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SESIÓN ORDINARIA N°.113 
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 veinticinco de junio del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 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.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 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, ASUNTO EXPOSICIÓN DE CÓMO SE REALIZA LA PROYECCIÓN 
DEL IMPUESTO DEL BANANO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 2014-2018, ADEMÁS DE 

COMO ES EL PROCESO PARA SOLICITAR EL RECURSO DURANTE EL PERIODO 2014-2018.  
ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 
ARTÍCULO VI MOCIONES 

ARTICULO VII ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 2846-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER CORRESPONDENCIA COMO ARTICULO 
III, ANTES DE LA ATENCIÓN AL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LA 
FEDERACIÓN CAPROBA, EN VISTA QUE VIENE UN POCO ATRASADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número CPJ-690-2018 que suscribe el Sr. Diego Zúñiga Céspedes/Director Ejecutivo del Consejo 
de la Persona Joven, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ 
alcalde Municipal en asunto encuentros Municipales de Juventud, que se llevara a cabo el 18 de julio del 
2018, en las instalaciones de Casa de la Cultura, sede Limón de 8:00 am a 3:00 pm. al costado súper 
mercado Max X menos-Limón., la invitación va extendida a todo el Concejo Municipal, Alcalde, un 
representante del Comité Cantonal de la Persona Joven, y personal administrativo del área financiera, 
contabilidad, o los responsables de presupuesto, el proveedor    
 
ACUERDO N° 2847-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA QUE ASISTA LOS ENCUENTROS 
MUNICIPALES DE JUVENTUD, QUE SE LLEVARA A CABO EL 18 DE JULIO DEL 2018, 
EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, SEDE LIMÓN DE 8:00 AM A 3:00 
PM. AL COSTADO SÚPER MERCADO MAX X MENOS-LIMÓN. ASIMISMO, SE ACUERDA 
EL PAGO DE VIÁTICOS, Y SE COORDINE EL TRANSPORTE CON LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (ALCALDÍA). ASÍ TAMBIÉN SE ACUERDA ENVIAR UNA COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPJ-690-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. DIEGO ZÚÑIGA 
CÉSPEDES/DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE 
COORDINE ENVIAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SOLICITA EL SR. ZÚÑIGA  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número que suscribe la Sra. María Eugenia Rojas Rojas, Directora de la Escuela la Catalina, 
con el visto bueno de la Lic. Iria Calderón Campos/Directora Regional de Educación de Limón, dirigida al 
Concejo Municipal de Siquirres, solicitando el nombramiento y Juramentación de las siguientes personas 
como miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Catalina.   
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 ABEL RODRIGO QUIRÓS MORA    CÉD: 1-947-491 
 ROLANDO COREA CAMBRONERO   CÉD: 7-117-877 
 BRAULIO FRANCISCO BONILLA CARRANZA CÉD: 1-1346-505 
 JUAN CARLOS MATAMOROS PÉREZ  CÉD: 3-370-337 
 DENNIS ALBERTO GARCÍA FLORES  CÉD: 7-101-508 

 
ACUERDO N° 2848-25-06-2018  
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 LA CATALINA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DEC-JR-102-06-2018 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Director 
Ejecutivo de la Federación CAPROBA, dirigido al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, y al 
Concejo Municipal de Siquirres en asunto Remisión oficial del monto del impuesto a la exportación de 
Banano, establecido en Le N°5515 y Ley N°7313, en cual señala que la municipalidad de Siquirres recibirá 
en el 2019 un monto de ¢291.417.389,00.    
 
ACUERDO N° 2849-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DEC-JR-102-06-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN CAPROBA, AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Se conoce correo que suscribe la Sra. Sabrina Gutiérrez Ardón, Técnica Administrativa II, PISAV-
Siquirres en el cual invita a participar el día martes 10 de julio, de 9:00 am a 11:00am, en las aulas de la 
Catequesis de la Iglesia Católica de Siquirres, para dar a conocer el servicio que ofrecerá la Plataforma 
Integrada de Servicios de Atención a la Victima (PISAV), en beneficio de las personas víctimas de violencia 
doméstica, intrafamiliar y sexual, asimismo como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia, 
para minimizar la revictimación.   
 
ACUERDO N° 2850-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LAS 
SEÑORAS; SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, NORMA BARR DENNIS, CON EL FIN DE QUE 
ASISTAN EL DÍA MARTES 10 DE JULIO, DE 9:00 AM A 11:00AM, EN LAS AULAS DE LA 
CATEQUESIS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SIQUIRRES, PARA DAR A CONOCER EL 
SERVICIO QUE OFRECERÁ LA PLATAFORMA INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A LA VICTIMA (PISAV), EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA, INTRAFAMILIAR Y SEXUAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio número 1332-IT-2018/57650 que suscribe el Sr. Mauricio Gonzales Quesada/Director a.i. de la 
Intendencia de Transporte, en el cual manifiestan el agradecimiento por la colaboración brindada del 
prestamos de las instalaciones del Concejo Municipal para llevar acabo la capacitación en contabilidad 
regulatoria para las empresas que prestan el servicio de transporte remunerado de personas, modalidad 
autobús, en su localidad.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
6.-Oficio número CMDPB-SCM, que suscribe Yalile López Guzmán/Secretaria del Concejo de Distrito de 
Peñas Blancas, que dirige a la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a los Concejos 
Municipal de Distrito y las Municipalidades, en donde comunica el acuerdo N°01 del Concejo Municipal de 
Distro de Peñas Blancas, donde externa el desacuerdo de este Concejo Municipal, por no tomar en cuenta a 
los Concejos Municipales de Distrito, en la Asamblea del IFAM, donde se nombró la Junta Directiva   
Segundo: Solicitar a la administración del IFAM, se considere en las próximas Asambleas, la invitación de 
los Concejos Municipales de Distrito y su debido representante. Tercero: Comunicar este acuerdo a la Junta 
Directiva del IFAM, a todos los Concejos Municipales de Distrito, y Municipalidades del país. Este acuerdo 
se exime de trámite de comisión y es definitivamente aprobado por unanimidad. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio número DGV-VBM-136-2018 que suscribe el Sr. Víctor Barrantes Marín/Viceministro del 
Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica, dirigido a la Sra. Norma Barr, en la cual la invita a 
participar “Capacitación en Prevención de la Trata de Personas” a la Sesión de Inter-aprendizaje: martes 17 
de julio, de 9: 00 am. a 3:30 pm. en el Hotel Maquengue Falls Lodge, Actividad de cierre del proyecto: 
jueves 26 de julio, de 9:30 am. a 12:00 md, en la Casa de la Cultura de Siquirres.    
 
ACUERDO N° 2851-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA 
SRA.NORMA BARR DENNIS, PARA QUE ASISTA “CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
LA TRATA DE PERSONAS” A LA SESIÓN DE INTER-APRENDIZAJE: MARTES 17 DE 
JULIO, DE 9: 00 AM. A 3:30 PM. EN EL HOTEL MAQUENGUE FALLS LODGE, 
ACTIVIDAD DE CIERRE DEL PROYECTO: JUEVES 26 DE JULIO, DE 9:30 AM. A 12:00 
MD, EN LA CASA DE LA CULTURA DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO 
DE VIATICOS, Y SE SOLICITA AL SR. ALCALDE EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA 
LA SEÑORA BARR.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Ligia Ester Barquero Villareal/Secretaria de la RECOMM, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, donde la Junta Directiva de la Filial de Limón de la Red 
Costarricense de Mujeres Municipalista tienen el agrado de invitar a las Alcaldesas, Vicealcaldesas, 
Regidoras, Sindicas y Concejales de Distrito del periodo actual y anteriores a participar en los talleres 
Provinciales próximos a realizarse en nuestra provincia de Limón. el Primer taller será el día 12 de julio del 
2018 denominado “Quienes somos y hacia dónde vamos”, presentado por el Consultor Esteban Mata. Se 
realizará en el cantón de Limón en Hotel Playa Bonita de 8:30 am. en adelante.   
 
ACUERDO N° 2852-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES SEÑORES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES; SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, TERESA WARD BENNETT, 
NORMA BARR DENNIS, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, ANABELLE RODRÍGUEZ 
CAMPOS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, YOXANA STEVENSON SIMPSON, PARA 
QUE ASISTAN PRIMER TALLER SERÁ EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2018 DENOMINADO 
“QUIENES SOMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS”, PRESENTADO POR EL CONSULTOR 
ESTEBAN MATA, AUSPICIADO POR LA RECOMM, EL MISMO SE REALIZARÁ EN EL 
CANTÓN DE LIMÓN EN HOTEL PLAYA BONITA DE 8:30 AM. EN ADELANTE.  
ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES, Y SE 
SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN LA RESPECTIVA COORDINACIÓN PARA EL 
TRANSPORTE, SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 7:00 AM.     
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.- Se conoce correo electrónico suscrito por Nuria Campos Sánchez, Comisión Nacional de emergencias, 
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, dirigido a la Municipalidad en asunto/Fechas del reporte de 
compromisos del PNGR, 2018. en el cual señala que el presente correo es para recordarle muy 
respetuosamente que, para el 30 de junio, vence el período para que envíe el reporte de los compromisos 
asignados a la Municipalidad en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2016-2020. 
 
ACUERDO N° 2853-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL SE 
CONOCE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR NURIA CAMPOS SÁNCHEZ, 
COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS, DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA LO QUE CORRESPONDA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Se conoce acta del Concejo de Distrito de El Cairo donde otorga el visto al Sr. Luis Fernando Coto 
Administrador General de la Universidad EARTH, para que realicen el día domingo 22 de julio una 
actividad denominada “Desafío Earth” en horario de 7:00 am. a 12:00 pm., que es una actividad de ciclismo 
recreativo, las cual se llevara a cabo en las instalaciones de la EARTH, pero esta contemplado salir algunos 
kilómetros en el sector del Silencio y Bellavista, por lo cual solicitan el respectivo permiso para poder 
transitar en el sitio en caminos segundarios, volviendo a ingresar por esa zona a la propiedad de la EARHT.  
 
ACUERDO N° 2854-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DAR PERMISO AL SR. LUIS FERNANDO COTO ADMINISTRADOR GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD EARTH, EL DÍA DOMINGO 22 DE JULIO UNA ACTIVIDAD 
DENOMINADA “DESAFÍO EARTH” EN HORARIO DE 7:00 AM. A 12:00 PM., QUE ES 
UNA ACTIVIDAD DE CICLISMO RECREATIVO, LAS CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS 
INSTALACIONES DE LA EARTH, CONTEMPLADO SALIR ALGUNOS KILÓMETROS EN 
EL SECTOR DEL SILENCIO Y BELLAVISTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS Y PERMISOS DE LEY CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número 06156-2018-DRH, que suscribe la oficina de la Subregión Siquirres-Matina, ACLAC-
SINAC, invita al Sr. Julio Gómez Rojas, Regidor del Concejo Municipal a una reunión el día viernes 29 de 
junio a partir de las 10:00 am en la oficina de Subregión Siquirres-Matina, para analizar la problemática 
planteada en la denuncia ante la defensoría de los Habitantes por el Sr. Omar Jesús Moya Marín. el objetivo 
es trazar una hoja de ruta con las acciones a realizar.  
 
ACUERDO N° 2855-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, 
PARA QUE ASISTA A UNA REUNIÓN EL DÍA VIERNES 29 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 
10:00 AM EN LA OFICINA DE SUBREGIÓN SIQUIRRES-MATINA, PARA ANALIZAR LA 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN LA DENUNCIA ANTE LA DEFENSORÍA DE LOS 
HABITANTES POR EL SR. OMAR JESÚS MOYA MARÍN, PROBLEMÁTICA ALTOS DE 
BERLÍN.   
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio que suscribe la joven Yensi Larisa Navarro Davis como beneficiara de beca por convención 
colectiva, y la Sra. Nuria Davis Segura Dirigente Sindical, dirigida al Concejo Municipal, en el cual solicitan 
que el Concejo y la Comisión de becas en igual de condiciones y para que no haya discriminación entre los 
solicitantes de becas por convención colectiva se apruebe modificación de beca de la Joven Larisa de 
segundaria a Universitaria, lo anterior tomando en cuenta el acuerdo 1611, articulo VIII de la sesión 
ordinaria N°59 del día 12-06-17 en donde por unanimidad y según estudio realizado el Concejo Municipal 
aprobó modificar la beca de la Sra. Kasandra Carter Davis de Segundaria a Universitaria.    
 
ACUERDO N° 2856-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO QUE 
SUSCRIBE LA JOVEN YENSI LARISA NAVARRO DAVIS COMO BENEFICIARA DE BECA 
POR CONVENCIÓN COLECTIVA, Y LA SRA. NURIA DAVIS SEGURA DIRIGENTE 
SINDICAL, A LA COMISIÓN DE BECAS, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Miguel Masis López, Presidente A.D.I de San Antonio de Florida y 
la Sra. Rebeca Brenes Montero/Secretaria, dirigido al Sr. Gerardo Badilla/Presidente del Concejo 
Municipal, donde solicitan la autorización correspondiente para utilizar los materiales de construcción que 
se en encuentran en las instalaciones de la antigua planta quesera, que eran destinados para una oficina, la 
cual no se realizado por el cierre de dicha planta, los materiales tiene aproximadamente 10 años de estar 
ahí, y se están deteriorando, los cuales utilizarían en proyectos importantes para la comunidad.    
 
ACUERDO N° 2857-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. MIGUEL MASIS LÓPEZ, PRESIDENTE 
A.D.I DE SAN ANTONIO DE FLORIDA Y LA SRA. REBECA BRENES 
MONTERO/SECRETARIA, CON EL FIN DE QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN, PARA 
QUE VERIFIQUE SI EXISTE O NO EXISTE. SE DA UN PLAZO DE UN MES PLAZO PARA 
BRINDAR UN INFORME RESPECTIVO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Regidor Gómez Rojas: No voto por lo siguiente eso fue hace diez años, imagínese como deben estar 
esos materiales, quien inventarea la Bodega Municipal, es nada mas de mandar a preguntarle, para que se 
va ir a perder el tiempo ahí, por eso voto negativo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Julio, pero ya tomamos el acuerdo.   
 
14.-Oficio sin número que suscribe la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual solicita si pueden facilitar la fecha y acta de donde se toma acuerdo de dar 
en administración, a la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres el uso de un terreno donde están 
ubicadas las instalaciones de La Unión Cantonal. lo anterior debido a que no cuenta con ese dato.    
 
ACUERDO N° 2858-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR A LA UNIÓN CANTONAL DE 
ASOCIACIONES DE SIQUIRRES, QUE PUEDA BRINDAR UNA FECHA APROXIMADA 
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DONDE SE PUDO DAR EN ADMINISTRACIÓN DICHO INMUEBLE, CON EL FIN DE 
PODER BUSCAR EN LAS ACTAS QUE ESTÁN EN RESGUARDO EN EL DEPARTAMENTO 
DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Orden sanitaria HC-ARS-S-536-2018 que suscribe la Dirección Área Rectora de Salud Siquirres, 
dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, en relación a establecimiento comercial “Soda Eureka”, Sita en el 
centro de Siquirres costado Oeste del Mercado Municipal. se da un plazo de 30 días hábiles.   
 
ACUERDO N° 2859-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL ORDEN SANITARIA 
HC-ARS-S-536-2018 QUE SUSCRIBE LA DIRECCIÓN ÁREA RECTORA DE SALUD 
SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PRECISAMENTE AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN VISTA QUE ES UN 
TEMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Orden sanitaria HC-ARS-S-101-2018 que suscribe la Dirección Área Rectora de Salud Siquirres, 
dirigida al Sr. Gerardo Badilla Castillo, en relación a establecimiento comercial “Soda La Nacional”, Sita en 
el centro de Siquirres costado Sur del Mercado Municipal. se da un plazo de 60 días hábiles.   
 
ACUERDO N° 2860-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL ORDEN SANITARIA 
HC-ARS-S-101-2018 QUE SUSCRIBE LA DIRECCIÓN ÁREA RECTORA DE SALUD 
SIQUIRRES, A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PRECISAMENTE AL LIC. MANGELL 
MC LEAN VILLALOBOS, ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN VISTA QUE ES UN 
TEMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis/Presidenta de la Red de Mujeres 
Municipalistas del Cantón de Siquirres, Provincia de Limón, donde solicita al Consejo Superior de la corte 
Suprema de Justicia dl Poder Judicial, mayor información acerca de los servicios que se van a ofrecer en 
dicha oficina, así como la fecha en que comenzaran a funcionar.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente Municipal de Siquirres, 
dirigido a la Dr. Geovanny Bonilla Bolaños/Director a.i. Área rectora de salud Siquirres, donde da acuse de 
recibido del oficio HC-ARS-2097-2018 de fecha 12 de junio del 2018, al respecto comunica que se le 
informa de parte de la administración municipal, se encuentra adjudicada la compra de un play ground 
para ser instalado en la plaza Central de deportes siquirres, por lo que a corto plazo se estará colocando 
dicho módulo de juegos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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ARTÍCULO IV 

 Atención al Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez, Director Ejecutivo de la Federación Caproba, asunto 
exposición de cómo se realiza la proyección del impuesto del banano, durante el periodo 
comprendido 2014-2018, además de como es el proceso para solicitar el recurso durante el periodo 
2014-2018. 

 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Saluda a los presentes. Indica que el día de hoy está atendiendo el 
acuerdo N°2777 tomado en la sesión del 11 de junio, donde entre los puntos que se solicitan un informe 
sobre la metodología de proyección del impuesto al banano, además de que se les informe las sumas 
percibidas en el 2014 a la fecha y como es el proceso para solicitar el recurso durante los periodos 
básicamente esos son los efectos del acuerdo. Procede a realizar la siguiente presentación:  
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Síndica Jiménez Bonilla: Una pregunta eso nos pasa solo a nosotros o le está pasando a todas las 
municipalidades que están con Caproba.  
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Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Eso le pasa a todas las municipalidades que están con Caproba, voy 
a poner un caso un poquito más crítico, en caso de la Municipalidad de Siquirres, he de Matina que 
aprovecho el comercial, se afilio la semana pasada a la Federación de forma unánime, ellos en el 2018 
percibían mil noventa millones, para el siguiente periodo van a percibir cuatrocientos noventa y tres 
porque, por el mismo mecanismo, o sea no se escapan de hecho en este para Parrita es positivo pero para el 
otro periodo va ser negativo, no hay forma de que un municipio se escape de esta fluctuación, porque es en 
el método de cálculo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Una pregunta tal vez, si se, la verdad esos cálculos que ustedes hacen sabemos 
que en Caproba hay un grupo de profesionales muy bueno incluyéndolo a usted, como es posible que 
cuando se hace el estudio de cuanto le corresponde a una municipalidad donde es que se equivocan al darle 
más plata a una municipalidad por ejemplo en el caso de Siquirres que le dan 800 y resto y ahora solo 
quinientos, la idea es que me explique cómo es que fallan, quien es el que falla ahí, porque nosotros 
esperábamos por lo menos la misma cantidad, jamás esperábamos que nos bajara, entonces un día me 
preguntaba quién es el que falla ahí, no le puedo decir al Sr. Alcalde que él tiene un millón cuando 
realmente no se han contado las cajas, creo que debe de ver las cajas para decirle cuanto tiene, pero a 
nosotros se nos dio sin haber contado las cajas entonces, para que me explique. 
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Claro que sí, con mucho gusto porque no hay error, o sea las 
formulas son exactas, el problema es el mecanismo, vamos a ver para usted poder proyectar el presupuesto 
del año 2019, se toman los datos del 2017 porque en el 2018 que es el año de exportación todavía no se han 
contabilizado las cajas, las cajas tienen que contabilizarse del 01 de enero al 31 de diciembre, es por eso que 
se toma en cuenta el año más reciente el 2017, que es el año que ya está cerrado, entonces Corbana hace 
toda la revisión de las declaraciones de aduana y demás emite una certificación del 2017, si Corbana 
pudiera emitirnos a nosotros una certificación de lo exportado en el 2018 pues con base a eso se hace la 
proyección, pero como eso no es así, entonces hay que hacer el ajuste en la tabla en base a esta metodología 
sea hace el ajuste de más o el ajuste de menos siempre va a pasar, pero es por una fórmula que así está 
establecida, no hay forma de que al no ser por ejemplo que Hacienda diga bueno tomen como referencia el 
primer semestre del 2018, entonces en Julio Corbana certifica y nosotros, pero ahí estaríamos tomando las 
cajas que se exportaron en medio año, lo cual no quiere decir que sean las mismas que se van a exportar en 
el otro semestre exactamente, esa es la razón, entonces don Julio, no es que digamos que la persona que 
formula la proyección cometa un error en la formulación porque además déjeme decirle que no solamente 
pasa por las manos del que formula, también esto pasa por las manos de los analistas de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público los cuales ellos revisan, nosotros tenemos que acreditar que todo esto es 
cierto, o sea que esta la certificación de la caja que ese fue el tipo de cambio, que eso está asignado en el 
presupuesto ellos avalan las asignaciones que nosotros hacemos, bueno este municipio tiene la experiencia 
de que en algún momento Corbana les hizo una proyección en base a eso se presupuestó, cuál fue el 
resultado, el resultado fue que la proyección no calzaba porque ellos proyectaron con el año con un periodo 
y no con el periodo anterior, entonces ahí es donde se da el traslape. 
 
Presidente Badilla Castillo: La experiencia esa fue muy bonita don Johnny, porque de verdad nos 
dimos cuenta realmente de la exportación, Johnny si quisiera hacer una pregunta, nosotros hemos estado 
trabajando en la Federación porque realmente el gobierno dentro de la proyección y lata que nos han 
estado depositando nos han quedado debiendo dineros, hoy me gustaría que usted les explicara a todo este 
Concejo cuanto el gobierno realmente es lo que le debe a todas las municipalidades de las provincias que ya 
se hizo un cartel de licitación para pelear contra el gobierno que eso es lo importante, para pelear cuanta 
cantidad de dinero es aproximadamente lo que estamos peleando ahí, tal vez no trajiste el dato, no te lo 
pedí ahí, pero sí creo que vos puede darte cuenta, para que mis compañeros regidores se den cuenta que no 
solamente en el desglose del presupuesto del banano si no también cuando hay que luchar por algo para 
lograr el objetivo de cuantos millones nos pueden caer a nosotros con esa lucha, quiero que usted lo exprese 
en esta sesión. 
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Si muchas gracias, nosotros consideramos de que el Gobierno de la 
República debe de retribuir a los gobiernos locales lo dejado de percibir en los últimos diez años, porque a 
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partir de los 10 años en adelante son sumas ya prescritas, la ley es muy clara la ley estableció que son ocho 
centavos dólar a favor de los municipios, el Gobierno de la República emitió un decreto los que conocen un 
poco sobre derecho saben de qué los decretos no están por encima de la ley, y que en materia de tributos es 
reserva de ley, solo una ley puede modificar esa tarifa, extinguirla, o aumentarla, no a través de un decreto, 
porque fue que en algún momento se toleró ese decreto, supongo porque todavía no laboraba acá en la 
institución, fue porque el gobierno nunca pagaba a los municipios entonces me comentan las autoridades 
de esa época, que eso fue como decir del abogado del sombrero, no nos están dando nada y que ahora nos 
vengan a dar el 50% pues recibimos algo, ese fue digamos que el argumento de quienes en ese momento 
estaban al frente de los gobiernos locales, recuerden que estamos hablando de los noventa, incluso un 
tributo que fue creado en los setenta, como hubo presión el gobierno vino he hizo un decreto, vía ese 
decreto modificaron los ocho centavos y los pasaron a cuatro centavos que es lo que ha venido cumpliendo 
bajo esa hipótesis nosotros somos de la idea de que eso está mal y que el gobierno ha dejado de cobrar los 
otros cuatro centavos dólar que la ley establece que debió haberse cobrado, para eso se contrató una firma 
de abogados para que planteara la demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, para que se 
reclamaran los más de 23 mil millones de colones que suman en totalidad la deuda que por los últimos 
años tiene Hacienda para esto, eso es lo más que estamos esperando más los intereses y demás, ojala se 
llegue a una etapa del proceso con la conciliación y se pueda valorar que se pague o que se retribuya o exista 
un mecanismo de una forma más expedita para que esto les llegue a los municipios, de igual forma ya les 
pedimos al Ministerio de Hacienda verdad que está socando la faja bueno señores ustedes están dejando de 
percibir al año más de ciento dieciséis millones de dólares en impuestos, como entonces es que ustedes 
quieren meter la mano un poquito a todos los asalariados, verdad sin entrar en el tema propio del día de 
hoy, como es que quieren ir en contra del trabajador pero entonces hay beneficios de los grupos de interés 
económico que ustedes no están tocando, básicamente esa es la línea de acción, esperamos de que la 
Ministra como fue Contralora pues uno creería que es un poquito más proclive al tema de legalidad, verdad 
Doña Roció estamos esperando la respuesta del criterio de ella y que se le notifique al Estado la demanda 
del Contencioso, dado a que hemos visitado todos los ministros que han pasado pues todos nos llevan en 
una y otra al final no se concluye por eso fue que al final el Consejo Intermunicipal tomo esa decisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Johnny.  
 
Vicepresidente Black Reid: Johnny consulta quiere decir que, si la Municipalidad recibió 806 millones 
y resto, este año va a recibir 291 millones, quiere decir que entre los dos años eran 500 y 500, quiere decir 
que la Municipalidad no está perdiendo nada, le ha entrado el dinero que le tenía que entrar, aquí estoy 
haciendo la división y la suma, quiere decir que en un año entra una cantidad superior y el otro año pues 
hay que preparase para trabajar con menos, verdad. 
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Sí señor, o sea nunca se le va a quitar un cinco al municipio, porque 
todo va conforme a las cajas de exportación, usted exporto tanto recibe tanto, lo que pasa es que en algunos 
momentos por el tipo de cálculo recibe como adelantado un poco de más y el otro se le devuelve, a veces se 
le quita, así sucesivamente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Eso era muchas gracias.  
 
Regidor Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Indica como dije como empiezo porque son tres 
situaciones que se juntaron acá, vea don Johnny con respecto a este informe que usted está presentando 
esta noche, muy bueno no ponemos en duda el trabajo que ustedes han realizado para venir a este Concejo 
pero vieras que a mí no me satisface mucho aquí no es un llamado a Caproba, sino que creo que es un 
llamado a Corbana que significa corporación bananera nacional, una manita del gobierno, porque razón, 
porque nosotros que vivimos en el sector bananero nos damos cuenta que todos los días en esas fincas 
bananeras donde nosotros somos vecinos todos los días se realizan las mismas cortas que han venido de 10, 
5, 8 años atrás, esos datos a mi le cuento que no me dejan a mi muy satisfactorio, aquí es un llamado a la 
Corporación Bananera Nacional Corbana para que esos datos suministrados sean más reales, eso es lo que 
estoy percibiendo en este momento, muchas gracias.  
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Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Siempre he sido de los que piensan que no existe la verdad 
absoluta, cada uno puede hacer su reflexión sobre los temas, entiendo el sentir de doña Miriam, pero que 
difícil porque digamos estas cajas que certifica Corbana ellos los hacen en base a las declaraciones de 
aduana, hay un cruce de información entre el sistema aduanero nacional y Corbana, entonces digamos que 
habría que empezar por ir a cuestionar el departamento de estadísticas y al servicio aduanero nacional, para 
determinar si hay cajas que no se están declarando en aduana, que por ende hay una defraudación fiscal, 
entonces digamos el tema es un poco complejo, ya ahí superan las competencias de nosotros, bueno es un 
país de derechos, pero digamos quisiera decirles hoy que hay un error de cálculo y que hay más plata pero 
digamos es lo que se certifica en los documentos entonces en base a ello, eso sí quiero dejar muy claro, en 
base a los documentos certificados es que nosotros hacemos ese trabajo, no hay otra forma, digamos no 
existe o por lo menos no la conozco verdad porque también todos los días aprendemos cosas, nuevas pero 
por lo menos yo no la conozco. 
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Me queda claro el modelo que están utilizando para hacer eso, 
lo que si me deje a mi como una espinita, es que la tendencia un año sube un año baja, eso es lo que estoy 
entendiendo, entonces ahí me pongo de acuerdo con doña Miriam, me parece un poco extraño de que sea 
esa tendencia, un año arriba y un año abajo porque él dice que hacen una proyección con el año pasado eso 
estamos de acuerdo, porque que es que marcadamente se da ese fenómeno de que un año está bajo y hay 
que dar menos dinero, y el otro año arriba, me parece un poco extraño esa parte, esa es la parte como que 
no digiero tan fácil, estaría de acuerdo ok, que se entregó más plata y que el otro año la exportación fue 
menos, las cajas fueron menos y hay que quitarle, pero se da como muy marcado eso, o sea el otro año va a 
bajar, el otro año va a subir, esa es la parte que me deja a mí un poco intrigado, no creo que sea así, hay 
cosas en la vida que se dan por casualidades pero esto me parece como que es establecido que sea así, eso es 
lo que percibo que se estableció que sea así, como decía doña Miriam, fui trabajador bananero se más o 
menos cuantos carros salen por semana de una finca, esa es la tendencia en las fincas de aquí adentro, 
entonces me parece como extraño eso porque tiene que ser así, en diez años, cinco años arriba y cinco años 
abajo,  lo que quiero decir es esto porque no se puede dar el fenómeno de que el 2017 de importaron 23 
millones de cajas porque en el 2018 tienen que ser menos, no pueden ser 25 millones, esa es la parte que no 
me queda tan clara, me parece que tiene que estar establecido un año arriba y un año abajo, como una 
especie de sensor, esa es la parte que no me queda un poquillo no tan clara.  
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Es valida la inquietud del señor Bismar, cuando uno empieza 
analizar estas tablitas tiene que empezar a entenderlas verdad porque también tuve mi curva de 
aprendizaje porque yo cuestionaba eso, pero no hay que olvidar que son tres variables, también el valor del 
dólar recuerda y también varía de acuerdo a las políticas macroeconómicas del Banco Central, entonces 
vamos a ver para el sector exportador y para los municipios de cantones exportadores lo ideal es que el 
dólar siempre sea alto, que sea un dólar caro, porque el porcentaje de los cuatro centavos siempre va ir 
arriba, pero para todos nosotros los plebeyos no nos sirve un dólar alto porque todas las mayorías de tasas 
de interés están fijadas en la variación del tipo de cambio en el tema de créditos, entonces el Gobierno de la 
República a través del Banco Central, emite las políticas macroeconómicas a veces establece sistemas de 
variación el tipo de cambio de dólar, entonces a veces el cálculo también varía por la variación del dólar, 
entonces digamos varia el dólar, varia las cajas de exportación, eso hace que los montos que se reciben 
varié,  por eso la necesidad de hacer el ajuste, hay un dato que tiene relación que es todavía más crítico, a 
usted se le proyecta con el dato del 2017 lo que va a recibir en el 2019, pero en el 2019 van a depositar 
conforme lo que van exportando en el 2019 ese está todavía peor, entonces se han dado casos como el que 
paso a este municipio, donde la proyección se hace bien pero tesorería nacional dice que no ingreso todo el 
dinero, que no tiene flujo de caja, por lo tanto en el año 2017, 2016 creo que fue el último tracto no lo 
deposito, cuando fuimos hablar con el Sr. Elio fallas simplemente nos dijo no cuenten con ese dinero 
porque al Gobierno no le ingreso y listo verdad ahí murió el tema, así de sencillo, entonces digamos el tema 
se las trae, no es un tema sencillo porque igual demostramos en ese momento de que hay años de que 
ingresa más plata de lo proyectado, verdad porque se proyecta en base a años atrás, no crean ustedes que el 
Estado, el Gobierno hace un reajuste dice bueno este año me ingreso más plata vamos hacer un 
presupuesto extraordinario para entonces reconocerles a ustedes, entonces este es un ingreso muy peleado, 
hay demasiados intereses de parte de los sectores económicos, el Poder de la República, Poder Ejecutivo 
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sobre muñequear si la palabra cuenta de la utilización de estos recursos, es válida las inquietudes de ustedes 
pero digamos por lo menos este es el mecanismo que se utiliza es entendible de que ustedes tengan esas 
inquietudes pero espero haber evacuado por lo menos la mayoría de ellas, para las otras no tengo una 
respuesta válida para poder satisfacerles. 
 
Síndica Ward Bennett: Me parece bastante significativo su resumen con este diagnóstico de las 
exportaciones de las cajas de bananos, nosotros sabemos que en Costa Rica hay fluctuaciones con respecto 
a todas las exportaciones, todos los productos que se siembran no todos los años van a salir por el mismo 
producto, van a ver épocas en que se cae la producción, van a ver épocas florecientes, me imagino que eso es 
lo que pasa con las fincas bananeras, porque a veces hay bastante exportación de cajas de banano, otras 
veces las exportaciones caen porque tienen que hacer limpiezas de las zonas bananeras, las fincas 
bananeras, por estas razones los empleados les baja también lo que ellos van a percibir por salario, otras 
veces les suma el salario a los trabajadores bananeros, entonces vemos que la tasa de fluctuaciones pueda 
ser que se recae en todo lo que vamos exportando, pero gracias a Dios por estas fincas bananeras que 
sostienen a la zona atlántica, y como usted dice a Parrita y todos los que estamos beneficiados por estas 
fincas, por Corbana que nos administra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es curioso eso que decía Bismar que también lo señalaba yo, porque hay que 
reconocer que si tuviéramos perdidas tan grandes y los sectores bananeros hubieran pegado un brinco, 
usted ve que todo ese sector productor de banano está tranquilo, pero al que se lo está llevando el carajo es a 
las municipalidades que producen bananos, que en su cantón producen banano, porque no les está 
llegando el dinero considero yo, como lo señalaba la regidora Miriam Hurtado de que no se está tal vez 
reportando todo hay algo ahí que está sucediendo porque las políticas de los productores de bananos es 
cada día producir más, don Badilla entre más se produce más ganancia tienen la producción las hectáreas, 
la cantidad de hectáreas Carmen 1, Carmen 2, Carmen 3 siempre siguen siendo la misma cantidad de 
hectáreas, más bien están saliendo fincas nuevas usted lo sabe muy bien, entonces uno se sorprende 
cuando oye estos altos y bajos, para que tal vez no se costaría mucho verificarlo pero si sería importante 
decirle a Corbana que si nos pueden explicar ellos directamente también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante compañeros, no es solamente Corbana, ahora al 
inicio o al terminar ahora le dije a Johnny que explicara la situación del Contencioso que se está metiendo 
para poder recuperar cuatro centavos de dólar que son de nosotros que el Gobierno los está ya sea cogiendo 
o los tiene en otro lado pero es de nosotros, es de las municipalidades hubo que meter un consorcio de 
abogados para poder pelear la Federación Caproba con todas las municipalidades de que producen banano, 
para pelear 22 mil millones de dólares, he de colones, quiere decir que si eso se lo hubieran depositado en 
las municipalidades lo que le corresponde de los 8 centavos de dólar nosotros no estuviéramos agarrando 
291 estuviéramos agarrando 600 y resto aunque baje el promedio del banano, pero que es lo que pasa el 
banano está siendo distribuido en diferentes actores, no solo las municipalidades, imagínese que nosotros 
como Municipalidad hemos perdido en este tiempo que se hizo toda la documentación más de 3 mil 
millones de colones, imagínese lo que estaría haciendo la municipalidad con 3 mil millones de colones que 
eso es lo que se está peleando para ver si se logra, si quiero valorar de que no es solamente nosotros las 
municipalidades sí que es también el Gobierno que está utilizando es más el Gobierno le da una parte 
también al Ministerio de Gobernación tamaño montón de colones les toca.  
 
Vicepresidente Black Reid: También nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender 
que en los años 90, 91, 95 cuando entre a la bananera Costa Rica era uno de los países de mayor 
exportación bananera, ahora en Colombia y todos esos lados siembran banano, entonces quiere decir que la 
exportación desciende, se ve como que siguiera igual pero no es cierto, ya dejan de comprar más acá porque 
se puede comprar más entro lado, les voy a contar rapidito que es lo que está pasando en Costa Rica porque 
no saben, hay gente que está diciendo que hay que cerrar las piñeras, la piña cuando se empezó a sembrar 
en Costa Rica se compraba toda la piña de Costa Rica, ahora no, ahora solo se está comprando la piña de 
primera y el INS tiene que pagarle a los exportadores todo lo que se pierde, o sea la piña que no le están 
comprando a los piñeros el INS la está pagando quiere decir que uno ve que todavía se corta la misma 
cantidad de piña pero ya no se está exportando la misma cantidad de piña, eso está afectando a los 
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pequeños empresarios y a los medianos empresarios que antes ponían su producto en los supermercados, 
ahora que están haciendo las grandes empresas exportadoras, esa piña de segunda que se les está 
quedando  la están metiendo en los supermercados, quiere decir es cierto nosotros vemos que hay más 
bananeras pero hay que entender que hay competencia ok, con esto no justifico pero si usted hace su 
cálculo lo que la Municipalidad de Siquirres ha recibido en dos años son mil doscientos millones, divídalo 
son seiscientos millones cada año, el único problema fue que en un año nos dieron 800 millones, y el otro 
año son dieron 300 millones, si usted lo equipara suma eso y lo divide nos están dando 600 millones por 
año, quiere decir que los otros años fueron de 300, 400, pero si usted suma estos dos años y los divide son 
600 millones, ahora a nosotros no nos van a dar ningún colon más del que nos toca el Gobierno no nos va a 
regalar ningún colon, pero tampoco vamos a dejar que nos roben, pero cuando empezó don Johnny a 
explicar él dijo miren la fluctuación se hace con el año anterior quiere decir que este año más adelante nos 
van a calcular con este año, no sé cómo es el asunto, es un año alto, dice que para el 2020 vuelve a subir, 
porque me imagino que el cálculo lo van hacer con el 2018 que ha sido un buen año para nosotros, pero en 
el 2021 con cual lo van hacer, con el 19, entonces es algo sencillo y no solo es en nuestra municipalidad, hay 
que entender, lo que pasa que cuando es dinero que bochinche se complica el asunto uno pero es sencillo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores creo que hemos discutido bastante Johnny ha sido muy amplio en 
darnos buena explicación en las preguntas que se le han hecho, las ha contestado creo que queda más claro 
el asunto de cómo es que se hace la distribución del banano, para que nosotros ya como regidores sepamos 
qué es lo que pasa cuando baja, cuando sube, quien lo hace, que no es en un momento, se ha hablado que es 
que Caproba quien sabe cómo lo está haciendo, lo hacen basado en criterios de que vienen del Banco 
Central, de Corbana de todos son notas que vienen, certificaciones que de ahí es donde se saca para la 
distribución del banano, y que no es Caproba antojadizamente el que hace todo este proceso, eso me queda 
claro, gracias don Johnny de verdad creo que usted atendió el llamado de nosotros teníamos nuestras 
dudas acá, gracias por venir a explicarnos.  
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Muchas gracias a ustedes.  
 
ARTÍCULO V 

 Informes de Comisión.   
 
Se deja constancia que no se presentaron informes de Comisión.  
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
1.-Moción que presenta el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  
 

MOCION N° 1-2018 
25 de junio 2018. 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo 

 
Considerando. 

 
Primero. Que el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria N° 112 celebrada el lunes 18 de 
junio 2018 en el Artículo VII, acuerdo N° 2816, donde se acordó aprobar la Licitación Abreviada con 
número de expediente 2018LA-000002-01, a la empresa CTM CORPORACION TECNOLOGICA 
MAGALLANES S.A. 
 
Segundo. Que debido a un error material en la nomenclatura se consignó en el acuerdo citado supra como 
Licitación Abreviada con número de expediente 2018LA-000002-01, siendo lo correcto Licitación Pública 
Nacional 2018LN-000002-01. 
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Tercero. De acuerdo a la Ley General de la Administración Publica, Ley N°6227, específicamente en su 
artículo 157 dice, "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho 
y los aritméticos. 

Por tanto. 
Que este Concejo Municipal, acuerde, con motivo del error material en la nomenclatura que se consignó en 
el acuerdo citado supra como Licitación Abreviada con número de expediente 2018LA-000002-01, siendo 
lo correcto Licitación Pública Nacional 2018LN-000002-01; por lo que, se proceda acordar lo siguiente: 
 
Se corrija la nomenclatura para que se lea correctamente de la siguiente manera LICITACION PUBLICA 
NACIONAL 2018LN-000002-01. 
 
Que se dispense el trámite de comisión, se proceda a la discusión y posteriormente se someta a la votación. 
  
Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar la moción, el miércoles pasado en sesión se tomó el 
acuerdo Licitación Pública Nacional 2018LN-000002-01, pero se puso licitación abreviada, solo cambiaba 
una palabra, se dio un error y no lo corregimos a la hora de tomar el acuerdo, por lo cual se debe leer 
correctamente donde dice Licitación Abreviada, “Licitación Pública Nacional 2018LN-000002-01” para 
hacer la corrección.   
 
Regidor Gómez Rojas: Es lo que siempre he dicho estar siempre pendiente de que las cosas se hagan 
bien, ese es el trabajo del presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 2861-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR TANTO, SE ACUERDA CON MOTIVO DEL ERROR 
MATERIAL EN LA NOMENCLATURA QUE SE CONSIGNÓ EN EL ACUERDO CITADO 
SUPRA COMO LICITACIÓN ABREVIADA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-
000002-01, SIENDO LO CORRECTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2018LN-
000002-01; POR LO QUE, SE PROCEDA ACORDAR LO SIGUIENTE: SE CORRIJA LA 
NOMENCLATURA PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA 
LICITACION PUBLICA NACIONAL 2018LN-000002-01. SE DISPENSE EL TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de pasar al punto de la otra moción, hay una modificación 
presupuestaria que se debía dictaminar, pero se hizo hoy vía moción, por lo tanto, pedirles a los 
compañeros que se tome un acuerdo para sacar la modificación de la Comisión de Hacienda, para poder 
dictaminar como moción.  
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ACUERDO N° 2862-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SACAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°4-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA PODERLA 
DICTAMINAR EN UNA MOCIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción que presenta el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, que 
textualmente cita:  

MOCION N° 2-2018 
25 de junio 2018. 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los presupuestos 
municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del Código Municipal, también 
corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las modificaciones presupuestarias, cuando se trate 
de modificaciones de un programa a otro, requerirá la aprobación de las dos terceras partes de sus 
miembros. 
 
SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de modificación n° 4-2018, 
por un monto de ¢173.951.354,00, de la misma forma ha presentado el ajuste al Plan Anual Operativo 
2018, de conformidad al artículo 92 del código municipal ya que el Presupuesto Municipal, debe satisfacer 
el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el principio de 
igualdad, equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución equitativa de los recursos. 
 
TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración puede solicitar 
modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos, con el 
fin de adecuar sus necesidades con el transcurrir del tiempo, sin afectar los servicios municipales. 
 
POR TANTO: Solicito que este Concejo Municipal, acuerde aprobar la modificación presupuestaria n° 4-
2018, por un monto de ¢173.951.354,00 y el respectivo ajuste del Plan Anual Operativo 2018. 
 
Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare un acuerdo definitivamente aprobado.  

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Usted presenta la moción usted debe ser el primero en defenderla.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si se, pero primero debo decir que la someto a discusión don Julio. Si no lo 
digo no puedo someterla a discusión. Compañeros debido a la modificación presentada se hizo vía moción, 
por lo tanto, va el presupuesto, va el plan operativo todo va integrado dentro de la moción, para someterla a 
votación es de un presupuesto, he de una modificación presupuestaria que presento la administración a 
este Concejo Municipal. entonces compañeros someto a votación la modificación presentada vía moción.   
 
 
 



 
 
Acta N°113 
25-06-2018 

17 

ACUERDO N° 2863-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE 
LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, PRESIDENTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR TANTO, ACUERDA APROBAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 4-2018, POR UN MONTO DE ¢173.951.354,00 Y EL RESPECTIVO 
AJUSTE DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se inserta dicha Modificación N°4-2018 en el acta afectos de información y detalle de la misma:  
 

 
 

Programa Sub Cuenta Código Descripción Saldo Rebajar Aumentar a Nuevo Saldo Origen

1.04.06 Servicios generales ₡10,531,000.00 -₡                         ₡5,750,000.00 ₡16,281,000.00

5.02.02.06 Asfaltado Siquirres ₡130,320,000.00 -₡                         ₡40,000,000.00 ₡170,320,000.00

0.01.03 Servicios especiales ₡36,146,919.61 -₡                         ₡9,400,000.00 ₡45,546,919.61

02.02.25 Construcción de 1 km de aceras Siquirres -₡                         -₡                         ₡50,000,000.00 ₡50,000,000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios ₡8,884,862.03 -₡                         ₡4,000,000.00 ₡12,884,862.03

1.08.04
Mant. y reparación de maquinaria y equipo de 

producción ₡11,983,896.00
-₡                         

₡2,000,000.00 ₡13,983,896.00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la  producción -₡                         -₡                         ₡13,000,000.00 ₡13,000,000.00

1.04.05 Servicos de derarrollo de sistemas informaticos -₡                         -₡                         ₡10,000,000.00 ₡10,000,000.00

5.01.02 Equipo de transporte -₡                         -₡                         ₡15,000,000.00 ₡15,000,000.00

5.02.07 Instalaciones ₡35,000,000.00 ₡15,000,000.00 -₡                        ₡20,000,000.00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡243,372,719.00 ₡112,400,000.00 -₡                        ₡130,972,719.00

1.04.03 Servicios de ingeniería ₡50,000,000.00 ₡21,750,000.00 -₡                        ₡28,250,000.00

Concejo Municipal 1.01.01 Alquiler edificios locales y terrenos -₡                         -₡                         6,750,000.00₡      6,750,000.00₡      

2.04.02 Repuestos y accesorios 96,956.47₡            -₡                         450,000.00₡         546,956.47₡          

0.02.02 Recargo de Funciones -₡                         -₡                         500,000.00₡         500,000.00₡          

1.04.04 Servicios Ciencias Económicas y Sociales -₡                         -₡                         600,000.00₡         600,000.00₡          

1.04.99 Otros servicios de Gestion y apoyo 2,318,585.41₡      -₡                         1,700,000.00₡      4,018,585.41₡      

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -₡                         -₡                         150,000.00₡         150,000.00₡          

5.01.05 Equipo y programas de Computo -₡                         -₡                         400,000.00₡         400,000.00₡          

1.06.01 Seguros 4,878,147.35₡      -₡                         2,000,000.00₡      6,878,147.35₡      

2.99.03 Productos de papel, carton e impresos 38,887.14₡            -₡                         100,000.00₡         138,887.14₡          

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 55,850.00₡            -₡                         100,000.00₡         155,850.00₡          

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 197,168,728.47₡  4,955,672.00₡       -₡                        192,213,056.47₡  

1.02.03 Servicio de Correo 50,000.00₡            50,000.00₡             -₡                        -₡                         

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1,403,000.00₡      1,350,000.00₡       -₡                        53,000.00₡            

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 250,000.00₡          150,000.00₡          -₡                        100,000.00₡          

2.04.02 Repuestos y accesorios 250,000.00₡          150,000.00₡          -₡                        100,000.00₡          

2.99.04 Textiles y vestuario 500,000.00₡          300,000.00₡          -₡                        200,000.00₡          

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 500,000.00₡          300,000.00₡          -₡                        200,000.00₡          

2.99.99 Otros utiles materiales y suministros 500,000.00₡          300,000.00₡          -₡                        200,000.00₡          

0.03.04 Salario escolar 3,448,278.00₡      2,000,000.00₡       -₡                        1,448,278.00₡      

1.02.01 Servicio de agua 248,551.00₡          248,551.00₡          -₡                        -₡                         

1.02.02 Servicio de energia electrica 2,345,777.00₡      2,345,777.00₡       -₡                        -₡                         

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 350,000.00₡          350,000.00₡          -₡                        -₡                         

0.03.04 Salario escolar 295,872.91₡          250,000.00₡          -₡                        45,872.91₡            

2.04.02 Repuestos y accesorios 297,785.07₡          -₡                         700,000.00₡         997,785.07₡          

2.01.01 Combustibles y lubricantes 665,050.00₡          -₡                         2,000,000.00₡      2,665,050.00₡      

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales -₡                         -₡                         600,000.00₡         600,000.00₡          

0.03.04 Salario escolar 1,163,908.57₡      1,000,000.00₡       -₡                        163,908.57₡          

1.01.04 Alquileres y derechos para telecomunicaciones 450,000.00₡          300,000.00₡          -₡                        150,000.00₡          

Aseo de Vias 0.03.04 Salario escolar 369,740.41₡          200,000.00₡          -₡                        169,740.41₡          Recursos Aseo de Vías

Desarrollo y Control 

Urbano
0.03.04 Salario escolar 1,448,278.00₡      1,300,000.00₡       -₡                        148,278.00₡          Recursos Bienes Inmuebles

1.02.02 Servicio de energia electrica 723,294.00₡          200,000.00₡          -₡                        523,294.00₡          

2.99.04 Textiles y vestuario 500,000.00₡          300,000.00₡          -₡                        200,000.00₡          

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 163,188.00₡          -₡                         250,000.00₡         413,188.00₡          

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 127,040.60₡          -₡                         100,000.00₡         227,040.60₡          

2.99.99 Otros utiles materiales y suministros -₡                         -₡                         100,000.00₡         100,000.00₡          

1.04.06 Servicios Generales 3,251,000.00₡      -₡                         1,700,000.00₡      4,951,000.00₡      

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor -₡                         -₡                         100,000.00₡         100,000.00₡          

2.02.01 Productos pecuarios y otras especies 300,000.00₡          300,000.00₡          -₡                        -₡                         

5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 500,000.00₡          250,000.00₡          -₡                        250,000.00₡          

0.03.04 Salario escolar 1,756,774.20₡      1,700,000.00₡       -₡                        56,774.20₡            

Estacionómetros 1.04.99 Otros servicios de Gestion y apoyo -₡                         4,000,000.00₡      4,000,000.00₡      

1.01.01 Sueldos para cargos fijos 25,364,241.30₡    2,000,000.00₡       -₡                        23,364,241.30₡    

1.04.03 Servicios de ingeniería 4,750,000.00₡      1,513,571.00₡       -₡                        3,236,429.00₡      

0.01.05 Suplencias 486,429.00₡          486,429.00₡          -₡                        -₡                         

5.02.99.01   
Mejoras Anexo para comedor de la Escuela de 

Florida
2,070,663.00₡      2,070,663.00₡       -₡                        -₡                         

5.02.99.01   Amueblar el edificio del adulto mayor Florida -₡                         -₡                         2,070,663.00₡      2,070,663.00₡      

5.99.99.06 
Mejoras y enmallado para la plaza de deportes 

Madre de Dios     
430,691.00₡          430,691.00₡          -₡                        -₡                         

5.99.99.06 Ejecucion por obra y adquisicion de materiales -₡                         -₡                         430,691.00₡         430,691.00₡          

₡785,756,113.54 173,951,354.00₡  ₡173,951,354.00 ₡785,756,113.54

-₡                        

Realizado por : Licda. Cristina Chacón Sánchez Revisado por : Lic. Kendrall Allen Maitland
Asistente Dirección Administrativo Financiero Director Administrativo Financiero

Aprobado por : Lic. Mangel  Mc Lean Villalobos
Alcalde Municipal

PROPUESTA MODIFICACIÓN N°4-2018
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deportivos

Dirección 

Infraestructura Vial 
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ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Quería solicitar una información de lo que es la Junta de Desarrollo de 
Parismina, que habían solicitado lo de una calle publica, se acuerdan de eso, trajeron algunos documentos 
para que la Muni hiciera lo que tenía que hacer para declararla pública.      
 
Presidente Badilla Castillo: Seria, que Dinorah nos revise, porque no preciso en este momento.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Ok, también quería pedirles del Proyector prestado, para utilizarla el 
miércoles 27 de junio para una reunión del Consejo de Distrito, para perfiles va ser en el salón comunal del 
INVU.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar la administración se lo estaría prestando el que ellos tienen, el 
del Concejo no lo utilizarían.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Por último, hace como 22 días más o menos, se lo había comentado al sr. 
Alcalde, bajando por la calle que viene del O.I.J., agarrando hacia el ICE, como venir hacia la Casa de la 
Cultura, iba con mi hijo, no había taxis, casi me asaltan con mi hijo, tuve que correr por mi vida y la de mi 
hijo, estuve averiguando el asunto de las cámaras, pero resulta que desde el aserradero hacia los bomberos 
directos, no hay ninguna cámara que pueda ver hacia esa dirección, después el otro lado yendo de Pali a 
Repuestos Willie, tampoco hay una cámara que pueda señalar ese lugar, entonces se lo comente al Sr. 
Alcalde, pero él me dijo que por temas presupuestarios no se puede, para que lo tomen en cuentan para que 
lo puedan presupuestar, ya que es el lugar de asecho de los delincuentes porque saben que no hay cámaras.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Tengo tres puntos, vi a don Bernabé Masis y me dijo que está a la 
espera que los síndicos lo llamen para realizar las charlas de los adultos mayores en las comunidades. 
También ha pasado mucho tiempo que nombramos la comisión de fiestas, y este Concejo debe nombrar un 
fiscal para esa comisión. Luego a la comisión de asuntos de jurídicos estamos esperando el reglamento de 
ayudas sociales, tenemos dos años de estar esperando ese reglamento, no tenemos nada en vigencia, 
muchas personas están necesitando de nuestro apoyo y por falta de ese reglamento no se puede, ahora que 
tenemos a Don Randall acá lo podamos sacar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Reitera sobre el tema que toca doña Miriam Hurtado, sobre la visita de 
don Bernabé para trabajar el tema de los adultos mayores. Lo otro es nombrar un fiscal, no sé si les parece, 
don Roger le gustaría estar como fiscal de la comisión de fiestas, el Sr. Roger dice que si le gustaría.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Don Roger, la vez pasada lo nombramos como fiscal de esta comisión 
de fiestas y resulta que nunca asistió a las reuniones y la verdad nos quedo mal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar ese punto, realmente en el periodo pasado con el Sr. Álvaro 
Stewart nunca invito a don Roger, por eso ahora tenemos que ver un montón de cosas que envió el auditor, 
esta comisión es diferente, es llevadera, estoy seguro que si fuera algunos de nosotros que nos hubieran 
nombrado no hubiéramos podido trabajar con esa comisión.  
 
Regidor Gómez Rojas: Siempre me he caracterizado por decir las cosas de frente y no por la espalda, a 
mi esta comisión que ustedes montaron no comparto, primero porque don Johnny es jefe de su hija, 
segundo cuando propuse al Sr. Mario para que fuera de la subcomisión del tope no lo tomaron en cuenta 
tampoco, hay cosas ahí que no huelen bien, quiero que quede claro será responsabilidad de este Concejo 
cualquier cosa que pase de aquí en adelante porque considero que las cosas no se hicieron como tenían que 
hacerse, sino que se brincaron un montón de parámetros, quiero que quede en actas que me expliquen o 
que me den por escrito como fue que montaron esa comisión de fiestas.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Johnny, que bueno que usted está aquí y que puede usted aclararnos         
 
Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez: Voy a esperar que llegue don Julio para hablar de frente, porque él 
esta haciendo una aseveración y me gustaría explicarles como nombraron esa comisión. Don Julio este 
servidor es miembro de esta comisión, debo de decirle a usted y a los miembros regidores que pueden tener 
la certeza que esta comisión no va cometer los mismos actos que presuntamente se dice en el informe de 
auditoría y comisiones anteriores han incurrido. La petición que usted ha venido haciendo a favor del Sr. 
Morales, que lo hizo desde el primer día que hizo la comisión hemos venido atendiéndola, pero quiero 
explicarle que la dinámica es totalmente diferente a lo que se ha acostumbrado la comisión con tal de ser 
participativa a conformado subcomisiones en la cual cada miembro propietario de la comisión es la que 
coordina esa subcomisión, para que ese equipo de trabajo realice el plan de trabajo de cada temática, por 
ejemplo: reinado, tope, redondel, desfile, la comisión de permisos, etc., etc. Lo que no comparte este 
servidor y lo digo a título personal es que el Sr. Morales, pretenda canalizar de una forma independiente a 
las cuentas de la comisión, porque nosotros somos miembros de la comisión, somos funcionarios públicos, 
que administramos fondos públicos, todo tiene que pasar a las cuentas que al efecto la municipalidad tiene 
que abrir una cuenta, cuentas que al día de hoy no tenemos, pero ya se hizo la solicitud para que la 
administración pueda tener. De esta manera esta comisión no puede adquirir ningún compromiso 
económico con ningún proveedor, si no se tiene el contenido económico para soportarlo, entonces puedo 
entender que usted tenga un interés particular de incorporar a una persona que, si bien conoce de las 
actividades, esa persona debe llegar a trabajar en equipo con las demás personas que están en esa 
subcomisión que se forme, no pretender realizar la actividad de tope de una forma unipersonal y de una 
forma que no se puedan controlar y fiscalizar lo que ahí se genera, ese tema lo conozco bien, lo hable por 
teléfono con usted, atendí al Sr. Morales y a usted en una reunión, me dijo cuáles eran las intenciones de 
desarrollar esa actividad, pero eso no calza con el mecanismo que la comisión viene trabajando. No es el 
tope una actividad que pueda realizar una sola persona debe ser un trabajo liderado en este caso el 
coordinador de esta subcomisión es el compañero Miguel, él será el encargado de conformar o rodearse de 
otras personas que vayan a nutrir el trabajo de él. Entonces no es justo de que por no complacer su petición 
se nos señale de esa forma, como si nosotros estamos trabajando mal, donde le recuerdo que no se nos 
otorga el recurso para hacerlo, empezamos desde cero en la comisión, que se generan una vez que se 
gestionen se convierten en fondos públicos, deben de realizarse todos los procedimientos, gracias, si usted 
quiere una información adicional estoy a disposición suya, tiene mi número de teléfono, pero si don Julio es 
importante que lo hagamos por la vías formales, y de una forma transparente, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene dos minutos don Julio para la réplica.                                    
                    
Regidor Gómez Rojas: Si la comisión que se formo tiene la gran capacidad como para manejar lo que es 
una fiesta obviamente ustedes deben de entrevistar a cada uno de ellos toda la comisión no una sola 
persona, creo que una comisión son los cincos miembros que representan la comisión de fiestas por lo tanto 
se le debe decir a la persona que usted considera más apta para manejar un tope, cuales son el tipo de 
trabajo que ustedes quieren que se realicen no nada más alejarlo, apartarlo, quiero decirle que mi único 
interés es que las cosas sean correctas como deben de ser, no que lo manejen a solapadamente unos 
cuantos no señor, considero y creo, por eso vuelvo a pedir como se montó esta comisión porque ahí hay 
tráfico de influencia hay que tener mucho cuidado con eso. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mire las comisiones se juramentan en el Concejo, nosotros mismo aquí 
somos los que juramentamos las comisiones esa comisión se juramentó aquí a frente de nosotros, dos, no 
sé cómo se manejaran las cuestiones de las comisiones de fiestas pero sí sé que al final hay que hacer un 
descargo financiero de cada uno de las actividades, la comisión no puede tener trabajando una persona 
independientemente manejando fondos, todos los fondos debe de manejarlo la comisión de fiestas, si se va 
hacer un tope la comisión de fiestas es la que debe de manejar el dinero del tope es la que va a cobrar 
digamos si hay un monto de cobros porque no pueden poder a una persona a trabajar a parte de la 
comisión después cuando hay que hacer un descargo como hacen, eso es lo que nos tiene a nosotros 
envainados ahorita con el Auditor que el Auditor nos tiene levantados porque no concuerdan los informes o 
sean no hacen los descargos, si se va a trabajar tiene que trabajarse bajo la autoridad de la comisión, y la 
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comisión debe de ver lo que son finanzas, nadie más debe de tocar dineros de la comisión, cualquiera puede 
ayudar a coordinar pero la comisión debe de velar por los fondos de esa fiesta, porque cuando llamemos 
vamos a llamar a la comisión porque son los que van a tener que dar cuentas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiero decirle a don Julio que si tiene alguna situación con la comisión 
de fiestas, que haga la denuncia donde corresponde, porque Julio a estado insistiéndome a mí que meta a 
Perica, le voy a decir sinceramente hoy aquí, no quiero meter la mano por nadie, bastante me sobra estar 
aquí como regidor para estar teniendo problemas y problemas, no podemos decirle a la comisión a quien 
ponga y a quien no ponga, don Johnny mi respeto para usted, pero usted no me ha visto a mí en su oficina 
pidiéndole que meta a alguien para mí, creo que debemos ser rectos en esto, don Julio habla de rectitudes, 
don Julio usted sabe que me ha estado hablando por debajo cositas ahí que debo hacer y quiero decirle que 
no las voy hacer, como eso de pedir el apoyo para Perica le dije a usted no lo voy hacer, no voy a meterme en 
eso, simplemente fui hable con Johnny que era lo que pasaba y me dijeron Perica quiere trabajar solo, así 
no podemos trabajar, para que usted se dé cuenta de porque Perica no ha querido integrase a la comisión 
de fiestas, porque quiere trabajar solo y no se lo permitieron.  
 
Regidor Gómez Rojas: Cualquiera que pongan ustedes en la comisión de tope, ojala que lo haga bien 
hecho, métale una tesorera o un tesorero que vigile cuantos caballistas hay, no es posible que van 500, 600 
caballistas y nunca queda dinero, cuando cobran 15 mil pesos ya eso es demasiado, sé que Mario Morales si 
algo tiene es capacidad para mover masas de caballistas a nivel nacional, obviamente si la comisión le pone 
un tesorero ahí va a quedar dinero que mucho lo ocupa el hogar de ancianos, y otras instituciones es por 
eso, pero yo no tengo ningún interés ahí, para eso la comisión debe de poner un tesorero e indicar cuanto 
genero el tope, los carruseles, todos los departamentos, que pasa aquí es que hemos puesto un fiscal de lujo 
porque nuca ha hecho el trabajo que tenía que haber hecho. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bueno, creo que hay un documento de la comisión en jurídicos, 
me gustaría que lo sacáramos que nos pusiéramos las pilas como comisión de jurídicos, a sacar ese 
documento porque hay que hacer la denuncia, usted mismo está diciendo ahorita que las cosas han sido 
manejadas mal, ese documento hay que pasarlo a la fiscalía todavía no está el criterio de ustedes como 
comisión (…) El presidente es usted.  
 
Vicepresidente Black Reid: Orden caballeros esto no es la feria.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si tengo que contestar algo y tengo que pedirle al asesor que nos ayude en eso, 
siempre lo voy a contestar no me voy a ir a favor de uno o de otro, para eso está la justicia hay que ponerla 
como corresponde, usted que es abogado don Johnny también. 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Quería solicítale a la comisión de jurídicos, mi compañero Willie 
y mi persona hace algún tiempo hemos estado trabajando en un tema sobre los terrenos de Calle Nubes, 
hicimos una reunión con el Sr. Alcalde aparentemente el abogado Pessoa lo paso a la comisión de jurídicos, 
me gustaría saber en qué situación está, hay algunos vecinos que me han estado consultando, para ver si ya 
ellos pueden tener los documentos de esos terrenos, para optar por bonos, préstamos o lo que sea, por favor 
si esta ese documento en jurídicos por favor me regalen un informe en que situación está, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: No me acuerdo si ese documento está en vivienda o en jurídicos, pero si 
ustedes tienen el documento que diga que está en jurídicos por favor me lo pueden pasar, por favor para 
comenzar a manejar el asunto. Lo otro es pedirle a la comisión de jurídicos que se aligere con el reglamento 
de ayudas sociales, es una petición que está haciendo doña Miriam Hurtado.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ya ese reglamento esta hecho, lo había hecho el Lic. Danni, lo que sucedió es que 
el Sr. Alcalde la participación de nosotros no fuera incluida ahí, más bien esta para que él la publique, ya lo 
habíamos acordado.  
 



 
 
Acta N°113 
25-06-2018 

21 

Presidente Badilla Castillo: Sería bueno que lo revisen para que vean que es lo que hace falta. Había 
hecho la propuesta de que don Roger Davis fuera el fiscal de la comisión de fiestas no se someto a votación 
compañeros.  
 
ACUERDO N° 2864-25-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA NOMBRAR AL SR. ROGER DAVIS 
BENNETT/REGIDOR PROPIETARIO COMO FISCAL DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS 
CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Recuerden la sesión del jueves a las 4:00 pm.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


