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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día miércoles ocho de agosto del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

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 REGIDOR-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

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 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL SR. JUAN CARLOS PIÑAR 
ALVARADO/COORDINADOR/ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS 

DE UN SOLO USO POR ALTERNATIVAS RENOVABLES Y COMPOSTABLES 
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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: Para solicitar una alteración para ver si vemos unas mociones que están ahí, para 
que sean tramitas, después de ser aprobadas el día de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: De todas maneras, vamos a tratar un tema de desechos sólidos, y creo que se 
le puede dar espacio por eso la invitamos a usted el día de hoy don Karla Cruz.    
 
ACUERDO N° 3038-08-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR MOCIONES.   
 
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 procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Sr. Juan Carlos Piñar Alvarado/Coordinador/Estrategia Nacional para la sustitución 
de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables. 

 
Se deja constancia que el Sr. Juan Carlos Piñar Alvarado, no se presentó a la hora indicada.  
 
Presidente Badilla Castillo: Habíamos invitado al Sr. Juan Carlos Piñar, habían confirmado el señor que 
iba a llegar, a esta ahora aún no ha llegado vamos a darle unos minutos a la Sra. Karla Cruz para que 
exponga, lo que quería proponernos, es aparte del tema que íbamos a tocar hoy.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Sí, pero es muy rápido.    
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros si es un tema que es aparte solicitar una alteración al 
orden para atender a doña Karla, mientras llega el Sr. Piñar, sobre qué tema es doña Karla.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Sobre el convenio Marco.   
 
Presidente Badilla Castillo: Ella lo que quiere es decir algo de convenio, entonces los que estén de 
acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 3039-08-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER ATENDER A LA ING. 
KARLA CRUZ JIMÉNEZ, CON EL TEMA DEL CONVENIO MARCO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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ARTÍCULO III 

 Atención a la Ing. Karla Cruz Jiménez referente al Convenio Marco que se pretende suscribir entre 
la Municipalidad de Siquirres y la Empresa Reciplanethch S.A. Recolección y Manejo de los 
Residuos Valorizables del Cantón de Siquirres.  

 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Saluda a los presentes. Cuando llegue este año a la Municipalidad de Siquirres 
me pidieron dentro de los trabajos que tenía que hacer, me pidieron el reordenamiento del centro de acopio, 
y buscar una mejor opción en el tema de valorización de residuos, saque el rato y empecé a visitar varios 
gestores autorizados principalmente comencé aquí en el cantón de Siquirres, había una empresa que estaba 
muy bien, pero cuando llegue estaba cerrando Ecocaribe y busque algunas opciones, dentro de esas visite el 
centro de valorizaciones de Reciplanethch, que está ubicado en río Jiménez en Guácimo, ellos dan el servicio 
de recolección y tratamiento de residuos desde la Virgen de Sarapiquí hasta Sixaola a muchas empresas y 
comunidades, trabaje en ese convenio lo revisamos y lo envié el 28 de febrero a la Vicealcaldesa y a don 
Mangell, para que lo pasara a Legal es a partir de ahí que he estado esperando la respuesta del Concejo, 
quienes tienen que aprobar y cuestionar cualquier duda son ustedes, a mí me preocupa lo siguiente estoy 
sensibilizando y trabajando en muchos talleres donde me llamen, estamos trabajando con las comunidades 
en todo lo temático, hay muy buena respuesta en Siquirres, también estoy en lo que es la recalificación, que 
ha sido muy positivo después del sunami que vivimos de la actualización de tasas, para mí ha traído mucho 
beneficio, para el 2021 estamos en otra etapa, hay muchos comercios que pasaron de categoría tres a 
categoría uno y está aumentando la valorización de residuos, que quiere decir esto que nosotros tenemos que 
tener la capacidad de trasladar, capacidad de recepción, capacidad de valorización especifica. Ustedes saben 
muy bien que el centro de residuos valorizables no reúne las condiciones, quisiera que estuviera en otras 
condiciones de hecho nosotros no tenemos permiso, se tuvo que hacer una limpieza ustedes fueron testigos, 
se tuvo que traer una empresa porque estaba eso como cielo abierto, y nosotros tenemos que tener una 
buena imagen, para el que el que llega, llega mucha gente en su carro a dejar residuos, eso debe ser un centro 
de valorización o de transferencia, ustedes vieron que se dividió la malla, la entrada la queremos hacer en el 
portón de la esquina, ese galerón lo modernizaran con todas las condiciones como exige la ley, ellos se 
comprometen a construir una batería de baño para los trabajadores, se comprometen para adquirir un sitio 
para consumir los alimentos verdad, ellos se comprometieron a poner todos los ayudantes de chofer, se 
comprometen a dar una ruta por semana poniendo ellos su carro, ayudarnos con sacos, bolsas por tres años, 
en un futuro conversando con Mangell se les puede hacer un adendum para ver si nos ayudan con choferes, 
se sabe que los recursos son limitados, y también con los mantenimientos porque vienen dos camioncitos 
más de recolección de valorizables, el mantenimiento de los camiones es costo económicamente, si tenemos 
una empresa autorizada y que funcione como empresa aquí es ganar, ganar, no podemos decirle a los 
ciudadanos de Siquirres no podemos ir a recogerte los residuos, ahorita estamos trabajando en la ruta que va 
de aquí a Caño Blanco, la idea es montar esas rutas, entonces no me animo a crecer si no hay un buen 
receptor de los residuos valorizables, aquí contándolo aquí lleva seis meses de estar aquí, si tienen dudas 
pueden formar una comisión y lo analizamos, entiendo que el abogado dio el visto bueno, se hicieron 
consultas, porque cómo va la cosa se va aumentar la recolección de los residuos valorizables, esta creciendo 
estamos educando pero va paralelamente.          
 
Presidente Badilla Castillo: Una consulta doña Karla a mí me preocupa la estabilidad de algo en este 
momento quisiera hacerle la pregunta a usted como gestora la estabilidad de las personas que están ahí, si 
bien es cierto no son responsabilidad municipal, pero están viviendo de eso que va pasar con eso.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Con los que están ahí, bueno vea con la primera que converse fue con doña 
Ruth, esta municipalidad, no se pueden sacar, así como así, hable con la empresa, y les dije que necesitaba 
que a ella se le contratara con todos los derechos, que a ella se le valorara la condición de estar con la 
empresa, usted sabe que todas las personas que trabajan ahí no tienen ningún tipo de seguro, recuerden que 
están en propiedad de, y no hay un convenio escrito, cualquier accidente que ocurra ahí, porque es que hay 
cosas que no se hablarlas en comisión pero tengo que advertirles cualquier accidente que pase ahí es 
solidariamente la municipalidad es responsable.  
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Presidente Badilla Castillo: Si, entiendo que si doña Karla, de hecho, que somos responsables, por eso 
mande a la secretaria para que me ayudara para ver qué día, porque a veces los documentos lo pasan ustedes 
a la administración, y llegan en otro tiempo acá, quiero verificar la fecha (…)  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: El día 28 de febrero lo mande a la administración.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero verificar con eso, es cierto que tenemos documentos que se nos han 
atrasado antes de este creo que había otro montón de reglamentos y convenios por lo menos en esto nos 
vamos poniendo al día, de hecho, que eso ha sido el problema, pero si tenemos intenciones y lo vamos a 
revisar bien, nos gusta que las cosas salgan bien, creo que si no hay ningún problema doña Karla vamos a 
verificar eso. el 12 de marzo llego aquí, se trasladó a la comisión de jurídicos, ya le pedimos al asesor que nos 
ayudara con eso, don Julio me está pidiendo la palabra es el Presidente de Jurídicos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos, me di la tarea de dar una pequeña entrevista a las señoras 
que trabajan en ese sector, hay una señora que dice tener ciertos derechos porque es la única que siempre ha 
estado ahí, y nos costa algunos de nosotros que de verdad que ella permaneció ahí en las buenas y en las 
malas, esta asesorada por un abogado que inclusive tiene dos alternativas una es que le paguen los ocho años 
de estar ahí, ella como servidora de este cantón, pero en parte tiene responsabilidad esta municipalidad, 
porque ella entra y firma, sale y firma, entonces a adquirido ciertos derechos que tiene por ahí, además una 
mucha joven que está ahí, y dos extranjeros nicaragüenses, además del señor que jala los materiales para 
ellos, ciertamente el camión no tiene la capacidad para recoger todos los desechos valorizables, pero que de 
una u otra forma han estado trabajando con lo poco que llega, venden ese material para pagarse, por semana 
hay una muchacha que se gana treinta mil colones para sobrevivir de la basura que se recicla, a veces por mes 
le piden a la muni que les vaya dejar un viaje, como decimos ellos trabajan por tiempos con maletas ahí, 
porque las empresas llegan a recoger cando ellos necesitan no cuando ellos quieren, esas cosas se oyen muy 
inhumanas, en un cantón que queremos sea más saludable, la salud empieza por la parte mental, creo que 
falto humanismo de parte de nosotros, aquí no nos interesa tanto el dinero sino tener una buena relación 
entre todos, eso es lo que pienso y trasmito, a pesar que a veces discutimos, esa pregunta que le hizo Badilla a 
mí me tiene preocupado, a esta gente se le viene pegando un hongo en la piel, no usan guantes, no usan nada 
pasa algo igual que los trabajadores de campos, no me siento bien con eso, creo que no debe quedar eso en el 
plantel, debe quedar fuera del plantel, un lugar específico, pero si viene una empresa a buscar solo plata en 
Siquirres debemos analizar bien para luego no ser comidilla de la gente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si lo vamos a sacar, vamos a trabajar en eso, doña Karla quería preguntarle 
algo porque nos hemos preocupado por todas las situaciones y algo que me está preocupando es en el cantón 
de Siquirres, nosotros estamos cobrando a cierta cantidad de personas la basura y hay un montón que no 
están pagando, eso requiere de un censo para poder maximizar el pago de la gente, a veces usted ve una casa 
al frente y atrás hay tres, eso para mí es lo que no estamos haciendo, porque eso también va ayudarnos 
mucho, creo que es la parte suya con la administración, se debe hacer un buen censo en el cantón de 
Siquirres, aquí esta don Roger el pido por el asunto de recolección de Pacuarito, pero eso hay que hacerlo vía 
censo, hay lugares que no se está recogiendo la basura, nosotros queremos fortalecer eso un  poco más 
porque nos va a generar más recursos, pero si no se hace un censo no se va poder funcionar ¿Qué pasa con 
eso?  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Ustedes saben que ya se terminó el trabajo de campo de la Alegría, en este 
momento toda la información la está manejando, la funcionaria Kattia, está haciendo el análisis y la 
depuración de la información, nosotros estamos esperando que si hay que hacer algunas correcciones en 
campo le vamos a dar seguimiento la idea es que al distrito de la Alegría para el próximo año el servicio de 
recolección, recuerden que esto inicia con la directriz que envía la Contraloría General de la República a 
varias municipalidades, dentro de eso está que hay que darle el servicio de recolección de desechos 
ordinarios y de residuos valorizables para poder dar ese servicio, se tiene que hacer censo, no puede dar el 
servicio de desechos ordinarios, sino se hace el censo quiebran al cantón, no se puede hay que hacer el censo. 
La Alegría está ahorita en análisis de información que se recabo en campo, después de ahí se tiene 
planificado pasar a distrito de Germania, después entrar va Pacuarito, después el Coco y Moravia, solo la 
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Alegría duramos seis meses, se está depurando la información. Después de que se termine eso, hay que 
censar todo Siquirres los lugares donde se está dando el servicio actualmente, porque como dice usted hay 
algunos lugares que pagan un solo servicio, pero detrás del lote hay más casas, y se les da el servicio porque 
usted mismo ve los residuos de mucha gente de muchas casas, entonces hay que censar, hay que actualizar 
censo, el viernes me reuní con Mangell en este momento solo estoy yo, no tengo otro apoyo me senté con él le 
dije, bueno necesito dos senadores, necesito a alguien que me ayude como asistente en campo, estamos con 
recalificación, estamos con educación, necesitamos lo del censo eso esta parado, es muy importante porque 
para avanzar necesitamos continuar con la directriz de la Contraloría, si nosotros, si no organizamos todos 
ahí radica mi preocupación de este tema, como ente recetor de toda esa cantidad de residuos todo tiene que 
ir a la par e ir caminando entonces, usted tiene toda la razón don Badilla hay que censar, no puedo censar si 
no se contratar a los encuestadores o censadores.    
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno eso me queda claro, para todos los compañeros regidores acá, nos 
queda claro que una manera de poder salir adelante nosotros como Concejo Municipal y esta administración 
es contratando a una empresa que haga el censo, definitivamente sería la única alternativa, para poder salir 
adelante porque con lo que tenemos no vamos a poder salir, por más que usted le ponga deseos no vamos a 
poder queda claro.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Tienen que valorar económicamente, que es lo más rentable a ustedes si 
contratar dos personas Siquirreñas bajo mi supervisión o contratan a una empresa, verdad tienen que 
valorar económicamente para la capacidad económica que tiene la municipalidad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, no sería bueno pedirle a doña Karla que tiene facilidad, que pida 
unos estudiantes de la UCR, UNA, U. EARTH, para hacer el censo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante don Julio, lo que me queda claro es buscar una alternativa ya 
sea de contratar una empresa, o contratar personal para que trabaje con doña Karla, pero si vamos a tener 
que hacerlo, es una manera de recoger el costo de las basuras, porque estaríamos recogiendo una basura por 
tres o más basuras.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: no se sostiene, ahorita se están recogiendo desechos de personas que no pagan 
absolutamente nada, la única forma de hacer que las personas paguen lo que corresponde es haciendo censo, 
creo que todos se dieron cuenta coordino un TCU en la UCR, me traje a todos los estudiantes o sea ese censo 
avanzo por eso, porque en un momento tenía diez o quince estudiantes, apoyando a los dos muchachos que 
había contratado para hacer censo, recuerdan que comencé con una oferta verdad, entonces eso nos ayudó, 
pero no les puedes dar la responsabilidad a estudiantes, se le da la responsabilidad al que está contratado, 
estos muchachos que estaban contratados por mi supervisaban el trabajo de los estudiantes, claro ayuda, 
pero no puedo hablar con las universidades que me presten estudiantes sino tengo con quien enviarlos al 
campo. Ya don Mangell sabe, y ahora ustedes porque les estoy informando, solicite por lo menos dos 
encuestadores, para no parar el censo, porque tenemos que actualizar todo esto que se está recogiendo, creo 
que eso es complementario, si forman una comisión para revisar esto y el abogado ocupa ayuda para revisar 
esto cuenten conmigo, también estoy de acuerdo con lo que dice don Julio es deplorable como están 
trabajando, no me siento bien, le decía en un momento a doña Ruth, obviamente que doña Ruth tiene un 
encuentro de sentimientos tiene no sé cuántos años, pero ustedes también tienen que cuidar el tipo de 
relación que se ha dado, porque si al final ustedes deciden va ser doña Ruth bueno también ella tiene que 
saber en qué condiciones, yo no tengo problemas, pero tengo responsabilidad ojala que quede en actas, para 
que luego no digan que doña Karla nunca nos dijo a nosotros, ni nos advirtió. Cualquier accidente que pase 
actualmente en las condiciones que están, las implicaciones son solidarias ok.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Doña Karla por infórmanos, y tocar puntos tan importantes, 
doña Miriam para cerrar el tema.                 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Sr. Presidente y compañeros con respeto a ese 
censo o dinástico por usted que hace días se viene conversando, que bueno sería pedir esa base de datos al 
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ICE, para ver cuantos abonados hay en distrito central para hacer la comparación con la actualidad y ver la 
gran diferencia que hay, para iniciar diría que es ese, para ver cuál es el faltante y ver donde nos estamos 
hasta aquí. creo que, en esta municipalidad, bueno cómo es posible que esta Municipalidad con el cargo que 
hay en el ambiente y con respecto a la salud de las personas, no tenga un departamento de salud 
ocupacional, para todos es importante, vean cuantas personas están mal, creo que es bueno que se 
presupueste una persona para este cargo, en todas las empresas que ustedes ven tienen en las fincas 
bananeras hay un departamento de salud ocupacional y esta municipalidad no lo tiene, vamos a ver como se 
hace y tener una persona calificada en ese puesto.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Me llama un poquito la atención lo que dice doña Miriam, de 
repente el dato no va ser tan fidedigno, por experiencia sabemos que muchas veces que una sola casa 
alimenta de energía a dos o más familias a veces se da ese fenómeno a veces ocurre eso que solo hay una sola 
paja de agua hay y dos o tres familias conectadas de repente el dato no va ser tan fidedigno, pienso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si tiene razón, gracias doña Karla, compañeros creo que el Sr. Juan Carlos 
Piñar, no vino, así que pasamos al artículo de mociones.  
 
ARTÍCULO IV 

 Mociones.  
 

1.-Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que se describe:  
 

miércoles 08 de julio 2018  
 
Moción Presentada por el Regidor Julio Gómez Rojas.  
 
En vista que la comunidad de la lucha de San Alberto de Siquirres cuenta con una población de familias y de 
gran parte es juventud que trabaja en la agricultura y ganadería con horarios extensos de sus jornadas y no 
cuentan con un lugar de recreación por las noches.  
 
Mociono para que este Concejo de un voto de apoyo para solicitarle al ICE, cuatro postes para la iluminación 
en cemento, para que la municipalidad a través de una partida de ¢7.000.000, pueda electrificar dicha plaza 
de deportes para la juventud de la Lucha de San Alberto, puedan recrearse por las noches y divertir a toda la 
comunidad.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción, pero antes quiero hacerle una pregunta ¿esos 
siete millones que usted dice que existen para la iluminación van estar dentro del presupuesto o están dentro 
del presupuesto?        
 
Regidor Gómez Rojas: Sí, señor están dentro del presupuesto, alguna otra duda Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, es que tenía mis dudas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Esta propuesta va porque considero que con los valores que tienen ahorita los 
materiales, para iluminación que son las lámparas considero que siete millones es muy ajustado, pero si el 
ICE nos dona esos cuatro postes aparentemente me decía un ingeniero, le queda mucho mas de calidad el 
trabajo que se pudiera hacer conjuntamente con la municipalidad, porque cada poste esta entre novecientos 
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y millón cien, estamos hablando de cuatro postes, entonces quedaría apenas para las lámparas, estoy viendo 
si me dan el voto de apoyo para conseguir esos postes, para la comunidad de la Lucha.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción de Don Julio, si para hacer la solicitud al ICE 
tendríamos que pedir la certificación de que lo haga la parte administrativa, esa moción seria para que la 
parte administrativa haga las gestiones, porque no podríamos hacerla directamente nosotros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Correcto, Sr. Presidente una vez aprobada la moción se le pasa a la parte 
administrativa que es quien maneja la parte presupuestaria.             
   
ACUERDO N° 3040-08-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN DEL 
SR. GÓMEZ ROJAS, POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE UN VOTO DE APOYO, 
ASIMISMO SE ACUERDA A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) QUE SOLICITE AL ICE, 
CUATRO POSTES PARA LA ILUMINACIÓN EN CEMENTO. CON EL FIN DE QUE LA 
MUNICIPALIDAD A TRAVÉS DE UNA PARTIDA DE ¢7.000.000, PUEDA ELECTRIFICAR 
DICHA PLAZA DE DEPORTES PARA LA JUVENTUD DE LA LUCHA DE SAN ALBERTO, 
PUEDAN RECREARSE POR LAS NOCHES Y DIVERTIR A TODA LA COMUNIDAD.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.- Moción presentada por el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, que se describe:  

miércoles 08 de julio 2018  
 
Moción Presentada por el Regidor Julio Gómez Rojas.  
 
En vista que la Calle Chanchos en la ruta Alterna de la Ruta Nacional N°806 la cual sale por los Laureles y 
llega a la Ruta N°806.  
 
Mociono:  
 
Para que este Concejo Municipal de un voto de apoyo para electrificar dicha calle alterna ara una mejor 
visibilidad de las personas que transitan por dicha calle Chanchos. Además, recordar que e el Cocal existen 
un Cindea, el cual tiene un aproximado de seis cientos estudiantes los cuales transitan por las calles antes 
mencionadas y los mismo se han quejado por la oscuridad del lugar, lo cual no les permite divisar el peligro 
por las noches, es por este caso que presento la moción por un bien común al Cantón de Siquirres y por todos 
los que hacemos uso de dicha carretera.   

 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuál carretera es don Julio?  
 
Regidor Gómez Rojas: La calle es calle chanchos inicia puramente en el Cocal, porque es la calle alterna 
de la Ruta 806 cuando ha habido accidentes en el Cruce de San Rafael, entonces los camiones, furgones que 
inclusive doña Saray estaba incomoda decía que pasaban muchos furgones en ese sector, pero no me había 
dado cuenta que era la calle interna de la ruta 806 de una vez le aclaramos, entonces resulta que ese sector 
está muy oscuro hay veces que a la policía y a muchos estudiantes se les hace difícil divisar al enemigo, 
culebras en ese sector, entonces estoy presentando la moción e inclusive para darle seguridad a los 
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estudiantes del Cindea que viajan desde San Martin, San Rafael, el Centro, por esa calle interna que es Calle 
Chanchos al Cocal, dejo la moción en discusión a parte de lo expuesto para mi persona.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción de Don Julio.  
ACUERDO N° 3041-08-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES DA UN VOTO DE APOYO PARA ELECTRIFICAR DICHA 
CALLE ALTERNA ARA UNA MEJOR VISIBILIDAD DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN 
POR DICHA CALLE CHANCHOS. ADEMÁS, RECORDAR QUE EN EL COCAL EXISTEN UN 
CINDEA, EL CUAL TIENE UN APROXIMADO DE SEIS CIENTOS ESTUDIANTES LOS 
CUALES TRANSITAN POR LAS CALLES ANTES MENCIONADAS Y LOS MISMO SE HAN 
QUEJADO POR LA OSCURIDAD DEL LUGAR, LO CUAL NO LES PERMITE DIVISAR EL 
PELIGRO POR LAS NOCHES, ES POR ESTE CASO QUE PRESENTO LA MOCIÓN POR UN 
BIEN COMÚN AL CANTÓN DE SIQUIRRES Y POR TODOS LOS QUE HACEMOS USO DE 
DICHA CARRETERA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada por el Regidor Propietario Gerardo Badilla Castillo, que textualmente cita:  
 

Solicitud de Donación, aprovechamiento y operación de la Planta de Mezcla Asfáltica en 

caliente, ubicada en la margen del río Pacuare, Siquirres. 

ANTECEDENTES: 

En el 2012, al ser las 12:00 horas del 1 de setiembre, las municipalidades de la provincia de Limón (Talamanca, 

Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí) integradas en la Federación de Municipalidades de Cantones 

Productores de Banano de Costa Rica, en adelante (CAPROBA), suscribimos una carta de intenciones con el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en adelante (MOPT), con el fin de dar prioridad a la operación por parte 

del MOPT, de la planta productora de asfalto en caliente instalada en predios donde el INCOFER ejerce derechos de 

posesión en el cantón de Siquirres, Plano n° L-1472194- 2011, con una medida de 63,652 metros cuadrados. 

En el transcurso de la fecha de suscripción y antes de la entrada en vigencia de la (Ley especial para la transferencia 

de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, 2015), CAPROBA gestionó y coordinó con las 

autoridades del MOPT, la entrega de materiales pétreos, insumos para la producción de mezcla asfáltica en caliente, 

combustibles, etc., cuando el buen funcionamiento de la Planta así lo requirió, gestión realizada a través de la 

Dirección Regional y de la División de Obras Públicas del MOPT por parte de CAPROBA. 

En casi 5 años de aprovechamiento y gestión conjunta, las municipalidades de la región, tuvieron un impacto positivo 

en la red vial cantonal y muchas comunidades vieron mejorados sus calles locales y caminos vecinales, pasando de 

lastre a tratamientos y carpetas asfálticas, logrando los municipios, logrando una mejora en la calidad de vida de los 

ciudadanos, a pesar de las múltiples limitaciones: presupuestarias, de trámites de requerimientos y disfuncionalidad en 

la operación de la planta, ampliamente conocidos y discutidos entre autoridades, sin embargo este proceso se detuvo a 

raíz de las reformas a la ley n° 3155 (Ley constitutiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes). 

 

La promulgación de la (Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 

cantonal, 2015), ocasionó que las municipalidades de la provincia de Limón pasaran a administrar de forma exclusiva 

4.212,05 km de extensión de la red cantonal (caminos inventariados a enero del 2018), en un contexto de bajo 

desarrollo social, los 6 cantones de la provincia muestran bajo índices de desarrollo social (2017), ubicándose entre 

los últimos lugares de los 81 cantones del país, a causa de múltiples factores y aunado de la histórica poca Inversión 

del Gobierno Central en Limón. 

Ante la escasez de recursos económicos, para atender la red vial cantonal, es de interés para los Gobiernos Locales, 

contar con una Planta de Mezcla Asfáltica en caliente, propia operada y administrada por las municipalidades por 
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medio de la Federación de Municipalidades CAPROBA, con cédula jurídica 3-007-066420, figura creada conforme 

los artículos 9, 10 y 11 del Código Municipal.  

 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, 

No. 8801, de 28 de abril del 2010, publicada en el Alcance No. 7 a la Gaceta No. 85 de 4 de Mayo del 

2010, en su artículo 1, estableció los principios y disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto 

en el artículo 170 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, con el fin de transferir 

recursos del presupuesto de ingresos y gastos de la República y la titularidad de competencias 

administrativas del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Locales, para contribuir al proceso de 

descentralización territorial del Estado costarricense.  

 

2. Que el proceso de transferencia de competencias y recursos a las municipalidades tiene como 

propósito contribuir con la modernización del Estado costarricense, acercar la prestación de los 

servicios públicos a los ciudadanos mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente, así como  

mejorar la gobernabilidad democrática y la fiscalización en la gestión pública (artículo 2, Ley n° 

8801) 

 

3. Que de conformidad al inciso h) del artículo 3, de la Ley General de Transferencia de Competencias 

del Poder Ejecutivo a las Municipalidades n° 8801, tiene como principio la integración regional, por 

lo que el proceso de descentralización promoverá la integración de los intereses y servicios de cada 

cantón con los de los cantones vecinos, conforme a sus características naturales; impulsará la mejor 

planificación y ordenación del territorio, la mejor distribución de la población y la más justa 

distribución económica y social de la riqueza.  

 

4. Que el ejercicio asociado de las competencias municipales, fue contemplado en el artículo 4 de la Ley 

n° 8801, el cual podrá realizarse mediante convenio suscrito al efecto, una vez que la titularidad de la 

competencia sea asumida por la municipalidad, esta podrá ser ejercida con los otros gobiernos locales 

o con otras instituciones públicas para cumplir fines locales,  regionales o nacionales, ese ejercicio 

colectivo de las competencias municipales no causa su renuncia ni su transferencia, las 

municipalidades podrán ejercer sus competencias e invertir sus fondos por intermedio de las 

confederaciones y federaciones municipales, así como por las ligas de municipalidades, las 

competencias serán ejercidas de manera que se cumpla el Plan de Desarrollo Municipal y en lo 

aplicable el Plan Nacional de Desarrollo, sin perjuicio del principio de autonomía municipal.  

 

5. Las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio y personalidad, y 

capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines 

(artículo 2 del Código Municipal), así mismo podrán ejercer sus competencias municipales e invertir 

fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de 

beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba (artículo 3 párrafo final 

del Código Municipal). 

 

6. Que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política y dentro de sus atribuciones se incluye la de concertar, con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones (artículo 4), mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar acabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 

cantón o en su región territorial (artículo 7). Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios 

cuya finalidad sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y 

eficiencia en sus acciones, así como para prestar servicios y construir obras regionales o nacionales 

(artículo 9). 
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7. Que el ejercicio asociado de las competencias municipales, fue contemplado en el artículo 4 de la Le y 

n° 8801, el cual podrá realizarse mediante convenio suscrito al efecto, una vez que la titularidad de la 

competencia sea asumida por la municipalidad, esta podrá ser ejercida con los otros gobiernos locales 

o con otras instituciones públicas para cumplir fines locales, regionales o nacionales, ese ejercicio 

colectivo de las competencias municipales no causa su renuncia ni su transferencia, las 

municipalidades podrán ejercer sus competencias e invertir sus fondos por intermedio de las 

confederaciones y federaciones municipales, así como por las ligas de municipalidades, las 

competencias serán ejercidas de manera que se cumpla el Plan de Desarrollo Municipal y en lo 

aplicable el Plan Nacional de Desarrollo, sin perjuicio del principio de autonomía municipal.  

 

8. Las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio y personalidad, y 

capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines 

(artículo 2 del Código Municipal), así mismo podrán ejercer sus competencias municipales e invertir 

fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de 

beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba (artículo 3 párrafo final 

del Código Municipal). 

 

9. Que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política y dentro de sus atribuciones se  incluye la de concertar, con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones (artículo 4), mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar acabo, conjunta o individualmente, servicios u obras en su 

cantón o en su región territorial (artículo 7). Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios 

cuya finalidad sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus  objetivos, lograr una mayor eficacia y 

eficiencia en sus acciones, así como para prestar servicios y construir obras regionales o nacionales 

(artículo 9). 
POR TANTO: 

1. La Municipalidad de Siquirres acuerda; solicitar al honorable Presidente de la República y 

Distinguido Ministro de Transportes y Obras Públicas, la donación de la Planta de Mezcla Asfáltica 

en caliente, ubicada en el Cantón de Siquirres, en el predio del INCOFER, en beneficio de las 

municipalidades de la Provincia de Limón, a través de la Federación de Municipalidades de Cantones 

Productores de Banano, CAPROBA, con cédula jurídica 3-007-066420, domiciliada en el Cantón de 

Siquirres, para lo cual solicita la presentación de un Proyecto de Ley de forma conjunta con los 

Diputados que conforman la Comisión Especial de la Provincia de Limón. 

 

2. Solicitar de forma paralela al trámite del proyecto de ley, la elaboración de un Convenio de 

Cooperación Interinstitucional para la Producción de Mezcla Asfáltica en Caliente, entre el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, INCOFER, la Federación de Municipalidades Caproba y 

las municipalidades de la provincia de limón: Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y 

Pococí, de forma tal que el MOPT facilite la infraestructura instalada para la adecuada produ cción, 

sin que estos sea cuantificado y rebajado de las sumas que deben percibir las municipalidades de los 

ingresos de la Ley n° 8114 y sus reformas. 

 
3. Autorizar a la Alcaldía, la negociación, elaboración y suscripción del convenio, resguardando los 

intereses de la corporación municipal, del cual deberá remitir copia al Concejo Municipal.  

 
4. Autorizar a la Federación CAPROBA, para que en representación de las municipalidades y 

reconociendo su capacidad de actuar de ésta en favor de sus representadas, gestione  y coordine con 

las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, para la suscripción del convenio.  

 Se solicita sea dispensado del trámite de comisión y sea declarado con un acuerdo en firme.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: De una vez vótela.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quería felicitarlo por esta moción porque esto lo venimos esperando desde hace 
muchos años, usted vio la solicitud que hicieron las seis municipalidades y no se logró, pero hoy por hoy, si 
realmente esta moción tiene eco y llega a la parte central de nuestro gobierno de Costa Rica, créame que 
Siquirres empezara hacer de verdad el epicentro en un cambio que serían los asfaltados, porque 
empezaríamos nosotros como municipalidad inclusive hacer convenios con otras municipalidades para 
tener mezcla asfáltica, así lograr un gran potencial que nos llevaría quizás a uno de los primeros lugares, con 
una municipalidad que se convertiría en una empresa, así que lo felicito.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que sí, este proyecto viene caminando hace poco a poco, más bien 
los diputados nos dijeron, que más bien debíamos hacer esto, porque el MOPT había tomado de que, si iba a 
donarle la planta a la provincia de Limón, por eso estamos corriendo porque el treinta y uno de agosto estará 
el consejo de gobierno y todos los jerarcas y la presidencia en Limón, queremos ver si logramos que ese día se 
logre por lo menos tener presentado el proyecto de Ley que nos hace acreedores de una planta y con la 
finalidad, no va ser ninguna municipalidad que lo va a manejar, porque va ser una administración aparte que 
es la Federación Caproa y funcionar como debe ser.      
 
ACUERDO N° 3042-08-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA LA 
MOCIÓN, POR TANTO: 1. LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ACUERDA; SOLICITAR 
AL HONORABLE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DISTINGUIDO MINISTRO DE 
TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS, LA DONACIÓN DE LA PLANTA DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE, UBICADA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, EN EL PREDIO 
DEL INCOFER, EN BENEFICIO DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 
LIMÓN, A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CANTONES 
PRODUCTORES DE BANANO, CAPROBA, CON CÉDULA JURÍDICA 3-007-066420, 
DOMICILIADA EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARA LO CUAL SOLICITA LA 
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY DE FORMA CONJUNTA CON LOS 
DIPUTADOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. 
2.SOLICITAR DE FORMA PARALELA AL TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY, LA 
ELABORACIÓN DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, INCOFER, LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES CAPROBA Y LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 
LIMÓN: TALAMANCA, LIMÓN, MATINA, SIQUIRRES, GUÁCIMO Y POCOCÍ, DE FORMA 
TAL QUE EL MOPT FACILITE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA LA ADECUADA 
PRODUCCIÓN, SIN QUE ESTOS SEA CUANTIFICADO Y REBAJADO DE LAS SUMAS QUE 
DEBEN PERCIBIR LAS MUNICIPALIDADES DE LOS INGRESOS DE LA LEY N° 8114 Y SUS 
REFORMAS. 3. AUTORIZAR A LA ALCALDÍA, LA NEGOCIACIÓN, ELABORACIÓN Y 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, RESGUARDANDO LOS INTERESES DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL, DEL CUAL DEBERÁ REMITIR COPIA AL CONCEJO 
MUNICIPAL. 4. AUTORIZAR A LA FEDERACIÓN CAPROBA, PARA QUE EN 
REPRESENTACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES Y RECONOCIENDO SU CAPACIDAD DE 
ACTUAR DE ÉSTA EN FAVOR DE SUS REPRESENTADAS, GESTIONE Y COORDINE CON 
LAS AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONVENIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
   



 
 
Extra Nº 65  
08-08-2018 

12 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


