certificación de tesorería 
para aceras en el centro de Siquirres, visible a folio 08, por un monto de ₡ 17 361 000.00; certificación de 
tesorería, por un monto de ₡ 40 000 000.00, construcción de aceras en Siquirres, visible a folio 07, un 1 
km.  

2. Cartel de licitación visible a folios 012 a 031 del expediente. 
3. Constancia de invitación a concursar a cinco proveedores, visible a folios 032 a 042. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folios 166 a 167.  
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 170 a 171. 
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6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-059, visible a folios 168 a 169. 

7. Resolución de las 13:00 horas, del día 14 de marzo de 2018, sobre recomendación de Adjudicación, 
emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 172 a 175 
del expediente. 

8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ANDREMU S.A., 3-101-613711, 
visible a folio 052. 

9.   Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 043 y 049 por ₡ 6 000 000.00.  
10. Certificación de personería de ANDREMU S.A., visible a folio 080. 
11. Consultas de estado al día con la CCSS y FODESAF, visible a folios 062 a 063. 

 
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-

313-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 2018LA-000004-01, de la 

siguiente manera: 
 
1.- A la empresa ADREMU S.A., cédula jurídica 3-101-613711, por un monto de total de ₡ 100 864 800.00; 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. 
 

 
ACUERDO N° 2561-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, APRUEBA EL 
DICTAMEN 13-2018, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-313-2018, POR TANTO, ACUERDA 
APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 2018LA-000004-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA 
ADREMU S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-613711, POR UN MONTO DE TOTAL DE ₡ 100 
864 800.00; 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. 
 
2.-Se conoce Dictamen de la Comisión de Becas, número 1-2018 en relación a las becas que se otorgaran 
durante el año 2018, que textualmente cita:  
 
Siquirres 02 de abril del 2018.  

Informe de la Comisión de Becas 01-2018 
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Estando presente los miembros de la comisión de Becas, en tres convocatorias realizadas y se 

procedemos a reunirnos tres jueves de forma consecutiva de las 3:00 p.m. a las 6:00 p.m., antes de la 

semana Santa, procedimos a realizar el analices de los expedientes de becas, una vez discutidos y 

analizados, recomendamos al Concejo Municipal de Siquirres aprobar la siguiente lista de becas 

distribuidas por distrito, como también las de convención colectiva; de forma retroactiva desde el mes 

de febrero, manteniendo el mismo monto económico del año anterior, y la misma cantidad de meses a 

pagar que serían 10 meses. Asimismo, se tome un acuerdo definitivamente aprobado.   
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DISTRITO SIQUIRRES  

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Jocelyn Mariana González Orozco  2-835-750 Colegio 165 

2 Keybin Martin Díaz Barboza  7-278-310 Colegio 82 

3 Michael Stuarth Arias Miranda  7-316-816 Colegio 295 

4 Ericka Isabel García Flores  7-280-550 Colegio 11 

5 Yasmin Mayela González Quirós  7-248-992 Colegio  131 

6 Jasdany Gaddiel Alvarado Calero  7-311-478 Colegio  264 

7 Angélica Mungia Rocha  7-303-797 Colegio  49 

8 Luis Diego Fuentes Núñez  3-538-092 Colegio  6 

9 Sherlyn Naileth Solís Lira  7-310-827 Colegio  304 

10 Sterling Dayanara Mora Ortega  9-123-521 Colegio  245 

11 Mitzy Vanessa Oviedo Velásquez  6-424-254 Colegio  128 

12 Ashley Melissa Hidalgo Eduards  7-251-737 Colegio  259 

13 Joselyn Pamela Moya Cordero  3-556-588 Colegio  335 

14 Jonnathan Gerardo Núñez Solano  7-273-089 Colegio  7 

15 Christian Alfonso Aguilar Jiménez  1-1261-129 Colegio  110 

16 Kendin Dayana Cedeño Acuña  7-228-546 Colegio  255 

17 Tatiana Vanessa Alfaro Mora  1-1225-568 Colegio  254 

18 Jefferson Gerardo Madriz Salazar  7-312-326 Colegio  38 

19 Eugenia Marina Benavidez Matamoros  7-278-680 Colegio  1 

20 Deivid Jesús Oviedo Hernández  7-269-255 Colegio  105 

21 Yeykel Andrey Gallimore García  7-297-970 Colegio  104 

22 Heiner Cubillo Montano  1-1904-79 Colegio  103 

23 Jocsan Manuel López Sánchez  7-285-130 Colegio 189 

24 Jeffrey Martínez Campos  3-541-972 Colegio  41 

25 Ingrid Yerilyn Pérez Gutiérrez  7-229-758 Colegio  18 

26 Keithy Angélica Sánchez García  1-1869-938 Colegio  28 

27 Francini del Carmen Hernández Víctor  7-296-067 Colegio  219 

28 Doraly Yalitza Méndez Vega  7-298-508 Colegio  90 

29 Braiton Mathews Valverde  7-299-221 Colegio  186 

30 Yaniel Villegas Loaiza  1-1801-291 Colegio  97 

31 Evander Josué Miranda Solís  7-296-784 Colegio  15 

32 Melanie León Rodríguez  7-311-821 Colegio  182 

33 Rosa Alejandra Peña Martínez  7-245-526 Colegio  202 

34 Mariel López Alfaro  7-304-759 Colegio  203 

35 Francis Tatiana Mosquera Fonseca  7-304-566 Colegio  204 

36 Xinia Vanessa Martínez Urbina  7-306-866 Colegio  293 

37 Dalila Elissa García Morales  7-209-757 Colegio 32 

38 Leidy Lorena Martínez Cruz  2-790-833 Colegio  93 

39 Génesis Sofía Barrantes Guillen 3-560-771 Colegio 315 

40 Eddi Albert Calderón Pérez 7-299-241 Colegio 166 

DISTRITO SIQUIRRES 

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Yorbic Aarón Morgan Cerdas  7-266-599 Universidad 326 

2 Aury Salas Smith  7-271-456 Universidad 282 

3 Dayana Gabriela Anchia Mora  1-1655-804 Universidad  217 

4 Dinia Patricia Hernández Abarca  7-159-349 Universidad  125 

5 Maricel Cruz Porras  1-1766-818 Universidad  316 

6 Bryan Steven Marchena Serrano  7-274-482 Universidad  312 

7 María José Hernández Connolly  7-252-148 Universidad  313 

8 Malcon Andrey Castro García  7-205-091 Universidad  124 

9 Stephanie Lorena Sánchez Barrantes  7-279-514 Universidad  51 
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10 Alexander Antonio Guillen Cambronero  7-244-562 Universidad  40 

11 Cristopher Snaider Zúñiga Hernández  7-273-778 Universidad  29 

12 Emilda María Triguero Rodríguez  7-246-242 Universidad  218 

13 Karen Yariela Valderomar Sandi  7-260-220 Universidad  96 

14 Smaikel José Salas Montero  7-278-851 Universidad  83 

15 Beatriz Selena Cortes Jiménez  7-259-844 Universidad  160 

16 Keyner Joley Arboine Peterkin 7-228-198 Universidad 182 

17 Ericka Rodríguez Corea 7-265-033 Universidad 320 

DISTRITO PACUARITO  

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Hiesnten Josué Obando García 7-310-224 Colegio 142 

2 Eimy Fabiola Obando Quirós  7-263-943 Colegio 44 

3 Laura Mora Benavidez  1-1886-236 Colegio  129 

4 Alex Ruiz Rizo  7-306-986 Colegio  222 

5 Reichel Gómez Silva  7-302-539 Colegio  146 

6 Elbert Adrián Garita Zapata  7-296-395 Colegio 303 

7 Karla Vanessa Porras Morales  7-309-762 Colegio 141 

8 Davy Jafeth Rosales Ruiz  2-865-200 Colegio  143 

9 Evonny Daniela Varela Herrera  1-1776-567 Colegio  223 

10 Jameysy Yuliana Martínez Jiménez  7-316-663 Colegio  92 

11 José Daniel Romero Altamirano   7-314-994 Colegio  112 

12 Leidy Denisse Brenes Cerdas  1-1739-604 Colegio  206 

13 Jakdanny Yanfret Corrales Rugama  7-294-776 Colegio  81 

14 Jacqueline Roxana Jarret Montesino  7-169-138 Colegio  68 

15 Ashlin Sherlin Easy Chaves  7-265-093 Colegio  100 

16 Joan David Rumaga Sembrano  7-311-608 Colegio  84 

17 Breyton Steven López Quintero  7-309-814 Colegio  122 

18 Jeremy Fabián Brenes Villegas  7-299-093 Colegio  121 

19 Lennis Adrián Álvarez Villarreal  6-465-277 Colegio  140 

20 Nayeli Dayana Espinoza Pérez  7-300-623 Colegio  113 

21 Devon Arley Valverde 7-287-189 Colegio 
(Discapacidad) 

32 

22 Daniel Rivera García  7-317-276 Colegio  

23 Jazz Reynaldo Solís Thompson  7-272-920 Universidad 127 

24 Paola Tamara Ruiz Urbina  7-264-280 Universidad 139 

25 Joselyn Francis Garro  2-755-379 Universidad 192 

26 Katerine Johanna Cordoncillo Garro  1-1712-029 Universidad 196 

27 Nieves Guadalupe Arias Pérez  7-236-023 Universidad  208 

28 Seidy Elizabeth Chaves Martínez  7-216-491 Universidad  191 

DISTRITO FLORIDA 

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Viria Patricia Arce Vargas 7-284-560 Colegio 148 

2  Yerson Piero Arce Bonilla 7-292-439 Colegio 251 

3  Crysbet Sharol Valladares Araya 3-560-945 Colegio 158 

4 Adriana Madriz Quesada 2-699-764 Colegio 154 

5 María Fernanda Fernández Rodríguez 7-292-675 Colegio 151 

6 Josué Gerardo Díaz González 1-1718-214 Colegio 155 

7  Kendal Asdrúbal Villalta Solís 1-1835-816 Colegio 149 

8 Jeikol Fernando Rojas Quirós 2-871-659 Colegio 156 

9 Kenneth Antonio Mesen Céspedes 1-1723-937 Universidad 252 

10 Kevin Araya Brenes 7-25-570 Universidad 157 
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11 Yerlyn Fabiola Oporta López 2-790-191 Universidad 150 

12 Yendri Arlette Chavarría Sosa 7-232-259 Universidad 152 

13 Elberth Johan Brenes Mora 3-525-087 Universidad 147 

DISTRITO GERMANIA 

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Natalie Yanelli Denis Arias  7-305-853 Colegio 78 

2 Steifi Pricila Artavia Solano 7-289-943 Colegio 258 

3 Tashauny Pennant Howlett  7-293-505 Colegio 241 

4 Britany Pereira Alfaro 7-311-343 Colegio 233 

5 Jason Daniel Cruz Barrantes 1-1910-268 Colegio 233 

6 Joselyne Fabiana Quirós Jacamo 7-308-049 Colegio 235 

7 Cynthia Magaly Carrillo Avalos 7-161-515 Colegio - 

8 Jeremi Eduardo Varela Arias 7-299-306 Colegio - 

9 Elizabeth Ledezma Serrano 7-226-854 Colegio - 

10 Kevin Rodolfo Chávez Agüero 7-271-060 Colegio 230 

11 Allison Nayeli López López 7-313-540 Colegio - 

12 Heylin Ileana Solano Jiménez 7-291-607 Colegio 172 

12 Mónica de los Ángeles Romero Chavarría 7-246-909 Universidad 231 

13 Leandro Manuel Ruiz Rodríguez 7-273-496 Universidad 234 

14 Edgar Bolívar Solano Solís  7-261-786 Universidad 22 

15 Sharlyn Umaña Calderón  3-509-159 Universidad 233 

DISTRITO EL CAIRO 

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Yalin Arrieta Díaz  7-281-102 Colegio 248 

2 Seylin Naomy Hernández Solís  7-302-405 Colegio 207 

3 Andrey Alexander Chacón Fuentes  7-293-306 Colegio 33 

4 Hinkel Aldemar Irigollen Montoya  7-318-864 Colegio 220 

5 Keilyn Dayanara Obando Cano  2-862-379 Colegio 281 

6 Evelyn Rachel Mora Moore  1-1806-914 Colegio 47 

7 Génesis Jazmín Sarmiento Mata  7-290-071 Colegio  190 

8 Fabián Valerio Esquivel  7-315-571 Colegio  266 

9 Dilan E Gutiérrez Hernández  1-1878-633 Colegio  - 

10 Mauren Emilia Mora Morales  7-288-737 Colegio  329 

11 Emerson Josimar Méndez James  7-287-544 Colegio  246 

12 Beberlyn Yakira Retana Baldivia  1-1851-026 Colegio  205 

13 Anggie Patricia Cortez Miranda  2-826-203 Colegio  212 

14 Ashly Susset Rocha Segura  7-281-120 Colegio  247 

15 Dixiana Pamela Mesen Cordero 7-212-944 Universidad 209 

16 Francinie Susana Sandi Piti  7-254-854 Universidad 138 

17 Yelineth Vargas Apu  7-248-270 Universidad 275 

18 Keyla Patricia Bermúdez Ovares  3-503-099 Universidad 271 

DISTRITO LA ALEGRÍA  

 Nombre completo N° Cédula Nivel o Grado N° Formulario  

1 Erika Alejandra González Bell 1-1837-306 Colegio 181 

2 Argerie Karina Chanto Agüero  7-285-400 Colegio 173 

3 Yuliana de los Ángeles Loria Villalobos 3-529-235 Colegio 280 

4 Laura Mercedes Sánchez Fernández  7-281-016 Colegio 163 

5 Gerardo Enrique Trejos Marín  7-278-693 Universidad 36 

6 Abdenago Enrique Marín Castillo  7-250-724 Universidad 21 

7 Ana Gabriela Baca Obando 1-1715-261 Universidad 168 
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8 Leini Francini Méndez Sanabria  2-802-850 Universidad 63 

9 Aylin Vargas Avilés 7-248-201 Universidad 42 

10 Leonela Inés Herrera Calderón 3-514-276 Universidad 174 

11 Keylin Stephanie barra Núñez 7-267-814 Universidad 120 

12 Vianner Aguirre Camareno 7-153-798 Universidad 178 

13 Sianey Rodríguez Bell 7-222-532 Universidad 180 

CONVENCIÓN COLECTIVA 

 Nombre completo N° Cédula Nivel o 

Grado 

N° 

Formulario  

1 Cristian Godínez Rios 7-293-421 Colegio Convención 

2 Johan Daniel Montenegro González  3-542-013 Colegio   Convención  

3 Jefferson Eliecer Jiménez Araya 7-283-856 Colegio   Convención 

4 Yensi Larissa Navarro Davis 7-267-121 Colegio   Convención 

5 Allison Francella Rivera González  7-293-746 Colegio  Convención  

6 Brigitte Sofía Vanegas Ward  7-311-167 Colegio Convención  

7 Alanis Leticia  Shedden Chaves 7-278-041 Colegio Convención 

8 Silvia María Gamboa Báez 7-247-738 Universidad Convención  

9 Dane Mark Delgado Ibarra 7-221-203 Universidad Convención  

10 Karen Ivannia Pereira Ugalde 7-201-110 Universidad Convención 

11 Andrés Ricardo Ávila Campos 7-281-904 Universidad Convención 

12 Jessica  Weeks Tuker 7-102-749 Universidad Convención 

13 Ignacio Rodolfo Alvarado Pereira 3-481-960 Universidad Convención 

14 Eida Rodríguez Zapata 3-418-084 Universidad Convención 

15 Tiffany Tatiana Castillo Valerio 3-494-073 Universidad  Convención  

16 Mario Alexis Zarate Angulo  7-144-979 Universidad  Convención  

17 Oscar Daniel Brenes Báez  7-241-796 Universidad  Convención  

18 Itzá  Janei López Spencer  7-185-107 Universidad  Convención  

19 Erick David Matamoros Gutiérrez  7-196-593 Universidad  Convención  

20 Ingrid Marcela Núñez Vargas  1-998-771 Universidad Convención 

21 Diego Esteban Céspedes Delgado 1-1716-163 Universidad Convención 

22 Jennifer Patricia Gómez Espinoza  7-209-435 Universidad Convención  

23 Jean Carlo González Guevara  7-219-224 Universidad  Convención  

24 Delbert Joshua   Mullings Wright 1-1725-857 Universidad  Convención 

25 Sianni Raquel Flores Martínez  7-214-256 Universidad  Convención 

26 Shawny Daniela Stewart Hiburt 1-1733-686 Universidad  Convención 

27 Katia Esquivel Otárola 7-196-212 Universidad  Convención 

28 Tatiana Carter Davis 7-157-913 Universidad  Convención 

29 Mélida Picado Montero 1-871-511 Universidad  Convención 

30 Wendy Mora González 1-1552-989 Universidad  Convención 

31 Dinorah Cubillo Ortiz 7-126-556 Universidad  Convención 

32 Pamela Dennis Patrickson 1-876-604 Universidad  Convención 

33 Evelyn Méndez Sanjur 1-1090-954 Universidad  Convención 

34 Meyleen Yep Durán 7-078-238 Universidad  Convención 
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen de la Comisión de Becas.  
 

ACUERDO N° 2562-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BECAS NÚMERO 1-2018, 
POR LO TANTO, SE APRUEBA LA LISTA DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA EL AÑO 
2018 DE TERCEROS, COMO LOS DE CONVENCIÓN COLECTIVA, ASIMISMO SE 
SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN QUE REALICE EL PAGO DE FORMA RETROACTIVA 
DESDE EL MES DE FEBRERO, MANTENIENDO EL MISMO MONTO ECONÓMICO DEL 
AÑO ANTERIOR, Y LA MISMA CANTIDAD DE MESES A PAGAR QUE SERÍAN 10 MESES. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Comenzamos con Doña Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Gerardo y compañeros hace algunos días se le envió una nota al 
Auditor el objetivo de enviarle la nota al auditor era una solicitud para que nos asesorará como confeccionar  
el informe que teníamos que entregar nosotros los regidores, hasta el momento eso creo que eso hace más 
de 22 días se tomó un acuerdo este de carácter urgente, hasta el momento no hay nada de eso, pensé que 
hoy se lo iba a lectura algo pero en un momento este señor se ha reportado como decimos nosotros verdad, 
que ha pasado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si el me llamo a mí a preguntarme de que o sobre qué era, y yo le yo le 
expliqué que era el asunto y me dice Ah bueno entonces yo creí que ya hoy Estaba el informe acá, pero sí 
éste si ustedes gustan yo mañana pasó donde él a ver qué pasó, entonces esperemos el informe para el 
próximo lunes.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Pero sería bueno enviarle la nota preguntándole ¿por qué? No hay 
respuesta para nosotros que hace más de 22 días creo lástima que no traje la agenda del 2018, porque sé 
que eso es de hace varios días.   
 
Presidente Badilla Castillo: Qué tal vez sí gustaría primero hablar con él mañana y yo le doy la 
respuesta el próximo lunes si Dios quiere, el viernes hay sesión, yo me encargo mañana y el viernes les 
aviso.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Compañeros sobre el Comité de la Persona Joven quisiera saber cuál fue 
la fecha en que llegó aquí el documento enviado por ellos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace un rato lo dijimos.  
 
Síndica Stevenson Simpson: El día 17 de febrero y al 31 de marzo saben que tenían ellos tiempo o el 
Concejo Municipal tiempo para enviar el acuerdo al Consejo Nacional de la persona joven para qué si a ellos 
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les giren los fondos para que ellos puedan hacer el proyecto, si no fue así al 31 de marzo entonces el comité 
de la persona joven ya no tiene presupuesto 2018 , al menos que ustedes logré en alguna gestión con el 
consejo quiénes son los que le giran del 22.5% al presupuesto de ellos al comité de la persona joven, porque 
sabemos que no es la municipalidad que le da ese dinero a ellos, para que ellos puedan realizar sus 
proyectos esto me preocupa un montón, pero que nadie se sienta mal pero el año pasado hubo un asunto 
verdad que estuvimos ahí retrasados con el acuerdo que se tenía que enviar y se envió un poquito tarde no 
hubo dinero, no pudo llegar a tiempo para que ellos ejecutará , Ok ahora estamos 2018 y parece que no se 
va a lograr tampoco, eso es preocupante porque eso son los proyectos que se hacen para la juventud que es 
del cantón de siquirres entonces para que el concejo municipal tengan cuenta que eso no es un juego, es el 
comité cantonal de la persona joven de Siquirres por el cual ustedes tienen que velar, no sé si fue que no le 
tomaron la importancia que realmente requería porque si llegó la carta el 17 de febrero creo que eso ya tenía 
que estar aprobado, creo que si la carta llegó la pudieron ver distribuido entre ustedes,  leerlo y en la 
próxima sesión aprobarlo, si no creo que eso no va a salir pero bueno veamos que va pasar, en cuanto a las 
becas quisiera saber o proponer que en el momento que algún estudiante dejé de asistir al colegio o tal vez 
no presenta las notas que es uno de los requisitos que sea directamente el Concejo Distrito que vuelva a 
nombrar a otro joven para ese puesto que está que quede ahí vacante eso está la ley Dinorah,  o sea que en 
el momento que un joven deje de asistir al colegio pues se le retira la beca, o no presente la nota que es 
trimestral, entonces que sea  mismo Concejo Distrito quién presente nuevamente otro para ese campo que 
va a quedar ahí vacante.   
 
Presidente Badilla Castillo:  Dinorah para que le conteste a Yoxana.   
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo le indica que es el Concejo de Distrito quien propone, al 
Concejo municipal, y que en teoría debería escoger dentro de los que presentaron expedientes. Y que la 
comisión de becas dictamina según la recomendación que hace el Concejo de Distrito.  
 
Síndica Ward Bennett: Gracias Señor Presidente buenas tardes excelentísimo Concejo y demás 
personas que nos visitan, hace poco hablando con el Señor Alejandro León acerca de las dos viviendas La 
alegría y el Bosque un intercambio de palabras en una forma privada con el Alcalde, me gustaría saber en 
qué se quedaron tema ya que estas dos viviendas tienen más de 30 años de estar en pie de lucha y ya es 
hora de que se empiece con la construcción de este bien social, quisiera agregar de que había una cláusula 
donde decía que se puede hacer una venta simbólica o proporcional a los beneficiarios siempre y cuando el 
alcalde estuviera en acuerdo, porque sus terrenos son de la municipalidad. Nosotros sabemos El Bosque 
está muy adelantado tiene el agua puesto, nada más para que consigan la casa constructora parece que está 
durando mucho este tema entonces quisiera saber cuál es el plan del alcalde para que la presidenta de la 
comisión de vivienda pueda tomar autos sobre el asunto y darles marcha a estas dos viviendas Gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Bueno la noche nuevamente este para regimiento al Señor 
alcalde de parte de la junta cantonal y el asesor electoral que tuvimos en Siquirres ayer con el proceso 
electoral entonces les voy a leer los nombres de los compañeros de la Junta Cantonal, don Jimmy Oviedo 
Sánchez, Marvin Hernández Pereira, Dani Hurtado Jiménez, Julián Gutiérrez Leal, Saray Camareno 
Álvarez y Franzine el apellido no me acuerdo y don Jesús Alvarado, nos pusimos de acuerdo para externar 
le agradecimiento muy extenso al señor alcalde por su por su buena disposición para con la junta cantonal y 
el señor asesor Don Rodrigo Mora Trejos, en cuanto al transporte nos lo proporcionaron y fue de mucha 
utilidad, ayer que concluyo el Asesor Rodrigo Mora me pidió que diera el agradecimiento al Señor alcalde 
de parte de la junta cantonal de parte de su persona él no puede venir porque como ustedes saben bien Él 
tiene que irse e ir al conteo manual de votos al Tribunal Supremo Elecciones, toda la Junta Cantonal quedo 
muy satisfecha don Mangell Mc Lean Alcalde de Siquirres, para que todo este proceso electoral saliera de 
buena manera. Manifiesta que ella empezó como miembro y termino siendo secretaria, para lo cual indica 
que ella tiene en su poder todos los documentos del proceso por si alguien quiere verlo ya que son públicos, 
pueden ver cualquier incidencia en cuando a los comicios electorales. Pide una copia del acta de esta 
intervención para también incluirla en el ampo.    
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece a doña Saray y le pide que haga extensivo el agradecimiento, 
manifiesta que el solamente está cumpliendo los roles. Quisiera señor presidente a partir del comentario en 
Saray felicitar a la al Tribunal Supremo Elecciones por extraordinario trabajo del día de ayer hemos visto en 
los diferentes medios de comunicación como a nivel internacional quedamos muy bien posicionados como 
una las democracias más estables de América Latina o de toda la América, y eso por lo menos su servidor y 
me parece que la mayoría deberíamos sentirnos muy orgullosos de vivir en un país como Costa Rica, así 
que agradezco mucho las palabras de una Saray de la Junta del Tribunal nosotros hemos puesto en la 
primera ronda y en la segunda ronda a la municipalidad como gobierno local a disposición del tribunal y 
ellos han hecho uso de algunos vehículos esta segunda ronda Y ser un uso de 4 uso de 4 vehículos y más 
bien quizás También es importante Resaltar el compromiso los funcionarios municipales quienes 
decidieron un día libre como es el primero de abril acompañar y conducir esos cuatro vehículos para ayudar  
al tribunal a cumplir el objetivo . Así que nos sentimos muy contentos por el agradecimiento y enviamos las 
felicitaciones al Tribunal Supremo de Elecciones.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Una vez más buenas noches es sobre una nota que te mandamos 
las acciones del sector norte de Siquirres solicitando una sesión al Concejo Municipal para hablar sobre 
algunas cosas del impuesto bananero, eso fue como el 19 de febrero, creo que todavía no han convocado la 
sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerde que dijimos que íbamos a programarla ahora, en este mes sino al 
final de mes hacemos la sesión para que ustedes vengan, sino la primera del próximo mes. Dijimos que 
íbamos a tocar un punto que era pedirle a don Johnny Rodríguez el currículo para ver si de verdad esta 
como abogado, entonces para tomar un acuerdo de solicitarle a don Johnny que nos pase el currículum a 
este Concejo Municipal ya que nos va estar asesorando.    
 
ACUERDO N° 2563-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
QUE ENVIÉ COPIA DE SU CURRÍCULUM AL CONCEJO MUNICIPAL, YA QUE ÉL LOS VA 
ESTAR ASESORANDO JURÍDICAMENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Bueno más que un punto, es una petición verdad como coordinadora del 
comité Siquirres afro Community and pluricultural celebro desde ayer que tenemos una vicepresidenta 
afrodescendiente qué es Epsy Campbell Barr, y quisiera que el Concejo Municipal de acá de siquirres envía 
un acuerdo de felicitaciones a la señora por ser la primera vicepresidenta negra de Costa Rica.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sobre este asunto hay un acuerdo para que lo tomemos. 
Además de felicitar a doña Epsy, agrega que también es importante felicitar también al Presidente de 
elegido actualmente y al segundo vicepresidente que es de Guápiles, si están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 2564-02-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ENVIAR UNA 
FELICITACIÓN AL SR. CARLOS ALVARADO QUESADA Y EL SR. MARVIN RODRÍGUEZ 
CORDERO, POR QUEDAR ELECTOS COMO EL PRÓXIMO GOBIERNO DE COSTA RICA, 
ASIMISMO EN EL AVANCE DE LA MATERIA DERECHOS HUMANOS 
ESPECÍFICAMENTE LOS ESPACIOS PARA PERSONAS AFRODESCENDIENTES COMO 
YOXANA STEVENSON SIMPSON/COORDINADORA DEL GRUPO AFRO COMUNITY DE 
SIQUIRRES PROPONGO EN HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
TOMAR UN ACUERDO PARA FELICITAR Y ENVIAR LOS MEJORES DESEOS EN SU 
GESTIÓN A LA SEÑORA EPSY CAMPBELL BARR POR SER LA PRIMERA MUJER 
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AFRODESCENDIENTE QUE ASUMIRÁ LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA DEL 2018 AL 2022.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muchas gracias presidente no había pedido espacio, pero hay algo que me 
tiene un poco preocupado que fue lo de la Ley seca, a veces dejamos que las cosas se nos vengan encima, 
debemos nombrar las personas que deben conformar la comisión de fiestas 2018, para que empiecen a 
trabajar y no se quede rezagado, ese tema, estamos en abril y vienen las fiestas cívicas, no podemos dejar 
que siempre nos pase lo mismo, llamo a la cordura y responsabilidad para que los comités empiecen a 
trabajar.      
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que, si es importante, hemos estado dando tiempo para que ciertas 
personas se puedan decidir, estaremos corriendo para que el próximo lunes podamos traer candidatos para 
nombrar los señores de la comisión de fiestas, gracias don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Deberíamos de formar un comité que haga el trabajo y comprometernos 
apoyar nosotros también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a tratar de hacerlo, vale la pena.  
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


