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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 73 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las quince horas del día jueves ocho de noviembre 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  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 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 

 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 

ALCALDESA a.i 

SARA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA a.i  

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTÍCULO IV INFORMES DE COMISIÓN  

ARTÍCULO V MOCIONES  
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Presidente Badilla Castillo: Da un receso de cinco minutos.  
 
Regidor Davis Bennett: Para ver si podemos agregar asuntos varios al orden del día.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente para realizar una alteración al orden del día para ver informes 
de alcaldía, ya que la señora don Sara nos quiere informar algo de la reunión de ayer, quiere por lo menos dos 
o tres minutos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Con las alteraciones solicitas por don Roger y don Randall someto a 
votación el orden del día, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N° 3407-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA INFORMES 
DE ALCALDÍA Y ASUNTOS VARIOS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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.   
 
ARTÍCULO II  

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

 Correspondencia. 
 

1.-Oficio número DA-1176-2018 que suscribe la MSc. Sara Menéndez Morales, Alcaldesa a.i Municipal, 
dirigida a la Secretaría del Concejo Municipal y al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que con 
las facultades que se le otorga en el Código Municipal artículo 17 inciso m), donde se convoca a sesión 
extraordinaria para el día 8 de noviembre del año en curso, a las 3:00 pm. en la Sala de sesiones del Concejo 
Municipal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos; lectura de Correspondencia, Informes de 
Comisión, Mociones.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
2.-Oficio sin número que suscriben los señores Sr. Roger Davis Bennett, Sr. Julio Gómez Rojas, Sr. Randall 
Black Reid, Sr. Stanley Salas Salazar, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual indica que dichas 
personas que conforma comisión especial de representación de los beneficiarios del Asentamiento Nuevo 
Horizonte de Matas de Costa Rica, solicitan se les comisione, para trasladarse a reunión con la asociación de 
dicho asentamiento, el día 08 de noviembre del 2018 al ser las 3:00pm. agregan que de ser posible les 
colaboren con el transporte y viáticos.  
 
ACUERDO N° 3408-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA, COMISIONAR AL SR. 
ROGER DAVIS BENNETT, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. RANDALL BLACK REID, SR. 
STANLEY SALAS SALAZAR, PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EL DÍA MARTES 13 DE 
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NOVIEMBRE DEL 2018 AL SER LAS 3:00PM. EN EL ASENTAMIENTO NUEVO 
HORIZONTE, SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A LAS 2:00PM. ASIMISMO, SE 
ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE, Y PAGO DE VIÁTICOS A LA 
ADMINISTRACIÓN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Oficio número DA-1170-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigido al Concejo Municipal el cual remite modificación presupuestaria 7-2018 con respectivo 
PAO con la finalidad que sea aprobada por el Concejo Municipal de Siquirres, (entrega 7 juegos), que se 
detalla a continuación:   
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Presidente Badilla Castillo: Indica que al finalizar correspondencia se hará un receso para revisar la 
modificación 7-2018, ya que hay temas importantes como la reparación de un puente, y es urgente que la 
modificación se apruebe el día de hoy, lo anterior porque el lunes no se pudo leer la correspondencia 
correspondiente.  
 
4.-Oficio número CDS-019-2018 que suscribe la Sra. Yoxana Stevenson Simpson, dirigida al Concejo 
Municipal de Siquirres en el cual indica que en sesión ordinaria número 08-2018 celebrada por el Concejo de 
Distrito Primero, se tomaron los siguientes acuerdos: 4.1 se acuerda por votación unánime de los presentes 
otorgar el permiso del Centro Diurno de Siquirres para llevar a cabo la Feria Artesanal del 6 al 16 de 
diciembre del año en curso, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos correspondientes y que todo 
finalice en hora de ley, en esta actividad no habrá venta de licor, comidas, ni fuegos artificiales. 4.2 Se acuerda 
por votación unánime indicarle al Centro Diurno Siquirres invitar a los artesanos Siquirres a ser parte de esta 
Feria artesanal, 4.3 se acuerda por votación unánime de los presentes otorgar el permiso al Centro Agrícola 
Cantonal de Siquirres el permiso para el día 16 de diciembre del año en curso para que realicen la carrera de 
cintas, siempre y cuando cuente con los demás permisos correspondientes.        
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. He respaldado mucho al Centro Diurno del adulto mayor, 
y no estoy en contra, pero sí creo que para llevar un control que pueda decirnos a nosotros en que realmente 
estamos beneficiando el Centro Diurno de la Persona adulta mayor, es lo siguiente creo que después de cada 
actividad deberían entregar un informe para ver cuánto les quedo de ganancia, creo que esto no se viene 
dando además tengo una incomodidad con el Centro Diurno del adulto mayor, cuando fuimos síndicos les 
metimos quince millones, para mobiliario y no sé si se invirtieron, le dimos once millones para la ampliación 
del centro diurno de la persona adulto mayor y le pedí al Sr. Alcalde un informe, le pedí que la auditoria 
hiciera ese informe y no se ha hecho, entonces analizo y me quedo pensando que es que nosotros estamos 
pintados aquí, que nos mandan a decir hagan, todos votamos y nadie se atreve decir que quiere un informe, 
nos vamos también al CCDRS, donde no se les ha hecho dos auditorías, que está pasando con nuestro 
gobierno local, estamos agachando la cara o que está sucediendo, es ahí donde llamo a la cordura, que 
soquemos un poco más, y que hablemos como debemos hablar los regidores independientemente del 
partido que este, creo que es el momento de apretar un poco más la faja, para que nos den rendición de 
cuentas, porque de igual forma tenemos que rendir cuentas nosotros a la Contraloría, muchas gracias.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas tardes compañeros, con respecto lo que dice don Julio, de un 
informe, efectivamente se los pedí al Centro Diurno, el señor me lo trajo el lunes en la noche, igual manera le 
dije a él que lo iba a pasar al Concejo este lunes que viene, igualmente es un informe que no lo veo muy 
completo, pero de igual manera se los voy a remitir a ustedes para que lo vean, eso seria.                       
 
Presidente Badilla Castillo: Para don Julio, y compañeros para las siguientes actividades quizás 
nosotros hemos estado fallando, es ponerle dentro del permiso un acuerdo que diga que cada actividad 
después de hecha la actividad debe traer un informe, si tomamos el acuerdo no pueden obviar eso, me parece 
que, si tomamos el acuerdo de hacer esta actividad en la plaza, para el adulto mayor. Que extraño tantos días 
de permiso en la plaza de deportes, bueno, pero ahí está el permiso del CCDRS.     
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ACUERDO N° 3409-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA FERIA ARTESANAL LOS DÍAS 06 AL 16 DE DICIEMBRE 2018, 
A FAVOR DEL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR SIQUIRRES, DONDE 
NO SE VENDERÁ LICOR, COMIDAS, NI HABRÁ FUEGOS ARTIFICIALES. DICHA 
ACTIVIDAD SE REALIZARÁN EN LA PLAZA CENTRAL DE FUTBOL, YA QUE CUENTA 
CON EL PERMISO DEL CCDRS. LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE LOS 
REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN BENEFICIO DEL CENTRO 
ADULTO MAYOR DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLES BRINDAR 
UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD Y DE CÓMO SE VAN A INVERTIR 
LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE 
DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ahora que aprobamos el permiso de la plaza, a veces cuando se hacen 
actividades religiosas un día, es un pleito con el CCDRS para que la preste, y a veces es un asunto complicado 
el asunto porque no se si no les gusta que se haga ese tipo de actividades en el cantón que vienen a dar un 
poquito de liberación al cantón, que presten la plaza y ahora la prestan por diez días, a veces uno dice wao, 
como que esto es un poco desequilibrado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso dice son diez días, para que reaccionáramos, porque vean el pleito 
que hubo para que nos dieran la plaza por día para una actividad de la iglesia, comparto con don Randall, ahí 
es donde hay que jalar un poco el mecate.  
 
5.-Oficio número DA-1171-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite convenios entre la municipalidad de 
Siquirres y las Asadas de Florida, Cairo y Herediana, lo anterior para su respectiva evaluación y aprobación. 
 
ACUERDO N° 3410-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO DA-1171-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON LOS CONVENIOS 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES Y LAS ASADAS DE FLORIDA, CAIRO Y 
HEREDIANA A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
6.-Oficio número VCA-OFI-135-2018 que suscribe la Msc. Sara Méndez Morales/Vicealcaldesa Municipal, 
dirigida al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, del cual entrega una copia al Concejo 
Municipal el día 08 de noviembre al ser las 2:16 pm. que textualmente cita:   
 

VCA-OFIC-135-2018 

Siquirres, 23 de octubre, 2018.  

 

Lic. Mangell Mc Lean  

Municipalidad de Siquirres  
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Saludo cordial:  

 

Para lo que corresponda le adjunto Minuta de reunión de Comisión Intercantonal, celebrada 

el día viernes 19 de octubre, 2018. De la misma es importante destacar el punto #5 y acuerdo #2 que 

citan 

 

Punto 5. Temas Rutas alternas: Villareal informa de conversación con la Ing. Mónica del MOPT en 

procura de encontrar solución de rutas alternas para los distintos cantones. Explica que es necesario 

conseguir una acuerdo en cada municipalidad comunicándole a CONAVI que se declaró el tramo X 

como Ruta de travesía o de paso, así CONAVI le puede inyectar recursos económicos, se debe detallar 

bien la ruta, la misma debe iniciar y finalizar en ruta 32. Siquirres que se ponga de acuerdo con 

Matina por la entrada del panbón que llega a San Pablo y sale a 28 millas y hay una carretera de 28 

millas a Bataan. Doña Yorleny manifiesta que esta información debe llegarle pronto al Ministro para 

que gire instrucciones a planificación. Randall puede ayudar a redactar el acuerdo. La señora León 

aporta que ya obtuvieron autorización para la compra de tres puentes para: Matina, Cariari y La 

Lucha en Guácimo. 

 

Acuerdo # 2. Instar a las Municipalidades a tomar acuerdos de declaración de Ruta de Travesía y 

comunicarlos al Ministro del MOPT: Siquirres se pone de acuerdo con Matina y Guácimo con Pococí 

y Limón con Matina. Dirigir acuerdos a Mario Rodríguez Vargas, Director ejecutivo de CON AVI, 

con copia a don Carlos Umaña de planificación sectorial del MOPT. (Siquirres debe valorar tramos 

entre África y Codela, revisar que inicie y termine en la 32 porque es requisito). 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Doña Sarita, para que nos explique y comunique como está el asunto.  
 
Alcaldesa a.i. Méndez Morales: Buenas tardes a todos los presentes, como ustedes saben son la 
secretaria técnica del CCCI, que es donde se desprende la comisión cantonal de Ruta 32 y la comisión de 
intercantonal de la ruta 32, ustedes saben que la empresa CHEC está trabajando y ahora la llega por la ruta 
32 es muy difícil y se va poner peor, entonces bajo esa situación los diferentes jerarcas de los cantones han 
buscado apoyo con el Ministro y se encontró una salida estratégica, que fue la que comente el otro día, donde 
el gobierno puede arreglar rutas alternas pero para eso se necesita mediante un acuerdo municipal de las 
rutas de travesía, si bien es cierto son rutas cantonales y deben ser reparadas con recursos cantonales existe 
la posibilidad si el Concejo toma el acuerdo de solicitarle al Ministro eso que esas rutas alternas sean 
arregladas por el mismo gobierno, entonces creo que es una oportunidad y arreglar bien las rutas alternas, 
ponerse de acuerdo con Guácimo, y Matina, remitir un respectivo oficio tomar el acuerdo, porque se pueden 
arreglar con fondos del gobierno las rutas alternas, ya Pococí lo está haciendo con Guácimo, se pusieron de 
acuerdo, llegaran los recursos para los que los pidan, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Sarita lo importante aquí es ponernos de acuerdo con Guácimo, 
para ver cuál sería la ruta de travesía o sino el Sr. Johnny Rodríguez, de Caproba, ya ellos tienen todo el 
mapeo de los lugares en el cual las rutas alternas que pasaran por cada Cantón, sería hacer una comisión, 
para que nos reunamos con don Johnny y ver las rutas que nos sirven para salir por Matina, esas son las dos 
posibilidades, don Randall, nos ayudaría en la comision, Don Julio, Roger, sería el lunes a las 2:00 pm, para 
hacer la moción para entregársela al MOPT.  
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ACUERDO N° 3411-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISION ESPECIAL PARA FORMULAR UNA MOCIÓN QUE INDIQUE LOS TRAMOS 
COMO RUTAS DE TRAVESÍA O DE PASO DE LA RUTA 32, Y CON EL FIN E PASÁRSELA 
AL CONAVI, DICHA COMISION ESTARÁ CONFORMADA POR EL SR. GERARDO 
BADILLA CASTILLO, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. 
RANDALL BLACK REID, PARA QUE SE REÚNAN EN CAPROBA EL DÍA LUNES 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018 AL SER LAS 2:00PM.                 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros en la nota que presenta la síndica Yoxana Stevenson son dos 
acuerdos de permiso de actividades, no se acordó el permiso de a favor del Centro Agrícola, lo someto a 
votación pero que cumplan con los permisos de ley y que entreguen un informe. (someten a votación el 
siguiente acuerdo).  
 
ACUERDO N° 3412-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA OTORGAR PERMISO PARA 
LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA DE CINTAS, VENTAS DE FRESCOS Y COMIDA EL 
DÍA DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 2018, A FAVOR DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL 
DE SIQUIRRES, DICHA ACTIVIDAD SE REALIZARÁN EN LA PLAZA FERIAL DE LA 
ORGANIZACIÓN UBICADA EN EL MANGAL, LO ANTERIOR PREVIA PRESENTACIÓN DE 
LOS REQUISITOS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, EN BENEFICIO DEL CENTRO 
AGRÍCOLA CANTONAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITARLES 
BRINDAR UN INFORME CONTABLE DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD Y DE CÓMO SE VAN A 
INVERTIR LOS RECURSOS RECAUDADOS, EL MISMO HACERLO LLEGAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES. SE LES RECUERDA QUE DEBEN CANCELAR EL PAGO DE 
DICHAS PATENTES AL MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES ANTES DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO POR LEY.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
7.-Oficio número DA-1161-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual remite expediente completo de la licitación 
abreviada 2018LA-00024-01 denominada “Construcción de aceras en el cantón de Siquirres” el cual consta 
de 155 folios.  
 
ACUERDO N° 3413-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-1161-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EXPEDIENTE 
COMPLETO DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-00024-01 DENOMINADA 
“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES” EL CUAL CONSTA DE 155 
FOLIOS, A LA COMISION DE HACIENDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: A partir de este momento se va a dar un receso de diez minutos para revisar 
la modificación presupuestaria, y emitir una moción, son las 3:45 pm, tenemos diez minutos para revisar la 
modificación presupuestaria. (Pasados los diez minutos reinicia la sesión y continua con el orden del día)   
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ARTÍCULO IV  

 Informes de comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen de comisión de Hacienda número 045-2018, en atención al oficio número ODRS-
263- remitido por el Departamento de rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:    
 

COMISION DE HACIENDA 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-263-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 
DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.045 - 2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

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

DICTAMEN 045-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-263-2018, mediante el cual el 
señor Ronny Mulgrave Davis, en su condición de encargado ai. del Departamento de 

Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración el expediente de 
solicitud de licencia licores por primera vez, clase C, solicitado por la señora Wu Yiliu, 

portadora de la cedula de Residente Permanente número 115600643929, quien 
actúa en su condición personal, solicita  tipo de licencia clase C nombre del 

Establecimiento: “Restaurante El Castillo”, ubicado en Siquirres, El Cairo, 50 metros 
al oeste del Bar Los Llaneros; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 

restaurante se le asigna la categoría C, respectivamente, de acuerdo a las 
características que se citan a continuación, “habilitan únicamente la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 

establecimiento…” 
 

SEGUNDO: Por oficio ODR-263-2018, el señor Ronny Mulgrave Davis Jefe del 
Departamento de Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Director 
Administrativo Financiero de esta Municipalidad, acreditan el cumplimiento de 

requisitos para el otorgamiento de una licencia licores por primera vez, clase C, para 
el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, a la señora Wu 

Yiliu, portadora de la cedula de Residente Permanente número 115600643929.  
 
TERCERO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los 
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contenidos en el artículo 30 la solicitud realizada cuenta con los requisitos que 
señalan los incisos del articulo supra indicado. 
 

POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 

alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de la señora Wu 
Yiliu, portadora de la cedula de Residente Permanente número 115600643929, con 
actividad principal restaurante,  tipo de licencia clase “C” nombre del 

Establecimiento: “Restaurante El Castillo”, ubicado en Siquirres,El Cairo, 50 metros 
al oeste del Bar Los Llaneros, en virtud que cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS NUEVE HORAS DEL 

CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°045-2018.   

 
ACUERDO N° 3414-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°045-2018 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE LA SEÑORA WU YILIU, PORTADORA DE 
LA CEDULA DE RESIDENTE PERMANENTE NÚMERO 115600643929, CON ACTIVIDAD 
PRINCIPAL RESTAURANTE, TIPO DE LICENCIA CLASE “C” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “RESTAURANTE EL CASTILLO”, UBICADO EN SIQUIRRES,EL 
CAIRO, 50 METROS AL OESTE DEL BAR LOS LLANEROS, EN VIRTUD QUE CUMPLE 
CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 30 DEL 
REGLAMENTO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Se conoce dictamen de comisión de Hacienda número 046-2018, en atención al oficio número ODRS-
267- remitido por el Departamento de rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:    
 

COMISION DE HACIENDA 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
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DICTAMEN 
ATENCIÓN DE OFICIO ODR-267-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 

DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 

Dictamen No.046 - 2018 
 

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

 

DICTAMEN 046-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 
Permanente de Hacienda, en atención del oficio ODR-267-2018, mediante el cual el 

señor Ronny Mugrave Davis, en su condición de encargado ai. del Departamento de 
Rentas de la Municipalidad de Siquirres, remite para su valoración el expediente de 

solicitud de licencia licores, clase C, solicitado por la señora Tannia Marín Rodríguez, 
cedula 3-462-755, quien actúa en su condición personal, solicita tipo de licencia 
clase “C” nombre del Establecimiento: “The Secret Gastro Pub”, ubicado en 

Siquirres, San Martin antiguo Bar Mayra; por lo que, se procede a dictaminar: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico bajo la modalidad de 

restaurante se le asigna la categoría C, respectivamente, de acuerdo a las 
características que se citan a continuación, “habilitan únicamente la comercialización 

de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el 
consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la 
venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del 

establecimiento…” 
 

SEGUNDO: Por oficio ODR-267-2018, el Ronny Mulgrave Davis, Jefe del 
Departamento de Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Director 
Administrativo Financiero ambos funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, 

acreditan el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de una licencia licores, 
clase C, para el expendio de bebidas alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, a 

la señora Tannia Vanessa Marín Rodríguez. 
 
TERCERO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los 
contenidos en el artículo 30 la solicitud realizada cuenta con los requisitos que 

señalan los incisos del articulo supra indicado. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 

Siquirres, aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de restaurante, categoría C, a favor de la señora 

Tannia Vanessa Marín Rodríguez, portadora de la cedula de identidad número 3-
0462-0755, con actividad principal restaurante,  tipo de licencia clase “C” nombre del 
Establecimiento: “THE SECRET GASTRO PUB”, ubicado en Siquirres, San Martin 
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antiguo Bar Mayra, en virtud que cumple con los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 

PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS DIEZ HORAS DEL 
CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°046-2018.   

 
ACUERDO N° 3415-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA N°046-2018, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE 
RESTAURANTE, CATEGORÍA C, A FAVOR DE LA SEÑORA TANNIA VANESSA MARÍN 
RODRÍGUEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 3-0462-0755, CON 
ACTIVIDAD PRINCIPAL RESTAURANTE,  TIPO DE LICENCIA CLASE “C” NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: “THE SECRET GASTRO PUB”, UBICADO EN SIQUIRRES, SAN 
MARTIN ANTIGUO BAR MAYRA, EN VIRTUD QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 
REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN 
EL CANTÓN DE SIQUIRRES. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Se conoce dictamen de comisión de Hacienda número 047-2018, en atención al oficio número ODRS-
258- remitido por el Departamento de rentas de la Municipalidad de Siquirres, que textualmente cita:    
 

COMISION DE HACIENDA 
 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
DICTAMEN 

ATENCIÓN DE OFICIO ODR-267-2018, REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS 
DE LA MUNICIPAL DE SIQUIRRES 

 
Dictamen No.047 - 2018 

 
SEGUNDA LEGISLATURA 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
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DICTAMEN 047-2018 

CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión Permanente de 
Hacienda, en atención del oficio ODR-258-2018, mediante el cual el señor Rafael González 
Chavarría, en su condición de encargado ai. del Departamento de Rentas de la Municipalidad de 
Siquirres, remite para su valoración el expediente de solicitud de licencia licores por primera vez, 
clase B2, solicitado por el señor Neftali Guillen Varela, portador de la cedula de identidad 
número 7-0041-0839, quien actúa en su condición personal, solicitando tipo de licencia clase 
“B2”, nombre del Establecimiento: “BAR TALY´S”, ubicado en Siquirres, detrás de la antigua 
estación del ferrocarril; por lo que, se procede a dictaminar: 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Ley 9047 regula en su artículo 4, los tipos de licencia para la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, siendo que para el caso la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico bajo la modalidad de bar se le asigna la categoría B2. 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo al capítulo VII, sección II, articulo 47 del Reglamento a la Ley de 
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, 
para obtener una licencia tipo B2 deberá cumplir con lo siguiente:  
(…) Artículo 47. —No se permitirá la explotación de licencias para la comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico en las siguientes condiciones, según los términos que define el artículo 
9º de la Ley Nº 9047 publicada el 8 de agosto del 2012: 
 
a)  Si el establecimiento comercial de que se trate, corresponde a la Categoría A o a la Categoría 
B y se encuentre ubicado en zonas demarcadas como de uso residencial dentro del Plan 
Regulador del Cantón de Siquirres. Tampoco se permitirá si estuviere ubicado a cuatrocientos 
metros o menos de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, 
instalaciones donde se realicen actividades religiosas que hayan obtenido la licencia municipal 
correspondiente para su funcionamiento, centros de atención para adultos mayores, hospitales, 
clínicas y EBAIS. En estos casos solo se podrán otorgar una licencia por cada trescientos 
habitantes como máximo. (…) 
En dicho sentido el expediente administrativo que se lleva para tal efecto, no contiene el 
reporte de inspección correspondiente para poder verificar el cumplimiento de la normativa 
supra citada. 
 
TERCERO: Por oficio ODR-258-2018, el Lic. Rafael González Chavarría Jefe del Departamento de 
Rentas a.i y el señor Lic. Kendrall Allen Maitland Director Administrativo Financiero ambos 
funcionarios de la Municipalidad de Siquirres, acreditan el cumplimiento de requisitos para el 
otorgamiento de una licencia licores por renovación, clase B-2, para el expendio de bebidas 
alcohólicas bajo la modalidad de Bar, al señor Neftalí Guillen Varela, portador de la cedula de 
identidad número 7-0041-0839. 
 
CUARTO: Que en base al Reglamento a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Cantón de Siquirres, específicamente los contenidos en el artículo 30 
la solicitud realizada no cuenta con los requisitos que señalan los siguientes incisos del articulo 
supra indicado: 
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 Inciso e) Presentar certificación que acredite la titularidad del dominio del inmueble 
donde se desarrollará la actividad o bien que acredite ser arrendatario.(se señala este inciso en 
virtud que el solicitante correctamente aporta certificación literal de la propiedad, lo cual es el 
documento idóneo para determinar con certeza quien es el propietario del inmueble; aunado a 
esto se aporta certificación de persona jurídica de la sociedad anónima propietaria del inmueble, 
donde es el mismo señor Guillen Varela quien ostenta el cargo de presidente, correspondiéndole 
la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con facultades de apoderado 
generalísimo, lo que se echa de menos es el documento certificado donde el señor Guillen Varela 
acredite la titularidad del dominio a su nombre como persona física del inmueble donde se 
desarrollará la actividad o bien que acredite ser arrendatario mediante la presentación del 
correspondiente contrato suscrito entre la persona jurídica que él representa y él como persona 
física, esto en virtud que la sociedad anónima (persona jurídica) la cual él representa y él como el 
como la persona que realiza la solicitud (persona física), son dos personas totalmente distintas, 
para los efectos de cumplir con los requisitos que establece este reglamento). 

 Inciso ñ) En caso de las personas físicas, copia certificada del documento de identidad 
legalmente procedente. (la copia de la cedula del solicitante no cuenta con la certificación 
correspondiente) 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, NO 
aprobar el otorgamiento de licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas bajo la 
modalidad de bar, categoría B2, a favor del señor Neftalí Guillen Varela, portador de la cedula de 
identidad número 7-0041-0839, con actividad principal de Bar,  tipo de licencia clase “B2” 
nombre del Establecimiento: “BAR TALI´S”, ubicado en Siquirres, ubicado en Siquirres, detrás de 
la antigua estación del ferrocarril. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE 
HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS ONCE HORAS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.   

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°047-2018.   

 
ACUERDO N° 3416-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN DE 
COMISIÓN DE HACIENDA N°047-2018, POR LO TANTO CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, ACUERDA NO APROBAR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS BAJO LA MODALIDAD DE BAR, 
CATEGORÍA B2, A FAVOR DEL SEÑOR NEFTALÍ GUILLEN VARELA, PORTADOR DE LA 
CEDULA DE IDENTIDAD NÚMERO 7-0041-0839, CON ACTIVIDAD PRINCIPAL DE BAR,  
TIPO DE LICENCIA CLASE “B2” NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: “BAR TALI´S”, 
UBICADO EN SIQUIRRES, UBICADO EN SIQUIRRES, DETRÁS DE LA ANTIGUA 
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL. 
 



 
 
Extra Nº 73 
08-11-2018 

14 

VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO V 

 Mociones.   
 

1.-Mocion presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario y Presidente del Concejo 
Municipal que textualmente cita:   
 

MOCION N° _________-2018 
5 de Noviembre 2018. 

 
Moción presentada por: Gerardo Badilla, Presidente Municipal 
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal tiene dentro de sus competencias, acordar los 
presupuestos municipales, (artículo 13 inciso b), y según el artículo 95 y 100 todos del Código 
Municipal, también corresponde a este cuerpo colegiado la aprobación de las modificaciones 
presupuestarias, cuando se trate de modificaciones de un programa a otro, requerirá la 
aprobación de las dos terceras partes de sus miembros. 
 
SEGUNDO: Que hemos recibido por parte de la administración la solicitud de modificación n° 7-
2018, por un monto de ¢ 241.911.935,05, de la misma forma ha presentado el ajuste al Plan 
Anual Operativo 2018, de conformidad al artículo 92 del código municipal ya que el Presupuesto 
Municipal, debe satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más objetiva, eficiente, 
razonable y consecuente con el principio de igualdad, equidad entre los géneros, y la 
correspondiente distribución equitativa de los recursos.  
 
TERCERO: Que, bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, la administración puede solicitar 
modificar sus presupuestos según el límite fijado por las Normas Técnicas de Presupuestos 
Públicos, con el fin de adecuar sus necesidades con el transcurrir del tiempo, sin afectar los 
servicios municipales.  
 
POR TANTO: Solicito que este Concejo Municipal, acuerde aprobar la modificación 
presupuestaria n° 7-2018, por un monto de ¢ 241.911.935,05 y el respectivo ajuste del Plan 
Anual Operativo 2018. 
 
Se solicita se dispense del trámite de comisión y se declare un acuerdo definitivamente 
aprobado.  

 

Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presentada por mi persona. 
Bueno esto es una situación que a nosotros como Concejo Municipal nos corresponde, por lo tanto, debido a 
la premura que hay que dinero para reparación de puentes, lo hicimos vía moción hoy para poder aprobarla. 
entonces compañeros someto a votación la moción presentada por mi persona que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme, que se dispense de trámite de comisión.  
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ACUERDO N° 3417-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR., GERARDO BADILLA CASTILLO, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA 
APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2018, POR UN MONTO DE ¢ 
241.911.935,05 Y EL RESPECTIVO AJUSTE DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2018. SE 
DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 
EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Mocion presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario y Presidente del Concejo 
Municipal que textualmente cita:   

Cinco de noviembre del año dos mil dieciocho 

MOCIÓN: presentada por Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario: 
 
Que textualmente dice así: 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, desde el día, cuatro de junio del año DOS MIL DOS, cuando se le dirigió formal 
escrito al Ingeniero, José Chacón Laurito, por entonces Director Ejecutivo del CONAVI, 
hasta el año DOS MIL DIECIOCHO, cuando entregamos escrito al Presidente, Carlos 
Alvarado, los representantes de las Asociaciones de Desarrollo de las Comunidades de: 
El Cairo, Louisiana, El Peje, Seis Amigos, Bella Vista, El Silencio y Milano. En forma 
conjunta o separada, durante los últimos DIECISEIS AÑOS, año tras año, hemos venido 
gestionando mediante escritos, o reuniéndonos con Ministros y Directores Ejecutivos del 
CONAVI, el ASFALTADO de la RUTA 812. En estas gestiones hemos contado con el 
apoyo en el pasado de la Licda. Yelgi Lavinia Verley Knight, y este periodo con el apoyo 
del Licdo. Mangell Me Lean Villalobos, como alcaldes de esta Municipalidad, obteniendo 
mejoras en la ruta, pero nunca el ansiado Asfaltado que es nuestra máxima aspiración. 
Esta ruta tiene una longitud aproximada de veintidós kilómetros, se ingresa por el sector 
del Cairo, hasta la entrada de Codela. 
 

2. Esta Ruta es de suma importancia para los pequeños y medianos productores del Distrito 
del Cairo y del Cantón de Siquirres, así como para importantes Empresas 
comercializadoras y de exportación instaladas en la zona. Entre ellas tenemos en el 
sector de Ei Cairo-La Francia, se ubica, FRUCTA COSTA RICA, empresa dedicada a la 
producción de jugos para la exportación, en el otro extremo se encuentran, CODELA, 
empresa procesadora y proveedora de cartón para empaques de productos de 
exportación, así como FRUTEX S.A, planta empacadora de piña para la exportación y 
FRUTILIGHT, S.A, empresa dedicada a la producción de jugo de piña y puré de banano, 
entre todas estas empresas generan en sus peores momentos aproximadamente, dos mil 
empleos directos y una gran cantidad de empleos indirectos que benefician a las 
personas que habitan en el Cantón de Siquirres y más allá. Además, en este mismo 
sector se tiene proyectado ubicar el MERCADO REGIONAL, por lo que la pavimentación 
de esta vía será de suma importancia para facilitar el transporte de productos agrícolas 
de la zona hacia el futuro mercado, así como este, al resto del país. También por medio 
de esta Ruta, se facilita el transporte de turistas hacia la barra de Parismina, por medio 
del rio del mismo nombre. Además, en un futuro no muy lejano, se podría interconectar 
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esta Ruta, con la calle vieja que comunicaba Guápiles con Siquirres y así tener una calle 
alterna desde, Toro Amarillo hasta el Cairo. 
 

3. El abandono de esta ruta, afecta a pequeños y medianos productores de: raíces y 
tubérculos, (ñame, yuca) palmito, productores de flores y follaje, plataneros, frutas y 
cítricos, (limones, naranjas, pipas) ganaderos y otros), así como a grandes empresarios 
agrícolas y de transporte de la zona, (Hacienda Ojo de Agua, con aproximadamente MIL 
HECTAREAS DE PIÑA y Del Monte, con aproximadamente CUATROCIENTAS 
HECTAREAS DE BANANO) afectan al transporte público de personas y de trabajadores 
que se dedican a las actividades agrícolas de la zona, estos productores ven 
desmejorada tanto la calidad de sus productos como la competitividad dentro del sector 
en que se desenvuelven. 
 

4. Adicional al problema del deterioro de la ruta y los perjuicios que se causa a los vehículos 
que hacen uso de la vía, se une el problema que ocasiona el polvo a las personas, al 
afectar la salud de las mismas con enfermedades infecciosas en las vías respiratorias y 
alérgicas como, rinitis, lesiones cutáneas, entre otras, todas ellas favorecidas por el 
polvo, a! que se ven expuestas a todas horas del día, repercutiendo en mayor medida 
sobre menores de edad y personas de la tercera edad, así como a los artículos de tipo 
electrónico y tecnológico que usan las personas en los hogares. 
 

Por lo anteriormente expuesto, le estamos solicitando: 
a) A este honorable CONSEJO, aprobar la iniciativa de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal, del sector Empresarial y Municipal, del Distrito del Cairo y se apruebe la 
siguiente Moción:  

por lo tanto 

b) El Consejo Municipal de Siquirres acuerda: SOLICITAR al Ministro de Transportes 
Ingeniero, Rodolfo Méndez Mata, incluir para el año dos mil diecinueve, el ASFALTADO 
de la Ruta Nacional 812, dentro de los proyectos de inversión pública en infraestructura 
vial, que el actual Gobierno, debe realizar para impulsar el desarrollo económico y social, 
que tanto necesita el Cantón de Siquirres y la provincia de Limón. 

 
Presidente Badilla Castillo: Los señores de la Asociación de desarrollo me pidieron que, si les podemos 
ayudar a este municipio con la presentación de dicha moción, para solicitarle al Ministro el Asfaltado de la 
Ruta 8012, entonces creí que era importante que ellos están haciendo el esfuerzo, para pedirle al Ministro 
que pueda incluir dentro del programa 2019 de dicha carretera que son más de veinte kilómetros.      
 
Regidor Gómez Rojas: Hay que reconocer que cada vez que nosotros pedimos que se asfalta una 
carretera, sea ruta nacional que está dentro del Cantón de Siquirres o sea ruta cantonal y se asfalta es un 
proyecto cantón a todos nos beneficia, hay gente que se deja decir que asfaltaron ahí porque vive algún 
regidor, si nos ponemos a pensar que asfaltamos ahí porque están los regidores o los síndicos y los 
Concejales, Siquirres nunca podría asfaltar nada, creo que como Cantón debemos ser muy fuertes y maduros 
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en el pensamiento, pero que debemos asfaltar todo el cantón, este proyecto que están presentando los 
señores agricultores y los señores de las asociaciones de Milano, creo que es un buen momento, porque ahí 
está señalando Milano, Herediana, están todos eso sectores, que son puramente sectores agrícolas, 
Germania a dentro, ahí mismo a futuro nos vamos a tener que comunicar con el Cantón de Guácimo por ahí 
hay una buena conexión, ya es hora que empecemos a luchar por la comunidades sean rutas nacionales 
siempre y cuando estén en el cantón se debe apoyar al 100%.            
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por mi persona que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme, que se dispense de trámite de comisión, también que se le haga llegar 
la moción a los diputados de la provincia y al Sr. Ministro como indica la moción.   
 
ACUERDO N° 3418-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO, POR LO TANTO EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA INICIATIVA DE LAS 
ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, DEL SECTOR EMPRESARIAL Y 
MUNICIPAL, DEL DISTRITO DEL CAIRO, ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EL INGENIERO, RODOLFO MÉNDEZ 
MATA, INCLUIR PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL ASFALTADO DE LA RUTA 
NACIONAL 812, DENTRO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE EL ACTUAL GOBIERNO, DEBE REALIZAR PARA 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, QUE TANTO NECESITA EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES Y LA PROVINCIA DE LIMÓN. SE COMUNIQUE LA PRESENTE 
MOCIÓN A LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. SE DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Moción presentada por el Regidor Propietario Roger Davis Bennett, que textualmente cita:  

 
MOCION N° 21-2018 

5 DE NOVIEMBRE 2018. 
Presentada por el Regidor Propietaria: Roger Davis Bennett  

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido por el 
conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios 
intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará compuesto 
por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores que determine la ley, 
además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular.  

 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los Regidores, 
específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular mociones y proposiciones.   
 
CUARTO: Que el artículo 1 de la Ley de Control de Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional dice: 
(…) Objeto. La presente ley regulará todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas 
específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones. 
 
QUINTO: Que ese mismo cuerpo normativo en su artículo 6 establece: 
(…) Modificaciones. Las partidas específicas incorporadas en los proyectos de presupuestos públicos podrán variarse 
a propuesta de las municipalidades. 
 
QUINTO: Que esta Corporación Municipal cuenta con las partidas específicas que se describen en el cuadro 
siguiente: 
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Propuesta para Asamblea Legislativa sobre modificación de uso de las siguientes partidas específicas: 

PERIODO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

2001 Comunidad Buenos Aires Constr. Sala Capacitación Distrito Pacuarito ₡ 1,343,133.48 

2001 Comunidad Unión Campesina Madre de Dios, Construcción Aula Kinder ₡ 1,343,133.48 

2001 Construcción Batería Servicio Sanitario Colegio Parismina ₡ 1,072,020.65 

2007 Reparación Salón Comunal del Peje-Cairo ₡ 500,260.09 

2008 Compra de equipo para la fábrica de alcantarillas, Siquirres ₡ 1,846,433.16 

2008 Nivelación Plaza – Bonilla ₡1,600,000.00 

2008 Compra licuadora Industrial para producción de ungüentos medicinales ₡ 108,499.00 

2008 Compra Terreno Área Comunal- Cruce ₡ 4,665,762.00 

2010 Compra de un Lote para la Construcción del Ebais. Distrito Pacuarito ₡ 8,584,797.00 

2012 Mejoras en la Infraestructura de Salón Comunal Nueva Virginia de 

Maryland Distrito Siquirres. 

₡ 234,705.00 

2012 Compra de Área de Protección y Servidumbre de Mantos Acuíferos. 

Distrito Cairo. 

₡ 6,727,369.00 

2013 Ampliación Edificio Centro Diurno. Distrito Siquirres. ₡ 1,323,256.00 

2014 Compra terreno para cementerio. Distrito Cairo ₡ 5,600,000.00 

2015 Construcción del templo Católico en Florida ₡ 574,000.00 

 TOTAL ₡ 35,523,368.86 

 

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre el destino (nuevo uso) de las partidas específicas: 

 

2018 Adquisición de mantos acuíferos para protección del recurso hídrico en el 

Cantón de Siquirres 

₡ 35,523,368,.86 

 

POR TANTO: 

1.-Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que tome el siguiente acuerdo:  

a- Solicitar a la Asamblea legislativa el cambio del uso de las siguientes partidas:  

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre modificación de uso de las siguientes partidas específicas: 

PERIODO NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

2001 Comunidad Buenos Aires Constr. Sala Capacitación Distrito Pacuarito ₡ 1,343,133.48 

2001 Comunidad Unión Campesina Madre de Dios, Construcción Aula Kinder ₡ 1,343,133.48 

2001 Construcción Batería Servicio Sanitario Colegio Parismina ₡ 1,072,020.65 

2007 Reparación Salón Comunal del Peje-Cairo ₡ 500,260.09 
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2008 Compra de equipo para la fábrica de alcantarillas, Siquirres ₡ 1,846,433.16 

2008 Nivelación Plaza – Bonilla ₡1,600,000.00 

2008 Compra licuadora Industrial para producción de ungüentos medicinales ₡ 108,499.00 

2008 Compra Terreno Área Comunal- Cruce ₡ 4,665,762.00 

2010 Compra de un Lote para la Construcción del Ebais. Distrito Pacuarito ₡ 8,584,797.00 

2012 Mejoras en la Infraestructura de Salón Comunal Nueva Virginia de 

Maryland Distrito Siquirres. 

₡ 234,705.00 

2012 Compra de Área de Protección y Servidumbre de Mantos Acuíferos. 

Distrito Cairo. 

₡ 6,727,369.00 

2013 Ampliación Edificio Centro Diurno. Distrito Siquirres. ₡ 1,323,256.00 

2014 Compra terreno para cementerio. Distrito Cairo ₡ 5,600,000.00 

2015 Construcción del templo Católico en Florida ₡ 574,000.00 

 TOTAL ₡ 35,523,368.86 

Propuesta para Asamblea Legislativa sobre el destino (nuevo uso) de las partidas específicas: 

2018 Adquisición de mantos acuíferos para protección del recurso hídrico en el 

Cantón de Siquirres 

₡ 35,523,368,.86 

Para que el monto total de estas partidas sea asignado a una nueva partida específica cuyo fin será la adquisición 

de mantos acuíferos para protección del recurso hídrico en el Cantón de Siquirres.  

b- Solicito igualmente que se comunique al ministerio de hacienda el cambio solicitado con el fin de que se 

reserven los montos de las partidas antes mencionadas y se reserve dicho monto para el fin solicitado, esto con 

fin de que dicho ministerio no disponga de estos montos que se encuentran en superávit.  

Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en fi rme.  

Firma la moción:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por don Roger Davis, y tal vez 
para que no haya malos entendidos vamos a explicar, que se está haciendo esta modificación, en cuanto a las 
partidas específicas es bueno aclararles a todos ahora, para que no crean que este Concejo Municipal quiere 
cambiar los destinos, don Roger Davis tiene la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: Compañeros para un buen entendimiento, hay algunos de estos montos que son 
remanentes se hizo la obra y sobro en el caso de construcción del templo de Florida, lo que se hace es una 
recolecta de todo este dinero para que no siga en superávit y mandarlo a la asamblea para darle un nuevo 
destino, que claramente lo dice aquí que es para la compra de uno o de unos mantos acuíferos en el Cantón 
de Siquirres, eso puede ser en Pacuarito, Cairo, Florida, Herediana, donde sea pero dentro de nuestro 
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cantón, simplemente que no queremos que este dinero se vaya a caja única del Estado, no queremos que el 
gobierno con lo poco que nos da, nos quite lo poquito que nos sobra, gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bienvenidos esos 35 millones a la comisión de ambiente, no olvidemos que la 
comisión de ambiente tiene que ver con la parte hídrica, por lo tanto, bienvenido esos dineros para comprar 
esas tierras, pero señor presidente es algo importante que se analice realmente cuando se va a dar este 
dinero, que si es para Siquirres que se vaya valorando la posibilidad y que se le informe a la Comisión de 
ambiente, que no agarremos este dinero porque yo presente la moción, me los voy a llevar para Pacuarito, 
creo que los recursos deben de ir a una asada o comprar las áreas acá arriba en Siquirres, las tomas de agua, 
siempre y cuando cumplan con las escrituras y los registros de una propiedad como se debe. Porque podría 
ser que alguien nos vende una tierra que no le pertenece.        
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. A como entendí esa lectura, mandándolo a la Asamblea 
Legislativas se dice que las partidas específicas se deben cambiar y no estoy en acuerdo con eso, porque las 
partidas específicas son para la comunidad donde trabaja los y las síndicas, así que lean bien el formulario, 
lean bien lo que está proponiendo el Regidor don Davis a la hora de enviarlo a la Asamblea Legislativa, para 
que no le quieten ese bienestar que le corresponde a los síndicos, se dice que hay un sobro de 35 millones de 
colones, pero la lectura dice que cambiar lo designado a lo que es la participación de los Síndicos, entonces 
tiene que ver bien que hacer una buena revisión, para que esa partida específica le venga a los síndicos cada 
año. Y que la Asamblea Legislativa no cambie es proyecto que le contribuye a los síndicos.                         
 
Presidente Badilla Castillo: Don Stanley tiene la palabra.  
 
Síndico Salas Salazar: Buenas tardes, nada más quiero felicitar a quien está presentando la moción, pero 
con todo respecto quiero pedirle que no sea solo la compra de mantos acuíferos, sino también compra de 
área de protección, porque hay Asadas que conozco tienen muy buena agua, pero no tienen área de 
protección, y lo que ocupa la mayoría es comprar una o dos hectáreas de donde está la naciente para 
protegerla, eso es lo único.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si entienden un poco esto, pero son presupuestos que se han quedado 
desde el 2001 los cuales, dudo mucho que los podamos gastar, que los diputados nos vayan a permitir 
gastarlos y especialmente si pedimos un puchito para cada uno de los síndicos, lo que hay que entender es 
que hay que presentar un proyecto que ellos vean que es interesante, para que ellos nos permitan gastar este 
dinero, es más dudo mucho pero vamos a hacer la prueba, porque lo que no se prueba no se sabe si va a 
funcionar o no, dudo mucho que vayan a permitir esto porque ellos quieren este dinero para la Caja Única, 
entonces estamos presentando un proyecto que a ellos les impacte, que vaya impactar verdaderamente en el 
Cantón, para que nos permitan usar este dinero, tener una autorización de este dinero, pero doña Teresa si 
vamos utilizar este dinero en pequeños proyectos, fijo nos van a decir que no debe ser un proyecto 
importante y este es uno de los proyectos más interesantes. Ahora lógicamente que comprar mantos 
acuíferos este debe ir con área de protección, don Julio dice que el dinero no puede ser gastado en Pacuarito 
o en cualquier zona lo interesante no es donde se gaste el dinero lo interesante es que se pueda lograr que nos 
modifique y que se puedan comprar las áreas de recarga para los acueductos, el acuerdo es que se haga en 
Siquirres en las partes altas, pero se tiene que comprar en otro lado siempre y cuando cumpla con los 
requisitos el terreno se compra donde se tenga que comprar.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: El asunto es lo siguiente, ya nos habíamos reunido con doña Sandra y 
habíamos visto todas las partidas específicas muy antiguas se acuerdan, en esa reunión se había dicho que se 
iban a buscar los perfiles, para poder ejecutarlas, supongo que ese saldo del cual están hablando hoy, son las 
partidas específicas de las cuales no se pudieron localizar los perfiles, en el caso de nosotros encontramos 
muchos perfiles y los presentamos e inclusive don Álvaro visito las comunidades para ver cómo se iban a 
ejecutar, me parece que es un excelente proyecto el que está presentando don Roger, de verdad que lo 
felicito, y también supongo que esas partidas que se van a ejecutar son las que no aparecieron los perfiles.                             
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Presidente Badilla Castillo: Si quiero aclararles algo nosotros como Concejo Municipal, siempre hemos 
creído atraer recursos para Siquirres, ¿Por qué razón hoy don Roger Davis está presentando esta moción, 
porque ya nos avisaron que los recursos de partidas específicas que no hayamos gastado, va para Caja Única, 
nosotros estamos haciendo el berreo de que ese dinero nos lo den, una manera que nos lo den es poner en 
algún proyecto que a ellos les llame la atención para que nos lo dejen, pero en realidad ese dinero está 
perdido, porque va para Caja Única ya el Gobierno lo dijo, con esta moción estamos haciendo el berro para 
ver si esos 35 millones vuelvan a las arcas municipales, les pido a los síndicos que no crean que nosotros 
queremos cambiarles el destino a una partida específica es que ya está perdido, simplemente es hacer el 
berreo en la Asamblea Legislativa, para ver si ese dinero viene al cantón de Siquirres, porque ya nos lo 
dijeron, más bien voy a decirle al Sr. Alcalde y al Sr. Kendrall que les pase la nota que mandaron de San José 
para que ustedes estén enterados, doña Shirley tiene la palabra.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Ya esto nos lo habían explicado, ahí la Alegría tiene cuatro millones de colones 
que no se van a poder sacar nunca, otra cosa que a los compañeros que se les olvida es que cada vez que este 
presupuesto va y viene, a nosotros se nos gastica con un 10%, cada vez que las ejecuciones no se hacen, 
entonces deberíamos estar al día, para que cuando tengamos ese dinero no sea gasticado ese 10%, siento que 
está bien sea para donde sea donde se hagan esos proyectos, porque igual esa plata nosotros no las vamos a 
gastar, pero que se hagan como se tiene que hacer, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, para cerrar el tema.                    
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez el ejercicio de la comisión de Hacienda se los voy a explicar compañeros 
síndicos(as), lo vimos es que nosotros autorizamos a Roger para que él presente la moción, no es que a don 
Roger la nació hacer la moción porque nada más se le antojo, no es que nosotros los regidores estamos 
puramente de acuerdo, ya que nos reunimos en el Pacuare la comisión de Hacienda, es así o no es así 
regidora Miriam Hurtado, o don Randall, Don Badilla o don Roger, entonces obviamente nosotros como 
regidores estamos respaldando a Don Roger, porque para que esas partidas que son muy poquitas como el 
centro adulto de la persona mayor, que están perdiendo millón trecientos, imagine usted, ellos que necesitan 
tanto, entonces que todo se meta en una sola partida para que se gaste dentro del cantón, si digo que 
solamente tiene que ser en Siquirres centro estoy equivocado aquí hay siete regidores, la mayoría sabe que 
cuando se toma una decisión hacia donde se van invertir los recursos, hacia ahí será, entonces si digo que 
solo en Siquirres, con todo respeto quiero explicarles que no es así aquí mandan los siete regidores 
propietarios y se maneja esto de esta manera, con todo respecto quería explicarles ese tema porque veo que 
se hizo mucha confusión y no estaban entendiendo el ejerció de las partidas específicas, entonces lo aclaro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Someto a votación la moción presentada por don Roger, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme, que se dispense de trámite de comisión, también que se le haga llegar 
la moción a la Asamblea Legislativa.  
 
ACUERDO N° 3419-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN 
PRESENTADA POR DON ROGER DAVIS BENNETT, POR LO TANTO EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL 
CAMBIO DEL USO DE LAS ANTERIORES PARTIDAS ESPECÍFICAS COMO SE DETALLA 
EN EL CUADRO DE LA MOCIÓN, PARA QUE EL MONTO TOTAL DE ESTAS PARTIDAS 
SEA ASIGNADO A UNA NUEVA PARTIDA ESPECÍFICA CUYO FIN SERÁ LA 
ADQUISICIÓN DE MANTOS ACUÍFEROS PARA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, POR UN MONTO DE ¢35,523,368,.86. ASIMISMO, QUE 
SE COMUNIQUE AL MINISTERIO DE HACIENDA EL CAMBIO SOLICITADO CON EL FIN 
DE QUE SE RESERVEN LOS MONTOS DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS Y SE 
RESERVE DICHO MONTO PARA EL FIN SOLICITADO, ESTO CON FIN DE QUE DICHO 
MINISTERIO NO DISPONGA DE ESTOS MONTOS QUE SE ENCUENTRAN EN 
SUPERÁVIT. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
3.-Moción presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario y Presidente del Concejo 
Municipal, que textualmente cita:  

MOCION N° 18-2018 
29 de octubre de 2018. 

Presentada por el Regidor Propietario: Gerardo Badilla Castillo   
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está constituido 
por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que promueven y administran 
sus propios intereses, por medio del gobierno municipal. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal estará 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e Integrado por los Regidores 
que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular. 
 
TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal específicamente en su inciso b menciona como 
una facultad del Regidor, formular mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que mediante acuerdo N° 2917-09-07-2018 el Concejo Municipal de Siquirres entrego en 
custodia al Lic. Randall Salas Rojas, el documento entregado en sobre cerrado por el Sr. Mangell Mc 
Lean Villalobos al presidente del Concejo Municipal, referente a una denuncia sobre hostigamiento 
sexual en el empleo. 
 
QUINTO: Que es menester de este Concejo Municipal crear un expediente administrativo, que 
contenga todos los documentos referentes a este caso en particular. 
 
 

POR TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que se acuerde solicitar al Lic. 
Randall Salas Rojas remitir a la Secretaria de este Concejo a la brevedad posible todos los 
documentos que se le encomendaron custodiar, con el fin de conformar el expediente administrativo 
correspondiente. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
Presidente Badilla Castillo: Someto a discusión la moción presentada por mi persona, la discusión de 
esta moción el asunto es que hace días teníamos esta moción, por lo tanto, no se había hecho porque el lunes 
pasado no hubo tiempo de presentarla porque Mangell, me entrego un documento a mí en sobre sellado y se 
lo entregamos en custodia este Concejo al Sr. Asesor, hoy se hizo un órgano director en el cual ya se 
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juramentó y ahora necesitan el expediente, pero tiene que hacerlo la secretaría y no tenemos muchos 
documentos porque lo que nos ha llegado a nosotros es solo esa nota y unos acuerdos que hemos tomado, 
por lo tanto es para proponer que el Sr. Randall haga entrega de esos documentos a la Secretaría para que 
sean entregados al Órgano Director. Que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, que se 
dispense de trámite de comisión.  
 
ACUERDO N° 3420-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL SR. GERARDO BADILLA CASTILLO, ACOGIDA POR TODOS LOS REGIDORES, 
PROPIETARIOS, POR LO TANTO, SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. RANDALL SALAS 
ROJAS REMITIR A LA SECRETARIA DE ESTE CONCEJO A LA BREVEDAD POSIBLE 
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE LE ENCOMENDARON CUSTODIAR, CON EL FIN DE 
CONFORMAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. SE DISPENSE 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VI 

 Informes de Alcaldía.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Sara, pidió un tiempo de tres minutos para informar sobre una 
reunión de ayer, por lo tanto, tiene el tiempo solicitado.  
 
Alcaldesa a.i Méndez Morales: Lo que les quiero informar es que a raíz de los indicadores de violencia 
que ha en el cantón el alcalde está muy preocupado el CCCI le hiciera una visita al Ministro, entonces tuve 
que asistir a una reunión multinivel con un Consejo de Gobierno ampliado que el Presidente de la Republica 
lo va estar celebrando por lo menos cada seis meses con los alcaldes, ahí está el Presidente de la Republica, 
están los Vicepresidentes y los Ministros, entonces procedí elaborar la carta al Ministro, porque también 
cuando elaboramos la prueba de inglés en el cantón nos encontramos que estamos en un nivel a dos que es 
totalmente básico el cantón está muy mal en el manejo de idioma en ingles entonces también parte de los 
problemas que encontramos es la conectividad, ya que no se pudo realizar la prueba por la poca conectividad 
que tenemos, el alcalde también pidió que pidiéramos en esa reunión al Ejecutivo del ICE, para que se 
presentara acá para que revisáramos el tema de la conectividad, ¿Qué empresa va querer venir a Siquirres 
cuando tenemos una conectividad que no es suficiente y cuando nuestra gente no habla inglés? Nadie va 
querer venir por más que digamos que mejorar el empleo, por más que hablemos de querer poner zonas 
francas es básico que hablen inglés se necita de básico (B2) para arriba y Siquirres está en (A2), entonces ayer 
que aproveche hable con la Viceministra de Seguridad, porque no está el Ministro, pero ella dijo que 
efectivamente iba a venir a Siquirres, que viene a fin de mes o que viene a principios de diciembre, pero que si 
va a venir a Siquirres, hable con la primera dama porque no llego el Presidente Ejecutivo del ICE, le pedí que 
le diera esa carta directamente ella, muy eficientemente le saco una foto y se la envió, y nos dijo no solamente 
el presidente Ejecutivo del ICE los va atender sino también el Ministro del Micitt, de manera ahí mismo el 
Presidente del Micitt me dijo está bien vamos atender esa necesidad en Siquirres, y pensando que tenemos 
muchas necesidades como el INA que se instale acá y ofrezca carreras técnicas a nuestros muchachos, que 
mejoremos el nivel de inglés, entre estas cuestiones le pregunte a la primera Dama que si ella vendría a 
Siquirres y ella dijo sí, me dijo iría a Siquirres que problemas tienen mándenme la agenda e iré a Siquirres a 
finales de mes o principios de diciembre, pero necesitan que ustedes me digan, porque si es con el INA, voy 
con el presidente ejecutivo el INA, si es de otra cosa, me dicen para ir preparada con lo que ustedes necesitan. 
entonces le informo que esas gestiones fueron hechas en la reunión multinivel, lo cual lo considero beneficio 
para el cantón, espero que ustedes como regidores tomen las decisiones correctas para aprovechar esta 
gestión que se realizó.          
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Sarita, de hecho, que nosotros estábamos esperando eso del 
Ministro de seguridad porque ya nosotros como Concejo tomamos un acuerdo en firme de solicitarle al 
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Ministro que se apersonara acá al cantón de Siquirres por las situaciones que se habían dado, gracias doña 
Sarita por resolver parte de las gestiones que este Concejo también estaba realizando.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas tardes para que tomen en cuenta la ruta 806 en esa 
reunión para que sea una de las prioridades en esa reunión. Usted sabe que esa ruta es viejísima.     
 
Vicepresidente Black Reid: Escuchando el informe que nos da la Sra. Sara, del nivel de inglés de 
Siquirres es un poco preocupante, porque sé que en Siquirres se habla inglés y bastante inglés, el problema es 
que a veces cuando se abre un curso de inglés, todo mundo quiere ir aprender hablar inglés, pero no tienen ni 
la mínima idea o por lo menos un enganche de las ingles, creo que el problema es a la hora de hacer la 
clasificación, para estudiar inglés son personas de 50 a 60 años que más bien ya van al ocaso en vez de dejar 
espacio a los jóvenes o chicos de colegio, que ya manejan un poco el inglés y que se especialicen más en el 
inglés, porque si usted va hacer una calificación con personas que no saben inglés, no le va servir porque se 
necesita por lo menos tener lo mínimo, hace poco doña Sara el INA iba hacer un curso de inglés, pero un día 
una señora me dijo que ella iba para ese curso pero que no estaba segura de que lo podía ingresar porque le 
iban hacer una entrevista y que no sabía si esa entrevista iba hacerse en ingles porque si lo hacían así la iba a 
perder porque ella no sabía nada en inglés, siento que tal vez a la hora de hacer una selección para un curso 
de inglés se le debe pedir por lo menos lo básico, para que estas personas aprovechen al máximo el curso es 
gratuito es muy difícil de conseguir, cuando se traer un curso debe sacársele el jugo a ese curso. No es 
discriminar sino darle oportunidad a la gente que está un poquito avanzadas, mandar a alguien que no va 
aprender.  
 
Alcaldesa a.i Méndez Morales: Tengo la base de los datos, tengo el teléfono y todo el asunto, e incluso ya 
estoy haciendo alianzas con el Cuerpo de Paz y estamos dando inglés. Miren disculpé se me quedaba 
comunicarles un asunto más, en la reunión me encontré con la Vicealcaldesa de Matina y muy preocupada 
me manifestó que había pasado con el convenio para ayudarles a ellos con los camiones, que no se ha 
logrado, hoy también me llamo la vicealcaldesa de Limón, para decirme que Limón también está en 
problemas con la recolección y que posibilidades había que le facilitáramos un camión, le dije que la política 
era que Matina nos llamaba los viernes y le mandábamos un camión, pero que se acordó que tenía que hacer 
mediante un convenio de uso de los recurso que en tal caso mejor Limón remitiera una solicitud formal si 
requieren que se les facilite el fin de semana, mande la solicitud formal porque aquí se eta requiriendo apoyo 
sea mediante un convenio.                                        
  
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle a doña Sarita, de hecho, que vimos el convenio, pero lo 
devolvimos porque el Convenio venía muy escueto ahí y realmente a nosotros nos cuesta mucho comprar los 
vehículos, para prestarlos sin ninguna condición, por lo tanto, no se ha hecho porque creemos que las cosas a 
nosotros nos cuestan mucho y después vamos estar si camiones porque los mismos se dañan, por eso de 
devolvió el convenio para que se mejorara.  
 
Regidor Davis Bennett: Doña Sara con el préstamo de los camiones o las vagonetas, fui uno de los que 
me opuse, no podemos andar prestando el equipo cuando tenemos nuestro patio sucio, vea por ejemplo 
pasan por la Perla o San Carlos, pero la cabecera del distrito de Pacuarito está toda la basura ahí, hace poco 
mandaron a un carajo ahí tres meses de Cárcel por estar tirando la basura al río, que él no tiene donde tirarlo, 
pero ese no es el sitio donde debe tirarlo, más bien que me ayudara a recolectar en Pacuarito y otras 
comunidades, y luego los préstamos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que, en el primer punto con el tema de inglés, se debe dar a los jóvenes 
quienes son lo que ocupan más, los que están en el colegio, los que van saliendo de bachilleres o tienen 
técnicos medios, para que sea más provechoso. Sobre el tema de la basura, indica que tiene el criterio que 
debe ser cooperativo con las demás comunidades pero que sea en orden con un reglamento, porque las 
munis de Matina y Limón, no tiene dinero para la compra de recolectores y si se dañan quien los va a pagar, 
lo que se tiene se presta bajo documentos escritos.  
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Vicepresidente Black Reid: No estoy de acuerdo con que se presten las vagonetas ni los recolectores, 
tenemos tres distros descubiertos en recolección de basura, y si hay tiempo para prestar los recolectores, hay 
tiempo para que entren a estas comunidades, ahora bien, el que presta se queda sin nada, además estas dos 
municipalidades invierten sus recursos en otras cosas, como la muni de Limón esta invirtiendo en un 
edificio, y nosotros estamos aquí alquilando.          
 
ARTÍCULO VII  

 Asuntos Varios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Queremos solicitar transporte para visitar a Perlita, recuerden que 
tenemos una reunión ahí el 15 de noviembre a las 3:30pm.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 3421-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES ROGER DAVIS BENNETT, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, PARA EL 
DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LAS 3:30 PM. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO 
DE VIÁTICOS Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE REALICEN DICHA DILIGENCIA.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Compañeros hace unos días la Ministra de Vivienda estuvo reunida con 
la comisión de Hacienda y se tomó un acuerdo para que nos enviara copia de un fideicomiso que se hizo con 
un proyecto de vivienda en Heredia, nosotros estamos esperando ese documento, para ver los pasos a seguir 
de ese proyecto de vivienda en ese cantón, para los proyectos de Pacuarito y la Alegría, para analizarlo y que 
el asesor nos ayude con el tramite correspondiente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted no tiene el teléfono de ella.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Doña Teresa es la que se ha estado comunicando con ella.     
 
Síndica Ward Bennett: Me acaba de mandar un correo la señora preguntándome si el terreno es 
municipal, entonces voy a enviarle el correo a usted, para que usted también lo pueda tener y le voy a dar la 
respuesta a ella sabe que, si sabe que es municipal, por eso fue que ella dijo del fideicomiso en la provincia de 
Heredia.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para nadie es un secreto los proyectos de vivienda que dentro de algunos 
años se van estar haciendo en Siquirres, proyectos de vivienda en el distrito de Siquirres y Cairo que es lo que 
más se escucha, quiero pedirle a los síndicos y regidores, que si ustedes en las comunidades ven familias que 
puedan optar por una casita digna que se sirva pedirle la copia de la cédula, nosotros como comisión de 
vivienda estamos recolectando ese banco de información, para entregárselo a los desarrolladores para que 
hagan los estudios correspondientes, eso sería señor presidente.  
 
Regidor Davis Bennett: Para informarle que mi persona, la Sra. Ninosthka, los ingenieros asistimos a 
una reunión del plan regulador a Heredia, en la UNA, para ver lo que corresponde al Plan Regulador del 
Cantón de Siquirres, por lo cual estoy pidiendo ver si de alguna manera me pueden comisionar y por lo 
menos que se me pague el almuerzo, ya que tuvimos transporte por medio de la Municipalidad, ahí estaré 
brindando mi informe, si se puede comisionar eso fue ayer, porque el presidente me llamo tarde noche, y no 
se comisiono a nadie.  
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Presidente Badilla Castillo: El asunto fue el siguiente el día miércoles en la noche me llamo Ninosthka 
de que tenían que ir a la UNA, que están viendo como finalizan con el plan Regulador, y que a la vez tenemos 
los recursos para terminarlo, y ellos iban a una reunión, pero don Roger es la persona que ha estado 
trabajando con lo del plan regulador, él estaba en una comisión y ahora que volvieron a comenzar, le dije a 
don Roger que si los podía acompañar, ya no había tiempo de pedir que se le comisionara, además no había 
sesión, pero creo que si se le puede comisionar y que él nos presente el informe, entonces lo someto a 
votación.  
 
Regidor Gómez Rojas: No sé si con esto voy a caer mal o bien, tómelo como quieran, mis respetos que es 
mi especialidad, yo también ayer llame al Presidnete del Concejo Municipal, porque se nos había invitado a 
una reunión en la CONAPDIS en Heredia, bueno yo le pedí al señor presidente que me apoyara con el viaje, 
aunque no estuviera comisionado, entonces que este Concejo diga que el Sr. Roger tiene derecho a viáticos, 
en el mismo caso los tendría yo, que fui a cumplir con el deber, además fui a traer las boletas de las Obras del 
Espíritu Santo, para llevar a los niños del cantón de Siquirres, si no tengo derecho no me molesta, pero si don 
Roger tiene derecho, eso sí me molesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solo para indicarle algo en lo de la CONAPDIS si tiene derecho, pero lo de 
Obras del Espíritu Santo, no tiene derecho no tiene derecho a comprarlos, estoy de acuerdo en que a don 
Julio se le debe pagar porque a él le llego la invitación en la tarde, entonces a los dos que se les pague los 
viáticos, siempre cuando presenten el informe.   
 
ACUERDO N° 3422-08-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS AL 
SR. ROGER DAVIS BENNETT, YA QUE ASISTIÓ EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO A REUNIÓN EN LA PROVINCIA DE HEREDIA EN LA UNA, PARA 
TRATAR TEMAS DEL PLAN REGULADOR. ASIMISMO, EL PAGO DE VIÁTICOS AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS, POR ASISTIR A REUNIÓN EL DÍA JUEVES 08 DE NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO EN LA CONAPDIS UBICADO EN LA VALENCIA, 200 METROS 
NORTE DEL CEMENTERIO JARDINES DEL RECUERDO, CARRETERA HEREDIA, UNA 
VEZ QUE HAYAN PRESENTADO LOS RESPECTIVOS INFORMES.          
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, CASTILLO MARTÍNEZ, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DOS MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS 
QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 

PRESIDENTE                                               SECRETARIA   


