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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.105 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día jueves veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS PROPIETARIO-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA SRA. KATIA GIL GARCÍA-ESPECIALISTA EN FORMACIÓN-
FUNDACIÓN PANIAMOR/ ASUNTO: EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE FORMACIÓN DE 

JÓVENES VULNERABLES BASADA EN EL PUESTO DE TRABAJO FBPT 
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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 y aprobación de orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, don Gerardo Badilla es para pedir una alteración al 
orden para ver una moción que no pudimos leer el lunes para que se tome en cuenta el día de hoy. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros y una propuesta de una alteración al orden del día del señor 
don Julio Gómez quienes estén de acuerdo aprobar el orden del día con la siguiente alteración levanten la 
mano compañeros la oración del día algún compañero que nos quiera regalar la oración del día de hoy, 
Bismark regálenos la oración del día de hoy disculpe que lo escoja así, está bien entonces que don Roberto 
nos regala la oración del día de hoy, todos los que gusten ponerse de pie para la oración del día de hoy como 
es común en este Concejo.   
 
ACUERDO N°4833-21-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA VER MOCIONES DESPUÉS DEL ARTÍCULO III.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a la Sra. Katia Gil García-Especialista En Formación-Fundación Paniamor/Asunto: 
Experiencia Demostrativa De Formación De Jóvenes Vulnerables Basada En El Puesto De Trabajo 
Fbpt.   

 
Presidente Badilla Castillo: Lea la nota Dinorah que tiene que leer en este momento.  
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura a correo enviado por la a la Sra. Katia Gil García-Especialista 
En Formación-Fundación Paniamor, en el cual solicitar si es posible que el Concejo Municipal de Siquirres 
les reciba el día 12 de diciembre, cuando estará en la zona la directora del proyecto, Doña Milena Grillo, y el 
director regional de Youthbuild International, el señor Miguel Rodríguez, quien viene de Estados Unidos.  
Ellos estarían junto a ellas en esa audiencia y para dirigirse a los miembros del Concejo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para someterlo a votación para una sesión extraordinaria ya 
que ella está mandando la nota, pidiendo la fecha y el día que quiere que los atendamos, para tomar un 
acuerdo de la atención de Paniamor el día 12 de diciembre a las 4:00 de la tarde en una sesión extraordinaria 
si están de acuerdo en aprobar la sesión extraordinaria compañeros sírvase a levantar la mano. 
 
ACUERDO N°4834-21-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ATENDER A LA SRA. KATIA 
GIL GARCÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO “EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE 
FORMACIÓN DE JÓVENES VULNERABLES BASADA EN EL PUESTO DE TRABAJO FBPT” 
DE TRAYECTORIAS JUVENILES DE LA FUNDACIÓN PANIAMOR EL DÍA JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE 2019 AL SER LAS 4:00 PM, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA QUE 
EXPONGAN, LAS EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE FORMACIÓN DE JÓVENES 
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VULNERABLES BASADA EN EL PUESTO DE TRABAJO FBPT, LUGAR SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ALTOS DE LAS OFICINAS DEL 
AyA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a mociones, hicimos la alteración porque don Julio quiere que 
leamos una moción, por lo tanto, pasamos a mociones. 
 
ARTÍCULO IV  

 Mociones.  
 
1.- Moción presentada por el Sr. Julio Gómez Rojas, regidor propietario que textualmente cita: 

18 de noviembre de 2019. 
 

MOCION N° 093-2019 
Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

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 es de suma importancia para este municipio en vista que en el cantón de 
Siquirres ya se cuenta con varias universidades públicas como por ejemplo, UCR, UNED, y no se 
cuenta con un centro que especialice a los jóvenes que salen del colegio, en una carrera técnica 
como panadería, mecánica, soldadura, electricidad entre otras, carreras técnicas que podrían 
darle la oportunidad a la juventud que sale del colegio de desarrollarse en algún oficio que le 
pueda generar recursos para optar posteriormente a un grado académico superior. 
 
Debemos reconocer que la mayoría de jóvenes que salen del colegio no tienen oportunidades 
de desarrollo. Es por esta razón que solicito su apoyo para que estas instalaciones se destinen 
a garantizar que las personas necesitan continuar estudiando, puedan optar por continuar 
desarrollándose y obtener un título técnico. 
 

POR LO TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde: 
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Que las instalaciones donde actualmente se ubica la Empresa CHEC, una vez desocupadas por 
esta empresa, sean destinadas para que las mismas puedan ser utilizadas por el Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA). 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a discusión la moción presenta por el regidor don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: De verdad podemos ver atreves del tiempo hemos hablado es de suma 
importancia de nuestro Cantón, el cual se instale el INA acá y hasta la fecha solamente se ha quedado en una 
conversación y no hemos más haya, es por esta razón el cual analizo esta la universidad de Costa Rica y esta 
la UNED interesadas de estas instalaciones donde se encuentra actualmente la empresa CHEC, ellos 
instalarse ahí cometeríamos un grave error en lo darle la oportunidad la a juventud, tenga la oportunidad de 
tener un oficio más recordemos que un bachiller es un bachiller, si una persona no tiene una carrear técnica 
lo cual le pueda ayudar a trabajar e impulsarse a una Universidad vamos a seguir siempre en una pobreza 
donde actualmente nos encontramos, los muchachos no tienen la capacidad de ir a una Universidad y para 
poder aprender un oficio tiene que irse del cantón de Siquirres, entonces es por esa razón señores regidores 
les estoy pidiendo que por favor nos respalden esa moción para así esas instalaciones de verdad sean 
entregadas, para nosotros sería la Universidad de los pobres porque es ahí donde podemos ir a prender un 
oficio, entonces es por esa razón la cual les pido todo el respaldo, así esta moción tenga eco en la parte 
administrativa y desde ya se empieza a canalizar la posibilidad la cual se instale el INA aquí en Siquirres, 
puramente en el distrito de Cairo, muchas gracias. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores compañeros regidores, síndicos y el público en general, aparte de ser la 
Universidad de los pobres seria el progreso de los menos afortunados, y creo conozco bastantes personas no 
tiene la capacidad académica para ir a una Universidad, pero si tiene la capacidad practica para ir al INA y 
sacar un título, para un mejor futuro y para el futuro de sus generaciones, gracias. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes compañeros regidores y síndicos, efectivamente desde un 
inicio se instaló esta empresa eso era  lo cual se hablaba verdad se conversaba, ya han pasado dos años de 
eso, como bien lo dicen los compañeros los chicos salen de las escuelas, no quieren ir al colegio porque no 
quieren ya tienen 12,13 o 14 años, ya después de los 15 años ya pueden estar en el INA aprendiendo un oficio 
me parece como dicen ellos ya hay Universidades las cuales están instaladas acá en el Cantón ya tienen su 
lugar, lo mejor sería eso para la posibilidad mayor para muchos jóvenes de este Cantón y los alrededores, esta 
Matina también creo en vez de ir a Limón irían acá al Cantón de Siquirres, muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes señor presidente, regidores, síndicos y el público 
presente, señor presidente oyendo la moción la cual presenta el regidor Gómez, pues es algo lo cual sería 
bueno para este Cantón para nosotros el gobierno anterior entregamos un edificio bajo un convenio, no 
entendía mucho lo que era la Universidad de Costa Rica cuando llaman Universidades públicas se hizo el 
convenio se entregó  el edificio pensamos pues pensé, nuestros hijos iban a tener a acceso a esa Universidad 
la cual es la Universidad de Costa Rica, pero con el pasar de  los años uno ve señor presidente, regidores ahí 
pueden ir solo los cuales pueden pagar la mayoría del sector de Siquirres de este Cantón es totalmente 
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agrícola y no cuenta con los suficientes recursos para poner a un hijo a estudiar en una Universidad, aun así 
se llame publica creo el INA sería la opción más acertada para el tipo de población la cual tenemos aquí y para 
nuestra economía, porque yendo a la Universidad de Costa Rica veo ahí los estudiantes no son precisamente 
del Cantón de Siquirres si no son lo cual vienen becados, tuve contacto con otras personas de ahí la cual 
vienen de San Carlos, Sarapiquí, San José y de Heredia  y nuestros estudiantes donde están si la Universidad 
la trajimos con el objetivo que nuestros hijos se educaran y prepararan en ese lugar entonces ya tenemos la 
de Costa Rica traigamos la del INA, es lo que más le convienen. 
 
Se deja constancia que se fue la luz en la Sala de sesiones, por lo que el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Presidente 
del Concejo Municipal, dio un receso de cinco minutos mientras se restablecía la luz eléctrica. Pasado los 
cinco minutos se reinicia la sesión el Sr. Presidente del Concejo Municipal  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: La mejor opción a nivel regional no solo en Siquirres, si el INA 
se instalara en esas instalaciones sería hasta más grandes que las de Limón, sería bueno aprovechar esta 
oportunidad para que Siquirres tenga algo grandioso para que nos podamos beneficiarnos los que tienen 
cierta calidad económica y los que no la tenemos también, me parece muy buena la moción señor regidor 
Gómez, ojala señores regidores ustedes lo tomen a bien y no dejemos ir esta oportunidad de traer al INA para 
todo el cantón de Siquirres y la provincia de Limón, muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es muy interesante, y tal vez una muy buena moción presentada por el 
regidor Gómez Rojas, hace poco estuvieron los del INA por acá revisando las instalaciones del proyecto 
Reventazón, pero resulta que esta gente lo que nos dicen es que no tienen dinero para invertir en Siquirres, 
es una situación que me preocupa, porque me gustaría que este Concejo tome la iniciativa de convocarlos 
para que vengan a ver las instalaciones, porque no le podemos dar una instalación a alguien que no la ha 
pedido, no sé si me entienden, porque estaríamos ofreciéndoles y ellos no han hecho la gestión de venir a 
verla, la primera vez se les mando a llamar para que vieran PH-Reventazón ellos vieron y dijeron que todo 
estaba muy bien pero no tenían dinero para la inversión que se requería porque no tenían recursos para la 
inversión para abrir otro centro, sabemos que la situación del INA sería excelente porque la mayoría de los 
Siquirreños no tienen títulos o por lo menos secundaria completa, entonces alguno podría sacar algún curso 
ahí preparándose como dice Julio como para panadero o algo así, lo que pasa es que hay que ver si el INA 
aún está interesado en las instalaciones, porque si el INA no está interesado en las instalaciones y nosotros se 
las ofrecemos lo que vamos hacer es que tal vez los que sí están interesados en la instalación van a decir que 
ya se la dieron al INA, deberíamos más bien de convocarlos no tomar la decisión de entregarla porque 
además una decisión de esta el acuerdo lo toma el Concejo entrante, tal vez alguno de los regidores que están 
aquí van a tener la oportunidad de estar ahí, porque no convocarlos para que vengan y digan que tienen 
interés en el inmueble y que tienen el dinero para invertir en el inmueble, porque darle un elefante para que 
lo tengan ahí solo blanco y el sector lo necesita porque en Cairo se va a desarrollar una zona industrial 
necesitan técnicos en algunas áreas y el INA tal vez pueda capacitar gente en esas áreas, pero tiene que haber 
un interés de la institución en recibir el inmueble, porque hay que acordarse de que la institución al recibir el 
inmueble ya le demanda inversión y gastos, por eso hay que ver qué interés tiene el INA para recibir estas 
instalaciones, entonces nosotros estamos apresurados en tomar una moción para entregarle la instalación 
pero no han venido a pedir la instalación, creo que lo primero es convocarlos para que demuestren el interés, 
la vez pasada los llamamos y nos despreciaron la instalación que les ofrecimos porque dijeron que no tenían 
dinero, la idea es que ellos vengan les damos las instalaciones y les indicamos los cursos que queremos que 
se impartan en vista de que se van a desarrollar la zona en esta área, es mi criterio como regidor, muchas 
gracias. 
 
Síndico Suplente Álvarez Rosales: Buenas tardes a todos los presente, en hora buena esa oportunidad 
de que se le pueda otorgar un terreno a una institución como lo es el INA, sería muy bueno para la población 
de tener la oportunidad de estudiar, quisiera aclarar un poco a lo que dijo la compañera Saray con respecto 
de que los pobres no estudia en la Universidad de Costa Rica, mis aspiraciones profesionales y mi proyecto 
de vida lo forje en la U.C.R y en la UNA donde fui graduado, soy hijo de bananeros del Carmen de Siquirres, 
la universidad me dio la oportunidad de costear en la Universidad de Costa Rica es una universidad pública, 
de poder cumplir mis metas profesionales y mi proyecto de vida, si no hubiera sido por la universidad pública 
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no hubiera tenido la oportunidad de poder estudiar, lo que quiero decir es que las universidades públicas, en 
el caso de la U.C.R más del 68% de los estudiantes tienen alguna beca y pueden estudiar por esa oportunidad 
hay otras categorías de becas uno, dos, tres y cuatro siendo el cuatro la máxima, la U.C.R también tiene un 
proyecto no solo de becas, sino también de atención socioeconómico donde el estudiante no solo si tiene beca 
cuatro no solo se le exime del pago de la matrícula, sino que se le da también el servicio de ciencias 
estudiantiles, se les da alimentación, libros, atención médica, odontológicas y todo lo demás, lo que sí es 
importante recalcar es que en las universidades públicas como en el caso de la U.C.R la verdad que para 
ingresar ahí no es solo la parte socioeconómica, también requiere esfuerzo, dedicación y talento, pero muchas 
veces queremos las cosas fáciles, ir a una universidad privada es muy fácil pero hay que pagar, la verdad la 
gente pobre el mejor acceso a la educación superior que tiene es la universidad pública, solo quería aclarar 
esa parte, buenas tardes.       
           
Síndico Suplente Gómez Sandí: Buenas tardes a todos los presentes, lo que la compañera Saray dijo 
hace un rato ella tiene mucha razón, tal vez como dice el compañero de la Universidad de Costa Rica ahí 
también han estudiado bananeros que son gente muy humilde, pero esa gente que ha estudiado ahí son 
personas que tienen la habilidad mental para ir a esa universidad, tengo la bendición de tener sobrinos que 
son muy inteligentes y para poder llegar a la universidad han tenido que llegar a unos puntos elevados que si 
no los llegan no pueden clasificar a una beca de esas que da la universidad de Costa Rica, la propuesta del 
INA sabemos que desde hace mucho tiempo se ha requerido que aquí hubiera una institución del INA pero 
la hicieron en Guácimo, pero sabemos nosotros también que los que se quedan en el colegio y tienen que ir a 
repetir el año para poder sacar el bachiller, no estamos hablando de las personas muy preparadas para ir a 
una universidad de las que hay que pagar y poder tener un título universitario, sino que estamos hablando 
de aquellas personas que tienen que ir a trabajar, llegar en carreras a la casa, cambiarse y a veces ni comen, 
medio se bañan para irse para el colegio, muchos lo hacen los fines de semana, estamos hablando de las 
personas que no logran llegar a esas metas, hay montones que andan en el parque a veces como no tienen 
una carrera y no les alcanza el dinero para seguir estudiando lo que les espera son los vicios, la calle, porque 
no tuvieron la oportunidad como hablamos para que haya en Siquirres, por eso esta esa idea que está muy 
bonita la llegada del INA, muchas gracias. 
 
Síndica Ward Bennett: Buenas tardes a todos los presentes, por supuesto excelentísimo Concejo lo que 
dijo don Roberto que cuando uno pone a Dios por delante todo nos sale bien nosotros sabemos que a veces 
hay conflictos, pero sobre los conflictos siempre reina la paz en este Concejo y siempre sale todas las buenas 
obras a relucir, muy atinente la moción del regidor Gómez, pero me pregunto qué paso con PH-Reventazón 
con lo que se había solicitado para poner una institución de aprendizaje en PH-Reventazón, considero que 
es primordial presentar el primer proyecto, porque lo que fue la administración pasada había hecho un 
adendum un compromiso para dejar todas esas instalaciones para la población de Siquirres, así que es de 
suma importancia utilizar esas instalaciones y no dejar que se pudra o en abandono, muchas gracias señor 
presidente, porque sé que cuando usted agarra el micrófono es porque mi tiempo ya termino. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tranquila puede continuar, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Entiendo lo que dice el señor Jorge, pero les voy a decir algo los tres hijos que 
tuve en Costa Rica una fue al Saint Francis, otro se graduó del seminario y otra se graduó de Monte Rey, la 
U.C.R es una institución prestigiosa en Costa Rica, pero lo que Saray está diciendo estamos en desventaja 
porque el seminario los prepara por cinco años para que hagan el examen de la U.C.R, Saint Francis los 
prepara cinco años porque los hijos de los doctores e ingenieros quieren ir a la U.C.R, porque es prestigiosa y 
es gratis, entonces estamos en desventaja, solo quería decir esa parte, como dice usted hay muchos que se 
esfuerzan pero hay otros que no se esfuerzan, pero académicamente los colegios de aquí no preparan a nadie 
para ir a tomar ese examen de la U.C.R, pero en San José sí, por eso es una desventaja, otra cosa que estoy 
diciendo el INA había ido al PH-Reventazón y ellos dijeron que las personas que van a ir al INA no están 
capacitadas económicamente para ir al PH-Reventazón, ellos tendrían que poner transporte eso era lo que 
ellos no tenia, en Cairo pueden caminar es totalmente diferente, entonces no sé si el INA dijo que no tenía 
recursos para instalarse ahí, porque no estaba pero me imagino que el regidor Black si estaba ahí, pero le 
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hago una pregunta ¿Por qué es que el otro Concejo es el que tiene que aprobar eso, porque? Quien dice que 
es el otro Concejo y que nosotros no lo podemos aprobar quien lo dice.        
 
Vicepresidente Black Reid: Dije, de todos modos el otro Concejo si quiere hace lo que quiere cuando 
entre don Floyd igual a como nosotros podemos hacer ahora eso es lo que estoy dando a entender nosotros 
podemos tomar un acuerdo ahora y el Concejo siguiente lo revoca y no hay ningún inconveniente con eso, 
no le veo ningún problema no veo porque, tal vez no sé a dónde va el comentario pero está bien no hay ningún 
problema con eso, les voy a explicar una cosa sobre estudiar en el INA porque hay mucha gente creyendo que 
quienes van ahí son personas vagas a estudiar y eso mucha gente lo mal interpreta, para estudiar en el INA 
se necesita mucha capacidad también, el inglés del INA no se compara con cualquier universidad del sector 
la cual usted va a encontrar, en el INA se le exige a los estudiantes porque se les da dinero para poder estudiar 
entonces el INA no es porque ya mi hijo no quiere estudiar y quiere andar ahí de vago lo voy a mandar al INA 
y le va a ir bien no es cierto, el INA tiene cierto grado de exigencia para sus estudiantes entonces el INA es 
como una universidad o sea, tal vez las personas digan “no queremos la U.C.R porque es muy difícil” El INA 
no es vacilón, ni chingue es una de las mejores instituciones existente para preparar gente sin un título 
académico y en el INA se le exige al estudiante entonces, si nosotros creemos, por más fácil para el Siquirreño 
vamos a traer al INA en mi opinión muchos van a chocar con pared cuando los muchachos entre al INA 
vacilando, creyendo se puede ir a fumar, a estar en el chingue y se den cuenta de su equivocación entonces 
deberíamos ir preparando a nuestra gente mentalmente para esta esta institución, ahora el INA no es solo 
para Cairo es para Siquirres, para la gente del Carmen a donde sea instalado se debe pagar para llegar ahí 
porque si el INA se instala en Cairo los de ahí caminan pero los de Pacuarito, los de Perla y los de Freeman, 
los de todos lados deben pagar bus para llegar a Siquirres y de ahí pagar otro para llegar a Cairo pero el INA 
ahora, estuve en la reunión, no estuvimos en la reunión fuimos a revisar allá creo don Gómez andaba con 
nosotros no sé cuantos más, se hizo como una sesión fue una extraordinaria en donde se estuvo en el lugar, 
revisaron, vieron el lugar y todo, entonces a mí me parece excelente  el INA, es excelente porque tenemos 
muchas personas quienes tal vez no pueden ir a una universidad por cuestiones económicas, mujeres quienes 
tienen hijos tal vez ocupan algo más acorde a ellas, hombres por las edad, padres de familia no puede ir  a una 
universidad y pagar, pueden ir al INA lo cual me parece excelente pero se debe entender el INA no es un lugar 
el cual vamos a traer porque es más fácil que la universidad no, el INA y lo digo porque lo sé, quienes salen 
de un curso de inglés en ahí no se asemeja a cualquiera saliendo de la universidad, entonces no es vacilando 
se debe tomar con la seriedad la cual amerita el caso, muchas gracias señor presidente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, doña Miriam tiene la palabra para cerrar el tema. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente, con respecto a la moción presentada el objetivo 
es se construya o el INA se llegue a instalar a ese lugar, en mi opinión la parte siguiente es convocar a los 
señores del INA pero no a los de Limón porque este señor de Limón igual nos a decir que no hay dinero y 
queremos que el INA sea quién presupueste para los años venideros también debemos tomar en cuenta que 
nosotros por la parte social, es poco lo realizado y recordemos si esto se logra ejecutar la población son 
quienes se van a beneficiar con esto, no sé si le entendí mal a Jorge pero, quiero expresarle a don Jorge 
Alvares, soy egresada de la universidad de Costa Rica por tres años estudié ahí, también estuve en una 
universidad privada y ninguna de las dos es tan fácil Jorge porque el dio a entender, si pagamos el asunto 
está bien así le entendí y le cuento, tengo la experiencia de las dos universidades y ninguna es tan fácil si no 
cumplo pierdo mis cursos.   
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar tiene la palabra don Julio para ya someterlo a votación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, muy atenida el comentario realizado por la señora doña 
Miriam, se tome un acuerdo para invitar a los personeros del INA también felicitar al señor Floyd Brown por 
esa explicación elaborada de para unos es fácil, para otros es difícil no tenía muy este tema pero gracias don 
Floyd por aclararnos, quería comentarle señor presidente, señores regidores, señores del Concejo Municipal 
en Cairo es un lugar estratégico recordemos, hacia allá tenemos los cuatro distritos: Germania, la Alegría, 
Florida y Cairo, a este lado tenemos tres distritos: Reventazón, Siquirres y Pacuarito como sea hay muchas 
facilidad para llegar ahí y ese es un motivo muy estratégico para así los futuros estudiantes del INA puedan 
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llegar de una forma más práctica, más correcta e inclusive más tranquilo porque son instalaciones bien 
grandes, bien adecuadas y en mi opinión el INA perfectamente si se instala ahí Siquirres va a salir del 
subdesarrollo y cuando digo esto señor Badilla es lo siguiente, no es lo mismo como decimos nosotros un 
“chapucero el cual tal vez corta mejor pelo que mi persona o cualquiera” pero si tiene un título el cual lo puede 
tener ahí en la pared y eso le garantiza a cualquier cliente el cual está siendo atendido por un técnico en corte 
de pelo, panadería o llámese otras carreras las cuales puedan ahí desarrollarse entonces mi intención es 
decirle señor presidente, no es lo mismo un Siquirreño yéndose Siquirres siendo un soldador sin un título a 
que un Siquirreño sea contratado por cualquier institución o por cualquier empresa como un buen soldador 
o mecánico, buena tardes y muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de someterlo a votación si quisiera tal vez decirles a ustedes señores, 
estas situaciones es mejor a veces analizarlas y nos hemos dado cuenta si al final del camino analizando las 
cosas buscamos lo necesario, hoy se ha hablado de la universidad de Costa Rica que es caro, es difícil y 
recuerden quien tiene las instalaciones en convenio con la Municipalidad es la Universidad de Costa Rica 
entonces por eso les digo, analicemos bien las cosas y por eso hoy me llama la atención porque cuando se iba 
a traer la universidad aquí se anunció con bombos y platillos,  se decía que era una universidad la cual iba a 
ayudar a la gente y hoy después de seis u ocho años después estamos hablando lo contrario entonces por eso 
analicemos lo que vamos a hacer, a mí me gustaría decirles compañeros, tomemos un acuerdo en el cual 
invitemos a cualquier universidad la cual nosotros queremos venga al Cantón de Siquirres y venga a 
exponernos acá, nos diga las propuestas y sus beneficios al Cantón de Siquirres con tener dicha universidad 
aquí llámese cualquiera, no tengo escogencia en eso en este momento para ninguna universidad porque si 
me gustaría llegara la mejor, la cual llegue a ayudar al pueblo y de echo el INA  es excelente  me gustaría 
traerlos acá, escuchar la propuesta, escuchar también si se debe traer a la universidad de Costa Rica, al mismo 
UNED y escuchar todas las propuestas, al Concejo quizás no nos tocará tomar la decisión porque para eso 
todavía falta mucho pero si me gustaría el día en el cual se tome el acuerdo el Concejo sea quienes estén acá, 
sea la mejor entonces por eso por ahí les digo, don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que don Julio me maltrató todo, me maltrató bien maltratado hace un 
ratito no importa, pero insisto se debe traer al INA para así expresen su interés, les explico vean esto es 
importante, cuando usted quiere vender una finca y usted la anda ofreciendo a usted le dan cualquier cosa 
por esa finca y quienes tienen ganado saben de eso, pero cuando alguien te quiere comprar algo a vos, vos 
pedís lo que quieres por lo que tienes si nosotros ofrecemos porque quienes han venido me imagino es porque 
han demostrado interés, si nosotros le ofrecemos esto a ellos y le decimos nosotros tenemos esto para ustedes, 
ellos no deben ofrecer nada porque nosotros se lo estamos entregando, es sencillo pero que ellos vengan y 
nos digan “si a  nosotros nos interesa el terreno, queremos estar ahí y vamos a hacer estoy esto en Siquirres” 
lógico agárrelo pero si nosotros se lo seguimos ofreciendo y ofreciendo y tenemos está instalación vengan 
para verla, vea lo sucedido en el ICE se le insistió tanto al INA, se le trajo y se le llevó allá y no porque se les 
está ofreciendo pero por lo menos demuestren un interés, vengan acá y nos digan “si nos interesa el local” 
okey está bien les interesa, váyanse y mándenos la propuesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Okey señores ya hemos discutido bastante la moción, compañeros voy a 
someter a votación la moción presentada por el regidor don Julio, quienes estén de acuerdo en aprobar la 
moción sírvanse en levantar la mano.  
 
ACUERDO N°4835-21-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA el fondo de LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, POR LO TANTO, SE ACUERDA QUE LAS INSTALACIONES 
DONDE ACTUALMENTE SE UBICA LA EMPRESA CHEC, UNA VEZ DESOCUPADAS POR 
ESTA EMPRESA, SEAN DESTINADAS PARA QUE LAS MISMAS PUEDAN SER 
UTILIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA). 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ.  
 
VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Presidente Badilla Castillo: Voy a dar mi justificación primero me gustaría escuchar a todas las 
universidades interesadas en venir al Cantón de Siquirres, para tomar una decisión por lo tanto por eso voto 
en contra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mi justificación, primero quiero escuchar que el INA está interesado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Don Gerardo Badilla, tome un acuerdo para invitar a los personeros del INA. 
 
Regidor Davis Bennett: Si buenas, voy a expresar igual como ustedes quisiera oír que realmente el INA 
manifieste un interés de estar aquí en Siquirres, en las administraciones pasadas le ofrecimos ahí en el PH y 
ellos no tienen interés de investir es el problema con el INA es porque no tienen interés en invertir en 
Siquirres ellos quieren la papa en la mano pelada y ya lista para comer, eso no puede ser así. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente ya se votó ¿verdad? Solamente quiero hacer un comentario 
quiero quede en actas, en días pasado hice una discusión aquí porque ustedes estaban reunidos con los 
rectores de la Universidad de Costa Rica y los rectores de la UNED, posiblemente ustedes aunque nos digan 
su justificación del voto, sé por dentro y quiero que este Concejo en pleno se dé cuenta la mala y la buena 
intención, la cual tenemos algunos Siquirreños, entonces mis respetos porque ustedes son quienes votan, son 
regidores pero estén al tanto y quede en actas, ustedes sin permiso de este Concejo fueron a hablar por 
nosotros, entonces así todo Siquirres en pleno se dé cuenta de que ustedes no quiere que venga el INA, no 
están de acuerdo y quede en actas, muchas gracias.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ 
A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 
 

 


