
 
 
Acta N°120 
13-08-2018 

1 

SESIÓN ORDINARIA N°.120 
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 trece de agosto 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 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTICULO III LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
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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.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Para ver si los del comercio pueden ser atendidos, para 
hacer una alteración al orden o no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros antes de seguir con el artículo tres de lectura y aprobación de 
actas, hay una propuesta del Sr. Roger Davis de atender a los señores de la Cámara de Comercio, lo someto 
a votación.  
 
ACUERDO N° 3043-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS PERSONEROS DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO SIQUIRRES, ANTES DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II I 

 Atención especial personeros de la Cámara de Comercio Siquirres.  
 
Sr. Dennis: Saluda a los presentes. Traemos cuatro puntos que los indicare brevemente, el primero de ello 
son las ventas ambulantes, se están proliferando más cada día, tengo que decirlo el frente del Kings después 
de cierta ahora es un mercado, hasta peligroso se vuelve porque sabemos que no es gente de la zona, por lo 
menos durante el día sabemos que hay gente ahí presente prácticamente que son de aquí, la segunda es 
esta feria que tienen ustedes creo que denominada para la red de cuido, nosotros en una anterior sesión 
hace dos años habíamos solicitado que no se dieran este tipo de ferias y se había tomado por parte del 
Concejo un acuerdo, no se respetó esto aunque sabemos que es muy loable el fondo del asunto, también 
tenemos que decir que si nos afecta, porque los fondos que pueden ser que se queden en este pueblo, se 
están gastando en otras cosas, el año pasado esta feria vendieron desde pantalones, camisetas, de todo fue 
una competencia desleal para el comercio, luego tenemos los carnavalitos de Siquirres, con respecto a esto 
todos los comerciantes que están frente, cada vez que se realiza esta feria o carnavalitos, se ven muy 
afectados porque tapa totalmente la visibilidad del negocio, entonces creo que con respecto a esto es 
necesario que la comisión se reúna con estos señores,  así para que no tengan problemas para la realización 
de este evento, les estoy solicitando a ustedes que la comisión lo tome en cuenta, hable con Johnny 
Céspedes el viernes, él dijo que nos iba a reunir pero con la cámara pero quiero que también tomen en 
cuenta a estos señores que son los más afectados, luego tenemos como punto cuatro, INCOFER alquila los 
trenes para hacer tours a la playa, es lamentable ver cómo la gente viene y no tiene donde hacer sus 
necesidades más cuando vienen de Turrialba y de otros lados, nos deja muy mal parados, un sin sabor muy 
feo le debe quedar a la gente no tener donde hacer sus necesidades,  el mercado está cerrado, los servicios 
sanitarios del parquecito cerrados, queremos que haya una comunicación entre INCOFER ya sea con los 
del mercado para que tengamos claro que día van a ser este tipo de actividad, así podamos darle un 
seguimiento a esto, tener los servicios por lo menos del mercado abiertos, porque el visitante va a salir muy 
decepcionado de esto, muchas gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Dennis por venirnos a exponer problemas que usted 
tiene toda la razón, en cuanto al punto número uno las ventas ambulantes definitivamente a nivel del país 
ha sido un caso tremendo, no se ha podido eliminar las ventas ambulantes ha sido difícil definitivamente en 
todo, no solamente en Siquirres a nivel de todo lugar creo que don Mangell ahí sí sería una de los puntos 
que usted nos puede ayudar tratar de ver que se puede hacer para ir trabajando, don Mangell tiene la 
palabra para el punto número uno. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Indica muy oportuna don Dennis su visita el día de 
hoy, Sr. Presidente si me permite voy a referirme a los puntos que don Dennis a expuesto como 
administración, hemos bajado la guardia don Dennis en el tema de ventas ambulantes definitivamente lo 
vinimos haciendo bastante bien, eliminamos bastante luego se nos han otra vez venido a meter como 
popularmente uno dice a las calles, es un tema don Dennis que debemos atender en conjunto porque el 
otro día recuerdo que en Facebook, donde hicimos una publicación de un tema diferente de ventas 
ambulantes, alguien escribió que paso con las ventanas del Kings,  que porque hay tanta venta ambulante, 
asumiría como Siquirreño que los comerciantes tenemos que ayudar, o sea si yo tengo un comercio y 
alguien llega y me le pone algo tengo que decir algo, creo que es un tema que debemos reunirnos nosotros 
para poderlo abordar, estamos en las últimas gestiones para ya la creación si así Dios lo permite la policía 
municipal como corresponde, el Concejo Municipal en el acta de hoy entiendo señores regidores que ya nos 
están aprobando el reglamento para la policía municipal vamos a comenzar las gestiones para comparar el 
equipamiento de los miembros, vamos a iniciar con dos, que es con lo que la capacidad financiera nos da, 
estamos en el proceso también de compra del vehículo, que va ser el vehículo que va a representar la policía 
municipal, eso en las próximas semanas o meses vamos a ya tener, pero mientras eso pase tenemos que 
atenderlo con los inspectores y cámara de comercio, hay que ir a decirle a la gente que en algún momento 
algunos vendedores patentados han salido y les han dicho señores aquí no, muy joven atendí la pulpería de 
mi papa, más o menos entiendo cómo funcionan esas cosas si alguien llega y le pone una venta al frente y si 
usted se agacha mira es complicado, está claro que es el Municipio el responsable y el competente para eso, 
unidos podemos lograr volver a limpiar un poquito el casco central para minimizar las ventas ambulantes 
que es un tema que afecta a todo Centroamérica que definitivamente en Siquirres lo podemos atender don 
Dennis, voy a poner en contacto con ustedes en los próximos días, que de por si hay un convenio de 
cooperación entre la cámara de comercio señores regidores esperaría que ustedes le den prontitud a la 
aprobación porque hay temas que don Dennis ha mencionado el día de hoy que podrían quedar explícitos 
mejorarse mediante cartas de entendimiento, frente a la Muni hay una feria ese es un asunto 
exclusivamente del Concejo Municipal son ellos que deben referirse a ese tema, la administración no da 
permisos para ese tipo de actividades pero tenemos que proceder con todo el trámite administrativo así que 
en ese tema no voy a referirme pues es el Concejo, los miembros de los carnavalitos de Siquirres es 
indispensable a como se hizo el año anterior que se reúnan con ustedes, que lleguen acuerdos de manera 
que todo el mundo gane, que gane la comunidad, ganen ustedes y nuestros visitantes, no tengo ningún 
problema podría hacer llegar la inquietud suya a los miembros de la comisión, el tema de INCOFER 
nosotros hemos hecho esfuerzos no por el tema que usted expone hoy si no por otros temas de acercarnos a 
INCOFER la semana pasada le volví a pedir a la Presidenta Ejecutiva que nos visite, ya me parece que hay 
buen ambiente en cualquier momento llega por acá, me parece que al fin de mes hay una actividad en 
Limón, donde viene todo el Ejecutivo, ella probablemente va a venir le voy a escribir para que nos visite y 
hablemos de este tema, y otros temas más, en estos días don Dennis puede que tengamos buenas noticias 
respecto esos baños que usted solicita, no van a ser inmediatos pero ya por lo menos hay acciones que 
estamos gestando para poder cambiarle la cara al casco central y sea un poquito más agradable de lo que ha 
sido, entonces en estos días prefiero cuando ya tengamos el arroz cocinado como se dice me sentare con 
usted como presidente de la cámara para poder explicarle algunos asuntos de los pasos que estamos dando 
para el mejoramiento del casco central que incluye instalación de estructuras nuevas,  para poder albergar a 
los visitantes que viajan en tren, así las cosas Sr. Presidente aprovecho la visita de don Dennis para 
solicitarle respetuosamente ojala si no han aprobado el convenio de cooperación entre la cámara de 
comercio y el Municipio se sirvan ojala darle celeridad para nosotros y continuar caminando en algunos 
asuntos que benefician al comercio de Siquirres y también estaría beneficiando la tramitología municipal 
directamente con ese sector de la población. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, creo que en el tema de los carnavalitos ese es 
un tema que es directamente, si bien es cierto este Concejo Municipal creo que ahora que están todos los 
regidores acá hay que seguir valorando el tema, fue una de las propuestas que acá se vio en hacer los 
carnavalitos por lo menos esta feria, donde se hace la feria del agricultor y no fue así, aquí hubo una 
votación somos un Concejo Municipal cada uno tiene su criterio de como vota, o no vota, para hacer los 
carnavalitos y la feria está que se está haciendo el día del 9 al 20, esa es una feria que es del adulto mayor esa 
feria si bien es cierto se mandó a votación hubieron compañeros que votaron de que si se hiciera en ese 
lugar, fui uno de los que me opuse de que se hiciera en ese lugar, dije que se hiciera en la plaza en donde 
hacen la feria, pero las decisiones se van por elección, la votación quedo cinco a dos, cinco compañeros 
dijeron que se hiciera en el lugar que se está haciendo, solo dos compañeros votaron que se hiciera en otro 
lado tuvimos de acuerdo el compañero don Roger Davis y mi persona, estuvimos en contra de que se 
hiciera ahí, ya es una decisión de la mayoría de este Concejo Municipal, ya sería que todos los compañeros 
hoy, está exponiendo la cámara de comercio  que hagamos conciencia para la próximas, creo en lo que dice 
la cámara de comercio que debe hacerse en aquel lado, si debe regularse un poquito más el asunto de la 
feria, tal vez ustedes no han ido al lugar acá donde tienen esta feria, les puedo decir que esa feria es un 
suicidio, a como están todas las maquinas a como esta todo eso ahí, está en puño, eso hasta peligroso puede 
ser, creo que no hicimos conciencia los regidores que estamos acá para tomar una decisión en el cual se los 
digo es un suicidio entrar a esa feria un lugar tan pequeño, con tanta maquina con tanto equipo, creo que es 
peligroso verdad, estoy un poquito preocupado aunque no vote a que fuera ahí, pero estoy preocupado 
porque también tenemos responsabilidad en ese caso. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Voy a tomar sus palabras señor presidente como 
empresario que soy, no solo empresario que defiendo la ley, creo que tenemos que tomar conciencia como 
dice don Dennis, esa calle que queda de la Musmanni hacia el mercado artesanal, no sé señor asesor si 
podemos tomar un acuerdo para que no se ponga ningún chinamo en esa calle, está el Colono como dicen 
los comerciantes todos esos locales que se bloquean completamente lo que a mí más me duele, y todos 
ustedes saben mi criterio sobre eso, es una falta de respeto para la Iglesia Adventista, digo no se puede hacer 
nada en frente de la Iglesia Católica y si se hace ellos lo regulan entonces como nadie defiende al Adventista, 
los voy a defender hoy, le pregunto a nuestro asesor si podemos tomar un acuerdo diciéndoles a los que 
están organizando las fiestas, la comisión de fiestas, si pueden no poner ningún chinamo desde Musmani 
hasta Mega súper que es algo que don Dennis y los comerciantes vienen a pedir hoy, creo que de cuatro 
cosas le podemos dar uno, pero señor asesor podemos tomar un acuerdo es legal, que potestad tiene la 
comisión de fiestas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señor asesor creo que sería lo correcto mandarlo a comisión, lo que 
está proponiendo don Floyd, ahí analizarlo para ver el reglamento de la comisión de fiestas, para ver si en 
realidad podemos o no podemos, más bien gracias don Floyd. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente con respecto a la primera parte que es sobre la 
ubicación de la actividad que tienen los del asilo de ancianos creo que es, un chinamito que está aquí al 
frente, resulta que esta municipalidad no tiene un lugar específico en donde se les pueda decir a la gente de 
nuestro campo ferial y todo lo que se quiera tener una actividad en el campo ferial, por ejemplo Pococí que 
tiene su campo ferial, creo que eso es algo en que la Municipalidad debería de pensar en invertir ya que el 
Siquirreño es tan fiestero, se debería de pensar, ya Floyd y yo no andamos en eso, ni Bismark pero hay 
gente que le gusta uno, dos yo creo que si el Concejo toma un acuerdo para que de la Iglesia Adventista al 
frente no se ubique un chinamo alcohólico donde se venda alcohol, la comisión es una apéndice de este 
Concejo y tiene que respetarla, ese es el dos verdad, es algo que yo creo si no entonces empaquemos y 
jalemos, porque no estaríamos haciendo nada aquí, entiendo el punto del compañero Floyd que a veces hay 
un respeto para uno y para otros no, si es un poco complicado porque a veces la gente está ahí en su 
actividad y va estar bum, bum ahí en frente, creo que Siquirres debería de invertir en un campo ferial para 
hacer sus actividades, siempre hemos tenido ese problema que se cierran las calles, ustedes los del comercio 
son los que más sufren en las fiestas, porque les ponen orinales, les ponen de todo ahí en los zanjos a las 
orillas de sus negocios, y las aceras es un poco complicado, ya a los clientes les queda un poquito difícil en el 
mes de setiembre acercarse al comercio, entonces esa sería una solución,  lo del campo ferial es cierto la 
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actividad que esta acá, es cierto que dos compañeros votaron en contra en este caso Badilla y no sé quién es 
el otro compañero, tengo entendido que es el compañero Roger Davis, lo que pasa es que se nos fue y se nos 
violentó un acuerdo que se había tomado antes ahora que estoy haciendo estoy recordando que hay un 
acuerdo de fechas especiales, bueno dicen que se eliminó ese acuerdo … 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Ustedes mismos lo derogaron… 
 
Vicepresidente Black Reid: Y que cual es el problema, estaba haciendo memoria del acuerdo que 
había, si se derogo, me acuerdo que se había derogado porque ese acuerdo se había hecho a nivel de cantón, 
y la gente de las bajuras creo que estaban reclamando que había que hacer un acuerdo para que fuera 
solamente tal vez en el centro y no que afectara todo el Cantón de Siquirres, así que no digan que lo 
derogamos tratando de echarnos al agua, echarnos a la gente del comercio encima en este momento, eso no 
se hizo con la intención de dañar se hizo con la intención de poder ayudarles a la gente de la bajura porque a 
veces en esa épocas quieren hacer alguna actividad y en nada afecta el comercio Siquirreño, en que 
Maryland esos lugares tengan una actividad, lo que si se podría hacer tal vez Sr. Presidente tomar un 
acuerdo que solo afecte al casco central en Siquirres que es donde se concentra la mayoría del comercio, 
hacer acuerdos consentidos, no hacer acuerdos que perjudiquen a todo un Cantón, que perjudique gente 
que no tiene nada que ver, es un acuerdo descabellado el que se tomó anteriormente, por eso se llegó al 
acuerdo de derogar ese acuerdo, pero se podría tomar un acuerdo que afecte solamente al casco central y 
que en fechas especiales no se hagan actividades ya que ustedes han venido a exponer y que les afecta. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Esto sobre la feria que se está dando en esa esquina de 
INCOFER, creo que era una necesidad que se instalaran ahí, les voy aclarar porque, yo no soy de los que me 
escondo después de haber votado, no soy así soy de frente y ustedes me conocen, resulta que si esta 
municipalidad le da permiso al Centro Diurno a la comisión del centro diurno, a la asociación para que 
haga una actividad y los metemos allá en el Mangal, que piensan ustedes que somos injustos irrespetuosos 
y muchas cosas más, los que votamos e que votamos pensando en el Centro Diurno del adulto mayor, 
requieren pañales, tantas cosas me iba imaginar curaciones, pagan una enfermera, pagan un montón de 
cosas, llega un momento señores se los digo con toda sinceridad, cuando sea un adulto mayor, no sé 
cuántas veces voy a necesitar ser limpiado por otras personas no sé cuántos pañales iré a gastar, entonces el 
presupuesto del Gobierno es tres pañales para el día, si gastan cinco, seis pañales, pónganse a pensar 
ustedes, ok los de la feria ellos tienen derecho a montar una actividad una vez al año, un equipo de futbol 
tiene derecho a montar una actividad una vez al año, porque recordemos que esta municipalidad no tiene 
todos los recursos para decirle a cada equipo de futbol, tomen esta plata para que pueda hacerle frente a su 
necesidad, tomen este dinero para que puedan arreglar el cubículo donde esta ese otro adulto mayor, 
tomen para que puedan tener combustible para trasladar los enfermos a los diferentes hospitales, es duro 
solamente el que ha estado cerca de ese centro de ese hogar de anciano, el que ha estado cerca cómo me 
paso a mí, estuve dos años con la compañera Saray con la compañera Rodríguez y otros compañeros que 
acá están presentes se dan cuenta de las necesidades que existen ahí, un adulto mayor no se come un bistec 
requiere de otras alimentaciones, de otras atenciones, pues esos señores pasan ahí y tienen familias 
Siquirreñas que no los visitan, algunos tienen una pensión que les da el Gobierno, con esa pensión de 
alimentan, esa pensión no les da las necesidades que ellos requieren, pero en fin fue por esa razón 
humanista que yo vote, creo que los compañeros que votaron lo hicieron pensando en esa situación que 
viven esos adultos mayores, los invitaría a que los visiten ojala que ustedes lleven pañales, leches, algunas 
cosas, yogurt, para que ustedes vean y puedan analizar la situación que viven, el edificio se ve bonito, lo que 
no está tal vez acorde son los gastos que se dan ahí enfermeras, guardas, alguien que los atienda 
constantemente, es duro, entonces fue por esta razón que esta feria de artesanías se está dando en ese 
sector, espero en Dios que el tiempo se mejore porque ustedes vieron que eso es un barrial, no he visto que 
estén vendiendo ropa, vi algunas artesanías, sillas y otras cosillas, pero no es tanto como deslumbrante, 
como en otras ocasiones que hemos visto por ejemplo para los carnavales de Siquirres, creemos que hay de 
todo y para todas, aparte de eso como dijeron ustedes quitándole libre tránsito a todas las personas en el 
Centro de Siquirres, nosotros merecemos un centro ferial, donde cualquiera de nosotros que vayamos a 
tomarnos una cerveza, no vaya si a Mega súper ni a Pali a otro lugar a comprarlo porque la verdad es lo que 
se da en el Centro, todo el mundo anda con hieleras, van hacer un remate para que va ver un remate si 
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ultimadamente todo el mundo compra en la calle, en los diferentes negocios que hay ahí MaxiPali, Mega 
súper y todo eso, pienso que ya es hora señores regidores que vayamos pensando  en un Centro Ferial en 
donde no entre una hielera, donde podamos controlar la gente las armas que llevan, donde haya más 
seguridad donde nos sentamos bien seguros como buenos Siquirreños que somos, creo señores que fui 
claro en explicarles sin tanta cabeza caliente, es una cabeza fría la que traigo hoy.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Esta historia con respecto a estas 
ferias, es una historia de nunca acabar, porque recuerdo cuando estuve en la administración anterior donde 
se daban este mismo tipo de cosas, por lo mismo se hizo ese acuerdo, que fue un acuerdo antojadizo de un 
regidor para su propio beneficio, sin ver que afectaba a los demás distritos, ahora vamos a la parte 
humanitaria señores regidores, el Sr. Badilla y don Roger Davis votaron en contra de esta actividad, 
respaldo firmemente a la síndica Yoxana que dio con su Concejo de Distrito la aprobación para hacer esta 
actividad, lo digo por lo siguiente, si bien es cierto las personas que están detrás de estas actividades son 
personas foráneas no son del Cantón, eso ya yo me di cuenta en la administración anterior pero hay que ver 
el punto bueno de estas actividades que vienen a beneficio del hogar de ancianos y del centro diurno, 
señores regidores yo les pregunto a ustedes tienen ustedes presupuestos para ayudarles al Centro Diurno, 
para ayudarle al hogar de ancianos, pero algo que sea fijo por año, no lo tienen señores, todas las ayudas 
que han llegado al Centro Diurno y han llegado al Hogar de Ancianos, ha sido por medio de los síndicos en 
aquel tiempo los síndicos que son don Julio y mi persona, ahora de la Sra. Yoxana, estoy de acuerdo con los 
señores de la cámara de comercio que ellos se sientan incomodos porque los tiempos están difíciles, señores 
no solo aquí en Siquirres, en todo lado los tiempos están difíciles, pero si no veamos tanto la parte 
económica, no veamos tanto eso señores, veamos a beneficio de quien se hacen las cosas, porque en 
realidad son nuestros adultos mayores, son los que por años nos han dado lo que ahorita somos, ahora 
ninguno de ustedes ni yo, estamos exentos de llegar a una edad de esas, que tengamos que ser metidos o 
atendidos en un centro diurno durante el día, mientras nuestros hijos, nuestros parientes trabajen y nos 
cuiden ahí para que estemos seguros, en la noche volver a regresar a los hogares, no tengo nada en contra 
de ustedes señores del comercio pero soy una fiel defensora de los adultos mayores, y de la niñez de este 
Cantón, por eso felicito a doña Yoxana, no estoy en contra de la feria, si es como el Sr. Presidente dice que 
ahí eso es peligroso que una cosa y que la otra, pues esa parte no nos corresponde a nosotros como Concejo 
Municipal, eso les corresponde a ellos con sus pólizas, por la seguridad de este Cantón, en ese particular 
señores del comercio no quiero que ustedes lo tomen a mal, pero la causa por la que se está haciendo esa 
feria es una causa noble, en donde todos algún día llegaremos a la edad para el cual fue esa feria, sé que esa 
gente se va ayudar montones con ese dinero, pero el hogar de ancianos tiene asegurado por lo menos 
millón y medio de colones, se dé o no sé de eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Sr. Presidente sé que cuando uno le dice las verdades a usted 
no le gusta, pero en un final muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Saray disculpe no le estoy diciendo por lo que me diga, sino le estoy 
diciendo por el tiempo que debemos de utilizar como regidores acá. Señores ojala que este Concejo tome en 
cuenta lo que propuso don Floyd para estos carnavales que van a venir al Cantón de Siquirres, también que 
los regidores hagamos conciencia para las próximas actividades, que es hacerlas en el lugar donde se hace la 
feria, en realidad el comercio no está peleando de que no se haga, hay que ser conscientes, ellos lo que están 
proponiendo es el lugar donde se está haciendo, ellos decían que bien se podía haber hecho en el lugar en 
donde se hace la feria, creo que valoremos eso, fue uno de los que dije que debíamos hacerlo ahí, porque no 
perjudicábamos en el tránsito no perjudicaba en nada, un lugar que es cerrado ahí se puede decir porque 
solamente está la salida de acá del frente del mercado y la salida de la línea ahí bien podían hacer esas 
actividades  y ayudarles no estamos en contra que le ayudemos al acilo de ancianos y al adulto mayor, fui 
creador del acilo de ancianos, para que ustedes no vaya diciendo que yo fui el Presidente cuando estuvo en 
asilo de ancianos cuando lo estuvimos haciendo, eso va dentro del corazón de uno de ayudar a los demás, 
pero en realidad debemos de buscar un lugar para hacer las actividades, de verdad no perjudiquemos tanto 
a la gente que de verdad está trabajando.  
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Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente para decirle que el tiempo le dio la razón a usted, porque la lluvia 
ayudo para que usted fuera profeta, eso es un barrial, ahí hay bueno. 
 
Sr. Dennis: Gracias por la atención que nos han dado hoy, aunque hoy venimos un grupo pequeño pero 
esperamos que los acuerdos que tomen sean en beneficio no solo de los comerciantes, si no que tenemos 
que pensar en cada uno de los ciudadanos de este Cantón y de este pueblo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores regidores y Sr. Alcalde antes de irnos en estos dos años que nos quedan 
debemos de ver de verdad las fiestas de Siquirres deben de ser un gran negocio, para que desde allá 
pensemos dentro del negocio es para comprar un centro ferial, no podemos seguir gastando las platas de 
los Siquirreños es tanta fiesta y que a la hora llegada no quede ningún cinco, creo que nosotros debemos de 
pensar y dejar un proyecto para que se construya un centro ferial y que así quede en documentos 
plasmados que nosotros pensamos en donde van a ser las fiestas aquí en Siquirres y no estar despilfarrando 
tanto dinero que a la hora llegada no deja nada para Siquirres, las fiestas deben de hacer un negocio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio ojala que Dios nos dé la oportunidad de poder encontrar un 
lugar y poderlo comparar aunque económicamente no estamos bien ustedes lo saben, estamos pasando 
una situación dura, ojala podamos encontrar a alguien que quiera hacer un negocio con nosotros 
vendernos u terreno para poder hacer una plaza ferial para eliminar el problema de una vez por toda. 
Señores del comercio muchas gracias por venir a exponer el tema que a ustedes les preocupa, también 
nosotros poder hablar claro con ustedes, de las situaciones como se dan, llegar a un buen entendimiento, no 
tener problemas que eso es lo más importante, muchas gracias señores estaremos tomando en cuenta lo de 
don Floyd, con la comisión de fiestas para hablarlo, y con lo de don Julio tratar de conseguir un terreno 
para hacer la plaza ferial, para las próximas actividades ojala se puedan hacer en el lugar donde se hace la 
feria, no en un lugar como este, la verdad que perjudica un poco.  
 
Regidor Davis Bennett: El compañero Floyd hizo una propuesta tomemos un acuerdo de una vez, antes 
de que empiecen a rematar los espacios en donde van a ser las fiestas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es que como dijeron de una moción, tal vez esperarnos hacernos una 
moción pero si ustedes creen podemos hacer el acuerdo de una vez, no hay ningún problema, creo que sería 
trabajar, don Floyd cual sería el acuerdo. Solicitarle a la comisión de fiestas que no pongan chinamos de la 
esquina de la Musmanni, de acuerdo compañeros y que se mande ese acuerdo a jurídicos para que lo 
analicemos, y que quede en firme (…) Recuerden que nosotros si bien es cierto podemos, por eso lo dije 
antes de todos que primero había que valorarlo a ver si podíamos o no podíamos, entonces si nosotros 
tomamos el acuerdo ya en firme estamos haciendo algo que quizás es en contra lo que nosotros debemos 
hacer, por eso decía que tomemos el acuerdo y lo pasemos a jurídicos ahí lo revisamos si es legal o no es 
legal así no nos complicamos el asunto, les parece compañeros ustedes deciden, pero creo que debe 
mandarse a jurídicos, vamos hacer un receso de dos minutos para que el Licenciado nos explique un tema 
que es importante.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo procede a dar un receso de dos minutos. 
Posteriormente procede a reanudar la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores analizando el tema que es importante, sobre lo de la comisión de 
fiestas y que más bien la comisión de fiestas más bien debió haber mandado ese croquis, tuvo que haber 
mandado todo al Concejo Municipal, al no haberlo mandado, antes de tomar un acuerdo decidimos con los 
compañeros don Floyd, hacer una comisión especial que vaya mañana mismo hablar con don Johnny de 
una vez hablemos y pidamos que la calle que va desde la Musmanni hasta pegar en donde queda la Bodega 
de la Municipalidad, que daba la bodega que ahora no es la bodega, que no se ponga ningún chinamo en 
ese lugar, por lo tanto voy a nombrar la comisión especial que va ir hablar con don Johnny estaría don 
Randall, Roger Davis, Yoxana Stevenson, don Julio y mi persona, son los que iríamos hablar con don 
Johnny para hacer que ellos no utilicen esa calle que están proponiendo don Floyd, nos parece muy atinada 
por la situación de la Iglesia creo que debemos trabajar rápido, porque ya el tiempo se pasó más bien creo 
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que si podemos lograrlo, están de acuerdo compañeros en la comisión especial para que vayamos hablar 
con don Johnny. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente le agradezco su propuesta de que sea yo parte de esa comisión 
debido a que yo no vote por esa comisión, considero de que debo de ser respetuoso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien gracias, entonces doña Anabelle puede acompañarnos 
usted. Compañeros están de acuerdo en la comisión especial, el lunes estarían trayendo una resolución al 
Concejo.  
 
ACUERDO N° 3044-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL: RANDALL BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT, 
YOXANA STEVENSON SIMPSON, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, GERARDO 
BADILLA CASTILLO, PARA REUNIRSE CON LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA TRATAR 
TEMAS VARIOS EN RELACIÓN A LOS FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de acta.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°119.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la página número 5, en mi intervención en donde dice lleguemos a buen 
puerto, para que le pongan la “n”, quería referirme en esa misma página del tema, tenemos una comisión 
de vivienda Sr. Presidente que usted mismo la formó, está comisión de vivienda viene trabajando en pro del 
desarrollo habitacional de las personas que no tienen vivienda, pues resulta que aquí se dio una caso muy 
especial cuando me refiero a un caso muy especial es que algunos compañeros que están dentro de la 
comisión no están de acuerdo en que se construyan algunos proyectos de vivienda entonces yo sentí que los 
están mandando apagar un fuego y le están majando la manguera, considero que eso no se vale Sr. 
Presidente y señores regidores, les pido que sean más unánimes cuando van hacer un comentario por favor 
deben de pensar en si están dentro de una comisión no es para atravesar el caballo, es para discutir, hablar, 
proponer si van a seguir con estos comentarios negativos pienso Sr. Presidente me preocupa que la 
comisión de vivienda solamente sea un lujo, porque ciertamente tenemos que regular muchas cosas que 
hay ahí pero considero que los comentarios a como se dieron cinco comentarios seguidos del mismo sector, 
no es válido pienso que debemos de pensar un poco mejor.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Cuando estamos en una comisión creo que tenemos el 
derecho de opinar, nosotros no venimos a decirle aquí a todo que sí, si no se regula lo que está pasando en 
estos dos años, ustedes van a dejar un Siquirres completamente desastroso porque hay que tener 
regulación, no puede venir solo una persona a decir, que tiene un proyecto de dos mil casas en un Cantón 
como Siquirres y todo el mundo darle aplausos por lo buena que es, en esta tierra nadie es bueno, el único 
bueno fue Jesucristo y ya se murió, así que no me vengan con cuento que los pobrecitos porque eso no se 
vale, peleo por mi distrito y sigo peleando por mi distrito, y tengo derecho de estar en la comisión, creo otro 
cosa yo no sé quién invento que Grace tenía que estar en la comisión de vivienda pero creo Sr. Gerardo que 
usted es el único de poder y quitar personas de la comisión, usted es el presidente nadie debe de pasar por 
su autoridad, así que Grace no creo que tenga que estar en la comisión porque ella es una persona que está 
trabajando con una empresa y está ganando dinero, así que creo que no debería de estar porque nosotros 
somos el Concejo Municipal, así que creo que debería de parar eso porque en la reunión del viernes, Julio 
dijo que Grace era de la comisión pero yo no he odio que usted la haya propuesto, creo que eso ya debería 
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de pararse, creo que deberíamos de opinar, si pasa en la Alegría, pues ahí en el acta dirá que yo me opuse, 
tengo mi derecho como lo han hecho ustedes también muchas veces, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Shirley si estamos aquí para estar oyendo a los 
demás creo que no tiene sentido, usted tiene razón en ese aspecto. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto al comentario que hace la Sra. Shirley, se los dije a ellos en 
vivienda, que la única persona que podía nombrar a doña Grace era usted, porque esa es parte de su 
responsabilidad a Grace se le dijo eso, ella está ahí acompañando a los señores que andan ahí, mientras 
tanto ella no es parte de esta comisión hasta que usted no lo defina así. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, me parece bien creo que aquí no hay que aislar a nadie pero si hay que 
tener claro de que ella no puede formar, y se los dije un día en un whatsapp, creo que no caí muy bien pero 
yo se lo dije que la comisión son ustedes, no tiene que haber otra persona fuera sin que la hayamos 
nombrado como asesor de la comisión, tiene que tener claro que la comisión son ustedes, tiene que tomar 
las decisiones son ustedes porque ella no puede venir a proponer algo a la comisión de vivienda, y venir a la 
comisión de vivienda a decir que sí, porque ella no puede ser juez ni parte, tienen que tener claro eso, todos 
los que están en la comisión tiene que tener claro eso, que no es ejemplo yo propongo, voy a poner a don 
Floyd como asesor si no fuera regidor y él esta como asesor en la comisión que yo lo propongo, pero resulta 
que él trabaja haciéndoles trabajo a la Muni, y resulta que en la comisión él es el que da la autorización 
entonces no puede funcionar, hay que tener claro con Grace, Grace está proponiendo y ella viene acá al 
Concejo a proponer que tiene tantos proyectos y ustedes la meten dentro de la comisión para que sea ella 
que diga que si a los proyectos porque ustedes no valen, hay que estar claro en eso, tienen que tener cuidado 
las comisiones mucho cuidado aquí todos nos están viendo con lupa, hay que ser sinceros y eso hay que 
tener cuidado, no lo voy a permitir en el momento que ustedes manden un documento y Grace venga 
firmando como miembro de la comisión ustedes se van a dar cuenta.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°119.   
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.- Se conoce constancia suscrita por el Sr. Julio Gómez Rojas/Secretario de la Junta Vial Cantonal de la 
Municipalidad de Siquirres que textualmente cita:  

 
El suscrito, secretario de la Junta Vial Cantonal, 

 
HACE CONSTAR: 

 
Que la Junta Vial Cantonal de Siquirres, en Sesión Ordinaria N°06, articulo VII, 
celebrada el día 9 de agosto del 2018, acordó lo siguiente: 
 
ACUERDO 20180809-03: SE ACUERDA QUE, SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD 
Y EN FIRME: 
 
LA DISTRIBUCION PRELIMINAR PRESENTADA DE LOS RECURSOS PARA EL 
PRESUPUESTO 2019, POR UN MONTO DE ¢2, 085, 821,976.01 (DOS MIL MILLONES 
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OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y SEIS CON UN CENTIMO DE COLONES) Y REALIZAR LA INCORPORACIÓN DE LA 
MISMA AL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019, TOMANDO EN CUENTA DOS POSIBLES 
CAMBIOS, SI EL MONTO AUMENTA O DISMINUYE SE AFECTARA LA PARTIDA DE 
CUENTAS ESPECIALES (SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION 
PRESUPUESTARIA) 

 

APROBADO POR LOS VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS: MCLEAN VILLALOBOS, 
SOLANO OCAMPO, QUESADA CASTRO, GOMEZ ROJAS, WARD BENNETT. 

 
La presente certificación se extiende al ser las once horas y cuarenta minutos del trece 

de agosto del dos mil dieciocho. 

 
ACUERDO N° 3045-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA CONSTANCIA 
SUSCRITA POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS/SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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. 
 
2.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-044 que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de 
la Junta Vial Cantonal dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita: 

 
Estimados señores: 
 
Sirva la presente para remitirle el acuerdo tornado en Sesión ordinaria N°06 articulo VI, de la 
Junta Vial Cantonal celebrada el día jueves 9 de agosto del 2018, acordó lo siguiente: 
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El coordinador de la Infraestructura Vial, el Ing. William Solano Ocampo, solicita la siguiente 
propuesta de modificación presupuestaria, para ser presentada ante el Concejo Municipal: 

 

ACUERDO 20180809-03: LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES ACUERDA: SE 
ACUERDA QUE, SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD Y EN FIRME, APROVAR LA 
PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SOLICITADA POR EL ING. 
SOLANO OCAMPO, PARA SER PRESENTADA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
ACUERDO N° 3046-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
DIVC-SIQ-2018-044 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN MORA/ASISTENTE DEL 
SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA 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. 
 
3.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-045 que suscribe el Sr. Alan Shedden Mora/Asistente del Secretario de 
la Junta Vial Cantonal dirigido al Concejo Municipal que textualmente cita: 
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Estimados señores: 
 
Sirva la presente para remitirle el acuerdo tornado en Sesión ordinaria N°06 articulo VII, de la 
Junta Vial Cantonal celebrada el día jueves 9 de agosto del 2018, acordó lo siguiente: 
 
Se ve el caso de Palmiras, en el cual, realizada la última actualización del Inventario Vial 
Cantonal, se registró el ancho del camino código C-7-03-280 en 12.5 metros, por lo que se 
solicitara al MOPT el cambio o corrección, a 6 metros de ancho de la estación 0+000 a la 
0+025 y de la estación 0+025 a 0+200 un ancho de 8 metros, además de informar al Concejo 
Municipal del acuerdo tomado, para información y fines correspondientes. De la solicitud 
realizada y de esta misma manera al tener respuesta por parte del MOPT, se le comunicara al 
Concejo Municipal, La Asociación de Desarrollo de la comunidad correspondiente, 
Departamento de Catastro y Control Urbano. 
 

ACUERDO 20180809-04: LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES:  

QUE, SOMETIDO A VOTACION POR UNANIMIDAD, SE ACUERDA: 

QUE SE SOLICITE AL MOPT EL CAMBIO O CORRECCION EN EL INVENTARIO DE LA 

RED VIAL DEL CAMINO 7-03-208, A 6 METROS DE ANCHO DE LA ESTACION 0+000 A LA 

0+025 Y DE LA ESTACION 0+025 A 0+200 UN ANCHO DE 8 METROS, ADEMÁS DE 

INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL ACUERDO TOMADO, PARA INFORMACION Y 

FINES CORRESPONDIENTES. 

 
ACUERDO N° 3047-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DIVC-SIQ-2018-045 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN 
MORA/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CAMINOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número de fecha 06 de agosto 2018 que suscribe el Sr. Edwin Gerardo Quirós 
Marín/Presidente y Sra. Yorleni Castillo Chinchilla/Secretaria del Comité de Camino Florida de Siquirres 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que en relación a solicitud realizada por los vecinos del 
Barrio Nuevo de Villa Aurora para lastrear dicho sector, dicho comité considera que es beneficiosos para 
todo el distrito, por lo que desean que se incluya en un convenio tripartito. El tramo que requiere lastreo es 
de 240 metros, también requiere alcantarillado en un paso de agua pluvial con tipo de alcantarilla número 
30.  
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ACUERDO N° 3048-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE AGOSTO 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. EDWIN 
GERARDO QUIRÓS MARÍN/PRESIDENTE Y SRA. YORLENI CASTILLO 
CHINCHILLA/SECRETARIA DEL COMITÉ DE CAMINO FLORIDA, A LA JUNTA VIAL 
CANTONAL PARA LOS FINES PERTINENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Oficio sin número de fecha 09 de agosto 2018 que suscriben vecinos del Barrio San Martín con dirección 
que se localiza del antiguo bar Tucker, 100 metros oeste y 100 metros al norte, encabezando la lista la Sra. 
Ana Mc Lean Pendly, dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan una inspección de las calles para la 
declaratoria de calle pública ya que Acueductos y Alcantarillados les solicita ese certificado para la 
instalación y abastecimiento de agua potable hacia ese sector, tienen una paja de agua pero no abastece a 
todas las familias.  
 
ACUERDO N° 3049-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE AGOSTO 2018 QUE SUSCRIBEN VECINOS DEL 
BARRIO SAN MARTÍN, AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL PARA QUE GIRE INSTRUCCIONES AL SR. IVÁN RODRÍGUEZ NÚÑEZ DEL 
DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN Y CATASTRO CON EL FIN DE QUE REALICE UNA 
INSPECCIÓN Y EMITA EL INFORME CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio sin número de fecha 8 de agosto que suscribe la Mpa. Xinia Goluboay Estefanovich/Directora de 
la Escuela Nueva Virginia con el visto bueno del PhD. Marcelo Durán Bonilla/Supervisor circuito 05 
dirigido al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Nueva Virginia.  
 

 FRANCISCO EUGENIO LÓPEZ RODRÍGUEZ                      CÉD: 155813665220 
 JUAN ANTONIO BUSTAMANTE CRUZ  CÉD: 6-270-619 
 MARÍA DEL CARMEN ASTUA ALFARO  CÉD: 1-838-002 
 JOSÉ ANDRÉS DOMÍNGUEZ BONICHE  CÉD: 6-218-795 
 MARÍA LEONOR MAIRENA REYES  CÉD: 7-173-739 

 
ACUERDO N° 3050-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA VIRGINIA. 
ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio sin número de fecha 31 de julio del 2018 que suscribe el Sr. Arturo Salazar Vargas/Presidente y 
Melissa Baar Montero/Secretaria de la A.D.I. de la Francia dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
informan que los materiales destinados a la construcción de una soda en la plaza de deportes de la 
comunidad custodiados por el Sr. Steven Calderón Scayle según lo acordado el 17 de enero del año en curso, 
entre la comisión especial, presidente de la asociación, Sr. Steven y representantes del Comité de deportes 
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de la Francia, de dichos materiales hace falta dos sacos de repemax, dos sacos de bondex, un llavín y 
algunas tablillas de cielo raso se encuentran dañadas.  
 
ACUERDO N° 3051-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. 
ARTURO SALAZAR VARGAS/PRESIDENTE Y MELISSA BAAR MONTERO/SECRETARIA 
DE LA A.D.I. DE LA FRANCIA, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) PARA LAS 
GESTIONES CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Oficio sin número de fecha 06 de agosto del 2018 que suscribe el Sr. Bismar Albán Baltodano Venegas 
dirigido a la Asamblea Nacional Comité Ejecutivo Superior Tribunal Electoral Interno Partido Renovación 
Costarricense con copia al Concejo Municipal, en asunto renuncia voluntaria e irrevocable de militancia, en 
el cual manifiesta la decisión de renunciar como miembro militante del Partido Renovación Costarricense 
por motivos personales. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.- Oficio sin número de fecha 06 de agosto del 2018 que suscribe el Sr. Bismar Albán Baltodano Venegas 
dirigido al Comité Ejecutivo Superior Tribunal Electoral Interno del Partido Liberación Nacional con copia 
al Concejo Municipal, en asunto adhesión voluntaria al Partido Liberación Nacional, donde manifiesta la 
adhesión al Partido Liberación Nacional, sus estatutos, carta ideológica fundamental y postulados.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
10.-Se conoce copia del acta de la reunión ordinaria número 32 celebrada por el Concejo de Distrito de 
Cairo el día 31 de julio del 2018 en las oficinas de la Asada, en el cual le dan lectura a oficio de fecha 24 de 
julio 2018 suscrito por el Sr. Jorge Zúñiga Sánchez donde solicita el visto bueno para llevar a cabo unas 
fiestas en el Cairo de Siquirres a un costado de la plaza de deportes los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de 
noviembre del año curso, con el fin de recaudar fondos para sufragar gastos de la asociación de desarrollo 
integral de Cairo. El Concejo de Distrito da el respectivo visto bueno.  
 
ACUERDO N° 3052-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO 32 CELEBRADA POR EL CONCEJO DE 
DISTRITO DE CAIRO EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2018, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número 041-18 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual da acuse de recibo del oficio S.C.536-
18, donde se le remite el acuerdo N° 2923-16-07-2018 tomado en la Sesión Ordinaria N° 116 en el cual se le 
solicita al suscrito la programación y ejecución de una auditoría de todos los hechos denunciados en el 
oficio N° 09160 (R-DC-082-2018) de la Contraloría General de la República. Conforme al Plan Anual de 
Trabajo para este 2018, procurara el inicio de ese estudio con la mayor brevedad y el resultado se 
comunicará oportunamente a las instancias que corresponda.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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12.-Oficio de fecha 06 de agosto del 2018 que suscribe el Sr. Greivin Chaves Pérez/Agente de Operaciones 
Delegación Policial Colorado dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicita una fecha para realizar la 
Rendición de Cuentas ante el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 3053-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD INDICARLE AL SR. GREIVIN CHAVES 
PÉREZ/AGENTE DE OPERACIONES DELEGACIÓN POLICIAL COLORADO, QUE SE LES 
ESTARÁ ATENDIENDO EL DÍA LUNES 27 DE AGOSTO AL SER LAS 5:30 P.M., EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, CON UN ESPACIO DE TREINTA 
MINUTOS PARA QUE REALICE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número DA-853-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite propuesta de Reglamento sobre 
variaciones al Presupuesto de la Municipalidad de Siquirres, esto para su respetiva discusión y aprobación. 
 
ACUERDO N° 3054-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-853-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPETIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Oficio número DA-858-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite copia del Oficio ASL-0018-2018 de la 
Asesoría Legal de la Municipalidad de Siquirres donde informa que el representante de la Empresa 
Consultoría Mar Azul S.A. solicita información respecto del estado del trámite del borrador de escritura 
para el traspaso de las Áreas Públicas del Proyecto San Martín, 2° Etapa, a la Municipalidad. Indica que el 
trámite fue remitido al Concejo Municipal el día 12 de junio de los corrientes por la Alcaldía, con la finalidad 
de excluir de la escritura, el área con plano L-2011454-2017, porque su destino es para planta de 
tratamiento y el área del plano L-202146-2017 por tratarse de una servidumbre sanitaria para las tuberías 
de acceso de aguas de planta de tratamiento, en virtud de que las mismas deben ser inscritas a nombre del 
Administrador de la Planta de Tratamiento y no del Gobierno Local, solicitan que se corrija el documento a 
efectos de que la municipalidad se evite inconvenientes a futuro , se adopten los acuerdos necesarios para 
darle continuidad a ese proyecto, sin riesgo de que la Municipalidad asuma funciones que son competencia 
de otras entidades públicas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con esta situación compañeros hay una nota anterior a esta en jurídicos, 
por lo tanto voy a trasladar esta nota a la comisión de jurídicos, por favor a la comisión de jurídicos reunirse 
para sacar ciertos documentos que encuentran ahí, no pueden lerdearse mucho creo que es importante que 
la comisión de jurídicos se reúnan trabajen porque hay muchos documentos que no es solamente de la 
parte de asesorías sino de la comisión, por lo tanto señores si nosotros fallamos nos van a perjudicar, así 
que compañeros se traslada a jurídicos para que den un informe a este Concejo Municipal para poder 
actuar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para aprovechar y convocar a la comisión de jurídicos, ya habíamos comentado 
sobre la necesidad de reunirnos el jueves 16 a las 2 de la tarde.  
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ACUERDO N° 3055-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-858-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio número DA-879-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual solicita la modificación de los artículos 7, 8, 
13, 16, 17, 18, 19, 21 y 28 del Reglamento de Estacionamiento de Vehículos con boleta en las vías públicas 
del Cantón de Siquirres, para que el mismo se ajuste a las variaciones tecnológicas de operación y de 
seguridad en la actualidad.  
 
ACUERDO N° 3056-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-879-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.- Oficio número DA-867-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual le remite copia del acuerdo N° 2974 tomado en la sesión extraordinaria N° 64 con la 
finalidad de que realice la gestión correspondiente para la prórroga del Contrato 000074-2016 el cual 
corresponde al alquiler de edificio para uso del Concejo Municipal por el monto de ¢10.000.000.00 siendo 
que la prórroga de dicho placo iniciará a partir de la conclusión de la prórroga que la antecede.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.- Oficio número DA-869-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero con copia al Concejo 
Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3003 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 
118 que contiene Dictamen N° 02-2018 de la Comisión Especial en atención al estudio tarifario realizado 
por el Municipio.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
18.- Oficio número DA-866-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a los miembros de la Junta Vial Cantonal con copia al Concejo Municipal, en el cual 
remite para conocimiento y efectos correspondientes copia del acuerdo N° 2944 tomado por el Concejo 
Municipal con relación a nota de vecinos de Cairo, donde manifiestan interés de retomar la solicitud de 
declaratoria de calle pública que tramitaron hace algún tiempo y no se les informo si la misma ya fue 
declarada pública. Solicita el estudio correspondiente y emitir informe al Concejo Municipal al respecto.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Oficio número DA-844-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Master Michael Soto Rojas/Ministro de Seguridad con copia al Concejo Municipal, 
indica que en virtud del acuerdo N° 3006 tomado en Sesión Ordinaria N° 118 celebrada el lunes 30 de julio 
del año en curso, solicita gestionar el trámite de asueto para el día 29 de setiembre del 2018 con motivo de 
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la celebración del Cantonato de Siquirres, fecha en la se lleva a cabo una serie de actividades cívicas, 
artísticas, deportivas y festivas en general. Por lo que solicita la gestión para que se decrete y publique la 
respectiva autorización de asueto para empleados públicos del Cantón de Siquirres para que puedan 
participar de tan esperada celebración.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
20.- Oficio número DA-849-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. José Carlos Mata Coto/Departamento de Servicios Generales con copia al Concejo 
Municipal, en virtud del acuerdo N° 2929 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 116 
solicita emitir informe sobre el avance y estado actual del Plan Remedial del Mercado Municipal, enviado 
mediante oficio HC-ARS-S-2256-2018 suscrito por el Dr. Geovanny Bonilla en seguimiento al oficio DCU-
020-2016.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Oficio número DA-876-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal en el cual remite expediente original completo de la contratación 
directa 2018CD-000133-01 denominado “Contratación para intervenir los siguientes caminos del Cantón 
de Siquirres código 7-03-158 (Germania – Las Américas), el cual consta de 77 folios, para su respectiva 
aprobación.  
 
ACUERDO N° 3057-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
876-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL COMPLETO DE 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000133-01 DENOMINADO “CONTRATACIÓN 
PARA INTERVENIR LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CÓDIGO 
7-03-158 (GERMANIA – LAS AMÉRICAS), EL CUAL CONSTA DE 77 FOLIOS, A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y 
DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
22.-Oficio sin número de fecha 13 de agosto del 2018 que suscribe la Sra. Norma Barr Dennis/Síndica del 
Concejo de Distrito de Cairo dirigido al Concejo Municipal, en relación a la comisión de del día 07 de agosto 
del 2018 como Presidenta de la Recomm en reunión ordinaria fue realizada en la comunidad de Cahuita, 
en la cual se hizo la redacción del PAO 2018, saliendo de Siquirres 7:30 am, saliendo de Cahuita a las 2:00 
pm, llegando a Siquirres 4:30 a 5:00 pm. Se requiere de viáticos.  
 
ACUERDO N° 3058-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RECIBIR EL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 
13 DE AGOSTO DEL 2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. NORMA BARR DENNIS/SÍNDICA 
DEL CONCEJO DE DISTRITO DE CAIRO EN RELACIÓN A LA COMISIÓN DE DEL DÍA 07 
DE AGOSTO DEL 2018. ASIMISMO SE ACUERDA RETRIBUIRLE EL PAGO DE VIÁTICOS 
A LA SRA. BARR.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
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23.-Se conoce documento denominado Contrato de promesa para cesión de local comercial N° 4 del 
Mercado Municipal suscrito por el Sr. Walter Cambronero Benavidez, Sr. Germán García Cabrera y Lic. 
Eduardo Sáenz Solano dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual realizan cesión del local 
comercial N° 4 del mercado municipal de Siquirres.  
 
ACUERDO N° 3059-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
DOCUMENTO DENOMINADO CONTRATO DE PROMESA PARA CESIÓN DE LOCAL 
COMERCIAL N° 4 DEL MERCADO MUNICIPAL SUSCRITO POR EL SR. WALTER 
CAMBRONERO BENAVIDEZ, SR. GERMÁN GARCÍA CABRERA Y LIC. EDUARDO SÁENZ 
SOLANO, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio sin número que suscribe el Sr. José Benavides Solano dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
indica que es ocupante del tramo número 36 de hace más de quince años, dicho tramo está a nombre de 
Guiselle Yen León, mismo que tenía una deuda de más de tres millones de colones, mismos que llegó a un 
acuerdo de pago y cancelo en su totalidad.  Por lo que solicita al Concejo Municipal la aprobación del 
traspaso del tramo N° 36 a nombre del suscrito. 
 
ACUERDO N° 3060-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SR. JOSÉ BENAVIDES SOLANO, A LA 
COMISIÓN DEL MERCADO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Diana Smith Parks dirigido al Concejo Municipal en el 
cual propone la reunión con la Comisión de Vivienda y Asada Maryland para el día lunes 27 de agosto a la 
1:00 pm.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
26.-Oficio número MA-SCM-1305-2018 que suscribe la Licda. María del Rosario Muñoz 
González/Secretaría del Concejo/Coordinadora de la Municipalidad de Alajuela dirigido al Sr. Luis Alfredo 
Guillen Sequeira Presidente Municipal con copia al Honorable Pontífice Francisco, Conferencia Episcopal 
de Costa Rica, Diócesis de Alajuela, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito del País, 
Concejos de Distrito del Cantón Central de la Provincia de Alajuela, Asociaciones de Desarrollo del Cantón 
central de la Provincia de Alajuela, en el cual notifica el artículo 7.0, Cap. VI de la Sesión Ordinaria N° 30-
2018 del 24 de julio del 2018 donde acuerdan declarar Hijo Predilecto del Cantón Central de la Provincia de 
Alajuela al Emérito Monseñor Ángel San Casimiro Fernández, por su significativa labor espiritual, social, 
cultural a favor de todos en especial de los más necesitados, sin distingos de credos religiosos.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
27.-Se conoce invitación al Encuentro Internacional Urbe in Orbe, participación de entidades públicas, 
privadas y universitarias en el Desarrollo Económico Local del 24 al 27 de octubre del 2018, en Medellín, La 
Cela, Rionegro – Colombia.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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28.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Jorge Arrieta de la Escuela Parra de Pacuare Limón dirigido al 
Concejo Municipal, en el cual comunica que por motivos de fuerza mayor que se presentaron desde el día 
viernes 10 de agosto (inundación en Barra Pacuare), queda suspendida la asamblea a la cual el municipio 
de Siquirres estaba invitado, se le estará brindando la fecha de reprogramación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
29.-Oficio número DE185-08-2018 que suscribe la Sra. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva de la 
UNGL dirigido al Sr. Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la República, Rodolfo Méndez Mata/Ministro 
de Obras Públicas y Transportes con copia a los Concejos Municipales, en el cual solicita la suspensión 
definitiva y la derogación del artículo 14 y 15 del Reglamento para Cierre de Utilización de las Vías Públicas 
Terrestres (Decreto Ejecutivo N° 40864-MOPT del 5 de diciembre de 2017) por cuanto constituyen una 
violación a la autonomía municipal, violenta la planificación municipal de disponer de cierres para 
actividades cantonales de los municipios por lo que la administración plena y exclusiva del Red Vial 
Cantonal no se respeta provocando una violación a la descentralización Estado Costarricense y autonomía 
municipal.  
 
ACUERDO N° 3061-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DE185-08-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. KAREN PORRAS 
ARGUEDAS/DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNGL, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
30.-Oficio número DPD-ZMT-360-2018 que suscribe el Arq. Luis Guillermo Miranda 
Aguilar/Coordinador Subproceso Inspección ZMT y Arq.- Antonio Farah Matarrita/Jefe de Planeamiento 
y Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo dirigido a los Concejo Municipales y Municipalidades 
con injerencia en Z.M.T., en el cual hace segunda solicitud de detalle de concesiones aprobadas, gestiones 
en trámites y archivas, la primera solicitud fue hecha mediante Oficio DPD-ZMT 155-2018 el pasado 19 de 
abril (hace tres meses y medio) información de carácter público.  
 
ACUERDO N° 3062-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DPD-ZMT-360-2018 QUE SUSCRIBE EL ARQ. LUIS GUILLERMO 
MIRANDA AGUILAR/COORDINADOR SUBPROCESO INSPECCIÓN ZMT Y ARQ- 
ANTONIO FARAH MATARRITA/JEFE DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
31.-Oficio sin número de fecha 03 de agosto del 2018 que suscribe el Sr. Luis Ramírez 
Alfaro/Representante Legal del Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos R.L. en el cual 
solicita suspensión y reposición de plazo para dar respuesta a la Resolución de las catorce horas del días 
cuatro de junio de dos mil dieciocho en el cual la Alcaldía procedió a realizar traslados de cargos para el 
procedimiento de ejecución por incumplimiento de garantía de cumplimiento, otorgando un plazo de cinco 
días hábiles para rendir informe al respecto. Sin embargo no le han dado acceso al expediente para sacar 
copias, por lo que solicita reposición y suspensión del plazo para sí tener el derecho constitucional a la 
defensa.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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32.-Se conoce invitación a la Sesión Ordinaria N° 004-2018 del Consejo Regional del Área de 
Conservación la Amistad Caribe, remite la agenda iniciando a las 9:00 am para finalizar a las 2:15 pm, el día 
17 de agosto del 2018.  
 
ACUERDO N° 3063-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS PARA QUE ASISTA A LA SESIÓN ORDINARIA N° 
004-2018 DEL CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD 
CARIBE EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2018. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
33.-Oficio número DA-889-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal del 
Cantón de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal de Siquirres y la Política de Endeudamiento con la finalidad de someterlo a consideración y 
aprobación correspondiente.  
 
ACUERDO N° 3064-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
889-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL DE SIQUIRRES Y LA POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO, 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. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es que desde el Ministerio de la Presidencia están mandando una 
invitación para venir a exponer un tema muy importante para todo el país, es el IFAM, el Instituto 
Costarricense sobre drogas ICD, hemos titulado drogas y patrones sociodemográficos de Costa Rica, una 
visión transversal, esto es sobre proyectos que el IAFA y el IFAM quieren hacer en ciertos cantones de Costa 
Rica, uno de esos es Siquirres por lo tanto están haciéndonos la invitación para que nosotros podamos 
atenderlos el tiempo que ellos duran exponiendo son dos horas por lo tanto hay que hacer una sesión 
extraordinaria para poderlos atender, esa sesión extraordinaria podría ser el día jueves 23 de agosto, si 
están de acuerdo a las 3 de la tarde para que hagan la exposición de los proyectos municipales, tal vez no 
podemos estar todos pero ellos vienen de San José y van hacia Talamanca, tal vez podemos atenderlos a las 
3 de la tarde. 
 
Regidor Davis Bennett: De donde vienen ellos por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esto viene desde el Ministro de la Presidencia. 
 
Regidor Davis Bennett : Ok. 
 
Presidente Badilla Castillo: Un programa en el cual nos van ayudar con proyectos en el Cantón de 
Siquirres sobre las drogas que en realidad bastante está perjudicando ciertos cantones del país, uno de esos 
es Siquirres, están proponiendo en hacer proyectos en el Cantón de Siquirres en coordinación con el IFAM, 
por lo tanto ellos van a estar en la provincia de Limón, el día 22 en Limón, el 24 en Talamanca, 23 en el 
Cantón de Siquirres donde lo atendemos nosotros. 
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Regidor Davis Bennett : Sr. Presidente sugiero atenderlos bien tarde, para que se queden en el Cantón y 
gasten un poco aquí, no es que ellos nada más entran y salgan, aquí hay hotel, restaurante. 
 
Presidente Badilla Castillo: Yo no tengo ningún problema, nada más de proponérselo a él, a qué hora 
los atendemos entonces, propongan una hora (…) entonces los atendemos a las 4 de la tarde, están de 
acuerdo. 
 
ACUERDO N° 3065-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL JUEVES 23 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 4:00 P.M. EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE ATENDER 
AL SR. WILLIAM RODRÍGUEZ SOLÍS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Brown Hayles: Para hacer una pequeña pregunta, no vine la semana pasada, como está la 
situación de la contratación de la sicóloga y abogado para el caso del Auditor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso lo tiene la administración.  
 
Regidor Brown Hayles: Por eso estoy preguntando al administrador, yo sé que se pasó. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ah ok, no nos está preguntando a nosotros, ok.  
 
Regidor Brown Hayles: Es que como usted siempre dice voy a dejar que el Alcalde es el que sabe eso, 
usted hizo así para arriba y para abajo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Después de eso tiene diez días.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto a partir de este lunes que pasó don Mangell. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros estamos haciendo nuestros ajustes presupuestarios, recuerden 
que eso no estaba dentro de nuestra planificación 2018, hay que hacer ajustes presupuestarios 
presentárselos a ustedes para poder proceder con alguna contratación, estamos en esa etapa don Floyd 
esperamos pronto poder tenerles a ustedes las propuestas de modificación y demás para poder asumir eso 
como corresponde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 028-2018 en atención de Oficio 
ODR-195-2018, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita: 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-195-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
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Dictamen No.028 - 2018 
 
 

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

 
DICTAMEN 028-2018 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-195-2018, mediante el cual el 
señor Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración 
el expediente de solicitud de licencia licores para renovación, clase D1 (solicitud 
señala clase C), solicitado por el señor Jingli Mo, cedula de residencia 

115600510803, quien actúa en su condición de apoderado generalísimo sin límite 
de suma de la empresa COMERCIAL YIRUFA S.A, con cedula jurídica 3-101-666135, 

quien solicita  tipo de licencia clase “C” nombre del Establecimiento: “MINI SUPER 
YIRUFA”, ubicado en Siquirres,50 metros al oeste de entrada principal, urbanización 
Villa Bonita; por lo que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 
minisuper se le asigna la categoría D1, respectivamente, de acuerdo a las 

características que se citan a continuación, “minisúper con un  área de ventas y 
bodegas entre 50 y 1500 metros cuadrados, y con un espacio máximo destinado a 
la venta de licores equivalente al 20% de área total indicada …” 

 
SEGUNDO: Los establecimientos con licencias categoría D1 se habilitan únicamente 

para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 
cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del establecimiento. En este 
tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial secundaria del 

establecimiento. 
 

TERCERO: La solicitud del señor Jingli Mo, se realiza por renovación de la licencia. 
 
CUARTO: Por oficio ODR-195-2018, el Lic. Rafael González Chavarría Jefe del 

Departamento de Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Coordinador de 
Hacienda a.i de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el 

otorgamiento de una licencia licores por renovación, clase D-1, para el expendio de 
bebidas alcohólicas bajo la modalidad de minisuper, a la empresa MINI SUPER 
YIRUFA S.A, con cedula jurídica 3-101-666135. 

 
QUINTO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los 
contenidos en el artículo 30 la solicitud realizada no cuenta con los requisitos que 

señalan los siguientes incisos del articulo supra indicado: 
 Inciso d) Señalar medio para notificaciones (correo electrónico o fax) 
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 Inciso e) Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del 
inmueble donde se desarrollará la actividad o bien que acredite ser 
arrendatario. 

 Inciso g) Estar al día con el pago de los impuestos municipales. Este 
requisito aplica tanto para gestionante de la licencia, como para el 

propietario del bien donde se pretenda explotar la misma. 
 Inciso i) Original y copia de la póliza de riesgos laborales expendida por el 

Instituto Nacional de Seguros. 

 Inciso j) Desarrollar la actividad en un local comercial que fuera construido 
con la licencia y que se ajuste a los requerimientos de la Ley 7600 y su 

reglamento.(no existe dentro del expediente documento que acredite este 
hecho) 

 Inciso l) En el caso de las licencias tipo C, deberá presentar declaración 

jurada protocolizada en la que se indique que el establecimiento donde se 
pretende explotar la licencia comercial se encuentra debidamente equipada 

(cocina, mesas, sillas, vajillas, cubertería, etc.) además deberá indicar que el 
local comercial cuenta con un menú de comidas de al menos diez opciones 
alimenticias disponibles para el público durante todo el periodo de apertura 

del mismo.(este inciso se contempló en virtud que la solicitud de licencia de 
licores que consta en folio 0000015 señala como clasificación de la actividad 

el tipo C). 
 Inciso n) Para personas jurídicas de sebe aportar certificación notarial donde 

se indique la composición y distribución de capital social. Esta certificación 

deberá ser renovada cada dos años, en el mes de octubre. 
 Inciso o) Cuando el solicitante actúa como  apoderado deberá acreditar esa 

representación con poder especial protocolizado, poder general o 
generalísimo en caso de personas físicas y en caso de personas jurídicas con 

personería jurídica con no más de treinta días de emitida. (se incluye este 
inciso en virtud que no existe documento que identifique al representante 
legal de la empresa que solicita la renovación). 

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

Siquirres, NO aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de 
bebidas alcohólicas bajo la modalidad de minisúper, categoría D1, a favor de la 
empresa COMERCIAL YIRUFA S.A, con cedula jurídica 3-101-666135, representada 

por el señor Jingli Mo, cedula de residencia 115600510803, con actividad principal 
venta de abarrotes,  tipo de licencia clase “D1” nombre del Establecimiento: “MINI 

SUPER YIRUFA”, ubicado en Siquirres,50 metros al oeste de entrada principal, 
urbanización Villa Bonita en Siquirres. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS CATORCE HORAS DEL 

NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Debido a esto que se traslade la solicitud de licencia a la administración 
para que hagan las correcciones en el departamento de Rentas, somete a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 028-2018. 
 
ACUERDO N° 3066-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 028-2018 EN ATENCIÓN DE OFICIO ODR-195-2018, 
REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA NO 
APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE MINISÚPER, CATEGORÍA D1, A 
FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIAL YIRUFA S.A, CON CEDULA JURÍDICA 3-101-
666135, REPRESENTADA POR EL SEÑOR JINGLI MO, CEDULA DE RESIDENCIA 
115600510803, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL VENTA DE ABARROTES,  TIPO DE 
LICENCIA CLASE “D1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “MINI SUPER YIRUFA”, 
UBICADO EN SIQUIRRES,50 METROS AL OESTE DE ENTRADA PRINCIPAL, 
URBANIZACIÓN VILLA BONITA EN SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) SE HAGAN LAS CORRECCIONES 
CORRESPONDIENTES.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
2.-Se conoce dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 029-2018 en atención de Oficio 
ODR-194-2018, remitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, que 
textualmente cita: 
 

Comisión de HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-194-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA 

MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
 

Dictamen No.029 - 2018 
 
 

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

 
DICTAMEN 029-2018 
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CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-194-2018, mediante el cual el 
señor Rafael González Chavarría, en su condición de encargado ai. del 

Departamento de Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración 
el expediente de solicitud de licencia licores por primera vez, clase B1 (solicitud 

señala clase D), solicitado por el señor Benardo Román Asch, portador de la cedula 
de identidad número 1-1009-0210, quien actúa en su condición personal, quien 
solicita  tipo de licencia clase “D”, nombre del Establecimiento: “BAR LA 

ESTACION”, ubicado en Siquirres, Germania, al costado norte de Codela; por lo 
que, se procede a dictaminar: 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le 
asigna la categoría B1. 
 

También la Ley 9047 regula en su artículo 30, los requisitos que deben cumplir las 
personas que pretendan obtener una licencia bajo esta Ley. 

 
SEGUNDO: Que de acuerdo al capítulo VI, sección II, articulo 43 del Reglamento a 
la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el 

Cantón de Siquirres, para obtener una licencia tipo B1 deberá cumplir con lo 
siguiente: “La cantidad de licencias tipo “A” y “B” que se otorguen en el cantón, no 

podrán excederse de una licencia, por cada 300 habitantes en cada distrito. Para la 
determinación del total de habitantes, se acudirá a la información del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, en el entendido que, la condición de habitante se 
circunscribe a las personas físicas del territorio nacional, según lo determina el 
artículo 2 del reglamento del defensor de los habitantes, decreto reglamentario 

22266, del IS de junio de 1993. Siendo que conforme se constante incrementos o 
disminuciones del parámetro de habitante cantonal, podrán ajustarse la cantidad de 

licencias “A y B”. 
 
En dicho sentido el expediente administrativo que se lleva para tal efecto, en su 

folio 0000021 señala la cantidad de patentes de licores activas y un listado de 
licencias existentes y permitidas categorías A-B, sin embargo se echa de menos de 

donde emana dicho documento, en virtud que el mismo no señala que 
departamento lo emitió, tampoco está firmado ni sellado por ningún funcionario. 
 

TERCERO: señala el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, 

“Verificados todos los requisitos, la dependencia encargada de tramitar las licencias 
y patentes de funcionamiento procederá a emitir la resolución y el certificado 
correspondiente en caso de resultar aprobada su gestión, mismo que 

deberá contar con la aprobación de la jefatura inmediata superior…”, en 
expediente administrativo en su folio 0000018, 00000019, se encuentra la 

resolución AMS-063-2018, la cual no se encuentra firmada por ningún funcionario. 
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CUARTO: Por oficio ODR-195-2018, el Lic. Rafael González Chavarría Jefe del 
Departamento de Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Coordinador de 
Hacienda a.i de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de requisitos para el 

otorgamiento de una licencia licores por renovación, clase B-1, para el expendio de 
bebidas alcohólicas bajo la modalidad de Bar, al señor Benardo Román Asch, 

portador de la cedula de identidad número 1-1009-0210. 
 
QUINTO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los 
contenidos en el artículo 30 la solicitud realizada no cuenta con los requisitos que 

señalan los siguientes incisos del articulo supra indicado: 
 Inciso a) Llenar debidamente el formulario de solicitud de licencia municipal 

con todos los datos requeridos para su trámite y firmado por la persona 

interesada.(se señala este inciso en virtud que el solicitante no consigno la 
clasificación correcta) 

 Inciso ñ) En caso de las personas físicas, copia certificada del documento de 
identidad legalmente procedente. (la copia de la cedula del solicitante no 
cuenta con la certificación correspondiente) 

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

Siquirres, NO aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de 
bebidas alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor del señor 
Benardo Román Asch, portador de la cedula de identidad número 1-1009-0210, con 

actividad principal de Bar, tipo de licencia clase “B1” nombre del Establecimiento: 
“BAR LA ESTACION”, ubicado en Siquirres, Germania, al costado norte de Codela. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL 
NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Lo mismo compañeros esta solicitud de patentes que se devuelva a la 
administración para que haga la corrección que corresponde.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo es una pregunta, qué posibilidades hay que esas patentes que se 
verifique en la parte administrativa que no reúne requisitos, que falta algún documento alguna cosa, no 
podría la misma administración devolverlos o es necesario que vengan hasta aquí, y pasen un tiempo en 
Hacienda unos días ahí trabados después dar un dictamen y devolverlo nuevamente, no hay posibilidad de 
que llegue a la mesa de la parte de Rafa o no sé dónde llega el documento, que posibilidad hay de que ellos 
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puedan explicarle a la persona devolverse y decirle que les falta me imagino que el asesor se basó al 
dictamen de Rafa o de Kendral, o la recomendación que ellos hacen para poder dar la conclusión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si hay que estar claro don Randall ellos hacen la solicitud al departamento, 
el departamento les pide todos los requisitos supuestamente tienen que venir todos los requisitos cuando 
vienen acá al Concejo Municipal, si vienen sin ciertos requisitos más bien la administración con esta 
situación debería abrir un proceso a ver qué es lo que está pasando, debieron de haberlo devuelto, correcto 
no tuvieron que venir acá.  
 
Regidor Brown Hayles: Acá nada más viene para ser aprobado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si nada más, de hecho que hay una situación viene para ser aprobado, pero 
también no podemos a ojo cerrado cuando llega aprobarla, ese es el cuidado que hay que tener, ahí es 
donde nos estamos dando cuenta de los errores. Somete a votación el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto N° 029-2018 en atención de Oficio ODR-194-2018, remitido por el Departamento 
de Rentas de la Municipalidad de Siquirres. 
 
ACUERDO N° 3067-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO N° 029-2018 EN ATENCIÓN DE OFICIO ODR-194-2018, 
REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA NO 
APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, CATEGORÍA B1, A FAVOR 
DEL SEÑOR BENARDO ROMÁN ASCH, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 
NÚMERO 1-1009-0210, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR,  TIPO DE LICENCIA 
CLASE “B1” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR LA ESTACION”, UBICADO EN 
SIQUIRRES, GERMANIA, AL COSTADO NORTE DE CODELA. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) SE HAGAN LAS CORRECCIONES 
CORRESPONDIENTES. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
ARTÍCULO VI 

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no se presentaron mociones.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros don Jesús tiene que asistir el día viernes al MOPT, a una 
reunión de la Ruta 806, podríamos comisionarlo para que él pueda participar necesita viáticos y transporte 
(…) a entonces van con el Sr. Alcalde, solamente viáticos de alimentación para que participe en la reunión 
en el MOPT de la Ruta 806.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es nada más recordarle al honorable Concejo Municipal, que este mes 
hemos estado celebrando bastantes actividades culturales y artísticas, se les ha invitado por medio de la 
sesión no ha dado chance de emitir invitaciones formales porque son eventos públicos y abiertos, también 
entiendo que el Comité Cantonal de Deportes de Recreación les invito a la inauguración de los juegos 
laborales, participe vi varias sillas que entiendo que eran para los miembros del Concejo recordarles que 
este miércoles esta la serenata para las madres a las dos de la tarde en el Centro, recordarles que el 29 es la 
celebración del día del negro, el 09 de setiembre es la celebración del día del niño, con un festival de 
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inflables para todos los niños del Cantón, todo totalmente gratuito ojala que pueda haber presencia de 
ustedes en todos los eventos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, señores para someter a votación el acuerdo de don Jesús Badilla, 
con salida a las 7 de la mañana, para que vaya con viáticos de comida a la reunión en el MOPT, de acuerdo. 
 
ACUERDO N° 3068-13-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, PARA QUE ASISTA EL DÍA VIERNES 17 DE AGOSTO 2018 A 
REUNIÓN EN EL MOPT, EN RELACIÓN A LA RUTA 806. ASIMISMO SE ACUERDA EL 
PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTE MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


