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SESIÓN ORDINARIA N°.97 
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 cinco de marzo del dos mil dieciocho.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 

LIC. DANNI  ARGUELLO  MORALES  CAPROBA  

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.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  

ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO VI INFORMES DE COMISIÓN  
ARTÍCULO VII MOCIONES 
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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.     
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Quiero pedir una alteración al orden del día para atender 
al Sr. Herry Arroyo/Presidente de la Asociación de la Celina, esto por cuanto el señala que viene a ver lo de 
una programación de un camino, considerando la distancia que hay de Celina a acá, o de aquí a la Celina, 
entonces ver si se le puede atender para que no eche como decimos nosotros campesinamente el viaje en 
balde.       
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien don Julio, señores con la solicitud de don Julio, someto a 
aprobación el orden del día.  
 
ACUERDO N°2441-05-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA E INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO AL SR. SR. 
HERRY ARROYO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA CELINA, DESPUÉS DE LA 
ATENCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y TURISMO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público.   
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de iniciar con el primer punto, al Sr. Julio Moyetones, ellos habían 
enviado una nota, a este Concejo Municipal solicitando una audiencia a ellos se les dio un espacio especial 
de veinte minutos, para que expongan el tema. Menciona que lo señala ya que solo se dan cinco minutos al 
público para exponga su petición, solicitud u problema, con el fin que les quede claro. 
 
1.-ATENCIÓN AL SR. JULIO MOYETONES/VISIÓN MUNDIAL (20 MINUTOS). 
 
Sr. Andrés Morales: Mi compañera se llama Alejandra González, venimos de Visión Mundial, 
agradecerles mucho por el tiempo y el espacio, no sé si la mayoría de ustedes conocen la Fundación Visión 
Mundial, si, buenísimo. Lo que venimos a buscar con ustedes es exponerles cómo podríamos trabajar en 
conjunto, como realizar alianzas y de esta manera como maximizar los esfuerzos, entonces primero que 
todo quiero conceptualizarlo un poquito en el tema, en lo que tenemos somos una fundación de origen 
internacional llevamos 32 años de trabajar en Costa Rica por arriba de los 66 a nivel Mundial., en este 
momento estamos en un momento de mucha oportunidad tanto para la Fundación como para el país. 
Vamos a ver en un pasado la confraternidad completa de Visión Mundial era sostenida económicamente 
por lo que era Estados Unidos y Canadá, específicamente Latinoamérica por Canadá, sin embargo, hace 
ocho años se corre un estudio socioeconómico, con base en el cual se determinan dos factores; uno el nivel 
de niñez en riesgo social en cada país, dos el per cápita o nivel de riqueza que cada país tenía, eso para 
determinar cuáles países tenían que ser auto sostenibles, y adivinen ustedes cual fue el plan piloto de Centro 
América Costa Rica exactamente a raíz de eso nosotros empezamos un proceso de sostenibilidad, o sea 
100% mantenernos con fondos locales a partir del cierre fiscal del año pasado, entonces hemos estado 
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realizando una serie de alianzas y una serie de proyectos que aquí en Siquirres llevamos trabajando por 
arriba de los seis años aproximadamente, entonces en ese sentido queremos exponerle cual es el trabajo 
que nosotros hacemos y cómo podemos trabajarlos con ustedes como municipalidad, muchas gracias por 
la atención aquí les dejo a la experta en el tema.  
 
Sra. Alejandra González Sandi: Saluda a los presentes, un gusto poder estar acá, como comentaba el 
compañero Andrés, tenemos aproximadamente seis años de estar acá en la zona, teníamos un trabajo 
también en la zona de Batán, peri por el asunto del tema de auto sostenibilidad, ya lamentablemente no 
estamos ahí, ahora empezamos a unir esfuerzos acá con alianzas instituciones para poder trabajar en 
conjunto trabajamos en catorce escuelas acá en Siquirres realizando talleres informativos, en relación a 
enfocarnos a habilidades para la vida. (seguidamente realiza la siguiente presentación).                                
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por esta acá con nosotros, de hecho, que nosotros tenemos 
un presupuesto lo maneja, se llama la Política de la Niñez y la Adolescencia, y está aprobada, nosotros 
tenemos un presupuesto aprobado, nos gustaría conoce si ustedes lo tienen en físico el proyecto, nos lo 
presentan acá ala Concejo, para trasladárselo a la trabajadora que se encuentra en este momento con ese 
programa y poder coordinar con ustedes, creo que vale la pena, si nos pueden regalar el proyecto, si no lo 
tienen aquí nos lo hacen llegar par estar coordinando.  
 
Sra. Alejandra González: Se lo hacemos llegar, ahorita no lo tenemos a mano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita no le puedo decir cuánto recurso hay, pero créame que, si vamos a 
trabajar, es importante fortalecer a estos niños porque es la única manera de que el pueblo este bien. 
Entonces aquí vamos estar.  
 
Sr. Andrés Morales: De acuerdo don Gerardo, muchas gracias al Concejo y a todos ustedes.   
 
Regidor Gómez Rojas: Para nosotros es un honor tener a Visión Mundial en Siquirres, porque todas las 
navidades y a medio año hemos visto muchos niños felices cuando le dan un regalo incluyendo uno de mis 
hijos Visión Mundial durante más de cinco años le estuvo dando un regalito que lo recibía con mucho 
honor, uno se contenta de ver a los hijos felices, creo que este caso que lo más recomendable es ver las 
políticas que tienen ellos para poder crear los padrinos, basado en eso crear un presupuesto, mandar la 
solicitud de ellos a Hacienda para ver con que monto se les puede ayudar a Visión Mundial, basado en la 
propuesta que ellos presenten, gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que sí.     
 



 
 
Acta N°97 
05-03-2018 

7 

Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Hay un lema muy bonito que dice “Educar a los 
niños y no tendrás que castigar a los hombres” el trabajo que hacen ustedes es excelente, felicitarlos por los 
treinta y dos años en este país gratificando a muchos niños verdad, creo que es un honor para ustedes. 
Luego esta política que tiene la fundación en no solamente en dar, sino que también incluyen talleres a 
estos niños para que tengan un liderazgo a futuro, la lectura que no la vean como un medio que lo impone, 
sino que sea una distracción o diversión para ellos, como dijo el compañero Julio hace falta que se 
presupueste para esta población estos trecientos niños que les hace falta tener un padrino como dicen 
ustedes, bien su municipalidad puede poner su granito de arena, felicitar a Alejandra González que es 
coordinadora de la Región, sin embrago a nosotros nos quedan muchas inquietudes hay un distrito que por 
lo menos Visión Mundial no toma en cuenta y es el segundo distrito es Pacuarito, ahí hay muchas 
necesidades; muchos niños de ahí no reciben ayuda por estar en una zona bananera porque hay trabajo, ahí 
hay necesidades les digo porque vivo en ese sector, agradecerles la participación esperamos ver en que les 
podemos ayudar.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros y todo el público presente, trabajo en una 
escuela que se llama la Amelia y Visón Mundial, todo el tiempo ha estado ahí presente con los chicos, 
siempre les ha ayudado montones, hacen actividades, los niños realmente están muy agradecidos con los 
padres de familia ellos necesitan un presupuesto para poder seguir trabajando o integrase con la 
municipalidad para poder seguir con sus labores verdad, existe lo que es el Comité Persona Joven el cual 
tiene un presupuesto, que creo que tal vez ustedes pueden conversar con ellos o por medio del Concejo 
Municipal para que puedan hacer sus actividades y proyectos con lo que es el Comité de la Persona Joven.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Esto es algo importante porque muchas veces solo 
se invierte en las mujeres, adultos mayores, jóvenes y se dejan al descubierto a los niños, gracias a Dios este 
no es el caso esta municipalidad tiene un presupuesto para la niñez a la adolescencia, lo que pasa es que tal 
vez no se ha estado coordinando con lo que es Visión Mundial, porque en Hacienda siempre se presupuesta 
para eso, lo que me gustaría ver es el tipo de programa que se debía desarrollo para ver si ese presupuesto 
cubre o habría que hacer algún tipo de aumento para cubrir el programa,  es una lástima que se les haya 
convocado hoy se les haya tampoco tiempo porque hay algunas inquietudes de muchos compañeros tal vez 
allá otras cosas que tal vez quisieron exponer porque la exposición fue muy veloz, pedir disculpas en ese 
caso si ven hoy estamos con las manos un poco llenas, me interesa y sé que a los compañeros también hay 
que invertir en nuestra niñez a trabajar con ellos, los niños tienen ciertas cualidades y capacidades que 
después de cierta edad no se desarrollan en cierto tiempo después se pierden, como un musculo o un brazo 
que si no se lo usa se atrofia, me gustaría sentarme con ustedes tal vez en una sesión más personalizada, ver 
el programa completo ver cuánto se necesita y cuanto hay para conseguir.      
 
Presidente Badilla Castillo: Sería interesante como dice don Randall, primeramente, don Randall es el 
presidente de la comisión de Hacienda, Doña Miriam es una de las interesadas en cuanto al desarrollo del 
programa, que acaba de expresarlo, don Julio y Doña Anabelle, estos cuatro compañeros para 
comisionarlos, para que se coordinen con ustedes, vena los programas para ver cómo podemos hacer que 
en un futuro presupuesto, ahorita no le vamos a decir que les vamos a dar un presupuesto porque los 
presupuestos nosotros los trabajamos de setiembre, ahorita ya el presupuesto esta desglosado. Pero si cabe 
la posibilidad en un presupuesto extraordinario conseguir recursos, compañeros están de acuerdo en 
formar una comisión especial, donde estén Randall, Julio, Anabelle, Miriam, coordinen el programa y así 
verlos programas uno que dice don Julio ayudar a los niños y el otro que es hacer actividades.  
 
Vicepresidente Black Reid: Disculpe sé que aquí hay otros compañeros que les gustaría ser parte de la 
comisión, entre más personas estén en la comisión, va ser más fácil de manejar la cuestión presupuestaria 
no habría que convencer a nadie, entonces Sr. Presidente si lo hiciera un poco abierto como sugerencia, 
para que también estén los síndicos que son los que están trabajando en las comunidades con los niños, 
puedan participar de esta Comisión, le agradecería su amabilidad de ser posible haya una apertura.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces sería la comisión con los cuatro compañeros y los síndicos les 
queda abierta la comisión para quien guste se integre.  
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Regidor Gómez Rojas: Si presidente ya que estamos acá, pongamos fecha, para poder arrancar como 
corresponde gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Precisamente soy el que nombro la comisión y ustedes ponen la fecha, 
disponen de la fecha y el tiempo, tienen dos meses para rendir un informe de que es lo que van a hacer, 
ustedes se coordinan con ellos.           
 
Vicepresidente Black Reid: Tiene que ser entre las horas 1 a 4 pm. porque a las 5:00 p.m. tenemos 
sesión.            
 
ACUERDO N°2442-05-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE COORDINACIÓN DE TRABAJO CON 
VISÓN MUNDIAL, QUE ESTARÁ CONFORMADA POR PARTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR LAS SIGUIENTES PERSONAS; RANDALL BLACK REID, JULIO 
GÓMEZ ROJAS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, Y 
LOS SÍNDICOS QUE QUIERAN ANEXARSE A DICHA COMISIÓN. ASIMISMO, SE 
ACUERDA REUNIRSE PARA DICHA COORDINACIÓN EL PRÓXIMO LUNES 12 DE 
MARZO DEL 2018 AL SER LAS 2:00 P.M. EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

Sr. Andrés Morales: Perfecto muchas gracias.    
 
Presidente Badilla Castillo: Para ver si también nos pasan la exposición que realizaron por favor al 
correo de la secretaria.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. HAZEL LINARES KELLY/DIRECTORA LICEO RURAL LA 
CELINA/TEMA POZO PERFORADO Y CALLE ENTRE EL RÍO Y LA COMUNIDAD.  
 
Sra. Hazel Linares Kelly: Saluda a los presentes. La razón que me trae aquí es que contamos con un 
Liceo, no voy a decir que totalmente abandonado, pero realmente no tiene un presupuesto para hacer los 
mejoramientos que se requieren, en este momento estamos haciendo una compra de alimentos, no 
estamos cocinado dentro de la institución por no tener un comedor factible para nuestros estudiantes ya 
que no tenemos agua potable y tampoco tenemos un pozo perforado para poder utilizarlo a la hora de 
distribuir los alimentos a los estudiantes esto en estos tiempos 2000 conmueve demasiado, ver 
comunidades que no tengan agua a estas alturas, de hecho vivo en Limón Centro ver esta comunidad me 
impacto, me hace ser participe activa, porque también en algún momento fui regidora municipal, sé que 
estas cosas hay que ponerlas en un presupuesto y no es tan fácil, pero hago el llamado a cada uno de ustedes 
para que ustedes se acuerden de este Liceo, para la construcción del comedor que es más quedo un 
remodelación de un espacio, necesitamos ciertos materiales que no sobre pasan los 200 mil colones, y que 
el señor. aquí presente presidente de la Asociación de la comunidad don Henry, se ofrece a contribuir en la 
construcción de dicho comedor, además de eso solicitamos, les pedimos a ustedes, no sé si saben las nuevas 
políticas del Ministerio es un menú donde hay que darles agua potable a los estudiantes, ciertamente en el 
Colegio no podemos darles agua potable, porque el agua de pozo que hay ahí tiene materia fecal, entonces 
vamos a darles un casado con agua que tenga segmentos fecales no es posible, estamos nutriendo y 
desnutriendo al mismo tiempo, entonces necesitamos seis dispensadores de agua, que ahorita cada uno 
está en ciento veintiséis mil colones, el colegio no puede en este momento contar con estos dispensadores. 
Estamos en el tramite desde el año pasado según información que me envió la directora anterior del pozo 
perforado, ese pozo perforado ya está en proceso desde hace dos años, gracias Dios este año una 
perforadora de San José lo gano y van hacer el pozo, para eso se lleva un estudio son tres meses hasta que 
nos den el visto bueno podemos contar con el agua y luego la construcción, sé que venir hablar de este tema 



 
 
Acta N°97 
05-03-2018 

9 

es muy difícil tal vez no cuentan con un presupuesto, pero solo el hecho que ustedes tengan la información 
que estamos haciendo, que queremos hacer, y que queremos que nos ayuden es un gran avance para ir 
luego a otras instancias, lo único que queremos que sepan es que tenemos la lista de materiales, que doña 
Hazel, mi profesora  Yesenia de Ciencias, mi profesor don Iván de Matemáticas, que por lo menos van 
escuchar de su boca si se puede o no porque hay que esperar un presupuesto para nosotros tocar otras 
instancia, ¿cuáles serían? Las donaciones que puede donar el IMAS etc., al igual que hay que darle tramite 
pero que ustedes puedan saber que nosotros necesitamos, mi compañera porque creo que son cinco 
minutos les va a comentar el otro tema que también nos está agobiando muchas gracias.  
 
Sra. Yesenia Fernández Vargas: Trabajo en el Liceo la Celina como dijo la Directora desde hace once 
años, nosotros estamos en instalaciones prestadas, no tenemos prácticamente nada, trabajamos en aulas 
divididas por unas láminas Fibrolit, hemos venido padeciendo muchas necesidades, les pido por favor que 
nos ayuden con el agua que es una necesidad para los estudiantes, tenemos muchas otras necesidades que 
en el momento de que ustedes quieran ir a la institución son bienvenidos para que ustedes puedan ver lo 
que nosotros y los estudiantes estamos viviendo ahí, hay otro tramite pero ahorita el compañero les va 
hablar sobre eso, hay otras necesidades ahí, tenemos un terreno que es del Colegio, si ustedes van ahí 
solamente hay una plaza, no hay donde los estudiantes puedan practicar algún tipo de deportes, solo está la 
plaza, los índices de embarazo en los adolescentes son muy altos en esa comunidad pienso talvez que por 
lugares donde ellos puedan distraerse, se van a hacer otras cosas que no tienen que hacer como jóvenes, en 
ese terreno queremos hacer un planche, para que tengan un lugar donde distraerse y hacer deporte, no sé 
hasta dónde ustedes podrían ayudarnos en la elaboración de este planche para que tengan un lugar donde 
ellos puedan jugar, así combatir un poco el índice de embarazo en adolescentes, gracias.                               
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuánto es la estimación de la perforación del pozo, para la máquina?  
 
Sra. Hazel Linares Kelly: Son veinte millones. Bueno el trámite de la perforación ya eso ha pasado está 
en trámite eso nosotros nada más tenemos que esperar.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ah bueno.  
 
Sra. Hazel Linares Kelly: Vamos hacer por decirlo así, los fiscales de la obra.    
 
Presidente Badilla Castillo: Más o menos ¿cuánto serían los costos de los dispensadores del agua? 
Ciento veinticinco mil colones cada uno.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sra. Directora buenas tardes, de verdad para mí es un placer que a usted la 
hayan nombrado en ese centro educativo, usted llega a hacer un aporte a la comunidad eso es lo que 
ocupamos que llegue gente como usted a apoyar a la Asociación a apoyar el Comité del Ebais, apoyar a cada 
uno de los grupos que se mantienen ahí, para que puedan mejorar la calidad de vida que ustedes tienen y la 
población, escuchaba a la compañera que dormía en una tabla, bueno eso no es nada, los hombres que se 
metieron a ahí por primera vez dormían en el barrial en las ramas de los palos, pero lograron hacer una 
comunidad, esos hombres fueron valiente y nosotros somos parte de ellos, entonces no es de que asustarse 
aquí nadie dijo miedo hay que echar para adelante. Le decía a Doña Miriam Hurtado que como es posible 
que el INDER tiene responsabilidades con la gente a quienes les han entregado parécelas para que 
produzcan no los están apoyando, es increíble ver cómo es posible que el INDER no se preocupe por un 
centro educativo para que los hijos de los campesinos estudien, para que los hijos de los campesinos tengan 
buena agua, para que los hijos de los campesinos que están ahí trabajando luchando por tener como 
mantener a sus familias no les tengan un Ebais en las condiciones que merecen. Esas son las cosas que este 
regidor le incomoda a las diferentes instituciones porque las critico, porque están esperando que llegue la 
hora de salida para que se vayan para sus casas y no se vale, creo que ya es hora que las comunidades 
levanten la bandera de la Lucha, de la patria y la bandera del Cantón, que empiecen a luchar por una mejor 
condición de vida, estoy seguro que esto que ustedes señalan como un filtro que vale ciento veinticinco mil 
colones es nada sabemos que las aguas en las bajuras por más profundidad que tengan siempre tienen 
herrumbre, lo hemos discutido y hablado lo hemos dicho aquí en este Concejo es hora que Siquirres como 
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acueducto sea un acueducto con la condición de llevar las aguas a toda la bajura y que le pueda dar las 
condiciones pero AyA no le interesa, tenemos que crear políticas para mejorar, no se están dando creo que 
señores regidores que levantemos nuestra protesta a las instituciones el aporte que merecen las 
comunidades dejar de ser simpáticos, dejar de llevar una vadera por dentro, empezando a luchar junto con 
las comunidades para que la verdad tengan un mejoramiento de vida muchas gracias señor presidente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes directora, usted dijo doscientos mil colones en materiales 
los cuales, o sea no ocupan el material, lo que ocupan son los dispensadores de agua que en total hacen 
setecientos cincuenta mil colones, los seis, como presidente de la Comisión de Hacienda no sé, espero el 
respaldo de mis compañeros como siempre lo ha sido tratando de caminar juntos andar de la mano, es un 
poco complicado porque a veces hay comunidades que pelean se enojan cuando se ayuda a un pueblo y a 
otro no, en este caso vemos que es un caso extremo, es caso complicado porque no se en mi casa abro el 
tubo y sale el agua, sé que la mayoría de los que están sentados nada más hacen así y tienen agua potable 
este es un caso extremo cuando estamos hablando de niños, ahora estaban aquí los de Visión Mundial, 
cuando se tocan a los niños es una parte sensible en la comunidad. Quisiera comprometerme para que un 
próximo presupuesto no se vamos a ver cómo está el asunto, como vamos a poder hacer para poder 
tenerles ese dinero para esos dispensadores aquí trabajamos de la mano de los regidores, espero el apoyo de 
los compañeros de los que estoy diciendo, pero sin eso no podemos hacer nada, pero tratemos de conseguir 
una solución mientras hagan ese pozo, tengo una pregunta para ustedes, piden los dispensadores, ¿pero el 
agua potable de donde saldrá?   
 
Sra. Hazel Linares Kelly: Cada carro de cada profesor se jalará el agua.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ustedes llevarían el agua, excelente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Randall sería importante trasladarle a la administración o que 
usted hable directamente con él para ver si puede dar los dispensadores de agua.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Hay un grupo de empresarios el Sr. Rodny la Cámara de 
Comercio esta acá, dicen que ellos estarían donando los doscientos mil colones, no sé si direcciona eso para 
los dispensadores, no se hay una propuesta de ellos, Rodny me pedía que lo expusiera acá de los doscientos 
mil colones para la escuela.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que la directora se coordine con la cámara de comercio, con 
Rodny que es el presidente de la Cámara de comercio. Don Rodny es que nos están diciendo que ustedes se 
están comprometiendo con la señora, con unos materiales entonces nos gustaría escucharlo de boca suya.                                             
 
Sr. Rodny Céspedes Calvo: Bueno primero soy vicepresidente, el presidente es don Dennis Arce, en 
efecto los comerciantes aquí presentes escuchando la situación por el dinamismo que tenemos estamos de 
acuerdo en ayudar con los doscientos cincuenta mil colones para el tema del comedor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Rodny, eso en realidad motiva a seguir trabajando.     
 
Sra. Hazel Linares Kelly: Muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente gracias, en vista que ya llego el Sr. Alcalde y los comerciantes 
acaban de hacer un aporte, escuchemos al Sr. Alcalde que puede el sacar de caja chica, para ver en que 
puede colaborar para que eso se haga de una vez ya, porque eso urge.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Estaba hace unos minutos reunido ah afuera con 
algunos conocidos del comercio, atendiendo parte del asunto que van a ver ustedes en pocos minutos eso es 
la razón por la cual no llegue a tiempo a la sesión como corresponde, respecto al tema específico que usted 
indica, de la directora Hazel, que aprovecho para saludar que hace tiempo nos conocemos, le tengo 
bastante aprecio y cariño, pues nosotros aquí tengo un director financiero en esta sala vamos a revisar 
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Hazel, el estado financiero de nosotros para ver si existe algún reglón presupuestario, eso lo hago porque 
prefiero ser responsable y no aventurarme a decirle con eso, típico político, mañana llamándola a decirle 
que no tengo los recursos, así que responsablemente como es el estilo que he tenido señor presidente hasta 
fecha voy a hacer ejerció presupuestario mañana revisar finanzas, si hay un reglón presupuestario que nos 
sirva para poder atender la solicitud que hoy nos hacen con mucho gusto vamos a atender esa solicitud, de 
lo contrario si no hubiese recursos necesarios, podemos hacer gestión con la empresa privada que ya de por 
si nos han ayudado para atender. Así que hay dos opciones doña Hazel usted tiene mi numero mañana si 
Dios lo permite nos mensajeamos y yo te hablo, luego señores regidores les estaría informando el próximo 
lunes respecto si se pudo o no se pudo atender la solicitud que hace hoy en día la señora directora, pero 
gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Alcalde, gracias directora, mañana coordinan con el Sr. 
Alcalde. Darle también la bienvenida al capitán Manuel Antonio Chinchilla Chaves es un gusto tener acá en 
esta sala de sesiones.           
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CECILIA ALVARADO SOTO/REPARACIÓN DE CALLE B° SAN 
MARTÍN.  
 
Sr. Ana Cecilia Alvarado Soto: Traigo una inquietud de que hace algunos años se declaró una calle 
publica, pero esa calle está totalmente deshabilitada, tengo ahí cuatro niños que tenemos que sacar a la 
escuela, no entran los carros, ni los taxis tampoco, para trasladarnos a la escuela con esos niños, entonces lo 
que quería era para ver si me podían hacer el favor de ver cómo nos ayudaban con el arreglo de esa calle, esa 
calle queda del Bar Tuker 100 metros a la izquierda y como trecientos a la derecha el puente está en muy 
mal estado, quería pedirles de ver cómo nos arreglaban ahí, para que nos dieran material para salir por esa 
calle, porque realmente en el tiempo que viene de lluvias se pone totalmente deshabilitada, no podemos 
entran solamente que a pie y con botas, porque realmente no se puede caminar como esta esa calle ahorita. 
También quería ver si nos podían ayudar con el paso de una servidumbre que hay ahí, me dicen que si ese 
paso no está declarado como publica por la municipalidad, la misma municipalidad no puede meter 
maquinaria, pero no importa que no metieran maquinaria que únicamente nos ayuden con el material, 
nosotros conseguimos la maquinaria para que el material sea distribuido; así también lo hicimos con el 
ICE, ahí tampoco teníamos corriente, hablamos con el ICE y el proyecto del ICE nos entró, también 
tuvimos poner parte de nosotros, conseguimos el back hoe para que hiciera los huecos, nos ayudaron a 
parar los postes ese proyecto se terminó gracias Dios, con la contribución de los vecinos, esa es nuestra 
solicitud.  
 
Presidente Badilla Castillo: La servidumbre de ustedes ¿Es servidumbre pública?  
 
Sr. Ana Cecilia Alvarado Soto: Es una servidumbre de paso nada más, la calle si esta declara publica, 
tengo aquí la escritura que don Carlos Murcia declaro esa calle, si es publica del puentecito del barrio son 
como doscientos metros, porque el ICE puso como 250 metros de cable, por eso es que digo que más o 
menos eso hay de la calle publica declarada. La servidumbre son 60 metros que no está declara solo dice 
servidumbre de paso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señora, para el asunto de reparación de calles, tomar un acuerdo 
para trasladar a la administración y a la Junta Vial la proposición de la señora para el arreglo de la calle, ya 
que ustedes saben que son directamente de la Junta Vial están de acuerdo compañeros.  Sería importante 
señora si tiene copia del plano, y número de teléfono.  
 
ACUERDO N°2443-05-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN Y LA JUNTA VIAL REALICEN UNA INSPECCIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE BARRIO SAN MARTIN, PROPIAMENTE DEL BAR TUKER 100 
METROS A LA IZQUIERDA Y COMO TRECIENTOS A LA DERECHA COLINDANTE CON 
FINCA CARLOS MURCIA CALVO, CON EL FIN DE QUE SE VALORE LA POSIBILIDAD DE 
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REPARAR LA CALLE PUBLICA QUE SE UBICA EN EL SITIO, Y VER SI CABE LA 
POSIBILIDAD DE MEJORAR EL LUGAR MENCIONADO POR LA SR. ANA CECILIA 
ALVARADO SOTO, SEGÚN PLANO, COMUNICARSE AL TELÉFONO 8640-46-68 DE LA 
SR. ALVARADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-ATENCIÓN AL LIC. EDUARDO SÁENZ SOLANO/CASO LA FERIA DEL AGRICULTOR.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Saluda a los presentes. La presencia mía es con la situación de la Feria del 
Agricultor, voy hablar así francamente como es, lo que se hizo con el caso de los agricultores de la feria que 
se hace aquí los viernes fue un total atropello, si bien es cierto este Concejo tomo un acuerdo, este servidor a 
nombre de los agricultores de la zona puso un recurso de revocatoria y revisión  en subsidio en contra del 
acuerdo presentado aquí de la sesión ordinaria N° 95 celebrada el 19 de febrero del 2018, en el artículo VI 
acuerdo N° 2410, contra esa moción o ese acuerdo fue que se interpuso el recurso de revocatoria y revisión 
en subsidio, el Concejo por si solo o unánimemente decidió trasladar a la comisión de asuntos jurídicos, el 
recurso para un análisis y una revisión. Les vengo a decir esto a veces la Municipalidad acoge situaciones 
que no son meramente de la municipalidad, por eso siempre he dicho que hay que leer e interpretar, si 
nosotros nos vamos a la regulación de la feria del agricultor y el reglamento de regulación de las ferias del 
agricultor es muy clara el Centro Agrícola Cantonal es el ente regulador de esas ferias, digo que muchas 
veces la municipalidad hereda situaciones, que no le competen, si es cierto que nosotros tenemos que ir 
acostumbrándonos al salir del centro, pero para salir del centro es en mejores condiciones o iguales 
condiciones, el Centro Agrícola Cantonal, hizo la construcción en el barrio Mangal, que no reúne las 
condiciones mínimas para una feria del Agricultor violando la Ley 7600, estamos hablando de una 
población que muchas veces no tomamos en cuenta pero eso es una población que tiene los mismos 
derechos que cualquiera que nosotros que a Dios gracias no tenemos ningún impedimento, insto a los 
señores regidores y al señor alcalde a leerse estos documentos regulación de la feria del agricultor y el 
reglamento de regulación de las ferias del agricultor, son cosas totalmente competentes al Centro Agrícola 
Cantonal, se lo mantengo que queda en actas si hay cierto que hay compromisos políticos lo hay, es cierto 
de que el IMAS, que dieron o no dinero para ese centro agrícola los está presionando, se los digo ahora se 
los voy a pasar para que ustedes lo tengan, lo vena señores regidores las pérdidas que tuvieron estos 
agricultores el día del viernes pasado, lo digo porque ahí estaban los inspectores, dijeron que por orden de la 
administración se cierra, digo que es cierto debemos de salir pero hay una regulación es más se lo adelanto, 
hice la denuncia respectiva al Área de Salud en caso de Limón como el Ministerio de Salud de Siquirres va a 
dar el permiso de funcionamiento a una instalación que no cumple con los requisitos mínimos, vean el 
recurso de revocatoria y revisión que interpuse es muy claro, de la Ley 7600, irresponsablemente dan un 
permiso de funcionamiento cuando no cumplen con los requisitos mínimos para un feria, repito rampas, el 
espacio físico que debe tener entre un puesto y otro, los servicios sanitarios, el parqueo, etc., ahí el viernes 
pasado llegaron unos señores con andaderas, en sillas de ruedas, otros con bastones, aunque ese campo 
que está ahí frente la ferretería Pereira, si es cierto no cumple con los requisitos pero tiene más de 32 años 
de estar ahí, lo manifestaron llegamos en el carro es un piso plano donde puedo salir y ahí ando en la feria 
comprando, si alguno de ustedes compra en la feria tienen que haberlos visto los viernes(…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Vito le quedan tres minutos.    
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Gracias, cuantos, a tres ok, entonces les digo y repito hay perdidas 
millonarias de esos agricultores alguien va ser responsable de esas pérdidas, le digo señor alcalde, Sres. 
Regidores tienen que tener mucho cuidado a la hora de llevar alguna acción si le compete o no a la 
Municipalidad, aquí pusieron una moción esta moción dice un poyo al Centro Agrícola Cantonal de que se 
traslade, pero tiene que cumplir con los requisitos básicos. Repito ustedes tienen que acostumbrase a leer, 
lean si les compete o no les compete, insto a los regidores que a ese acuerdo le hagan un adendum, no sé si 
algún regidor trae alguna moción respecto a eso, que vaya en el sentido de decirle a la Municipalidad que se 
abstenga de trasladar o desalojar a los vendedores de la feria de la Agricultor hasta que no haya una 
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resolución jurídica y hasta que el centro Agrícola, no cumpla con los requisitos mínimos para la población 
discapacidad, además todos los que somos de Siquirres conocemos ahí en el tiempo de invierno van a tener 
que ir con lanchas, esto fue un compromiso repito político, una gente que llega a hacer algo sin ningún 
estudio de viabilidad, ni ningún estudio que se hizo a la comunidad para ver si están de acuerdo o no están 
de acuerdo, ahora quieren trasladarlo a la fuerza y eso no puede ser, repito si alguno o alguna tenga una 
moción la lean bien y la analicen bien antes de votarla. Sr. Presidente la regidora doña Anabelle me esta 
cediendo sus cinco minutos esta bien.    
 
Presidente Badilla Castillo: Esta bien.      
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Sé que los del comercio tienen mucho que hablar, ojalá que pueda darme 
un campito ahí para referirme a esta situación, a mi lo que me preocupa es esto la incertidumbre que tiene 
la gente, vena lo que somos de aquí hay muchos adultos mayores que el viernes es el día para salir con sus 
carritos a la feria ustedes lo han visto, recordemos que todos vamos a llegar a esa edad, a mí me falta un 
poquito, pero debemos tomar en cuenta eso, vean hay una clara violación, hay un claro abuso de parte de la 
administración de la Municipalidad de Siquirres que tiene que velar, Don Danni por dicha es conocedor de 
la Gestión Municipal, le puede ayudar en ese sentido vean señores les felicito en ese sentido de haber 
presentado ese acuerdo, pero lastima, repito tienen que hacer un adendum donde lo diga claramente ¿Por 
qué?, la Ley es muy clara un recurso de revocatoria y apelación no suspende el acto administrativo, pero si 
tiene que haber una resolución, esa resolución tiene que venir. Les digo esto va traer cola tanto al Ministerio 
de Salud y los entes que estuvieron participando en esto, porque lo que me dijeron que en eso hay ochenta 
millones, Dios mío por eso estanos como estamos en este país, si les digo que ahí hay cinco millones ahí es 
demasiado, estamos hablando de perlin y zinc nada más, vean que no cumple la Ley establece el espacio 
que debe haber entre puesto y puesto para la gente discapacitada eso no cumple con los requisitos 
mínimos, como los están presionando porque invirtieron ochenta millones no se en que, los voy a 
investigar, acusare a quien tenga que acusar porque eso es de todos nosotros, eso no es de una persona; el 
Centro Agrícola no es de una sola persona como ahorita está, que hace y desase. Voy a llegar hasta las 
últimas consecuencias para que el dinero publico vean en que se gasta, así que si algún regidor(a), Sr. 
Alcalde o bien el Sr. Presidente tiene alguna pregunta, con mucho gusto e instó de nuevo señores(as) 
regidores(as), propietarios y suplentes, síndicos aquí hay un Código Municipal lean, hay un reglamento de 
ferian léanlo, lo que regula dice que la Municipalidad prestara ayuda, inclusive se dio el caso del único 
servicio sanitario que estaba funcionando vinieron y cortaron el agua así como medios de presión a los 
agricultores de la zona para que se fueran de ahí, si el Ministerio de Salud llega, ahí hay una señora que 
tiene un puesto ahí que es parte de la feria del Agricultor donde está cediendo el servicio sanitario y el agua 
potable para que ellos sigan trabajando, no han necesitado de ese servicio, pero es una injusticia que una 
inversión de esas la vayan a votar o a cortar, porque verdaderamente lo quebraron para presionar aquellas 
personas que se joden perdón la palabra en el campo con sus productos para venir a venderlos es una gran 
injusticia, si tienen alguna pregunta con mucho gusto, pero no es una amenaza, aquí estoy diciendo las 
cosas como son, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias, perdidas millonarias, debieron haberlos 
dejado trabajar y decirles que hasta tanto no se resuelva no vengan, pero no llegar taponear la entrada, con 
la amenaza de que si bajaban los productos les iban a decomisar, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez Sr. Presidente que ellos se corran para allá, ya que hay mucha gente, el 
clima se calienta mucho, tal vez se pueden hacer un lado disculpen no queremos incomodar, vamos a 
atender a la gente y luego ustedes se pasan hacia allá, pero por favor tengamos el orden; gracias Sr. 
Presidente por darme la palabra quiero referirme a este tema el jueves pasado a las diez de la noche 
hablando con el licenciado Sáenz en el sector donde se ha hecho la feria por treinta y resto de años, saben 
que no vote para que se lleven la feria del centro de Siquirres, he dicho que no quiero que se lleven la feria 
del centro de Siquirres, hasta que no se den las condiciones que correspondan, ¿Por qué? La gente de La 
Alegría, Germania, Florida, todos eso distritos, además de los Carmenes, San Alberto que vienen en buses a 
comprar a la Feria compran y se devuelven en los buses, aparte de eso hacen sus compras, ya sea ahí por el 
mercado, comprando carne, pollo, pescado y algunas otras cosas, si tiramos la feria aquel lado, ustedes han 
dicho que van a poner un bus, usted señalaba Sr. Presidente que un empresario iba a poner un bus, tiene 
ese bus las rampas para personas con discapacidad, valoraron a las personas con discapacidad, dije que no 
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votaba porque respaldo la Ley 7600, no voy a pasar por encima, tampoco voy a negociar la Ley 7600 con 
nadie porque si no cumple no pasa para mí, cuando me comprometí a defender y luchar por esta Ley que 
llevo en mi corazón, con ella he de morir, pero creo que aparte de la Ley 7600 fue un error haber pasado o 
empujado a esa gente para que se vaya, cuando digo empujado esa gente es porque eran las nueve de la 
noche y todavía andaba el carro de la municipalidad, no permitieron que bajaran sus productos de los 
camiones, más sin embargo dijimos pongan sus camiones ahí no descarguen vamos a ver si la autoridad es 
capaz de meterse a los carros, junto con la municipalidad para quitarlos de ahí, porque hubiéramos acusado 
a la autoridad al Ministerio, a quien correspondiera de la Alcaldía por abuso de autoridad, recordemos que 
mis derechos terminan donde empiezan los de ustedes no podemos abusar de la autoridad de este pueblo. 
Porque este pueblo nos puso y este pueblo los quita, pero respetemos al pueblo que nos eligió por el tiempo 
que falta, espero que esa moción que presente para que no se hicieran movimientos hasta que el Ministerio 
de Salud no nos conteste que se respete, creo que hay una violación; entonces si nosotros los regidores 
presentamos una moción de esa magnitud para que se respetara, porque nos estaban faltando el respeto 
que es que nosotros estamos pintados o somos papel higiénico, queremos que se nos respete con dignidad y 
con posición no con abuso de poder, muchas gracias Sr. Presidente y estaré siempre Lic. Eduardo Sáenz al 
lado suyo, peleando a favor de esa gente porque merecen respeto y hasta que no se agote la vía 
administrativa o legal siempre voy a estar con ellos muchas gracias.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Gracias, regidor don Julio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, don Julio, bueno creo que se ha discutido bastante, Vito tiene dos 
minutos nada más.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: A veces nosotros decimos la enfermedad, pero no damos la cura, hay tres 
lugares que le dijimos al Centro Agrícola Cantonal, a la antigua estación del ferrocarril ahí hay un planche, 
porque no techamos, si la Municipalidad de Turrialba donde hace la feria es sobre la línea férrea, porque 
nosotros no que tiene Turrialba que nosotros no tenemos, somos un Gobierno Local también, le 
propusimos la frente de Maxi pali, ahora pusieron unos rieles antes se parqueaban los buses de Tracasa, el 
lote baldío que esta frente a la municipalidad, me parece que aquí lo que ha faltado es comunicación, el 
Código dice que hay convenios entre entes gubernamentales ¿Por qué no lo hacemos? Eso era lo que 
quería, Sr. Presidente muchas gracias, que también dimos soluciones hasta este momento no nos han 
comunicado nada.              
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Vito por su participación, Sr. Alcalde tiene la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece oportuno que hoy nos visitan muchos miembros de la 
comunidad de Siquirres, hoy se habló del tema de la feria del agricultor quienes no conocen el tema 
probablemente escucharon un lado de la moneda hay algo muy importante en esto, como bien lo dijo el 
Licenciado Sáenz, hay una Ley que regula a quien le corresponde atender temas en específico de la Feria del 
Agricultor, la Ley no dice que es el municipio, efectivamente no es el municipio, no fue el municipio cabe la 
oportunidad de aclarar que construyo la feria del agricultor, el licenciado manifestó hacer denuncias ojala 
que las haga para aclarar algunos nublados del día que tiene muchos años de estar por acá en el aire; 
nosotros más bien le invitamos hacer eso, no fuimos los que estamos hoy acá sentados, quienes hicimos 
gestiones ante el IMAS para que el IMAS consiguiera ochenta millones para que se construyera eso en el 
Mangal y tampoco fuimos nosotros quienes decidimos que la feria del agricultor o la infraestructura, se 
construya en el Mangal, probablemente si todos ustedes les preguntan a los que estamos sentados aquí por 
aparte no en una sesión formal probablemente le dijéramos que ojala la feria pudiera mantenerse  ahí 
donde esta ojala en otro punto con condiciones más aceptables y no en el Mangal. Lo que hoy ustedes han 
escuchado no es un asunto político es un asunto jurídico legal, la Ley dice que donde existe una 
infraestructura para desarrollar la feria ahí debe ir la gente a vender, nosotros probablemente no estamos 
de acuerdo, pero así dice la Ley, La Ley también dice ahora que está aquí la Cámara de Comercio que 
quienes estén vendiendo en las calles sin patentes y sin condiciones se llaman ventas ambulantes, y los 
mismos miembros de la Cámara de Comercio  a veces sábados o domingos, me llaman a mi teléfono celular 
a pedirme que por favor proceda como corresponde, este sábado hicimos un operativo y le quitamos mucha 
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mercadería a mucha gente, porque la Cámara de Comercio en muchos asuntos que si coincidimos estamos 
trabajando con la posibilidad de embellecer el casco central de Siquirres para eliminar las ventas 
ambulantes, entonces nosotros solamente estamos haciendo lo que la Ley dice, si existe un espacio que el 
Licenciado indica que no existen las condiciones, bendito sea Dios que el Licenciado pueda corroborar que 
no tiene las condiciones y si no tiene las condiciones la feria va a tener que quedarse ahí, pero no es a la 
Municipalidad quien le corresponde decir si tiene las condiciones o no tienen permiso de funcionamiento lo 
otorgo el Ministerio de Salud, nosotros tenemos que atender la Ley, quisiera ir a poder a comprar todos los 
viernes ahí al igual que ustedes es muy sencillo Vito decir que esta el terreno frente a la Muni, eso está hace 
más de 60 años, mucha gente paso por acá y no tomaron decisiones, nosotros tenemos que tomar las 
decisiones adecuadas para desarrollar el cantón, entonces ahora es un tema jurídico, lo mismo que quiero 
aclararle a la comunidad es que no es la muni quien construyo, no es a la Muni quien esta cuestionando el 
Licenciado Sáenz, no es al Concejo ni al Alcalde, está cuestionando al Centro Agrícola, también quedo en 
actas que está cuestionado la cantidad de recursos que se invirtieron, y también esta quenado en actas que 
ahí no hay ni ocho millones de colones respeto a los ochenta, ese es un asunto que cualquiera, el Licenciado 
o nosotros puede cuestionar, a nosotros el Centro Agrícola nos visitó acá, a pedir que por favor ejerzamos 
nuestra competencia que es sacar así nos lo pidieron, sacar antes de sacar ellos les enviaron documentos a 
cada miembro de la Feria del Agricultor solicitándoles encarecidamente que por favor se puedan trasladar 
al sitio que se construyó nos reunimos con ellos también asunto que no me corresponde a mi o los 
regidores, fuimos a reunirnos con miembros de la feria del agricultor a decirles que la Ley dice que ellos 
deben estar ahí. Alguien me pregunto por aparte Alcalde usted está de acuerdo le dije bueno hubiera 
querido comprar siempre en esa esquinita, pero si la Ley dice eso, tendré que coger el bus de Santiago o 
quien ponga bus para ir a comprar allá, eso no es un asunto municipal, pero ahora las ventas ambulantes si 
son asuntos municipales, si ahí no se tienen las condiciones porque así lo dice el Ministerio de Salud a 
nosotros nos corresponde actuar como tal, ahora queda un tema jurídico que tenemos que analizar con el 
departamento legal y si después de la denuncia que interpone el Licenciado Sáenz, se le obliga al centro 
agrícola a cerrar ese lugar pues se habita este lugar de forma temporal hasta que exista un lugar con mejores 
condiciones, pero Sr. Presidente y señores del Concejo me parece oportuno aclarar porque puede quedar en 
el aire esa acusaciones que sean contra nosotros, nosotros acá lo que estamos haciendo es colaborar con las 
ventas formales, que venda en la calle el que tiene patente y el que no tiene patente tiene que buscar la 
forma de ponerse al día verdad a veces cuando existe mucha gente que nos vista como el día de hoy, igual se 
les agradece tal vez se aprovechen oportunidades para tergiversar las cosas, decir las cosas que no son, pero 
nosotros estamos actuando como indica la Ley , si la Ley quiere indicar qué es diferente bueno tenemos que 
acogernos, insisto si el juez o Tribunal que vaya interponer el recurso el Licenciado Sáenz, dice lo contrario 
no pasa nada nosotros les diremos a la gente que siga desarrollando la feria ahí, pero también la Feria son 
los viernes y llegan los jueves, también quedan los sábados, entonces Licenciado a nosotros nos preciosa la 
Cámara de Comercio que hay que irlos a sacarlos, mientras ustedes están solicitando que se queden ahí, es 
complejo el tema, es complejo, el Licenciado dice que debiéramos hacer un techo ahí ese techo vale treinta o 
cuarenta millones y no le toca a la muni es al Centro Agrícola, ellos no lo tienen ellos lo pidieron, que lo 
hagamos en INCOFER ustedes vieron lo que hizo INCOFER puso unos rieles para que nosotros no 
parqueáramos los carros de la municipalidad ahí, esta mañana tuve que visitar el lugar con el Presidente de 
la Republica, unos nos vieron ahí caminando para decirle que es una barbaridad que INCOFER cierre 
espacios públicos que podemos utilizar nosotros es muy sencillo hablar. Nosotros estamos tratando de 
acomodar a Siquirres como nunca antes había estado tendremos que tomar decisiones complejas no 
populares como la que los trae el día de hoy a ustedes acá, pero también estaremos al frente explicándoles 
las situaciones por las cuales tomamos las decisiones, si al final quienes no la acepten tiene el derecho de ir a 
los Tribunales eso no pasa nada esto es un asunto de gobernanza, gobernar y mejorar las condiciones del 
cantón, entonces licenciado agradezco su visita, agradezco que usted este defendiendo a los agricultores que 
dicho sea de paso también hicimos un estudio, y como el 30% solo son Siquirreños, el otro 70% no son del 
cantón, esta administración ha estado abogando 100% por condiciones favorables para nuestro cantón, 
pero bueno ellos tienen un derecho sea de Guanacaste o Panamá en vender acá, pero tampoco es cierto que 
afecta el 100% de los agricultores Siquirreños, 70% vienen de Cartago, Turrialba, para que ustedes después 
de salir de acá tengan claridad de ver que paso con la feria que no es que la Muni los está echando no, que la 
muni construyo no, eso quería decir Sr. Presidente muchas gracias.       
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Presidente Badilla Castillo: Gracias, Sr. Alcalde (…)  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Sr. Presidente quería (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: No, ya Vito se le dio la palabra, bueno de acuerdo.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: No me estoy valiendo de que toda esta gente está aquí, pero les voy aclarar 
les voy a enviar lo que el Sr. Alcalde está diciendo que no es así, esos no son vendedores ambulantes ellos 
pagan un canon al Centro Agrícola.     
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Vito. Don Julio tiene dos minutos para cerrar el tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Nada más para aclarar en Siquirres, no produce tomate, chile dulce, ni repollo, 
entonces que es Agricultura es un intercambio de cultura agrícola, entonces los de allá vienen a vendernos 
acá, luego ellos mismos compran para vender allá, esa es una la otra es quien quiso decomisar los productos 
fue la municipalidad y cuando nosotros les dijimos que queríamos ver la orden del Sr. Alcalde donde decía 
que se decomisara y nos amenazó ahí ellos señalaron al Sr. Alcalde. También quería señalarle señores 
regidores es lo siguiente es que, si creo que hay un recurso, no se debió maltratar a la gente tanto, hubieran 
ido dejado que vendieran y que les dieran el servicio al Cantón de Siquirres, para luego buscar una solución 
basado en el documento o la moción que estaba presentada, creo que en eso nos faltaron el respeto, 
considero que si es bueno que esta municipalidad controle las ventas ambulantes, pero no a personas que 
tienen más de 32 años de vender ahí, claro hay mucha gente que tiene mucho dinero y pueden ir a comprar 
a los grandes supermercados pero nosotros los pobres tenemos que ir a comprar a la feria que nos sale más 
barato, pero si pagamos un taxi que vale ¢1500 colones para allá ¢1500 colones para acá, que vamos a 
comprar si ya gastamos tres mil colones, también es señalar esto Sr. Presidente y Sr. Alcalde cuando 
hablamos de los foráneos, comerciantes que se ponen en regla no hablemos, porque aquí hay muchos 
Turrialbeños y otros de muchos lugares que vienen a instalarse en Siquirres, son Costarricenses igual que 
aquellos Agricultores, son personas que se dedican al comercio para sobrevivir de ello, tengamos el cuidado 
porque en política tenemos que tener mucho cuidado como hablamos, Sr. Presidente, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vean, lamentablemente insisto cuando vienen mucha gente se presta para 
este tipo de cosas, pero no tergiversemos Sr. Julio, los Turrialbeños han desarrollado el comercio de 
Siquirres y nadie esta hablando con el comercio formal, mientras exista un apersona haciendo ventas en las 
calles que no tenga patente es mi responsabilidad y me equipo administrativo de atender la situación así me 
lo exige la gente, sean Turrialbeños, Siquirreños, Cartagos de donde sea quien no tenga patente,  hay que 
atenderlo, así que seamos responsables de nuestros actos y a las personas no se les maltrato, se hizo un 
trabajo de casi seis meses de comunicados, y demás no es parte ni política de nuestra administración 
maltratar a nadie este año cabe mencionar que debemos tomar otra decisión compleja que estamos 
tomando tenemos que atender el parquecito, cosas que ustedes proclaman y nosotros clamamos es otra 
bronca, probablemente ustedes vienen acá, ojala que vengan, para que vean como algunas personas 
también estarían defendiendo un asunto que no entiendo que es como indefendible, tenemos que convertir 
eso en un espacio agradable para nosotros, quien tiene que tomar la decisión con el equipo administrativo y 
unos se van aprovechar de la situación para hacer enredos y otras cosas, les quiero pedir a ustedes la 
confianza de seguir apoyando las decisiones que tenemos, sean sencillas o sean complejas, pero también 
cada vez que se produce en la actualidad aclarar la situación y no aprovecharse para hacer politiquería en 
estos espacios del Concejo Municipal, gracias Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias todos, pasamos al siguiente tema.                                                                                      
 
5.-ATENCIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA SIQUIRRES 
(CCTI SIQUIRRES) TEMA TARIFAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que tienen 10 minutos para su intervención.  
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Sr. Rodny Céspedes Calvo: Saluda a los presentes. Quiero externar que igual que la Alcaldía la cámara 
de comercio también se ha formado como nunca antes lo hemos hecho, venimos trabajando en pro de 
mejorar, tanto como ustedes, sin embargo, el día de hoy si tenemos que externarles algo muy importante 
que nos ha afectado, nos ha hecho sentir. Procede a realizar la siguiente presentación:  
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Sr. Rodny Céspedes Calvo: El estudio realizado también queremos verlo, realmente no se nos ha 
podido mostrar ese estudio, un tema muy importante del estudio es la actualización del censo, como se los 
mencione anteriormente, nosotros en comisión de ruta 32 vimos que hay muchas propiedades que no 
están ni si quiera con plano catastrado, a esas propiedades se les da el servicio de basura, entonces sabemos 
que abonados en el ICE hay más de treinta mil personas, cuantos comerciantes hay, cuántos hogares hay, 
sé que ese número de registrados en la Municipalidad  no se acerca a ese número, entonces si son capaces 
de ajustar el costo, poder saldar la deuda, pero no son capaces de hacer el censo completo, en otras palabras 
es muy fácil cargar a la gente que está pagando, eso es lo que nos está sucediendo, también un tema 
importante es el tiempo del proceso de la re categorización, o sea nos categorizan por diferentes variables, 
pero la que predomina es el termino basura, nos dicen tranquilos pronto se les va a solucionar, ese pronto 
es un término no finito, o sea no me dicen en dos meses exactos, si no, no baja su categoría hasta que se le 
haga la inspección, nacieron con la categoría al tope con la máxima, sin saber qué si es eso lo que hacemos, 
nos la están cobrando no saben cuánto tiempo dura, es más cuando llegue a la Municipalidad dije como 
hago para que me recalifiquen, que me evalúen cuanta basura hago, no está ni el plan para hacer el cambio, 
entonces emitieron un cobro, lo implementaron, otra cosa muy importante, lo hicieron casi obligatorio, 
porque ahora este año, para pagarle a la Municipalidad o se paga todo o no puede pagar nada, o paga lo 
más viejo o no puede pagar nada, o si usted quiere que le paguen, págueme, todo eso cambio, entonces  al 
final del día el tiempo de re categorización no lo han dicho, ni lo han informado, finalmente los nuevos 
servicios que están cuando fuimos a la reunión de que iban hacer recolección de reciclaje,  también dijeron 
que iban hacer recolección de desechos orgánicos, los desechos orgánicos aquí hay varios comerciantes de 
restaurante que no me dejan mentir, entonces saben lo difícil que es la recolección d desechos sólidos 
verdad, los desechos sólidos orgánicos se ponen malo el mismo día, prácticamente o dos días después, ese 
servicio se encarece, en un lado la gestora ambiental me dice que no Rodney tranquilo porque eso ya está 
incluido en esa misma tarifa por otro lado cuando se habla con Kendrall, no sabe del tema y dice que ese es 
un servicio adicional, entonces hay una discrepancia entre los dos principales encargados de decirme que 
va a pasar porque nosotros la propuesta es que no den ese servicio, porque hoy por hoy, ya los restaurantes, 
este servicio como dicen ustedes hace más de treinta años que no existe, entonces si lo implementan 
sabemos lo caro que es, así como sabemos lo caro que es reciclar, pero que debemos de hacerlo, entonces le 
decimos para que lo va a implementar si lo van a gastar, bueno voy a seguir más rápido porque me quedan 
dos minutos, o algún regidor me los quiere regalar sus cinco, ok perfecto serian 7 gracias, el tema de 
recolección como venía diciendo es un servicio que quieren complementar, queremos hacer una transición 
no solo en costo de basura, ponerlo en orden si no, no dar un servicio, dar tres servicios de un solo tiro, 
entonces la transición no solo es en costos, y el servicio original, lo necesario, lo mínimo para subsistir, no 
queremos dar tres servicios de recolección, que el tercero que quieren implementar es el más caro de todos, 
lo sabemos porque se los está diciendo los comerciantes que ya han vivido con ese problema, entones para 
quien se lo quieren dar a los que no lo tienen, quienes no lo tienen, casos puntualmente Maxipali, que ellos 
votan cualquier cantidad de pollo productos de carnicería que se ponen más malo que cualquier otro, 
finalmente para concluir quiero darles el efecto que se dio, que se está viviendo, cuando suceden tantas 
transiciones como ampliación de ruta 32, en el aire que crea incertidumbre, salida PH-Reventazón, 
transición de demarcación vial, cuesta de enero, que eso es lo que se está dando, llega un municipio hace 
este cobro desmedido en enero, créanme que logra estancar la economía, la logra estancar, lo único que 
faltaba para poder lograr estancar a economía en Siquirres este mes que pasaron, lo lograron, porque si 
usted llega incrementa, incremento desde diecinueve mil colones dieciocho mil colones prácticamente, 
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usted llega y los pasa en algunos casos a ciento cuarenta mil por más plata que usted reciba, por más linda 
la casa que usted tenga, ciento vente mil pesos golpea, si viene el otro que es un poquito menos también lo 
golpea, porque se le subió un trescientos por ciento, la capacidad adquisitiva se le va, lo primero que se 
pierde es la capacidad de ir adquirir otros bienes complementarios, entonces que pasa se estanca la 
economía, entonces en enero teniendo claro el problema que viene con la ampliación de la ruta 32 que 
todos ustedes están anuentes, les agradecemos porque nos ha venido apoyando, lo hacen en este momento, 
estuvimos un tiempo de gloria que sí que no estaba esta Alcaldía, pero cuando estaba el PH-Reventazón en 
su máximo esplendor, ahorita ustedes saben que la población quedo endeudada completamente, se 
acostumbraron a un nivel de vida, ya no lo tienen, se endeudaron en Gollo, estamos realmente en un 
proceso de transición difícil en vez de apoyar con nuevos cambios como ver cómo mejorar nuestras 
condiciones llegan en una cuesta de enero hacen cifra record, así me lo dijeron en la municipalidad cifra 
record en recaudación en enero, en la cuesta de enero imagínense como queda el comercio, a esto le 
asociamos la demarcación vial, otras instituciones públicas que también han venido haciendo un efecto 
similar, nos están matando, o sea aquí realmente lo que nosotros queremos llegar como cámara de 
comercio es políticamente, de la mejor manera, porque la cámara de comercio y todos los comerciantes 
sabemos de la buena gestión que se viene haciendo entre el Municipio y el Concejo, porque realmente es 
más bonito poder venir hablar, trabajar con ustedes que hay una buena relación entre ustedes dos, nos 
incluimos en esa, hacer un trípode para poder lograr desarrollar a Siquirres en conjunto, queremos no 
entrar en conflicto, no presionar con un abogado, porque hoy no venimos con un abogado, venimos como 
comerciantes, lo que queremos llamar es a que nos apoyen, que sepan que si hay que cambiar hay que 
cambiarlo, pero créanme que nos están golpeando tanto que se lo está diciendo no un comerciante, no solo 
los que están en la cámara, se lo está diciendo prácticamente todo el pueblo, no solo el comercio, por eso 
dije residencial y se afectó la población civil que todavía es peor que a un comercio porque si usted me cobra 
a mí un poquito más y me trata a la gente bien ahí me consumen, pero si usted me golpea a mí, a la gente 
quien me consume, a donde me recupero, el efecto es tan grande que estanco la economía, nosotros 
necesitamos ver como la liberamos, la ventaja es que no todos han pagado, todavía podemos curar este 
problema, por favor tratemos de hacer proyectos que nos ayuden a crecer en conjunto, cambiar 
paulatinamente, como les digo la idea de la cámara es poder seguir trabajando con ustedes de verdad lograr 
mejorar lo que podamos en el Cantón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Rodney, a veces es como dice usted no pelear es 
hablar, creo que por lo menos este Concejo, esta Alcaldía podemos hacerlo, eso es lo más importante por 
parte del Concejo unir, ahora quisiera darle la palabra al Sr. Alcalde para comenzar a explicar el asunto de 
esta situación que si bien es cierto sentimos que nos golpea pero hay que tomar en cuenta ciertas cosas 
técnicas que quisiera comenzar con el Sr. Alcalde para que comiencen a explicar el asunto ya tenemos 
varias personas que nos pueden ayudar, Sr. Alcalde tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Si señores regidores son la cámara de comercio 
con la que estamos trabajando desde el inicio de esta gestión con quienes tenemos una estrecha relación, 
estamos en conjunto impulsando proyectos para el bienestar del comercio, el contribuyente en general, 
ustedes bien saben que son miembros de la comisión ruta 32, quienes nos acuerpan, les acuerpamos para el 
beneficio de ellos, también saben que hemos instalado cámaras de video vigilancia, pensando 
especialmente por la cámara de comercio, comercio el casco central, si instalaron las cámaras una inversión 
importante que pretende priorizar los comercios de Siquirres, también señores regidores ustedes como 
también lo conocen, hemos estado estabilizando el servicio de recolección de basura en el Cantón de 
Siquirres tratando de ingresar paulatinamente en el resto de los distritos que nunca antes en la historia se 
había ingresado, como Florida estamos haciendo el censo para iniciar a La Alegría, Pacuarito, y Germania, 
de manera que en el 2020 todos los Siquirreños tengamos la posibilidad de poder sacar la bolsita de basura, 
que el camión pase a recogerla, ustedes saben señores regidores, también los miembros de la cámara, tal 
vez no todos están enterados, que al ingresar nosotros a esta administración recibimos un oficio de la 
Contraloría General de la República, en donde nos solicitaban que debemos de actualizar las tasas de 
basura, que es una tasa y que es un impuesto, cabe señalar que el concepto impuesto no cabe el día de hoy 
en esta exhortación, de mi amigo Rodney si no la tasa, la tasa es un servicio que le da el municipio a los 
contribuyentes, es exactamente igual como el servicio que brindan los comerciantes, el servicio que brinda 
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el Pacuare o como la comida que se comen en otros restaurantes, como la comida del perro que se compra, 
es un servicio, pago por el servicio, en Siquirres el servicio de recolección de basura era de tres mil colones 
en el 2007, ninguna administración cumplió lo que dice el Código Municipal que todos los eneros de todos 
los años hay que actualizar la tasa, a como sube la bolsa de arroz, a como sube la bolsa de frijoles, le decía el 
otro día a Rodney, que si el cómo administrador de un comercio tomaba el restaurante Pacuare que tenía 
diez años, quince años de no actualizar el costo del arroz con camarones, rice and beans que haría el cómo 
administrador, que si pensaría en que si lo sube nadie va ir a comprar, pero el plato de arroz con camarones 
tiene un costo, si lo vende a como valía en el 2007, en el 2018 probablemente el negocio quiebra, si el 
negocio quiebra no tiene sentido, en ese asunto les agradezco que vean el Municipio solamente en el asunto 
del servicio, que la recolección de basura no ha sido autosuficiente en Siquirres, o sea lo que se ha estado 
cobrando no alcanza para dar el servicio entonces en Siquirres se gasta casi 300 millones de colones por 
año para dar el servicio a alguno distritos, porque en otros no, sin embargo al final del día solamente como 
un poco de personas, casi el 30, 35 porciento paga 120 millones, o sea tenemos que sacrificar casi 170 
millones de colones de proyectos comunales en donde podríamos hacer las aceras que tanto faltan en 
Siquirres para poder satisfacer la deuda que falta del tema de servicios de recolección de basura, nosotros 
cuando Contraloría nos manifestó que teníamos que actualizar la tasas le pedimos un informe al equipo 
técnico que aquí está el Lic. Kendrall Allen, Master Karla, que es egresada de la Universidad Earth, que es la 
que hizo todos los estudios para que nosotros procediéramos de la forma como procedimos, cuando nos 
dieron la propuesta señores comerciantes nosotros mismos casi nos vamos de espalda, cuando nos dijeron 
cuánto vale el servicio de recolección de basura en Siquirres, los señores regidores, su servidor reunidos en 
el Centro Turístico Pacuare dijimos eso no es posible, si nosotros le salimos a nuestra gente con esta 
propuesta nosotros mismos, nosotros vivimos aquí en Siquirres tendríamos que pagarlo, entonces el 
Concejo Municipal muy responsablemente en coordinación con el mismo equipo técnico hicieron una 
segunda, o tercera propuesta, se bajó la propuesta principal casi en 60%, probablemente si hubiéramos 
impulsado lo que nos estaban diciendo hoy ustedes no estuvieran aquí, sino probablemente estuvieran en 
la 32 manifestándose en contra del Municipio, lo que les quiero decir es que sí, es una decisión muy 
compleja de actualizar tasas, pero también cabe señalar que quienes estuvieron antes no quisieron hacerlo, 
ustedes son comerciantes ustedes entienden que no pueden vender absolutamente ningún producto sin 
obtener ninguna ganancia, nosotros no estamos obteniendo ganancia, el costo del servicio de recolección de 
basura hoy día no es el costo real, o sea lo que vale recoger la basura, no es ese, es mucho menos, sin 
embargo eso es lo que hicimos para poder cumplir con la C.G.R., Sr. Presidente este tema es muy técnico, si 
bien es cierto le he pedido al equipo técnico que está aquí el día de hoy, que se presente, hablando ahora con 
Rodney y otros, quisiera sugerirles Sr. Presidente una sesión extraordinaria porque hay asuntos muy 
importantes por ejemplo, Rodney manifiesta que existen tres categorías, pero es importante de que el 
comercio sepa que antes en Maxi pali, antes de esta propuesta Maxi pali pagaba exactamente igual que lo 
que pagaba una pulpería de Barrio, entonces lo que hemos hecho es categorizar de manera que pague más 
el que más tiene, o el que más produce, pero lo más importante quizás ustedes no lo conocen, hay un 
ejemplo que me parece Presidente podríamos pedirle a la Ingeniera que nos lo de, en donde se le ha dicho a 
Rodney en diferentes ocasiones si ustedes son categoría comercial número tres, perfectamente pueden 
bajar a categoría número uno, que nuestro reglamento promueve el reciclaje, si ustedes no están 
produciendo tanta basura entonces el Gobierno Local no debería de cobrarles tanto, pero ustedes deben de 
solicitarlo como contribuyente, entonces si a ustedes les cobran tres producen la cantidad de basura de 
categoría número uno, ustedes lo solicitan la gestora ambiental va con el equipo pesa la basura, ustedes 
perfectamente puede pasar de tres a uno, dicho sea de paso ya uno y creo que la persona que lo solicito no 
es miembro de la cámara de comercio le correspondía pagar casi nueve millones y resto por categoría tres, 
hizo la solicitud ahora va a pagar categoría número uno, en millón y resto, se está ahorrando casi ocho 
millones, entonces Sr. Presidente si me permite que la gestora ambiental pueda explicar lo que paso con un 
contribuyente que solicito la actualización, solicito que por favor fuéramos a pesarle la basura porque no 
estaba él generando, también hemos recibido otras personas de casas, que recuerden quien paga 
residencial tres es porque la casa vale mucha plata, hemos creído como Gobierno Local quien tiene casa de 
70 millones y produzca basura correspondiente a este costo pues que pague más, que la casita bono que 
regularmente no produce tanta basura que pague menos, porque vale menos, sin embargo las residencias 
que cuestan 70 millones, 80 millones y quieran solicitar que nosotros le pesemos la basura pueden hacer, 
pueden pasar de residencial tres a residencial uno, eso es un tema que ustedes deben conocerlo, así que 
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Presidente le pido por favor, unos minutos para que la gestora ambiental pueda hablar, propongo una 
sesión extraordinaria para que los del comercio quienes nos quieran acompañar lleguen y pregunten temas 
muy específicos porque hay muchas dudas, ahora hablaba con el Dr. Acón con el contador, les aclare 
algunos asuntos me parece que no están aquí algunos  decidieron irse porque dicen que ellos desconocían 
ese tema, ellos no sabían que podían solicitar para que se les baja la categoría, lo que si nos llamaron la 
atención y lo admito es que nosotros deberíamos de ser más comunicativos con la comunidad, eso estamos 
admitiéndolo, no, no, no hasta ahora estad administración ha sido muy comunicativa, nosotros trabajamos 
mucho con ustedes Sr. Presidente agradezco que le permita a la gestora ambiental, hablar del tema, parece 
a lo que usted escucho en este momento al final del día lo que hubiesen querido los comerciantes, es que se 
socializará un poco más este aumento, en eso admito que no lo hicimos de la forma adecuada, pero la tasa 
que estamos cobrando no es irregular, no estamos cobrando descabelladamente, no estamos cobrando 
aventuradamente, estamos cobrando con base a estudios técnicos de profesionales en el campo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde, doña Karla tiene 5 minutos para que nos explique el 
procedimiento que se utilizó eso es importante para aclarar esas situaciones.  
 
Ing. Karla Cruz: Saluda a los presentes. Como dijo don Mangell nosotros estamos trabajando como una 
unidad técnica de gestión y saneamiento ambiental, voy a pedir solo un espacio pequeñito porque 
realmente el tema merece más tiempo, había preparado una presentación para detallarles de donde viene 
toda esta cuestión donde está la C.G.R., solicitando a varios municipios que tienen, no es que, si quieren, si 
no que tienen que actualizar la tasa de servicio, ya no se llama tasa de servicio de basura, se llama tase de 
recolección transporte, tratamiento y disposición final de residuos, el cinco de enero me incorporo 
nuevamente a la Municipalidad de Siquirres, hace quince días tuvimos la visita de campo de la C.G.R., para 
nosotros poder pasar del rezago que tenía Siquirres que es más de quince años, de hecho le voy a informar 
prácticamente los tres camiones que tenía este Cantón están ya para la basura porque lo que se ha venido 
pagando a través de todos estos años no alcanza para sostener el mantenimiento del equipo, les voy a poner 
un ejemplo, la Municipalidad de Matina se quedó prácticamente sin camiones está pidiendo colaboración a 
las otras municipalidades para que les ayuden a recoger los residuos que tienen almacenados en su cantón, 
porque las municipalidades o gobiernos por años tocar el tema, de modificar, actualizar una tasa no es un 
tema que definitivamente les va a traer votos, este es un tema que va a producir una reacción si ustedes 
conocieran al fondo todo lo que trae la legislación, ustedes van a ser los más beneficiados, en este momento 
algunos empresarios, de hecho ya tengo que llamara a varios que solicitaron recalificación, estoy 
recalificando a algunos del sector comercio,  me tome el atrevimiento de traer unos datos de un empresario, 
no sé si está en la cámara hoy no pudo estar le pedí que me acompañara pero no podía estar, este señor fue 
a la Municipalidad se dio cuenta que había actualización de tasas, se le incremento sustancialmente, se le 
incremento quince años de retraso, pero el entonces empezó a investigar, porque hay dos formas de 
entrarle a los obstáculos, una empieza a desgastarte, y no investigas, no te informas, la otra es que bueno, 
me voy a informar voy a ver como soluciono este obstáculo, este obstáculo va ser para mi ganancia, este 
señor tiene 26 negocios de categoría tres, eso equivale a nueve millones cuatrocientos quince mil ciento 
setenta y dos mil colones anual, nos pidió información fue al Plantel se ha reunido con nosotros ya nos ha 
visitado tres veces, este viernes es la segunda evaluación prácticamente ya va el oficio de la unidad técnica 
para que pase a categoría uno, veintiséis negocios de categoría tres,  ese señor estableció su centrito de 
clasificación del total de los residuos que genera, no estoy hablando basura, porque la mayoría de lo que 
nosotros generamos son materiales de valor, de ese total el señor que es el propietario o el que alquila los 26 
negocios, ahí hay sodas, dos o tres sodas, pasando a categoría uno va a pagar anualmente, no se pongan a 
preguntar quién es, les va a tocar a ustedes,  me llaman, mandan la nota y vamos a ir, obvio somos dos, esto 
requiere un sacrificio, pero que les quiero decir con esto, estamos trabajando semana a semana, de hecho el 
viernes me reuní con la gente de Las Tilapias allá donde antes había un lagarto, ya quedamos que de este 
viernes en ocho estamos haciendo el primer diagnóstico, el primer peso, a la vez, porque no solamente nos 
vamos a quedar con estar pesando y decir usted produce tanto, no le estamos dando solución, porque 
tenemos que ser responsables, ya a este señor y señora se le va evaluar todo lo que genera sus negocios, 
porque vi que son varios, a la vez se le va a clasificar por los tipos de residuos que tienen valor de uso, los 
puede enviar a reciclar o reutilizar, este señor va a pagar de nueve millones, va a pasar a dos millones  
trescientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta colones, del total de los residuos que ellos generan, solo 
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generan 47,6 kilos de ordinario, lo que más le cuesta al municipio no sé si están enterados la mayoría, los 
desechos o residuos del Cantón de Siquirres se están enterrando en el Cantón de Pococí obviamente no nos 
están enterrando nosotros entonces no nos duele, allá mucha gente no quiere que le lleven los desechos, 
porque nadie va a querer que le ensucien su campo, entonces es más costoso de lo que es recolección, 
transporte, tratamiento, disposición final lo más costoso es llevar todo ese montón de residuos y llevarlo a 
enterrar, a botar la plata a Pococí, por cada mil kilo de residuos Siquirres bota o paga diecinueve mil 
colones, súmenle ciento cuarenta y cuatro kilómetros de recorrido, depreciación del carro, llantas, equipo, 
combustible, la tonelada al Municipio le está costando aproximadamente 55 mil colones, es uno de los 
cantones que más paga por el manejo de los residuos, que es lo que viene a decir la ley si usted clasifica sus 
residuos ahora lo vamos a premiar, anteriormente no, tengo más de doce años de clasificar mis residuos, 
pago como cualquier otro que no clasifica nada, ahora voy a  ir a pedir recalificación de tarifa, porque yo el 
camión de recolección de desechos ordinarios que se entierra, lo ocupo cuatro veces al año nada más, 
porque decidí poner mi parte, la ley me ampara, si una municipalidad no me va a recalificar los residuos, lo 
puedo demandar, la municipalidad de Siquirres no les está diciendo a ustedes que no le vamos a recalificar 
sus residuos, lo que le está diciendo a usted es que usted tiene su parte de responsabilidad de sus residuos, 
la municipalidad tiene su parte, todos tenemos nuestra parte, lo que les quiero decir es que hay un gran 
chance, primero de cuidar nuestro entorno, segundo de cuidar nuestra bolsa, tercero cada uno de nosotros 
tiene que poner su parte, hay una presentación donde deberíamos de trabajarla en extraordinaria, les digo 
aquí ganamos todos, el ambiente, nuestro pueblo, el planeta y ganamos nosotros, pero hay que informarse, 
lamento que no se haya comunicado, sin embargo aquí esta Rodney el compañero, convocaron a muchos 
comerciantes, me quede soy testigo hasta las nueve y media de la noche porque les íbamos a dar la 
información, no se puedo dar la información que es lo que queríamos nosotros, es que ustedes antes de 
pagar ese montón de plata tenga la información y le recalificamos, con muchos gusto, otra cosa, este señor 
tiene una persona con un tipo de discapacidad automáticamente a ley, vea lo que está pasando en el país 
como hay un montón de personas con algún tipo de discapacidad que no las están contratando,  hay una ley 
que les dice si usted contrata un muchacho, muchacha que le ayude en la recalificación de los residuos, en 
gestión o algo en sus empresa,  automáticamente ese señor va a pagar millón cinto y resto de mil al año, por 
26 negocios, simplemente no podemos seguir desconociendo la normativa, hay nueve compromisos de esta 
municipalidad que la Contraloría está fiscalizando que tiene que cumplir, hay cuatro unidades de  
recolección nuevas, hay que darle mantenimiento sino se van a convertir en chatarra, hay dos camioncitos 
de recolección selectiva, viene uno más, y viene una vagonetita, para ampliar el servicio, exigencia todos los 
distritos del Cantón de Siquirres tienen que estar censados, tiene que actualizarse el censo de Siquirres, 
lugares donde se está dando el servicio, eso nos lleva que dentro de un lapso de dos, tres años Siquirres está 
totalmente censado, va ser una de las poblaciones que va a pagar menos, porque van a estar haciendo 
gestión integral de residuos, con mucho gusto estoy para servirles.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero convocar a sesión extraordinaria para ver este tema específico para 
el martes 13 a las 5 de la tarde, esa es una buena hora para ustedes Rodney, la idea es que ustedes puedan 
participar para que en la convocatoria que hagamos, lleguen todos y todas. 
 
Sr. Rodny Céspedes Calvo: Primero me gustaría aclarar (…) 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Tiene que pedir a palabra.  
 
Sr. Rodney Céspedes Calvo: Realmente necesito aclarar ciertas cosas que se dijeron aquí (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Tenemos algo que estamos tratando de solucionar acá. 
 
Sr. Rodny Céspedes Calvo: A las 7, entre más tarde mejor para nosotros, porque todos trabajamos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Eso es lo que queremos, en esta sesión es importante lo que se está dando, 
para sacar el provecho en una sesión extraordinaria, aclararnos todos los puntos. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente para complacer a don Rodney, no tengo en problema en 
hacerla 5, 6, 7 de la noche, él indica que la mayoría trabaja pero nosotros también trabajamos podemos a 
las 5, 6 o 7, quisiera que nos indiquen la hora que ustedes consideren, prefiero que sea las 5 porque nos ha 
pasado cuando nos reunimos con algunos de ustedes que a las 8 y resto ya todos se están yendo, como es un 
tema muy profundo puedo quedarme cuatro, cinco horas, igual le pediría al equipo técnico que este, vamos 
a convocar el martes 13 a las 5 de la tarde en este mismo lugar, doy esto como un acto oficial de invitación, 
vamos hacer el esfuerzo de mandar un documento a cada uno de los comerciantes, doña Karla tal vez me 
ayuda con eso, ahí está Eider, mandar una cartita de invitación o recordatorio de la reunión del martes 13, 
agradezco por ejemplo a Wo Ching que ahora me hablo , que si Wo Ching quiere que se le recalifique que 
ese mismo día lleve la nota, se la entrega al departamento de gestión ambiental eventualmente podría pasar 
de tres a uno, de dos a uno o viceversa, profundizar ese día más sobre el asunto, aclarar puntos, lo 
importante es seguir trabajando juntos como lo hemos hecho en otros temas, y si en este tema hay 
divergencias ustedes tienen todo el derecho de haberse manifestado como hoy lo están haciendo. Es un acto 
formal Rodney el que da la palabra es el Sr. Presidente, que quede en actas que estamos convocando 
formalmente para el martes 13 a las 5 de la tarde, convocado don Kendral y oficia de gestiona ambiental, 
invitando a la cámara de comercio y vecinos que quieran participar.  
 
Presidente Badilla Castillo: La sesión seria, una extraordinaria para el día martes 13 a las 5 de la tarde 
en esta sala de sesiones. Ya le damos la palabra Rodney, para que aquí se entere llevamos un orden, todos 
participamos, a nadie se le ha quitado la palabra, pero lo hacemos con respeto para que todos nos 
entendamos, está bien, tiene la palabra don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tengo que ser muy realista y sincero en este tema, recordemos que doña Karla 
Cruz se fue de aquí un año de esta Municipalidad, un día discutiendo sobre el problema de la basura dije 
porque no contratan a Karla Cruz para que haga el estudio de la basura no puede ser que don Kendrall que 
no tiene conocimiento como se cobra el tema de la basura y este asesorándonos en este tema, fue cuando le 
pedí al Concejo Municipal, fue apoyada mi discusión, a veces piensas que uno está en esta curul ganándose 
una dieta de 169 mil colones, se la tira riquísimo, no, no, ustedes saben comerciantes que nunca he ido a 
pedir un regalo para ir a una actividad, siempre le decimos a la gente vaya y la compra al comercio y la dona 
a una cabalgata, o un actividad social para ayudar a alguien de escasos recursos, si quiero ser claro, cuando 
doña Karla se fue de esta Municipalidad, dejo el tema del peso de la basura, por cierto doña Karla la 
acompañe en varias ocasiones, hoy veo que tiene resulto en varios días el tema ir hacer nuevamente el 
estudio, quiere decir que no estaba terminado eso les demuestra y demuestra a nosotros que no estaba 
finalizado el estudio de la carga, porque está haciendo esa revaloración porque no se había dado el tema, 
basado en eso, señores comerciantes va haber una oportunidad para poder valorar lo que realmente tienen 
que pagar ustedes, quizás en este momento si se les está cobrando equivocadamente, este Concejo 
Municipal tiene que respaldarlos a ustedes y la administración valorar la posibilidad de devolver parte de 
los recursos que ustedes mismos ya han pagado, por lo tanto quisiera escuchar a doña Karla, para que 
quede en actas,  si ella termino el estudio o no, porque sé que tampoco se había terminado el inventario de 
los otros distritos donde inclusive se está entrando a recolectar basura, son temas a discutir ustedes saben 
que encontramos una municipalidad bastante desordenada, es un buen momento para ordenarla, estaré 
luchando a favor de aquellos que pelean por la justicia, me mantendré en posición de dar la pelea con quien 
realmente considere que le están violando los derechos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Los primeros que se opusieron, u opusimos para el aumento fuimos todos, 
cuando llego la nota diciendo que teníamos que aumentar la basura en un 300%, ya me veía con la cabeza 
cortada, nosotros en reunión con el Alcalde, jefe presupuestario, nos opusimos, tratamos de buscar una 
salida, el acuerdo era aumentar un 25%, e ir haciendo el aumento gradual, hasta que llegara a la totalidad, 
pero ahora sabemos que hay una manera de mejorarlo, si observan este señor que a la hora de hacer su 
reciclaje en sus negocios se le baja el monto correspondiente de sus 26 negocios, en lo que tiene que pagar 
anualmente, la Ingeniera nos decía que este señor por la contratación de una persona que cumple con la ley 
7600, se le bajo más aun a millón y resto, lo cual este señor por cada negocio queda pagando tres mil y resto 
de colones mensuales, está pagando menos de lo que se cobraba antes, hay una salida señores que ustedes 
exijan, pidan a que se les haga la recalificación, se les pese sus desechos, reciclar también, para que puedan 
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pagar menos, esta puede ser una salida, de todos modos hay algunos recursos interpuestos por algunos 
vecinos de la comunidad, no sé cómo se está manejando esto, pero ahí está el asesor, pero ustedes tienen 
todo el derecho de brincar, de verdad vi muy exagerado aumentar eso en un 300%, eso fue un debate aquí, 
los regidores estuvimos muy en desacuerdo, es más hable con Rodney le dije que ese no fue el acuerdo que 
nosotros tuvimos, dijimos que se aumentara un 25%, pero tengo entendido que se hizo un aumento de un 
40% algo así escuche por ahí, ustedes saben que la basura en Siquirres es insostenible, se lleva todo el 
presupuesto municipal, en años atrás los que han sido regidores saben que se ha sacado del dinero de 
Caproba que no es para esto 176 millones de colones para pagar por basura, eso es ilegal, como ciudadano 
tengo derecho a poner una denuncia o algo así, porque están cogiendo de los dineros para los proyectos de 
las comunidades para trabajar la basura, eso no puede ser, por todo lao estamos un poquito jodidos, espero 
que esto les motive a ustedes a pedir la recalificación, todos tienen derecho, ese día tienen que pulirse, 
reciclar para que salga un poco cómodo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra doña Karla (…)  
 
Vicepresidente Black Reid: Pero don Julio está pidiendo la palabra.   
 
Presidente Badilla Castillo: Es para que doña Karla nos aclare el punto que le dijo don Julio, porque 
hay dos puntos que Julio estaba hablando que el estudio no estaba hecho, si, pero es para aclarar un punto 
que don Julio que nos acaba de pedir, pido una aclaración de un punto sobre la basura porque razón dice 
don Julio que el estudio no estaba hecho, creo que, si estaba hecho, lo que se hizo ahora fue hacer la 
recalificación en la tasa de la basura si quiero que me le aclare a don Julio si se hizo o no se hizo.     
 
Regidor Gómez Rojas: La pregunta mía fue, que primeramente no estaba hecho el inventario, la otra es 
que doña Karla nos diga ¿cuánto tiempo estuvo fuera de la Municipalidad? Y también si los estudios 
estaban terminados cuando se hizo el cobro, porque obviamente don Kendrall se agarra de ahí verdad para 
poderlo hacer quiero que nos diga porque ahora se está haciendo nuevamente el valoramiento, que creo 
que es una cosa importante que los comerciantes se den cuenta, porque doña Karla duro sin ser contratada 
por esta municipalidad como año y algo, fui uno de los que moleste bastante para que se diera la 
contratación y finalmente en buen momento se contrató por el bien de los comerciantes.  
 
Ing. Karla Cruz: Buenas noches nuevamente, me intervención en corta, se pide una sesión para detallar 
la metodología que se utilizo es la correcta, es la que la Contraloría y el IFAM está validada, en el momento 
que no se tenga una base de datos hay una metodología especifica aquí se ha hablado mucho se valora el 
precio del inmueble ¿Cuánto vale? La propiedad es importante, se toma a consideración otros parámetros 
por eso hay que explicarles a ustedes, como se hizo esta actualización de tasas, amparada a la legislación 
una vez que se clasifica cuanto tiene usted, a Rodny le decía ¿Cuánto usted recupera? Usted me puede 
preguntar ¿Cuánto recupero? Recupero el 24% de mis residuos porque yo peso mis residuos, pero si le 
pregunto a usted ¿Cuánto genera de residuos usted? No sabe, no sabemos no tenemos información, la Ley 
8839 que es la Ley Integral de Residuos, salió publicada en la Gaceta en junio del 2010 y muchos de los que 
estamos aquí no la conocen, esa Ley para que ustedes sepan también en el gobierno actual que fue cuando 
entre a Siquirres me contratan porque les cierran el vertedero porque en Siquirres por muchos años se 
habría hueco donde sea se enterraban los desechos y no se pagaba prácticamente nada, entonces vienen 
hay una demanda de ciudadanos de Siquirres a la Municipalidad que tienen que cerrar el vertedero a raíz 
de eso le exigen 2012 a la Municipalidad de Siquirres que tiene que hacer el plan municipal de gestión 
integral de residuos y su reglamento, les preguntaría ¿conocen ustedes su plan y su reglamento? Ahí está el 
reglamento aprobado y está publicado con base a eso entra el nuevo gobierno dentro de esto está el plan de 
Siquirres 2012, esta que tienen que actualizar tasas deben cumplir la Ley, al no tener información veraz por 
comercio, por vivienda o por institución se tiene que tomar una metodología aprobada por la Contraloría, 
una vez que esa tasa se apruebe o publique, 30 días después de publicar la actualización de tasas se procede 
a hacer el cobro se fundamenta de que una vez que se publique eso usted la Ley 8839 lo ampara a usted y a 
mí, usted pide incentivos, pero eso lo tengo todo ahí en la presentación se los voy a explicar se los voy a leer 
en la extraordinaria vengan con un cafecito, estemos tranquilitos para que estemos bien informados de 
cómo es ese asunto. Con base eso antes de esa ley nadie nos podía amparaba a los que clasificábamos los 
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residuos. Como dijo don Mangell no confundamos impuestos con servicios, hay tres servicios que digo 
tengo la potestad de pagar más o pagar menos, servicio del agua, servicio de electricidad y servicios de 
residuos en mis manos están cuanto pago, porque hay una ley que me ampara la Ley de Costa Rica, hoy hay 
la Ley nos ampara, automáticamente voy a pagar categoría uno, vivo en Pococí me tiene en categoría tres 
porque la Ley ya está lista, entonces como voy  a reducir esa factura clasificando mis residuos, les pregunto 
a ustedes ¿Esta malo clasificar los residuos o está bien contaminar el ambiente? Entonces si don Luis la 
metodología fue la correcta y se fundamentó para que ustedes estén tranquilos hay un amparo legal de 
cómo se procedió en Siquirres, ahora viene la otra parte empieza la recalificación nos toca a nosotros ir 
generando una base de datos de cuanto generan, son familias de tanto, familias del otro, tipos de comercio, 
entonces también por situaciones presupuestarias estuve once meses, pero aquí estoy es el momento y es el 
momento de todos, desde mi persona me siento muy contenta de que vamos a poder hacer cosas mejores 
por Siquirres, ya Siquirres no va ser la cenicienta de la provincia de Limón, ahí está la novena acción que le 
dijimos a la Contraloría, si ustedes no saben y lo quieren compartir nosotros redactamos en el 2016 el 
parque tecnológico socio ambiental de Siquirres regional PATESA, ya se consiguieron los primeros 70 
millones de colones con el INDER para trabajar en todo el sistema integral de residuos, Siquirres está en la 
negociación de comprar un terreno, Siquirres dentro de unos años y todo va bien y con la ayuda de todos 
ustedes vamos a vender servicios no solamente a Siquirres, sino también a Turrialba, Guácimo, Pococí, 
Matina y posiblemente a Limón en todo lo que es la gestión integral de residuos, porque ningún cantón 
tiene en este momento lo que es PATESA, eso se lo vamos a presentar con el tiempo que ustedes den, ojala 
así como están hoy, ojala el próximo martes haya más cantidad de personas, muchas gracias.                             
 
Sr. Rodny Céspedes Calvo: Bueno doña Karla, sinceramente que dicha porque como ha cambiado la 
información realmente porque el 19 de enero nos reunimos la charla no consistía nada de recolección de 
basura, es más lo primero que hable en ese momento fue por eso, y usted no dijo ahí está la invitación que 
es reciclaje, era de reciclaje lo que se hablo fue que no se estaba dando el servicio como era y otro montón de 
cosas, pero que se iba hacer o se iba a trabajar en el plan de reciclaje, adecuación no estaba hecha en esa 
fecha, también nos reunimos posterior el ocho de febrero en la UNED para tratar temas a cerca y se conoció 
el tema de reciclaje y clasificación de basura, así como habían dicho no se subió ni un 300%  el costo de la 
basura, entonces necesito que me digan o estoy loco o vi y expuse aquí que llegaba a un 700%, entonces el 
tema es muy sencillo o dije algo que está mal que necesito que me lo demuestren o aquí hay otro dato que 
está mal, el otro tema es que la encargada la gestora ambiental la que ahora si esta asesora me llegue a decir 
que un comercio de 26, pero un usuario de 26 comercios logra bajar y maneja los números a la perfección. 
El ocho de febrero que fue una reunión del CCI, ese día le dije usted conoce cuanto van a pagar el 
residencial uno dos o tres ¿por lo menos el de su casa cuánto paga? Y usted me dijo no se acuerda no 
manejo la parte tributaria ella es administrativa soy de la parte de gestora ambiental, la parte técnica 
ambiental, usted se acuerda no lo manejaba ahora si lo maneja, eso lo aplaudo, pero porque exponemos un 
solo caso porque a mí me dijeron que esto fue un muestreo que hicieron en el comercio antes de aplicar la 
categorización ahora dicen dos personas que estudien esta cantidad de comerciantes, ¿Cuánto va a durar? 
Porque no empezaron cobrando poquito, después lo categorizamos y lo cobramos más porque ya el 
reglamento entro, o por lo menos decir bueno está en uno por el momento, pero luego lo pasmos a dos o 
tres o se queda en uno, pero ella no manejaba las tasas y el estudio los de la cámara lo estuvimos pidiendo y 
no nos lo han querido dar, para poder verlo ni siquiera para decir si esta bueno o malo. Entonces cuando 
llego aquí es como una falta de respeto saber que presento 100,300 y 600 o 700 y me digan que no 
subieron ni un 300% que me diga ella que maneja los números porque el dos de enero, perdón el tres de 
enero llegue a pagar los impuestos ahí mismo dije recalifíqueme me dijeron no se puede porque no se ha 
desarrollado como se va a calificar que me digan si estoy mintiendo en algo que estoy diciendo, creo que no 
estoy mintiendo, aquí no le pueden venir a cambiar la opinión de la gente en decir que no se ha informado 
es que hasta ahorita lo hicieron y tienen razón, en no haber informado porque desde ahí empezó el error, si 
informaron una cosa, porque me acuerdo compañeros de la cámara que sometimos a votación porque 
estamos anuentes a que se cobren más, pero se estudió y nos metieron un golazo, eso se lo dije a Kendrall 
un día así vacilando, le dije mae usted me presento a mi lo de recolección de basura era un impuesto espejo 
a la par que no lo presentantes, tampoco hablamos nada de aseo de vías entonces la posición de la cámara 
es, si es una reunión informativa hasta mi presencia no voy, si vamos a ver como se toman medidas en 
conjunto a valorar o a entender que de verdad nos golpearon ahí sí puedo ir, pero si vamos a ir nada más a 
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que me expliquen, o mejor dicho a que me mientan o me bailen no quiero ir, en lo personal no voy a ir si 
vamos a trabajar en conjunto como una vez dije que podíamos trabajar y se lo mencione a Kendrall, a su 
persona también se lo digo si quieren trabajar en conjunto buscar el bienestar de Siquirres, estoy ahí con 
usted, pero en este momento no podemos tener una situación tan severa la Contraloría pidió, lo leímos que 
se ajustara las tasas, pero no dijo que inmediatamente es que no pueden no tiene la capacidad, no se le 
puede pedir al pueblo que se ajuste 15 años de forma automática, eso le podemos meter una curva de 
crecimiento, plantearlo y vender la idea a la Contraloría se le pido una curva de crecimiento entonces 
demandemos a los que hicieron mal el trabajo hace quince años, con esa plata paguemos o hagamos otra 
cosa, pero algo que no me gusta es que nos bailen y que bailen a mi gente, ahorita les están diciendo que no 
saben cómo calificarse, 26 comercios en un solo sitio porque tiene que ser así muy fácil contratar a una 
persona para bailarlo porque hay vicios que existen en esa Ley, no que poquito de basura paga y cuanto 
basura fabrica, muy triste que a Maxi Pali le cobran una basura, aquí a vemos comerciante y me incluyo que 
hasta quince basuras me cobraron, no este municipio diseñaron la formula aclaro eso.                                   
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez es importante ya lo hablamos vamos a aclarar todos esos puntos 
(…)  
 
Sr. Rodny Céspedes Calvo: A trabajarlos (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: La sesión tiene un límite hasta las nueve de la noche, si nosotros no leemos 
las actas la sesión queda nula, entones no tendría sentido, comprensión con eso, por eso el Sr. Alcalde está 
pidiendo una sesión extraordinaria. Ya que las ordinarias tienen un inicio y tienen un fin hasta las nueve de 
la noche, los felicito, esto ha tenido un orden eso me alegra lo felicito Rodny que nos ayude con eso.     
 
Sr. Rodny Céspedes Calvo: Claro que sí, los vamos a ayudar con eso, pero nada más para aclarar un 
punto, si esta reunión va ser informativa completamente o eventualmente se va hacer un cambio si se trata 
puntos, porque si es informativa con todo el respeto les digo ni gasten el tiempo suyo, ni el mío, porque 
realmente queremos que sea más abierta con que si van hacer cambios, inclusive que los cobros de basura 
de momento no se van hacer, que se tome una decisión y se evalué, porque realmente la información 
presentada si quieren se las puedo traer para que la estudien, si vamos a y trabajar si es solo hablar no.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Rodny permítanme decirle algo creo que usted toma el criterio como 
usted propio, y ahí hay más compañeros que están trabajando con ustedes, creo que si hablamos ahora de 
una sesión extraordinaria para trabajar para que don Kendrall (…)    
 
Se deja constancia que los comerciantes dicen que respaldan lo dicho por el Sr. Rodney Céspedes Calvo  
 
Presidente Badilla Castillo: Les de la explicación y doña Karla les de la explicación completa, lo 
hablamos muy claro y ustedes dijeron que si lo íbamos hacer ahora usted me dije que va ser informativa.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vean señores comerciantes, considero y los felicito que se abrió la discusión, 
estamos en discusión los puntos que señala el Sr. Rodney me parecen excelentes vamos a ir a una 
negociación entre los técnicos, la parte política y los comerciantes, créamelo vamos a hablar de los temas 
que le afectan a usted y de cómo les vamos a ayudar como decimos campesinamente, quitarles el toro de 
encima, apunten los temas, traigan su asesor legal, cuando les tocan los bolsillos en bueno discutir.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solo quiero pedirle a Rodny, que por favor lleguen el martes, en algunas 
ocasiones no hemos estado de acuerdo en algunos temas, lleguen escuchen, si no están de acuerdo en lo 
que vamos hablar o en los temas que vamos a discutir o los acuerdos que vayamos a quedar, ustedes tienen 
otros niveles a los que pueden llegar o pueden acudir a otras instancias, en esa sesión de trabajo es ajustarse 
a las decisiones que hemos tomado en bienestar al cantón de siquirres, de verdad lleguen escuchemos, 
hablemos, me gusto en la forma que se desenvolvió este asunto.  
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Presidente Badilla Castillo: No corto la palabra a nadie, ya se discutió lo vamos a ver en una sesión 
extraordinaria no vemos el día 13 a las cinco de la tarde. 
 
 Se deja constancia que el Sr. Presidente da dos recesos de 5 minutos ya que no hay orden en la sesión. 
                       
6.-ATENCIÓN AL SR. OSCAR GONZÁLEZ/ VECINO DEL BAMBUZAL/TEMA CAMINOS.  
 
Se deja constancia que no se hizo presente a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres.  
7.-ATENCIÓN AL SR. HENRRY ARROLLO/VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CELINA  
  
Sr. Henrry Arrollo: Buenas noches, vuelvo por lo mismo la misma cantalenta, en la sesión de la Celina 
se tomó varios acuerdos y uno de ellos fue intervenir la calle, los tres kilómetros hacia Esperanza eso ha 
venido pasando desde noviembre que nos dijeron que tal vez en noviembre, llamamos en enero que se iba 
intervenir, luego que llamáramos en febrero, ahora me dijeron que llamara en abril, no sé si ustedes se 
acuerdan que la misma empresa bananera, se había comprometido a donar el material ese tema se ha 
tocado, inclusive se tocó en una misma sesión, también nos habíamos reunido con el Ingeniero en la 
empresa que iba a donar el material para poder reparar la carretera se ve que todo hay poco diferente 
siempre hay una urgencia y no es esta calle, necesitamos que el Concejo nos tome en cuenta, todos los 
meses va haber algo más urgente que nuestra calle, al venir acá es pedirle a la Junta Vial que nos tomara en 
cuenta porque ya la comunidad está cansada, necesitamos que se arreglen esas calles, ahora se viene esta 
inundación de diciembre y enero, nos deja la otra calle, más mala de cómo estaba no sé si han pasado ahí, 
pero la calle esta mala, de todo el comercio nadie quiere ir a esos lugares a pescar o comprar en eso lugares, 
porque las calles no sirven, si alguno ha pasado por esas calles, la compañía Bananera nos ayuda con el 
material, ellos nos donan el material de eso hace seis meses el Concejo tenía otra urgencia eso es lo que nos 
dicen, cual es la urgencia, somos pobladores de Siquirres, también somos ciudadanos también pagamos 
impuestos, tomando la iniciativa y pidiendo apoyo. Ahora hay una compañía que nos da su apoyo y paga 
sus impuestos y que no se valore ese impuesto, también le pedimos al inspector de caminos que fuera abrir 
una calle que esta hacia la Perlita, y el río es un tramo como de ochocientos metros, bueno ni siquiera 
hemos tenido la inspección del inspector de caminos, que es lo que sucede como hay tantos estudiantes que 
salen de Perlita, no tenemos ni el trillo porque es un camino público, porque en los planos existe el camino 
es público, entonces mi pregunta es ¿Cuándo nos van ayudar con ese camino? Para no seguir llamando y 
nos urge que vaya el inspector a abrir ese camino.  
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta don Herry, el camino es público.  
 
Sr. Henrry Arrollo: Es público existen los planos, existe el camino en algún momento existió, pero los 
mismos finqueros cerraron el camino y no hicieron potreros, ya ese tema se había tocado simplemente es 
que manden el inspector de caminos abrir dicho camino, es lo que queremos después ver como se le aplica 
un poco de lastre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Se había tomado un acuerdo en este Concejo, hoy don Henry indica que el 
ingeniero le dice nosotros tenemos muchas urgencias, cada vez que va ir le aparece una urgencia de 
nosotros, quiero que eso quede en actas así como lo dice don Henry hoy, voy a llevar esa acta para 
enseñársela al ingeniero, porque mi persona no ha interferido para que la maquinaria vaya allá porque hay 
otra urgencia de nosotros, mía, para que quede claro, me preocupa, porque si él le dice a todas las 
comunidades que los compañeros acá están pidiendo trabajos, que por eso no cumple el trabajo que debe 
de cumplir eso es preocupante, él tiene una agenda de trabajo con los caminos, don Henry se hizo la 
compra de más maquinaria, ya que ese era uno de los problemas que estábamos teniendo, porque la 
niveladora y trabaja un día y se vara ocho días, ya está llegando la maquinaria nueva, nos gustaría cumplir 
con todo lo que autorizamos, a veces no es culpa ni de la parte administrativa porque la maquinaria ya no 
sirve, tal vez para los compañeros mientras no haya maquinaria nueva en el primer presupuesto 
extraordinario meter recursos para maquinaria, porque no hay otra salida, vamos a tener que rentar 
maquinaria para hacer los trabajos de las comunidades. 
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Vicepresidente Black Reid: Desde el año pasado nos comprometimos, estamos quedando muy mal, 
sabemos cuál es la calle, hasta la anduvimos caminando desde el año, es un poco de descuido de parte de la 
administración y del Concejo, hay que cumplir si el material esta por ahí porque tengo entendido que están 
haciendo unos trabajos ahí como no se les va a poner la maquinaria para esparcir el material ahí, exigir lo 
que se cumpla lo que se promete, pedir que el ingeniero vaya, traiga un informe y de ahí arrancamos, no 
preguntar pedir que se vaya.  
 
Sr. Henrry Arrollo: Ya el ingeniero fue hacer la valoración, la compañía indico que se necesitan 1500 
cúbicos de material que ellos la iban a comprar, en su momento se indicó que se iba hacer el fin de semana, 
la idea era trasladarlo, pero ubicarlo por sectores, y meter la maquinaria, es cosa de aprovechar las ayudas 
que las organizaciones dan. 
 
Regidor Gómez Rojas: Lo conveniente es que el ingeniero nos mande la programación para ver en qué 
fecha, van a ir hacer el trabajo en La Celina, debemos de darle seguimiento a los acuerdos, no se está 
cumpliendo con el roll, esto se viene dando por falta de seguimiento a los acuerdos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio no se le olvide que usted es miembro de la Junta Vial, usted debe 
de estar pasando información a este Concejo de lo que usted está viendo ahí a veces es muy fácil llegar y 
decirle a alguien que usted no hace tal cosa, pero usted es miembro de la Junta Vial, usted es el que toma 
decisiones ahí.  
 
Regidor Gómez Rojas: En las dos últimas sesiones que hemos tenido, invitaciones no tienen ni siquiera, 
una señal que me están invitando a una Junta Vial, si les enseño eso o al Sr. Alcalde una invitación a una 
sesión N°2 no dice lugar, ni año ni fecha eso no tiene pies ni cabeza, como que estamos manejando una 
empresa nuestra creo que no debe ser así, se lo digo se lo voy a enseñar una vez que termine la sesión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted representa este Concejo ante la Junta Vial, entonces si nos gustaría 
que usted esas cosas las informara a este Concejo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente aquí tomamos un acuerdo el año pasado para que el Ingeniero 
viniera a dar un informe a esta Concejo, ha venido le han ejecutado alguno de ustedes nadie, y quien es el de 
la comisión que les da seguimiento a los compromisos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Compañeros creo que se están saliendo del orden, una moción de orden.       
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall con el respeto que usted se merece, si algo no está 
funcionando, y es un miembro don Julio de la Junta Vial, por eso le hago la pregunta, no le estoy 
reclamando nada, simplemente le hago la pregunta, eso es parte de las responsabilidades mías que tengo 
que hacer.  
 
Sr. Henrry Arrollo: Lo que creo es que el problema es este uno se compromete como dirigente comunal 
hacia el pueblo, en tal fecha lo que hoy me indigno es que estén jugando con nosotros, porque si a mí me 
dicen una fecha de inicio como me dijeron en enero, creo que se debe respetar ese inicio, porque todo el 
tiempo van a ver urgencias, todo el tiempo van a haber necesidades, pero como nosotros estamos metidos 
en aquel hueco nadie ve nuestras urgencias ese es el problema, aquí afuera se ven las urgencias, haya 
adentro no se ven las urgencias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Herry tal vez para cerrar el tema, lo que vamos hacer compañeros es 
tomar un acuerdo de solicitarle al Sr. Alcalde que le comunique a la Junta Vial en qué fecha van a intervenir 
el camino de la Celina que fue un acuerdo de este Concejo Municipal hace menos seis meses, están de 
acuerdo compañeros; eso sería don Henrry eso se lo estaríamos comunicando a usted.     
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ACUERDO N°2444-05-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
GIRE INSTRUCCIONES A LA JUNTA VIAL CANTONAL, PARA QUE INFORME A 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL LA FECHA EN QUE SE VA INTERVENIR EL 
CAMINO DE LA CELINA, UN ACUERDO TOMADO POR ESTE CONCEJO 
APROXIMADAMENTE 6 MESES ATRÁS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 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 Ordinaria N°96.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°96.   
 
Regidor Davis Bennett: Para hacer una modificación a la orden del día por favor, tenemos documentos 
importantes que ver tenemos un informe de comisión de Hacienda, por favor, después seguiremos con 
correspondencia.      
 
Presidente Badilla Castillo: El orden no altera el producto entonces pasamos a informes de comisión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay que votarlo.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, no hay que votarlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Badilla, si hay que votarlo, sométalo a votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación cambiar el artículo de correspondencia 
por informes de comisión, ya que hay un informe que urge, entonces para verlo porque no nos va a dar 
tiempo de ver toda la correspondencia y el informe, mejor hacemos la modificación para ver informes 
primero antes de correspondencia.     
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez antes de votar hay una nota que envía el centro Diurno para hacer una 
actividad, doña Yoxi ya lo presento para ver si se puede ver, es para que se les el aval o se les imprueba.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, están de acuerdo compañeros en ver el informe de Hacienda.    
 
ACUERDO N°2445-05-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER INFORMES ANTES DE 
CORRESPONDENCIA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO V  

  Informes de comisión. 
 
2.-Se conoce Dictamen N° 10-2018 de Comisión Permanente de Hacienda, en atención Oficio DA-064-
2018, remitido por el despacho de la Alcaldía Municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de HACIENDA 
ATENCIÓN DE ESTUDIO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2018. 

 
Dictamen No.10 /2018 

 
PRIMERA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2016 al 30 de abril del 2018) 
 

Dictamen 10-2018. 

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

Hacienda, en atención del oficio número DA-064-2018, mediante el cual el Despacho de 

Alcaldía remite proyecto de presupuesto extraordinario I-2018; por lo que, se procede a 

dictaminar: 

Considerando. 

 

1. Consideraciones Generales:  

 

Origen del estudio y Alcance:  

El estudio se originó en las atribuciones conferidas al Concejo Municipal en los artículos 169, 170 y 176 de 

la Constitución Política, 13 inciso b), 91, 97 del Código Municipal, Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos (en lo aplicable) así como la resolución R-DC-24-2012, emitida por el 

Despacho de la Contraloría General de la República, a las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil 

doce que emitió las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 

El estudio se realizó de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la cual se 

considera la emitida por la Contraloría General de la República, según su competencia.  

El cumplimiento del bloque de legalidad en relación a la etapa de liquidación de recursos es 

responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que este análisis se fundamente en la 

información remitida por la Alcaldía Municipal, según lo establecido en la normativa vigente. La veracidad 

de su contenido es responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.  

2. Considerando.  

2.1 Aprobaciones.  

Ingresos:  

Según el proyecto de Plan- Presupuesto Extraordinario 1-2018 presentado se aprueba el ingreso de 

¢233.128.182,02 correspondientes a la distribución según estimaciones y proyecciones de la siguiente 

manera: 

Ingresos:  

  INGRESOS TOTALES 233,128,182.02  100.00% 

1.3.1.2.05.04.1.0.00
0 

Servicios de Recolección de Basura 29,548,298.40  12.67% 

1.3.1.2.05.04.2.0.00
0 

Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 14,843,480.50  6.37% 
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1.3.1.2.05.04.3.0.00
0 

Servicios de Depósito y Tratamiento de Basura 184,590,874.02  79.18% 

1.4.1.1.00.00.0.0.00
0 

Transferencia Corriente Comité de la Persona 
Joven 

4,145,529.10  1.78% 

        

TOTAL INGRESOS NETO 
       

233,128,182.02    

 

Se adiciona que debe de incluirse ¢100.000.000 de transferencia del Icoder para el Polideportivo de 

Siquirres, ¢795.639,37 de presupuesto adicional al Comité de Persona Joven, así como ¢167.269.399,55 de 

superávit libre, y ¢568.452.063,44 de superávit específico producto de la liquidación presupuestaria 2017. 

En total el ingreso definitivo a incorporar en el Presupuesto extraordinario 1-2018 es de ¢1.067.372.082,92 

y será el compuesto de la siguiente manera:  

 

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO MONTO 

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 29,548,298.40 

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 14,843,480.50 

1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicios de Depósito y Tratamiento de Basura 184,590,874.02 

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencia Corriente Comité de la Persona Joven 4,941,168.47 

2.4.1.3.02.00.0.0.000 Aporte del ICODER para mejoras Polideportivo 100,000,000.00 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superavit Libre 167,269,399.55 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 
7509 y 7729 

5,512,692.79 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 
7509 

21,035.19 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 
7509 y 7729 

10,023,764.13 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 

1,832,571.64 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 

101,007,603.43 
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3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles 
urbanas 

1,842,164.53 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68 

21,466,195.69 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 

8,635,740.48 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 
7174-90 

1,634,864.09 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Comité Cantonal de Deportes 
17,157,110.93 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) 
N°3580 

10,024,581.42 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 
Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley 
N°3503) 

3,833,310.00 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
1,732,602.01 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 

10,915,392.67 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 

5,758,404.13 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Fondo Ley Nº7313 "Impuesto al banano" 
44,215,204.53 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 

205,156,073.62 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Proyectos y programas para la Persona Joven  
3,656,761.04 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Saldo Partidas específicas 111,752,789.66 
 

Total    1,067,372,082.92  

Egresos:  

Egresos:  

A. Total del egreso:  

Según el proyecto de Plan-Presupuesto Extraordinario 1-2018 presentado se aprueba el proyecta un egreso total 

de ¢233.128.182,02, dicho monto de egreso debe de aumentarse en ¢836.517.102,36. El total del egreso 

presupuestario para el ordinario 2018 aprobado asciende a ¢1.067.372.082,92 por principio de equilibrio 

presupuestario entre los ingresos y los egresos.  
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B. Distribución del Egreso 

Se aprueba el total del egreso del por programas de la siguiente manera:  

 

Así mismo se solicita que la distribución por partida presupuestaria de cada programa quede según se 

detalla a continuación:  

CÓDIGO DETALLE PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTAL

EGRESOS TOTALES POR OBJETO 

DEL GASTO
108,531,224.90 333,775,085.98 513,312,982.38 111,752,789.66 1,067,372,082.92 

1 SERVICIOS 13,402,000.00 184,963,593.62 45,156,073.62 0.00 243,521,667.24

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,046,756.44 23,829,719.00 3,000,000.00 0.00 28,876,475.44

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 BIENES DURADEROS 0.00 47,606,430.24 421,042,164.53 111,752,789.66 580,401,384.43

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,171,169.36 5,000,000.00 0.00 0.00 77,171,169.36

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,566,655.99 0.00 0.00 0.00 15,566,655.99

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 CUENTAS ESPECIALES 5,344,643.11 20,986,656.52 44,114,744.23 0.00 70,446,043.86

TOTAL EGRESOS NETO 108,531,224.90 333,775,085.98 513,312,982.38 111,752,789.66 1,067,372,082.92 

AUMENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS

GENERAL Y POR PROGRAMAS

SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA
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CÓDIGO DETALLE PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTAL

EGRESOS TOTALES 108,531,224.90 333,775,085.98 513,312,982.38 111,752,789.66 1,067,372,082.92

1 SERVICIOS 13,402,000.00 184,963,593.62 45,156,073.62 0.00 243,521,667.24

1.01 ALQUILERES 0.00 3,900,000.00 0.00 0.00 3,900,000.00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

1.01.99 Otros alquileres 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 135,766,777.08 0.00 0.00 135,766,777.08

1.02.99 Otros servicios básicos 0.00 135,766,777.08 0.00 0.00 135,766,777.08

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 12,088,836.78 0.00 0.00 12,088,836.78

1.03.02 Publicidad y propaganda 0.00 3,576,546.07 0.00 0.00 3,576,546.07

1.03.04 Transporte de bienes 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 0.00 5,012,290.71 0.00 0.00 5,012,290.71

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13,402,000.00 19,309,003.61 45,156,073.62 0.00 77,867,077.23

1.04.03 Servicios de ingeniería 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 5,960,000.00 0.00 0.00 0.00 5,960,000.00

1.04.06 Servicios generales 0.00 6,500,000.00 5,156,073.62 0.00 11,656,073.62

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 7,442,000.00 12,809,003.61 0.00 0.00 20,251,003.61

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

1.05.01 Transporte dentro del país 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00

1.06.01 Seguros 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0.00 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0.00 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 3,598,976.15 0.00 0.00 3,598,976.15

1.08.04 Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0.00 1,098,976.15 0.00 0.00 1,098,976.15

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,046,756.44 23,829,719.00 3,000,000.00 0.00 28,876,475.44

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 5,200,000.00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 880,000.00 0.00 0.00 880,000.00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0.00 880,000.00 0.00 0.00 880,000.00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO 0.00 1,070,000.00 3,000,000.00 0.00 4,070,000.00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 20,000.00 3,000,000.00 0.00 3,020,000.00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 5,200,000.00 0.00 0.00 5,200,000.00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,046,756.44 11,479,719.00 0.00 0.00 13,526,475.44

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 46,756.44 0.00 0.00 0.00 46,756.44

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.99.04 Textiles y vestuario 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0.00 2,979,719.00 0.00 0.00 2,979,719.00

5 BIENES DURADEROS 0.00 47,606,430.24 421,042,164.53 111,752,789.66 580,401,384.43

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 0.00 30,137,379.76 0.00 0.00 30,137,379.76

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

5.01.02 Equipo de transporte 0.00 21,000,000.00 0.00 0.00 21,000,000.00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0.00 2,387,379.76 0.00 0.00 2,387,379.76

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 17,469,050.48 421,042,164.53 111,752,789.66 550,264,004.67

5.02.01 Edificios 0.00 5,000,000.00 109,200,000.00 0.00 114,200,000.00

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0.00 12,469,050.48 200,000,000.00 0.00 212,469,050.48

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 0.00 0.00 111,842,164.53 111,752,789.66 223,594,954.19

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72,171,169.36 5,000,000.00 0.00 0.00 77,171,169.36

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 47,195,169.36 0.00 0.00 0.00 47,195,169.36

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1,832,571.64 0.00 0.00 0.00 1,832,571.64

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 18,160,687.47 0.00 0.00 0.00 18,160,687.47

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituc. Descentralizadas no  Empresariales 10,044,799.32 0.00 0.00 0.00 10,044,799.32

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 17,157,110.93 0.00 0.00 0.00 17,157,110.93

6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,976,000.00 0.00 0.00 0.00 4,976,000.00

6.02.03 Ayudas a funcionarios 4,976,000.00 0.00 0.00 0.00 4,976,000.00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00

6.06.01 Indemnizaciones 20,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00

AUMENTAR PRESUPUESTO DE EGRESOS
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Por tanto. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11, 169 y 170 de la constitución Política; 11 

de la Ley General de Administración Pública y 13, 95, 97, siguientes y concordantes del Código Municipal, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 

1. Aprobar el Presupuesto Extraordinario 1 para el ejercicio fiscal 2018 con las modificaciones 

previstas en el presente dictamen, y sea declarado definitivamente aprobado.  

 

2. Aprobar el plan Anual Operativo que acompaña el Presupuesto Extraordinario 1 para el 

ejercicio Fiscal 2018 con la incorporación a los ajustes económicos previstos en este dictamen y 

sea declarado definitivamente aprobado. 

 

3. Requerir al Área Administrativa, se sirva remitir a la brevedad posible, ante el Departamento de 

Secretaria Municipal el documento presupuestario, con los ajustes acá aprobados.  

 

En otro orden de ideas y siendo que por disposición normativa le compete a la Alcaldía Municipal refrendar y 

a la Secretaría del Concejo Municipal remitir la documentación pertinente a la Contraloría General de la República, 

instruir a la señora Dinorah Cubillo para que proceda de conformidad, en los plazos establecidos en la ley.  

Dado en la ciudad de Siquirres, el día 05 de marzo del 2018, a las 16:20hrs.  

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

Secretaria Cubillo Ortiz: Con respeto a esto le decía al Sr. Presidente que no me corresponde a mi 
enviar a la Contraloría la documentación pertinente, lo único que me compete es enviar el acta a la 
administración para que procedan como corresponda, entonces no sé.    
 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,566,655.99 0.00 0.00 0.00 15,566,655.99

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00

7.01.04 Transferencias de capital a Gobiernos Locales 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00

7.03

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO 3,566,655.99 0.00 0.00 0.00 3,566,655.99

7.03.99 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin f ines de lucro 3,566,655.99 0.00 0.00 0.00 3,566,655.99

9 CUENTAS ESPECIALES 5,344,643.11 20,986,656.52 44,114,744.23 0.00 70,446,043.86

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.01.01 Gastos confidenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 5,344,643.11 20,986,656.52 44,114,744.23 0.00 70,446,043.86

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 5,344,643.11 0.00 17,899,539.70 0.00 23,244,182.81
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Presidente Badilla Castillo: Entonces, para que quede claro, Dinorah remite el acta a la administración 
para lo que corresponde, eso sería.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Con los tres puntos anteriores, leídos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno si, con esos tres puntos, ellos tienen que remitirle a usted toda la 
documentación, con los cambios realizados, así es. Entonces someto a votación el dictamen de Hacienda 
N°10-2018, y que sea un acuerdo definitivamente aprobado, para que se pueda trascribirlo a la 
administración.   
 
ACUERDO N°2446-05-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°10-2018, 

POR TANTO. EN MÉRITO DE LO EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS 

NUMERALES 11, 169 Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 11 DE LA LEY GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 13, 95, 97, SIGUIENTES Y CONCORDANTES DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDA LO SIGUIENTE: 1. APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1 PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018 CON LAS MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE 

DICTAMEN. 2.-APROBAR EL PLAN ANUAL OPERATIVO QUE ACOMPAÑA EL 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 CON LA 

INCORPORACIÓN A LOS AJUSTES ECONÓMICOS PREVISTOS EN ESTE DICTAMEN. 3.-

REQUERIR AL ÁREA ADMINISTRATIVA, SE SIRVA REMITIR A LA BREVEDAD 

POSIBLE, ANTE EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL EL DOCUMENTO 

PRESUPUESTARIO, CON LOS AJUSTES ACÁ APROBADOS.  EN OTRO ORDEN DE IDEAS 

Y SIENDO QUE POR DISPOSICIÓN NORMATIVA LE COMPETE A LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL REFRENDAR Y A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL REMITIR 

EL ACTA RESPECTIVA A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LA ALCALDÍA REMITA LA 

DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

INSTRUIR A LA SEÑORA DINORAH CUBILLO PARA QUE PROCEDA DE 

CONFORMIDAD, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
Se inserta textualmente el documento del presupuesto Extraordinario N°01-2018 remitido por el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, en relación al acuerdo de aprobación del 
Presupuesto 1-2018, anteriormente descrito, oficio de remisión DA-278-2018, recibido el día 09 de marzo 
del 2018 al ser las 11:11 a.m. 
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Secretaria Cubillo Ortiz: Hay una capacitación en Caproba que envió el departamento de Recursos 

Humanos, para ver si me confirman quienes van a ir, se los voy a pasar por WhatsApp.  

 

ARTÍCULO VI 

 Correspondencia.   
 

Se deja constancia que no se pudo ver correspondencia por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VII 

 Mociones. 
 
Se deja constancia se pudieron ver mociones por falta de tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ   

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 
 
 
Refrenda:  

 
 

LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS 
ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES 

 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres Certifica que el presente documento es copia fiel del original.  

 
 
 
 
 

LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD SIQUIRRES 


