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SESIÓN ORDINARIA N°.126 
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 veinticuatro de septiembre 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 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

COMISIONADOS  

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VI MOCIONES  
ARTÍCULO VII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.   
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día para atender a la Sra. Diana Smith 
Parks, UEN Gestión Acueductos Rurales, y al Ing. José Arias, asimismo una alteración para ver 
juramentaciones, para juramentar a la nueva compañera del Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita tomar el acuerdo respectivo.  
 
ACUERDO N° 3236-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN PARA VER JURAMENTACIONES, PARA 
JURAMENTAR A LA NUEVA COMPAÑERA DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE ESTARÍA 
EN LUGAR DE LA SRA. MAUREEN CASH, ASIMISMO UNA ALTERACIÓN PARA 
INCLUIR ATENCIÓN ESPECIAL A LA SRA. DIANA SMITH PARKS, UEN GESTIÓN 
ACUEDUCTOS RURALES, Y AL ING. JOSÉ ARIAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Juramentación.  
 

 MARICEL DÍAZ DELGADO   CÉD: 1-657-810 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal, procedió a 
Juramentar a la anterior persona como miembro del Concejo Municipal de Siquirres, según resolución del 
Tribunal Supremo de Elecciones, en relación a la renuncia de la Sra. Mauren Cash Araya.    
 
ARTÍCULO IV 

 Atención Especial.  
 
1.-ATENCIÓN AL SRA. DIANA SMITH PARKS, UEN GESTIÓN ACUEDUCTOS RURALES, 
Y AL ING. JOSÉ ARIAS, (30 MINUTOS).   
 
Presidente Badilla Castillo: Pasmos a la atención de Sra. Diana, y el Ingeniero, que vienen hacer una 
exposición de las asadas de Siquirres, si algún compañero tiene alguna pregunta, la pueda hacer ahora 
después ella va tener un tiempo de treinta minutos para la exposición   
 
Sra. Diana Smith Parks: Buenas noches, me acompaña el Ing. José Arias del AyA, gracias por la 
bienvenida la verdad que nos sentimos muy acogedores, cada vez que venimos a la Municipalidad tenemos 
una virtud que solo aquí nos prestan la Sala cuando venimos a Charlas o capacitaciones con las Asadas y 
hemos podido sacar el jugo a ese servicio que ustedes nos dan, cada vez que lo hemos hecho, para mi 
decirles muchas gracias por la atención. La idea de la reunión fue atender una invitación que nos hicieron, y 
un poco explicarles donde trabajamos nosotros, porque hemos tenido varias invitaciones donde nos han 
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llamado que querían ver algunos temas del Comité de Vivienda y me parece importante explicarles como 
están las asadas en la Huetar Caribe, en especialmente el tema de Siquirres, la oficina de nosotros está 
ubicada en Limón centro desde ahí damos cobertura desde Pococí hasta Talamanca, trabajamos 
conjuntamente con una subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, es independiente de la Sugerencia 
de atención al público del AyA, si ustedes saben aquí abajo esta la oficina cantonal de Limón, no tenemos 
ninguna relación en cuanto a nivel laboral, existen seis subgerencias, la subgerencia de nosotros atiende 
únicamente el tema de asadas, en cuanto al tema de sostenibilidad del servicio y en cuanto al tema de 
construcción, en las regiones existe el tema de la sostenibilidad, no existe construcción, la construcción lo 
tenemos centralizado en la sede central en la subgerencia de sistemas comunales, tenemos una unidad 
encargada de construir acueductos, proyectos de acueducto, mi persona y mi compañero trabajamos 
directamente en el tema de sostenibilidad de asadas, o sea trabajamos solo con aquella asadas que ya 
existen, cuando existe un proyecto nuevo eso se tiene que llevar a la UEN de construcción que es dentro de 
la misma sugerencia. (seguidamente explica las siguientes filminas).      
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Sra. Diana Smith Parks: Sobre los 27 acueductos que tenemos identificados, tenemos en la región 18 
acueductos que están legalmente constituidos, esos dieciocho acueductos están en la facultad para vender el 
servicio del agua y también para poder recibir donaciones ya sea a nivel municipal o a nivel del AyA u otras 
instituciones, igual nosotros hacemos gestiones con las Asadas para las donaciones en la embajada de 
Japón, con el INDER y otras instituciones que nos han apoyado, pero solamente esas 18 asadas que 
cuentan con convenios son las que estarían calificando para estos beneficios, pueden hacerme consultas 
cuando gusten, asadas sin convenio tenemos dos Asadas que están legalmente constituidas pero que no 
han firmado el convenio de legación con el AyA, comités tenemos siete comités en la región en este cantón, 
estos comités si bien nosotros los vistamos son operadores ilegales, hemos estado trabajando con ellos la 
mayoría de ellos no quieren poner a derecho su situación, sin embargo son parte del tema que hacemos en 
la oficina regional, si ellos no están a derecho en algún momento cuando ellos tienen alguna emergencia, 
nos llaman que si les podemos donar tubería todas esas cosas se nos dificulta porque son operadores 
ilegales, en el caso de las otras 18 más adelante les vamos explicar y las donaciones que se les han hecho, 
además de las gestiones que hemos hecho con ellos, las dos que no tiene convenio una de ellas es San 
Joaquín de siquirres y la otra es Cairo, que actualmente está en trámite el convenio, para la nueva asada de 
El Cairo.           
 

                  
 
Sra. Diana Smith Parks: A nosotros nos evalúan por estos cuatro indicadores, si las Asadas no cumplen 
con estos indicadores, es una nota negativa que nos dan a nosotros, entonces prácticamente las oficinas de 
nosotros tienen que ver practicante que ellos logren las metas que están a nivel de país, si una asada no 
aplica tarifas ellos están fallando con el indicador y directamente eso afecta el índice que tenemos en la 
institución, por consecuentemente la calificación que nos dan desde la oficina, tenemos varias Asadas que 
no aplican las tarifas, solo quince Asadas están en este cantón que aplican tarifas, el resto cobran tarifas 
fantasmas, muchas veces tarifas mínimas, no les permite sostenerse dentro de las que tenemos que aplican 
tarifas la mayoría de ellos pueden salir adelante con sus gestiones la mayoría pueden optar por créditos en 
un Banco, la mayoría de ellos califica para poder hacer gestiones en la embajada de Japón, porque en la 
embajada de Japón debe presentarse un proyecto que en la comunidad en si va ser, pero si la asada no está 
cobrando sus tarifas de ley, entonces no tiene recursos para poder dar la contra parte que ellos deben 
presentar, desde que pasamos anunciando alguna asada, porque ahorita cierra el periodo para inscribirse 
en proyectos con la embajada de Japón, muchas de ellas llaman y consultan si pueden participar, pero 
desde que nosotros vemos que no están aplicando tarifas, les vamos diciendo que prácticamente se 
descarta, porque no van a tener para darle frente a esa contraparte, hay que pagar una auditoria al 100% de 
todo el proyecto que vayan a presentar y otras evaluaciones que tienen que financiar ellos como un 
contador, esas cosas la asada no lo puede hacer, porque únicamente vive su día a día para pagarle tal vez a 
un fontanero, igual esas quince asadas son la que aplican micro medición, sabemos que si no se controla el 
servicio del agua la gente desperdicia el recurso hídrico, tenemos ese problema en este cantón solo hay 
quince Asadas que aplican la micro medición al 100% , si una asada tiene abonados, lo que pasa es que el 
mayor problema en esta zona es que hay mucha ganadería, hay culantreras, esta gente paga un servicio 
mínimo, únicamente pagan ¢3.000 colones por un servicio agua la mayoría de ellos. Entonces están 
logrando con el agua, se están viendo beneficiados, pero la Asada no está recibiendo una remuneración 
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simbólica ni siquiera por el servicio que ellos venden, ese tema es serio aquí hemos tenido muchos 
problemas es una de las debilidades que tenemos desde la oficina la gente dice que no va aplicar tarifa y no 
lo aplico, tenemos que entrar en un manejo de conflicto, porque la mayoría de la junta directiva son los 
dueños de ganadería, dueños de culantreras, dueños de actividades recreativas, a ellos son los que no les 
conviene, la gente puede quejarse que el agua no les llega mucho, es porque la gran mayoría de agua se está 
consumiendo por los grandes consumidores y puede afectar a el agua que debería estar llegando a las 
viviendas. También comenta que se les ha ayudado 23 acueductos que aplican desinfección. Explica 
también que debe aplicar o comprar filtros que muchas asadas no la tienen a pesar que son sumamente 
baratos, son cosas mínimas que se deben comprar, después de ahí se pueden utilizar los equipos, pero que a 
todas se les instalo los equipos con la condición que ellos pudieran hacer las mejoras que tuvieran en el 
tiempo. Los estados financieros solo 13 asadas lo presentan, la gran mayoría no presenta sus estados 
financieros.      
 
Presidente Badilla Castillo: Don Jesús, me parece bien que participen, pero hágalo por el micrófono 
para que quede grabado, y pida la palabra, tenemos que hacerlo en orden, usted conoce el sistema del 
Concejo, pero tiene la palabra don Jesús.  
 
Regidor suplente Badilla Sánchez:  Tengo una inquietud, hace algunos años el AyA monitoreaba a los 
acueductos, hace más de diez años atrás, todos los años nos hacia un arqueo el departamento del AyA, 
entonces nosotros teníamos que rendir cuentas todos los años de lo que se estaba haciendo, ahora veo que 
los acueductos nadie los interviene nadie los obliga, hacen lo quieren, estaba viendo un acueducto que hace 
poco cambiaron la Junta Directiva, y anda un poquito mal según lo que me han contado, me gustaría saber 
a quién hay que direccionarse para que hagan las cosas bien.  
 
Sra. Diana Smith Parks: Para responderle a Jesús, si nosotros vemos el tema de malversación de 
fondos, si hay una asada donde la comunidad es la principal fiscalizadora de los recursos ve que hay algún 
incumplimiento nosotros solicitamos que por favor nos presenten una denuncia, puede ser hasta anónima 
porque antes no habían tantas asadas, ahorita hay en el país más de 1500 acueductos comunales y en la 
región de nosotros como se las presentamos al principio hay aproximadamente 153 las cuales trabajamos 
directamente para nosotros si usted se pone a contar los días del año sería casi imposible poder monitorear 
las finanzas de ellos, entonces humanamente no es posible, lo que si hacemos es cuando nos dan una 
denuncia porque ya las oficinas las descentralizaron, se descentralizan sin personal, en junio de este año es 
que nos asignaron un contador, entonces este contador está trabajando directamente con el Banco Central, 
y tiene que ver con cualquier control con las finanzas de las asadas, pero tampoco va tener la capacidad 
humana de visitar, bueno ni siquiera si se decidiera visitar una asada por día, para los 365 días del año, 
porque hay que hacer informes, cuando uno va a realizar una revisión es prácticamente dos semanas que 
tiene que permanecer en la región o la comunidad, para ellos es difícil, si conoce de algún caso que nos lo 
pueda presentar para que podamos hacer la investigación ahora que el contador es nuevo, nos sirve para 
empaparlo con la realidad del cantón. el compañero José Arias va continuar con los temas que siguen 
adelante.              
 
Ing. José Antonio Arias: Saluda a los presentes, y realiza la siguiente presentación.  El desarrollo no lo 
podemos frenar.                      
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Sra. Diana Smith Parks: Para ir concluyendo estas son las dos donaciones que hemos dado, ahora 
temprano que llegue me preguntaban sobre la sostenibilidad de las asadas, como les mencione 
anteriormente les mencione una asada que aplica tarifas según la Aresep y los estudios que hace la Aresep, 
con esas tarifas las asadas pueden tener un ahorro para inversiones mínimas y también para pagos de 
depreciaciones, para poder sustituir los activos en el tiempo, este informe tiene que ver con el año pasado, al 
principio de este año hemos podido donar a las Asadas con convenio de delegación, siempre y cuando no 
sea una emergencia¿, porque cuando es una emergencia si se valoran otras acciones para establecer el 
servicio, pero si se les dono a todos los operadores como les dije anteriormente sistemas de desinfección en 
el caso de las Asadas de Guayan, la Alegría y Pueblo nuevo de Pacuare se les dono medidores, para el sector 
de lomas es un proyecto nuevo que es el reventazón que construyo y fue integrado al acueducto de la 
Alegría, nosotros aportamos la parte técnica, la supervisión de los planos y medidores: el proyecto de 
Milano que hace poco fue inaugurado está en proceso de prueba y el proyecto de acueducto integrado El 
Cairo, tuberías se le dono a la Asada de Nueva Esperanza, en la Asada de Florida se le dono una gran 
cantidad de tuberías. Tramites esta la tubería para el Coco y Moravia que están solicitando para captar una 
nueva naciente estos dos acueductos no tienen para dar ningún servicio más, las fuentes de ellos están 
agotas, sin embargo, están en proceso de la captación de una nueva naciente que es de 30 litros, esto va a 
venir a solucionar a los usuarios actuales y a los que están para crecimiento poblacional, también la Asada 
de Guayacán que vamos a inaugurar que de una vez los invitamos va ser el próximo 19 de octubre, va venir 
la presidenta ejecutiva, están cordialmente invitados, mañana me reúno con ellos para poder coordinar el 
tema del ICE en la inauguración, y la Asada de Guayan también está solicitando tubería, para ampliar 
algunos sectores que no cubre el acueducto nuevo. La Asada de la Alegría también está solicitando tubería, 
está en particular tiene muchas fuentes de agua, hay algunos lugares como Maryland que tiene muchos 
problemas para conseguir el abastecimiento del agua. En el caso de la Perla y Waldeck ellos solicitaron un 
trámite de un pozo nuevo, principalmente para atender el crecimiento poblacional hacia unos sectores que 
no tienen agua y proyectos en proceso con la UEN AP que está en Herediana que estamos haciendo algunas 
mejoras, como construcción de tanques para mejorar su almacenamiento, el caso de Linda Vista que vamos 
a integral la Asada de 52 millas, porque el agua de 52 millas no es apta para consumo. Los principales 
restos.     
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Presidente Badilla Castillo: Creo que, si van a ver preguntas, es muy importante, primero si nos 
pueden ayudar con pasarnos esa presentación a la señora secretaria, primero antes de que todos pregunten, 
me gustaría darle la palabra a la Sra. Miriam Hurtado, presidente de la comisión de Hacienda, porque hay 
unos proyectos de vivienda, donde las asadas van a tener que darle agua a esos proyectos de vivienda que 
están proponiendo, por eso me gustaría que consulte primero la Comisión de Vivienda, porque si vamos a 
hacer una urbanización y no va haber disponibilidad de agua.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. El objetivo de mi pregunta es la siguiente, por 
ejemplo en este Cantón de Siquirres, se va a desarrollar un proyecto específicamente en el sector del 
Carmen, en Calle Cuatro, cual es la problemática de ese lugar, es el agua, ya este Concejo Municipal declaro 
ese proyecto de vivienda a nivel cantonal, pero resulta ser que la Asada de Maryland no tiene ese recurso 
hídrico, ya lo vimos en las estadísticas que ustedes acaban de presentar, ahí se va a desarrollar un proyecto 
de vivienda de alrededor de 300 viviendas para familias de escasos recursos, tenemos una traba grande que 
es el servicio hídrico, que la Asada no cuenta con la viabilidad de agua, pero resulta que el señor 
desarrollador del proyecto se comprometió a ver ese acueducto, pero aquí quienes tenían la última palabra 
eran ustedes, como región central, como directores de ese acueducto rural, estábamos necesitando la 
presencia del Ing. José Arias, que hace mucho tiempo el señor desarrollador se comunicó con él, pero ha 
habido una trabas en el cual no se ha podido llevar acabo esa reunión, quisiera doña Diana que se refiera a 
ese punto, para ver de qué forma le vamos ayudar a esa gente que necesita su dinero para una mejor 
condición de vida, también que no puede haber un proyecto de vivienda sino tenemos agua, considero que 
ese señor en la forma en cómo se comprometió si es buena o correcta con el pueblo, una vez esa Asada con 
esa ampliación, en el momento en que esas plazas estén formalizadas con todo ese señor le entregaba ese 
acueducto para seguir ellos en ese mantenimiento, quisiera doña Diana y don José que me ayuden, que han 
pasado ustedes con respecto a esto, la comisión de vivienda se ha reunido con la Asada de Maryland, pero 
estábamos esperando la reunión con ustedes que aún no se ha podido dar, les dejo el espacio para que me 
ayuden con esa respuesta.  
 
Sra. Diana Smith Parks: El Ing. Arias hace aproximadamente un mes, o dos meses, se reunió con el 
desarrollador, se le explico al desarrollador, también converse con él por teléfono, que hay requisitos que no 
se pueden brincar, cuando los desarrolladores presentan sus proyectos, en San José o fuera del área de las 
regiones ellos hacen todo el trámite antes de, el desarrollador tiene que presentar un estudio técnico del 
impacto de ese proyecto sobre el acueducto y sobre la comunidad de Maryland, es lo único que se le 
solicitan ese, estudio en donde lo realiza un profesional, se analizan todos los factores que requiere esa 
comunidad para dotar de agua, tanto a los abonados actuales que es lo único que le va a interesar en ese 
momento y ese estudio es la carta de compromiso para que la Asada se asegure que él al final no le va a 
venir a entregar casas sin agua, entonces si el no realiza ese estudio, el cual tiene que presentar dos juegos, 
uno a la asada y el otro a la oficina regional, donde nosotros lo aprobamos con ese estudio se le da la carta 
de disponibilidad para que él continúe todos los trámites que tengan sin eso no podemos, porque de 
palabra no podemos comprometer 300 familias, necesitamos toda la logística técnica para que tenga un 
respaldo la carta de disponibilidad o cualquier carta que se tenga que certificar, y que él pueda continuar 
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con sus trámites, ese trámite está dentro de la ley de planificación urbana, no es un secreto para ninguno de 
los interesados, ellos saben que ese procedimiento no se lo deben de brincar, porque si no después la Asada 
no tiene como reclamar y va tener 300 familias de escasos recursos exigiendo que la Asada le cumpla donde 
la Asada no tuvo ninguna inversión, ni ningún beneficio económico, sino más bien le va a tocar de ahí en 
adelante la atención y el desarrollo que tenga que ver con ese tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam, tal vez porque no le hace a consulta sobre los tres proyectos 
de vivienda, porque uno fue el de calle cuatro, don Floyd tiene usted la palabra primero. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Quiero hacer una pregunta no es para doña Diana ni el 
ingeniero, de acuerdo a lo que acaba de explicar doña Diana, como aprobaron ustedes, porque oí que estaba 
aprobado lo de esas viviendas, como aprobaron ustedes esas viviendas, que papel técnico tenían ustedes 
porque aprobaron esas viviendas de acuerdo a lo que doña Diana acaba de decir, en otras palabras oí que el 
ingeniero dijo que esos inversionistas o constructores embarcan a las asadas, pero diay parece que embarco 
a este Concejo, porque se aprobó algo sin agua, de acuerdo a lo que acaba de decir la señora Diana, ella 
acaba de decir que sin la viabilidad de agua no se puede hacer ninguna urbanización, es más creo que ni se 
puede sacar el permiso de construcción para construir una casa sin viabilidad de agua, quisiera saber cómo 
fue que se aprobó. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, para que aclare la consulta la presidenta de vivienda. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para aclararle a don Floyd, a partir del momento que este Concejo 
Municipal declara ese lugar, esas viviendas de interés cantonal, porque está la necesidad de las familias, 
para que logren tener su casita propia, es ahí a partir del momento donde empieza el trámite 
correspondiente para el desarrollador para hacer los trámites a como ellos lo están haciendo, no es que 
estamos aprobando la vivienda, sino que se está aprobando ese proyecto de vivienda de interés cantonal, 
porque las familias necesitan tener su viviendas propias. 
 
Regidor Brown Hayles: Compañera, entiendo la buena voluntad, pero puedo tener todo el deseo de 
hacer una sopa y regalarles, pero no tengo carne y no tengo verduras, no puedo regalar nada, se declaró 
interés social, o de beneficio para el pobre está bien, pero como nos vamos a brincar las leyes. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez para que quede más claro, el hecho de declarar interés cantonal no 
se aprueba, simple y sencillamente al Cantón le interesa el desarrollo, la viabilidad eso lo decidirá las asadas, 
los ingenieros, los que van hacer el proyecto, el dueño, el desarrollador tiene que ir a ver como hace para 
ponerse de acuerdo pagar los estudios, si le interesa pagar los estudios y además de los estudios diay invertir 
en las mejoras del acueducto, para así poder él tener la viabilidad, y el respaldo para la construcción, tengo 
una consulta, ahora aunque un acueducto, una asada, pueda suplir, solucionar la problemática de agua, 
para un proyecto de bien social, siempre se debe de exigir al desarrollador, cierta inversión en la asada para 
poder preservar el funcionamiento de esa asada, es una consulta que les quiero hacer, porque esto es 
interesante y sería bueno ya que el desarrollador va el programa, sería bueno que él deje una inversión, 
porque tal vez el estudio dice que si puede suplir 300 casas, el estudio que él va a pagar, él va a pagar para 
que se haga un estudio, el estudio va arrojar que la asada si tiene capacidad para 300 casas, el desarrollador 
hace 300 casas, pero un vecino necesita construir una, y ya no hay agua para ese vecino, porque al 
desarrollador le dieron 300 pajas de agua, y el vecino no puede conseguir una, entonces la pregunta es, 
cuando alguien va a desarrollar un proyecto aunque la asada tenga la viabilidad, que si es posible darle esa 
agua, siempre se le exige una inversión para poder sostener la asada, poder dar fe que esa asada va ser 
sostenible en el tiempo, solo es la consulta.  
 
Ing. José Antonio Arias:  Primero que nada tenemos que considerar el tema urbanístico, como todo un 
procedimiento, el punto número uno para arrancar con un proyecto de desarrollo urbanístico,  industrial, 
comercial, lo que sea es la certificación municipal del uso de suelo, o sea el primer paso lo da la 
municipalidad, si no hay un plan regulador, tiene que ser un comité o comisión municipal que determine 
eso, cuál sería el uso, si hay un plan regulador pues relativamente es fácil, ya todo está plasmado en un 



 
 
Acta N°126 
24-09-2018 

10 

mapa, codificado de acuerdo al uso adecuado de cada terreno, el segundo paso es conseguir la 
disponibilidad de agua para el proyecto como tal, ya sea tantas pajas de aguas para tantas casas, una 
dotación de tanta agua para tantos condominios, o un caudal equis para una fábrica, o para un complejo 
industrial equis, para lograr ese paso de la disponibilidad del agua, ahí interviene el ente operador, en 
algunos casos puede ser el A y A, en otros que es el que nos compete a nosotros las asadas, ahí tiene que 
mediar un estudio técnico de ingeniería que determine cuál es la capacidad del acueducto de abarcar o 
abastecer el nuevo proyecto pretendido, sin disminuir con el paso del tiempo a los usuarios existentes, sin 
afectar ni disminuir la capacidad de servicio, a los usuarios existentes, sin afectar el porcentaje el 
crecimiento de la población, esa es una de las partes importantes del estudio, el estudio también puede 
arrojar dentro de sus entregables la necesidad de construir obras de infraestructura necesarias para que se 
cumpla lo que le dije anteriormente, poder abastecer el proyecto la comunidad existente y el crecimiento, 
ahí es donde el estudio se vuelve un instrumento muy valioso, para justificar lo que estaba hablando el 
señor Black, que es las inversiones del desarrollo hacia la comunidad, esto está fundamentado en el 
reglamento de las asadas, ese reglamento de asadas está apoyado de toda la legislación vigente a nivel 
nacional en cuanto a materia de desarrollo urbanístico, ley de planificación urbana, su reglamento, el 
propio A y A redacto un reglamento que es para su aplicación estricta del artículo 38 de la ley de 
planificación urbana, porque ahí es donde viene todo lo que tiene que ver con infraestructura, para mejorar 
las capacidades de los acueductos, un punto muy importante de ser considerado tanto por las 
municipalidades como los desarrolladores, que las asadas lo tengan muy presente, es una labor nuestra 
hacer que las asadas estén empapadas del conocimiento, después de eso, sigue Setena, Invu y las demás 
instancias, al final el último punto lo da la municipalidad, el primero y el ultimo lo da la muni, el último es el 
permiso de construcción. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero decirle a doña Diana, y al señor don José Arias, que 
interpongan sus buenos oficios, en esa situación de esa asada de Maryland, colaborar con la parte técnica, 
para que ese proyecto de vivienda en ese lugar pueda desarrollarse lógicamente con la ayuda de ustedes. 
 
Sra. Diana Smith Parks:  Hace pocos años se le volvió a construir un pozo al acueducto de Maryland, es 
una zona como mucho problema de hierro, y manganeso, también se les instaló un equipo de un costo de 
más de 50 millones, que es un filtro que elimina el hierro y manganeso, entonces es muy importante que 
nos hagan el estudio técnico, porque habrá que ver donde se va a perforar el pozo, no es perforarlo en 
cualquier lugar, no es una zona con nacientes entonces obligatoriamente para conseguir más agua, se va a 
tener que perforar el pozo, lamentablemente el principal problema en Maryland es que el agua es amarrilla, 
y que la gente no le gusta el agua con color amarrillo, 100% potable de eso no hay duda, los muestreos lo 
dicen sin embargo por el efecto del hierro y el manganeso con el cloro presenta una oxidación que presenta 
un olor, no podemos darle 350 problemas más a esa asada, si la asada tiene toda la voluntad y nosotros 
también, loe estudios técnicos que entran a la oficina, gracias al ingeniero José, salen en menos de quince 
días, para decir se aprobó, no se aprobó, hay que corregir algo, entonces vamos a dar todo el esfuerzo 
posible, como siempre lo hemos hecho para sacar el proyecto adelante. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Mi pregunta es la siguiente, me preocupo algo de la Alegría que decían que 
eran 80 familias las que reciben el agua de la Asada, quien es el que dice cuántas son porque creo que ahí 
hay muchas más, en Herediana si vi que hay bastantes, entonces como que en la Alegría no calzan los 
números, o 800 familias. 
 
Sra. Diana Smith Parks: La Alegría tiene 450 abondos (…) 
 
Síndica Jiménez Bonilla: La otra pregunta que don Gerardo dijo, que las asadas estaban como en la 
obligación entendí o entendí mal no se puede que haya entendido mal, como en la obligación de darle agua 
a los proyectos, a los proyectos que traen estas personas tal vez con mucha voluntad de ayudar a los pobres, 
pero en Costa Rica nadie ayuda a nadie, ellos son desarrolladores si no hay plata, no hay pobres, así que 
como que pobrecitos y están haciendo una gran cosa por nosotros no, la verdad que eso es un negocio muy 
grande, y se acabó, entonces mi pregunta es que si las asadas están en la obligación porque los 
desarrolladores son muy fáciles, vienen con unas palabras tan lindas, preciosos, por  cierto una compañera 
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casi hasta lloraba de lo buen gente que eran, no, no son ningún buena gente, vienen a sacar dinero porque el 
gobierno tiene plata para los pobres, ellos vienen a sacar esa plata, como se regula esto, como se va a regular 
porque en estos tres años han venido muchos desarrolladores y estamos así y quieren proyectos por todo 
este Cantón, simple y sencillamente andan averiguando por todas partes donde está el agua, es 
preocupante porque el agua está hoy pero dentro de veinte años, las familias están ahí, dentro de 40 las 
familias están ahí, habrá agua para esas personas, esa es mi pregunta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle a doña Shirley, el trabajo acá no es decir que les den 
agua, si no es más bien poner a todos a participar porque en realidad la que hizo la invitación hacia Diana 
fue la comisión de vivienda, precisamente para aclarar todos esos temas, fui uno de los que he dicho que 
con tanto proyecto en el Cantón de Siquirres va a pasar lo que paso en Villa Bonita, en el cual llega gente de 
todo lado, los que menos tienen casas son los Siquirreños, los que tienen las asadas son los que pueden 
decir realmente cuando el urbanizador llegue tener claro lo que Diana y el Ingeniero acaba de exponer, de 
que deben ellos primero solicitar un estudio, entonces las asadas estamos entendiendo acá con el Concejo 
Municipal, de que en realidad no somos nosotros los que decimos, si un proyecto de vivienda va o no, ahí lo 
dijo don Floyd muy claro, nosotros no podemos aprobar ningún proyecto porque tienen que cumplir con 
un motón de documentos en el cual tendrán que cumplir con los requisitos, para que quede claro.  
 
Sra. Diana Smith Parks: En la Alegría hay 450 servicios, el número 80 son solicitudes nuevas, hay un 
desarrollador que está interesado en desarrollar proyectos en la zona, están vendiendo muchas fincas en ese 
sector, son fincas agrícolas y después los desarrolladores les exigen a la asada que le dé servicio de agua, 
cuando en su momento las personas lo compran como fincas agrícolas, ahorita hay cualquier cantidad de 
situaciones, un abogado que nos escribe todos los lunes, donde él está exigiendo que se le ponga el agua en 
las diferentes fincas que el compro a una Alemana que también puso una denuncia, si la asada tiene la 
capacidad y el estudio técnico que lo tiene, ese estudio técnico es un compromiso, al desarrollador no se le 
reciben las obras ni se le paga nada hasta que el A y A no haya aprobado que las obras se hicieron bien, si la 
Asada lo tiene técnicamente es factible si esperamos que puedan crecer, porque de eso se sostienen ellas 
económicamente, también hay asadas que proveen el crecimiento poblacional, como el caso de la Alegría 
acaba de solicitar un crédito para comprar otra fuente, y también la medición, si no hay medición tampoco 
hay un control en cuanto al consumo, entonces la asada no puede tener un plan de seguridad del agua, 
porque no sabe cuánto está consumiendo sus abonados, hay un sinfín de temas que atendemos desde la 
oficina para poder resguardar, ya llegaron varios y van a seguir llegando, Guanacaste esta sin agua, al igual 
que varias provincias, sin agua no hay desarrollo, entonces se están viniendo muchas personas hasta esta 
zona, si no organizamos bien las cosas podemos salir afectados, hay varios temas que prevenir para la 
seguridad del agua.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Los proyectos de vivienda que señala la presidente de la 
Comisión de Vivienda doña Miriam, cuando hablamos de los proyectos de la bajura que son como 
trescientas y algo de casas, son trabajadores de las bananeras desde Banacol, Vegas de Pacuare, Carmen 1, 
Carmen 2, Imperio, Maryland que viven alquilando casitas para poder tener un trabajo cerca que les 
garantice el sustento de las familias, resulta que las compañías bananeras por políticas de salud, está 
cerrando todos los cuadrantes, estas familias necesitan movilizarse a algún lado del Cantón de Siquirres, 
este proyecto viene a beneficiar ese sector, hablaba la síndica de la Alegría Shirley, con todo respeto 
miembro de la Comisión de Vivienda, con todo respeto le digo no la comparto, porque los pueblos tienen 
que crecer, estamos en un desarrollo a nivel provincial, no solo en el Cantón de Siquirres, nosotros estamos 
hablando por las familias de nosotros, nuestra gente, amigos de nosotros que trabajan y viven en este 
Cantón, por eso me preocupaba, si este proyecto de 300 y resta casas van a ocupar mejorar una asada hay 
que buscar las condiciones adecuadas para que esa gente siga viviendo en esas bajuras, que garanticen la 
mano de obra a la cual esa gente genera recursos para la municipalidad, estoy en disposición para que nos 
ayuden para que estas personas puedan seguir manteniéndose en esos sectores, generando más empleo, 
porque si se van las bananeras, ninguno de nosotros va a dar esos empleos, la otra parte es que nosotros 
tenemos que pedir los estudios suficientes para que cada vez que se invierta o se compre un manto acuífero 
sea sostenible por lo menos por 50, 75 años, tenemos que garantizar el futuro a las generaciones presentes y 
venideras. Le solicito doña Diana Smith e ingeniero y comisión de vivienda que nos ayuden de una forma u 
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otra de poder darles a las comunidades Florida, Alegría, Pacuarito, Cairo condiciones para seguir creciendo, 
esa es nuestra intención y lucha. Le solicito Sr. Presidente que ahora que venga el presidente de la 
Acueductos y Alcantarillados que anunciemos a todas las asadas, gente que no tenga agua potable porque 
ya es demasiado nuestro cantón está ahogándose de sed, nosotros somos responsables de eso.  
 
Sra. Diana Smith Parks: Este Cantón es uno de los más virtuosos porque tienen agua, calidad de agua, 
no hay inconveniente para apoyar el desarrollo, lo único es que se tiene que cumplir con la legislación 
vigente, para eso estamos nosotros como institución para asegurarnos y asegurarles a los habitantes del 
cantón de Siquirres y de Limón, brindar un servicio de calidad, cantidad, continuidad, y en tiempo. 
Estamos trabajando para el desarrollo del Cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias un gusto haberlos tenido en el cantó, queda claro de los requisitos 
que tienen que pedir las desarrolladoras para desarrollar proyectos de vivienda. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita una alteración al orden del día para atender a la comunidad de 
Brisas del Reventazón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración solicita por la Regidora Hurtado.   
 
ACUERDO N° 3237-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN PARA ATENDER A LA COMUNIDAD DE 
BRISAS DEL REVENTAZÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DE 
REVENTAZÓN.  
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: El caso nuestro es más que todo una aclaración, se trata del proyecto de 
Brisas del Reventazón que ustedes están enterados ahí tenemos una problemática es más que todo 
nosotros hemos hecho gestiones por dos o tres años para el visado y hemos tenido ciertos problemas 
porque no tenemos agua en estos momentos, hemos luchado con el AyA para ver si nos ayudan con el agua, 
e inclusive con la municipalidad a ustedes también se les envió una nota, esto no ha sido posible y estamos 
en punto muerto en esto, nos dijeron que iban enviar al ingeniero a hacer la evaluación, pero de eso no 
sabemos nada el AyA veo que no trabaja como el ICE, porque el ICE si se hace una solicitud se le asigna un 
numero de caso, entonces se le está dando seguimiento, si existe la opción se mete en el sistema de ahí para 
poder asignarle presupuesto, y de ahí viene caminando y caminando, gracias al ICE ya tenemos 
electricidad, pero con el agua estamos en punto muerto, hace 18 años nació este proyecto gracias a la 
Asociación de Carmen 1 de empleados, para asignarle un lote a cada uno son 90 lotes aproximadamente, 
entonces la asociación se comprometió a darnos la escritura y el plano, en el 2000 se generaron diez planos 
10 escrituras, en el 2007 se generaron siete, de ahí en adelante la asociación ya vino otro presidente, no 
quiso gestionar más estos documentos, entonces cada dueño de lote decidieron gestionar el plano, ir a la 
municipalidad, buscar el topógrafo que midiera, pero nos hemos encontrado que por no tener agua no ha 
sido posible que nos visen los planos, cuando estaba Yelgi ella nos ayudó para gestionar los planos, pero 
cuando llegaron donde el señor ese puso una nota en el plano que dice “ este no es el visado del artículo 33 
de la Ley 4340” con esa observación no se pudo caminar, entonces la pregunta es esta ¿si en el 2000 se 
pudieron sacar 10 planos y escriturarlos, porque en el 2018 no se puede? si tenemos 15 planos y faltan 75 
con 75 escrituras y planos, creo que el AyA nos daría una opción más fuerte que AyA nos ayudara, hemos 
luchado con la municipalidad, hemos hablado con el Alcalde, y doña Sara, pero estamos en punto muerto, 
aquí traigo una nota para el Concejo para que lo analicen, porque también les había enviado un informe, 
pero no sé si estos documentos son importantes porque vienen con las cédulas, con correo y nada más 
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recibimos únicamente la nota de la secretaria que había recibido la nota, pero como seguimiento nada, 
(procede a dar lectura de la nota que aportan).               
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por la información, pero creo que eso es administrativo, de hecho, 
que le corresponde a la parte administrativa, no al Concejo Municipal en este momento lo que se está 
solicitando, pero si es importante recoger la nota e enviarla a la comisión y mandar a preguntar al Alcalde, 
nadie puede ser conocedor de todo, me gustaría saber porque no se visa el plano, solo porque no hay agua, 
me gustaría mandarlo a la comisión.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero que lo que usted dice es válido porque es un asunto 
administrativo, pero quiero que el asesor legal de este Concejo se refiera a este caso, porque considero lo 
que dicen estas personas porque hay diez personas que tienen escritura y porque en estos momentos otros 
no lo pueden lograr la consulta mía es para el asesor legal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam me parece bien, quiero hacer la consulta al Sr. 
Abogado, debemos saber que hay reglamentos, y no sabemos si es en la aplicación de un reglamento 
podemos estar ante una situación así.       
 
Lic. Randall Salas Rojas: Saluda a los presentes. Considero en lo personal que se deben verificar los 
reglamentos internos de la municipalidad que lleva al respecto para la emisión de los visados, efectivamente 
lo mejor es enviarlo análisis de comisión y ahí se les estará dando con muchísimo gusto, con el dictamen 
correspondiente basado en la normativa vigente. 
 
Sr. Eduardo Murillo Brenes: De acuerdo muchas gracias ahí les agradecemos de antemano en lo que 
nos puedan ayudar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para mandar este documento a la comisión de asuntos 
jurídicos para analizar, para que un término de un mes se les comunique un informe a los vecinos.      
 
ACUERDO N° 3238-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
TRASLADAR COPIA DEL OFICIO SIN NÚMERO QUE REMITEN EL SR. EDUARDO 
MURILLO BRENES Y EL SR. MAURICIO VARGAS ARROYO (COMUNIDAD DE LAS 
BRISAS DEL REVENTAZÓN), A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE EN 
EL TÉRMINO DE UN MES REMITAN UN INFORME AL RESPECTO, PARA PODER 
COMUNICAR A LOS VECINOS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número de fecha 6 de setiembre del 2018 que suscribe la Sra. Odeth Ramírez 
Méndez/Directora del Centro Educativo Cultivez con el visto bueno de Msc. Freddy Badilla 
Barrantes/Supervisor de Circuito 04 dirigido al Concejo Municipal en el cual remite las siguientes ternas 
para su respectivo nombramiento y juramentación. 
 

 MARIA MAYELA UREÑA BARRANTES  CÉD: 1-1103-699 
 JOSÉ ROSALES GUEVARA    CÉD: 5-235-047 
 HELLEN MORALES RODRÍGUEZ   CÉD: 7-129-801 
 EIDA ACUÑA ARGUEDAS    CÉD: 9-078-305 
 JORGE ROANY FONSECA SÁNCHEZ   CÉD: 5-344-781 
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ACUERDO N° 3239-24-09-2018 
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 
CULTIVEZ. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio sin número de fecha 6 de setiembre del 2018 que suscribe el Sr. Heiner Varela Rojas/Presidente 
L.C.U.S. y Gerardo Chavarría Gamboa/Presidente Fraternidad de Pastores Iglesias Cristianas Unidas 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual agradecen por el apoyo brindado en la actividad pasada de 1 de 
setiembre que se denominó El Día de la Biblia, la cual fue un éxito, pudieron dar desayunos y almuerzos a 
más de 40 indigentes, hubieron peluqueros, dieron desodorantes, pasta de dientes, cepillo dental, ropa 
entre otras cosas, regalaron biblias, esperan seguir contando con el apoyo para los próximos años 
venideros.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio número DA-976-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite oficio ASOPREL 2018-18 suscrito por la Dra. 
Karol Guevara Cordero y la Dra. Sandra Retana Torres de la Asociación de Profesionales en Rehabilitación 
para la inclusión Social de Limón.  
 
ACUERDO N° 3240-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
NÚMERO DA-976-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA COMISIÓN COMAD, PARA 
LO CORRESPONDIENTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DA-968-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Ing. Karla Cruz Jiménez y Licenciado Alonso Valverde Fonseca/Departamento Legal, 
con copia al Concejo Municipal, en el cual traslada acuerdo N° 3002 tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 118, atendiendo el oficio DA-778-2018 que hace referencia al borrador del convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Municipalidad de Matina para préstamo de camión 
recolector de desechos sólidos, en dicho acuerdo se indica rechazar el borrador del convenio, hasta que se 
contemplen los gastos totales en los cuales incurriría la Municipalidad de Siquirres debido al préstamo del 
camión, verificar si el horario indicado en dicho convenio no interfiere con las labores diarias de 
recolección. Por lo que solicita proceda a corregir las observaciones, brindar un informe detallado a la 
Alcaldía con la propuesta final de lo mencionado.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
5.-Oficio número DA-970-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Proveedora Municipal con copia al Concejo 
Municipal, en el cual remite para la debida publicación el acuerdo N° 3029 tomado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria N° 119 dicho acuerdo indica aprobar el dictamen de comisión de Asuntos 
Jurídicos N° 19-2018 en atención del oficio DA-269-2018 en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 
del Código Municipal, autorizar la publicación para la consulta pública no vinculante 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
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6.-Oficio número DA-1001-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. Alonso Valverde/Asesoría Legal con copia al Concejo Municipal, en el cual remite 
acuerdo N° 3203 tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 124 con relación a 
recomendaciones que se deben insertar al Convenio Marco entre la Municipalidad de Siquirres y la 
Empresa Reciplaneth S.A. Recolección y Manejo de los Residuos Valorizables del Cantón de Siquirres, para 
ser aprobado por el Concejo Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
7.-Oficio sin número de fecha 14 de setiembre de 2018 que suscribe la Asociación Habitacional Almendros, 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal, en relación a denuncia al Sr. Julio Gómez Rojas, regidor 
Propietario del Concejo Municipal, asimismo adjunta copia de la denuncia N° 018-18-001111 interpuesta 
en el Organismo de Investigación Judicial, dicho oficio en mención, textualmente cita:   
 

 
Presidente Badilla Castillo: Indica que ese documento o denuncia se está ventilando vía judicial, por lo 
que no se puede externar nada sobre el asunto hasta que no resuelva en la vía judicial que se está llevando.  
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Regidor Brown Hayles: Indica al Sr. Julio que mejor no se refiera al tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agradece las palabras del Sr. Floyd Brown.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
8.-Oficio número DA-1006-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Ing. William Solano Ocampo/Departamento de Infraestructura Vial Cantonal con 
copia al Concejo Municipal, en el cual atiende acuerdo N° 3171 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 123, solicita coordinar una inspección sobre el Río Cimarrones, propiamente del puente del 
Ferrocarril hasta dos kilómetros Río abajo, para ver cuál es la envergadura del daño que se ha hecho sobre 
el Río, lo anterior ya que hay información que existe maquinaria realizando extracción en dicho río.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
9.-Se conoce copia de acta del Concejo de Distrito de Pacuarito de reunión del día 20 de setiembre, en el 
cual realizan corrección de las fechas solicitadas por la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras La 
Perlita donde solicitan un permiso temporal de patente, por cuanto en la nota anterior se le había aprobado 
para los días 14 y 15 octubre, siendo los días correctos 13 y 14 de octubre del presente que son días sábado y 
domingo. Por lo tanto, el Concejo de Distrito de Pacuarito le aprueba la corrección de las fechas en el mismo 
horario solicitado.  
 
ACUERDO N° 3241-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN RELACIÓN AL 
ACUERDO N° 3193-10-09-2018, SE HACE CORRECCIÓN DE LAS FECHAS APROBADAS 
PARA QUE SE LEA DE LA SIGUIENTE MANERA: DAR EL PERMISO Y UNA PATENTE 
TEMPORAL DE LICORES CON EL FIN DE REALIZAR UNA ACTIVIDAD LOS DÍAS 13 Y 14 
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CUAL SE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES 
PARA RECAUDAR FONDOS A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECIFICA PRO-MEJORAS LA PERLITA. PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN 
CANCELAR EL PAGO DE DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
ANTES DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO 
ESTABLECIDO POR LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Oficio número CPEM-070-2018 que suscribe la Sra. Guiselle Hernández Aguilar/Área de Comisiones 
Legislativas III de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que con 
instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración y en virtud de 
moción aprobada en la sesión N.° 9, solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.628 
“CONTRATO  DE  DELEGACIÓN  DE  COMPETENCIAS  DEL  PODER EJECUTIVO Y DE LAS 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES”, el cual se anexa. Agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma 
digital. 
 
ACUERDO N° 3242-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO CPEM-070-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. GUISELLE HERNÁNDEZ 
AGUILAR/ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS III DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Oficio número IP-0056-09-2018 que suscribe la MSc. Jéssica Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia 
Política con el visto bueno de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y Comunicación de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales dirigido a los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el cual 
el Consejo Directivo de la UNGL mediante acuerdo 128-2018 apoyar la iniciativa de Incidencia Policita y 
proyecto de ley “Reforma y Adiciones a la Ley N° 9440, creación del Cantón XVI Río Cuarto de la Provincia 
de Alajuela de 20 de mayo del 2017” expediente N° 20.787, asimismo solicita la incorporación de la UNGL 
como parte del acompañamiento en la transición del nuevo cantón.  
 
ACUERDO N° 3243-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO IP-0056-09-2018 QUE SUSCRIBE LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN 
ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON EL VISTO BUENO DE 
MARCELO SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Oficio número IP-0057-09-2018 que suscribe la MSc. Jéssica Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia 
Política con el visto bueno de Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y Comunicación de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales dirigido a los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el cual 
indica que el Consejo Directivo de la UNGL mediante acuerdo 129-2018 considera inoportuno el apoyo a la 
iniciativa de Ley número 20.814 proyecto de ley contra el uso abusivo de los cargos municipales, en razón 
de que atenta contra la estabilidad municipal y reelección de las autoridades locales.  
 
ACUERDO N° 3244-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO IP-0057-09-2018 QUE SUSCRIBE LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN 
ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON EL VISTO BUENO DE 
MARCELO SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Oficio número ECO-149-2018 que suscribe el Sr. Leonardo Alberto Salmerón Castillo Jefe de Área a.i. 
de la Asamblea Legislativa dirigido a todas las Municipalidades del país, en el cual indica que con 
instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio sobre el 
expediente 20570: “LEY PARA EL USO DE MATERIALES RECICLADOS EN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL (LEY DE PAVIMENTOS RECICLADOS), el cual se adjunta. Agradece 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital.  
 
ACUERDO N° 3245-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO ECO-149-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. LEONARDO ALBERTO 
SALMERÓN CASTILLO JEFE DE ÁREA A.I. DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL LIC. 
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RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
PARA QUE EMITA SU CRITERIO LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Se conoce ficha técnica 20.814, Proyecto de ley contra el uso abusivo de los cargos municipales 
realizada por la MSc. Jéssica Zeledón Alfaro/Coordinadora Incidencia Política con el visto bueno de 
Marcelo Solano Ortiz/Director Incidencia y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
dirigido al Concejo Municipal en el cual recomienda inoportuno el apoyo a la presente iniciativa de ley, en 
razón de que atenta contra la estabilidad municipal y reelección de las autoridades locales.  
 
ACUERDO N° 3246-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
CONOCE FICHA TÉCNICA 20.814, PROYECTO DE LEY CONTRA EL USO ABUSIVO DE 
LOS CARGOS MUNICIPALES REALIZADA POR LA MSC. JÉSSICA ZELEDÓN 
ALFARO/COORDINADORA INCIDENCIA POLÍTICA CON EL VISTO BUENO DE 
MARCELO SOLANO ORTIZ/DIRECTOR INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, AL LIC. RANDALL SALAS ROJAS/ASESOR 
LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA SU CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Oficio sin número de fecha 24 de setiembre de 2018 suscrito por la Sra. Ligia Ester Barquero 
Villarreal/Secretaria RECOMM dirigido al Concejo Municipal, en el cual comunica que por motivos de la 
huelga y cierres de carreteras indica a la Alcaldesa, Vicealcaldesa, Regidoras, Síndicas y Concejales que 
queda suspendida la Asamblea que se realizaría el próximo miércoles 26 de setiembre de 2018 en el cantón 
de Talamanca “Sala de Eventos Coral Reef, Cahuita”. Estarán informando la nueva fecha.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
16.-Oficio número DM-802-2018 que suscribe el Sr. Rodolfo Piza Rocafort/Ministro de la Presidencia 
dirigido al Alcalde Municipal y miembros del Concejo Municipal, en el cual indica que el Gobierno se pone 
a disposición del Concejo Municipal para explicar la realidad fiscal y las consecuencias de no aprobarse el 
proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 20.580, así como los contenidos del mismo.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
17.-Oficio número JD-AIC-2018-65 que suscribe el Sr. Alexis Calvo Francis/Presidente de la Asada 
Integrada del Distrito del Cairo El Buen Cacao, Siquirres, Limón dirigido al Concejo Municipal, en el cual 
atendiendo la solicitud de audiencia de la Comisión de Vivienda, informa que por acuerdo de Junta 
Directiva en sesión ordinaria N° 67 celebrada el 11 de setiembre de los presentes, les invita a la reunión a 
celebrase el jueves 27 de setiembre en la oficina de cobro de Lousiana a partir de las 10:00 am.  
 
ACUERDO N° 3247-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A TODOS 
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, A LOS SEÑORES RANDALL 
BLACK REID Y GERARDO BADILLA CASTILLO, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON 
LA ASADA INTEGRADA DEL DISTRITO DEL CAIRO EL BUEN CACAO, SIQUIRRES, EL 
DÍA JUEVES 27 DE SETIEMBRE EN LA OFICINA DE COBRO DE LOUSIANA A PARTIR 
DE LAS 10:00 AM. ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO, SE 
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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 17 de setiembre de 2018 que suscribe el Sr. Tomás Azofeifa 
Villalobos/Presidente del Consejo Directivo de CONACAM dirigido al Concejo Municipal, en el cual indican 
que la Ley 8420 asigno recursos a CONACAM para el fomento y ejecución de acciones de capacitación con 
prioridad a los cantones rurales, con el fin de ejecutar esos últimos recursos, les invita a la presentación 
“hoja de ruta” del CONACAM, el día viernes 28 de setiembre de 2018, de 10:00 am a 12:30 pm en las 
instalaciones del auditorio de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica, en sede San Pedro de 
Montes de Oca, San José.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
19.-Oficio número 2018-09-0925 que suscribe el Lic. Luis Diego Madrigal Bermúdez/Instituto 
Costarricense de Educación Turística dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que el Instituto 
Costarricense de Educación Turística es la academia de certificación y recertificación de Guías de Turismo 
más grande y antigua de Costa Rica, esta fundación esta con la tarea de dispersar el conocimiento en temas 
de turismo por todo el territorio nacional, en programas gratuitos o de bajo costo y servicios tales como 
acompañamientos y asesorías. Actualmente tienen el programa “Empreturismo”, oferta de cogestión de 
oportunidades dirigidas a Municipalidades, solicitan a las municipalidades que inviertan en 15 vecinos y de 
inmediato ellos duplican esa posibilidad, la inversión usual para cada Guía es cercana a los 815 mil colones, 
el instituto se encarga de equipos, materiales, aulas virtuales, plataforma de evaluación, asignación de 
prácticas en las empresas, honorarios profesores, especialistas, avales estatales, acreditaciones de estudio, 
tramitación de credenciales, archivos y registros en el INA, ingreso al archivo oficial de Guías del ICT y la 
Municipalidad se encarga de seleccionar a los 30 participantes en concordancia a sus criterios y programas, 
pagar el monto de inversión por cada vecino elegido, dotar de aula o espacio para el trabajo de equipo por 
espacio de 6 a 7 meses.  
 
ACUERDO N° 3248-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
NÚMERO 2018-09-0925 QUE SUSCRIBE EL LIC. LUIS DIEGO MADRIGAL 
BERMÚDEZ/INSTITUTO COSTARRICENSE DE EDUCACIÓN TURÍSTICA, 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.  
 
20.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Javier Bell Pantoja/Jefe Departamento de Desarrollo 
Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica dirigido al Presidente del Concejo Municipal, 
en el cual invitan a participar del primer Foro Municipal, que se realizará el 5 de octubre de 2018 en las 
instalaciones, ubicadas en San Vicente de Moravia, 700 metros al oeste de Romanas Ballar, (Contiguo al 
Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica). El propósito de la institución es programar anualmente este foro, 
como una acción encaminada a fortalecer y apoyar la gestión del sector municipal en temas de normativa 
contable, de auditoría, gestión de riesgo, gobierno corporativo, transparencia, y proyección a la comunidad. 
El evento está dirigido a personal de los departamentos financieros, de auditoría, gestores administrativos, 
concejales, y en general de aquéllas personas cuya labor se enmarque dentro del ámbito de los procesos 
financieros, administrativos, de control interno, gestión de riesgos, y de cumplimiento legal. La inversión 
para CPA es de 50 mil colones y para particulares es 65 mil colones, se aplica un descuento del 20% si 
matriculan antes del 14 de setiembre. Para grupos mayores a 3 personas se aplica un descuento adicional 
del 5%.  
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RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
21.-Oficio número CO.N°2409-2018 que suscribe el Ing. Ronald Fallas Sánchez/Representante 
Construcción de Caminos Sistema CONSOLID TURQUÍA y delegado de Waagner-Biro Bridge Systems AG 
dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan la oportunidad de participar de una reunión con el 
Concejo Municipal para exponer la innovadora y tecnología avanzada solución ambiental, salud y erario 
público que conlleva resultados amigables con el medio ambiente y progreso del cantón, garantizando 
inversiones de primer mundo con garantía de obra.  
 
ACUERDO N° 3249-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: WILLIE BIANCHINI 
GUTIÉRREZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, ROGER DAVIS BENNETT, MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ, GERARDO BADILLA CASTILLO, SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA, JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, RANDALL BLACK REID Y JULIO GÓMEZ 
ROJAS, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN CON EL ING. RONALD FALLAS 
SÁNCHEZ/REPRESENTANTE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SISTEMA CONSOLID 
TURQUÍA Y DELEGADO DE WAAGNER-BIRO BRIDGE SYSTEMS AG, EL DÍA VIERNES 
28 DE SETIEMBRE DEL 2018 A LAS 9:00 AM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Oficio número CFS-045-2018 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Presidente Comisión 
Especial de Festejos Siquirres 2018, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que en el marco de la 
víspera a la celebración del motivo de la presente es solicitar la aprobación de un acuerdo de Concejo 
Municipal la solicitud del asueto el día 05 de octubre del presente año, esto con la debida justificación que le 
día celebración del 107 aniversario es un fin de semana y acorta la plena celebración de los ciudadanos de 
este hermoso cantón. ya que han preparado una agenda nutrida de diversas actividades. 
 
ACUERDO N° 3250-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR ASUETO EL DÍA 05 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ESTO CON LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN QUE LE DÍA 
CELEBRACIÓN DEL 107 ANIVERSARIO ES UN FIN DE SEMANA Y ACORTA LA PLENA 
CELEBRACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE ESTE HERMOSO CANTÓN. YA QUE HAN 
PREPARADO UNA AGENDA NUTRIDA DE DIVERSAS ACTIVIDADES. POR TANTO, SE 
SOLICITA AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES, ANTE LA INSTITUCIÓN 
CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR EN SOLICITUD DEL OFICIO NÚMERO CFS-045-
2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/PRESIDENTE 
COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS SIQUIRRES 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Oficio número CFS-047-2018 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Presidente Comisión 
Especial de Festejos Siquirres 2018, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que solicitan de manera 
respetuosa su colaboración en tomar el acuerdo que el uso y ocupación de las calles cantonales en donde se 
colocaran los chinamos a partir del miércoles 26 de septiembre 2018 a partir del 12 mediodía hasta el lunes 
08 de octubre con la intención de que los adjudicatarios logren ensamblar los toldos y demás 
correspondiente al acomodo según corresponde a la actividad. 
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ACUERDO N° 3251-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA QUE EL USO Y OCUPACIÓN DE LAS 
CALLES CANTONALES EN DONDE SE COLOCARAN LOS CHINAMOS A PARTIR DEL 
MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE 2018 A PARTIR DEL 12 MEDIODÍA HASTA EL LUNES 
08 DE OCTUBRE CON LA INTENCIÓN DE QUE LOS ADJUDICATARIOS LOGREN 
ENSAMBLAR LOS TOLDOS Y DEMÁS CORRESPONDIENTE AL ACOMODO SEGÚN 
CORRESPONDE A LA ACTIVIDAD, LO ANTERIOR A SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 
NÚMERO CFS-047-2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ/PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS SIQUIRRES 2018. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.-Oficio número CFS-046-2018 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez Rodríguez/Presidente Comisión 
Especial de Festejos Populares Siquirres 2018, dirigido al Concejo Municipal en el cual indica que solicitan 
de manera respetuosa su colaboración y espíritu solidario que les caracteriza en materia de horario de cierre 
diario de las actividades. Entre las necesidades que tenemos esta contar con la aprobación de cierre de las 
mismas con el siguiente horario: 
 
Fecha                                       Hora de cierre 
Viernes 28 septiembre 2018                                         12: 00 md 
Sábado 29 septiembre 2018                                          2:00 am 
Domingo 30 septiembre 2018                                          2:00 am 
Lunes 01, martes 02, miércoles 03, jueves 04 de octubre                        12:00 md  
Viernes 05 octubre 2018            2:00 am 
Sábado 06 de octubre 2018            2:00 am 
Domingo 07 de octubre 2018            2:00 am 
 
ACUERDO N° 3252-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
APROBAR LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO CFS-046-2018 QUE 
SUSCRIBE EL SR. JOHNNY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/PRESIDENTE COMISIÓN 
ESPECIAL DE FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2018, EN REFERENCIA AL 
HORARIO Y FECHAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2018, EN LO ENTENDIDO QUE LOS DÍAS QUE SE INDICAN 
(MD) LO CORRECTO ES MEDIA NOCHE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°125.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta ya que no estuvo presente, en su lugar la aprueba su 
suplente el Sr. Garro Quirós, quien se encontraba presente.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°125.    
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ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce informe de Comisión que realizaran las Sra. Yolanda Ruiz López, Sra. Dora Castillo Martínez, 
y la Sra. Teresa Ward Bennett, el día 24 de setiembre del 2018 a San José en relación presentación del 
Estado de la Situación PYME.  
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ACUERDO N° 3253-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER EL INFORME PRESENTADO POR SRA. YOLANDA RUIZ LÓPEZ, SRA. DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, Y LA SRA. TERESA WARD BENNETT, EL DÍA 24 DE SETIEMBRE 
DEL 2018 A SAN JOSÉ EN RELACIÓN PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN 
PYME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO VIII 

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

MOCION N° 12-2018 
24 de setiembre 2018. 

Moción presentada por: Gerardo Badilla, Presidente Municipal  
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 
presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del 
Código Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las 
modificaciones presupuestarias, cuando se trate de modificaciones de un programa a otro, 
requerirá la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros. 
 
SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de modificación 
n° 6-2018, por un monto de ¢42,279,823.89, de la misma forma ha presentado el ajuste al 
Plan Anual Operativo 2018, de conformidad al artículo 92 del código municipal ya que el 
Presupuesto Municipal, debe satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, 
eficiente, razonable y consecuente con el principio de igualdad, equidad entre los géneros, 
y la correspondiente distribución equitativa de los recursos. 
 
TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración puede 
solicitar modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas Técnicas de 
Presupuestos Públicos, con el fin de adecuar sus necesidades con el transcurrir del 
tiempo, sin afectar los servicios municipales. 
 
CUARTO: Que los señores regidores, solicitan al Lic. Kendrall Allen Maitland, Director 
Administrativo Financiero, incorporar en la partida 0.02.01 Tiempo Extraordinario del 
Concejo Municipal el monto de ¢1.000.000.00 (Un millón de colones netos). 
 
QUINTO: También se le solicito unificar la modificación número 06-2018 y 07-2018, más la 
ampliación que se realizó a la modificación número 07-2018 y sus respectivas variaciones 
en el Plan Operativo. 
 
POR TANTO: Solicitar a este Concejo Municipal, acuerde suprimir la modificación número 
07 y se apruebe y se tenga como única la modificación presupuestaria n° 6-2018 con los 
cambios supra indicados, por un monto de ¢42,279,823.89 y el respectivo ajuste del Plan 
Anual Operativo 2018. 
 
Se solicita 
Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare un acuerdo definitivamente aprobado.  
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ACUERDO N° 3254-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN, PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO 
BADILLA CASTILLO, POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA SUPRIMIR 
LA MODIFICACIÓN NÚMERO 07. SE APRUEBE Y SE TENGA COMO ÚNICA LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6-2018 CON LOS CAMBIOS SUPRA INDICADOS, 
POR UN MONTO DE ¢42,279,823.89 Y EL RESPECTIVO AJUSTE DEL PLAN ANUAL 
OPERATIVO 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por el Regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente cita:  

 
MOCION N° 13-2018 

24 de junio 2018. 
Presentada por el Regidor Propietaria: Miriam Hurtado Rodríguez  
 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el 

conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios 

intereses, por medio del gobierno municipal. 

SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores que 

determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  

TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 

específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y proposiciones.   

CUARTO: Que hace muchos años en nuestro Cantón no existía una organización de futbol por parte de ningún 

órgano, que realizara campeonatos de futbol de tercera división. 

QUINTO: Que los grupos deportivos, tenían que trasladarse hasta el Cantón de Guápiles para poder realizar la 

competencia con grupos deportivos de otro Cantón. 

SEXTO: Que a raíz de esta situación nunca se contó con un lugar a nivel de futbol de LINAFA. 

SETIMO: Que, en el año 2008, se llevó a cabo la organización en nuestro Cantón donde se logró que el equipo de 

futbol La Siquirreña, lograra pasar a la Segunda División. 

OCTAVA: Que dicho equipo logro un nivel competitivo alto para nuestro Cantón, poniendo en alto el deporte de 

nuestros amores.  

NOVENA: Que con estos logros la población del Cantón de Siquirres se siente feliz por la organización que realiza 

la Junta Directiva de LINAFA, en el Cantón de Siquirres, el cual se denomina como Región 23 

POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora propietaria, que tome el siguiente acuerdo:  

a- Solicitar a la Junta Directiva del LINAFA, San José, se declare la región 23 con el nombre del señor Jorge 

Gómez Villalobos, quien fuera antes de su fallecimiento presidente del LINAFA en el Cantón de Siquirres, con el 



 
 
Acta N°126 
24-09-2018 

27 

objetivo de honrar un gran directivo y representante de esta organización como lo fue en vida el señor Gómez 

Villalobos.  Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por la Sra. Miriam Hurtado.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero agradecerles a los compañeros por el apoyo que me dieron, para 
que esa moción tuviera más peso muchas gracias, luego habla de nueve argumentos que la Sra. Secretaria 
leyó, nueve argumentos que apoyan esta moción, acá lo más importante es la solicitud que se está haciendo 
a Linafa San José, para que la región veintitrés, del cantón de Siquirres, se declare con el nombre Jorge 
Gómez Villalobos, gracias por el apoyo y espero que se le dé el apoyo correspondiente.               
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por doña Miriam Hurtado y que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3255-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE  APRUEBA EL 
FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA MIRIAM 
HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO SE ACUERDA SOLICITAR A LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL LINAFA, SAN JOSÉ, SE DECLARE LA REGIÓN 23 CON EL NOMBRE 
DEL SEÑOR JORGE GÓMEZ VILLALOBOS, QUIEN FUERA ANTES DE SU 
FALLECIMIENTO PRESIDENTE DEL LINAFA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, CON EL 
OBJETIVO DE HONRAR UN GRAN DIRECTIVO Y REPRESENTANTE DE ESTA 
ORGANIZACIÓN COMO LO FUE EN VIDA EL SEÑOR GÓMEZ VILLALOBOS. SE 
DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  
 

Moción Presentada por el 
Regidor Julio Gómez Rojas 

Secundan la moción:  
 
En Vista que las fiestas Cantonales, se celebraran del 29 de setiembre al 07 de octubre del 2018.  
Que el lugar en donde se desarrolla “La feria del Agricultor” Frente a la Ferretería Pereira y ahí se instalaran 
los carruseles.  
 
Mociono para que:  
 
Los viernes 28 de setiembre y viernes 05 de octubre, se traslade al otro lado de la línea férrea, detrás de la 
antigua “Estica”, calle que va al norte, es decir la calle ancha.  
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Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por Julio Gómez.   
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Presidente Badilla, es lo siguiente a la Feria del Agricultor se le fue 
informado que se van a montar ahí los carruseles entonces basado en esa necesidad que tenemos que todos 
estemos tranquilos y felices presento esa moción, para que se les pueda instalar frente a la ferretería Lumi, 
que queda al lado allá de la línea férrea, eso es para que se le dé tramite y de la forma más rápida e 
inmediata, se pueda coordinar con el transito al fin de que se puedan instar en ese sector que nos den el 
servicio que nos vienen dando por muchos años atrás.  
 
Regidor Davis Bennett: Creo que deberíamos aprovechar compañeros ya que estamos viendo de qué 
manera trasladamos la feria, sea el Mangal donde debe estar, aprovechar estas dos semanas para que vayan 
allá a hacer su feria, y tantear si el lugar es bueno o no, lo veo una buena oportunidad esta vez, en lugar de 
trasladarlos ahí, donde el Sr. Julio está proponiendo mandarlos al Mangal, solicito a los compañeros votar 
esta moción en firme para que ellos se trasladen en el Mangal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente con todo respeto le diré lo siguiente aquí nosotros tomamos un 
acuerdo la vez pasada, no es que estamos en contra jamás, que la feria la trasladen a otro lado, pero había 
presentado una moción en la cual habíamos quedado de acuerdo que cuando cumpliera con todos los 
requisitos, que los trasladáramos, y pasamos ese acuerdo a la administración, para que la administración le 
diera seguimiento a este acuerdo y hasta la fecha no está cumpliendo con la Ley 7600, por lo tanto señores 
regidores seríamos nosotros irrespetuosos a la Ley del Derecho que hasta que no se cumpla con la Ley, no 
se podía trasladar o como diríamos en otro vocabulario  atropellar a los que hacen la feria ahí todos los 
viernes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Voy como don Roger, la verdad que nosotros ya le pasamos la parte del 
documento a la administración, por lo tanto, voy a votar en contra de la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Aprovechando Sr. Presidente es lo siguiente, que la Sra. Dinorah nos saque ese 
acuerdo donde están la mayoría de los acuerdos donde se indicó que hasta que no cumplieran con la Ley no 
se trasladaban hasta el Mangal, verdad no es un capricho de este regidor es una parte de legalidad, entonces 
si voy a votar a favor que hasta que se cumpla con la Ley 7600, que fue lo que se pidió en mi moción que se 
trasladen, pero mientras tanto se mantengan donde siempre han estado, que se les traslade con esta 
moción al lado debajo de la línea férrea, que es frente a Lumi.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación la moción presentada por el Regidor Don 
Julio, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.                              
 
ACUERDO N° 3256-24-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL FONDO DE LA MOCIÓN QUE 
PRESENTA EL REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, SE ACUERDA QUE 
LOS VIERNES 28 DE SETIEMBRE Y VIERNES 05 DE OCTUBRE, SE TRASLADE AL OTRO 
LADO DE LA LÍNEA FÉRREA, DETRÁS DE LA ANTIGUA “ESTICA”, CALLE QUE VA AL 
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NORTE, ES DECIR LA CALLE ANCHA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO EN FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID.  
  
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Se deja constancia que el regidor Badilla Castillo Justifica su voto en contra indicando textualmente lo 
siguiente: “Para dar mi justificación del voto Dinorah, voy en contra porque hay un informe el cual está la 
parte administrativa, ya este Concejo lo aprobó, por lo tanto, no podría votarlo a favor”.    
 
ARTÍCULO IX 

 Asuntos Varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. presidente, ya que vamos a tener una sesión extraordinaria, no se para 
cuando la va convocar usted, quisiera que en esa sesión extraordinaria me haga un espacio para presentar 
unas dos o tres mociones, que quisiera presentar, una de las mociones que quiero presentar es la 
declaratoria de interés cantonal y pedir el apoyo a las demás Concejos Municipales de la provincia de 
Limón del Mercado Regional, que se va construir en Matas de Costa Rica, espero el apoyo del 100% del 
Concejo les explico para que estén preparados, otra moción que voy a presentar y quisiera ver si voy a 
contar con el aval del Concejo, porque a veces traer mociones acá a discutir y ponerse a pelear para ver si 
pasan o no pasan no tiene ningún sentido para mí, una moción que quiera presentar es el apoyo a los 
compañeros de la Municipalidad, a los maestros a los profesores y todos aquellos que están peleando sus 
derechos verdad y esa gente que se siente atropellada, por parte del Gobierno una moción de apoyo de 
parte de este Concejo a su servidor, a los que están en Paro o en huelga, se sabe que las mociones tienen que 
ser apoyadas, por el Concejo Municipal, entonces quiero dar mi apoyo 100% a estas personas, quiero 
hacerlo presentando una moción, para ver si este Concejo acoge esta moción y apoyamos a los compañeros 
que están peleando por sus derechos, a veces a uno les estorba allá en la pista a veces dan ganas de pasarles 
por encima con el carro, hay que apoyarlos porque esta gente está peleando algo importante, no están 
peleando solo por uno, sino están peleando por todos, esas dos mociones quisiera presentarlas, quiero 
saber si la segunda moción les parece un poco atropellada o si los mismos regidores que están aquí están 
dispuestos a dar el apoyo, por lo menos cinco regidores que me apoyen presento la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Yo si le apoyo, don Julio tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero decir lo siguiente con lo que es el mercado regional, fui uno de los que le 
dije a la Sra. Viceministra, que queremos respaldar los cultivos afrodescendientes, como la fruta de pan, 
como el Ackee, y muchos productos más, netamente de nuestra provincia, y bajo esa dirección hoy pude 
invitar a algunos señores para que pudieran hablar con el regidor Randall Black, para que nos pongamos de 
acuerdo y en realidad empecemos a sembrar nuestros cultivos, que serán muy bien vendidos a buenos 
precios a otras comunidades a otras provincias que nos van a visitar cuando arranque esta feria, por ese 
lado cuente con mi respaldo cuente con mi apoyo don Randall, y espero contar con su apoyo para nuestros 
agricultores afrodescendientes, no solo nuestros afrodescendientes, sino que el blanco, chino, indio, negro, 
empiece a cultivar productos que hemos dejado a un lado por otros productos que nos sale más baratos, o 
nos salen más cómodos en el sentido de producirlos, creo que nuestros productos son de muy buena 
calidad y son buenos alimentos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias don Julio, compañeros en un asunto para tomar un acuerdo 
para el die miércoles a la cinco de la tarde tendremos la última sesión extraordinaria, que nos hace falta, 
este miércoles a las 5:00pm, con mociones, correspondencia y asuntos varios, ese es el tema que se va tocar 
en la sesión del miércoles, entonces compañero someto a votación quienes estén de acuerdo. Es para 
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terminar la última sesión, vamos a ver como les dije mociones, correspondencia y asuntos varios, solo 
hemos hecho una sesión extraordinaria, verifiquemos.                  
 
Se deja constancia que algunos miembros del Concejo Municipal, manifiestan que ya se hicieron las dos 
sesiones extraordinarias, por lo que le solicitan a la señora secretaria verificar cuantas sesiones se ha 
convocado.    
 
Presidente Badilla Castillo: Para mí solo una hemos hecho, pero estamos a tiempo de verificarlo, para 
todos es mejor que se hayan hecho las dos, porque así podemos pasar mañana para que nos paguen las 
dietas, pero sino tenemos que esperar, ojalá que sea cierto.  
 
Se indica por parte de la secretaria que el 03 de septiembre fue el acta 123, el 07 de septiembre tuvieron la 
sesión extraordinaria 68, el 11 de septiembre que fue martes tuvieron la sesión extraordinaria N°69, y el 
diez de septiembre fue la sesión N°124, entonces tiene ya dos sesiones extraordinarias.     
 
Presidente Badilla Castillo: Estábamos solicitando convocar a sesión, pero como ya hicimos las dos 
sesiones extraordinarias, dejamos sin efecto la convocatoria. Lo otro, compañeros quería pedirles, no sé si 
es posible, pero me gustaría, pero a veces los lunes ellas están trabajando y a veces tengo que venir a 
pararme ahí y pedirles por teléfono, pero a veces están ocupadas y no contestan el teléfono para yo entrar, 
por lo tanto, solicito un acuerdo para ver si podemos tener una llave don Randall y mi persona, para poder a 
veces ingresar los lunes acá a esta sala de sesiones, compañeros lo someto a votación, pueden darme una 
llave de acá.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, creo señores regidores y señores síndicos, si podría tener una 
llave de la Sala de sesiones, lo que no puede tener es una llave donde están los documentos de la secretaria 
del Concejo, porque ahí van muchas cosas y de sumo cuidado.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Nada más que si se entregan las llaves, quien las tenga asume la 
responsabilidad de las cosas que hay aquí, no quería bajo mi responsabilidad las cosas que están aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros que sea que el lunes, voy a presentar una moción 
para la próxima sesión que el lunes este abierto esta sala de sesiones, porque si bien es cierto en ningún 
lugar se puede tener cerrado porque es un lugar público, aquí lo estamos haciendo por un acuerdo del 
reglamento, que lo tengamos abierto, a veces es difícil entrar, lo digo sinceramente me gustaría que me 
revisaran el teléfono lo llevaran al ICE, con mucho gusto se los presto para que ven que a veces a mí los 
lunes me cuesta entrar, talvez no es porque no quieran, sino porque están haciendo algo y no pueden 
atender el teléfono, para la próxima voy a presentarlo.  
 
Regidor Brown Hayles: Hasta mí me cuesta que me contesten los lunes, pero las reglas son reglas.               
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez, lo que se puede hacer es reforzar con un gran rotulo ahí que no se 
atiende en palabras exorbitantes, grandísimas, no se atiende el día de hoy y se mantiene la puerta cerrada 
verdad, así Badilla no arriesga su cuello, ni su pellejo pidiendo llave.  
 
Vicepresidente Black Reid: En este caso la puerta que se mantiene cerrada es la puerta de abajo, digo 
que se puede cambiar y cerrar la puerta de arriba, para que usted pueda llegar hasta acá y pueda 
comunicarse con la secretaria en una manera mejor, y que cualquier persona que llegue donde la secretaria 
lo ignore nada más, no lo atiende eso es todo, es una orden de no atender a nadie ese día.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Solo quiero hacerles una observación, referente a la puerta desde que se inició 
con este Concejo Municipal, se habló de la puerta para seguridad, aquí no contamos con seguridad, ahorita 
ustedes todos se van y a las nueve estoy sola cerrando esta puerta, se había hablado que esta puerta que 
tiene un brazo se abriera automáticamente desde la oficina, para que se mantuviera esta puerta del frente 
cerrada, pero hasta el momento, ni el dueño del edificio lo ha hecho, ni se han hecho gestiones para hacerlo, 
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a pesar que se ha hecho varias llamadas, y se ha sido insistente, el Concejo Municipal está pagando un 
monto equis por el salón y no se está cumpliendo con la especificación, vena como esta esa puerta hasta esta 
algo caída, no sé si la han visto, la idea era que esa puerta quedara con un brazo y un llavín electrónico, para 
que todas las pudieran entrar y para seguridad de nosotras poder estar abriendo, pero viendo a la persona 
quien está llegando, porque nosotros actualmente pasamos solas todo el día, aquí nadie pregunta si 
Dinorah se murió, o si Karen se murió, aquí a las nueve de la noche todo mundo se va y la última que cierra 
esta edificio soy yo, con la compañía gracias a Dios de la Sra. Saray que se queda la mayor parte del tiempo 
conmigo, después de ahí nadie se queda. La vez pasada se había hablado con el Sr. Presidente y 
Vicepresidente de esta puerta, considero que por seguridad deberían retomarlo, no solo la entrada sino 
seguridad para nosotros mismos, ahorita aquí estamos y no hay seguridad, podrían en este momento 
venirnos asaltar a nosotros aquí, no hay nada de seguridad.                        
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para hablar algo a veces la situación es difícil acá, casi no me estoy 
arrimando mucho al Concejo, tienen toda la razón, pero hay una situación a veces vengo aquí es muy difícil 
tener una relación de hablarle a alguien, y que casi no le contesten, eso está pasando con nosotros la verdad 
que es molesto, vengo hablar con Dinorah y con costos buenos días así, por eso casi no me arrimo, pero en 
realidad a mí me gusta venir acá, por eso no lo hago para que quede claro.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias quedan tres minutos, la primera es que en este caso presente la moción 
a ver qué sucede, pero también tomemos un acuerdo, o bien que el Concejo Municipal tome un acuerdo 
para comprar una cámara e instalarla en este edificio y la otra seria que a más tardar la otra semana nos 
reunamos con la Licda. Dinorah, para limar asperezas y poder conversar con ella, para ir solucionando 
algunas cosas que podemos conversar con ella, solucionar algunas diferencias que pueden existir, algunos 
resentimientos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces vamos hacer una moción para presentar todas estas situaciones 
que se vienen dando, creo que es mejor hacerlo, entonces me voy a encargar de tenerla para estas 
situaciones.   
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


