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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 66 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día viernes diecisiete 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 

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 

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 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 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 ASUNTOS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS SIQUIRRES 
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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.     
 
Presidente Badilla Castillo: En vista de que las comisiones de Fiestas están en problemas, y que por lo 
menos nosotros acá del Concejo Municipal queremos ayudarles, quiero solicitar realizar una alteración al 
Orden del día para incluir Juramentaciones ya que viene un joven a juramentarse para ser miembro de la 
Comisión de Fiestas, porque una señora les renuncio, por eso para solicitarle por si viene el muchacho 
ahorita, también muchachos para que se incorpore mociones ya que viene una moción en relación al mismo 
tema.  
 
ACUERDO N° 3069-17-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
REALIZAR UNA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR 
JURAMENTACIONES Y 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 

 Asuntos de la comisión de fiestas Siquirres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a comenzar a leer una nota de la renuncia de un miembro de la 
Comisión de fiestas.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe la Sra. Emilia María Duran Ortiz, que textualmente se detalla a 
continuación:      
 
Siquirres, 14 de agosto 2018 
 
Señores 
Consejo Municipal de Siquirres  
Presente 
 
Estimados señores:  
 
Fui nombrada por este respetable Consejo para ser parte de la Comisión de Festejos Cívicos 2018, 
nombramiento que acepté con mucha gratitud y con el deseo de trabajar arduamente para que estos Festejos 
sean todo un éxito y para lo cua, la Comisión está poniendo todo de su parte con seriedad y mucho 
compromiso para lograrlo. 
Sin embargo, en las últimas semanas se me ha presentado un cuadro asmático grave y por el cual la 
recomendación médica es de reposo. 
 
Dado que las semanas que restan son de trabajo intenso para la Comisión y que de ninguna manera quiero 
entorpecer la labor que se viene realizando, me veo en la penosa situación de presentar mi renuncia como 
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miembro de la Comisión de Festejos Cívicos 2018, no sin antes agradecerles la confianza depositada y que me 
honró. 

Estoy segura que los compañeros de la Comisión lograrán el objetivo propuesto desde el inicio cual fue hacer 

unos Festejos Cívicos de calidad y de gran disfrute para todo nuestro querido cantón. 

 

 
 
CC: Comisión de Festejos Siquirres 2018 
Archivo personal  

 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Hay que reconocer que si la Sra. Presidenta que se había 
nombrado para la comisión de fiestas renuncio debió reconocer que el trabajo de un carnaval es pesado, que 
no se monta de hoy para mañana un carnaval lleva muchas características, para poder cumplir con ciertos 
objetivos los carnavales no se identifican por la cantidad de licor que venden sino por la parte cultural, hay 
que reconocer que se debe hacer una articulación de diferentes organizaciones para poder que esto sea un 
éxito, ya nosotros tenemos que cambiar de mentalidad de que son carnavalitos, hemos minimizado cuando 
hablamos de carnavalitos, la gente de San José decía vamos a los carnavales de Siquirres, a la gente le 
encantaba venir a comprar chinamos y participar en las grande fiestas de nuestro cantón, hoy por hoy 
debemos rescatar esos carnavales que dejaron nuestros antepasados, en el sentido de que sea muy 
participativo, acepto la renuncia de la señora creo que es responsable y espero que el que asuma la 
presidencia se destaque en el tiempo que queda de la organización para realizar las fiestas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a coger la renuncia de la Sra. Emilia María Duran Ortiz, miembro de 
la Comisión de Fiestas 2018.          
 
ACUERDO N° 3070-17-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ACOGER Y ACEPTAR LA RENUNCIA DE LA SRA. EMILIA MARÍA DURAN ORTIZ, 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2018, QUIEN OSTENTABA EL PUESTO DE 
PRESIDENTE DE DICHA COMISIÓN.  ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
        
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros debido a la prisa que tiene la comisión de fiestas de trabajar, ya 
aceptamos la renuncia de la Sra. Presidente, y en este momento quiero proponer al Sr. Eric White Wright, 
portador de la cédula de identidad 1-888-914 para nombrarlo como miembro de la Comisión de Fiestas, si el 
Concejo así lo crea a bien y vota por el nombramiento Sr. Eric White Wright.   
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero felicitar a White, por haber aceptado este reto es bastante grande porque 
estamos a muy corto tiempo los carnavales empiezan el 28 de setiembre y finalizaran hasta donde tengo 
entendido el siete de octubre, estamos a muy corto tiempo, conozco a White desde el Comité Cantonal de 
Deportes, es un hombre dinámico, de retos, esperamos que con este reto pueda demostrarlo, bienvenido 
White, para este nuevo reto para nuestro cantón de Siquirres, muchas gracias Sr. Presidente.     
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos hacer un receso de tres minutos para hacerle una llamada a la 
comisión de fiestas. (Reinicia la sesión), señores vamos a nombrar al Sr. Eric White Wright como miembro 
de la comisión, y sí que quede claro que la comisión tendrá que restructurar su nómina, ya que la persona 
que había renunciado era presidente entonces en realidad ellos tendrán que organizarse otra vez entonces 
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esperaremos que la comisión nos mande la nómina como quedara integrada para el funcionamiento de la 
comisión de Fiestas. Someto a votación el nombramiento del Sr. Eric White Wright.   
 
ACUERDO N° 3071-17-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA EL 
NOMBRAMIENTO Y LA JURAMENTACIÓN DEL SR. ERIC WHITE WRIGHT, PORTADOR 
DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD UNO–CERO OCHO OCHO OCHO–CERO NUEVE UNO 
CUATRO, VECINO DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
FESTEJOS POPULARES SIQUIRRES 2018. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Eric White Wright, nada más deme un chance ya casi lo 
juramentamos, solo nos falta unas cosas nada más.  
 
2.-Oficio número CFS-015-2018 que suscribe el Sr. Johnny Rodríguez/Tesorero de la Comisión de Festejos 
Populares Siquirres 2018 que textualmente cita:   

 
Siquirres, 17 de agosto 2018  
CFS-015-2018 
 
Señores 
Honorable Concejo Municipal de Siquirres 
 
Presente  
Estimado señor: 
Reciba un respetuoso saludo de la Comisión Especial de Festejos Populares Siquirres 2018. 
 
Por este medio solicitamos la autorización de las patentes temporales para las actividades comerciales y de 
licores. 
Se adjunta la lista de las patentes (54) comerciales dentro de las cuales 8 son patentes para la venta de licor. 
 
Nos permitimos informales que se publicó mediante La Gaceta n° 140, en la página 152 del día viernes 03 de 
agosto del 2018, con fecha de remates 21 de agosto del 2018 a las 14:00 hrs en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal y der necesario un segundo remante el 23 de agosto del 2018 a las 14:00 hrs en la misma ubicación. 
Indicamos lugar de notificación: festeiosiquirres2018@Rmail.com 
Sin otro particular, me despido.  
 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:festeiosiquirres2018@Rmail.com
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Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros el acuerdo sería con esta nota, aprobar patentes (54) 
temporales comerciales dentro de las cuales 8 deben ser de expedido de bebidas alcohólicas, todas a nombre 
de la comisión especial de festejos populares Siquirres 2018.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esa idea surgió porque casi siempre cuando las comisiones anteriores, ellos 
lo único que hacen es hacer el remate del chinamo luego ellos tienen que hacer la tramitología de la patente, 
entonces por este medio es más fácil, que de una vez que la comisión haga el remate junto con la patente, y 
luego se rembolse a la municipalidad es una buena propuesta, lo cual facilita las cosas, porque la gente que va 
poner un chinamo no tiene que ir corriendo para sacar la patente eso lo hace atractivo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, para terminar con el acuerdo, debe solicitársele a la administración 
financiera municipal, coadyuvar en los tramites respectivos, a la comisión. esta autorización queda 
condicionada al cumplimiento de los trámites y requisitos dentro del marco jurídico pertinente. para no 
salirnos de la Ley, lo someto a votación compañeros.  
 
Regidor Gómez Rojas:  En este caso le estamos dando el respaldo a la comisión de fiestas hasta donde 
sea posible, creo que hemos dejado de un lado la comisión y no nos hemos puesto en algunos atrasos que se 
han dado en tramites o tramitologías que se requieren para permisos, entonces quisiera señor Presidente 
que usted de verdad ponga sus buenos oficios si debemos reunirnos con el Ministerio de Salud, si es de 
reunirnos con el Sr. Kendrall, si es con el Sr. Alcalde, que pongamos de nuestra parte para que salgan esos 
permisos y todo lo que corresponde para que se lleve a cabo estos carnavales, para que esta comisión no 
tenga tropiezos dentro del camino.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que la comisión de fiestas no está acá, pero estuvimos reunidos ayer con 
ellos, en realidad se sienten muy contentos que el Concejo les está apoyando, que la Municipalidad los está 
apoyando, a la vez nos sentimos alegres de los compañeros que están en la comisión de fiestas, que nos ven a 
nosotros como unos amigos, creo que eso es lo que ha fallado en otros tiempos, que no se ha visto una 
amistad bonita, hoy quiero felicitar a la comisión que está integrada, hoy se integra don Erick, de verdad es 
otra persona excelente y van funcionar como equipo, no nos equivocamos en la elección de los miembros, 
don Julio, compañeros someto a votación el acuerdo anteriormente descrito.              
 
ACUERDO N° 3072-17-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR PATENTES (54) TEMPORALES 
COMERCIALES DENTRO DE LAS CUALES 8 DEBEN SER DE EXPEDIDO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS, TODAS A NOMBRE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE FESTEJOS 
POPULARES SIQUIRRES 2018. ASIMISMO, SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA MUNICIPAL, COADYUVAR EN LOS TRAMITES RESPECTIVOS, A LA 
COMISIÓN. ESTA AUTORIZACIÓN QUEDA CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE 
LOS TRÁMITES Y REQUISITOS DENTRO DEL MARCO JURÍDICO PERTINENTE. 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Seguimos con la Juramentación, don Erick nos trae la cédula.   
 
ARTÍCULO IV  

 Juramentación  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a la siguiente persona como miembro de la Comisión 
de Festejos Populares de Siquirres 2018.  
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 ERIC WHITE WRIGHT   CÉD: 1-888-914 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal de Siquirres, 
procedió a Juramentar a la anterior persona como miembro de la Comisión de Festejos Populares de 
Siquirres 2018.  
 
ARTÍCULO V  

 Mociones.  
1.-Moción Presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente del Concejo Municipal que textualmente 

cita:  

Moción presenta por: Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que Siquirres es el tercer cantón de la provincia de Limón en Costa Rica y fue creado por la ley n° 
11 del 29 de septiembre de 1911. 

2. Que al Gobierno Local le compete la administración de los intereses y servicios cantonales, para 
ellos posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 

3. Que Costa Rica es una República democrática, libre e independiente, multiétnica y pluricultural. 

4. Que, mediante Ley especial, se declaró agosto como el mes histórico de la Afro descendencia en 
Costa Rica, Ley n° 9526, publicado en La Gaceta n° 73, del 26 de abril del 2018. 

5. Que las fiestas populares tradicionales, son una muestra característica de la cultura y por ende de 
la identidad cultural. Constituyen un suceso de obligada mirada en el tiempo, una visión integral como 
catalizadora de las expresiones identitarias. Resumen elementos socioculturales que son reflejo de 
una época, escenario ideal para estudiar la cultura integralmente concebida, vinculada a sucesos de 
la vida cotidiana de los hombres y mujeres. Además, los conduce a una salida de esa cotidianidad. 
Las fiestas expresan huellas del tejido social que representan y cuyos intereses simbolizan y 
constituyen reflejo de la identidad cultural de un pueblo según su tradición. El presente artículo hace 
referencia a los conceptos emitidos por diferentes autores acerca de la identidad cultural, las 
tradiciones y las fiestas populares tradicionales, demostrando su vinculación, así como la importancia 
que tiene su conservación. Además, los elementos socioculturales que la identifican y convierten en 
reflejo de identidad cultural. 

6. Que es de conveniencia y oportunidad, que estas celebraciones que están dentro del Agenda 
Cultural de la Municipalidad, sean declaradas de Interés Público Cantonal, con el fin de que las 
autoridades del Gobierno Local y las entidades institucionales del Estado, brinden la celeridad, 
atención prioritaria y apoyo necesario, para que su organización, trámite de permisos, sean atendidos 
prioritariamente, así como cualquier gestión tendiente a la realización con éxito de las diferentes 
actividades, culturales, artísticas, deportivas, taurinas, equinas, y demás actividades afines. 

 

POR TANTO: El Concejo Municipal de Siquirres, acuerda, Declarar de Interés Público Cantonal, las 
siguientes actividades: 

1. La celebración del 29 de agosto, Celebración de la Cultura Afro costarricense. 

2. La celebración de los Festejos Populares de Siquirres, en el marco de la Celebración del 
Aniversario del Cantón que se celebra los 29 de septiembre de cada año. 

3. La celebración del 01 de diciembre, Celebración del Festival Ritmo y Sabor 2018, inicio de la 
víspera navideña. 

 Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare como un acuerdo en firme. 



 
 
Extra Nº 66  
17-08-2018 

7 

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción.   

Vicepresidente Black Reid: No hay nada que discutir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por mi persona.  
 
ACUERDO N° 3073-17-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO 
CANTONAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA CELEBRACIÓN DEL 29 DE AGOSTO, 
CELEBRACIÓN DE LA CULTURA AFRO COSTARRICENSE. LA CELEBRACIÓN DE LOS 
FESTEJOS POPULARES DE SIQUIRRES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
ANIVERSARIO DEL CANTÓN QUE SE CELEBRA LOS 29 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. 
LA CELEBRACIÓN DEL 01 DE DICIEMBRE, CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL RITMO Y 
SABOR 2018, INICIO DE LA VÍSPERA NAVIDEÑA. 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.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de cerrar se me olvidaba disculpen, pero hoy no tenemos vehículos 
para transportar a los compañeros, por lo tanto, solicito tomar un acuerdo, para el traslado de los 
compañeros que van hacia Cultivez, Madre de Dios y Pacuarito, además un taxi para los compañeros que 
van a Florida, Alegría, La Esmeralda, El Cairo y la Francia, son dos taxis, además que el pago se haga por 
resolución administrativa para que puedan estar cancelando el servicio de taxi que se utiliza y que no haya 
tanta pérdida de tiempo, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
ACUERDO N° 3074-17-08-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SE ACUERDA EL 
PAGO DE DOS TAXIS PARA EL TRASLADO DE LOS COMPAÑEROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL QUE VAN HACIA LOS SECTORES DE CULTIVEZ, MADRE DE DIOS Y 
PACUARITO, EL OTRO HACIA LOS SECTORES DE FLORIDA, ALEGRÍA, LA ESMERALDA, 
EL CAIRO Y LA FRANCIA. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
QUE DICHO PAGO SE EFECTUÉ POR MEDIO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
EVITAR QUE EL PROCESO SE HAGA LARGO. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


