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SESIÓN ORDINARIA N°.138 
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 diecisiete de diciembre 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 

 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 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA a.i. 

AUSENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SARA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 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 ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII MOCIONES 

ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. MARITZA CHACÓN DE LA ASADA GUAYACÁN/CONSULTA SOBRE 
COBRO DE LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS.  
 
Sra. Maritza Chacón: Buenas tardes señor presidente, señores del Concejo Municipal, me encuentro aquí de nuevo 
en esta tarde porque el 15 de noviembre presente una carta a la municipalidad donde la Junta Directiva de la asada tomo 
un acuerdo de no pagar a la municipalidad una limpieza de vías por un monto de ¢169.000.00, que es calle Trapiche 
hasta la captación, si ustedes recuerdan hace cuánto nos declararon pública esa carretera y no nos han brindado el servicio 
nosotros tenemos fotos pruebas que los mismos vecinos, mi persona hemos ido a palear, a chapear esa área y desde que 
presente la carta hasta el día de hoy no tengo respuesta, hoy estuve en la municipalidad todo el día de oficina en oficina y 
nadie sabe respondernos, el Ministerio de Salud ya ha ido en dos ocasiones para ver si yo tengo los permisos de 
funcionamiento, si la municipalidad no me resuelve esto no puedo sacar los permisos, porque lo que me tienen que 
gestionar en la municipalidad si no pago no me lo dan, es muy lastimoso que a nosotros nos nieguen el permiso para 
nosotros poder sacar el del Ministerio de Salud, le pregunte a doña Sara Méndez si ella mando a limpiar, me dijo que no, 
le pregunte a la señora doña Karla, tampoco ha mandado a limpiar, tengo suficientes pruebas de que nos están cobrando 
una plata injustamente, como el señor alcalde no me da una respuesta ni don Kendrall vine aquí para que ustedes me 
ayuden.   
 
Presidente Badilla Castillo: Algún compañero que quiera referirse al tema. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los miembros presente, entendemos lo que usted nos está diciendo sé 
que es urgente poder sacar el permiso del Ministerio de Salud, los compañeros me pueden indicar si estoy en un error 
con lo que voy a decir, pero desafortunadamente nosotros somos un grupo colegiado, la administración es otra y nosotros 
no podemos tomar un acuerdo para exigirle nada a la administración contrario a la ley porque hay reglas en la 
administración y si no paga no se le puede dar el documento que solicita es lo que le podría decir.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes en realidad este tema es un tema de legalidad y doña 
Maritza señala que ellos pueden comprobar que no se les ha hecho un trabajo para que les estén cobrando, pero señor 
presidente y señores regidores veo que este es un tema que habría que pasarlo a jurídicos para ver de qué manera se 
puede solucionar, buscar la forma conjuntamente con la parte administrativa para ver a qué acuerdo se puede llegar, si 
tuvieran que pagar así lo tendrían que hacer pero si la parte jurídica los puede ayudar ahí estaríamos con alguna 
posibilidad de mejorar el asunto que tienen pendiente que sería el permiso de funcionamiento que les solicita el 
Ministerio de Salud, muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes compañeros y todos los presentes, en cuanto a la consulta que hace 
doña Maritza tal vez no se ha explicado muy bien cómo es que funciona el proceso de la municipalidad en cuanto a cobros 
municipales se refiere, el camión de la basura pasa por el pueblo, aunque usted no tire la basura afuera usted tiene que 
pagar, el aseo de vías se cobra aunque no se dé el servicio delante de donde usted vive eso nosotros lo leímos en el 
reglamento, es algo que usted debe de entender, nosotros como regidores debemos de manejar ese tema porque la gente 
nos va a salir al paso, yo no vivo al frente de la plaza alguien tiene que pagar el aseo de las vías de las plazas, los parques, 
algún día tocara que pasen por donde uno vive los que andan limpiando, no me mueva la cabeza Pachi déjeme terminar 
mi argumento porque antes de aprobar el reglamento tuve que leerlo, a veces aprobamos reglamentos sin leerlo y eso es 
lo que dice el reglamento que mientras se hacen las vías se hace el cobro según la ley eso es aquí, en cualquier otro 
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municipio, cuando el camión de la basura entre a Pacuarito y aunque no pase al frente de su casa se lo van a cobrar así 
usted no utilice el servicio, lo que hay que estudiar es la ley, y como dice el compañero Floyd es una ley que nosotros no 
podemos obviar ni le podemos decir a la administración que no le cobre a la asada, este tema es administrativo lo que 
estoy tratando es de explicarle como funciona esto.     
 
Regidor Gómez Rojas: Les decía que esto es un tema de legalidad porque estoy analizando y viendo este documento 
que indica que hace unos meses se le declaro calle pública, ella señala que aún no cuenta con código, siento que si debe 
de tener código, es por lo que se debería de pasar este documento para ver si realmente se está debiendo esta cantidad a 
partir de que se declaró público y se hicieron los trabajos con maquinaria municipal o si en realidad cumple con el cobro 
mencionado, se debería de analizar para poder contestarle a doña Maritza en el tiempo de ley.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lo que dijo don Floyd y lo que dijo don Randall realmente es cierto, 
definitivamente tiene que agotar la vía administrativa es la única que puede darle la resolución de la situación porque en 
realidad nosotros acá como grupo colegiado definitivamente no podemos hacer nada hasta no agotar la vía 
administrativa, nosotros aquí ayudamos en lo que podemos, pero lo que ya no hay no podemos hacer nada.  
 
Sra. Maritza Chacón: Que dicha que el compañero sabe de la ley, ahí nunca nos han metido maquinaria y nosotros 
tenemos la ley en el artículo 1, exoneración de las asadas, articulo 2 y 3 somos exonerados entonces como se explica, si el 
Concejo no me resuelve, la administración municipal no me resuelve voy a tener que ir a otras instancias a buscar la 
solución, muchas gracias ya me quedo muy claro con esa respuesta, a esa calle no le han puesto ni una sola piedra, 
nosotros no vamos a pagar algo que lo hacen tal vez a unos cinco kilómetros.   
 
Vicepresidente Black Reid: Si ustedes son exonerados no tiene sentido de que vengan aquí si las asadas son 
exoneradas aplique el derecho que tienen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay que entender que ellos son exonerados, pero siento que hay una confusión con lo 
que dijo doña Maritza hay una carretera que funciona en el cual hay persona que no son exoneradas tendrían que aplicar 
la exoneración ellos también. 
 
Regidor Brown Hayles: Gracias por mencionar lo de la exoneración lo único que tienen que hacer es lo 
correspondiente para que se le aplique la exoneración. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Maritza con todo respeto cuando vamos a participarme pide la palabra porque 
hay que hacerlo por el micrófono, le recomiendo agotar la vía administrativa aquí el Concejo en este momento no tendría 
ninguna gestión. 
 
Regidor Davis Bennett: Buenas tardes el señor Nedrick quiere le brinde un espacio a ver si le damos un voto de apoyo 
para atenderlo señor presidente y regidores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día.  
 

ACUERDO N° 3593-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR AL SR. STEVEN NEDRICK EN 
ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-ATENCIÓN AL SEÑOR STEVEN NEDRICK.  
 
Sr. Steven Nedrick: Buenas tardes soy el actual dueño del Bar y Restaurant Martel, hace treinta y cinco 
años mi abuelo inicio con esta actividad posteriormente continuo mi padre ya fallecido hace tres años, me 
gustó la idea de seguir con el legado del restaurante, pero tengo un problema con lo que es propiamente la 
patente, actualmente sigue estando a nombre de mi abuelo, actualmente estoy rigiendo bajo la patente d la 
administración pasada la de Tony Mc Lean, en estos momentos no puedo operar el restaurante porque Tony 
está atrasado con la parte de él, el Ministerio de Salud ya tiene orden de cierre, por ningún lado aparece mi 
nombre para yo poder continuar con la actividad, igualmente tengo al día todas las patentes pero no están 
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bajo mi jurisdicción, tengo que estar viniendo siempre a la municipalidad, al Ministerio de Salud para pedir 
apoyo para no tener que cerrar el local, quería ver de qué manera si es posible o si es viable  la patente que era 
de mi abuelo me la puedan otorgar para poder continuar ejerciendo la actividad, el problema con Tony es 
que está atrasado con la CCSS necesito renovar el permiso del Ministerio de Salud, no puedo hacerlo porque 
él es quien figura en este momento, de mi negocio dependen quince personas en este momento, mis 
impuestos más o menos superan los ¢750.000,00 trimestrales, siempre pago pero dependiendo de un 
tercero.   
 
Regidor Brown Hayles: Don Nedrick usted tiene algún papel donde Tony le cedió el derecho a usted de 
esa patente y de la operación del negocio. 
 
Sr. Steven Nedrick: No, en este momento él es el que figura él tuvo el negocio por diez años, yo continúe, 
después Tony puso su propio negocio, el problema actual es la iglesia porque no figura como para que yo 
pueda sacar una patente nueva, en este momento están figurando la patente de mi abuelo y la de Tony. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted dice que hay dos patentes son nacionales o extranjeras. 
 
Sr. Steven Nedrick: Una nacional y la extranjera que es la que tiene Tony. 
 
Regidor Gómez Rojas: Lo que señala el señor comerciante hay que analizarlo, verlo desde el punto de 
vista, se dio un tiempo para que las patentes pasaran a los dueños y no se hizo, siguió funcionando con la 
patente del señor Tony, señor presidente considero que este es un tema también de jurídicos para ver que se 
podría hacer de qué forma se le puede colaborar al señor para que siga funcionando, así el Ministerio de Salud 
no le puede cerrar mientras el señor este tratando de solucionar un problema ya que se encuentra la parte 
legal.  
 
Vicepresidente Black Reid: ¿En qué condición se encuentra la patente de su abuelo que usted está 
solicitando que se le pueda traspasar?  
 
Sr. Steven Nedrick: De hecho, tengo facturas donde la acaba de pagar y están al día. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿En el tiempo que se dio como una amnistía para hacer el transitorio por 
que no se hizo?   
 
Sr. Steven Nedrick: En ese momento mi papá estaba convaleciendo, yo no estaba en el bar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Una patente nueva no es viable por la posición habría que ver la viabilidad 
de la de su abuelo que es la única que tal vez podría ser. 
 
Sr. Steven Nedrick: Si, comprendo esa parte, por eso humildemente vengo acá a pedir de qué manera 
pueda seguir operando el negocio rigiendo donde esa patente tiene treinta y cinco años de operar y no se ha 
movido del mismo lugar y la patente está a nombre de mi abuelo. 
 
Regidor Brown Hayles: La patente de su abuelo es la que hace funcionar el bar y la patente de Tony la 
utiliza en el restaurante. 
 
Sr. Steven Nedrick: Así es  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches, después de haber escuchado las exposiciones de los 
compañeros regidores aquí está el asesor legal don Randall Salas creo que es importante hacerle la consulta 
para que el señor se vaya satisfecho con la respuesta el día de hoy. 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy de acuerdo con la compañera Miriam porque el compañero Gómez sugirió 
mandarlo a jurídicos, el estimado vecino nos dice que le quieren cerrar el negocio considero que deberíamos 
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de preguntarle al licenciado para que nos diga que es lo que hay que hacer, esta decisión se tiene que tomar 
hoy esto no puede ir a jurídicos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar un receso de cinco minutos para reunirnos con el asesor Legal 
para tratar este asunto.  
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo, procede a dar cuatro recesos consecutivos de cinco 
minutos, para reunirse con el Lic. Randall Salas Rojas/Asesor Legal del Concejo Municipal. Posteriormente 
procede a reanudar la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con respecto a lo que está solicitando el señor Nedrick 
propietario de Bar y Restaurante Martel seria el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO N° 3594-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), ESPECÍFICAMENTE AL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS, QUE ELABORE UN INFORME DETALLADO DE TODAS LAS LICENCIAS A 
NOMBRE DE LOS SEÑORES: LEONARDO HERNÁNDEZ MC LEAN Y DEL SR. STANLEY 
MARTELL NEDRICK NEDRICK. ASIMISMO, SE ACUERDA QUE EL INFORME SEA 
REMITIDO EN EL TIEMPO DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 
FIRME.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO IV  

 Lectura y aprobación de actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°76.  
 
Se deja constancia que no aprueba el acta Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el no estuvo presente, tampoco se 
encuentra su suplente el Sr. Juan José Garro Quirós quien fue el que asistió a dicha sesión.  
 
Se deja constancia que aprueba el acta el Sr. Jesús Badilla Sánchez quien fungió como regidor Propietario en 
suplencia del Sr. Roger Davis Bennett.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°76.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°137.  
 
Se deja constancia que no aprueba el acta Sr. Floyd Brown Hayles, ya que el no estuvo presente, tampoco se 
encuentra su suplente el Sr. Juan José Garro Quirós quien fue el que asistió a dicha sesión.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°137.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Dora Castillo Martínez dirigido al Concejo Municipal en el cual 
indica que se trasladó de lugar de residencia de Río Hondo a Pacuarito a un lugar más cercano de Siquirres, 
actualmente en el Barrio La Guaria, cerca del Colegio Académico, por lo tanto, por la distancia a partir de este 
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mes no le corresponde el pago de viáticos, solicita lo tomen en consideración y lo dejen en el expediente 
correspondiente.  
 
ACUERDO N° 3595-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, Y 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERA DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LO INDICADO POR LA SRA. DORA CASTILLO 
MARTÍNEZ, YA QUE POR CAMBIO DE RESIDENCIA Y DISTANCIA NO VA A GESTIONAR 
PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número AT-OR-HC-Siquirres-027-11-2018 que suscribe la Licda. Liseth Vanessa Méndez 
Monge/Asesora Comunal IAFA-Huetar Caribe-Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual solicitan 
la colaboración con 400 sillas, para adultos mayores, señoras embarazadas, señoras con niños lactantes y 
público en general para la actividad del Festival de Prevención del Consumo de Drogas a realizarse el día 8 
de diciembre del presente año en la plaza de deportes de siquirres Centro.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Se conoce correo electrónico suscrito por la Sra. Noilyn Cortes de la Municipalidad de Siquirres, en el cual 
informa sobre unos tramite de Acuerdos, el N° 3074 referente a servicio de taxi no indica el nombre de las 
personas que utilizaron el servicio transporte solamente se mencionan los lugares donde se trasladaron, y el 
Acuerdo No. 3328 también de servicio de taxi no tiene adjunto la factura del servicio, para poder realizar los 
pagos correspondientes, solicitan esa información.  
 
ACUERDO N° 3596-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
TRASLADE COPIA DE LOS OFICIOS QUE CONTIENEN LOS ACUERDOS N° 3074, Y N° 
3328, ASÍ COMO COPIA DE LAS FACTURAS CON LOS RESPECTIVOS RECIBIDOS A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA).  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio número DA-1278-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, indica que en virtud de nota suscrita por la señora 
Damaris Fallas, Gerente General de Fruta Sana FSL (copia adjunta) con relación a la solicitud de apoyo por 
parte del Municipio para la recolección de las mermas del proceso productivo de origen orgánico y conforme 
a la recomendación realizada por la Ing. Karla Cruz Jiménez/Coordinadora del Departamento de Gestión 
Ambiental, remite borrador de Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Siquirres y la Empresa 
Fruta Sana FSL SRL para el manejo y la disposición de desechos sólidos (mermas), para que sea aprobado 
por el Concejo Municipal.  
 
ACUERDO N° 3597-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO DA-
1278-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL BORRADOR DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LA EMPRESA FRUTA 
SANA FSL SRL PARA EL MANEJO Y LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
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(MERMAS), 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. 
 
5.-Oficio ODR-379-2018 que suscribe la Bach. Dunia Elizondo Méndez/Jefe Departamento de Rentas a.i. 
de la Municipalidad de Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual traslada solicitud de licencia de 
licores la cual cumple con los requisitos de las personas que pretenden obtener una licencia bajo la Ley N° 
9047, a nombre de Nuevo Siglo del Grupo Lliang S.A., cédula jurídica 3-101-742670, representante legal: 
Lliang Zhang Dabo, cédula de identidad 8-0089-0942, con actividad principal de supermercado, tipo de 
licencia clase D-2, nombre del establecimiento “Supermercado Cairo”, distrito Cairo: Frente a la Escuela de 
Cairo, el expediente consta de 24 folios.  
 
ACUERDO N° 3598-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO ODR-379-2018 
QUE SUSCRIBE LA BACH. DUNIA ELIZONDO MÉNDEZ/JEFE DEPARTAMENTO DE 
RENTAS A.I. DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL EXPEDIENTE DE 
LA SOLICITUD DE LICENCIA DE LICORES LA CUAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 
LAS PERSONAS QUE PRETENDEN OBTENER UNA LICENCIA BAJO LA LEY N° 9047, A 
NOMBRE DE NUEVO SIGLO DEL GRUPO LLIANG S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-742670, 
REPRESENTANTE LEGAL: LLIANG ZHANG DABO, CÉDULA DE IDENTIDAD 8-0089-
0942, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SUPERMERCADO, TIPO DE LICENCIA CLASE D-
2, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO “SUPERMERCADO CAIRO”, DISTRITO CAIRO: 
FRENTE A LA ESCUELA DE CAIRO, EL EXPEDIENTE CONSTA DE 24 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. 
 
6.-Oficio número CPJS-020-2018 que suscribe la Srita. Ashley Mc Laren Quesada/Presidenta CCPJS 
dirigido al Lic. Mangell MC Lean Villalobos/Alcalde Municipal y Proveeduría Municipal, que textualmente 
cita:  

Siquirres, 11 de diciembre, 2018 
CPJS-020-2018 

 
 
 
 
 

Señor: 
Alcalde Lic. Mangell Mc Lean Villalobos. 

 
Señoras: 
Proveeduría Institucional Municipalidad de Siquirres 
 
Asunto: Proyecto ''Gimnasios al Aire Libre''. 
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Reciban un cordial saludo por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de 
Siquirres. 
 
El objetivo de esta carta es para primeramente agradecerles por la disposición que tuvieron al 
atendernos el día martes 4 de diciembre del 2018 y poder dialogar acerca del proceso de 
contratación e instalación del proyecto 'Gimnasios al aire libre', en las comunidades de El INVU, 
Germania, Río Hondo y Barrio La Guaria; además de retomar los acuerdos. 
 
Entre los acuerdos de la reunión estaba, lograr sacar el contrato para la semana anterior, entre 
la empresa PIESA y nuestra querida Municipalidad, por lo cual necesitamos copia de dicho 
contrato y del expediente de contratación, ya que de este último se ha hecho solicitud en dos 
ocasiones y no se ha facilitado por parte de las funcionarias encargadas. 
 
Para nosotros es importante manifestarles nuestra preocupación al respecto, ya que, al día de 
hoy, se desconoce si ya se firmó el contrato, únicamente sabemos que las vallas que deben ir 
instaladas junto a la obra, ya están listas por parte de la empresa CLIPS y que hubo un intento 
fallido de entrega el día viernes 7 de diciembre 2018; del resto del proceso desconocemos qué 
ha pasado después de que la empresa PIESA, ganara la licitación. Por eso les solicitamos nos 
informen por escrito de qué está pendiente al igual que copia de los documentos solicitados en 
el párrafo anterior. 
 
Los documentos se pueden remitir al correo: ash02mclaren@hotmail.com, y por favor indicar el 
nombre del funcionario designado por parte de la municipalidad para recibir la obra, lo anterior 
con el fin de coordinar con el funcionario y la empresa los últimos detalles de la entrega del 
trabajo antes del día 21 de diciembre 2018. 
 
Nosotros como representantes del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de 
Siquirres, debemos dar una rendición de cuentas antes de finalizar el período ante el Consejo 
Nacional de la Persona Joven, al igual que informar a los líderes comunales acerca del estado 
de dicho proceso de contratación. 
 
Por lo que muy respetuosamente, les solicitamos hacer lo posible para que el proyecto se pueda 
finiquitar en la semana del 17 al 21 de diciembre 2018, ya que ustedes la próxima semana, 
culminarían sus labores administrativas para este mismo año. Es importante recalcar que el 
proyecto es beneficioso para varios jóvenes de las diferentes comunidades de nuestro hermoso 
cantón. 
 
Les agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar, sin más que agregar se despide, 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres.  

 
 
 
Presidente Badilla Castillo: Con respecto a esta nota hubo una reunión entre alcaldía, persona joven y 
proveeduría, con esta nota sería más bien darle las gracias a la persona joven por la preocupación para que 
se instale los gimnasios al aire libre y también decirles que coordinen con secretaria el día que quieren venir 
a dar la rendición de cuentas. 

mailto:ash02mclaren@hotmail.com
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Regidor Brown Hayles: Ellos están pidiendo y nosotros los mandamos a la secretaria. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos están pidiendo que del 17 al 22 se termine el proyecto, nosotros 
administrativamente no podemos decirle que tal día va estar el proyecto porque eso es un proceso de 
administración. 
 
Regidor Brown Hayles: Pero ellos también mencionaron algo de rendición de cuentas que fecha fue la 
que dijeron.  
   
Secretaria del Concejo a.i Pereira Ugalde: Indica ellos tienen que dar una rendición de cuenta al 
Consejo Nacional de la Persona Joven, no es aquí según lo indicado en la nota. También hoy en la mañana 
ellos vinieron a dejar una caja que deben de entregar al comité entrante, no sé cuándo se va a coordinar eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted no les hubiera recibido esa caja porque ellos tenían que entregarlo 
directamente al otro comité.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noche, como bien ustedes escucharon es un trámite administrativo 
que ellos están realizando ante la administración municipal, yo traía en los informes de alcaldía en la última 
sesión dar algunos informes que ustedes me habían solicitado, este era uno de los temas, con respecto a la 
reunión que tuvimos en la alcaldía me parece que fue el martes anterior pero ustedes cambiaron la agenda 
porque llego mucha gente ese día, ya no pude presentar el informe, nada más quisiera mencionarles que con 
base a ese oficio, la reunión que tuvimos donde llegaron el señor Portilla, la presidenta Ashley, doña Yoxana, 
me paree que Sharlin y también un joven de Germania todos miembros del comité realmente en algún 
momento les podre dar el informe completo, nada más quisiera compartir con ustedes que me sorprendió 
muchísimo que todo lo que se dijo acá ante el Concejo no era como correspondía, recuerden que ellos 
pidieron una lista de cosas y les dieron otras después se corroboro que se les entrego exactamente lo que 
solicitaron aparentemente hubo un problema interno entre unos miembros del comité, se giró una 
instrucción de mandar una nota y cambiaron la lista lo cierto es que la municipalidad entrego exactamente 
la lista de lo que se les solicito, al final del día Portilla manifestó su descontento con el tema que ustedes 
conocen mejor que yo sobre el nombramiento de la persona joven, los recursos que tiene, me solicito de que 
si yo me podía comprometer, esto me parece que la señora sindica debería de presentarlo en su informe en 
que ellos deben de inaugurar las maquinas que se van a instalar, sinceramente le mencione al joven que 
estaba sorprendido de su actitud porque si hubiera sido así desde el inicio hubiera entendido que el objetivo 
era ese sinceramente no sabía que lo que ellos querían era inaugurar las maquinas, sin embargo le pedí a la 
compañera de proveeduría que hablara con la empresa, solicitarles de que si podían traer las maquinas antes 
del 31 de diciembre, pues ellos se aferraron al contrato de servicios en donde tienen creo que son 18 o 25 días 
hábiles para entregar las maquinas, realmente estuve muy consternado con la actitud de Portilla, es 
importante tener aspiraciones políticas ahora en el año electoral que viene se va a ver materializado, estamos 
en un país democrático, seria incomodo aspirar a un puesto de elección popular solo, a este muchacho le dije 
que sinceramente tiene que revisarse, no le gusto en el tema de egocentrismo porque las cosas no funcionan 
así, la administración anterior dejo unos proyectos avanzados, le correspondió a esta administración 
culminarlos, nosotros dejaremos varios proyectos adelantados incluso le di el ejemplo que doña Laura dejo 
unos proyectos avanzados, le toco Luis Guillermo, luego a don Carlos Alvarado esa es la dinámica en todo el 
mundo, le dije que no me podía comprometer a que ellos debería de inaugurar un proyecto de ese tipo más 
bien le recomendé acercarse al nuevo comité, darle seguimiento a un proyecto que ellos consideran 
importante, es muy importante para nosotros, quiero rescatar que lo que se dijo ese día acá todo está 
subsanado y muchas de las cosas no correspondían a la verdad me sorprendió en mi resumen la actitud del 
joven donde el meollo del asunto era poder el instalar sus equipos antes de salir el 31 de diciembre nosotros 
hicimos el esfuerzo, lo estamos haciendo aún no he pedido el informe para que eso sea así, sin embargo esa 
no es una actitud positiva me parece para poder trabajar en administración pública, priva el interés cantonal, 
y siempre lo vamos a defender los interese personales me parecen que no están en la línea de esta 
administración, no lo estarán mientras nosotros estemos al frente de este tema, así que señor presidente esa 
solicitud si gusta usted me la puede trasladar como entiendo  así tomaron un acuerdo, nosotros les estaremos 
respondiendo a ellos como corresponde en tiempo y forma, muchas gracias señor presidente.   
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Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros con respecto a la nota que leyó la secretaria 
me parece que ella hablo algo sobre la copia del expediente, para aclarar un poco lo del contrato que ellos 
solicitaron una copia ya eso se les entrego, como dice el señor Alcalde hubieron temas que se tocaron, ya se 
subsanaron, algunos tuvieron un error en la entrega que ellos decían que se les había entregado algo que no 
correspondía, pero efectivamente si se les había entregado lo que ellos habían solicitado hubo un enredo 
entre ellos mismos con el expediente se les entrego la semana pasada, agradecer al señor alcalde porque lo 
poquito que faltaba eran una vayas que ya estaban solicitadas pero todavía no se podían entregar porque 
había que esperar las máquinas para poderlas instalar  pero también ya está listo, en la reunión que se hizo 
ese día hubo un comportamiento medio político que no me pareció del señor Portilla  se les agradece a doña 
Sandra de Proveeduría ese día trato a los chicos excelentemente, creo que ahora todo está bien entre el 
comité,  la municipalidad, el proyecto que ellos esperaban ahí va en camino. 
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO N° 3599-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO NÚMERO 
CPJS-020-2018 QUE SUSCRIBE LA SRITA. ASHLEY MC LAREN QUESADA/PRESIDENTA 
CCPJS, SE ACUERDA COMUNICARLES QUE LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) 
ESTARÁ HACIENDO LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA INFORMAR EN EL 
MOMENTO QUE SE VAYA A INSTALAR EL EQUIPO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“GIMNASIO AL AIRE LIBRE”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número DA-1296-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite expediente de la Licitación Abreviada 
2018LA-000029-01 denominado “CONTRATACIÓN DE EMPRESA FÍSICA O JURÍDICA PARA QUE 
INTERVENGA LOS CAMINOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES CON CARPETA ASFÁLTICA: EL 
MANGAL, CALLE PEJE, LA ESMERALDA Y ENTRADA BABILONIA”, el cual consta de 283 folios, para 
aprobación del Concejo Municipal. Asimismo, oficio número DA-1298-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc 
Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual remite 
expediente de la Licitación Pública Nacional 2018LN-000004-01 denominado “CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS FÍSICA O JURÍDICA PARA REALIZAR EL PROYECTO CARPETA ASFALTICA CAMINO 
BRISAS DEL PACUARE, CONVENIO INDER-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES”, el cual consta de 580 
folios, para aprobación del Concejo Municipal 
 
Presidnete Badilla Castillo: Compañeros sobre esas dos notas leídas, vamos hacer un receso de cinco 
minutos para reunirnos con el asesor legal, los señores de la comisión de hacienda. 
 
Se deja constancia que el Sr. Presidente Badilla Castillo procede a dar un receso de cinco minutos para 
reunirse con el Asesor Legal y con la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Posteriormente reanuda la sesión, 
indica que una vez reunidos acordaron que se van hacer unas mociones de las contrataciones, por lo tanto, 
en mociones estarán leyendo las resoluciones.  
 
8.-Oficio número DIVC-SIQ-2018-052 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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ACUERDO N° 3600-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN DE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 
DIVC-SIQ-2018-052 QUE SUSCRIBE EL SR. ALAN SHEDDEN MORA/ASISTENTE DEL 
SECRETARIO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL, A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
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PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
09.-Oficio número DA-1256-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Arq. Álvaro Ramírez Ruiz/Departamento de Control Urbano con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N° 3452 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 133, referente a oficio sin número que suscribe la Sra. Victoria Viales Bustos, con la finalidad que 
emita criterio técnico al Concejo Municipal sobre el caso.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
10.-Oficio número DA-1259-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Lic. José Carlos Mata/Coordinador de Servicios Generales con copia al Concejo 
Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N° 3424 tomado por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria 133, referente a la compra e instalación de luces de emergencias en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
11.-Oficio número DA-1269-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Sra. Lindsay Solís Castro/Proveedora Municipal a.i. con copia al Concejo Municipal de 
Siquirres, en el cual le solicita realizar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de los siguientes 
reglamentos: 1.Reglamento para uso de líneas y teléfonos celulares asignados a funcionarios de la 
Municipalidad de Siquirres (aprobado mediante acuerdo N° 3535, sesión ordinaria N° 135) 2.-Reglamento 
de Control Interno de la Municipalidad de Siquirres (aprobado en Sesión Ordinaria N° 135, acuerdo N° 
3532). 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
12.-Oficio número DA-1270-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Dirección Administrativa Financiera a.i. con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada acuerdo N° 3554 tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria 136, donde se conoce correo electrónico que envía la Sra. Maureen Cash Araya en el cual 
adjunta información importante a tomar en cuenta para la modificación de las partidas específicas. lo 
anterior para las gestiones que correspondan.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número DP-00354-2018 que suscribe la Srita. Teresa Madrigal León/Asistente de Proveeduría 
Municipal a.i. dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el caso de “Recurso de Revocatoria” en contra 
del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-000027-01 “Construcción de puente sobre río 
caña azul”, interpuesto por la empresa Puente Prefa Limitada, indica en dicho oficio que, según la Ley de 
Contratación Administrativa, le corresponde al Órgano que adjudica resolver.  
 
ACUERDO N° 3601-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DP-00354-2018 QUE SUSCRIBE LA SRITA. TERESA MADRIGAL 
LEÓN/ASISTENTE DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL A.I., JUNTO CON EL “RECURSO DE 
REVOCATORIA” EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
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ABREVIADA 2018LA-000027-01 “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO CAÑA 
AZUL” INTERPUESTO POR LA EMPRESA PUENTE PREFA LIMITADA, 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.  
 
14.-Oficio número DA-1277-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido a la Licda. Sandra Vargas Fernández/Dirección Administrativa Financiera a.i. con copia al 
Concejo Municipal de Siquirres, en el cual traslada dictámenes N°033-2018, N° 034-2018, N° 035-2018 y 
N° 036-2018 de la comisión de hacienda y presupuesto debidamente aprobados por el Concejo Municipal, 
con la finalidad de que se verifique el cumplimiento de los elementos normativos para este tipo de cesión, 
según el Reglamento de Mercado Vigente, una vez verificados los requisitos establecidos en el Reglamento 
General del Mercado, comunicar a la alcaldía para proceder con la resolución correspondiente.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
15.-Oficio sin número que suscribe el supervisor del circuito 04 MEP dirigido al Concejo Municipal, en el 
cual remite la siguiente terna para el nombramiento y juramentación de la junta de educación de la Escuela 
Cimarrones, Pacuarito envía solo una terna por motivo que la comunidad es muy pequeña, los padres 
trabajan no tienen tiempo y por falta de interés.  
 

 MAYRA ELIZONDO MARTÍNEZ   CÉD: 9-066-345 
 WALTER DANILO RODRÍGUEZ CAMPOS CÉD: 3-257-935 
 MARÍA REINA MENA UMAÑA   CÉD: 1-845-914 
 MAYRA CAMPOS ROJAS    CÉD: 7-127-345 
 HANNIA CASTRILLO GARITA   CÉD: 3-353-184 

 
ACUERDO N° 3602-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN LA ESCUELA CIMARRONES, PACUARITO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Se conoce minuta de reunión del tema de proyecto Estadio de Siquirres, celebrada en la sala de sesiones 
del Concejo Sesiones del Concejo Municipal a las catorce horas con quince minutos del día viernes dieciséis 
de noviembre del dos mil dieciocho, por acuerdo del Concejo Municipal N°3403 de fecha 05 de noviembre 
del 2018, tomado en sesión Ordinaria del Concejo Municipal en su artículo III, los cuales estuvieron presentes 
los siguientes: Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente Concejo Municipal, Sr. Julio Gómez Rojas/Regidor 
Concejo Municipal, Sr. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal Siquirres, Sra. Yoxana Stevenson 
Simpson/Síndica Distrito I, Sra. Teresa Ward Bennett/Síndica Distrito II, Sr. Noel Chaves Jiménez/ADF 
Siquirres, Sr. Jelo F. Cyrus/ADF Siquirres, Sr. Yeuffrey Morgan M/ADF Siquirres, Sr. Herman Cordero 
Gamboa/Presidente CCDRS y Sr. Santiago Pereira López/Comercio.  
 
ACUERDO N° 3603-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICAR A LA SECRETARÍA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE TRASLADE COPIA DE LA MINUTA DE 
REUNIÓN DEL TEMA DE PROYECTO ESTADIO DE SIQUIRRES, CELEBRADA EN LA 
SALA DE SESIONES DEL CONCEJO SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL A LAS 
CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VIERNES DIECISÉIS DE 
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NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, A TODOS LOS PERSONEROS QUE 
ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA REUNIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
17.-Ficha informativa número FI-0080-20957-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N° 20957 Ley para fomentar el desarrollo del sector comunal.  
 
ACUERDO N° 3604-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0080-20957-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N° 20957 
LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL, AL LICENCIADO 
RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
18.-Ficha informativa número FI-0081-20740-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N° 20740 Creación del cantón XVII de la Provincia de Alajuela 
denominado Pocosol.  
 
ACUERDO N° 3605-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0081-20740-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N° 
20740 CREACIÓN DEL CANTÓN XVII DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA DENOMINADO 
POCOSOL, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
19.-Ficha informativa número FI-0083-19571-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°19571 Ley especial de extinción de dominio, (anteriormente 
denominada): Ley de extinción de dominio.  
 
ACUERDO N° 3606-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0083-19571-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°19571 
LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, (ANTERIORMENTE DENOMINADA): LEY 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
20.-Ficha informativa número FI-0084-19664-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°19664 Ley de creación de infraestructuras para el desarrollo de 
Costa Rica Sociedad Anónima (IDECSA).  
 
ACUERDO N° 3607-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0084-19664-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°19664 
LEY DE CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA (IDECSA), AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
21.-Ficha informativa número FI-0085-20963-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°20963 Reforma a los artículos 95 del Código Electoral, Ley N° 
8765 del 19 de agosto de 2009 y sus reformas.  
 
ACUERDO N° 3608-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0085-20963-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°20963 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 95 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765 DEL 19 DE 
AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, 
ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
22.-Ficha informativa número FI-0086-20983-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N° 20983 Ley de reforma al régimen de zonas francas para atraer 
inversiones a las zonas de menor desarrollo relativo.  
 
ACUERDO N° 3609-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0086-20983-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N° 
20983 LEY DE REFORMA AL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER 
INVERSIONES A LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, AL LICENCIADO 
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RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA 
QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
23.-Ficha informativa número FI-0067-19874-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°19874 Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente 
para reformar la Constitución Política.  
 
ACUERDO N° 3610-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0067-19874-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°19874 
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA REFORMAR 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL 
RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
24.- Ficha informativa número FI-0087-20205-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°20205 Reforma al artículo 24 de la Ley General de la Persona 
Joven, Ley N° 8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas. 
 
ACUERDO N° 3611-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0087-20205-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°20205 
REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, 
DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, 
ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
25.-Ficha informativa número FI-0088-20874-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°20874 Reforma del artículo 5 de la ley N° 9095, ley contra la 
trata de personas y creación de la coalición nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas 
(CONATT), de 26 de octubre de 2012, y sus reformas.  
 
ACUERDO N° 3612-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0088-20874-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°20874 
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REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY N° 9095, LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
Y CREACIÓN DE LA COALICIÓN NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS (CONATT), DE 26 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS 
REFORMAS, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
26.-Ficha informativa número FI-0089-21014-2018-IP elaborada por Licda. Valeria Rojas Castro, revisada 
por la Msc. Jessica Zeledón Alfaro y avalada por el Lic. Marcelo Solano Ortiz, dirigida a todos los Concejos 
Municipales del país, referente al proyecto N°21014 ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación 
administrativa entre entes de derecho público.  
 
ACUERDO N° 3613-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DE LA 
FICHA INFORMATIVA NÚMERO FI-0089-21014-2018-IP ELABORADA POR LICDA. 
VALERIA ROJAS CASTRO, REVISADA POR LA MSC. JESSICA ZELEDÓN ALFARO Y 
AVALADA POR EL LIC. MARCELO SOLANO ORTIZ, REFERENTE AL PROYECTO N°21014 
LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, 
ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO 
LEGAL AL RESPECTO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
27.-Oficio número AL-DCLEAMB-152-2018 que suscribe la Sra. Cinthya Díaz Briceño/Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa dirigido al Concejo Municipal, en el cual indica que 
con instrucciones del señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la Comisión Especial de Ambiente, 
comunica que ese órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 20985. LEY PARA COMBATIR LA COMTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y 
PROTEGER EL AMBIENTE. Publicado en el Alcance Nº 193 a la Gaceta Nº 206 del 7 de noviembre de 
2018”, del que remite una copia. Solicita responder esa consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece 
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
ACUERDO N° 3614-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO AL-DCLEAMB-152-2018 QUE SUSCRIBE LA SRA. CINTHYA DÍAZ 
BRICEÑO/JEFA DE ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS IV DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, AL LICENCIADO RANDALL SALAS ROJAS, ASESOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE EMITA UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
28.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Leandra Araya, en el cual responde al Oficio S.C.1066-
18 donde se le notifica acuerdo N°3558 tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria Nº136, la 
suscrita indica que se debe corregir o hacer una nota sobre el nombre de William ya que su único apellido es 
Hogan y no Ray (segundo nombre) como indica el oficio, y con eso quedarían listos para iniciar con toda la 
Junta Directiva en 2019. 
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ACUERDO N° 3615-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CON MOTIVO DEL ERROR 
MATERIAL EN EL ACUERDO N°3558-03-12-2018 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 
136 DEL PASADO 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, SE CONSIGNÓ EN EL ACUERDO 
CITADO SUPRA COMO APELLIDO RAY, AL FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN OUR 
PLANET FOUNDATION, SIENDO LO CORRECTO SU ÚNICO APELLIDO HOGAN: SE 
CORRIGE EL APELLIDO PARA QUE SE LEA CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE 
MANERA WILLIAM RAY HOGAN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
29.-Oficio sin número suscrito por la Sra. Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
Caproba dirigido a los directivos del Consejo Intermunicipal, en el cual indica que con instrucciones de la 
Presidencia del Consejo Intermunicipal comunica que se suspende la sesión extraordinaria 10-2018 
programada para el día 15 de diciembre en Bocas del Toro, Panamá, lo anterior por temas de falta de quorum 
a la hora de gestionar y coordinar la convocatoria.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
30.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Licda. Julia Vaughns Kenton/Coordinación de Planificación 
Enlace Control Interno Enlace Cooperación y Proyecto Área de Conservación La Amistad Caribe, en el cual 
extiende formal convocatoria para participar de la sesión ordinaria N.o 11 2018 del Consejo Regional al ser 
las 9:00am el miércoles 19 de los corrientes, en las instalaciones de la Dirección Regional. Manifiesta que la 
agenda se comunicará oportunamente 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
31.-Oficio número DE-346-12-2018 que suscribe la MBA. Karen Porras Arguedas/Directora Ejecutiva 
UNGL dirigido a las municipalidades del país, en el cual indica que el pasado 4 de diciembre la Asamblea 
Legislativa aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con el especial interés para el Régimen 
Municipal en una modificación a la Ley de Salarios de la Administración Pública que trastoca temas 
importantes en materia de derecho laboral municipal. La UNGL junto con la ANAI, IFAM desarrollaron el 
12 de diciembre una primera reunión de análisis con participación de asesores legales de las tres entidades, 
colaboradores de Carrera Administrativa Municipal (CAM) y de incidencia política, como resultado de esa 
iniciativa realizan una convocatoria para iniciar un proceso de capacitación dirigido a los encargados del área 
de Recursos Humanos y Asesores Legales de las Municipalidades, se estará realizando el martes 18 de 
diciembre a las 8:20 am en la UNGL, ubicada en Sabana Sur, calle 54 del AMPM 75 sur.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
32.-Se conoce correo electrónico suscrito por el Sr. Johnny Carrillo/Fundación Líderes Globales en el cual 
invita a participar en el Primer Encuentro de Gobiernos Locales, Estatales y de Organizaciones Público-
Privadas de México y Costa Rica, a realizarse en la República de México, del 18 al 24 de febrero de 2019. 
Adjunta Invitación, programación, inversión y hoja de registro 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
33.-Oficio MM-DSM-0275-2018 que suscribe la Sra. Rode Raquel Ramírez Dawvison/Secretaria del 
Concejo Municipal de Matina dirigido al Sr. Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la República, Lic. 
Rodolfo Méndez Mata/Ministro de Obras Públicas y Transportes, Sra. Jeannette González Sandoval, Sres. 
Federación de Cantones Productores de banano, con copia a las municipalidades de la Provincia de Limón y 
diputados que conforman la comisión especial de la provincia de Limón, remiten acuerdo N° 2 aprobado por 
el Concejo Municipal de Matina en Sesión Extraordinaria n° 207 celebrada el día 07 de diciembre del 2018, 
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en el cual acuerda realizar la solicitud de donación, aprovechamiento y operación de la planta de mezcla 
asfáltica en caliente, ubicada en la margen del Río Pacuare, Siquirres.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
34.-Oficio número SCM-2314-2018 que suscribe la MSc. Flory Álvarez Rodríguez/Secretaria del Concejo 
Municipal de Heredia dirigido al Mba. José Manuel Ulate/Alcalde Municipal y Concejos Municipales del 
País, en el cual remite el informe N° 16-2018 de la Comisión de Asuntos Ambientales aprobado en sesión 
ordinaria N° 208-2018 celebrada por el Concejo Municipal del cantón central de Heredia el 10 de diciembre 
del 2018, en el artículo V, donde aceptan la recomendación del Lic. Roger Araya Guerrero/Gestor Ambiental, 
donde brinda su criterio de declarar el no uso de plaguicida altamente peligroso (PAP) en áreas públicas y así 
evitar exponer la salud de los trabajadores y usuarios de dichas áreas.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión.  
 
1.-Se conoce Dictamen N°059-2018 de la Comisión de hacienda y presupuesto, en atención de oficio ODR-
364-2018, remitido por el departamento de rentas de la municipal de siquirres, que textualmente cita:  

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

N°059 – 2018 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-364-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 059-2018 

 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-364-2018, mediante el cual la 

Bach. Dunia Elizondo Méndez Jefe Departamento de Rentas ai, remite para su 

valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase D1, solicitado por el 

señor German Gerardo Alvarado Villalobos, portador de la cedula de identidad 

número 9-0072-0932, quien actúa en su condición personal, solicitando tipo de 

licencia clase “D1”, a nombre del establecimiento: “MINISUPER LA CENTRAL”, 

ubicado en Siquirres, La Alegria, 50 metros al sur del Salón Comunal; por lo que, se 

procede a dictaminar: 
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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 German Gerardo Alvarado Villalobos, portador de la 

cedula de identidad número 9-0072-0932, se realiza por primera vez. 

 

CUARTO: Que por oficio ODR-364-2018, la Bach. Dunia Elizondo Méndez, Jefe del 

Departamento de Rentas a.i de esta Municipalidad, indica que la solicitud del señor 

German Gerardo Alvarado Villalobos, portador de la cedula de identidad número 9-

0072-0932, cumple con los requisitos de las personas para obtener una licencia bajo 

la Ley N° 9047. 

 

QUINTO: Que una vez realizado el análisis del expediente, se desprende del mismo 

el cumplimiento de los requisitos esenciales para el otorgamiento de la licencia 

solicitada. 

 

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

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad Minisúper, categoría D1, a favor del señor German 

Gerardo Alvarado Villalobos, portador de la cedula de identidad número 9-0072-0932, 

con actividad principal Minisúper,  tipo de licencia clase “D1” nombre del 
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Establecimiento: “MINISUPER LA CENTRAL”, ubicado en Siquirres, La Alegría, 50 

metros al sur del Salón Comunal. 

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen N°059-2018 de la Comisión de hacienda y 
presupuesto. 
 
ACUERDO N° 3616-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°059-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN ATENCIÓN DE OFICIO ODR-364-2018, REMITIDO POR 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO 
DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA 
MODALIDAD MINISUPER, CATEGORÍA D1, A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN GERARDO 
ALVARADO VILLALOBOS, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 9-
0072-0932, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL MINISUPER,  TIPO DE LICENCIA CLASE “D1” 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “MINISUPER LA CENTRAL”, UBICADO EN 
SIQUIRRES, LA ALEGRÍA, 50 METROS AL SUR DEL SALÓN COMUNAL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
2.- Se conoce Dictamen N°060-2018 de la Comisión de hacienda y presupuesto, en atención de oficio ODR-
325-2018, remitido por el departamento de rentas de la municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 

N°060 – 2018 

 



 
 
Acta N°138 
17-12-2018 

22 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-325-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 060-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-325-2018, mediante el cual el 

señor Rafael González Chavarría, Jefe Departamento de Rentas ai, y el Lic. Kendrall 

Allen Maitland, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores, 

clase B1, solicitado por la señora María Isabel Víquez Sanabria, portadora de la cedula 

de identidad número 3-0261-0535, quien actúa en su condición personal, quien 

solicita  tipo de licencia clase “B1”, nombre del Establecimiento: “BAR LAS AGUILAS”, 

ubicado en Siquirres, Pacuarito 600 metros al este del puente sobre el Rio Pacuare; 

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. 

 

SEGUNDO: Que una vez revisado el expediente en cuestión, queda bajo 

responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 

confrontación de la cedula de identidad de la solicitante con su original. Debiendo 

dejar constancia de este hecho en el expediente administrativo que se lleva para tal 

efecto. 

 

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

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de bar, categoría B1, a favor de la señora María Isabel 

Víquez Sanabria, portadora de la cedula de identidad número 3-0261-0535, con 

actividad principal de Bar,  tipo de licencia clase “B1” nombre del Establecimiento: 

“BAR LAS AGUILAS”, ubicado en Siquirres, Pacuarito 600 metros al este del puente 

sobre el Rio Pacuare.  
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL DIEZ 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen N°060-2018 de la Comisión de hacienda y 
presupuesto. 
 
ACUERDO N° 3617-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°060-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN ATENCIÓN DE OFICIO ODR-325-2018, REMITIDO POR 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO 
DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA 
MODALIDAD DE BAR, CATEGORÍA B1, A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA ISABEL 
VÍQUEZ SANABRIA, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 3-0261-
0535, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR,  TIPO DE LICENCIA CLASE “B1” NOMBRE 
DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR LAS AGUILAS”, UBICADO EN SIQUIRRES, PACUARITO 
600 METROS AL ESTE DEL PUENTE SOBRE EL RIO PACUARE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.-Se conoce Dictamen N°061-2018 de la Comisión de hacienda y presupuesto, en atención de oficio ODR-
358-2018, remitido por el departamento de rentas de la municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-358-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.061 - 2018 
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SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
DICTAMEN 061-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 

atención del oficio ODR-358-2018, mediante el cual la Bach. Dunia Elizondo Méndez, en su condición de  

Jefe Departamento de Rentas a.i de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración el expediente 

de solicitud de licencia licores, clase B2, solicitado por el señor Neftali Guillen Varela, portador de la cedula 

de identidad número 7-0041-0839, quien actúa en su condición personal, solicitando tipo de licencia clase 

“B2”, nombre del Establecimiento: “BAR TALY´S”, ubicado en Siquirres, detrás de la antigua estación del 

ferrocarril; 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 B2. 

 

SEGUNDO: Que el oficio ODR-358-2018, indica en su punto número II, que la solicitud que realiza el señor 

Guillen Varela, es por renovación, sin embargo se echa de menos en el expediente administrativo, el 

documento idóneo que constate que la renovación solicitada efectivamente se encuentre bajo los 

requisitos de la Ley N° 9047 y su respectivo Reglamento. 

Bajo esta línea de pensamiento, corresponderá a la Administración suministrar a esta Comisión de 

Hacienda  documento idóneo para comprobar las fechas de emisión y vencimiento de la licencia de licores 

otorgada anteriormente al señor Guillen Varela, de no existir dicho documento o existir imposibilidad para 

aportarlos, la licencia solicitada deberá reunir los requisitos que establece el numeral número treinta del 

REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 

Hasta tanto no sea aportado el documento supra indicado prevalecerá la calificación realizada por esta 

Comisión, una vez aportado el documento solicitado esta Comisión de Hacienda realizara una nueva 

calificación basándose en el artículo 38 del REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 

CUARTO: 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: 
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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.(se señala este inciso en virtud que 

el solicitante correctamente aporta certificación literal de la propiedad, lo cual es el documento 

idóneo para determinar con certeza quien es el propietario del inmueble; aunado a esto se aporta 

certificación de persona jurídica de la sociedad anónima propietaria del inmueble, donde es el 

mismo señor Guillen Varela quien ostenta el cargo de presidente, correspondiéndole la 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de apoderado generalísimo, 

lo que se echa de menos es el documento certificado donde el señor Guillen Varela acredite la 

titularidad del dominio a su nombre como persona física del inmueble donde se desarrollará la 

actividad o bien que acredite ser arrendatario mediante la presentación del correspondiente 

contrato suscrito entre la persona jurídica que él representa y él como persona física, esto en 

virtud que la sociedad anónima (persona jurídica) la cual él representa y él como el como la 

persona que realiza la solicitud (persona física), son dos personas totalmente distintas, para los 

efectos de cumplir con los requisitos que establece este reglamento. 

 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 debida confrontación con su 

original). 

 

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 B2, a favor del señor Neftali Guillen Varela, portador de la cedula de identidad número 7-0041-

0839, con actividad principal de Bar,  tipo de licencia clase “B2” nombre del Establecimiento: “BAR TALI´S”, 

ubicado en Siquirres, ubicado en Siquirres, detrás de la antigua estación del ferrocarril. 

 

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

SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen N°061-2018 de la Comisión de hacienda y 
presupuesto. 
 
ACUERDO N° 3618-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°061-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN ATENCIÓN DE OFICIO ODR-358-2018, REMITIDO POR 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPAL 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 B2, A FAVOR DEL SEÑOR 
NEFTALI GUILLEN VARELA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-
0041-0839, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR,  TIPO DE LICENCIA CLASE “B2” 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR TALI´S”, UBICADO EN SIQUIRRES, UBICADO 
EN SIQUIRRES, DETRÁS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
4.- Se conoce Dictamen N°062-2018 de la Comisión de hacienda y presupuesto, en atención de oficio ODR-
359-2018, remitido por el departamento de rentas de la municipal de Siquirres, que textualmente cita: 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-359-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 
RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.062 - 2018 

 
 

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

 
DICTAMEN 062-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de Hacienda, en 

atención del oficio ODR-359-2018, mediante el cual la Bach. Dunia Elizondo Méndez, en su condición de  

Jefe Departamento de Rentas a.i de la Municipalidad de Siquirres y el Lic. Kendrall Allen Maitland, en su 

condición de Director Administrativo Financiero de la Municipalidad de Siquirres, remite para su 

valoración el expediente de solicitud de licencia licores, clase E1 b, solicitado por Aventuras Naturales 

Sociedad Anónima, cedula jurídica número 3-101-88324, solicitando tipo de licencia clase “E1 b”, nombre 

del Establecimiento: “PACUARE LODGE”, ubicado en Siquirres, Bajos del Tigre, margen derecho del Rio 

Pacuare; por lo que, se procede a dictaminar: 

 

CONSIDERANDO: 
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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 empresas de hospedaje con quince o más habitaciones, se le asigna la categoría E1 

b. 

 

SEGUNDO: Que Bach. Dunia Elizondo Méndez, en su condición de  Jefe Departamento de Rentas a.i de la 

Municipalidad de Siquirres y el Lic. Kendrall Allen Maitland, en su condición de Director Administrativo 

Financiero de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia 

licores, clase E1 b, solicitado por Aventuras Naturales Sociedad Anónima, cedula jurídica número 3-101-

88324, es por renovación, sin embargo se echa de menos en el expediente administrativo, el documento 

idóneo que constate que la renovación solicitada efectivamente se encuentre bajo los requisitos de la Ley 

N° 9047 y su respectivo Reglamento. 

Bajo esta línea de pensamiento, corresponderá a la Administración suministrar a esta Comisión de 

Hacienda  documento idóneo para comprobar las fechas de emisión y vencimiento de la licencia de licores 

otorgada anteriormente a la empresa Aventuras Naturales Sociedad Anónima, de no existir dicho 

documento o existir imposibilidad para aportarlos, la licencia solicitada deberá reunir los requisitos que 

establece el numeral número treinta del REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 

En concordancia con lo expuesto líneas atrás, esta Comisión de Hacienda no entrará a analizar por el 

fondo, el expediente administrativo de solicitud de licencia de licores, hasta tanto no se aporte el 

documento solicitado en los párrafos anteriores, para comprobar la existencia de una licencia de licores 

anterior. 

Una vez aportado el documento se lograra determinar si el expediente se analiza a la luz del artículo 30 o 

38, del REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, según corresponda. 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, NO aprobar el 

otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas, gestionado por Aventuras 

Naturales Sociedad Anónima, cedula jurídica número 3-101-88324, solicitando tipo de licencia clase “E1 

b”, nombre del Establecimiento: “PACUARE LODGE”, ubicado en Siquirres, Bajos del Tigre, margen 

derecho del Rio Pacuare. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 

SIQUIRRES, AL SER LAS DOCE HORAS DEL DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el Dictamen N°062-2018 de la Comisión de hacienda y 
presupuesto. 
 
ACUERDO N° 3619-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°062-2018 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, EN ATENCIÓN DE OFICIO ODR-359-2018, REMITIDO POR 
EL DEPARTAMENTO DE RENTAS DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA NO APROBAR EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, GESTIONADO POR AVENTURAS NATURALES SOCIEDAD ANÓNIMA, 
CEDULA JURÍDICA NÚMERO 3-101-88324, SOLICITANDO TIPO DE LICENCIA CLASE “E1 
B”, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “PACUARE LODGE”, UBICADO EN SIQUIRRES, 
BAJOS DEL TIGRE, MARGEN DERECHO DEL RIO PACUARE. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
5.-Se conoce informe de la comisión a Barra Pacuare del día 24 de octubre 2018 suscrito por los siguientes 
miembros del Concejo Municipal: Miriam Hurtado Rodríguez, Gerardo Badilla Castillo, Julio Gómez Rojas, 
Roger Davis Bennett, Saray Camareno Álvarez y Teresa Ward Bennett, que textualmente cita:  
 

24 de octubre 2018 
 

Informe de la Comisión a Barra Pacuare 
 
Salida 8:00 am 
 
Sirva la presente para realizar el informe de la visita de la comisión a Barra del Pacuare, el cual 
se detalla a continuación: 
 
1.-El Sr. Presidente del Concejo Municipal realiza la juramentación de la Junta de Educación de 
la Escuela, el recibimiento lo realiza el Director del Centro Educativo. 
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2.-Los vecinos de la comunidad exponen problemas de la comunidad en especial la falta de 
electricidad de ese sector y el ICE espera se lastre el camino darle el trámite de la electrificación 
del lugar. 
 
3.-El lastreo del camino para la electrificación, hay un acuerdo la declaratoria de camino, el cual 
falta la carta del MINAET donde argumente que no hay humedales y zonas protegidas. 
 
El regreso de la comisión llegando a Siquirres a las 4:30 pm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión Barra Pacuare. 
 
ACUERDO N° 3620-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN A BARRA PACUARE DEL DÍA 24 DE OCTUBRE 2018 SUSCRITO POR LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: MIRIAM HURTADO 
RODRÍGUEZ, GERARDO BADILLA CASTILLO, JULIO GÓMEZ ROJAS, ROGER DAVIS 
BENNETT, SARAY CAMARENO ÁLVAREZ Y TERESA WARD BENNETT.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Se conoce informe de la comisión COMAD en referencia a la participación del 25 de octubre del 2018 
suscrito por los siguientes: Julio Gómez Rojas, Saray Camareno Álvarez, Teresa Ward Bennett, Willie 
Bianchini Gutiérrez y Licda. Sileny Gutiérrez Morales, que textualmente cita:  
 
25 de octubre del 2018 

 

Señores 

Concejo Municipal de Siquirres 

 

Estimados señores: 

Informe que rinde La Comisión de la COMAD referente al Taller llevado a cabo el día 25 de 

octubre del año 2018 en las instalaciones de Ríos Tropicales en Siquirres. 

Salida del Concejo Municipal a las 8:45 a.m., llegada a Ríos Tropicales a las 9.00 a.m. 
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Regreso a las 2:15 p.m. y llegada al Consejo Municipal a las 2:30 p.m. 

Se hicieron presente a dicho evento el señor Julio Gómez Rojas, Saray Camareno Álvarez, 

Teresa Ward Bennett, Lic. Sileny Gutiérrez Morales y Willie Bianchini Gutiérrez. 

Se contó con las representaciones de la COMAD de Limón, Siquirres y Pococí, se inició el taller 

con una exposición sobre la continuación de los avances de temas anteriormente expuestos, y 

se tomaron los siguientes acuerdos: 

1.Conformación de tres grupos para visitar los Concejos Municipales de Matina, Talamanca y 

Guácimo con el fin de indagar el motivo de la falta de interés de involucrarse en esta Comisión y 

a la vez, entregarles un borrador del reglamento de la COMAD para que lo ajusten a sus 

necesidades y lo presenten a su Concejo Municipal para su aprobación. 

2.La Comisión de la COMAD de cada cantón, debe confeccionar su reglamento de acuerdo a sus 

necesidades, luego se debe mostrar a las Organizaciones de personas con discapacidad para 

que en conjunto hagan sus intervenciones, posteriormente se debe presentar al Concejo 

Municipal para que lo envíen a la Comisión de Jurídicos y una vez que dicha Comisión lo revise 

será presentado al Concejo Municipal para su aprobación. 

Se expone una propuesta para la elaboración de un Plan de Acción para el año 2019 y se propone 

una reunión con todas las comisiones de las COMAD para los meses de noviembre o diciembre, 

probablemente en la zona de Tortuguero. 

Sin otro particular, atentamente 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión COMAD.  
 
ACUERDO N° 3621-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN COMAD EN REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN DEL 25 DE OCTUBRE 
DEL 2018 SUSCRITO POR LOS SIGUIENTES: JULIO GÓMEZ ROJAS, SARAY CAMARENO 
ÁLVAREZ, TERESA WARD BENNETT, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ Y LICDA. 
SILENY GUTIÉRREZ MORALES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Se conoce informe de la comisión de vivienda referente a reunión con la Asada de Cairo suscrito por el Sr. 
Julio Gómez Rojas, Sra. Shirley Jiménez Bonilla y Sr. Willie Bianchini Gutiérrez, que textualmente cita:  
 

Informe llevado a cabo por la Comisión de Vivienda 
Referente a la reunión con la ASADA de Cairo. 
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El 29 de octubre la Comisión de Vivienda representada por Julio Gómez Rojas, Shirley Jiménez Bonilla y 
Willie Bianchini nos Trasladamos a la comunidad de Luisiana donde nos reunimos con personeros de la 
Asada de Cairo, la salida del Concejo Municipal fue las 9.15 a.m. y la llegada a Luisiana a las 10.00 a.m., 
de regreso salimos a la 1.30 p.m. y la llegada al Concejo Municipal fue a las 2.15 p.m. 
 
La Asada de Cairo invitó a varias Asociaciones de Desarrollo del distrito de Cairo, entre ellas la Asociación 
de Desarrollo de Peje, de Luisiana, Seis Amigos, Milano, Cairo, etc., a la vez, invitó a personeros del INVU 
para que, en conjunto con representantes de la Comisión de Vivienda de este Concejo, se analizaran varios 
puntos importantes correspondientes al desarrollo de proyectos de vivienda. 
 
La representación de funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo fue primordial, ya que 
a ellos según el artículo 7 de la ley 4240 de Planificación Urbana, les corresponde asesorar a los Gobiernos 
Municipales en materia de Planificación Urbana y ejercer vigilancia y autoridad para el debido 
cumplimiento de las normas de interés nacional comprendidas en esta ley y en los reglamentos de 
desarrollo urbano. 
 
Queda muy claro que, para hablar sobre la posibilidad de la construcción de una urbanización, esta debe 
contar de previo con dos permisos esenciales que el desarrollador debe presentar en el siguiente orden: 
Estudio de suelos por parte de la Municipalidad y el estudio técnico que debe presentar a la oficina regional 
de Acueductos y Alcantarillados para que esta entidad haga el análisis sobre la viabilidad del agua. Es 
importante para esta Comisión de Vivienda conocer estos aspectos por cuanto a este Concejo Municipal 
se han presentados algunos desabolladores a exponer posibles proyectos de vivienda en el cantón de 
Siquirres sin contar de previo con estos dos requisitos esenciales para iniciar un verdadero proyecto de 
vivienda. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de vivienda. 
 
ACUERDO N° 3622-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN DE VIVIENDA REFERENTE A REUNIÓN CON LA ASADA DE CAIRO 
SUSCRITO POR EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SRA. SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA Y SR. 
WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.-Se conoce informe de comisión del día martes 13 de noviembre del 2018 suscrito por el Sr. Julio Gómez 
Rojas y Sr. Stanley Salas Salazar, en el cual estaban comisionados para asistir a reunión con la asociación del 
asentamiento nuevo horizonte de Matas de Costa Rica en la empacadora, fueron recibidos por Rebeca Pérez 
López, Pedro Vásquez Vásquez, Elizabeth Sánchez Hernández, los cuales expusieron los siguientes temas: 1. 
Asociación activa inscrita en el registro con 60 afiliados. 2.-Tienen a su servicio una planta empacadora con 
varias aulas con agua y luz, pero sin mobiliario, 3.-Se encuentra en trámite el proyecto de electrificación 
gracias a una ayuda de la parte administrativa de la Municipalidad de Siquirres, 4.-Sobre el servicio de agua 
potable indican que la Asada de Milano alega que para poner una fuente pública en la entraba deben firmar 
un convenio con INDER para brindar 80 previstas al asentamiento, además el solicitante debe hacer un 
estudio técnico al sistema que garantice que dicha asada tiene capacidad hídrica para abastecer la solicitud 
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sin poner en riesgo la población actual. 5.-Agrega que ya está iniciado intervenir una calle en dicho 
asentamiento con el convenio INDER-JAPDEVA y Municipalidad de Siquirres, solicitan dar seguimiento a 
los puntos mencionados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión del día martes 13 de noviembre 
del 2018. 
 
ACUERDO N° 3623-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
COMISIÓN DEL DÍA MARTES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SUSCRITO POR EL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS Y SR. STANLEY SALAS SALAZAR, EN EL CUAL ESTABAN 
COMISIONADOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DEL 
ASENTAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE MATAS DE COSTA RICA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
9.-Se conoce informe de fecha 21 de noviembre 2018 que suscribe el Sr. Julio Gómez Rojas, Dora Castillo 
Martínez, Yolanda Ruiz López y Sileny Gutiérrez Morales en referencia a la comisión de la capacitación del 
encuentro regional impartido por el IAFA, que textualmente cita:  
 
Siquirres-Limón 21 de noviembre 2018. 

 

Acta de Capacitación del encuentro Regional impartido por el IAFA. 

 

Se procede a salir del cantón de Siquirres según horario acordado a las 7:30 am, en la buseta Municipal conducida por 

el señor Juvenal Fuentes Ramírez, los Participantes: Julio César Gómez Rojas, Dora Castillo Martínez, Sileny Gutiérrez 

Morales, Yolanda Ruiz López, se lega a las instalaciones de Coopenae al ser las 9:00. El Objetivo es Participar en la 

capacitación que facilitaría el IAFA en las oficinas de COPENAE en la provincia de Limón. 

Metodología: los facilitadores inician con la bienvenida, y la presentación del Msc. Javier Vindas Acosta, Director 

General del IAFA y la Licda. Shorly V Matthews Solano encargada de IAFA Organismo Regional Huétar Caribe, que 

presentan a aconíinuación los siguientes paradigmas: 

 

• Los programas de IAFA buscan "promocionar la salud mental positiva de la persona, para que sea capaz de sentirse 

bien consigo misma, capaz de sentirse bien con los demás, capaz de enfrentar las situaciones que la vida le presenta, y 

fortalecer mejores condiciones en la familia, en las comunidades y en la sociedad" 

 

• El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), desarrolló una plataforma interactiva y sensorial 

que cuenta con tres módulos narrativos: Laboratorio de la Aventura. Bajo el lema "Planeta Valiente", esta plataforma 

busca que los niños y niñas aprendan y pongan en práctica las habilidades para la vida; habilidades que responden a 

todas aquellas competencias psicosociales que les permiten enfrentar las situaciones que se presentan a lo lago de la 

vida y que son esenciales en la promoción de la salud para la prevención de conductas de riesgos como el consumo de 

drogas. 

 

• "Planeta Valiente " es una estrategia basada en los programas de prevención desarrollados por el IAFA, es el lugar 

ideal para que los niños y niñas aprendan jugando y pongan en práctica sus habilidades para afrontar situaciones 

difíciles a los que están expuestos. En "Planeta Valiente" los niños harán volar su imaginación, deberán asumir retos, 

tomar decisiones, poner en práctica su pensamiento crítico y al final podrán darse cuenta de todo lo que son capaces de 

hacer teniendo el apoyo y la guía adecuada. "Estamos presentando una estrategia novedosa, queremos aprovechar las 

herramientas digitales que están a la mano de los niños y sus encargados para presentarles actividades lúdicas y no 

formales que a su vez contribuirán a potenciar las habilidades para la vida" expresó Tania Palacios, Trabajadora Social 

del IAFA. 

 



 
 
Acta N°138 
17-12-2018 

33 

• Según la Organización Mundial de la Salud, la Desintoxicación se define como: (1) Proceso mediante el cual una 

persona deja de sufrir gradualmente los efectos de una sustancia psicoactiva. (2) Entendido como procedimiento clínico, 

proceso de retirada (abstinencia) de la sustancia que se lleva a cabo de forma segura y eficaz, de manera que se reducen 

al mínimo los síntomas de la abstinencia. Las instalaciones en las que se lleva a cabo reciben varios nombres, como 

centro o unidad de desintoxicación y centro de rehabilitación. 

 

Entre los aspectos más relevantes del proceso es formar una red a nivel cantonal, para desarrollar los diferentes 

programas que presenta el IAFA y brindar acompañamiento en las comunidades, para desarrollar talleres de 

prevención de en el temas de drogas y alcohoolismo, para ello es importante la presencia de las instituciones para crear 

y desarrollar dichos programas, por lo que el concejo Municipal con la representación por parte de la administración 

la Licda. Sileny Gutiérrez Morales, quedaron incluidos para trabajar interdisciplinariamente a nivel interisntitucional 

con los programas del IAFA. 

 

Se Llega al cantón de Siquirres al ser la 5:30 pm. En atención a el acta dan fe de lo redactado los aquí firmantes. 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 21 de noviembre 2018. 
 
ACUERDO N° 3624-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2018 QUE SUSCRIBE EL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, DORA 
CASTILLO MARTÍNEZ, YOLANDA RUIZ LÓPEZ Y SILENY GUTIÉRREZ MORALES EN 
REFERENCIA A LA COMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL 
IMPARTIDO POR EL IAFA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
10.-Se conoce informe de la comisión Recomm suscrito por la Sra. Anabelle Rodríguez Campos, Yolanda 
Ruiz López, Miriam Hurtado Rodríguez, Dora castillo Martínez y Teresa Ward Bennett, en referencia a la 
asistencia a la II Asamblea Filial Recomm Limón, en el cual conocieron Informe de la Fiscalía, informe de la 
tesorería, informe de la presidencia, presentación y aprobación del Plan Anual Operativo 2018, y taller 
quienes somos y hacia dónde vamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión Recomm. 
 
ACUERDO N° 3625-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN RECOMM SUSCRITO POR LA SRA. ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, DORA CASTILLO MARTÍNEZ 
Y TERESA WARD BENNETT, EN REFERENCIA A LA ASISTENCIA A LA II ASAMBLEA 
FILIAL RECOMM LIMÓN. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
11.-Se conoce informe de fecha 26 de noviembre 2018 suscrito por las señoras Anabelle Rodríguez Campos, 
Yolanda Ruiz López, Miriam Hurtado Rodríguez, Dora castillo Martínez, Teresa Ward Bennett y Maricel 
Díaz Delgado, en referencia a la asistencia asamblea Recomm, que textualmente cita:  
 
26/11/2018 
 
Informe de asistencia a la Asamblea RECOMM 
 
Hora de salida de la comitiva de la Municipalidad de Siquirres 5:30 a.m. el día Viernes 23 de noviembre de 2018. 
 
Logramos llegar a las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones a las 8:00 a. m. en el que nos reciben con una 
bienvenida y un desayuno, pasando luego a las 9:25 a.m al llamado de la Asamblea. 
 
Dentro de los aspectos que se tomaron como puntos principales están los siguientes: 
 
Iniciando con un calendario electoral del 2019- 2020. (Preside Héctor Fernández; Director general del Registro 
Electoral). 
 
Programa de Incidencia Política con enfoque de Género. (Preside Johanna Barrientos, Aera de Formación en 
democracia). 
 
Presentación del Plan Operativo y Presupuesto RECOMM 2019. (Brindado por Yosmar Castellón, coord. Técnica 
RECOMM, 
 
Angélica Salas, contadora RECOMM) 
 
Presentación Proyecto de Reforma de los Estatutos de RECOMM. A LA 1:15 p.m finaliza dicha Asamblea, logrando llegar 
a nuestros hogares a las 6:15p.m.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión Recomm.  
 
ACUERDO N° 3626-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2018 SUSCRITO POR LAS SEÑORAS ANABELLE 
RODRÍGUEZ CAMPOS, YOLANDA RUIZ LÓPEZ, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, 
DORA CASTILLO MARTÍNEZ, TERESA WARD BENNETT Y MARICEL DÍAZ DELGADO, 
EN REFERENCIA A LA ASISTENCIA ASAMBLEA RECOMM.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
12.-Se conoce informe de comisión de fecha 03 de diciembre de 2018 que suscriben el Sr. Willie Bianchini 
Gutiérrez, Julio Gómez Rojas, Shirley Jiménez Bonilla y Teresa Ward Bennett, en referencia al taller que 
impartió el Instituto Costarricense sobre drogas, textualmente cita:  
 
Siquirres 03 de diciembre de 2018  
 
Concejo municipal 

 
Informe de comisión del día:28/11/2018 

 
Se atendió el taller INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE LAS DOGRAS "ICD", 
Impartido, por el señor William Rodríguez, en RECOPE Limón. 

 
Tema: 

Investigar sobre algún proyecto a desarrollar que pueda suplir las necesidades 
socioeconómicas, éticas, morales, y espirituales de la población joven, así como también crear 

instituciones con énfasis a brindar apoyo educativo a dicha población. 
 
Se puede obtener recursos para la retroalimentación de este proyecto de las siguientes 

instituciones: 
 

IAFA, INA, IMAS, IFAM, INAMU, PAÑI, ICD. 
 
Asistieron a ésta capacitación: Julio Gómez Rojas, Shirley Jiménez Bonilla, Willy Bianchini 

Gutiérrez, Teresa Ward Bennett. 
 

Salida de Siquirres 6 AM llegada a Limón 8:20 RM 
 
Regreso de Limón 4:20 PM llegada a Siquirres 6:00 PM 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 03 de diciembre de 2018. 
 
ACUERDO N° 3627-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL CONOCE 
INFORME DE COMISIÓN DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 QUE SUSCRIBEN EL 
SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, JULIO GÓMEZ ROJAS, SHIRLEY JIMÉNEZ 
BONILLA Y TERESA WARD BENNETT, EN REFERENCIA AL TALLER QUE IMPARTIÓ EL 
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS. 
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
13.-Se conoce informe de la comisión Comad suscrito por Silenny Gutiérrez, Maricel Díaz Delgado, Julio 
Cesar Gómez Rojas, Dora Castillo Martínez, Teresa Josefina Ward Bennett y Willie Bianchini Gutiérrez, en 
referencia a la asistencia al simposio discapacidad municipal 2018 llevado a cabo en Pococí el día 06 de 
diciembre 2018, que textualmente cita:  
 
El día 6 de diciembre a la 7:00a.m salimos con destino a Guápiles para el Simposio Discapacidad 
Municipalidad de Pococí 2018, logrando llegar a las 8:50 a.m. Iniciamos a las 9:00 de la mañana con los 
temas de interés. 
 
Los temas que se trataron son los siguientes: 
 
• Sesión de apertura de la Política Cantonal sobre Derechos de Personas Con Discapacidad de la 
Municipalidad de Pococí. Modera: Sra. kembly Mora Rodríguez, encargada de la oficina de Inclusión Social 
de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Pococí. 
 
• Obligaciones Municipales relacionadas con los derechos de las personas con Discapacidades. Señor 
Mario Rivera Lizano, coordinador de la Unidad de Derechos de Personas Con Discapacidad de la Asamblea 
Legislativa. 
• Justificación de la Política Cantonal de derechos de Personas con Discapacidad. Señor Ovidio Vives, 
Presidente de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (Comad). 
• Representantes de Municipalidades e Instituciones públicas se refieren a la importancia de la política 
Cantonal de Derechos de Personas Con Discapacidad como una herramienta para avanzar con los 
derechos de la población con discapacidad y su inclusión en el desarrollo cantonal. 
• Representantes de organizaciones de personas con discapacidad del Cantón de Pococí se refieren a 
la importancia de contar con una Política Cantonal de Derechos de Personas con Discapacidad, para 
avanzar con sus derechos. 
• Cierre de la actividad a cargo del representante de la Alcaldía de la Municipalidad de Pococí. 
 
Queda como compromiso que la COMAD de Siquirres presente las Estrategias 
para implementarlas dentro de nuestro Municipio. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión Comad.  
 
ACUERDO N° 3628-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
LA COMISIÓN COMAD SUSCRITO POR SILENNY GUTIÉRREZ, MARICEL DÍAZ 
DELGADO, JULIO CESAR GÓMEZ ROJAS, DORA CASTILLO MARTÍNEZ, TERESA 
JOSEFINA WARD BENNETT Y WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, EN REFERENCIA A LA 
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ASISTENCIA AL SIMPOSIO DISCAPACIDAD MUNICIPAL 2018 LLEVADO A CABO EN 
POCOCÍ EL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
14.-Se conoce informe de comisión Caproba suscrito por los regidores Roger Davis Bennett y Gerardo Badilla 
Castillo, en el cual indican que salieron de Siquirres el día 5/12/2018 a las 8:00 am hacia Golfito llegando a 
las 4:45 pm atendiendo y participando de la sesión ordinaria 06-2018, comenzando a las 5:00 pm finalizando 
a las 8:10 pm, al día siguiente 6/12/2018 salieron de Golfito al ser las 10:15 am llegando a Pacuarito a las 8:45 
pm. Adjunta agenda y documentos relacionados vistos en dicha sesión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión Caproba suscrito por los regidores 
Roger Davis Bennett y Gerardo Badilla Castillo. 
 
ACUERDO N° 3629-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
COMISIÓN CAPROBA SUSCRITO POR LOS REGIDORES ROGER DAVIS BENNETT Y 
GERARDO BADILLA CASTILLO EN REFERENCIA A SESIÓN REALIZADA EN EL CANTÓN 
DE GOLFITO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2018.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
15.-Se conoce dictamen N° 046-2018 de la comisión permanente de asuntos jurídicos en atención de oficio 
DA-1139-2018 solicitud a la empresa Consultoría Mar Azul S.A. de recepción de las áreas públicas de la 
Urbanización San Martin II, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Municipalidad de Siquirres 

DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO DA-1139-2018 SOLICITUD A LA EMPRESA CONSULTORIA MAR 

AZUL S.A. DE RECEPCION DE LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LA URBANIZACION SAN 
MARTIN II. 

 
Dictamen No.046-2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

Dictamen 046-2018. 

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

DA-1139-2018 que suscribe el Lic. Mangell Lean Villalobos / Alcalde Municipal de Siquirres, referente a la 

Recepción de las Áreas Públicas del Proyecto de Interés Social denominado Urbanización San Martin II, 

que por Ley deben ser traspasadas a la Municipalidad de Siquirres, por parte de la empresa Consultoría 

Mar Azul Sociedad Anónima, procede a dictaminar lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que la empresa Consultoría Mar Azul S.A, envió a Alcaldía Municipal de Siquirres el oficio DT-

JBG-48-2018, correspondiente a la aclaración sobre la recepción de las áreas públicas del proyecto de 

interés social denominado Urbanización San Martin II. 

SEGUNDO: Que el Lic. Oscar Pessoa Arias en el oficio ASL-034-2018, señala en el primer párrafo de su 

oficio que da contestación sobre el oficio DI-KBG-48-2018, enviado por la Consultoría Mar Azul S.A. a la 

Municipalidad de Siquirres. 

TERCERO: Que claramente se denota una incongruencia entre el número de oficio emitido por la empresa 

Consultoría Mar Azul S.A. y el número de oficio consignado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, Asesor Legal de 

la Municipalidad de Siquirres. 

 POR TANTO: 

La Comisión de Asuntos Jurídicos, Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, en atención del oficio DA-1139-2018 que suscribe el Lic. Mangell Lean Villalobos / 
Alcalde Municipal de Siquirres, referente a las áreas públicas del Proyecto de Interés Social denominado 
Urbanización San Martin II, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, acuerde lo siguiente: 
 
Que antes de entrar a dictaminar por el fondo del asunto, se le solicite a la Administración, 
específicamente al Departamento de Asesoría Legal, una aclaración con respecto al número de oficio DI-
KBG-48-2018, que se le atribuye a la empresa Consultoría Mar Azul Sociedad Anónima, en el oficio ASL-
034-2018, emitido por parte del Lic. Oscar Pessoa Arias. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURIDICOS, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N° 046-2018 de la comisión permanente de 
asuntos jurídicos.  

 
ACUERDO N° 3630-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N° 046-2018 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1139-2018 QUE 
SUSCRIBE EL LIC. MANGELL LEAN VILLALOBOS / ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, REFERENTE A LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL PROYECTO DE INTERÉS 
SOCIAL DENOMINADO URBANIZACIÓN SAN MARTIN II, RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA LO SIGUIENTE: QUE ANTES DE ENTRAR A 
DICTAMINAR POR EL FONDO DEL ASUNTO, SE LE SOLICITE A LA ADMINISTRACIÓN, 
ESPECÍFICAMENTE AL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL, UNA ACLARACIÓN 
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CON RESPECTO AL NÚMERO DE OFICIO DI-KBG-48-2018, QUE SE LE ATRIBUYE A LA 
EMPRESA CONSULTORÍA MAR AZUL SOCIEDAD ANÓNIMA, EN EL OFICIO ASL-034-
2018, EMITIDO POR PARTE DEL LIC. OSCAR PESSOA ARIAS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
16.-Se conoce informe de comisión de fecha 10 de diciembre 2018 que suscriben las señoras Yolanda Ruiz 
López y Dora Castillo Martínez, que textualmente cita:  
 
Informe de Comisión 

10 de diciembre 2018 

Por este medio remitimos informe de la celebración del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, inicialmente prevista a realizarse en IFAM el día 10 de diciembre de 2018, se trasladó al Colegio de 

Abogados ese mismo día, según comunicación del señor Marco Aurelio Zúñiga, Presidente de Jóvenes por los 

Derechos Humanos de Costa Rica. 

Ese día se conoció: Concepto de derechos humanos, formación de los derechos, avance de los mismos y aplicación. 

Salimos: 5:30 am, llegando a San José 9:30 am 

Saliendo de San José 4:30 pm, llegando a los hogares 8:05 pm.  

Se requiere de viáticos, transporte público y taxi.  

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el informe de comisión de fecha 10 de diciembre 2018. 
 
ACUERDO N° 3631-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ACOGER EL INFORME DE 
COMISIÓN DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2018 QUE SUSCRIBEN LAS SEÑORAS 
YOLANDA RUIZ LÓPEZ Y DORA CASTILLO MARTÍNEZ. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones.  
 
1.-Se conoce moción presentada por el Regidor Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:  

MOCION N° 25-2018 

10 de diciembre de 2018. 
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Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 

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 es de suma importancia colaborar con los comerciantes del distrito primero y respetar el 

libre ejercicio de los patentados de este distrito. 

POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde aprobar No 

conceder ningún permiso para ferias durante el mes de Diciembre y durante las fechas festivas que se 

den en el transcurso del año. 

2- Que esta restricción se aplique solamente en el Distrito primero del Cantón de Siquirres, en virtud 

que es este distrito donde se da la mayor afectación a los patentados y por ser geográficamente la 

ubicación donde se conglomera la mayor parte del comercio. 

3- Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

Firma la moción:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. 
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad hemos estado analizando, algunos comerciantes viendo la situación 
de que ellos contratan personas en la época de diciembre, otras fechas para fortalecer el negocio, entonces 
estos muchachos en estas épocas no han podido inclusive insertarse en un trabajo temporal, debido a que ha 
habido ciertas actividades, había una moción que señalaba que era en todos los seis distritos, consideramos 
que era importante modificar que solo para el centro de Siquirres donde se concentra la mayoría de 
patentados y comerciantes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Apoyo la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 3632-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL REGIDOR JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA NO CONCEDER NINGÚN PERMISO PARA FERIAS DURANTE EL 
MES DE DICIEMBRE Y DURANTE LAS FECHAS FESTIVAS QUE SE DEN EN EL 
TRANSCURSO DEL AÑO. ASIMISMO, SE ACUERDA QUE ESTA RESTRICCIÓN SE 
APLIQUE SOLAMENTE EN EL DISTRITO PRIMERO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN 
VIRTUD QUE ES ESTE DISTRITO DONDE SE DA LA MAYOR AFECTACIÓN A LOS 
PATENTADOS Y POR SER GEOGRÁFICAMENTE LA UBICACIÓN DONDE SE 
CONGLOMERA LA MAYOR PARTE DEL COMERCIO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Se conoce moción presentada por la Regidora Propietaria Miriam Hurtado Rodríguez, que textualmente 
cita:  

10 de diciembre de 2018. 

MOCION N° 26-2018 

Presentada por la Regidora 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.  
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CUARTO: Que es de suma importancia para el Distrito de Cairo que se realice un estudio de viabilidad 

por parte de la Asada de Cairo, con respecto a 250 previstas para proyectos de vivienda. 

POR TANTO: 

 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidora propietaria, que se acuerde solicitar a la 

Asada de Cairo un informe sobre la viabilidad de generar 250 previstas para proyectos de vivienda. 

2- Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros ustedes saben que primeramente se había tomado un 
acuerdo con respecto a este tema hoy la estoy presentando como moción por parte de la comisión de vivienda, 
el objetivo de la moción es solicitarle a la asada de Cairo esas previstas para que se vayan presupuestando 
ellos para los posibles proyectos de vivienda que vienen para ese distrito.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches, esa moción es un poco preocupante porque la asada no tiene 
según el informe que dio Julio en lo que fuimos a la asada de Cairo, las asadas no tienen la potestad de hacer 
eso incluso a nosotros nos dijeron que uno tienen que regular a la asada lo que hace, el estudio de suelo en la 
municipalidad que se hicieran un conjunto para saber cómo están las asadas porque no es la asada la que 
tiene que dar esa viabilidad, los que quieren esos proyectos tienen que hacer esos estudios de bolsa de ellos 
no las asadas, ustedes no pueden comprometer a una asada a decir cuántas pajas de agua porque ellos no 
tienen esa potestad, Julio y don Bianchini fue conmigo y es preocupante creo que las empresas nos están 
tomando como pollitos y ya está bueno de eso, doña Miriam me parece que más bien debería de cambiarse 
el sistema y no comprometerse ustedes porque al final ustedes son los que votan.  
 
Vicepresidente Black Reid: La moción puede ir así como esta, lo que si se es que la asada no va a pagar 
ese estudio porque la asada tiene que saber si tiene capacidad o no para darle una paja a uno o a dos de la 
comunidad o conforme se vaya desarrollando la comunidad pero esto es un proyecto grande de vivienda que 
va generar ganancias a alguien que va a lucrar con la construcción, normalmente eso sucedió en Germania 
cuando querían pedir cien o cinto cincuenta pajas de agua, la asada solo les dijo hagan el estudio, si este arroja 
que si hay capacidad hídrica nosotros les damos el permiso, porque eso es un estudio que cuesta mucho 
dinero creo que anda entre once a quince millones  cuesta un estudio, este Concejo, la municipalidad le acaba 
de aprobar veinticinco millones y pedirle que haga para comprar unos mantos acuíferos para el área de 
protección, si la municipalidad le tiene que dar plata a la asada, ellos se los que van a desarrollar entonces que 
nos devuelvan la plata, si estoy de acuerdo en que se sebe de ayudar a esta gente pero el estudio técnico si 
tiene capacidad o no le toca al desarrollador.   
 
Síndico Salas Salazar: Buenas noches como consejo a la presentación que hace doña Miriam primero si 
yo soy el presidente de la asada si quiero le contesto que no tengo recurso hídrico y que me lo demuestre el 
solicitante, y como lo demuestra pagando hacer un estudio técnico, diría que mejor le soliciten a la presidenta 
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ejecutiva del A y A que si puede enviarles un ingeniero técnico en sistemas para que les haga el estudio de 
parte de la institución ellos tienen un departamento como de once ingenieros, podría ir mas basada la 
moción.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Me estoy apoyando para presentar esta moción con respecto a la visita 
doña Diana Smith ustedes escucharon ese día cuando ella dijo que para la asada de Cairo venia un contenido 
presupuestario para que ese proyecto creciera por los posibles proyectos de vivienda que se hablaron ese día 
y decirle a doña Shirley que estoy al lado de la necesidad porque en este cantón hay muchas personas que 
necesitan vivienda y quisiera poner mi granito de arena para que esas personas dentro de diez o quince años 
logren obtener la vivienda que tanto desea.  
 
Vicepresidente Black Reid: Apoyo lo que dice Stanley nosotros fuimos a San José y el otro día creo 
andaba un ingeniero revisando las tuberías en Germania, sería bueno que sigan el consejo que les da el 
compañero Stanley, puede mandar la moción así o si gusta hace la corrección.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si gusta puede acoger la moción o la presenta el lunes con todos los 
requisitos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Indica que si desea que someta a votación la moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N° 3633-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
LA REGIDORA PROPIETARIA MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR A LA ASADA DE CAIRO UN 
INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE GENERAR 250 PREVISTAS PARA PROYECTOS DE 
VIVIENDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
3.-Se conoce moción N° 27-2018 presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Regidor Propietario que 
textualmente cita:  

17 de diciembre de 2018. 

MOCION N° 27-2018 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 

 

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, Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 

compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los 
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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 una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000029-01, se 
denota el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 005, 
nombre de la cuenta Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras, Código 5.03.02.01.5.02.99, por 
un monto de ₡148,000,000.00 (Ciento cuarenta y ocho millones de colones exactos), emitida por 
la tesorera municipal. 
 
2. Cartel de licitación visible a folios 006 a 028 del expediente, elaborado por la Lic. Sandra Vargas 
Fernández, Proveedora Municipal. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 029 a 
038 del expediente administrativo. 
 
4. Lista de Asistencia de la Visita Técnica realizada por el Ingeniero William Solano Ocampo, visible 
a folio 043 a 044 del expediente administrativo. 
 
5. Acta de apertura de ofertas realizada por la señora Lindsay Solís Castro, proveedora municipal 
a.i., visible a folio 272 del expediente administrativo.  
 
6. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias, 
Asesor Legal de la Municipalidad de Siquirres, visible a folio 274 del expediente administrativo. 
 
7. El Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por el Ing. William 
Solano Ocampo, mediante oficio DIC-SIQ-2018-377-DIVC, visible a folio 276 a 278 del expediente 
administrativo. 
 
8. Resolución dada en Siquirres a las 11:00 horas, del día 13 de diciembre del año dos mil 
dieciocho, sobre  recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría 
de la Municipalidad de Siquirres, visible a folios 279 a 283 del expediente administrativo. 
 
9. Constancia de Recibo de Garantía de participación, emitido por Meyleen Yep Duran, Tesorera 
de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, por un monto de ₡ 6,083,160.25 (seis millones 
ochenta y tres mil ciento sesenta colones con 25/100), por parte de CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona jurídica número 3-101-035078, visible a folio 045 a 046 
y 065, del expediente Administrativo. 
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10. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona jurídica número 3-101-035078, visible a folio 070 del 
expediente administrativo. 
  
11. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, cedula de 
persona jurídica número 3-101-035078, visible a folio 080 a 081 del expediente administrativo. 
  
12. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folio 070 del expediente 
administrativo. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, queda bajo responsabilidad de la 
Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración 
de aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: Solicito en condición de Regidor propietario se apruebe la adjudicación de la 
licitación abreviada expediente 2018LA-000029-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona jurídica 
número 3-101-035078, por la suma de ₡ 101,073,920.00 (ciento un millón setenta y tres mil 
novecientos colones con 00/100), para la realización de los trabajos referentes a la Licitación 
Abreviada 2018LA-000029-01, desglosado de la siguiente manera: 
 

Camino Código MECO S.A 

Barrio El Mangal 7-03-140 y 295 ₡62,209,197.60 

Calle Peje La Alegría 7-03-23 ₡23,172,759.04 

La Esmeralda 7-03-256 ₡15,691,963.36 

 TOTAL ₡101,073,920.00 

 
Se recomienda declarar infructuoso el ítem 4 al no existir suficiente contenido económico para 
amparar la compra. 
  
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
Firma la moción:  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Sobre ese asunto compañeros debido a que 
ya casi vamos a terminar el año, habiendo el recurso por lo tanto se hizo vía moción, para no mandarlo a 
comisión por lo tanto lo someto a votación la moción presentada de la licitación abreviada, que sea un 
acuerdo definitivamente aprobado y que se dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 3634-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN N° 27-2018 
PRESENTADA POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA EXPEDIENTE 2018LA-000029-01, DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 1.- A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, CÉDULA 
DE PERSONA JURÍDICA NÚMERO 3-101-035078, POR LA SUMA DE ₡ 101,073,920.00 
(CIENTO UN MILLÓN SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS COLONES CON 00/100), 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA LICITACIÓN 
ABREVIADA 2018LA-000029-01, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAMINO 
BARRIO EL MANGAL CÓDIGO 7-03-140 Y 295 POR UN MONTO DE ₡62,209,197.60, 
CAMINO CALLE PEJE LA ALEGRÍA CÓDIGO 7-03-23 POR EL MONTO DE ₡23,172,759.04, 
CAMINO LA ESMERALDA CÓDIGO 7-03-256 POR EL MONTO DE ₡15,691,963.36, PARA 
UN TOTAL DE ₡101,073,920.00. ASIMISMO, SE ACUERDA DECLARAR INFRUCTUOSO 
EL ÍTEM 4 AL NO EXISTIR SUFICIENTE CONTENIDO ECONÓMICO PARA AMPARAR LA 
COMPRA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 

4.-Se conoce moción N° 28-2018 presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Regidor Propietario que 
textualmente cita 

17 de diciembre de 2018. 

MOCION N° 28-2018 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo. 
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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, 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.  

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Pública Nacional 2018LN-000004-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería Municipal, a nombre de la 
cuenta Vías de Comunicación Terrestre, Código 5.03.02.09.5.02.02, por un monto de ₡350,000,000.00 
(trescientos cincuenta millones de colones con 00/100), emitida por la tesorera municipal, visible a folio 
003 del expediente administrativo. 
 
2. Cartel de licitación elaborado por la Licda. Sandra Vargas Fernández, Proveedora Municipal, visible a 
folios 005 a 024 del expediente Municipal. 
 
3. Constancia de invitación a concursar a través del periódico oficial la Gaceta N° 211 del miércoles 14 de 
noviembre del 2018, visible a folio 025 del expediente administrativo. 
 
4. Lista de Asistencia de la Visita Técnica realizada por el Ingeniero William Solano Ocampo, visible a folio 
030 a 031 del expediente administrativo. 
 
5. Acta de apertura de ofertas realizada por la señora Lindsay Solís Castro, proveedora municipal a.i., 
visible a folio 568 del expediente administrativo.  
 
6. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias, Asesor Legal 
de la Municipalidad de Siquirres, visible a folio 575 a 576 del expediente administrativo. 
 
7. El Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por el Ing. William Solano 
Ocampo, mediante oficio DIC-SIQ-2018-370-DIVC, visible a folio 572 a 573 del expediente administrativo. 
8. Resolución dada en Siquirres a las 09:00 horas, del día 14 de diciembre del año dos mil dieciocho, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 577 a 580 del expediente administrativo. 
 
9. Constancia de Recibo de Garantía de participación, emitido por Meyleen Yep Duran, Tesorera de la 
Municipalidad del Cantón de Siquirres, por un monto de ₡ 22, 500,000.00 (veintidós millones quinientos 
mil colones con 00/100), por parte de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona 
jurídica número 3-101-035078, visible a folio 032 y 050 del expediente Administrativo. 
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10. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por CONSTRUCTORA MECO 
SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona jurídica número 3-101-035078, visible a folio 054 del expediente 
administrativo. 
  
11. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona 
jurídica número 3-101-035078, visible a folio 059 y 068 a 069 del expediente administrativo. 
  
12. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folio 054 del expediente 
administrativo. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, queda bajo responsabilidad de la 
Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual, además 
de la inclusión del documento emitido por parte de la empresa CONSTRUCTURA MECO S.A. donde esta 
mejora el precio ofertado. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-1298-2018, apruebe la adjudicación de la licitación pública nacional expediente 2018LN-000004-
01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, cedula de persona jurídica número 3-101-
035078, por la suma de ₡ 350.000.000.00 (trescientos cincuenta millones de colones con 00/100), para la 
realización de los trabajos referentes a la Licitación Pública Nacional 2018LN-000004-01, desglosado de la 
siguiente manera: 

 

Proyecto Camino Código 7-3-047. Las Brisas de Pacuarito 

Reglón Descripción  Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

CR.303.01 Reacondicionamiento 

de calzada (según 

sección típica, donde se 

permita) 

4,50 Km ₡1,971,451.78 ₡8,871,533.01 

CR.301.03 Base de agregados 

(graduación C) 

(longitud:4500m,ancho: 

5.5m y espesor:15cm) 

3712,50 M3 ₡19,120.50 ₡70,984,856.25 

CR.413.01 Riego de imprimación 

con emulsión asfáltica. 

22500,00 M2 ₡582.98 ₡13,117,050.00 

CR.402.01 Capa de concreto 

asfáltica de 6cm de 

espesor compactado, 

3240,00 Ton ₡55,732.41 ₡180,573,008.40 
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(longitud: 4500m, 

ancho: 5m y área de 

22500m2) preparado en 

planta en caliente 

diseñado por 

metodología Marshall. 

CR.608.01 Canal revestido  tipo IV 

(cuneta revestida).  

3012,95 M2 ₡25,374.98 ₡76,453,552.34 

Total expresado en números  ₡350,000,000.00 

 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción. Tal vez para aclarar un poco el tema de la 
moción, por el asunto de que el INDER deposita en las arcas municipales por un compromiso que tenía, pero 
lo deposita ahora ya muy tarde, por lo tanto para que ese dinero no se vaya a un superávit y aprovecharlo en 
lo que nosotros habíamos destinado, era una moción que tenía don Julio para el asunto de la zona indígena, 
por lo tanto se hace vía moción para poderlo aprobar, para ejecutar ese recurso, así que someto a votación la 
moción presentada por mi persona, de acuerdo compañeros que se dispense de trámite de comisión y que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 3635-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN N° 28-2018 
PRESENTADA POR EL REGIDOR GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1298-2018, 
ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
EXPEDIENTE 2018LN-000004-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, CÉDULA DE PERSONA JURÍDICA 
NÚMERO 3-101-035078, POR LA SUMA DE ₡ 350.000.000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE COLONES CON 00/100), PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REFERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2018LN-000004-01, 
DESGLOSADO SEGÚN EL CUADRO ANTERIORMENTE DESCRITO. SE DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES. 

ARTÍCULO VIII 

 Asuntos Varios.  
 
1.-Presidente Badilla Castillo: Compañeros para informarles que para el día jueves 20 de diciembre a la 
1:30 pm, estaremos haciendo la última sesión extraordinaria, recuerden que nosotros habíamos hecho la 
solicitud ante el Ministro de Seguridad para poder hablar ciertos temas del Cantón de Siquirres el Ministro 
no va a poder venir, pero si el viceministro nos dijo que él podía estar acá el día jueves a la 1:30 pm, por lo 
tanto queríamos que lo atendiéramos en una sesión extraordinaria por lo tanto estamos haciendo la sesión 
extraordinaria para atenderlo a él a la 1:30 pm, punto único. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente no debería de ser punto único, deberíamos de incluir algo ahí, 
porque recordemos que tenemos de jurídicos, ver que urge que nos está urgiendo para poder sacar en el 
transcurso de esta misma semana, quiero convocar para jurídicos el día miércoles a la 1 de la tarde ya sea acá 
en la sala de sesiones, o vamos a Caproba con el Licenciado, ya que él ha estado ocupado sacando tramites de 
hacienda. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros estarían de acuerdo en que haya informes de comisión, serian 
dos puntos.  
 
ACUERDO N° 3636-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018 AL SER LA 1:30 
PM EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA TRATAR LOS 
SIGUIENTES TEMAS: ATENCIÓN AL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA E 
INFORMES DE COMISIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Vicepresidente Black Reid: A esa hora tengo una reunión con la Asociación, ahí traigo el informe.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall estará comisionado porque tiene una reunión con la asociación 
por el lado de Germania, por lo tanto, don Randall estará presentando el informe a este Concejo Municipal, 
se le comisiona a don Randall, de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 3637-17-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL REGIDOR 
RANDALL BLACK REID EL DÍA JUEVES 20 DE DICIEMBRE 2018 PARA QUE ASISTA A 
REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GERMANIA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 

RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 

Presidente Badilla Castillo: Indica que para reunirse en la comisión de asuntos jurídicos tendría que ser 
el jueves 20 de diciembre a las 8 de la mañana, que está el licenciado Randall.  
 
3.-Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches de nuevo a todos, tengo dos puntitos si se 
me permitiera para poder intervenir, el primer punto seria con respecto a la sesión que hubo aquí que 
vinieron la asociación y el comité de caminos de Waldeck, donde todo el mundo hizo su exposición, recuerdo 
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que propuse hacer un paso temporal en ese puente de Waldeck, era un paso de inmediato y temporal, pero 
cuando hice la proposición el regidor Gómez, me ridiculizo me dejo como irresponsable como una payasa, 
don Randall Black le hizo un poquito de segunda, usted también Sr. Presidente le hizo un poquito de segunda 
también, quede como una ridícula, payasa por lo que yo sugerí, vamos a la sesión de Waldeck, resulta que el 
regidor don Julio dice lo mismo que esta payasa dijo aquí, que diéramos un paso de inmediato, cuando yo lo 
propuse aquí frente a todo el mundo me ridiculizo como una loca, no recuerdo en ningún momento haberles 
dicho a ninguno de ustedes que cogieran un carretillo, una pala, un pico y fueran hacer el puente, no dije eso, 
aquí hay cuatro ingenieros en esta Municipalidad incluyendo un topógrafo, entonces cuando veo estas cosas 
compañeros regidores, solo las ideas que nacen de la cuna de los regidores propietarios son las que sirven, las 
otras no sirven para nada, entonces a mí me llamo mucho la atención eso, lo que más me llamo la atención 
fue de quien vino la primera discrepancia conmigo, cuando propuse la propuesta, ahorita esa gente está sin 
paso todavía, entonces les pregunto a ustedes señores regidores que están haciendo ustedes ahí nadie les dijo 
a ustedes que fueran hicieran ustedes el puente, es más ni un puente, porque 48 millones, ni la viga de un 
puente se puede llevar ahí, eso es lo que digo para que quede en actas, porque solo lo que ustedes dicen vale, 
eso no debe de ser así, ustedes mismos lo han dicho somos un equipo, pero que clase de equipo, cuando 
ustedes van perdiendo entonces si nosotros vamos y metemos los goles, no señores regidores, somos un 
equipo, el segundo punto es con referente a la comisión de la COMAD, quiero que esto quede en actas como 
lo digo, porque no quiero que el día de mañana me echen tierra a mí por eso, cuando usted Sr. Presidente me 
nombro a mí de presidenta de la COMAD usted me busco un infierno a mí, me lo busco, porque me lo busco, 
tengo que decir que el Sr. Julio Gómez, ha sido el padre de la Comisión de la COMAD en el Cantón de 
Siquirres, se reconocer cuando las cosas se hacen bien, él ha sido un pionero de esa comisión, en el periodo 
anterior siempre los seis años estuvimos en la comisión de la COMAD porque afortunadamente el logotipo 
de las personas con discapacidad es la que tiene nuestro partido que es el PASE, muy orgullosa de representar 
a esa población, de colaborar y hacer lo que pueda por esta población, en aquel entonces éramos síndicos al 
compañero Gómez todavía no se la había subido el poder a la cabeza, pero ahora que es regidor propietario, 
la primera comisión que fuimos a Limón, no lo digo yo, cualquier compañero que me quiera desmentir que 
lo haga, sino que no lo haga, fuimos a Limón desde que llegamos a la reunión fue de humillarme, de 
ofenderme, bueno de denigrarme, delante de todas las comisiones, todo el medio dio hasta que salimos de 
ahí pase soportando esos maltratos, si estoy mintiendo que cualquier compañero que fue aquí conmigo en la 
comisión me desmienta, que estoy diciendo mentiras, llego a tal punto que llegamos a la buseta, vea señores 
regidores tengo un decir muy claro a mí por las buenas me llevan al infierno, pero por las malas ni al cielo me 
llevan, tengo ese proceder, ese día señores no se algunos se dieron cuenta que yo llame a todos los 
compañeros que fueron ese día a la comisión a Limón, los metí ahí a esa sala a pedirles disculpas, a pedirles 
perdón porque la verdad que a mí me dio mucha vergüenza, después de que se me enfrió la jupa me dio 
mucha vergüenza de lo que hice en la buseta, que fue querer agarrar y agredir al Sr. Julio Gómez, pero no lo 
hice por gusto, lo hice porque me saco de mis rediles, tengo mal carácter compañeros, entonces después 
cuando se hizo el foro en Guápiles, los dos días seguidos, recuerdo que el jueves había sesión extraordinaria, 
me quede aquí con tal de no ir, después hubo otra comisión aquí que hace como dos meses y medio aquí en 
Cairo fuimos, don Willie fue, doña Sileny, no me acuerdo cuales otros compañeros fueron, el asunto es que 
ese día no había alimentación, ni había café, entonces hicimos una vaca como decimos nosotros, mandamos 
a traer pan, cuando estaba con todo la boca llena de pan, como la buena muerta de hambre que soy, entonces 
dice el Sr. Julio, bueno vamos a empezar la reunión doña Saray les va a dar la bienvenida, señores me quede 
con la jeta abierta, porque de por si la tenía llena, digo yo, no me voy a expresar porque no voy a dejar de 
comer, porque, entonces el señor Julio dice, bueno como la Sra. Saray Camareno está comiendo y que no sé 
qué entonces ella no les puede dar la bienvenida porque esta de muerta de hambre digamos, esta con hambre, 
entonces me quede quedita, recuerdo ese día que la licenciada Sileny la psicóloga me quedaba viendo y se 
retorcía, aquí hay muchos compañeros que me ha dicho a mi como hago para aguantar tanto maltrato, les 
digo señores soy la compañera de don Julio Gómez, se ser leal, porque se ser leal, pero el agresor agrede a su 
víctima hasta que la víctima lo permita, por eso mismo quiero que quede en actas, no estoy renunciando a la 
comisión de la COMAD simplemente no voy a participar más en ella, porque no quiero que un día el regidor 
me diga algo a mí, yo ande ese día con el chingo de lado y deje en mal la comisión de Siquirres, que es la mejor 
comisión que hay en toda la Provincia de Limón, gracias al Sr. Julio porque tampoco voy a ser tan mezquina 
de decir que no, él es el padre de la comisión de la COMAD aquí en Siquirres en toda la provincia de Limón, 
entonces quiero que quede en actas Sr. Presidente que yo no participo porque no quiero ser más agredida, ni 
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cosa que se le parezca, porque de verdad como se los digo a todos ustedes compañeros, soy buena gente pero 
si a mí me agarran con el chingo de lado, no respondo, entonces quiero que eso quede en actas para que el 
día de mañana no me echen tierra a mí, diciendo que no quiero colaborar con esa comisión, no quiero que 
digan eso, siempre he sido una persona que siempre ha participado en la comisión de la COMAD, lo he hecho 
con mucho amor y mucho cariño pero no a costilla de agresiones, ni mucho menos que la comisión quede en 
mal, la comisión de Siquirres no estoy pensando en mí, estoy pensando en la comisión, todo lo que he hecho 
con la COMAD lo he hecho de corazón, pero en estas circunstancias para vivir tranquila en mi vida, tengo dos 
consejos de mis padres, uno mucho ayuda el que no estorba, el segundo el sabio ve el mal y él se aparta, quiero 
que a todos ustedes les quede claro, en ningún momento estoy brava con el Sr. Julio, no tengo discrepancias 
con él, ni muchos menos el me trata mal a mí, ni yo a él, pero eso si se tiene que terminar, porque de verdad 
que yo digo nadie tiene ningún derecho de agredir a nadie. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias Saray por ser tan sincera eso es bonito, lo que menos me gusta a 
mi es que salgamos disgustados acá, porque sabemos que somos compañeros hasta todavía un año y resto 
que vamos a estar por acá, es muy feo estar viniendo acá estar con alguien uno disgustado, pero gracias por 
su sinceridad.  
 
Regidor Brown Hayles: Es bueno sacar todo el aire malo no soy sicólogo pero estudie la mente humana, 
Saray usted conoce las características de Julio muy bien porque usted vio a Julio agredir a una mujer por 
cinco años, medio se reía también pero no vamos hablar de eso, pero si le voy a decir algo aquí no tenemos 
un comité disciplinario el PASE si lo tienen, veo que usted está muy molesta, como dice usted ha sido fiel leal 
usted fue a buscar votos para que el hoy este sentado aquí, pero recuerde el consejo que te dio tu abuelo, yo 
le voy a dar un consejo repórtelo al comité disciplinario del PASE y si no hacen nada aplique lo que su abuelo 
le dijo “el que ve el mal que se aparte del mal”.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno yo me esperaba ese tamal navideño en realidad lo que señala la señora 
Saray se sienta lastimada tal vez por las palabras que dije en Waldeck si había la posibilidad y el ingeniero 
dijo que no, la empresa Calvo le dijo al señor alcalde que ellos no iban a meter dos buses en ese sector, ahí fue 
donde nos vimos obligados a correr por una emergencia, pero las palabras que dijo la señora Saray aquí no 
tuvieron valor no tuvieron eco, me las lleve a la empresa Calvo, tratamos de negociar verdad don Roger 
porque usted es testigos tratamos de buscar una solución, no la conseguimos, doña Saray las palabras suyas 
ni mías no valieron nada, así que no porque este Concejo no las haya apoyado pero los empresarios dijeron 
que no, con respecto a lo que usted señala de la COMAD quiero decirle que aquí hay un grupo  de compañeros 
que están en la comisión, han hecho grande con juntamente con el alcalde que ha escuchado a la comisión, 
está trabajando sobre esa dirección somos el mejor cantón gracias a la COMAD, gracias a las comisiones de 
este cantón que están trabajando, señor presidente le agradezco porque cada vez que ha habido una visita a 
de diferentes instituciones usted comisiona, les pone transporte eso le facilita a esta municipalidad e ir 
creciendo unos tentáculos que hacen grande a la municipalidad, no a las discusiones sencillas que lo que 
hacen es tratar de molestar, con respecto a lo que dice Floyd debería de llevarme al comité disciplinario, en 
política se trabaja duro, se trabaja fuertemente, por eso estamos como una municipalidad sobresaliente, yo 
tengo diferencias con algunos compañeros pero no personales son políticas, mis respetos para todos, doña 
Saray dijo palabras que tal vez no son, sé que tengo un carácter fuerte, digo las cosas como son y ya ustedes 
me conocen, saben que nunca les voy a decir una palabra que los pueda ofender en lo personal o en lo familiar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Con respecto al tema de Saray y el compañero Julio no hay nada más triste 
que sentir que alguien se está burlando  o a lo que llaman bullying esta es una palabra en ingles que en español 
se mal interpreta la palabra correcta es bully que es en realidad aquel tipo matón que maltrata a todos los que 
son más débiles que él, no sé si en este caso Saray se siente así, el problema es que cuando ofendemos a 
alguien, no podemos pedir disculpas cuando alguien se siente ofendido por algo que hemos hecho sea que 
seamos conscientes o no debemos de pedir disculpas y dejarlo de hacer  como en este caso si es que lo estamos 
haciendo, si no lo hemos hecho, somos conscientes de que no lo hemos hecho igual debemos de disculparnos 
con las personas porque muchas veces nuestras actitudes, nuestros hechos ofenden a la gente, no es nuestra 
intención ofender muchas veces con lo que hacemos pero la gente se siente ofendida, en este caso la 
compañera Saray se siente ofendida, gracias a Dios no ha tomado ninguna mala actitud, pero el sentirse uno 
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así es horrible hace poco una niña e ahorco porque habían unos chicos burlándose de ella a veces hacemos 
cosas que ofenden a la gente, no tenemos el carácter para pedir disculpas en este caso no me consta que el 
compañero Julio lo haya hecho porque no estaba ahí, pero por ahorita somos una familia, si alguien se siente 
ofendido por nuestra actitud debemos de ser suficientemente hombres como para defendernos pero también 
ser suficientemente hombres para reconocer cuando cometemos un error y pedir disculpas.   
 
Síndica Ward Bennett: Buenas noches siento mucho que Saray este tan indispuesta es una buena 
persona la admiro mucho igualmente a Julio lo admiro mucho veníamos en la buseta de  Limón cuando el 
primer percance se dio pero déjenme decirles Julio no tuvo la culpa la culpa fue más bien de Norma porque 
ella fue la que causo el disturbio ella fue la que le pregunto a Julio que fue lo que dijeron cuando yo subí a la 
buseta y fue cuando eso molesto a Saray, Julio no abrió la boca ni en un minuto, para responderle a Saray le 
pido de corazón que veo que hay una amistad muy extensa entre usted y Julio que no se rompa esa amistad, 
los dos hacen un buen equipo ambos pertenecen a la COMAD, sin ustedes dos la COMAD no va tener el éxito 
que nosotros esperamos, porque Saray era la presidenta y ahora sin este personaje tan importante va a dejar 
un hueco, porque los que estamos ahorita en la comisión no somos tan diestros no tenemos esa capacidad 
como la tienen Saray y Julio porque ellos vienen desde atrás, así que Saray tenemos el don de perdonar y 
olvidemos lo que paso, la política es la política, lo espiritual es lo espiritual, pero lo que reina sobre todo es el 
amor, a los dos los amo así que tratemos de vivir en comunión, porque también te admire cuando usted 
ayudo a Julio con los buses para San José el 23 de diciembre para las Obras del Espíritu Santo.      
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTO, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA a.i. 
 


