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SESIÓN ORDINARIA N°.118 
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 treinta de julio 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 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

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 

 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 
ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO V INFORMES DE ALCALDÍA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO VII MOCIONES  
ARTÍCULO VIII 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.  
 
ARTÍCULO III  

 Lectura y aprobación de acta.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°117.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°117.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°64.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, aprueba el acta su 
suplente Juan José Garro Quirós.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°64.   
 
ARTÍCULO IV  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el MSc. Alexander Aguilar Castro/Director de la Escuela Líder Silvestre 
Grant Griffith, con el visto bueno del MSc. Iría Calderón Campos/Directora de la Dirección Regional de 
Educación de Limón, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Líder Silvestre Grant Griffith.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: En la cuarta terna Sr. Presidente, quisiera que se tome en cuenta al Sr. 
Leonel en el primer puesto en esa cuarta terna, creo que es la primera vez que se hace una modificación en 
una Junta así.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para votar lo de la terna de Cairo, hay una propuesta de la Sra. Miriam 
para que de la cuarta terna se tome el tercer lugar, como primero sería el Sr. Leonel, quienes estén de 
acuerdo con que se cambie la cuarta terna. Vamos a votar primero las ternas; 1,2,3, 5 con la persona que 
encabeza la lista, para hacerlo más ordenado. Para no hacer tanto enredo la única terna que pide que se 
cambie según solicitud de la Sra. Miriam es la cuarta terna, vamos primeramente a someter a votación las 
ternas; 1,2,3,5.  
 

 EDIH ANDREA ABURTO CASTILLO  CÉD: 1-1148-484 
 DIXINIA PAMELA MESEN CORDERO                CÉD: 7-212-944 
 NIDIA ESTHER FONSECA RAMÍREZ                    CÉD: 7-179-595 
 MILENA DÍAZ MARTÍNEZ                  CÉD: 3-427-407 
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ACUERDO N°2979-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES 
PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LÍDER 
SILVESTRE GRANT GRIFFITH.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora procedemos a votar la cuarta terna, que doña Miriam propone que 
sea el tercer lugar o sea el Sr. Leonel Aguilar Moya que quede nombrado como miembro de la Junta de 
Educación, lo someto a votación sírvanse a levantar la mano.   
 
Se deja constancia que únicamente votan a favor para que el Sr. Leonel Aguilar Moya, integre la Junta de 
Educación de la Escuela Líder Silvestre Grant Griffith, son: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, por consiguiente, no consigue la mayoría calificada de votos. votan en contra 
BROWN HAYLES, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora procedo a someter a votación quien está de acuerdo que sea la 
primera en la terna, a como viene la terna, sírvanse levantar la mano.   
 
ACUERDO N°2980-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE LA SRA. ARELIS PATRICIA MARÍN 
SOLANO, CÉDULA 7-150-144 SEA LA MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA LÍDER SILVESTRE GRANT GRIFFITH, DE LA TERNA CUARTA. POR TANTO, 
SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LA MISMA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS 
BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ.  
 
2.-Oficio número DIVC-SQU-2018-040que suscribe Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de la 
Junta Vial Cantonal, dirigida a los síndicos de Siquirres, Pacuarito, Florida, Cairo y Germania, en el cual 
remite acuerdo de la sesión extraordinaria N°01 articulo III, de la Junta Vial Cantonal celebrada el día 
jueves 24 de julio del 2018, se acordó que el Ing. William Solano, se informa sobre el inicio de los proyectos 
de intervención de los caminos incluidos en el convenio Inder-Japdeva-Municipalidad de Siquirres, para lo 
cual se requiere informar a los síndicos de los distritos en los cuales se van a realizar trabajos; Acuerdo 
20180724-08: La Junta Vial Cantonal de Siquirres Acuerda: Que, sometido a votación por unanimidad, se 
convoque a reunión con los síndicos de Siquirres, Pacuarito, Florida, Cairo y Germania, para informales 
sobre los alcances del Convenio. Aprobado por los votos a favor de los miembros: Mc Lean Villalobos, 
Solano Ocampo, Gómez Rojas, Ward Bennett.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sobre ese punto, es muy importante sobre la convocatoria que se hizo el 
viernes anterior a los sínicos y sindicas para informarles sobre la lista de caminos que se van atender en 
cada uno de los distritos de este Cantón, según el convenio tripartito entre JAPDEVA-INDER y 
Municipalidad de Siquirres, recuerden que la Muni compraba el lastre por unos meses, y en esta sesión el 
gerente de desarrollo de JAPDEVA manifestó que una vez que estuviera firmado el convenio podríamos ya 
iniciar con Siquirres, el INDER aporta los recursos para que JAPDEVA pueda comprar combustible, pagar 
horas extras y demás detalles para atender, tres instituciones públicas atendiendo una lista de caminos, en 
el convenio no dice que hay que convocar a los síndicos y síndicas para dar esta información sin embargo 
nosotros por la relación que tenemos cordial y en aras del trabajo en equipo, los convocamos para que 
ustedes conocieran cuales son los caminos que van a ser intervenidos en sus comunidades, pero lo propio 
en este tipo de comunidades es convocar a los comités de caminos que son los las estructuras formales, con 
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las cuales nosotros debemos trabajar cuando atendemos caminos, JAPDEVA e INDER nos solicitó que 
ellos quisieran que se convoque nuevamente, incluso la reunión será para esta viernes a las 9:00 de la 
mañana, donde están solicitando a los comités de caminos de las comunidades donde va ser intervenido, 
hago público también que nos interesa que ustedes puedan participar de esa reunión, quienes quieran no es 
obligatorio, es para que ustedes estén enterados de los caminos que se van a intervenir con JAPDEVA e 
INDER, y puedan acompañar, supervisar los caminos eso es beneficioso para nosotros. Agrega que cuando 
se intervine con recursos de la municipalidad según plan anual o PAO, nosotros coordinamos con los 
comités de caminos en las comunidades, le he pedido al Ingeniero Municipal que cuando vaya atender un 
camino en un distrito también le comuniquen a los señores síndicos (as), pero el hecho de que ellos no lo 
hagan no quiere decir que lo vamos a sancionar ni mucho menos, ellos coordinan con las estructuras 
formales según la ley 9329 y 8114, la idea es continuar trabajando en equipo como lo hemos hecho en estos 
meses que estamos aquí al frente.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Se conoce correo de la Unidad de Promoción de la Participación Juvenil CPJ en el cual indica que el 22 
de junio del presente año, sus representadas recibieron el oficio de CPJ-DE-690-2018, invitándoles 
cordialmente a participar del Encuentro Municipal el cual originalmente tenia fecha del 18 de julio, mismo 
que ha sido suspendido; debido a las condiciones del clima y el impacto que ha sufrido diferentes partes de 
la provincia de Limón, nos vimos en la necesidad de trasladar el Encuentro Municipal para la fecha del 31 
de julio, en lugar está por ser definido, agradecemos su comprensión. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
4.-Oficio número MIVAH-DMV AH-0545-2018 que suscribe la Sra. Karina Calderón Rodríguez, Jefa de 
Despacho del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo 
Ortiz/Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Reunión con la señora Ministra, en el cual 
indica que en atención al oficio S.C. 0457-18, informa que la señora Ministra le estará atendiendo en 
conjunto con un representante del BANHVI, el próximo miércoles 29 de agosto a las 10:00am. y solicitan 
que se indiquen las personas que asistirán para efectos logísticos.   
 
ACUERDO N°2981-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA COMISIONAR CON VIÁTICOS A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL: SRA. MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ, SRA.TERESA WARD BENNETT, SR. JESÚS BADILLA 
SÁNCHEZ, SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. 
SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, SRA. DORA CASTILLO MARTÍNEZ, SRA. NORMA BARR 
DENNIS, CON EL FIN DE QUE ASISTAN A REUNIÓN CON LA SRA. IRENE CAMPOS 
GÓMEZ/ MINISTRA DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO A LAS 10:00AM, EN EL MINISTERIO, DIRECCIÓN 
COSTADO OESTE DEL MALL SAN PEDRO EN EL COMPLEJO DE EDIFICIOS SIGMA, 
EDIFICIO A, 4TO PISO. SALIENDO DE SIQUIRRES A LAS 6:00AM. ASIMISMO SE 
ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce formulario de Becas 2018 que solicita la Joven Karina Sugey Ardon Solano, hija del trabajador 
Agustín Ardon Jiménez, para cumplir con el requisito formal.   
 
ACUERDO N°2982-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR FORMULARIO DE BECAS 2018 QUE SOLICITA LA JOVEN KARINA SUGEY 
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ARDON SOLANO, HIJA DEL TRABAJADOR AGUSTÍN ARDON JIMÉNEZ, A LA 
COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número DA-811-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Dirección Administrativa Financiera, con copia al 
Concejo Municipal, en el cual traslada acuerdo N°2920 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N°115, con la finalidad de que proceda según corresponda.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.- Oficio número DA-812-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Ing. Iván Rodríguez Núñez/Departamento de Valoración y Catastro, y el Ing. William 
Solano Ocampo/Departamento Infraestructura Vial, con copia al Concejo Municipal en el cual traslada 
acuerdo N°2904 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°115 con relación al oficio DPD-P-
128-2018, suscrito por el Arqu. Antonio Farah Matarrita, jefe del Departamento de Planeamiento del ICT y 
el MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, director de Planeamiento y Desarrollo del ICT, donde remiten el 
acuerdo SJD-2016-2018.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio sin número que suscribe el Comité de Caminos de Altos de Germania a la Unidad Técnica, con 
copia a la Sra. Shirley Jiménez Bonilla y al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicitan cinco 
alcantarillas para un camino de la comunidad, aproximadamente para ser instaladas a 800 metros sur de la 
ruta 32, ya que con las lluvias provenientes de los zanjas de desagüe de las calles al a ese punto no tiene 
salida y se tiran a la calle provocando daños en la misma, además que tira escombros e interrumpe la 
circulación vehicular, manifiestan que las alcantarillas solicitadas necesitan también que sean instaladas.   
  
ACUERDO N°2983-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL COMITÉ DE 
CAMINOS DE ALTOS DE GERMANIA A LA UNIDAD TÉCNICA, PARA LO QUE 
CORRESPONDA.   
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Nuria Davis Segura, Plataformista Municipal dirigido al Sr. 
Mangell Mc lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres con copia al Concejo Municipal de Siquirres que 
textualmente cita:   

 

Siquirres, 27 de julio 2018.  

 

Señor 

Licdo Mangell Me Lean Villalobos  

Alcalde Municipal Siquirres  

 

Señor Alcalde:  

   



 
 
Acta N°118 
30-07-2018 

6 

En vista de que la Municipalidad de Siquirres me tiene pendiente a la fecha el pago de mis salarios 

caídos correspondientes al período: Del 21 de agosto del 2012 al 08 de enero del 2013, asimismo el 

pago de parte proporcional a ese período del aguinaldo y salario escolar, le solicito: 

 

PRIMERO: En vista de que en sesión municipal su Persona manifestó que ya había ingresado 

aprobado por la Contraloría un presupuesto extraordinario de donde se contemplarían pagos de 

anualidades a Trabajadores Municipales y Salarios Caídos le solicito se proceda al pago de los míos; 

Lo anterior tomando en consideración que fui Reinstalada de mi Despido por el Tribunal 

Contencioso Administrativo "Con todos mis Derechos Laborales" según las Leyes Vigentes de 

nuestro País mis salarios caídos, mi aguinaldo y salario escolar son parte de mis Derechos Laborales. 

 

SEGUNDO: Con respeto solicito que se solicite el criterio de otro Asesor Legal que no sea el Señor 

Oscar Pesoa Arias por cuanto dicho Señor emitió uno al respecto en lugar de abstenerse a hacerlo 

por cuando él emitió para mis despidos en el año 2012 un criterio para dichos despidos el cual 

consta en mi expediente que se ventila en el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

TERCERO: Lo anterior lo solicito tratando de que el Municipio no sufra de más erogación en pago de 

intereses y que se cumpla a cabalidad con lo ordenado por un Tribunal de 

 

 
Copias: Concejo Municipal, Tribunal Contencioso Administrativo, Ministerio de Trabajo, Colegio de Abogados, Archivo Personal.  

 
Regidor Brown Hayles: Señores(as) ella está pidiendo salarios caídos, tenemos que preguntarle ¿cuáles 
salarios caídos? porque ella siempre se le pago y ha estado en la municipalidad, siempre se le pago, 
entonces preguntémosle ¿cuáles meses o cuales días, cuales salarios caídos? preguntémosle a ella, luego le 
preguntamos a Recursos Humanos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si la ley la respalda, no hay nada que hacer pasémoslo a jurídicos para ver que 
nos dice nuestro asesor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante, dos temas que voy a tocar uno del Sr. Julio, eso es 
netamente administrativo no podemos trasladarlo a jurídicos, lo que dice don Floyd tiene realidad es cierto 
es solicitarle a Recursos Humanos que le solicite a la Sra. Nuria, que cuales son los salarios caídos que ella 
necesitan que se le paguen, pero es directamente o netamente administrativo, pero si podemos solicitar, 
están de acuerdo compañeros.       
 
ACUERDO N°2984-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE SOLICITE A LA 
NURIA DAVIS SEGURA, QUE SEÑALE CUALES SALARIOS CAÍDOS SE LE ADEUDAN Y 
LAS FECHAS DE LOS MISMOS.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Antonio Quirós Espinoza del Centro Educativo La Herediana, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que el Centro Educativo se encuentra en su 60 
aniversario, para ellos realizaran una actividad conmemorativa el día 13 de setiembre del año en curso a 
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partir de la 1:00pm. en las instalaciones de la institución, señalan que conocedores del compromiso con la 
cultura y el rescate de valores a nivel cantonal, solicitan la colaboración con un pastel para celebrar el 
cumpleaños institucional el cual se compartirá con todos los estudiantes, padres de familia e invitados 
especiales.  
 
ACUERDO N°2985-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL LIC. ANTONIO 
QUIRÓS ESPINOZA DEL CENTRO EDUCATIVO LA HEREDIANA, AL LIC. MANGELL MC 
CLEAN VILLALOBOS, CON EL FIN DE VER SI EXISTE LA POSIBILIDAD ECONÓMICA 
MUNICIPAL DE COLABORAR CON LA SOLICITUD QUE ENVÍA EL LIC. QUIRÓS.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número UNA-SCU-ACUE-1395-2018 que suscribe el Sr. José Carlos Chinchilla Coto/Presidente 
del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, dirigido a varias municipalidades entre ella la 
Municipalidad de Siquirres, en el cual transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, según su 
artículo II, inciso IV, de la sesión Ordinaria celebrada el 19 de julio de 201, acta 3738, que dice:  
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO CANAL SECO INTEROCEÁNICO DE COSTA 
RICA.  
 
RESULTANDO QUE: 

 
1. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica, integró la Comisión Especial para el 

estudio del Proyecto sobre el Canal Seco Interoceánico, según consta en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-
1473-2017. La conformación de la Comisión fue publicada en la Gaceta Ordinaria No 9-2017 del 31 de julio 
de 2017. de la Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

2. La comisión indicada anteriormente, fue conformada por un representante de las siguientes Instancias: 
Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Escuela de Economía, Instituto de 
Estudios del Trabajo (IESTRA). Escuela de Ciencias Ambientales, Centro Internacional de Política 
Económica (CINPE). Federación de Estudiantes, un Miembro del Consejo Universitario y un representante 
de la Sede Regional Chorotega quién la coordina, a continuación, se listan los miembros: 
 

 Dra. Aurora Hernández Ulate, SRCH, Coordinadora.  

 Dr. Henry Mora Jiménez, Escuela de Economía  

 Dr. Ronald Rivera Alfaro, IESTRA  

 M.Sc. IgorZúñiga Garita, Ciencias Ambientales 

 Br. María José Acuña González, en representación del Consejo Universitario y la FEUNA  

 Dr. Joel Sáenz Méndez, ICOMVIS 
 

3. Asimismo esta Comisión se apoyó, desde el punto de vista de la organización con la conformación de la 
figura de un Comité Consultivo, con la finalidad de invitar a académicos y miembros de la comunidad 
nacional a participar de un diálogo de saberes sobre el tema, con el propósito de contar con una visión más 
amplia de las implicaciones de este proyecto. Los integrantes del Comité Consultivo que participaron 
brindaron información y participaron en un taller fueron los siguientes: 
 

 M.Sc. Carlos Arguedas Campos, UNA  

 Dr. Francisco Mojica Mendieta. ITCR 

 Ing. José David Rodríguez Morera, LANAMME/UCR 

 Dr. Leiner Vargas Alfaro, CINPE/UNA 

 Sr. Roger Blanco, Área de Conservación Guanacaste 

 Sr. Alejandro Masís Cuevillas, Área de Conservación Guanacaste 
 

4. El oficio UNA-NI-DA-OFIC-588-2018 del 26 de febrero de 2018. suscrito por la Dra. Aurora Hernández 
Ulate, coordinadora de la Comisión Especial, sobre el Canal Seco Interoceánico, con el cual remite el 
informe de esa comisión. La información es trasladada a la Comisión de Análisis de Temas Institucionales 
con el oficio UNA-SCU-OFIC-387-2018, del 2 de marzo de 2018. 
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CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Mediante el oficio UNA-NI-DA-OFIC-588-2018 del 26 de febrero de 2018. la coordinadora de la Comisión 
Especial, sobre el Canal Seco Interoceánico de Costa Rica, remitió el informe final de esa comisión al 
Consejo Universitario. 
 

2. El informe de la Comisión Especial sobre el Proyecto Canal Seco Interoceánico en Costa Rica, señala los 
potenciales impactos y consecuencias que la construcción de este proyecto podría generar en Costa Rica, 
particularmente en la Región Chorotega y el Área de Conservación de Guanacaste, el cual en resumen 
indica lo siguiente: 
 

a.... señalar que las iniciativas para la construcción de un canal seco interoceánico en Costa Rica no son 
recientes, desde los primeros años de la década de 1980 se está explorando esta posibilidad. Sin embargo, 
se planteó por primera vez un estudio de factibilidad de un proyecto de este tipo en 1988, por un consorcio 
conformado por las empresas BEL INGENIERÍA S.A (Costa Rica). CARIBBEAN BASIN INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT CORPORATION S.A. (Panamá), CADDEV DE VANCOUVER, B.C. (Canadá) y A.G. 
INDUSTRIALES GROUP de Vancouver B.C. (Canadá), con la finalidad de establecer en Costa Rica una 
zona que permitiera el acopio y la distribución costa a costa. La idea respondía a un análisis del aumento en 
el comercio internacional, el cual está generando un incremento en la carga naviera en contenedores 
transportada a nivel global. 
 
b. En 1989, el gobierno de Costa Rica le adjudica a este consorcio el contrato para ejecutar los estudios de 
prefactibilidad, que fue financiado por el Ministerio de Planificación y Política Económica. En este estudio de 
prefactibilidad se partió del uso potencial del eje portuario Caldera - Moín. comunicándose mediante las 
líneas férreas ya instaladas y el uso de la infraestructura vial existente. De este primer estudio se señalaron 
algunas limitaciones en infraestructura que debían solventarse para implementar una iniciativa de este tipo, 
así se apuntó que: a) la interconexión de carreteras que existían para crear un corredor Caldera-Limón no 
presentaban las condiciones requeridas, pues eran rutas diseñadas para transito nacional; b) las líneas 
férreas presentaban dificultades por su trazado y alineamiento; c) varias instituciones con injerencia en la 
administración de puertos, ferrocarriles y carreteras; y d) las condiciones geográficas del corredor 
propuesto, por un lado con una topografía muy irregular y por otro, su trazado incluía el Valle Central. 
c. En la actualidad, el Consejo Nacional de Concesiones ha recibido a nivel de Apartado 86-3000 propuesta 
el "Estudio de Factibilidad Proyecto Canal Seco de Costa Rica, 2016", del Grupo CANSEC (CANSEC, 
2016), para ser considerado dentro de las iniciativas de obra cubiertas por la Ley General de Concesión de 
Obras Públicas con Servicios Públicos (Ley N°. 7762 y sus reformas) y bajo la figura que establece esta Ley 
en el artículo 20, de proyectos de iniciativa privada. Los proyectos bajo está figura, según el artículo 20, 
tienen por características: a) ser de interés público, b) contar con estudios de factibilidad técnica, ambiental 
y económica, y de un plan de construcción y explotación, c) si es factible y de interés público, la 
administración concedente procederá a la licitación y d) el proponente inicial del estudio participará en los 
mismos términos y condiciones que los otros particulares y será admitido en pleno derecho para la 
precalificación. 
 
d. Un proyecto de este tipo requiere que el enfoque de partida del análisis, sea desde el punto de vista 
global y nacional, pues dadas sus repercusiones en el territorio costarricense no se podría lograr una 
comprensión integral, sino no se parte de estas escalas. Sin embargo, por el interés del Consejo 
Universitario de conocer específicamente las repercusiones en el Área de Conservación Guanacaste, el 
abordaje de cada tema hará énfasis en la Región Pacífico Norte de Costa Rica. 
 
e. Se debe considerar las repercusiones en el espacio nacional y su interconexión, en la naturaleza, en la 
cultura de las localidades que serán atravesadas por este Canal y por supuesto, la consideración de los 
cambios en los modos de vida de estas localidades. Esto quiere decir, que existen dos escalas muy 
necesarias que deben considerarse, la que parte del análisis territorio nacional de forma integral, que 
incluye aspectos como el mencionado interés nacional, a escalas compuestas por las localidades, 
especialmente representadas por sus gobiernos locales. 
 

3. El informe presenta algunas consideraciones respecto al espacio geográfico, las comunidades y el modo de 
vida de las regiones por las que pasaría el Canal Seco de Costa Rica, la cuales se indican a continuación: 
 

 Desplazamiento humano. Se presupone que tendrá lugar un desplazamiento humano por la compra de 
tierras y/o expropiaciones del Estado para habilitar el territorio en términos de propiedad para la 
construcción del Canal. En el Estudio de Factibilidad (o prefactibilidad) no se hace una mención al 
desplazamiento y cuantificación de las familias, principalmente rurales, que podrían ser afectadas 
directamente por la construcción del canal o los cambios en las zonas de influencia cercanas a su 
construcción y posterior operación. 
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 Relocalización de las familias. No se contempla en el Estudio de Factibilidad el impacto del 

desplazamiento humano hacia áreas de relocalización y la potencial magnitud de este. Tampoco se 
menciona la relocalización familiar que estará supervisada por el Estado o bajo su amparo, ni las medidas 
que tienen que preverse para las instituciones gubernamentales encargadas de dar soporte y asistencia 
social. Para las áreas de relocalización de las familias, no menciona las consecuencias que esto podría 
traer en las áreas que albergarán a estas familias relocalizadas. 
 

 Articulaciones territoriales. El territorio por el que cruza el Canal es un espacio con articulaciones 
históricas de índole social, natural, política, económica y cultural. No es un espacio vacío, esto implica que 
la construcción de una obra de infraestructura de la magnitud que se propone debe considerar que va 
producir como consecuencia de la pretendida articulación comercial global, una Apartado 86-3000 
desarticulación en la escala de la región y las localidades. Debe evaluarse detenidamente las 
consecuencias que esta división del espacio, especialmente la social y la natural, pueden conllevar sobre 
el dinamismo regional y local. 

 

 Modos de vida tradicionales y cambio de uso de la tierra. Las comunidades en las regiones en las que 
se propone el corredor del Canal, son comunidades con un bajo índice de desarrollo humano, que 
dependen por completo de las actividades primarias como la agricultura, la ganadería y la pesca También 
parte de la población se emplea en fincas agroindustriales, por lo tanto, es necesario considerar como 
esto afectará los modos de vida de la población cercana a la construcción del Canal, en términos de las 
potenciales transformaciones económicas del espacio. Lo que nos lleva a preguntarnos cuáles serán las 
vías para garantizar el respeto a los modos de vida tradicionales, con todo lo que esto implica en términos 
de patrimonio cultural y cómo se abordará el diálogo con las comunidades, para trabajar su incorporación 
en actividades productivas de mayor rentabilidad y su preparación para mitigar los impactos de este 
Canal. 

 

 Articulaciones ambientales. Aunque el Estudio de Factibilidad (o prefactibilidad) contempla varias 

páginas dedicadas a aspectos relacionados con el ambiente, es poco puntual en las apreciaciones sobre 
los riesgos para la naturaleza y sus interconexiones y los riesgos para las poblaciones y localidades 
humanas y sus interconexiones. Se remite a una descripción somera de características ambientales, 
expuestas de modo ambiguo y sin la cuantificación y cualificación de la naturaleza e interacciones 
presentes, para poder trazarlas como una línea base que permita cuantificar y cualificar los impactos. 

 

 Oportunidades regionales centroamericanas. Las implicaciones de este proyecto no se pueden 

entender al margen de otras iniciativas regionales como el Plan Puebla - Panamá y la influencia de las 
grandes corporaciones navieras en el control de las rutas y el tránsito de mercancías a nivel global. Esto 
no se aborda en el documento de Factibilidad (o prefactibilidad) y es una condición que debe preguntarse 
para poder entender el interés que podría tener el estado costarricense y la potencial declaración de la 
obra como de interés nacional. Esto además de requerir la revisión de la posición de los sectores político-
económico en el país, deviene en la necesidad de considerar las afectaciones o beneficios a otras 
personas o grupos de interés que pueden vincularse directa o indirectamente con la construcción de este 
corredor o que van a recibir las implicaciones directas o indirectas de su habilitación. 

 

 División del espacio. Por último, existe el riesgo de que está vía del Canal Seco se convierta en un 
obstáculo, pues podría no producir la articulación de las comunidades y regiones en la zona norte con el 
resto del país (hacia el sur), lo que aumentaría el riesgo de ahondar en las condiciones de pobreza y 
oportunidades para estas poblaciones. 

 
4. Del estudio realizado por la Comisión Especial, se desprende particularmente que los Potenciales impactos 

y consecuencias en el Área de Conservación Guanacaste, entre otros podrían ser los siguientes: 
 

 Una vez construido el canal, tendría un mínimo de 100 metros de ancho (aprox.) de impacto directo 
sobre las áreas de protección (AP) que atraviese. Eso sería como tener 12 veces el ancho de la 
Interamericana (que es de dos carriles). 
 

 La información que presenta CASEC es muy general, lo que hace difícil determinar con cierta precisión 
los impactos en los ecosistemas o hábitats que atravesará 
 

 La información sobre los bosques se encuentra desactualizada y los usos del suelo, etc., incluso las 
áreas de protección están incompletas (incluyendo corredores biológicos). No se sabe cuánto de las 
mismas se verán afectadas por el Canal Seco. 
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 En el 2015 el Consejo Regional (CORAC) del ACG declaró a la Bahía Santa Elena sitio de importancia 
para la conservación y para gestionar como "Área Marina de Manejo". Aprovechamiento de baja intensidad 
o de bajo impacto por la comunidad local. Decreto por firmarse, según funcionarios del ACG (4 mayo). 
 

 Terrible contradicción como país: se promueve de cierta manera la construcción de esta mega 
infraestructura, que sin dudarlo causará gran impacto en todos los ámbitos, en un Parque Nacional y 
Patrimonio UNESCO (Bahía de Santa Elena). 
 

 No existe una sección en el documento que mencione claramente cómo serán evaluados y mitigados los 
impactos que produzca el Canal Seco, sobre la biodíversidad en general. 
 

 La construcción de infraestructura diversa (carreteras, puertos, vía férrea, hoteles, zonas francas, patio 
de contendedores, aeropuertos etc.) en terrenos que actualmente son parte del Parque Nacional Santa 
Rosa (Sector Murciélago) y la Bahía Santa Elena, ambos dentro del ACG. 
 

 La Bahía de Santa Elena ha sido declarada como sitio de importancia para la conservación y 
recomendando su uso como Área Marina de Manejo, no para el atracamiento de barcos de gran calado. 
 

5. Entre las conclusiones más relevantes a las que llegaron los integrantes del equipo de trabajo en atención a 
la propuesta de construcción de un Canal Seco Interoceánico en Costa Rica, se señalan las siguientes: 
 

 No es un estudio de factibilidad, sino un estudio de pre-factibilidad incompleto. 

 Un estudio de pre-factibilidad debe incluir las siguientes evaluaciones: técnica, económica, financiera, 
legal y administrativa. El estudio no incluye un capítulo "económico" propiamente dicho (a excepción de 
una estimación muy preliminar y poco fundamentada de la demanda y del pago de impuestos), sino solo 
una rápida y cuestionable evaluación financiera. 

 No incluye ningún capítulo sobre evaluación administrativa (capacidad interna y externa para administrar 
la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto). 

 No incluye el impacto ambiental, social y sobre el patrimonio cultural y natural. 

 No existe claridad de lo ¿Qué pasa con las articulaciones de la naturaleza, los bienes comunes en 
conservación y los ecosistemas que resguardan9 

 ¿Qué pasa con las personas que habitan los lugares que van a intervenirse? ¿Qué opciones para 
resguardar su modo de vida y su patrimonio cultural se les ofrecen?  

 ¿Quién se beneficia o a quiénes beneficia la construcción del Canal Seco? 

 ¿Qué pasa en el territorio si se construye el canal y no tiene los beneficios esperados a nivel 
intrarregional y de las localidades? 

 ¿Qué sucede en el territorio si la construcción del canal profundiza la desigualdad regional, 
principalmente la relacionada con la frontera norte y agudiza las condiciones de pobreza? 

 ¿Qué sucede con la articulación nacional del territorio con la construcción de una obra de esta 
magnitud? ¿Se construirá una brecha espacial que separa el espacio nacional en la región norte y la 
región central-sur? 

 La ausencia de información precisa no permite tomar decisiones informadas y por lo tanto, tampoco 
permite medir el riesgo para las personas, la sociedad y la naturaleza de esta iniciativa. 

 Se considera que el denominado estudio de factibilidad desde el punto de vista de la gestión ambiental 
carece de los componentes básicos para realizar un sólido análisis que permita la toma de decisiones 
fundamentadas. 
 

6. Finalmente el informe presenta algunas recomendaciones emanadas por el Grupo de Trabajo, a saber: 
 

 Se recomienda que previo a cualquier decisión estratégica sobre el Canal Seco, debería realizarse una 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) cumpliendo los principios de Participación, Transparencia e 
Información 

 Se sugiere recomendar al CONARE que organice una especie de "piloto" de una EAE para el Canal 
Seco, en la que participemos el grupo de trabajo. 

 El "Proyecto del Canal Seco", en términos reales y prácticos, no debería ser llamado "Proyecto", ni 
tampoco "Megaproyecto". El término correcto para designarle sería "Programa" (de desarrollo) del Canal 
Seco. 

 Esta observación, aunque parece simple, en realidad no lo es, dado que, en nuestro país, si se le llama 
"proyecto" el único requisito ambiental a cumplir sería una Evaluación de Impacto Ambiental. En cambio, 
si se le denominara "Programa", tendría que realizar, de forma previa o paralela a la EIA. una Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE). 

 Solicitar que el tema se traslade a CONARE para que sea visto como de interés de las Universidades. 
Que la coordinación de la comisión se mantenga, tanto en la UNA como en la persona que la tiene a 
cargo. 
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 Solicitar apoyo (recursos) para poder desarrollar el estudio y abordaje del tema. 

 Mantener este consejo de académicos y profesionales como algo permanente para el estudio del tema 
en el tiempo. 

 El Consejo Universitario luego del análisis realizado al informe enviado por la Comisión Especial sobre el 
Canal Seco Interoceánico, el cual aporta información relevante sobre el tema en estudio, donde entre 
muchas de las cosas que señala están la de que es necesario contar con información precisa para 
construir los escenarios cualitativos y cuantitativos, que desde el punto de vista del espacio y sus 
articulaciones deberían proyectarse mejor y que la construcción de un Canal y sus potenciales 
repercusiones ameritan que se realice una construcción y recopilación de la información territorial a una 
escala apropiada que permita tomar decisiones informadas, construir escenarios y sobre todo, trabajar 
en un ordenamiento del territorio y su planificación considerando la menor cantidad de incertidumbres. 
Se considera que el denominado estudio de factibilidad desde el punto de vista de la gestión ambiental 
carece de los componentes básicos para realizar un sólido análisis que permita la toma de decisiones 
fundamentadas. 

 
Este Órgano Colegiado, con base en el informe remitido por la Comisión Especial, considera pertinente dar por 
recibido y agradecer todo el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo que se conformó para el estudio de un tema 
tan relevante para Costa Rica y proceder al envió de dicho informe al Conare, para desarrollar un esfuerzo en 
conjunto entre las Universidades públicas sobre el tema. 
 

7. El estudio de la Comisión de Análisis de Temas Institucionales. 
 

POR TANTO, SE ACUERDA: 
 

A. DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL 
PROYECTO SOBRE EL CANAL SECO INTEROCEÁNICO EN COSTA RICA, REMITIDO MEDIANTE EL OFICIO 
UNA-NI-DA-OFIC-588-2018 DEL 26 DE FEBRERO DE 2018. 
B. ENVIAR EL INFORME AL CONARE, PARA DESARROLLAR UN ESFUERZO CONJUNTO ENTRE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOBRE EL TEMA. 
C. REMITIR EL INFORME ELABORADO SOBRE EL PROYECTO DEL CANAL SECO INTEROCEÁNICO EN 
COSTA RICA, A INSTANCIAS MUNICIPALES, GUBERNAMENTALES Y LA SOCIEDAD CIVIL INTERESADAS 
EN EL TEMA. 
D. SOLICITAR A LA OFICINA DE COMUNICACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA DOCTORA AURORA 
HERNANDEZ ULATE, DIRECTORA DEL CAMPUS NICOYA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO: 
 

I. ELABOREN UN COMUNICADO PÚBLICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 
II. COMUNICAR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

E. AGRADECER A LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL Y AL COMITÉ 
CONSULTIVO, POR EL TRABAJO Y ANÁLISIS DESARROLLADO EN EL TEMA INDICADO. 
 
F.  ACUERDO FIRME. (UNA-SCU-ACUE-1395-2018) 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante un punto que no vi dentro de la lectura, y creo que 
es importante hablan de Santa Elena, y no hablan de Parismina eso es importante en el cual ahí desovan las 
tortugas y todo, creo que eso vale la pena analizarlo saber también que pusieron en el informe final. porque 
si hay que oponerse por alguna situación hacerlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé, creo que debemos ser cautelosos con este asunto porque cuando son 
proyectos como estos y son en la Vertiente del Caribe, siempre hay una resistencia de muchos es una 
cuestión ambiental, sabemos cómo es la cuestión con los ambientalistas, ahora que se iba a construir la ruta 
32 resultan que querían detener el desarrollo de la ruta 32, porque iban a quitar unos palos en el bosque de 
Guácimo, no sé si han pasado por ahí y si han visto lo que se quito fue algo mínimo, sería bueno 



 
 
Acta N°118 
30-07-2018 

12 

asesorarnos mejor antes de emitir un tipo de criterio sobre esto porque es algo que va a venir a desarrollar 
la vertiente del caribe, creo que saber que este proyecto donde Parismina es un lugar donde desovan 
tortugas debe de haber un proyecto especial para esa parte, cuando se habla de un canal seco ya habían 
explicado cómo era, ellos hablan de un aeropuerto, la vez pasada iban construir un aeropuerto no sé cuánto 
de ustedes saben en Carrandi, resulta que en ese momento habían varios diputados de Renovación 
Costarricense, saben dónde van a construir el aeropuerto que era ahí, ahora lo van hacer en Orotina, ahí lo 
andan peleando, cuando se trata del Caribe siempre vamos encontrar resistencia, quisiera que viéramos 
esto con lupa antes de emitir cualquier criterio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sobre Canal Seco Parismina-San Elena, sabemos que hay oposición para que no 
se construya, para que la provincia de Limón no se desarrolló como hace tiempo lo está señalando, nuestros 
líderes comunales, vienen hablando del potencial que tiene nuestro Mar Caribe y que se une con el Mar 
Pacifico, ellos no quieren que esa unión sede, obviamente hemos perdido un montón de especies, sin 
embargo, ahí de una forma u otra, el gobierno está tratando de conservarlas, por ejemplo vemos el caso de 
las lapas, hoy por hoy algunas personas se encargan de conservarlas, las cuculas, algunas especies de 
monos, cariblancos y otras especies que las vemos en nuestras montañas, obviamente que al desforestar 
algunos sectores, como en Parismina y Santa Elena, habrán especies, que no se van exterminar pero se van 
a arralar como decimos nosotros, pero habrán profesionales en ese campo, para mejorar la vida y natura de 
esas especies, creo que nuestra provincia haga un cambio al desarrollo, que nuestra provincia diga que si 
queremos un proyecto de ese impacto, vamos a generar empleo, se venderán algunas fincas, tal vez no lo 
vea, pero si creo los retos tienen que darse, nadie en esta vida la tiene segura, todo en esta vida es un riesgo, 
nadie me va a decir que un profesional se hace para ser exitoso, para ganarse un puesto en esta vida debe 
chimarse las rodillas, un diputado, Presidnete están cada cuatro años, y estos proyectos que se señalan para 
los futuros del caribe deben de aprovecharse, es un proyecto que tiene sus riesgos.   . 
 
Regidor Brown Hayles: El Presidente dice que es algo extraño que no mencionan a Parismina, pero la 
Sra. Secretaria dice que en el informe como tal si aparece.              
                                
Presidente Badilla Castillo: En el informe que se leyó no aparece, pero en el informe grande si aparece  
 
Regidor Brown Hayles: Es que ahí se menciona un aeropuerto, pero ya Parismina tiene un aeropuerto, 
pero lo que es la gente que se ha reunido con la gente del proyecto, se han reunido algunas veces durante los 
últimos tres años, dicen que Parismina va ser un gran pedazo de concreto, van a tener el aeropuerto y van a 
tener los contenedores ahí, todo Parismina va ser un planche completo, eso es lo que dicen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que duro, doña Teresa tiene la palabra.   
 
Síndica Ward Bennett: En el documento nosotros no escuchamos ninguna ventaja, para nuestra 
provincia, solamente se refirieron en desventajas, desventajas tras desventajas del impacto ambiental, 
impacto humano que vamos a sufrir, pero nunca dijeron que se podría levantar la provincia de Limón, así 
que esa carta no hay que tomarla mucho en serio, porque ellos nos están viendo el provecho para la zona 
atlántica se puede dar, si en Panamá hace muchos años no hubieron abierto ese canal del Caribe hacia el 
Pacifico, Panamá no sería un país desarrollado como hoy lo es, Costa Rica debe emerger debe de subir 
porque estamos entrando en una globalización, donde tenemos que seguir avanzando, entonces den todo el 
apoyo al Canal Seco les sugiero al Concejo Municipal, que se pueda dar, lo que sugieren ellos es que va 
quedar desubicado el área metropolitana, pero no están tomando en cuenta el valor que va tomar la 
provincia del caribe, así que démosle viaje a nuestro canal seco que corresponde a nosotros que habitamos 
en esta zona, tal vez nosotros no vivamos para verlo, porque eso ya tenemos el contraste, están luchando en 
contra para no hacerlo, pero nosotros debemos luchar por conseguir este mega proyecto, ellos están 
diciendo que no es un mega proyecto, gracias a Dios la señora de CANSEC , nos había enseñado todos los 
orígenes, los alcances que nosotros podemos tener en dichos proyectos y que estaban muchos países 
interesados en venir hacer un estudio y apoderarse de este proyecto.  
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Regidor Hurtado Rodríguez: De acuerdo al diagnóstico que acaba de leer nuestra secretaria, es un 
proyecto que viene a beneficiar a la provincia de Guanacaste y por supuesto que a nuestra provincia 
principalmente a nuestro cantón de Siquirres, por muchas razones, creo que es importante que este 
informe vaya a comisión de ambiente porque ahí específicamente habla del impacto ambiental que va sufrir 
los pueblos y las familias, es lo que más se refleja, ojala que se de forma positiva, no debemos varar el 
desarrollo de este país.      
 
Vicepresidente Badilla Castillo: La compañera lo dijo este proyecto va impactar a dos de las 
provincias más pobres del cantón, si esto impactara a otras provincias como San José, esto le daría un viaje 
hasta decir basta, pero como va impactar Limón y Guanacaste se encuentran en contra, pero como digo hay 
que analizarlo antes de dar un criterio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece importante, porque cuando vinieron exponer el tema lo vi muy 
beneficioso, tal vez la Universidad está tomado por la parte ambiental, pero no están viendo por lo 
productivo, pero nosotros como provincia tenemos que entender que tomar una decisión, quizás destruir 
un poquito lo ambiental, para poder desarrollarnos sino de que vamos a sostenernos esa es la realidad, pero 
que sean los técnicos o especialistas que lo digan es importante que este Concejo valore el beneficio que 
tendría el canal seco, no lo veamos por el desarrollo de Guanacaste sino de nuestra provincia, creo que es 
importante el cantón de nosotros siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores, el desarrollo o impacto ambiental nunca debe parar el desarrollo de 
nada ahí hay ambientalistas que van estar inspeccionando, ellos pueden presentar sus regulaciones, pero 
esto aquí que están haciendo ellos, este proyecto estamos hablando que va a beneficiar a Limón y 
Guanacaste eso es una gran mentira va a beneficiar a toda Centroamérica, va a beneficiar a todo el mundo 
porque oigan esto, si solo va a beneficiar a Guanacaste y a Limón acaso que ellos tiene millonarios o 
trillonarios en dólares, van a venir compañías de todas partes del mundo, por medio de este canal seco, las 
compañías de diferentes partes del mundo van a tener más ganancias un proyecto que diría que es avalado 
por Dios, saben por qué digo que es avalado por Dios, no hay ningún otro país con un trayectoria o ese 
lapso con las condiciones que tiene este país.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es correcto, usted lo ha dicho vale la pena ese documento analizarlo en la 
comisión de Hacienda y Ambiente.                               
 
ACUERDO N°2986-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO UNA-SCU-ACUE-1395-2018 QUE SUSCRIBE 
EL SR. JOSÉ CARLOS CHINCHILLA COTO/PRESIDENTE DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, A LA COMISIÓN DE AMBIENTE Y 
HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número AL-CPAJ-OFI-0101-2018 que suscribe la Sra. Nery Agüero Montero, Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas VII, de la Asamblea Legislativa, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el 
cual indica que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto: 
Expediente N.º 19.083, “DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS 
PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS)”, 
publicado en el Alcance N. ° 32, a la Gaceta N. ° 124 de 30 de junio de 2014. En sesión N. ° 6, del 17 de julio 
del 2018, se aprobó una moción para consultarle el texto base, el cual adjuntan. 
 
ACUERDO N°2987-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA OFICIO NÚMERO AL-CPAJ-OFI-0101-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. 
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NERY AGÜERO MONTERO, JEFA DE ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS VII, DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número 06-2017 que suscribe la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria del Consejo 
Intermunicipal de CAPROBA, dirigido a los directivos del Consejo Intermunicipal de la Federación de 
Caproba, en el cual señala que, con instrucciones de la presidencia del Consejo Intermunicipal, se les 
convoca a Sesión Extraordinaria 06-2018 para el martes 07 de agosto al ser las 2:00pm en la sala de 
reuniones de la federación CAPROBA, el orden del día; Artículo I: Oración, Articulo II: Comprobación del 
quórum, Articulo III: Asuntos de la Dirección Ejecutiva, a) informes de Ejecución Presupuestaria, b) 
Estados Financiero I Semestre, Articulo IV: Juramentación Órgano Director para Procedimiento 
Administrativo.   
  
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
14.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Julia Vaughns Kenton MsC., Coordinación de 
Planificación Enlace Control Interno Enlace Cooperación y Proyecto Área de Conservación La Amistad 
Caribe, en relación a convocatoria que realizan a la Sra. Anabelle Rodríguez Campos de la sesión del 
Consejo Regional el viernes, 03 de agosto de 2018 10:00 a.m.-03:00 p.m. (UTC-06:00) América Central, 
lugar Centro operativo Manzanillo.  
 
ACUERDO N°2988-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LA SEÑORA ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS PARA QUE PARTICIPE 
DE LA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL EL VIERNES, 03 DE AGOSTO DE 2018 10:00 
A.M.-03:00 P.M. (UTC-06:00) AMÉRICA CENTRAL, LUGAR CENTRO OPERATIVO 
MANZANILLO, ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número AL-DCLEAMB-126-2018 que suscribe Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área a.i. 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que 
con instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el 
proyecto: “LEY PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN 
COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE EXPLORACION Y 
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS ", expediente 20.641, publicado en La Gaceta No.117 de 29 de 
Junio de 2018, del que le remito una copia. Solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N°2989-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-126-2018 QUE SUSCRIBE 
CINTHYA DÍAZ BRICEÑO/JEFA DE ÁREA A.I. COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Oficio número AL-DCLEAMB-124-2018 que suscribe Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área a.i. 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica  que 
con  instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el 
proyecto: “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA CONSERVACIÓN DE 
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS 
(FONASEMAR) ", expediente 20.531, publicado en el Alcance No.262 a La Gaceta No.207 de 2 de 
noviembre de 2017, del que remite una copia. Solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N°2990-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-124-2018 QUE SUSCRIBE 
CINTHYA DÍAZ BRICEÑO/JEFA DE ÁREA A.I. COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Oficio sin número de fecha 30 de Julio 2018 que suscribe Ligia Ester Barquero Villarreal/Secretaria de 
la Recomm dirigido al Concejo Municipal, en el cual invitan a vicealcaldesa, regidoras, sindicas y concejales 
de distrito del periodo actual y anteriores a participar en el Taller “Quienes somos y hacia dónde vamos”; el 
cual es seguimiento del taller anterior celebrado el día jueves 12 de julio. Este taller será impartido el jueves 
9 de agosto del 2018 por el Consultor y periodista Esteban Mata, se realizará en el Cantón de Pococí en el 
Hotel Suerre de 8:00 am en adelante.  
 
ACUERDO N°2991-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, 
NORMA BARR DENNIS, TERESA WARD BENNETT, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ Y 
SARAY CAMARENO ÁLVAREZ PARA QUE ASISTAN AL TALLER “QUIENES SOMOS Y 
HACIA DÓNDE VAMOS” QUE SERÁ IMPARTIDO EL JUEVES 9 DE AGOSTO DEL 2018 
POR EL CONSULTOR Y PERIODISTA ESTEBAN MATA, SE REALIZARÁ EN EL CANTÓN 
DE POCOCÍ EN EL HOTEL SUERRE DE 8:00 AM EN ADELANTE. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Oficio sin número de fecha 30 de Julio 2018 que suscribe Ligia Ester Barquero Villarreal/Secretaria de 
la Recomm dirigido al Concejo Municipal, en el cual invitan a la reunión ordinaria de la Junta Directiva de 
la Recomm Filial Limón a la señora Norma Barr Dennis la cual se realizara en el Cantón de Talamanca el 
martes 7 de agosto de 2018 a parir de las 10:00 am en el Salón Comunal de Cahuita.  
 
ACUERDO N°2992-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LA SEÑORA NORMA BARR DENNIS PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN 
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ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RECOMM FILIAL LIMÓN LA CUAL SE 
REALIZARA EN EL CANTÓN DE TALAMANCA EL MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018 A 
PARIR DE LAS 10:00 AM EN EL SALÓN COMUNAL DE CAHUITA. ASIMISMO, SE 
ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS, Y SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Oficio número TUR-06-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo/ 
Jefe de Área a.i. de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que 
con instrucciones de la señora diputada Carmen Irene Chan Mora, Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Turismo, comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución 
sobre el expediente 20694: “REFORMA AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 6043,  LEY SOBRE LA ZONA 
MARÍTIMO TERRESTRE DEL 2 DE MARZO DE 1977 PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE 
RECREACIÓN PÚBLICA A LAS COMUNIDADES COSTERAS”, el cual  adjunta. Solicita evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles.  
 
ACUERDO N°2993-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO TUR-06-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
LEONARDO ALBERTO SALMERÓN CASTILLO/ JEFE DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DE COSTA RICA, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Oficio número DA-817-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite modificación presupuestaria 5-2018 con su 
respectivo PAO, con la finalidad de que sea aprobada por el Concejo Municipal. 
 
ACUERDO N°2994-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
817-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-
2018 CON SU RESPECTIVO PAO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
21.-Oficio número EBDP#3 30-07-2018 que suscribe el Prof. Jorge Arrieta Valderramos/Director de la 
Escuela Barra de Pacuare dirigido al Concejo Municipal, en el cual extiende invitación a la asamblea 
comunal de elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Barra de 
Pacuare, la cual se llevará acabo el día domingo 12 de agosto del año en curso en la Escuela Barra de 
Pacuare a las 10:00 am, dicha invitación es con el objetivo de ir formando nexos que puedan impulsar el 
desarrollo comunal de la localidad a través de los gobiernos locales y demás instituciones gubernamentales 
a las que puedan acceder por medio del Gobierno Local.  
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ACUERDO N°2995-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES: NORMA BARR DENNIS, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ, JORGE ÁLVAREZ 
ROSALES, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA 
RUIZ LÓPEZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, ROGER DAVIS BENNETT, GERARDO BADILLA 
CASTILLO, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ Y LUIS 
BERMÚDEZ MORA, PARA QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA COMUNAL DE ELECCIÓN 
DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE BARRA DE PACUARE, LA CUAL SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA DOMINGO 12 DE 
AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA ESCUELA BARRA DE PACUARE A LAS 10:00 AM. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. Y SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número DFOE-DL-1011 (10721) que suscribe la Licda. Vivian Garbanzo Navarro/Gerente de 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, 
dirigido a la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  

 
Al contestar refiérase  

al oficio N.° 10721  
 

30 de julio, 2018 
DFOE-DL-1011 

 
Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria Concejo Municipal 
secretariaconcejosiquirres@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
Estimada Señora 
 

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2018 sobre los resultados del Índice 
de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2017. 
 

Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la sesión 
inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su conocimiento la emisión del “Índice de 
Gestión Municipal – Resultados del periodo 2017” (Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2018), preparado 
por la Contraloría General de la República. 
 

Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, el cual incorpora los principales resultados y la 
versión digital del informe; los cuales se pueden acceder en el siguiente vínculo: 
 

La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura aprovechar los 
recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la Administración

21
. 
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Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están sustentadas en la 
documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema Integrado de Información Municipal 
(SIIM). 
 
21

 Gasto en papelería, tiempo laboral de funcionarios y viáticos, entre otros, relacionados con el traslado 
de los jerarcas municipales hasta la Contraloría General. 

DFOE-DL-1011                         30 de julio, 2018 
 

Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de 
cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma uniforme, comprensible y con la mayor 
cobertura posible con los funcionarios municipales y los ciudadanos del Cantón, se solicita a esa Alcaldía 
divulgar los resultados de este informe y la documentación que sustenta los resultados obtenidos por ese 
Gobierno Local mediante las plataformas tecnológicas y las redes sociales disponibles. Al respecto, 
pueden utilizar el vínculo (link) previamente referenciado en este oficio.  

 
Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, en 

Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, encontrarán las publicaciones 
correspondientes a los resultados del Índice de Gestión Municipal de años anteriores.  

 
Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como insumo 

para la toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender acciones efectivas para la 
mejora de la gestión institucional. 
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ACUERDO N°2996-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DFOE-DL-1011 (10721) QUE SUSCRIBE LA 
LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO/GERENTE DE ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio sin número de fecha 30 de julio 2018 que suscribe el Sr. Stanley Salas Salazar/Síndico del 
Concejo de Distrito de Germania dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita que lo comisionen para el 
día miércoles 01 de agosto del 2018 a las 10:00 a.m., para trasladarse a reunión al asentamiento nuevo 
horizonte con el fin de tener información del camino a intervenir tales como el ancho, longitud, para ver si 
alcanza para intervenir otro tramo, con el fin de estar preparado en la reunión del próximo viernes a las 
9:00 am ante INDER-JAPDEVA y Municipalidad de Siquirres.  
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ACUERDO N°2997-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR AL SR. STANLEY SALAS SALAZAR/SÍNDICO DEL CONCEJO DE 
DISTRITO DE GERMANIA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 10:00 
A.M., PARA TRASLADARSE A REUNIÓN AL ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE CON 
EL FIN DE TENER INFORMACIÓN DEL CAMINO A INTERVENIR.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número CFS-008-2018 que suscribe la Sra. Emilia Durán Ortiz/Presidente de la Comisión de 
Fiestas Siquirres 2018 dirigida al Concejo Municipal, en el cual indica que el propio día de la celebración del 
107 aniversario es un sábado en el cual han preparado un cronograma muy variado de actividades que 
comprenden entre el día miércoles 26 de setiembre al 01 de octubre del 2018. El sábado 29 de setiembre se 
realizará el acostumbrado desfile de bandas.  
 
ACUERDO N°2998-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CFS-008-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. EMILIA DURÁN 
ORTIZ/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS SIQUIRRES 2018, A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Oficio número CFS-006-2018 que suscribe la Sra. Emilia Durán Ortiz/Presidente de la Comisión de 
Fiestas Siquirres 2018 dirigida al Concejo Municipal, en el cual solicitan el préstamo de la sala de sesiones 
para realizar los remates en las siguientes fechas, 21 y 23 de agosto de la 1:00 pm en adelante. 
 
ACUERDO N°2999-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
INDICARLE A LA SRA. EMILIA DURÁN ORTIZ/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
FIESTAS SIQUIRRES 2018, QUE SE DA EN PRÉSTAMO LA SALA DE SESIONES PARA 
LOS DÍAS 21 Y 23 DE AGOSTO DE LA 1:00 PM EN ADELANTE PARA REALIZAR LOS 
REMATES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Oficio sin número de fecha 24 de julio 2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson 
Simpson/Coordinadora y Mariana Suarez Vagas/Secretaria del Grupo Siquirres Adro Community and 
Pluricultural dirigido al Concejo Municipal de Siquirres y Alcalde Municipal de Siquirres, en el cual solicitan 
la colaboración con un voto de apoyo para que el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres pueda tramitar un permiso ante las Regionales de Limón y Guápiles, los diferentes circuitos 04, 
05, 06, 09 de Siquirres y de Guápiles el Circuito 04, para que los participantes del Grupo Siquirres Adro 
Community and Pluricultural puedan participar el día 31 de agosto del 2018 en el Grand Parade Limón, 
adjunta la lista los cuales son trabajadores del Ministerio de Educación Pública:  
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ACUERDO N°3000-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA DAR 
UN VOTO DE APOYO AL GRUPO AFRO COMMUNITY 2017, CON EL FIN DE SOLITARLE 
AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE 
SIRVA TRAMITAR UNA SOLICITUD DE PERMISO PARA LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN CON EL MEP QUE VAN A PARTICIPAR EL DÍA 31 DE AGOSTO EN EL GRAN 
PARADE DE LIMÓN, CONMEMORANDO LA CULTURA AFROCARIBEÑA. ASIMISMO, 
SE SOLICITA AL SR. ALCALDE PARA QUE HAGA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, 
ANTE EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA SOLICITAR DÍA DE ASUETO EL DÍA 31 
DE AGOSTO 2018, PARA QUE LA GENTE DE SIQUIRRES PUEDA PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LIMÓN.    
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Alcaldía.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Dentro de los informes que quisiera compartir con 
ustedes vamos a iniciar con el plan de trabajo del Departamento de Infraestructura vial entonces vamos 
hacer repaso rápidamente, el tema de los asfaltados que estamos ejecutando, tenemos algunos finiquitados 
y otros por hacer, me explico la carpeta de la Perla a Pacuarito que fue intervenido y que posteriormente 
con las inundaciones se levantó un pedazo, ya coordinamos con la empresa que está realizando los trabajos, 
como garantía, gracias Dios se va levantar ese pedacito se dañó, la carpeta de Guayabal finalizada, también 
se bacheo varios tramos del Barrio San Rafael, que estaba muy deteriorado, el barrio Sitrap carpeta 
finalizada, falta colocar alcantarillas a la entrada de servidumbres, ya que las alcantarillas fueron 
adjudicadas hace algunos días por ustedes, para optar por la mismas necesitamos la doble publicación en el 
periódico la Gaceta, también tenemos la carpeta la Alegría, se logró hacer Calle Venegas, todo el cuadrante 
principal de la Alegría, también intervenimos Portón Iberia realizando 300 metros de Macho Venegas para 
arriba, pendiente por lluvias, el bacheo que tenemos en esa comunidad, también intervenimos Florida de 
Siquirres, se colocó carpeta y solo quedo pendiente entre los pasos de alcantarilla, que se cambiaron no se 
ha podido colocar por el tema de las lluvias, no solamente en este sitio sino también en el distrito de 
Pacuarito, donde se asfalto según plan de trabajo el tramo entre la línea férrea hasta la escuela de Pacuarito 
y el paso de alcantarilla, fuimos a visitar el sitio con el regidor Davis, que pudo constar informando el día de 
hoy, en estos días estaremos colocando el asfalto sobre los pasos de alcantarilla, carpeta babilonia se 
iniciaron los ciento cuarenta metros, don Randall da fe de ese trabajo, también carpeta en Sector Norte, que 
inicio la colocación de aquí a doscientos metros, en un camino que está muy deteriorado, para nuestro plan 
de trabajo. En el tema de aceras que ustedes conocen hemos estado interviniendo aceras, no hemos 
finalizado en lo que hemos realizado hasta la fecha están las aceras desde correos de Costa Rica hasta el 
Mangal, falta un tramo que los vecinos están metidos estamos hablando con ellos, en Siquirres centro 
estamos haciendo aceras, tenemos algunos metros lineales en la Radial, desde la Justo Antonio Facio hasta 
la curva esa que está en la Radial, tenemos algunos metros de aceras en el centro con pedrin, también 
tenemos algunos trabajados avanzados de rampas, de diferentes puntos del casco central según solicitud 
que el regidor Gómez estuvo insistiendo, el año anterior y que ya con don Julio hemos estado atendiendo y 
estamos avanzando con este tema, se realizó el lastreado de Calle la Américas en Germania y algunos otros 
lastreos que hemos estado atendiendo producto de las emergencias, también estamos haciendo trabajos en 
el Cementerio, hemos recuperado el Cementerio, las aceras principales se hicieron, pintamos la fachada del 
cementerio, mañana tengo reunión con la Junta Directiva del Cementerio, donde vamos a definir algunos 
trabajos pendientes, vamos a ver si los alcanza para hacer cierre perimetral en el cementerio y estamos 
valorando según recomendaciones de la Junta Directiva del Cementerio poder cambiar la capilla, pero es 
un tema que vamos a valorar con los ingenieros y los miembros de la Junta Directiva, son activos los 
miembros recuerden que lo preside Don Juan Vázquez, en estos días les tendremos noticias sobre estos 
temas. Quiero informarles sobre la alerta amarilla emitida por el Gobierno la hemos atendido 
satisfactoriamente con apoyo interinstitucional, las diferentes instituciones del Estado presentes en el 
Cantón se involucran cada vez porque la municipalidad pide apoyo, llevamos agua y víveres a Hamburgo, 
Cultivez, Perla, Perlita, algunos sitios que fueron dañados sus carreteras, lo que no pudimos atender lo 
incluimos en el primer impacto que trasladamos a la Comisión Nacional de Emergencias que esperamos 
pronto tener resultados con esos temas, tenemos horas maquinarias para atender algunos sitios, donde la 
maquinaria municipal no tiene capacidad para poder resolverlo, pero si pudimos resolver el paso a Islona 
de inmediato, también pudimos resolver un tema ahí en Sahara, casi el límite entre Siquirres y Bataán, 
hemos atendido varios sectores por el tema de las inundaciones, por eso hemos dejado algunas cosas que 
están en el plan de trabajo, También con el Minaet hemos coordinado con Roberto Hagges, realizo la 
supervisión de algunos árboles que pudieron ser cortados, hicimos gestiones con el ICE, para que nos 
colaboren para poderlos bajar o cortar, también algunos árboles de sitios estratégicos del cantón, ustedes 
vieron que cayo uno en gimnasio, también cayo uno en el puente Siquirres, don Roberto nos asesoró, 
estamos en gestiones, algunos no necesitan permiso de Minae porque están en la vía publica eso fue lo que 
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nos indicaron, y los que son frutales tampoco ocupan permiso de Minae, esto es sobre tema de las 
emergencias de estos días, también quiero aprovechar para agradecer a los síndicos(as) regidores(ras), 
agradecerles el apoyo en el momento de descargar los víveres en su momento, para quienes nos estuvieron 
apoyando. También el eje de cultura y juventud, para el mes de agosto el día 12 tenemos por primera vez la 
audición de bandas para el Festival de la Luz en San José, el año pasado fue en Pococí, me acerqué y le pedí 
a don Johnny que, porque no consideraba a Siquirres y gracias Dios se dio, las bandas van estar a las 10:00 
am. ese día en el centro de Siquirres, ellos organizan todo, solo les ayudamos en situación de logística en 
cuanto permisos y cierre de calles, el 15 de agosto estaremos con la tradicional serenata del día de las 
madres, siendo esta la numero tres de nuestro plan de trabajo, va ser como dije el 15 de agosto a partir de 
las 2:00pm, ojala puedan llegar a disfrutar es un trio Mexicano que compuso las canciones de la famosa 
película El coco, 23 de agosto tenemos el concierto con la banda más representativa de Limón, tocan calipso 
y no sé qué a partir de las 4:00 pm. en la plaza de Siquirres, el día 29 de agosto tenemos nuestra celebración 
del día afrodescendiente, queremos imitar el Parade de Limón, lógicamente que no queremos competir con 
nuestro Parade de Limón que tenemos en Costa Rica, va ser muy parecido lo haremos el 29 de agosto, va 
ser nuestro primer año, esto lo organiza nuestro comité cívico cultural de Siquirres, nosotros solamente 
apoyamos, también quiero informarles que hemos hecho la transferencia a la UNA para terminar y 
finiquitar nuestro Plan Regulador, esa transferencia fue hecha hace algunas semanas porque el presidente 
municipal me ha insistido en este tema, reiterarle la invitación a los líderes comunales a las nueve de la 
mañana en el Plantel Municipal para atender el asunto de la lista de los caminos que hemos incluido en el 
convenio Tripartito INDER-JAPDEVA-Municipalidad de Siquirres, algunos de ustedes de acompañaron a 
la reunión de la presidencia ejecutiva del ICE, se le externo algunas situaciones y se le invito a una sesión 
extraordinaria con el Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por informarnos señor Alcalde, porque también nosotros somos 
parte de esto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Me alaga las palabras del Sr. Alcalde Mangell Mc Lean, cuando señala lo de las 
aceras me di la tarea de irlas a ver, en realidad conversando con muchas personas reconocen que esas 
aceras eran una necesidad y que lucen a nuestro casco central de Siquirres mas que es donde se moviliza 
más la población es una necesidad, me gustaría que vean esa rampa que se construyó en la Castellana, que 
era como un montículo de cemento en el cual vimos mucha gente caer, en un desfile el día 29 ahí por Titos, 
una señora se cayó, la vimos don Gerardo y mi persona, gracias a Dios ahora si hay una rampa, la aceras del 
Ministerio de Salud, hasta la Justo Facio, son aceras que están en mal estado sería bueno incluirla, Dios 
quiera don Mangell que sigamos con ese pedaleo.     
 
Regidor Brown Hayles: Felicito al Sr. Alcalde por esas aceras, pero me extraña que Julio hable de 
rampas, porque ahí no había rampas, porque cuando la Sra. Alcaldesa trato de arreglar las aceras, el 
Concejo se opuso aprobarlo, cuando ella se puso los pantalones siendo mujer como un hombre y rompió 
todas las aceras, un regidor Municipal el Sr. Osvaldo metió un recurso para parar todo eso, entonces ella no 
pudo hacer todo eso, por eso felicito al Sr. Alcalde porque tiene un Concejo ahora, que está aprobando 
millones de millones de colones para que haga aceras, cuando el Concejo pasado no quería aprobar dos 
millones y medio para aprobar para hacer una acera, gracias.                                    
                               
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd permítame decirle que usted tiene razón, si no hay 
equipo no se funciona, quiero felicitar al Sr. Alcalde pero en realidad la felicitación es para cada uno de 
ustedes, porque sin equipo no hay trabajo, usted lo dijo muy claro en el tiempo pasado quizás la Alcaldesa 
quería hacer y el Concejo no apoyaba entonces no se podía funcionar, gracias a Dios, lo digo delante de este 
Concejo acá, gracias a Dios que existe esa comunicación entre la parte administrativa y el Concejo porque 
en realidad el beneficiado en este momento es el usuario, uno pasa por las aceras y puede pasar tranquilo, 
eso era una escalera, vi tres personas que se rompieron y tuvieron que llevarlas al hospital, me alegra 
mucho que se estén haciendo los trabajaos que se tenían que haber hecho de hace tiempo por la mala 
comunicación entre el Concejo no permitía tal vez  si le presentaban algún proyecto no lo aprobaban, hoy 
por hoy es lo contrario gracias a Dios, don Mangell créame que esperamos seguir el tiempo que nos queda 
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acá de la misma manera para poder lograr el objetivo que es lo que el pueblo nos puso hacer aquí, hacer el 
trabajo para que se vea bonito todo, que podamos ser personas que podamos usar las aceras como debe ser. 
 
Vicepresidente Black Reid: Más que felicitar al Alcalde porque veo que lo están felicitando por hacer su 
trabajo, más bien me siento muy contento de ver el compromiso que el Alcalde tiene para con el Cantón 
cuando se le permite trabajar, se necesita un compromiso, como decía Floyd es lamentable cuando un 
pueblo elije a un grupo de personas para que se preocupen por el pueblo y vienen aquí a pelear cosas 
personales, es algo indignante y algo vergonzoso, aquí debemos de dejar las cuestiones personales, criterios 
personales por aparte, poner por encima el bien común, como decía el compañero Floyd por dos millones 
de colones de acera antes era un bochinche, gracias a Dios que hoy no tenemos ese problema, tenemos 
regidores consientes, tenemos un alcalde consiente que entendemos que es lo que necesita el pueblo, 
lamentablemente hay muchas personas que cuando se sientan en la curul se creen los dueños de toda 
verdad, toda sabiduría, no entendiendo que lo que la gente iba a recordar de usted, no era los bochinches 
que usted venga hacer aquí al Concejo, sino los proyectos que se hayan podido lograr, no así dejando de 
cuidar la Hacienda Pública verdad porque tampoco podemos hacer desordenes, pero si quiero motivar al 
Alcalde a seguir haciendo lo que está haciendo porque lo está haciendo bien. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me acojo a las palabras de mis compañeros veo que en realidad tienen 
mucha razón con lo que han expresado en este momento, con respecto a los conversaciones que por lo 
menos he tenido con los señores de la comunidades, dicen que le llaman la atención de la calidad de trabajo 
en los caminos muy buenos, también como dijo el compañero Julio las aceras en el Cantón de Siquirres ha 
dado un giro total, ya podemos caminar con más seguridad porque antes muchos caminábamos y nos 
sentíamos muy inseguros, ahora gracias a Dios es un giro totalmente diferente, quiero felicitar al Sr. Alcalde 
por la ejecución de esos proyectos si bien es cierto es el trabajo que tiene que hacer, creo que ha tomado 
muy buena decisión para este Cantón, muchas gracias por eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Reconocer las palabras del Sr. Floyd Brown Regidor de este Concejo Municipal 
señalo, realmente fue doloroso sentir lo vivido por la Sra. Yelgi Lavinia donde ella no pudo hacer lo que 
consideraba en ese momento porque hay que reconocer que había un Concejo Municipal que se oponía al 
desarrollo es increíble y doloroso cuando usted quiera hacer algo en favor de su pueblo que en realidad por 
su forma de hablar por su color, su estatura, por alguna cosa nos molesta o le caemos mal entonces no lo 
dejamos trabajar, creo que eso ya es hora que en Siquirres lo erradiquemos, no estamos en contra de que lo 
protestemos, nos incomode algo pero eso de andar atravesando el caballo a los demás para que no trabajen 
eso no es de valientes, creo que debemos de darle la libertad a los regidores y también al Alcalde para que 
puedan ellos hacerlo mejor para su pueblo, muchas veces quizás habrán líderes comunales que quieren que 
se hagan ciertas labores pero en realidad el Alcalde tiene un programa de trabajo como también nosotros 
los regidores tenemos una proyección de desarrollo, esa es la línea que debemos de llevar, nos hemos 
convertido en un equipo que está dando grandes ventajas para el desarrollo de nuestro Cantón de Siquirres. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es respecto al índice de gestión municipal que ustedes recibieron el 
documento de Contraloría, hemos obtenido una posición entiendo de 56, 57 según me indica el Director 
Administrativo Financiero, es el mejor índice de la historia del Cantón de Siquirres, vamos creciendo poco a 
poco, pero aspiramos a mejorar esas condiciones, a veces eso índices no dicen nada pero lo cierto es que 
hoy Siquirres está recibiendo el mejor índice, muchas gracias a todos y todas, don Floyd este es un trabajo 
en equipo las buenas relaciones se construyen, eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros con ustedes, 
los invito a que esa madurez política que hemos tenido en estos casi tres años se siga manteniendo en el año 
y resto que queda, así nosotros poder beneficiar a nuestros cantones, hacemos lo que nos corresponde, Sr. 
Presidente aprovecho el espacio para decir que eso no es un trabajo del Alcalde, bien ustedes lo han dicho, 
si ustedes no nos ayudan con nuestro proyectos nosotros no le vamos ayudar, es una sinergia ganar, ganar 
también aquí hay una parte importantísima del éxito que hemos tenido, quizás es pequeño pero al fin y 
acabo vamos dando los pasos, es con el aparato administrativo de la Municipalidad los compañeras y 
compañeros están involucrados en el proyecto han estado dando el 100%, para que los resultados que 
hemos venido trabajando hoy sean, falta machismo que hacer, pero vamos a ver cuánto nos alcanza para 
hacer en este año y resto de ahí veremos que tiene el destino.  
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Presidente Badilla Castillo: Ya para cerrar el tema quiero agradece a la secretaria y asesor legal por el 
esfuerzo que hacen.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal da un receso de 10 
minutos.  
 
ARTÍCULO V  

 Informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce Dictamen número 017-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención de 
denuncia sobre hostigamiento sexual en el empleo que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE DENUNCIA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO 

 
Dictamen No.017-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 017-2018. 

 Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en atención; al 

oficio DA-777-2018, remitido por la Alcaldía para su revisión, una vez realizado el análisis de los 

documentos, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: El Hostigamiento sexual tiene su propio marco normativo, establecido en la ley N° 7476, 

denominada Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, así como el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Siquirres, el cual abarca el Hostigamiento 

Sexual en su capítulo XXI, también la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Siquirres 

destina todo el capítulo XVI, a tratar el tema del Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo. 

 

SEGUNDO: El texto de la Ley N° 7476, se establece: 

 

“ARTICULO 7.- Obligatoriedad de informar a la Defensoría de los 
Habitantes de la República. 
La Defensoría de los Habitantes de la República, deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 de esta Ley. 
La autoridad superior o la instancia competente para recibir la denuncia de hostigamiento sexual en el 
lugar de trabajo o en la institución educativa, del sector público, estará obligada a informar a la 
Defensoría de los Habitantes de la presentación de la denuncia, con el objeto de que tenga 
conocimiento formal de esta, acceso al expediente e intervención facultativa en el procedimiento, para 
efectos de que pueda ejercer la función asesora y contralora de legalidad. 
Asimismo, esa autoridad deberá remitirle a la Defensoría la resolución final del caso.” 
En ordinal 8 de esa misma Ley establece: 
 
“ARTICULO 8.- Obligatoriedad de informar al Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social 
La Dirección Nacional e Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley. 
En toda instancia del sector privado, la autoridad superior o la instancia competente para recibir la 
denuncia de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo o en la institución educativa está obligada a 
informar de ella a la Dirección Nacional e Inspección de Trabajo, con el objetivo de que esta instancia 
ejerza sus competencias y vele por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. En caso de que la 
persona hostigadora sea el patrono o patrona, la persona víctima informará a la Dirección Nacional e 
Inspección de Trabajo para que aplique el procedimiento interno de conformidad con los instrumentos 
legales vigentes.” 
 
TERCERO: Ese mismo cuerpo normativo establece: 
ARTÍCULO 18.- Principios que informan el procedimiento 
Informan el procedimiento de hostigamiento sexual los principios generales del debido proceso, la 
proporcionalidad y la libertad probatoria, así como los específicos, entendidos como la 
confidencialidad, que implica el deber de las instancias, las personas representantes, las personas que 
comparecen como testigos y las partes que intervienen en la investigación y en la resolución, de no 
dar a conocer la identidad de las personas denunciantes ni la de la persona denunciada y, el principio 
pro víctima, el cual implica que, en caso de duda, se interpretará en favor de la víctima. (La negrita no 
pertenece al documento original.) 
 
CUARTO: En cuanto al órgano que va a realizar la investigación el ordinal 20 de esa misma Ley establece: 
 
“ARTÍCULO 20.- Integración de la Comisión Investigadora 
En atención al inciso 2 del artículo 5 de la presente ley el conocimiento de las denuncias y su respectivo 
trámite será realizado por medio de comisiones investigadoras, las mismas serán integradas, 
preferiblemente, por tres personas, en las que estén representados ambos sexos, con conocimientos 
en materia de hostigamiento sexual y régimen disciplinario. (…)” (La negrita no pertenece al 
documento original.) 
 
El artículo 116 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Siquirres, al 
igual que la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 85, señalan lo siguiente: 
 
“El Órgano Director estará integrado por tres personas de escogencia del Alcalde (sa), dentro del cual 
estará un abogado y el coordinador (a) del Departamento de Recursos Humanos. En todo caso, se 
buscará en la escogencia de los (las) miembros del Órgano Director, seleccionar personas de reconocida 
solvencia moral.” 

 

POR TANTO 

 

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

lo indicado en la Ley 7476, denominada Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 

así como el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de Siquirres, el cual 

abarca el Hostigamiento Sexual en su capítulo XXI, también la Convención Colectiva  de Trabajo de la 

Municipalidad de Siquirres destina todo el capítulo XVI, a tratar el tema del Hostigamiento o Acoso 

Sexual en el Empleo, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, proceda acordar lo siguiente: 
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PRIMERO: Que se ponga en conocimiento a la Defensoría de los Habitantes de la denuncia interpuesta, 

basados en el ordinal 7 de la Ley 7476, denominada Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 

la Docencia. 

 

SEGUNDO:  Que se ponga en conocimiento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la denuncia 

interpuesta, basados en el ordinal 8 de la Ley 7476, denominada Ley Contra el Hostigamiento Sexual en 

el Empleo y la Docencia. 

 

TERCERO: Que en procura de no violentar el principio especifico de la confidencialidad, no se dé a 

conocer el nombre (es) de las personas denunciantes ni la de la persona (as) denunciadas, basados en el 

ordinal 18 de la Ley 7476, denominada Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.  

 

CUARTO: Que se conforme un órgano director del proceso de forma externa, integrado por tres 

personas en las que estén representados ambos sexos, que estos cargos sean ocupados por la 

coordinadora del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Siquirres, un abogado 

externo que posea conocimiento en materia de régimen disciplinario,  esto de acuerdo a lo establece el 

artículo 20 de la Ley N° 7476, para el último puesto del órgano se recomienda que sea ocupado por un 

sicólogo (a), el cual podrá ser ocupado por un funcionario nombrado para este puesto, de no existir un 

profesional en esa área deberá contratarse los servicios de un sicólogo externo con conocimiento en 

materia de hostigamiento sexual. 

 

QUINTO: Solicitar a la Administración destinar los recursos financieros necesarios para realizar la 

contratación de los profesionales supra indicados, a la vez realizar los procedimientos para la 

contratación de dichos profesionales, respetando los plazos y procesos de ley. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Licenciado, tal vez para que nos informe en el por tanto uno y dos que nos 
comenta Dinorah, que usted va ayudar a redactar los documentos, para que nos lo diga por micrófono.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches y público presente lo que hay que hacer es comunicar al 
Ministerio de Trabajo y a la Defensoría de los habitantes, entonces claro que, si colaboro para elaborar la 
nota y hacer el comunicado a los respectivos entes, para dar a conocer la denuncia.  
 
Presidente Badilla Castillo: Queríamos que quedara claro eso, antes de someter a votación el Sr. Floyd 
quiere hacer una consulta.   
 



 
 
Acta N°118 
30-07-2018 

28 

Regidor Brown Hayles: Licenciado ahí leyó la señora secretaria que el abogado o la Psicóloga, tiene que 
ser contratado al gusto del alcalde(asa) esa es una ley, o entendí mal.   
 
Lic. Randall Salas Rojas: Vamos a ver tanto la convención colectiva, como el reglamento interno de la 
Municipalidad de Siquirres, contemplan cuales van a hacer las personas que van a conformar el órgano 
director, de acuerdo a la Ley de Hostigamiento Sexual las personas tienen que tener conocimiento en 
materia de régimen disciplinario y supuestamente en el reglamento de la municipalidad tiene que ser la 
coordinadora de Recursos Humanos y un abogado, entonces queda al arbitrio ese tercer integrante, que se 
estableció que fuera un psicólogo, entonces tanto el abogado como el psicólogo tienen que elaborarse la 
contratación respectiva para que sean contratados, con ese perfil, que tengan conocimiento de materia 
disciplinaria y el psicólogo tiene que tener conocimiento en hostigamiento sexual, verdad experiencia, la 
coordinadora de recursos humanos lo establece la convención colectiva y el reglamento autónomo, ella solo 
se incorpora al orégano director.               
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°017-2018.  
 
ACUERDO N°3001-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
DICTAMEN N°017-2018 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
POR TANTO CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES Y NORMATIVA DESARROLLADAS 
EN ESTE INSTRUMENTO, CONFORME SE INFIERE DE LO INDICADO EN LA LEY 7476, 
DENOMINADA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA 
DOCENCIA, ASÍ COMO EL REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y 
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, EL CUAL ABARCA EL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN SU CAPÍTULO XXI, TAMBIÉN LA CONVENCIÓN 
COLECTIVA  DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES DESTINA TODO EL 
CAPÍTULO XVI, A TRATAR EL TEMA DEL HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL EN EL 
EMPLEO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA LO SIGUIENTE: PRIMERO: QUE SE 
PONGA EN CONOCIMIENTO A LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA 
DENUNCIA INTERPUESTA, BASADOS EN EL ORDINAL 7 DE LA LEY 7476, 
DENOMINADA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA 
DOCENCIA. SEGUNDO:  QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO AL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA DENUNCIA INTERPUESTA, BASADOS EN EL 
ORDINAL 8 DE LA LEY 7476, DENOMINADA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA. TERCERO: QUE EN PROCURA DE NO 
VIOLENTAR EL PRINCIPIO ESPECIFICO DE LA CONFIDENCIALIDAD, NO SE DÉ A 
CONOCER EL NOMBRE (ES) DE LAS PERSONAS DENUNCIANTES NI LA DE LA 
PERSONA (AS) DENUNCIADAS, BASADOS EN EL ORDINAL 18 DE LA LEY 7476, 
DENOMINADA LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA 
DOCENCIA. CUARTO: QUE SE CONFORME UN ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCESO DE 
FORMA EXTERNA, INTEGRADO POR TRES PERSONAS EN LAS QUE ESTÉN 
REPRESENTADOS AMBOS SEXOS, QUE ESTOS CARGOS SEAN OCUPADOS POR LA 
COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, UN ABOGADO EXTERNO QUE POSEA 
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO,  ESTO DE ACUERDO A 
LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 7476, PARA EL ÚLTIMO PUESTO DEL 
ÓRGANO SE RECOMIENDA QUE SEA OCUPADO POR UN SICÓLOGO (A), EL CUAL 
PODRÁ SER OCUPADO POR UN FUNCIONARIO NOMBRADO PARA ESTE PUESTO, DE 
NO EXISTIR UN PROFESIONAL EN ESA ÁREA DEBERÁ CONTRATARSE LOS 
SERVICIOS DE UN SICÓLOGO EXTERNO CON CONOCIMIENTO EN MATERIA DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL. QUINTO: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DESTINAR 
LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES SUPRA INDICADOS, A LA VEZ REALIZAR LOS 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHOS PROFESIONALES, 
RESPETANDO LOS PLAZOS Y PROCESOS DE LEY. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce Dictamen número 018-2018 de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en atención del 
oficio DA-778-2018, remitido por el despacho de la alcaldía municipal de Siquirres referente al borrador del 
Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Municipalidad de Matina para préstamo 
de camión recolector de desechos sólidos que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DEL OFICIO DA-778-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE AL BORRADOR DEL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA MUNICIPALIDAD DE 
MATINA PARA PRÉSTAMO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS. 

 
Dictamen No.018-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 018-2018. 

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

oficio DA-778-2018 remitido por el despacho de la alcaldía, referente al Borrador del Convenio de 

Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Municipalidad de Matina para Préstamo de Camión 

Recolector de Desechos Sólidos; por lo que, procedemos a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

Primero: En relación a los convenios entre municipalidades, para llevar a cabo obras en su Cantón, está 

definido en el artículo 7 de la Ley 7794, denominado Código Municipal, el cual indica lo siguiente: 

 

“Articulo 7. Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano publico competente, la 

municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su cantón o en su 

región territorial.” 

Segundo: Señala el artículo 13 del mismo cuerpo normativo, lo siguiente: 

 

Artículo 13.- 
Son atribuciones del Concejo: 

 

e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los 
egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo 

la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los 

principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. 

 

Tercero: Que de acuerdo al borrador del convenio en su cláusula cuarta dice: 
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“Mediante el presente convenio la Municipalidad de Matina se compromete a colaborar suministrando 

el combustible del Camión Recolector facilitado por la Municipalidad de Siquirres. 

 

POR TANTO 

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-778-2018 remitido por el despacho de la 

alcaldía, referente al Borrador del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la 

Municipalidad de Matina para Préstamo de Camión Recolector de Desechos Sólidos; por lo que, 

procedemos a recomendar lo siguiente: 

 

1-Rechazar el borrador del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la 

Municipalidad de Matina para Préstamo de Camión Recolector de Desechos Sólidos; hasta que se 

contemplen en dicho convenio los gastos totales en los cuales incurría la Municipalidad de Siquirres 

debido al préstamo del camión recolector de residuos sólidos a la Municipalidad de Matina. 

 

2-Solicitar a la Administración Municipal de Siquirres se incorporen dentro del convenio todos aquellos 

gastos en los cuales incurriría la Municipalidad de Siquirres debido al préstamo del camión recolector de 

residuos sólidos a la Municipalidad de Matina.  

 

3-Solicitar a la Administración verificar si el horario indicado en dicho convenio no interfiere con las 

labores diarias de recolección de residuos sólidos, y si dicha recolección se vería comprometería por la 

ausencia de esta unidad durante esos días. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL 30 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°018-2018. 

 
ACUERDO N°3002-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN ATENCIÓN 
DEL OFICIO DA-778-2018 REMITIDO POR EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA, 
REFERENTE AL BORRADOR DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA MUNICIPALIDAD DE MATINA PARA 
PRÉSTAMO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS; POR LO QUE, 
PROCEDEMOS A ACORDAR LO SIGUIENTE: 1-RECHAZAR EL BORRADOR DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA 
MUNICIPALIDAD DE MATINA PARA PRÉSTAMO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE 
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DESECHOS SÓLIDOS; HASTA QUE SE CONTEMPLEN EN DICHO CONVENIO LOS 
GASTOS TOTALES EN LOS CUALES INCURRÍA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
DEBIDO AL PRÉSTAMO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA 
MUNICIPALIDAD DE MATINA. 2-SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES SE INCORPOREN DENTRO DEL CONVENIO TODOS AQUELLOS GASTOS 
EN LOS CUALES INCURRIRÍA LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES DEBIDO AL 
PRÉSTAMO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA 
MUNICIPALIDAD DE MATINA.3-SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN VERIFICAR SI EL 
HORARIO INDICADO EN DICHO CONVENIO NO INTERFIERE CON LAS LABORES 
DIARIAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y SI DICHA RECOLECCIÓN SE 
VERÍA COMPROMETERÍA POR LA AUSENCIA DE ESTA UNIDAD DURANTE ESOS 
DÍAS. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
3.-Se conoce dictamen N°02-2018 de Comisión Especial en atención al estudio tarifario realizado por la 
Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISION ESPECIAL 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DEL ESTUDIO DE TARIFAS REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES 

 
Dictamen No.02 - 2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

DICTAMEN 02-2018 

Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Especial, en atención del estudio de tarifas realizado 
por la Municipalidad de Siquirres, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: El día 20 de abril del 2018, se realizó una mesa de trabajo en las instalaciones de la 
Federación CAPROBA. 
SEGUNDO: Que la finalidad de dicha mesa de trabajo era despejar las dudas que poseen los señores de 
la cámara de comercio, en cuanto al estudio de tarifas presentado por la Municipalidad de Siquirres.  
 
TERCERO: Que a la mesa de trabajo acudieron los siguientes participantes:  
Por parte de la Municipalidad de Siquirres:  
Lic. Kendrall Allen, Director del departamento de tributario.  
Sr. Randall Black, Regidor y presidente de la comisión de Hacendarios.  
Por parte de la Cámara de Comercio Siquirres: 
Srita. Aleida Bermúdez. 
Lic. Edgar Badilla.  
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Lic. Rodney Céspedes.  
Federación CAPROBA: 
Licda. Viviana Badilla López, Contadora.  
CUARTO: Que en dicha reunión los representantes de la Cámara de Comercio indican que no están en 
desacuerdo con que se haga un aumento a las tarifas por los servicios Municipales, más sin embargo 
consideran que existes algunos sesgos a la hora de recopilar la información y consideran importante 
analizar y estudiar a profundidad lo siguiente:  
 

1. Categorización de los administrados, tanto en comercial como en residencial.  
2.  Consideran que las unidades habitacionales con las que trabaja el Municipio están desfasadas, 
ya que se toman los datos que suministra el CENSO del año 2011. 
3. Realizar un esfuerzo de tal forma que el ICE, aporte la cantidad de medidores que hay en el 
cantón para así tener datos más reales en cuando a las Unidades habitaciones.  
Adicional a este analizaron los siguientes componentes del estudio.  
4. Estudio de los gastos administrativos.  
5. Se analizó el factor de incobrabilidad, y se aclaró que este está ligado a lo que el Municipio ha 
dejado de percibir en el año anterior.  
6. Se analizó los componentes tomados a consideración para el cálculo de los costos directos del 
servicio.  
7. Se analizó el cálculo del servicio de disposición final, los componentes y el cálculo de la tasa.  
8. Se logró demostrar que el Municipio no ha aumentado el monto de las tasas, únicamente se está 
cobrando de más la disposición final de la basura y por ende se ha incrementado el costo.  
 

El licenciado Kendrall Allen suministro la información y evacuo las dudas que los señores tenían, además 
informo que el municipio está interesado en tener los datos actualizados y por ello están realizando un 
censo que esperan tener lo más pronto.  
 
QUINTO: Que en dicha mesa de trabajo la Cámara de Comercio de Siquirres se compromete a entregar 
una nota solicitando la recalificación con la firma de los agremiados. 
 

POR TANTO 
Esta comisión especial recomienda al Concejo Municipal tomar los siguientes acuerdos: 

 
1. Solicitar a la Administración una recalificación a los abonados de una manera más ágil, de tal 
forma que la administración se comprometa a brindar un machote para facilitar el compromiso de 
hacerle el estudio al pesaje y así poder recalificar la categoría.  
2. Solicitar a la Administración realizar la solicitud por parte del Municipio al ICE para la entrega del 
dato correspondiente al número de medidores que existen en el cantón, tener un dato adicional de la 
cantidad de Unidades habitacionales.   
3. Solicitan a la administración tributaria que realice una actualización semestral y realizar el ajuste 
una vez que ya esté finalizado el censo que está realizando el Municipio.  
Que se tome el acuerdo definitivamente aprobado, en firme. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

ESPECIAL, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL TREINTA DE JULIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°02-2018.  
 
ACUERDO N°3003-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR EL DICTAMEN N°02-2018 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN DEL 
ESTUDIO DE TARIFAS REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR 
TANTO, SE ACUERDA: 1.-SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN UNA RECALIFICACIÓN A 
LOS ABONADOS DE UNA MANERA MÁS ÁGIL, DE TAL FORMA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN SE COMPROMETA A BRINDAR UN MACHOTE PARA FACILITAR EL 
COMPROMISO DE HACERLE EL ESTUDIO AL PESAJE Y ASÍ PODER RECALIFICAR LA 
CATEGORÍA. 2.-SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN REALIZAR LA SOLICITUD POR 
PARTE DEL MUNICIPIO AL ICE PARA LA ENTREGA DEL DATO CORRESPONDIENTE 
AL NÚMERO DE MEDIDORES QUE EXISTEN EN EL CANTÓN, TENER UN DATO 
ADICIONAL DE LA CANTIDAD DE UNIDADES HABITACIONALES. 3.-SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA QUE REALICE UNA ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL Y 
REALIZAR EL AJUSTE UNA VEZ QUE YA ESTÉ FINALIZADO EL CENSO QUE ESTÁ 
REALIZANDO EL MUNICIPIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones por parte de los regidores presentes.  
 
ARTÍCULO VII 

 Asuntos varios.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas, noches para convocar a reunión a la comisión de 
caminos, para ver si se puede hacer el lunes próximo a las 4:00pm., tenemos un montón de 
correspondencia que ver.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Los señores del Proyecto Reventazón están solicitando una reunión con 
Acueductos y Alcantarillados de Siquirres con el jefe, quisiéramos esa reunión para el viernes según me 
manifestaron los vecinos de la comunidad Brisas del Reventazón los señores que están con el proyecto de 
vivienda, con el jefe de la oficina de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que pasa es que ustedes como comisión deberían solicitarla para que el 
señor vea que es algo formal, no podemos llegarle a decirle a él que los señores de allá, quieren reunirse con 
usted.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es con la comisión de vivienda, a petición de los vecinos quieren una 
reunión con este señor.  
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Presidente Badilla Castillo: Ahora sí, para comunicarle al Sr. Francisco Araya, jefe del AyA del Cantón 
de Siquirres, para el día viernes 03 de agosto del 2018, con comisión de vivienda y comunidad de las Brisas 
del Reventazón a las 3:00pm., en la Sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N°3004-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITAR AL SR. FRANCISCO ARAYA/JEFE CANTONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS SIQUIRRES, UNA REUNIÓN PARA EL PRÓXIMO VIERNES 03 DE 
AGOSTO DEL 2018, AL SER LAS 3:00PM. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE ATIENDA A LA COMISIÓN DE VIVIENDA 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, Y A LA COMUNIDAD DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE 
BRISAS DEL REVENTAZÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
           
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es para dos cosas una para convocar a la comisión de Hacienda, para el día 
lunes a las 2:00pm., acá en el Concejo ya que la comisión de caminos tiene convocatoria para las cuatro, la 
otra es una invitación para los señores regidores el día 28 de setiembre que va estar aquí el comité ejecutivo 
del PIMA, acá en Matas de Costa Rica donde está la finca del INDER, ahí va ser el mercado regional del 
Caribe, ellos vienen a ver el terreno, el proyecto, sería bueno que el Concejo o algunos de los regidores, si se 
pudiera el Concejo en pleno pudiera estar ahí para dar el apoyo ya que es importante para nosotros acá. Se 
puede invitar a la comisión de Nuevo Horizonte, ellos van a ser los pequeños agricultores, que van a suplir 
todo. Las reuniones generalmente las hacen en la mañana, yo voy estar ahí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay una invitación del Sr. Randall, por parte del PIMA es una reunión el 
día 28 de setiembre en Nuevo Horizonte, me gustaría saber quiénes nos acompañarían para avisar quienes 
van a participar; bueno sería Doña Anabelle, Miriam, Floyd, Roger, y mi persona.  
 
ACUERDO N°3005-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
COMISIONAR A TODOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR 
EL DÍA 28 DE SETIEMBRE 2018 A UNA REUNIÓN CON EL PIMA.            
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Un punto importante para tomar un acuerdo para solicitar al Ministerio de 
Gobernación el asueto para el día 29 de setiembre para la conmemoración del Cantón de Siquirres, para 
que el Sr. Alcalde haga las gestiones administrativas que correspondan que sea un acuerdo en firme y 
definitivamente aprobado.    
 
ACUERDO N°3006-30-07-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON FUNDAMENTO EN LA LEY N° 6725 “ASUETO POR 
DÍAS FERIADOS EN OFICINAS PÚBLICAS POR FIESTAS CÍVICAS” Y SU REGLAMENTO, 
RESPETUOSAMENTE NOS PERMITIMOS SOLICITAR ASUETO PARA EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES, AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, OTORGAR EL DÍA 29 DE 
SETIEMBRE DEL 2018 DE ASUETO A TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES ESTO POR CELEBRARSE LAS FIESTAS CÍVICO 
PATRONALES.” SIENDO QUE PARA DICHO EFECTO SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, SE SIRVA REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES 
ANTE DICHO MINISTERIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN CONFORME A 
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LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


