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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 55 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Plantel Municipal de la Municipalidad de Siquirres a 
las dieciséis horas del día miércoles catorce de marzo del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

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  

COMISIONADOS 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA ING. KARLA CRUZ DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL, Y AL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO DEL DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL. 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos, y posteriormente da un receso de 15 
minutos, con el fin de realizar un recorrido a las instalaciones del Plantel Municipal, posteriormente 
procede a dar inciso a la sesión.  
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo, y aprobar el orden del día.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para ver una correspondencia 
urgente que se tiene que revisar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día para ver correspondencia 
después del artículo III.   
  
ACUERDO N° 2496-14-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER CORRESPONDENCIA DESPUÉS DEL 
ARTÍCULO III.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, CASH 
ARAYA, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal, la cual es realizada por la Ing. Karla Cruz.  
 
Presidente Badilla Castillo: De parte de este Concejo agradecerles a los señores encargados del plantel, 
en permitirnos hacer una sesión extraordinaria en este lugar darnos cuenta que nos preocupamos por todo, 
todos los lugares que tenemos son útiles, es muy importante así que gracias, antes de pasar al punto 
número tres darle la palabra al Sr. Alcalde.     
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias y buenas tardes al Concejo Municipal, también a mis compañeros 
de la administración gracias por estar acompañándonos el día de hoy, si quisiera que antes de que los 
compañeros puedan dar sus informes de lo que hemos venido realizando, mencionarles que el objetivo de 
esta sesión extraordinaria o la razón de la cual se les solicita que nos visiten y podamos sesionar acá, en el 
plantel Municipal que es el centro de batalla de la Municipalidad de Siquirres es que acá surgen las ideas las 
acciones, para que a nosotros se nos recoja la basura, para que a nosotros se nos arreglen los caminos, y 
para que el cantón de Siquirres cada día sea mejor, es aquí es cierto que el grupo político tomas las 
decisiones, pero aquí están los responsables de que nosotros podamos salir con bien o mal en la 
administración, claro que arriba se realizan actividades administrativas, que permiten pagos, compras y 
demás, todos somos importantes desde quienes recogen la basura en las calles, hasta los que limpian, para 
que nosotros podamos desenvolvernos bien en nuestras oficinas, hasta los que toman decisiones técnicas 
para ejecutar, quiero manifestarles que me siento muy feliz y acuerpado del equipo técnico que esta 
administración ha venido desarrollando y conformando, también me siento muy acuerpado, satisfecho del 
apoyo que me ha dado el Concejo Municipal, quiero agradecerle señores regidores hasta el día de hoy el 
apoyo que ustedes nos dan para ser eficientes, o en busca de la eficiencia para el plan de trabajo que 
tenemos. Agrega que cuando entro a la Municipalidad empezó a venir al plantel para ver cuál era la 
dinámica de lo que pasaba ahí, se iba sorprendido a la casa porque no se pedía permiso para entrar o sacar 
material, cuando el ingreso no se daba, señala que él tiene un defecto y es ver las cosas en su lugar. A nivel 
familiar es complicado convivir con esa personalidad que uno tiene, pero ahí le estamos haciendo la 



 
 
Extra Nº 55  
14-03-2018 

3 

fuercita, pero a nivel del sector público es inevitable que debemos ordenados para lograr objetivos, hace 
como trece años don Jorge Jacamo y este servidor nos aventuramos a aceptar ayudar en el Comité de 
Deportes de Siquirres en aquel tiempo Miguel Quirós y Alfonso Zúñiga, nos pidieron ayúdenos a rescatar al 
Comité de Deportes,  don Jorge y este servidor llegamos probablemente don Jorge, a como llegue el primer 
día acá oficinas cerradas problemas financieros entre otras cosas, recuerdo que después de que ordenamos 
la casa, creamos una visión y una misión, nos capacitamos entre nosotros trabajamos en equipo logramos 
sacar el comité de deportes del 2004 con programas deportivos, libros de actas, mucho menos libros de 
finanzas, no habían, como se gastaba no se sabe, esta experiencia me ha servido tal vez para irradiar a los 
compañeros y gracias a Dios la mayor parte de los compañeros han aceptado los cambios que hemos 
implementado, quiero agradecer a Jorge Jacamo que le tengo mucho cariño y respeto, puedo decir que fue 
un mentor en el sector público en nivel personal porque he señalado muchas cosas para salir adelante. Con 
el famoso libro de los siete hábitos de la gente altamente eficiente nosotros comenzamos esa aventura y hoy 
estamos siguiéndola bajo esos principios, les invito a leer dicho libro, don Jorge nos acompañó ad honorem 
los primeros meses, eso es parte de lo que ahora estamos viendo acá, entonces don Jorge muchas gracias 
por esa labor que ustedes ha hecho, entonces señores regidores y compañeros repito me siento cómodo y 
feliz, falta muchísimo que hacer en el cantón de Siquirres, esto es un pelito de lo que tenemos que realizar 
pero llevamos los pasos donde debemos hacerlos, les pedimos que vinieran acá para que pudieran observar 
las cosas que hacemos, para cuando le llevemos a ustedes algunas propuestas nos sigan apoyando, para que 
ustedes hoy pueden visibilizar algunas de las cosas que les dijimos, vamos a seguir insistiendo nuestra 
visión es ver a  Siquirres casco central y sus distritos de esta forma como se ve el plantel municipal, que lo 
encontramos con el parquecito sucio, aceras malas, la plaza descuidada, lo anterior sin la Ley 7600 que don 
Julio solicita, nuestra visión es lograr alcanzar en el 2020 los mayores proyectos para embellecer el casco 
central lo hemos hecho en la administración arriba, no están aquellos archivos, aquellas cajas, una vez 
invite a un Ministro me dio vergüenza atenderlo en mi oficina porque había que capearse archivos y cajas, 
eso no existe, existe una oficina de reuniones para poder recibirlos a ustedes a arriba, les hemos cambiado el 
color, aquí también estamos haciendo cambios, tenemos que ordenar la casa, e ir saliendo luego hacia los 
distritos, compañeros de la administración felicitarlos a ustedes son la milla extra, don William Solórzano 
siempre está ayudando, ahora esta con un proyecto donde se ayuda a las iglesias con los indigentes, don 
William los sábados y los domingos les ayuda con esa tarea representando al Municipio, así todos los 
funcionarios están comprometidos, cometemos muchos errores en algún momento vamos a meter la pata, 
pero trataremos nunca de meter la mano en algún asunto, ayer después de la sesión mi esposa me dijo 
como le fue en la sesión, porque fue una sesión muy difícil, le dije me siento tan orgulloso del equipo 
técnico, el Concejo y la administración, están unidos difícilmente alguien va querer llegar, si llegan unidos 
no nos van a derrotar, es muy difícil nadie va querer comerse la bronca con ustedes, los que estamos acá, 
más el batallón que estas en el edificio de arriba, si estamos unidos todos nadie entra si no que se unen a 
nosotros haciendo un solo Siquirres sin más dilación el Ingeniero del va ser una presentación al igual que la 
Ing. Karla Cruz, que también le agradezco a ver aceptado estar en este equipo de trabajo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero darles las gracias a los regidores porque ahora hay un equipo nuevo 
eso tiene un porqué de estar aquí es que ustedes señores regidores, aunque la administración es la que 
envía los carteles junto con el ingeniero, ustedes fueron responsables porque ustedes votaron ese equipo, 
que la licitación se aprobara, ahora este equipo está en el cantón de Siquirres ya lo fuimos a ver, excelente 
agradecerle a don Mangell la oportunidad de recibir ese equipo, es un trabajo en conjunto. Doña Karla tiene 
treinta minutos para que exponga el tema suyo.                                  
              
ARTÍCULO III 

 Atención a la Ing. Karla Cruz de la Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental, y al 
Ing. William Solano Ocampo del Departamento de Infraestructura Vial Cantonal.   

 
1.-ATENCIÓN A LA ING. KARLA CRUZ DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL.  
 
Ing. Karla Cruz: Voy a tratar de cumplir con el tiempo, hoy me acompaña el Sr. William Solórzano, en la 
parte administrativa somos tres compañeros, don William que tiene años de conocimiento, agradezco el 
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apoyo que nos da, la misma enseñanza que nos ha venido dando a través del tiempo, también esta Eider 
Fonseca, mi compañero que es una persona de aquí de Siquirres que es totalmente comprometido con el 
tema ambiental y cultural, voy a partir de lo siguiente, creo que como Concejo Municipal y Alcaldía 
Municipal en este tema debemos estar bien informados, ¿porque? debemos hablar el mismo idioma y el 
mismo lenguaje es muy fundamental en cualquiera de los temas, en el tema de gestión ambiental es 
importante, nosotros partimos de una Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento Ambiental, no es la 
oficina de gestión de residuos, partimos de una Ley 8839 que es específicamente para el tema de los 
residuos, pero no necesariamente tenemos que ver el tema de los residuos, tenemos que ver temas de agua, 
y potros tenemos de contaminación o de impacto, este objeto de la Ley es regular la gestión ambiental de 
residuos. Realiza la siguiente presentación:       

      
 
 

          
 
Ing. Karla Cruz: Creo que es un deber como líderes de gobierno conocer esto, porque a partir de ahí 
nosotros los técnicos empezamos a tomar medidas en el asunto a poder bajos unos criterios técnicos hacer 
cumplir la normativa vigente actualmente;      
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Ing. Karla Cruz: Debe ser un programa anual, que sea de forma selectiva, este camión nuevo debe tener 
una rotulación, no solo que diga Municipalidad de Siquirres tiene que decir camión de recolección de 
residuos valorizables, porque el pueblo tiene que saber que significa ese camión, para que sirve y para que lo 
vamos usar.  

       
Ing. Karla Cruz: Ahí vamos ir viendo lo que se tiene que implementar sobre esa normativa, esta es la que 
nos tiene ahorita a nosotros en bastante desvelo, pero es que tenemos que cumplir con una normativa, el 
lunes llega el primer empresario que va ir con un oficio de la Unidad Técnica, este empresario tenía 28 
comercios que estaban en categoría tres a solicitar su recalificación a categoría uno, es un señor que decidió 
hacer el cambio porque tiene que cumplir con la normativa ahí está dentro de la municipalidad dentro de 
sus funciones tiene que establecer tasas, pero tasas donde premie la responsabilidad ambiental de cada 
uno, ahí está todo lo que nos mandan hacer a nosotros como municipalidad, tenemos que promover y 
establecer convenios de cooperación con empresas e instituciones o bien organizaciones comunales para 
poder llegar a todo nuestro cantón a todo el pueblo y la comunidad, el servicio de recolección, tratamiento 
ya es un derecho en todo el cantón y cantones la Ley lo establece.  
 

           
 
Ing. Karla Cruz: Ahí hago en negrita una observación, hacer tasas diferenciadas según el tipo y la 
cantidad de residuos a aquellos que separen en la fuente u otra forma de incentivo fiscal para el generador o 
gestor que contribuya en el cantón en la gestión integral de residuos, eso no lo estamos inventando está en 
la Ley, nuestro deber es hacerla cumplir ahí está como deben entregar los residuos los generadores, los 
generadores somos todos desde nuestra casa desde la institución, desde la empresa, el primer principio es 
reducción, porque hago este preámbulo porque debemos estar bien conocidos de la normativa, que aquí no 
estamos inventando las cosas, estamos basados en una normativa nacional y normativa del cantón.  
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Ing. Karla Cruz: Ayer les hable de la derogación del artículo 74, posiblemente algunos estén con ese 
artículo viejo, y se derogo es una lista de indicaciones de lo que implica ese artículo ¿para qué? Para el 
cumplimento de la Ley 8839 gestión integral de residuos. Bueno esto es muy importante Siquirres fue 
escogido a nivel nacional por la Contraloría General de la Republica los siete cantones modelos en lo que es 
la gestión integral de residuos para eso nosotros tenemos que cumplir con algunos aspectos que la misma 
Contraloría nos está revisando, hace como unos veintidós días, llego la auditora estuvo revisando el 
cumplimento que nosotros les dijimos en el 2016 que íbamos a cumplir para poder hare un modelo gestión 
a nivel de cantón, somos siete cantones en la provincia de Limón el único seleccionado se llama Siquirres, lo 
primero que le dijimos a la Contraloría era que íbamos a crear la Unidad Técnica de Gestión y Saneamiento 
Ambiental, bien o mal aquí la tienen, tal vez se asustaron de ver el mamarracho que estamos está bien feo, 
pero les digo la buena noticia aquel camper que esta haya, esa va ser nuestra oficinita que nos ha atrasado 
en este momento los cables de electricidad, internet, no es los especificados a nivel nacional, entonces se 
tiene que hacer el cambio y si no hay línea telefónica fija porque tenemos que atender, eso es lo que nos está 
atrasando, ahí vamos estar como modelo, es más vamos estar mejor que los que están allá arriba, eso va ser 
pronto, segundo mejorar el servicio de recolección actual, que hemos hecho hemos establecido las rutas de 
recolección tanto de residuos valorizables, como los desechos ordinarios en este momento cualquier queja u 
observación estamos pendientes, no voy a dejar de lado la labor que está haciendo la vicealcaldesa doña 
Sara Méndez, ella es muy ejecutiva está ahí pendiente a cada rato, es muy valioso el aporte, porque de 
alguna manera está conectado con la administración, tercero informar y capacitar a los munícipes sobre 
esta ley, nosotros estamos dando capacitaciones de hecho tenemos un proyecto, ya el viernes planificamos 
con el Pastor Maynor, que se va a dar capacitaciones en casi todos los Centros Cristianos, para que a través 
de los Centros Cristianos, poder montar pequeños puestitos de trasferencia, se llenan las sacas y mandamos 
el camión a recoger los residuos sólidos separados, esas son las estrategias que estamos buscando, cuarto 
definir una partida presupuestaria para actualizar el Catastro y realizar la valorización de la tasa de residuos 
ordinarios, bueno muy bien ustedes fueron los que aprobaron desde que iniciaron ustedes se empezó a 
trabajar  en el territorio INDER, Guácimo –Siquirres, a través de don Mangell para financiar el programa 
de educación ambiental son setenta millones de eso nosotros debemos entregar mensualmente al INDER 
de que se está cumpliendo el convenio, como quinto actualizar el catastro municipal para el establecimiento 
de las rutas, ya estamos casi por terminar la Alegría, la Florida se hizo en el 2016, se está dando el servicio 
bien o mal, porque todo lo que es nuevo va a prueba, hasta carros Toyota de esa marca famosa han tenido 
que quitar del mercado porque en algo fallo, así que imagínese nosotros, en la Alegría estamos por la y 
griega, por San Isidro, se trabajó toda la parte alta hasta donde va llegar el camión ese es todo el trabajo de 
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campo se encuentran muchas cosas que no están al día, una vez que terminamos los distritos que no se les 
da el servicio se va empezar con la actualización de muchos años anteriores, estamos iniciando un proceso 
de recalificación es casado es muy lento, pero debemos de cumplir, hoy por ejemplo se nos presentó una 
situación con uno de los comercios, la dueña de los comercios no les comunico a los señores que los 
residuos no se les recogía toda esta semana tanto los valorizables como los desechos ordinarios, entonces ya 
nos pusimos de acuerdo estamos conversando, porque vamos hacer recalificación de esos negocios, 
séptimo es implementar el plan municipal de residuos y su reglamento, para información de ustedes el 
martes es una reunión donde se está convocando para reactivar la Comisión Interinstitucional para 
vigilancia del cumplimiento del plan municipal de gestión de residuos, eso debe haber representación de 
todas las instituciones y representantes comunitarios, la convocatoria la tiene que hacer el Ministerio de 
Salud ya lo hizo, le pedimos que lo hiciera el martes estamos todo el día trabajando para formar una buena 
comisión, esa comisión tiene que ir al Concejo municipal, tiene que estar juramentada por ustedes, para la 
gestión municipal integral de residuos, el octavo es ampliar las rutas de recolección de distrito de eso 
ustedes están bien informados, estamos haciendo validación con los censos para nosotros ir con la 
ampliación de las rutas, en la comunidad de la Lucha, se va ir a toda la comunidad de Canadá, no sabía que 
existía esa comunidad cerca de la Lucha, mañana andaremos con estudiantes de la UCR, que están 
haciendo TCU de puerta en puerta educando al pueblo de Canadá, porque ellos el primer jueves después de 
semana Santa se les va a brindar el servicio de recolección selectiva, como lo estamos haciendo educando 
primero y después enviando los camiones de recolección estableciendo como les decía rutas anuales, ahí se 
les va a recoger cada quince días, antes de entrar con el camión de desechos ordinarios, hay que entrar con 
el camión de residuos valorizables, estamos ahí con la gestión de la compra del terreno para el parque 
tecnológico, ya conocen la historia del terreno, ayer hice una observación la Contraloría nos pide una cosa y 
debemos cumplir con eso.            
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Ing. Karla Cruz: Entre el cinco de enero que es lo que hemos venido haciendo, como don Julio y don 
Roger, que vienen periódicamente acá, allá en el fondo había un botadero de residuos, que estaba a cielo 
abierto, eso realmente era muy penoso para nosotros, eso no dice la ley que se deben manejar de esa forma, 
don William me decía hay que hacer algo debemos de limpiar, porque tarde o temprano nos iba a caer la 
Contraloría, se hicieron gestiones para poder buscar solución a esos residuos, miren en una municipalidad 
lo que han hecho es meter el back hoe, echarlo en los camiones recolectores eso es una mala enseñanza o un 
mal mensaje a la gente que viene y confía en nosotros que les vamos a manejar bien los residuos que 
entregan separados, le decía a don William busquemos a alguien que realmente nos haga una valorización 
de lo que está ahí afuera, fuimos a buscar a la empresa que estaba aquí que se llamaba Eco Caribe, y 
lastimosamente el muchacho estaba cerrando, me dijo a mí no  me interesa hacer convenio, estamos 
cerrando en este momento, entonces buscamos una empresa que recoge en toda la zona de Limón, Sixaola, 
incluyendo también la Virgen de Sarapiquí, están ubicados en Río Jiménez de Guácimo, los conozco desde 
que empezaron hacer su empresita, hoy ellos le dan servicio a muchas empresas y municipalidades, 
trajeron todo su equipo aquí se instalaron, les prestamos los toldos, trabajaron como un viernes y 
terminaron un miércoles verdad, ese miércoles dejaron todo limpio, dejaron en saquitos lo que 
definitivamente se perdió, porque cuando usted pone los residuos afuera, ahí viene papel y cartón se perdió 
mucho papel y cartón lastimosamente, pueden ver que tenemos un poco ordenado ese centro de acopio me 
encargue de  redactar un convenio entre la empresa Reciplanes y la municipalidad, lo pasamos donde el 
abogado no sé si les llego al Concejo, porque ustedes tienen que verlo evaluarlo porque necesitamos un 
centro de valorización de residuos no un centro de acopio, se estuvo negociando, para poder darles a 
ustedes la mejor opción, y que ustedes lo analicen lo que les quiero mostrar aquí es que a partir de lo que 
estamos viviendo actualmente, estoy creando una base de datos de todos los que están solicitando 
recalificación habitacionales y empresas estamos creando una base de datos que no están en el cantón, para 
el 2019 debemos tener una buena radiografía de lo que es Siquirres y de cuantos están haciendo 
revalorización en Siquirres, otra cosa que les estoy diciendo el pago de servicio cuando no estaba aprobada 
la tasa, para hacer una presentación o una económica, esto es lo estamos realizando:                                
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Ing. Karla Cruz: En el 2016 estábamos con las bitácoras, y se dejó de hacer, pero ya lo retomamos 
estamos haciendo las bitácoras, con tiempo y kilometraje, después de ahí va el kilometraje de disposición 
esto es porque debe de darles el costo de la recolección, acarreo y disposición final de la tonelada en un 
relleno, eso es que tenemos que hacerlo, porque es lo único como podemos indicar a la población los costos, 
en lo que estamos pidiendo una prorroga es el censo, en esto señores tenemos dos muchachos y 
necesitamos a dos jóvenes de la UCR, pero creo que ocupamos otras personitas trabajando en el censo 
porque tenemos un periodo corto para cumplir ante la Contraloría para decir que todo Siquirres esta 
censado y que esta actualizado el catastro. (realiza la explicación de las dos últimas diapositivas)     

  
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para todos los compañeros hay muchas preguntas e interés de 
saber muchas cosas, porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos trabajando, llego a decirnos mucha 
gente que nosotros habíamos levantado mucho las tasas para todos, el culpable es el Concejo, entre 
nosotros mismos estábamos tomando un disgusto entre todos, porque cada uno quería ver si era cierto lo 
que pasaba es importante darnos cuenta en esta sesión de que doña Karla nos está explicando, cual es la 
situación real del porque ellos están haciendo las cosas, si alguno quiere preguntar dejémoslo al final , 
porque es importante que escuchemos los dos informes, al Ing. William Solano, le vamos a dar treinta 
minutos para que presente  lo que se está haciendo, tiene la palabra.        
 
2.-ATENCIÓN AL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO DEL DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL.   
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Ing. William Solano Ocampo: Muchas gracias don Gerardo, repito gracias por acompañarnos y venir 
al plantel municipal, nosotros iniciamos la gestión vial el año pasado en el mes de abril podemos ver en la 
pantalla izquierda lo que es la programación, cada uno de estos caminos está programado, tiene el nombre 
del camino Rehabilitación Bocas del Silencio, el código tal, tantos kilómetros, la duración estimada, fecha 
de comienzo y fecha de finalización (…)  

  
 
Ing. William Solano Ocampo: vamos a seguir la recomendación del Alcalde de presentar a nuestro 
equipo de trabajo, tenemos a Eida Rodríguez, ella me acompaña en todos los trabajos que tenemos que 
hacer en la parte de Gestión Vial del departamento de Infraestructura Vial Cantonal, la compañera 
Meribeth Figueroa que es la coordinadora de lo que es el plantel municipal (…)  
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez nos señala la posición de ella la Sra. Eida, ¿ella es la secretaria o qué? 
 
Ing. William Solano Ocampo: Ella es mi asistente,  
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Es ingeniera entonces?          
 
Ing. William Solano Ocampo: No ella no es ingeniera es mi asistente, bueno la posición de ella es mi 
asistente, ¿Qué es mi asistente? La persona que me ayuda con la programación, ciertas actividades, la 
persona que me ayuda con los oficios, la persona que me ayuda con un montón de cosas, todo lo que 
debemos hacer el día al día eso es una asistente administrativa, también se encuentra el Sr. Allan Sheden 
que es el asistente ingenieril de la estructura vial, doña Meribeth Figueroa que es la coordinadora del plantel 
ella tiene estudios avanzados en lo que es ingeniería industrial por lo que esta nombrada coordinadora en lo 
que es plantel, porque esto hay que mantenerlo bonito seguir haciendo cambios para que esto siga bien, 
también nos acompaña los inspectores que es Ignacio, y don Keivin son los inspectores de Infraestructura 
Vial cantonal. Bueno retomemos la presentación cada uno de los caminos se programa, esta programación 
es avalada cada mes por la Junta Vial cantonal, todos los caminos son avalados por la Junta Vial aquí están 
los caminos ejecutados en el 2017, a la derecha vamos a ver fotografías, tenemos un antes y un después.               

    
Ing. William Solano Ocampo: Si vemos aquí hay algo importante la programación esta amarado uno 
con otro, entonces finaliza un camino, inmediatamente se inicia el otro camino, hay caminos que podemos 
iniciar antes de que finalicemos el anterior ¿Por qué? Porque hay caminos que veo que nuestro equipo de 
trabajo debemos realizar una limpieza de las cunetas entonces dividimos el equipo la limpieza la realizamos 
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con back hoe, el equipo de relastreo que sería la niveladora, la compactadora, las vagonetas queda en el 
equipo anterior.       
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Ing. William Solano Ocampo: Donde está la línea roja, aquí donde está la línea roja dice avería de 
niveladora, parte de lo que hacemos el día a día, si nuestro equipo se encuentra con avería no podemos 
continuar entonces se tramite para que todos sepan de que de tal fecha a tal fecha la niveladora tuvo tantos 
días de avería, cuando no se pudo utilizar para conformar caminos, se pudieron hacer otro tipo de cosas con 
el back hoe, y lo demás pero la conformación es con niveladora y estaba con una avería entonces queda en 
el programa de trabajo también, así podemos seguir mencionando todo los caminos.       
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Ing. William Solano Ocampo: El puente la Tarimera que no se nos puede quedar, este es el puente a 
dos vías según nuestros registros es el primer puente a dos vías, que se construye por parte de la 
Municipalidad de Siquirres es una inversión sumamente importante, sé que el Concejo junto con el Sr. 
Alcalde hicieron una moción, para que el puente fuese a dos vías estaba a una vía, se cambió un poco el 
diseño, se incluyó más recurso y se logra construir a dos vías, realmente esto es empatando y buscando en 
futuro el proyecto del BID, que es el asfaltado a Indianas, ya lo tenemos como proyecto BID, esos serían los 
proyectos 2017, vamos a ver lo que hemos realizado como proyectos del 2018, igualmente aquí se programa 
y la Junta Vial lo aprueba, tenemos la programación mensual          
 

       
 

     
Ing. William Solano Ocampo: En esto entra el frente frio habilitando el paso.  
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Ing. William Solano Ocampo: Actualmente estamos en Cuatro Millas, tenemos una maquinaria 
alquilada, teníamos una niveladora alquilada, vamos a seguir esta semana cuando saquemos la póliza de la 
niveladora nueva, pero para que ustedes vean el problema de tener maquinarias muy viejas, esto lo haría 
nuestra niveladora, y para no perder el roll para poder cumplir con lo que es la programación mensual 
vamos y alquilamos pero tiene un costo bastante alto, pero se está haciendo para salir con los trabajos.      

     
 
 

     
 
 
 
 



 
 
Extra Nº 55  
14-03-2018 

20 

     
 
Ing. William Solano Ocampo: Esta semana hemos tenido bacheos en el centro en San Martín, San 
Rafael eso es lo que hemos de igual forma aquí vemos que en este momento estamos en cuatro millas, pero 
de cuatro millas que ya está programado, viene de Peje a Seis Amigos, por el Bar de los Gemelos, de ahí el 
Bambuzal, El Carmen y Calle Corona, la programación mensual esta lista, vean que Calle Corona empieza 
en lo que es el mes de abril aquí están las fechas programadas, el trabajo a realizar y realizado esta 
plasmado en un documento y aquí están las fotografías, muchas gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: No vi el camino de asfaltado Germania.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Tal vez presente a los señores regidores que sigue este año rápidamente, 
ya que siempre me pregunta cuando sigue este camino, ya tenemos carteles y si esta el camino de Germania 
como dice don Randall.   
 
Ing. William Solano Ocampo: Si claro ahí está el asfaltado fue la primera carpeta asfáltica ahí la 
enseñamos, en Germania alrededor de 800 metros. Este año según la programación y lo aprobado 
tenemos en carteles y pronto les va a llegar al Concejo por eso les solicito que nos han ayudado muchísimo, 
todos los caminos logrados en el 2017 son gracias a la colaboración de ustedes cuando aprueban el 
presupuesto, les agradezco muchísimo; ahorita les va llegar los carteles de los asfaltos, que está programado 
para este año, el cuadrante Sitrap, el Guayabal, La Perla, el Portón Iberia, cuadrante la Alegría y Cuadrante 
de Florida, esos son los asfaltos programados para este año hay dos carteles que comprenden cuatro de 
estos proyectos, pronto les van a llegar al Concejo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Faltan asfaltos del primer extraordinario, una vez aprobado habrá 
caminos extra. 
 
Ing. William Solano Ocampo: Tenemos tratamiento de material superficial bituminoso de tercer 
grado, cuadrante la Victoria, Barrio María Auxiliadora, Perlita, cuadrante los Sureños, B° Keith iglesia y Ojo 
de Agua, estos son los tratamientos superficiales para este año, los relastreado para este año programado es 
camino los Manzanos, que los vamos hacer con la municipalidad, hicimos una modificación al presupuesto, 
para poder comprar nosotros los materiales requeridos y lo hacemos con la maquinaria municipal, que 
siempre logramos mayor kilometraje para contratar el camino el Manzano lo vamos hacer con esa 
movilidad, el Camino en Germania Las Américas ese es un lastreo, se va hacer por contracción y recibimos 
ofertas, que es la primera etapa del camino, vamos con la construcción de aceras en el centro, El Cairo, y el 
Mangal, la adecuación de la Ley 7600 en el centro de Siquirres bastante grande estamos hablando de 105 
millones de colones en aceras a partir de este año, ya este cartel salió, se recibieron ofertas en su momento 
llegara a ustedes para poder ejecutar lo antes posible, además que vienen los extraordinarios ahí vendrán 
más proyectos, la idea es ejecutar lo antes posible que ya está cuando vengan esos otros, estar terminando 
los primeros esa es la idea con el apoyo de todos, si el Concejo no nos ayuda no hubiéramos ejecutado el 
100% del presupuesto ordinario y extraordinario, realmente nos fue muy bien, esto es gracias también es a 
ustedes, a mi equipo les digo aquí tenemos mucho trabajo, y como lo hacemos haciendo cada quien lo que 
le corresponde, además de respetar el trabajo de todos. Pasamos a la presentación de Meribeth de las 
mejoras del plantel.                            
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Sra. Meribeth Figueroa Meza: Voy a hablarles un poco lo que se hace en el plantel, porque casi no nos 
vemos, porque aquí no hay luz, como encargada del plantel hay dos partes importantes la seguridad y 
bodega, quiero ser un poco clara en el objetivo que es contribuir en el desarrollo institucional por medio de 
la trasparencia y eficiencia de cada uno de los procesos, ese objetivo va ligado a los objetivos y la visión 
institucional, como lo decía el Sr. Alcalde al inicio de la sesión aquí hay un dibujito de la distribución como 
esta, Ahora que está don William y doña Karla les quiero dar una felicitación porque desde que están el 
plantel esta ordenado y todas las mañanas ese patio esta bellísimo, la parte de la bodega, antes de que se 
hicieran los cambios no se llevaba un control, ahora sí, se supone que todo lo que está en el plantel esta 
inventariado, por lo menos a mano, queremos llevarlo computarizado para que sea más real y exacto en un 
programa de inventario. Las personas que sales deben quedar en bitácora se revisa los vehículos y bolsos, se 
tiene formularios para la salida de materiales, también se lleva el control de quienes entran a realizar alguna 
gestión, en la parte de reglamento estamos llevando tres reglamentos entrada y salida de materiales de 
vehículos y personas, lo que le falta son detalles para poder enviarlos a revisión me imagino que en 
cualquier momento les va a llegar, lo que es el reglamento de bodega municipal también esta proceso 
también esos reglamentos personalmente los está viendo con el ingeniero, estoy tratando de hacerlos de 
manera integral, el que llevo muy poquito es el usos de asignación y control de vehículos, estos reglamentos 
los que buscan es que se homogenicen los procesos, que todo tenga un proceso y que todos lo sigan, esto se 
traduce en una buena administración de los recursos, para finalizar les quiero decir que empezar desde cero 
no es fácil, pero vieras que los compañeros han sido de mucho apoyo, colaboración lo más duro ha sido la 
parte de maquinaria, para los mantenimientos correctivos, preventivos, el control de costo con lo que es el 
combustible, los repuestos, como no habido un histórico empecé desde enero, espero que de aquí a mucho 
dos o tres meses pueda tener suficiente información para reducir costos al máximo, también ver cómo 
podemos un plan de sustitución de maquinarias si fuera el caso entre otras cosas, esto sería todo.          
 
Ing. William Solano Ocampo: Tal vez antes de finalizar vamos a ver un antes y un después con algunas 
fotografías del plantel.   
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, ingeniero y la compañera, antes de hacer esas preguntas 
quería hacer una consulta, ¿Quiénes integran la Junta Vial? Ingeniero.  
 
Ing. William Solano Ocampo: Bueno la integran, con nombres la Presidente Mangell Mc Lean que es 
el Alcalde, su servidor el Ing. William Solano, Sr. Julio Gómez, Sra. Teresa Ward, esta Don Omar Quesada, 
esos somos los principales y cada uno tienen sus suplentes.    
 
Presidente Badilla Castillo: Es que me preocupe ahora que don Julio hizo la pregunta de que quien era 
la muchacha que estaba ahí, que usted dijo que era la asistente, me preocupe porque don Julio es el 
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representante de nosotros del Concejo Municipal en la Junta Vial, por eso te hago la pregunta porque si me 
preocupe.  
 
Regidora Cash Araya: Quería como hacerle ver algunas preguntas o como observaciones en cuanto a lo 
que hace doña Karla de Gestión ahora nosotros estamos con la tecnología digitalizados y a veces la 
información llega más rápido con la tecnología que un taller que se vaya hacer se abarca más gente, mi 
recomendación a doña Karla que haga un tipo de video de cómo se debe seleccionar en la casa y subirlo a la 
página de la municipalidad porque la gente esta pendiente de lo que está haciendo la municipalidad y lo 
pueden ver más fácilmente, así no va tener que hacer un taller donde solo van a llegar 20 personas si no que 
vamos a tener más impacto , por medio de la página de la Municipalidad entonces en la casa vamos a saber 
cómo hacemos la separación de los residuos, me parece que es una alternativa para ir abarcando esas zonas 
residenciales, que nos cuesta mucho llegar se puede hacer en horarios que no estamos en la casa, estamos 
trabajando, el sábado tengo que hacer esto por medio de la red podemos aprovechar ese espacio. Con 
respeto a la Junta Vial me encanto la presentación cuando vi ese montón de caminos, pero estamos 
fallando en algo, tenemos que hacer como las gallinas lo que se hace hay que cacarearlo verdad que sí, creo 
que la comunidad no se da cuenta que se hicieron ese montón de caminos en asfaltados y la conformación 
de la capa asfáltica, entonces. Se puede hacer un video ligero para que la comunidad se dé cuenta, para que 
la gente vea que se está haciendo y está trabajando, cuando publican una foto la gente solo dice cuando 
llegan a la mía, ahora otro video al plantel, la gente no se da cuenta que dicho plantel esta mejorado, porque 
lo único que dice es vena el monto que la muni me subió, pero no se sabe que se hace. Con el control interno 
perfecto se debe saber que entra y que sale, excelente en ese aspecto, con el tema de la niveladora 
publíquelo la comunidad se tiene que dar cuenta que la plata se usa en el pueblo. Con los reglamentos ver 
que no estamos publicando esfuerzos, y que alguien los revise porque un punto o una como hace la 
diferencia. Algo que dicen los síndicos llega una moción se va impactar un camino se dice el código, pero no 
se sabe cuál camino es, me gustaría que se les entregaran a los síndicos los caminos que están codificados 
para que ellos sepan cual es el camino que se va impactar, no sé si hay una limitante, pero creo que todo es 
público, es bueno que manejen la misma información o me equivoco compañeros. Felicitaciones al Sr. 
Alcalde y sus funcionarios, se ven las cosas, pero el pueblo también debe verlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Indica que felicita a la Junta Vial, por lograr ejecutar el 100% de los 
presupuestos 2017, a veces los síndicos se enojan porque dicen que todo lo aprobamos, pero si no se hacía 
estas cosas no saben, veo muy poca luz, también creo que debemos tener unas cámaras de vigilancia para 
facilitar el trabajo a los Guardas, les reconozco el trabajo hecho espero que este año se pueda ejecutar el 
100% también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que estamos haciendo las cosas bien, esto no es solo para el Alcalde 
sino también para el Concejo, gracias por sus palabras don Black.              
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Realmente felicitarlos, es otra cosa diferente a los que veíamos en años 
anteriores es la verdad. Traía dos temas uno era los códigos, ya lo toco doña Maureen es importante tener 
esa lista, lo otro es que posibilidad hay que nos regalen la lista de la programación, porque a veces aparece 
una maquinaria trabajando y la gente pregunta, a veces ni nosotros mismos como síndicos sabemos que es 
la misma municipalidad, los comités de caminos nos dicen que como es posible si ellos fueron 
juramentados no se les tome en cuenta para nada ¿Qué esta sucediendo? Los felicito de verdad.                
 
Regidor Gómez Rojas: Un placer estar por acá, doña Karla primeramente quiero referirme a su 
proyecto de reciclaje a noche estaba muy preocupado por el tema de los comerciantes, pero a la vez estaba 
muy tranquilo obviamente estaba muy tranquilo para nadie es un secreto que caer mal es lo que me gusta, 
pero estaba seguro que usted había dejado un trabajo bien adelantado eso me hacía tener más tranquilidad 
por eso constantemente le pregunte a usted si estaba o no estaba, también le pregunte a Kendral de donde 
había agarrado ese porcentaje obviamente nosotros lo aprobamos, sabíamos que él se iba a respaldar con el 
trabajo que usted hizo y al trabajo que los señores regidores vieron en el tapete para aprobar, ciertamente se 
nos viene el mundo encima, pero gracias a Dios tenemos un equipo técnico que nos apoya, a nosotros como 
dirigentes comunales o como regidores para poder proyectar un Siquirres mejor a noche lo señalaba no 
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importa mi situación económica no tengo que decir que sea cochino usted recuerda bien cuando 
Cambronero Herrera exalcalde tenía que enterrar la basura donde aquel señor que anoche lo anuncie que 
trabajaba en el ICE da la casualidad de que Cambronero me despidiera de este lugar, pero no importa era 
mi trabajo comunal si perdí mi trabajo por la suciedad que se estaba dejando en el cantón, tenía que hacerlo 
era en la finca de Venancio, después me tire a la política para ser sindico, me tuve que enfrentar a la 
Alcaldesa que era del mismo partido, doña Yelgi Verley Knight, e ir con Don Carlos Umaña y denunciar 
esto en el Ministerio de Salud, denuncie y me la eche de enemiga, pero valió la pena porque la contrataron a 
usted, pero también después contrataron otra ambientalista distinta a sus ideas, pero gracias a usted nos 
ayuda a respaldarnos a los comerciantes, tendrá mi respaldo como regidor. Don William para nosotros no 
es un secreto que usted esta trabajando, pero no se valen las cosas antojadizas, queríamos todo nuevo, pero 
hay que tener cuidado con las cosas, la maquinaria ver quien se las lleva, porque si se poncha una llanta 
debemos ir a ver si la llanta ponchada es la correcta, debemos hacer un juego cruzado, debemos llevar el 
control de las cosas y trabajan en equipo.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Indica que los felicita y a la vez indica que en el proyecto de Guayabal si 
vieron la petición de la Sra. Lila Fernández, en relación si el proyecto va a pasar por ahí, ya que ella sufrió un 
accidente y sus padres deben sacarla todos los días por recomendaciones médicas.             
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Indica que si se tomó en cuenta y por ahí pasara el proyecto.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Que hay proyectos muy buenos hechos por la administración, pero que hay 
otros como Calle Zúñiga que se les debe dar el mantenimiento anual, para que ese trabajo bien hecho no se 
pierda, asimismo solicita saber qué hace algún tiempo se habló del proyecto solicitado en Altos de 
Germania, que ella lo ha solicitado y no se ha dado, y no lo vio, además solicita poder tener la información 
de la programación anual de los caminos.   
 
Sr. Juvenal Fuentes: Consulta a doña Karla si invito o tomo en cuenta las asociaciones de desarrollo ya 
que con ellas se puede trabajar más de la mano, tomar en cuenta a los comités, ya que ellos corren la bola en 
el barrio de las cosas, o bien para la separación de los desechos sólidos. 
 
Ing. Karla Cruz: Cuando se va hacer la recalificación uno se pone de acuerdo con el munícipe sea 
habitacional, comercial o institucional, en este primer trimestre ellos saben cuándo vamos evaluar, se les 
está recomendando que paguen el primer trimestre en el tercer trimestre la visita es sorpresa, 
contemplando estas situaciones de nosotros los seres humanos de la deshonestidad, ahí les caeremos 
sorpresa, porque nosotros manejamos las rutas al terminar el 2018 vamos a decir que fulano y zutano están 
cumpliendo, con respecto a los comités si en el 2016 aquí esta don Roger y Badilla se invitaron a través de la 
Unión cantonal Asociaciones, es lógico que tenemos que buscar coordinación, ahí daremos las charlas 
después de las cinco ahí vamos estar en los barrio, en el CCCI se va a retomar la comisión interinstitucional, 
las asociaciones son muy importantes, también haciendo equipo con los síndicos, concejales, regidores que 
quieran trabajar en su comunidad, muy buena recomendación que hace doña Maureen lo vamos hacer.         
  
Síndica Ward Bennett: Se le olvido a Ing. William, que además del alquiler de maquinarias se le olvido 
que también están trabajando los sábados. Darle las gracias al sr. Alcalde porque es el quien dice que 
camino es prioritario, el Ingeniero no ha hablado sobre el mantenimiento de los caminos, sé que están 
haciendo un esfuerzo para llegar a todos los caminos.    
 
Regidor Gómez Rojas: Al principio, don Badilla dijo que le extrañaba lo de Eida, bueno yo sabía, era 
para los que no la conocían.  
 
Ing. William Solano Ocampo: Gracias doña Teresa, me recordó el tema de que hasta los sábados 
trabajamos, el retraso de los caminos en siquirres es muy grande tenemos tres años de retrasos, se incluyen 
horas extraordinarias para trabajar los sábados, porque los caminos están muy malos, hay que hacer una 
equidad de los caminos que nunca se les ha dado nunca, llegan cartas de que dicen que hay 15 o 20 años 
que no se intervienen caminos, estamos haciendo equidad entre estos caminos que realmente les urgen, 
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estamos haciendo mantenimiento, pero vamos primero donde más duele, todos los trabajadores están 
trabajando los sábados es un trabajo cansado para todos, mantenimiento vamos a programas si lo vamos 
hacer, a veces nos dicen que es que el ingeniero no quiere arreglar el camino, no soy yo es la Junta Vial 
quien la aprueba, vamos a empezar con el mantenimiento anual doña Shirley pero hay que dar ese tiempo. 
También podría ver el costo de una cuadrilla, pero cuanto seria, debemos llegar día a día, debemos eliminar 
ese atraso de tres años, agradecerles a todos porque me han dado la ayuda, vamos poco a poco. Las 
disculpas del caso si no hemos llegado a todos los caminos.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Reitera las felicitaciones a Ing. William, y a la Ing. Karla, ojalá hagan 
extensivas esas felicitaciones al personal, mis disculpas a veces al ser tan insistente porque como ven tengo 
unos superiores que también presionan, lo que dice doña Maureen es cierto estamos tan ocupados que se 
nos olvida comunicar las acciones, es importante reconocer el trabajo de doña Sara, me senté con ella y le 
recomendé que hiciera el trabajo de doña Karla, el tema del cementerio le vamos a entrar de lleno con 
ayuda de Juan Vásquez, haciendo un cierre perimetral del lugar dl cementerio. Pero don Julio no entramos 
sin censo, más bien entramos porque teníamos censado Florida, a doña Yoxi contemplamos esos 200 
metros en el Guayabal, lo vamos atender, señores regidores les pido celeridad en los procesos de licitación, 
en el equipo técnico está trabajando duro, la Sra. Ninosthka nos pide que hagamos un reglamento donde se 
den tiempos para la aprobación de las cosas, también les pido entender la conformación de equipos, aquí 
nos faltan dos personas importantes que nos ayudan hacer equipo, me refiero a don Kendral, y Sandra que 
hace un trabajo extraordinario en Proveeduría, José Carlos que es coordinador de edificios, sigan confiando 
en la lectura de los liderazgos institucional. También pedirles que respetemos la planificación.  Señala que 
espera que este año puedan ejecutar el mismo 100% de los proyectos, o bien por lo menos el 80 o 90% de 
los mismos.        
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-300-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite la adición de la Modificación N°2-
2018, con la finalidad de que sea aprobada por el cuerpo Colegiado, la misma se detalla:    
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ACUERDO N° 2497-14-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-300-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LA ADICIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, CASH 
ARAYA, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


