
 
 
Extra Nº 107 
12-12-2019 

1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.107 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día jueves doce de diciembre del dos mil diecinueve.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS PROPIETARIO-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SIPLENTE-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 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

SÍNDICOS SUPLENTE 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 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 LICDA. 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.  
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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 Davis Bennett: Buenas tardes solicito una alteración al Orden del Día para poder ver Informes 
de Comisión y Mociones. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si están de acuerdo con la alteración solicitada por el regidor 
Roger Davis, sírvase levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4881-12-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR INFORMES DE COMISIONES 
Y MOCIONES, DESPUÉS DE LA ATENCIÓN ESPECIAL. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a la Licda. 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.   

 
Presidente Badilla Castillo: Por lo general siempre que llegan personas a este Concejo Municipal para 
exponernos algún programa o proyecto, muchas veces nosotros no vemos los resultados, porque a veces es 
muy difícil, hoy es un placer para nosotros poder presentar a doña Katia Gil García que es la encargada 
responsable del programa, también tener acá a una graduada y un graduado del proyecto que a veces 
nosotros no le ponemos tanta importancia, el cual es un proyecto que llega ayudarle a personas que bastante 
lo necesitan y ahora ustedes lo van a escuchar lo importante que es este programa no solo para Siquirres sino 
para todo el mundo, tal vez no todos tenemos la dicha de tenerlo, pero hoy lo tenemos y debemos 
aprovecharlo, doña Katia es un placer tenerla acá en el cantón de Siquirres, a partir de este momento tiene 
30 minutos para que realice la presentación.       
 
Licda. Katia Gil García: Buenas tardes a todos los presentes, en nombre de la fundación Paniamor y de 
Youthbuild International que son las organizaciones implementadoras de este programa o proyecto en la 
trayectoria juveniles le damos un gran saludo, lamentablemente la directora doña Milena Grillo no pudo 
presentarse por asuntos familiares, la fundación Paniamor  brevemente es una organización internacional, 
creo que todos más o menos conocemos es una organización que trabaja para la protección de la niñez y la 
adolescencia, tiene 33 años de fundada y la organización no gubernamental  Youthbuild International es una 
organización que tiene presencia en más de c40 países y se ocupa de la defensa, protección y la atención de 
adolescentes, jóvenes en muchos países, hoy vengo acompañada por Vanessa Coto que es nuestra cogestora 
empresarial, Jennifer Camacho que es una de nuestras más destacada joven de Siquirres, ella es una de las 
primeras que empezó hace quince meses, además hay un chico que también esta, queremos mostrarle muy 
brevemente de que trata el proyecto porque recuerdo que hace como 7 meses que vinimos, nos recibió don 
Gerardo y estaban varios miembros de la municipalidad, de la comisión de jóvenes, de la comisión de 
deporte, tuvimos la oportunidad de presentarles el proyecto hace como 10 meses, fue muy interesante porque 
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Ahí surgió la idea de tener un convenio, firmar un convenio entre la fundación Paniamor y la Municipalidad 
de Siquirres, como lo habíamos hecho con la municipalidad de Limón y hemos ido cumpliendo con todas 
sus partes hemos tenido el soporte de un equipo del departamento de Desarrollo y Responsabilidad Social 
que ha estado con la ejecución del proyecto, en el momento que vinimos no teníamos muy claro si podíamos 
venir un grupo en Siquirres, por dicha lo logramos, más adelante les vamos a comentar como evoluciono ese 
grupo de jóvenes de Siquirres que entraron al programa de trayectorias juveniles, el propósito del proyecto 
es un modelo que busca expandir la capacidad del país para implementar la formación basada en el puesto 
de trabajo, como un mecanismo de política pública que puede ser nacional o local, la formación basada en el 
puesto de trabajo para la inclusión socio productiva de estos jóvenes que están en condiciones de 
vulnerabilidad, responde al desafío que tiene Costa Rica como país por el desempleo creciente, sobre todo en 
la provincia de Limón, ustedes saben que la población juvenil el desempleo la tasa nacional de acuerdo al 
INEC, tiene como sustento el paradigma de la formación complementaria para desafear ese tremendo 
flagelo, nosotros tenemos un compromiso ético con la sociedad, también compromiso jurídico y político que 
tiene un enfoque de derecho, de defensa de los jóvenes para invertir en esa juventud, ¿de qué se trata esta 
formación que le damos a los muchachos? Esta es una formación de competencia, por qué preparar a los 
jóvenes que tienen entre 15 a 21 años, como ven hay menores de edad, pero si no preparamos a estos jóvenes 
en sus propias habilidades, es muy difícil que ellos logren avanzar, ni siquiera llegan a veces a estar motivados 
para estudiar, la mayoría de los jóvenes con los que hemos trabajado son jóvenes que han dejado los estudios, 
están sin trabajo, algunos están desmotivados o perdidos, entonces el programa hace un trabajo con ellos 
para desarrollar competencias en lo personal, en lo social y en lo productivo, nosotros atendemos a estos 
chicos en un centro de formación y trabajamos esas tres áreas, les damos habilidades blandas para que ellos 
puedan desarrollarse como personas, les enseñamos a desarrollar su propia confianza, la personalidad, el 
manejo del tiempo, de los sentimientos, muchas veces esa parte socio emocional de los jóvenes de 15 a 21 
años que sabemos que es muy afectada dependiendo del entorno en que viven, en lo social trabajamos todo 
lo que es la crítica, conflictos, frustraciones, las iras, el encuentro del joven con la sociedad, en lo productivo 
trabajamos en todo lo que tiene que ver con su vinculación posible al trabajo, al futuro del mundo laboral, 
entonces esas son las tres competencias que manejamos, para ubicarnos a lo que a los chicos les estamos 
transmitiendo en ese tiempo que están con el proyecto lo más importante es que el programa que manejamos 
es un programa que tiene que ver mucho con la responsabilidad social, con la corresponsabilidad de las 
empresas, no es un programa que viene Paniamor y Youthbuild International vamos a hacer este programa 
vamos a formar a estos chicos en habilidades no, tiene que ser en combinación con actores sociales como son 
las empresas, las instituciones del estado, en la región de hecho en este momento trabajamos con más de 60 
empresas en todo en toda la región, entonces el fundamento del programa es trabajar con jóvenes, pero 
también con el mercado laboral, con las empresas hay un compromiso de los socios todas las personas y 
todas las instituciones entre ellos las municipalidades como Siquirres desde el momento en que firmamos 
un convenio como el que firmamos hace unos meses ya somos socios, no es una cuestión de que bueno es el 
proyecto de la fundación Paniamor oeste es el proyecto de Youthbuild aquí somos socios para poder 
desarrollar un programa, entonces entendiéndose que el proyecto trayectoria juveniles trabaja para que un 
modelo que se llama formación basada en el puesto de trabajo, se convierta en una alternativa para mejorar 
la condición de los chicos y las chicas que están sin estudios y sin empleo, estamos hablando de jóvenes de 15 
a 21 años que se quedaron en octavo que dejaron pasar dos años sin estudiar, que ya no están estudiando que 
quieren volver pero no puede no han podido porque necesitan producir estar en el sector socio productivo 
para poder de repente poder seguir estudiando, entonces es un grupo beneficiarios de jóvenes en el 
mercadeo, que no están en condiciones de estar en un técnico o en un vocacional o terminando un bachiller 
sino que son aquellos que ni siquiera empléate a veces los recibe, porque no tiene noveno, o no tiene un 
octavo, pero hemos visto cómo está esta formación en habilidades en competencias los empodera y los hace 
sentir que sí pueden, que sí se pueden levantar que si se motivan y salen adelante, entonces quisiera ahora 
mostrarles ese es el cuadro digamos cómo desarrollamos el modelo, son cuatro fases que llevamos en el 
proyecto, el proyecto dura nueve meses los chicos entran y las chicas con un proceso de selección que es 
referido muchas veces por el PANI por la municipalidad, en este caso de Siquirres fue la municipalidad la que 
no nos dio los nombres, los teléfonos, las edades, la escolaridad, todo eso de 21 chicos y chicas, se seleccionan 
puede ser referidos por el IMAS, por el PANI hemos tenido modelo distinto en cada grupo, como ya saben 
hemos tenido tres grupos en Limón y un grupo en Siquirres, qué es el que se acaba de graduar donde tuvimos 
el placer de tener a don Mangell a también a la vicealcaldesa y a todo el equipo de la municipalidad que ha 
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estado con nosotros todos estos tres meses día a día llevando adelante el programa, entonces después de esa 
selección pasan a un programa un ciclo formativo qué es ese dónde están tres meses y aquí lo hicimos en la 
biblioteca de la municipalidad, es decir la municipalidad no facilitó todo el espacio de hecho prácticamente 
en la ejecución aquí en Siquirres ha sido de la mano de la municipalidad y lo que pusimos más que todo fue 
el apoyo con nuestro facilitador o sea una persona un psicólogo, que conoce bien el programa de 3 meses 
para impartirlo y que estuvo acompañado todo el todo el tiempo por una funcionaria de la municipalidad 
que aprendiendo el proceso, aprendiendo la manera y las dinámicas para llevar adelante esos tres meses, 
donde ven como le decíamos todas esas competencias y todas esas habilidades, mi responsabilidad, 
colaboración, convivencia ciudadana, capacidad de aprendizaje, creatividad, cómo resolver conflictos, 
conocen los derechos laborales, tienen capacidad para relacionarse con personas de distintos niveles, decir 
se manejan muchísimas herramientas que les permiten ser competentes en el mundo laboral, cuando 
terminan esos tres meses con nosotros como lo han hecho aquí en la biblioteca ahora ese grupo pasa a la 
formación en las empresas que no es trabajo, no es que van a trabajar no hacemos intermediación laboral, 
no todavía, estamos haciendo todavía formación estos jóvenes de con los que trabajamos no conocen el 
mundo del trabajo, no conocen el mundo laboral ellos pues por primera vez irán a una empresa a conocerla 
por dentro cómo es, hay un estereotipo donde muchos empresarios y eso está en estudios que hemos hecho 
rechazan a estos jóvenes, porque no tienen estudios, porque socioeconómicamente están muy mal, los 
consideran muchas veces delincuentes, vagos, que no se despiertan que no trabajan y resulta que cuando se 
encuentran con ese joven que nosotros llevamos de la mano a la empresa se sorprenden de lo que puede un 
chico y una chica formado en habilidades hacer, también los jóvenes no conocen el mundo del trabajo, 
entonces sienten temor de ser rechazados, de ser despreciados, de ser así como maltratados, entonces el 
programa procura acercar a estos jóvenes en esas condiciones de vulnerabilidad a empresas que abren sus 
puertas porque se hace un trabajo previo, quisiera ahora que Vanesa contar un poco cómo es la parte de la 
formación en el puesto de trabajo porque Vanessa es la gestora empresarial y mientras nosotros, digo 
nosotros como facilitadores estamos en los tres meses con estos chicos, al último mes donde estamos en la 
competencia de productividad entra Vanessa. (Realiza la siguiente presentación)  
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Licda. Vanessa Coto Sánchez -Cogestora Empresarial: Buenas tardes a todos los presentes, con 
dinamismo como les va, esto es parte de lo que nosotros hacemos en un centro de formación, siempre la 
energía es al 100%, ¿Porque que está pasando ahorita en nuestros colegios? Los chicos no tienen interés 
porque no llegamos a conectarnos con ellos emocionalmente, muchos de ellos es lo que nos expresan, ¿Qué 
pasa con la formación basada en nuestro trabajo? Algunos de nosotros, especialmente a mí que en aquel 
momento cuando fui a buscar mi primer empleo alguien me dijera cómo comportarme en una entrevista de 
trabajo, cómo hacer mi primer currículum, qué tipo de fotografías de utilizar para hacer mi primer 
currículum, como debo gestionar una carta, pero eso no fue así a mí me tocó aprenderlo cuando me 
rechazaban, cuando tenía que ir a tocar puertas y no calificada, por qué no moldeaba mi currículum a la 
propuesta de trabajo sino que lo hacía a lo que Vanessa quería en lo que quería trabajar, entonces parte de la 
formación que ellos reciben en la competencia productiva es eso, es aprender de la vida real de cada uno de 
ustedes, por ejemplo si trajera aquí a un chico a una chica como acompañante de la secretaria del Concejo y 
el aprende desde ya que hace la secretaria del Concejo cómo lo hace, como archiva cómo se digitan las actas, 
cómo logra archivar ustedes, qué tipo de información se maneja aquí, les aseguro que posiblemente tenga un 
chico vinculado desde ya a labores de la municipalidad que mucho cuesta que los chicos adolescentes los 
jóvenes quieran vincularse a la política en este momento, pero porque desconocen todo el entorno en el que 
se desarrolla estas funciones, la formación basada eso es lo que busca poner al chico en un blanco, en un lugar 
para que él reciba esa formación de la mejor persona como figura de instructor y además de eso tener un 
mentor, alguno de ustedes o escuchado sobre el mentoring ¿Qué es mentoría? alguno lo ha practicado en 
algún momento es un término que posiblemente todo lo hemos hecho lo que pasa es que no nos hemos dado 
cuenta ¿Por qué? porque acompañamos a nuestros hijos, acompañamos a nuestros nietos en diferentes 
procesos de educación y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es mentoría que es el 
acompañamiento, el tratar de inducir al chico de forma tal que aprenda a tomar decisiones de manera 
inteligente con inteligencia emocional, entonces la formación basada viene a fortalecer esas habilidades y 
destrezas que ellos dieron en actividades en un centro de formación, entonces es ponerlo en práctica de 
manera individual en una empresa, nuestros números han sido totalmente positivos tenemos chicos que 
están muy motivados tienen una idea de lo que desean en este momento en que quieren trabajar, que quieren 
estudiar, y esto es muy positivo para la adolescencia, tener una vinculación con empresas que sea sana que 
no sea esa pasantía en donde ustedes al chico y se olvida de él por 3 meses y luego nada más llega por una 
carta de referencia, sino que es una mentoría donde llego lo colocó en la empresa y luego voy a ir a consulta 
usted como empleador que le ha parecido al chico, que necesita el chico fortalecer y nos vamos de nuevo a 
una reunión mensual que tenemos con ellos y le volvemos a inducir que es lo que le haría falta, cómo 
podemos mejorar, entonces es parte del seguimiento que nosotros les damos a los chicos en formación 
basada, es parte de lo que buscamos en este momento en Siquirres contamos con el aporte de la cámara, la 
cámara nos ha brindado un listado de 50 empresas de las cuales se trabajaron con 15 empresas, dos empresas 
ya están listas para ser empresas de acogida en el próximo período, ya los chicos están listos para colocación 
y empezará a colocarse a partir del 7 de enero. 
   



 
 
Extra Nº 107 
12-12-2019 

6 

    
 
 

     
 

      
 
Presidente Badilla Castillo: Señores una moción de orden, por favor respeto. 
 
Licda. Katia Gil García: Básicamente la formación basada, como decía Vanessa no los dejamos solos, este 
ciclo dura 9 meses y va de la mano del programa, ahora que comienzan la formación basada en el puesto de 
trabajo y terminan en marzo, después de eso viene el periodo de seguimiento donde ellos tienen una salida 
que puede ser hacia el empleo o hacia el auto empleo para seguir estudiando porque hay mucho que deciden 
seguir capacitándose, luego hay otros que van hacer trabajo comunitario, eso es todo el ciclo formativo, para 
concluir queremos darle el resultado que hemos tenido hasta ahora, en 15 meses ingresaron 121 jóvenes entre 
Limón y Siquirres, no es sólo Siquirres, fueron 121 jóvenes 39 hombres y 82 mujeres 33% de ellas madres 
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adolescentes, 90% de permanencia en el ciclo completo, es decir que está están con nosotros los 9 meses 
entraron 121, pero al final 104 son los que terminan los cuales un 90% un número alto, 51% de la población 
son jóvenes en contextos de conflicto con la ley, esto es muy importante porque imagínese la mitad de estos 
chicos y chicas viven en entornos de conflicto con la ley ellos no están en conflicto con la ley porque son muy 
chicos también pero su hermano padres el entorno familiar entorno social, el 75% de estos jóvenes tenían 
secundaria incompleta de todos estos que entraron algunos ya lo superaron, la mayoría retornaron al estudio 
es decir 60% retornaron a los estudios habían dejado de lado los estudios no querían estudiar y con el 
programa se han motivado a regresar, el 50% de los jóvenes sean certificados en ofimática, en servicio al 
cliente, en manejo de manipulación de alimentos, todo esto con convenio con la UCR, con el CUNLIMÓN, el 
INA son convenios que se han manejado gracias a que tenemos la representación aquí por menos de 
Siquirres, lo hemos hecho en CUNLIMÓN Siquirres, en la UCR de Siquirres, estos jóvenes que son 16 que se 
están graduando que se graduaron ahorita están terminando hoy o mañana terminan ya todos los cursos 
complementarios, es decir son jóvenes que entraron sin nada porque no estaban haciendo nada y terminan 
con una certificación en habilidades blandas en competencias certificación de ofimática, de Windows y de 
Excel para trabajar en oficinas, en tiendas con servicio al cliente y con manipulación de alimentos, salen como 
con cuatro títulos certificados que les permiten convertirse en entes socio productivos para ellos, para su 
familia, para la comunidad, hay 40% están en becas tenemos 42 chicos y chicas en becas con el Ministerio 
del Trabajo con Pronae  y con Empléate eso también son convenios que se lograron y 14% más o menos de 
estos jóvenes lograron quedarse en las empresas o sea están trabajando contrataron, ya sea la empresa donde 
se formaron o les hicieron una buena referencia para trabajar en otras empresas, el proyecto no persigue 
colocarlos en empleo, sin embargo las empresas cuando ven que el muchacho o la muchacha funciona para 
lo que están haciendo, conociéndose o formándose los dejan trabajando con ellos, 50 empresas locales 
participaron como empresas de acogidas, les llamamos así cuando abren la puerta a estos chicos que sale de 
la competencia y van para las empresas, tenemos dos gobiernos locales tanto Limón como Siquirres han 
apoyado el proyecto, como lo mencionaba Vanessa también tenemos el apoyo de la cámara del comercio de 
Siquirres ha sido nuestro enlace empresarial, también tenemos otros aliados en la provincia como el 
Ministerio de Salud, Telefónica, hemos graduado chicos en reparación de celulares, son herramientas que 
estos jóvenes tienen después de entrar al programa, por último se creó la red de estudiantes egresados de 
trayectorias juveniles, aun cuando termine el programa van a estar vinculados al programa a la fundación 
Paniamor y Youthbuild International para que los jóvenes de toda parte del mundo, muchos de ellos han ido 
creciendo empoderándose con este programa, creo que ellos nos pueden hablar un poco de la experiencia, 
Jennifer es una de nuestro primer grupo, tengo que decir que admiramos muchos su coraje es mamá y salía 
de aquí a las 4:30 de la mañana para tomar el bus de las 05:00am  para llegar a Limón conseguir. 
             
Sra. Jennifer Camacho Mejías- Graduada Trayectorias Juveniles I cohorte: Buenas tardes a 
todos los presentes, soy de un barrio cercano soy de Indiana 1, como lo dijo doña Katia hace 14 o 15 meses fui 
participe de la primera corte cuando escuche información sobre el proyecto, sentí que ese era el impulso que 
necesitaba para avanzar, después de pasar las capacitaciones en las etapas personales, sociales, y productiva 
me di cuenta que en realidad tenía muchas habilidades que debería de explotar al máximo, ya que hace tres 
años había desertado del colegio que es la edad que tiene mi bebe y no había retomado los estudios, lo cual 
me está afectando para poder avanzar y conseguir un empleo, mi formación fue en el Almacén Ferretero 
Colono de Siquirres, done en realidad obtuve mucha experiencia no solo en lo laboral sino en lo que resta en 
mi camino ya que ahí aprendí mucho sé que me va a beneficiar porque me ha convertido en una mejor 
persona que estaba ahí pero inactiva, con las herramientas que me han brindado ahora se desenvolverme 
mejor en un ámbito laboral, si no tengo empleo sé que hacer, como debo hacer para buscarlo, mi mayor 
agradecimiento es la motivación que me han brindado, gracias a los consejos, a las herramientas, a todo lo 
que hemos pasado porque me he vuelto a sentir útil, hoy en día puedo decir que a mi niño no le va a faltar 
nada ya que estas habilidades que he aprendido no solamente tengo pensado pasárselo a mis hijos si no a 
mis nietos mis hermanos y que así lo hagan ellos también, en realidad ese es mi deseo para cada uno de los 
jóvenes de este cantón y esta provincia. 
 
Licda. Vanessa Coto Sánchez -Cogestora Empresarial: Como dijo Doña Katia aquí tenemos un 
grupo de 17 chicos que fueron graduados este lunes, Justin es parte de la cuarta corte. 
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Sr. Jeustin Castrillo Cerdas - Graduado Trayectorias Juveniles IV cohorte: Buenas tardes, soy 
integrante de la cuarta corte la que aún se está dando acá o aquí en Siquirres, nosotros somos el último grupo 
de proyecto si no se da seguimiento al proyecto, fuimos el primero aquí en Siquirres como prueba aquí en 
Siquirres está el potencial de los jóvenes para seguir adelante, soy uno de los jóvenes estoy bastante nervioso, 
tengo aproximadamente 3 meses y medio estar aquí, yo era un joven demasiado tímido, no tenía las 
capacidades para venir aquí a hablar frente a personas que no conozco con el poco tiempo que llevó con ellos 
el sentido una gran diferencia, al cumplir mis 18 años no estaba preparado lo que es académicamente y por 
las necesidades de mi familia mejor me incliné a trabajar y deje botado el colegio, ahora gracias a ellos he 
vuelto, tengo la fe de sacar este año que entra mi bachillerato, con estos cursos que ha sacado gracias a ellos 
soy una persona más empleable siento que me he desarrollado demasiado y como dijo la vicealcaldesa en 
nuestra graduación no te detengas dijo a ella como un mensaje de apoyo, motivación, le voy a asegurar a ella 
que ya no me voy a detener, voy por más, gracias. 
 
Licda. Katia Gil García: Muchísimas gracias Justin bueno él está recién salidos el lunes estuvimos en la 
graduación de ellos, ya para culminar tenía que decirle que nuestra intención de venir aquí también hoy 
además de rendir cuentas un poco del proyecto que presentamos hace como 10 meses y donde firmamos un 
convenio con la municipalidad de Siquirres, hemos cumplido a cabalidad donde hemos tenido todo el 
respaldo como ya lo dije de local, de equipamiento, computadoras, todo eso no lo habíamos tenido antes, la 
cuestión está en que el interés que tenemos y la solicitud a este recinto tan importante políticamente para 
Siquirres es que hemos estado trabajando estos 15 meses con la intención de probar un modelo, de probar 
que este modelo sirve, de que este modelo es formación basada en el puesto de trabajo le sirve no solamente 
a los jóvenes a las empresas pero también a los gobiernos locales ¿por qué? por qué hay una serie de 
beneficios desde el punto de vista laboral de cosas que el gobierno local puede hacer por la educación de estos 
chicos que están bien marginados, están excluidos de la educación formal y excluidos del mercado laboral, 
entonces hay muchas cosas que podemos hacer con la asistencia técnica de la fundación y de Youthbuild 
International porque no nos estamos yendo, tenemos este proyecto cierra su ciclo digamos de esta primera 
fase en junio, pero desde ahora en adelante de ahora hasta junio vamos a dedicar no es justamente a lograr 
una transferencia del proyecto hacia un gobierno local las cámaras alguna manera de darle sostenibilidad al 
proyecto, siempre con la asistencia técnica nuestra día a día por lo menos de aquí hasta junio, estamos 
tratando de que el departamento laboral de los Estados Unidos qué es quién financia este proyecto nos den 
un proyecto más largo a dos años más estamos ahí pulseando es muy probable que lo podamos conseguir, 
pero se extendería el proyecto no solamente para la provincia de Limón, porque como el modelo ha dado 
bastante resultados aquí estuvieron 8 municipalidades en julio viendo el programa, probando el proyecto, 
casi que auditando no el resultado y ahora hay como 8 municipalidades del país que quiere replicar el modelo 
este modelo de formación basada en el puesto de trabajo, de hecho creo que la que sigue es Pococí que 
también ha solicitado insistentemente que se trabaje allá, entonces nosotros tenemos un documento que 
queríamos hacerle llegar como Concejo Municipal la semana próxima hacerle llegar un documento donde le 
planteamos todas las ventajas que este programa puede servir para el gobierno local, la forma cómo se puede 
implementar inclusive los costos que eso significan, porque en la experiencia que hemos tenido con Siquirres 
nos ha permitido valorar eso, que no necesitamos tener un montón de plata del departamento laboral de los 
Estados Unidos para hacer algo por nuestros jóvenes de Siquirres o de Limón que podemos hacerlo incluso 
con programas de gobierno local, de hecho ayer tuvimos el Concejo Municipal de Limón nos recibió hicimos 
la presentación los resultados y la resolución del Concejo Municipal fue de recomendar, a probar y asumir 
este modelo de formación basado en el puesto de trabajo para sus programas de gobierno para el 
departamento la gestión de desarrollo social y pasarlo a la parte de administración de manera que puedan 
sacar todos los costos, hacer toda la planificación y poder asumir el proyecto desde la municipalidad, entonces 
estamos logrando que hacer esa transferencia y lo ponemos a la orden de este municipio donde se ha probado 
con su chicos y sus chicas no es que lo estamos importando, es de aquí y que pudiéramos con mucho gusto 
ser facilitadores e instructores, apoyar en el desarrollo tanto programático como de planificación y técnico 
para su montaje si fuese una decisión de este gobierno local asumir esta modalidad de formación de jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad, que si ustedes saben hay un 68% de la juventud en nuestras provincias 
están en esa condición, muchísimas gracias por la atención, gracias a mi equipo por acompañarnos y estamos 
a la orden para cualquier pregunta, duda que quieran hacer. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, primero quería darle las gracias y felicitar a estos dos 
muchachos porque muchas veces cuando uno ya se queda en neutro que ya no quiere ni me quiere seguir 
adelante suceden las cosas difíciles y gracias a Dios que ustedes lograron el objetivo es seguir adelante y eso 
es lo más importante, quiero decirles que hace más o menos 10 meses cuando a mí me invitaron a participar 
en la reunión que estaba la licenciada Katia de verdad que me gustó mucho el programa, tal vez ustedes no 
se dan cuenta pero desde antes en el plan de trabajo del alcalde estaba precisamente ese punto en el cual 
nosotros lo llamamos en ese tiempo y ahí está el alcalde que lo llevó a proponer en el equipo lo llamaba a los 
Nini, ni estudian ni trabajan es cuando uno llega a la situación difícil y era una de las propuestas de nuestro 
señor alcalde, hoy 10 meses después señor alcalde lo felicito porque en realidad los frutos se ven, ojalá el otro 
año no sean dos que vengan acá con esa confianza a decir que hacemos, sino que ya sea ojalá el equipo 
completo de los 16 o 15 personas que estén, porque si nosotros logramos por lo menos cada año lograr sacar 
15 niños o 15 muchachos de estos de la situación difícil en que se encuentran no estuviéramos nosotros hoy 
con tanta gente quizás de Siquirres en las cárceles o en las calles de verdad que es una situación difícil porque 
todos en la familia tenemos personas que son así, que no quieren estudiar, que no quieren hacer nada, que 
hasta están metidos en las drogas, qué difícil, cuando veo la reacción de ustedes él salir de ahí de que no quería 
estudiar no porque no quería estudiar, no quería hacer nada hoy verlos a ustedes ya en un plan decirle que 
voy para adelante eso me motiva mucho, como parte de este Concejo Municipal acá, creo que ha sido 
maravilloso lo vemos lo hemos logrado porque hemos hecho un equipo aquí en el Concejo Municipal junto 
con la alcaldía para lograr hacer esto una realidad, no sólo esto sino un montón de cosas más, pero hoy refleja 
esto de los niños y los jóvenes que de verdad no tienen a veces que hacer y buscan cosas que indebidas, 
Mangell de verdad que si lo felicito personalmente no porque esté aquí en el Concejo si estuviera afuera 
también se lo digo, el saber que usted gestiono  para que pudiera venir esto al cantón de Siquirres y una 
persona que saquemos de la situación difícil es cómo sacar una familia entera, una vez que se ve ese logró 
toda la familia vuelve a enrumbarse hacia lo que quiere, los felicito a todos ustedes, don Mangell tiene la 
palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, dichosamente el Honorable Concejo 
Municipal siempre aprueba las propuestas en el bienestar de la gente de Siquirres, una vez pudimos 
presentar el convenio para poder desarrollar un proyecto tan noble como este, no dudaron en autorizarme 
para firmarlo, por supuesto a ejecutarlo como ya lo han hecho muy bien los compañeros de acción social que 
no se presentan el día de hoy pero fueron parte importantísima de la labor que se realizó, si bien es cierto el 
presidente del Concejo tuvo una manifestación muy sentida, porque la mayoría los que estamos acá pues 
conocemos o probablemente pasamos por donde pasó Jennifer y Justin en donde no había apoyo de familia 
en algunos casos, en donde estamos en desestabilizados y quizás por alguna persona o algún curso de 
capacitación motivación quizás nos empujaron y logramos enrumbarnos para lograr estar acá sentados 
tomando decisiones en beneficio del cantón de Siquirres, también hasta tener alguna familia o tener empleo, 
entonces entiendo al señor presidente cuando se siente muy orgulloso de Jennifer de Justin y de igual forma 
así me sentí el día que pude participar en la graduación, este tipo de actividades las municipalidades 
realmente estamos cortos en el tema social, en la provincia de Limón y las provincias costeras en general 
tienen índices de pobreza muy bajos, a veces no tenemos claridad en cómo atender la eficiencia social que 
tienen las comunidades, en este caso nosotros como usted bien lo sabe que con el apoyo del Honorable 
Concejo hemos impulsado con Pronae, empléate este programa en coordinación con Paniamor qué es 
trayectoria juveniles, las becas que aprueba el Concejo sigue siendo muy poco para la gran necesidad que 
tiene nuestro jóvenes, a mí me parece señor presidente que una vez podamos recibir de Doña Katia la 
propuesta financiera para valorar darle continuidad a este proyecto deberíamos tomarlo en serio y quizás 
patentizar este programa de manera que no haga falta tal vez que la embajada los Estados Unidos mediante 
su oficina tenga que buscar recursos para ejecutarlos, si no nosotros en coordinación con cámara de comercio 
con quién de por sí tenemos una muy buena alianza tenemos un extraordinario equipo de trabajo en acción 
social podríamos porque no hacernos padrinos del proyecto y seguir adelante con la segunda, tercera y cuarta 
etapa de lo que así ya iniciado muy bien doña Katia y su equipo, me comprometo doña Katia a darle 
seguimiento a esto mis compañeros de la Muni están sumamente motivados ellos también llevaron el curso, 
también lo han sentido igual forma se sentía una muy buena vibra el día de la graduación y eso nos motiva a 
nosotros a seguir adelante, nosotros depositaremos una buena relación con la embajada los Estados Unidos 
doña Sharon Day ha estado en Siquirres en dos o tres veces en menos de un año hemos sido una 
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municipalidad que la Embajada de Estados Unidos quiere trabajar con nosotros ya si Dios lo permite los 
próximos días nos van a dar una buena noticia al respecto de un proyecto que nos van a ayudar para rescatar 
espacios públicos, así que me parece que sí doña Katia menciona que trabajaron en Siquirres y que les 
gustaría seguir trabajando en Siquirres podría doña Sharon Day y su equipo tomando en cuenta y ojalá poder 
financiar, pero lo contrario señores regidores y regidoras esta es una oportunidad que tenemos para ayudar 
de alguna forma más allá lo que hacemos con las becas, más allá de lo que hacemos desde el gobierno local 
de una manera directa poder motivar a jóvenes por medio de capacitación o motivación para que ellos 
puedan ir adaptando algunas conductas o comportamientos que a veces en las familias no se les enseña ni 
siquiera los mismos colegios, y que son indispensables para hoy mantenerse para primero ingresar y 
posteriormente mantenerse en el ámbito laboral de Siquirres, en estos días ya ahí en la municipalidad como 
ustedes saben hemos estado prestando el espacio físico para que se hagan entrevistas de empleo para en 
menos de 30 días ya la empresa Mexifrutas Costa Rica va a comenzar a operar y posteriormente anunciará 
su operación formal en febrero, hablando con la gerente de recursos humanos y la gerente capacitación me 
llama mucho la atención que mucha gente no está lista tal vez pueda que pueda que funciona muy bien en la 
empresa, pero no está lista para llegar a sentarse a decir porque quiere emplearse como dijo Justin él 
menciona ahora que hace cuatro meses no se hubiera atrevido a coger el micrófono y hablar frente a personas 
extrañas, probablemente Justin va ahora una entrevista con su vibra no tengo la menor duda que ni Justin y 
Jennifer tendrían el empleo de inmediato, nosotros recuerdas que siempre manifestado que la Muni no 
genera empleos, genera condiciones para que la gente pueda emplearse, condiciones de capacitación para 
nuestros jóvenes como los cursos de inglés que estamos implementando promedio empleado o condiciones 
físicas, geográficas y hasta políticas de decisiones propias de este Concejo y de su servidor para que las 
empresas vengan y se instalen, pero queremos que esas empresas tomen a nuestros jóvenes y los pongan a 
trabajar, no vaya a ser que se nos sigan yendo los empleos para otros cantones como ha pasado 
históricamente acá, así que el señor presidente más bien al contrario quiero agradecerles a ustedes los 
regidores y las regidoras por cada propuesta que hemos hecho desde que asumimos este municipio han sido 
bien visto así aprobadas por usted y es por ustedes que hemos podido materializar y ejecutar las propuestas 
que hoy es un ejemplo de doña Katia que vienen a informar que ha sido un éxito, así que muchísimas gracias 
a ustedes y también al equipo de doña Katia por venir el día de hoy a presentar eso.    
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de darle la palabra algún otro compañero quisiera que ustedes como 
regidores, síndicos, suplentes reflexionaran en este tema siempre nosotros los Siquirreños nos hemos 
quejado de que siempre Pococí Limón y después Siquirres, no sé si ustedes pusieron atención ahora a doña 
Katia que dijo en vez de decir que vienen de Pococí para Siquirres dice que estamos en Siquirres y la 
municipalidad que sigue es Pococí, eso demuestra la buena gestión entre el Concejo y la alcaldía para no ir 
saliendo y quitarnos ese chip que somos los últimos sino que cada uno lo tiene en su cabeza si quiere ser 
primero o quieres el último y eso nos demuestra con lo de Pococí que está pidiendo donde ya nosotros 
estamos eso muy importante, regidor Don julio y después Doña Miriam tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muy buenas tardes a todos los presentes, quiero comentarle lo siguiente en mi 
vida sido muy crítico y sigo siéndolo, creo que la sociedad se construye con buenas críticas positivas hay que 
decir la lucha que tuvieron nuestros abuelos con nosotros, para nadie es un secreto que para mí este 
programa que no es innovador sino que se está retomando, porque digo esto porque creo ustedes que 
vinieron los chapulines a Costa Rica son plagas que vienen de otros países costumbres o malas costumbres, 
cuándo entra el patronato a decir que los niños no pueden trabajar ni con ni siquiera con sus padres se pierde 
una gran oportunidad de aprender aquellos oficios que conocían nuestros padres, como panadero, 
mecánicos, choferes, ebanistas, electricistas y tantas cosas más que dejaron de aprender y fue culpa del 
gobierno que tanta juventud estuviera la corrupción, cuando digo esto han pasado más de 108 años y aquí el 
INA en Siquirres no ha puesto la mirada para buscar la fórmula correcta para enseñar a los jóvenes que hoy 
están en las cárceles aprender un oficio, el país y nuestra democracia está en deuda con nosotros, por las 
siguientes situaciones que estamos viviendo Jennifer Camacho y Justin Castillo los felicito que ustedes 
buscaron una buena orientación para luchar por lograr un lugar, pero solamente hasta ahí tienen que llegar 
creo que el gobierno local está la responsabilidad esté quien esté de buscar la fórmula de que vengan 
industrias y vengan otras instituciones a darles oportunidades a los hijos de ustedes o a muchos jóvenes que 
todavía tienen la posibilidad de aprender, la juventud es innovadora le gusta aprender, la juventud le gusta 
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ganarse un salario, sustento cómo es posible que aquí muchachos de 25 30 años que no tienen derecho ni 
siquiera al seguro, donde todo mundo piensa que el joven que no estudia es presa fácil de las bananeras y las 
piñeras, donde vimos una gran cantidad de jóvenes trabajando nada más como empleados en el PH 
Reventazón, donde vimos un montón de jóvenes trabajando aquí en la Ruta 32, entonces hoy que ustedes 
vienen a rescatar estos jóvenes ojalá que no sea nada más por política, quiero decirles que ahorita que el señor 
presidente señalaba que el señor alcalde tomó en cuenta este tema de los mentados ninis, mal dicho ninis 
porque el gobierno es el responsable y así le pone sobrenombres también, el Partido Accesibilidad sin 
Exclusión pensó también y está pensando impulsaron un INA donde la juventud tengo oportunidades de 
aprender diferentes mecanismos y formas de ganarse una vida digna, no teniendo que recurrir a las ventas 
de drogas, a la venta de su cuerpo y a la venta de muchas cosas que inclusive muchos no tienen el estudio y 
son perseguidos por la Policía Municipal, porque solamente así es como se pueden sostener, creo que 
nosotros como gobierno local nos hemos mantenido muy firme, muy unidos, pero así quedamos en deudas 
con esta población lástima me da mi cuando veo en Limones que lo están encerrando en Guanacaste, en la 
zona Sur, y los mismos gobernantes de aquí la provincia de Limón hemos sido los culpables y responsables 
desde el diputado, hasta el alcalde, los regidores y síndicos, porque no nos hemos parado fuerte para decirle 
al gobierno que ya basta de tanta corrupción existen las provincias, hoy tenemos un gran intercambio 
juventudes uno se van para Guanacaste a delinquir donde no los conocen y otros se vienen para este cantón, 
entonces vivimos una situación insegura donde la delincuencia hoy nos hace tener y estar bajo barrotes y los 
maleantes caminan tarde para abajo gracias a Dios que muchos de nosotros somos amigos de ellos y nos han 
quitado la vida, pero ciertamente de parte de este regidor consideró que los mismos gobernantes nos han 
enseñado a ser corruptos ellos han sido los peores de este país y hoy que me toca pasar por esta curul le digo 
ojalá que la juventud sea tomada en cuenta no que firmemos un compromiso, este gobierno local ha estado 
comprometido, esperaría que a futuro no se tengan que levantar los grandes movimientos de la juventudes 
exigiendo los gobiernos locales que les cumplan porque nosotros hasta la fecha no le hemos pedido todavía 
al patronato que nos de las herramientas adecuadas para que nuestra juventud se prepare y sean de bien por 
esa razón hoy defiendo aquellos padres que defendieron la posición del patronato cuando les prohibió que 
no podían trabajar, entonces también los jóvenes hoy por más panadero que sea un señor o mecánico con 
solamente queda el patronato ya ese muchacho no le quiere ayudar a su papá, entonces se convierte también 
en una presa fácil para otros malos hábitos Muchas gracias señor presidente. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos los presentes y la más cordial bienvenida a doña 
Katia y a su equipo de trabajo, de la institución Paniamor, doña Katia después de haber escuchado con 
respecto a los jóvenes me da gusto saber que hay una institución que los escuchan, los prepara y lo respalda 
también, jóvenes que quizás éste no tuvieron la oportunidad de continuar ya sea por situaciones económicas 
o por malas decisiones que hayan tomado, escucho que estos jóvenes entran un proceso de formación y el 
objetivo es este de esta institución Paniamor es acercar a los jóvenes al mundo laboral y eso es perfecto porque 
muchas veces vemos que hay jóvenes que envían currículos a diferentes instituciones y lo primero que les 
piden es una carta de trabajos anteriores donde no los tiene verdad si no se les da la oportunidad como van a 
presentar una carta un currículo de un patrón anterior, es bueno saber que hay que se le da a un 
acompañamiento a esos jóvenes para lograr los obstáculos que se presentan, vemos en la estadística que son 
más de 121 jóvenes y algunos ya quedaron en el camino verdad según la estadística que vaya a Katia nos 
presenta a mí me parece excelente la modalidad de preparación para ellos, en ese proceso de formación para 
insertarlos como día anterior en el mundo laboral, luego con respecto a esta estadística que ustedes están 
arrojando el día de hoy de jóvenes que bueno que el Comité de la Persona Joven de este cantón manejes 
estadística no para tenerla y en una estadística como decimos nosotros sino para más bien dale un 
seguimiento, para ver quiénes son, dónde están, salir a buscar los que ese dinero que el gobierno da a ese 
comité que sea bien empleado que no sea solamente en esos campamentos que al final lo hacemos como para 
gastar el dinero pero muchos son los jóvenes que han realmente salen beneficiados muchísimas gracias lo 
felicito por eso estoy muy contenta de saber que estamos trabajando un poquito lo que lo que es este la parte 
social que jóvenes de este cantón a nosotros no necesito muchas. 
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes de nuevo felicitarlos por el programa a los personeros de 
Paniamor, pero especialmente quiero felicitar a Jennifer y a Justin que vieron la oportunidad y la tomaron 
porque muchas veces está la oportunidad pero la gente no quiere tomar la oportunidad veces que la vida le 
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da la vida nos da varias oportunidades y es decisión de cada uno de nosotros tomar esas oportunidades que 
la vida nos da, como padre de familia no puedo culpar al gobierno por la crianza de mis hijos y eso debe ser 
claro ni por ni por la formación ni nada, eso es responsabilidad mía como padre de familia de instruir a mi 
hijo tal vez mi hijo no pueda trabajar porque el patronato no le permite trabajar por un salario mientras sea 
menor pero le puedo formar en alguna área y darle las herramientas necesarias para que él pueda defenderse 
en la vida, hoy tenemos muchos jóvenes que están esperando una oportunidad que excelente este programa 
que está por acá ayudando a rescatar a nuestros jóvenes a capacitarlos el problema no es que no hay trabajo, 
el problema es que no están preparados para el trabajo que hay, y esa fue una de las situaciones que enfrentó 
este cantón con la cuestión de la construcción del proyecto hidroeléctrico del ICE acá que necesitaban 
soldadores capacitados y especializados en cierta área y no los tenían entonces tenían que traer gente de otros 
lados, gente que tenía la capacidad de hacer el trabajo que la empresa necesitaba oigo que ustedes preparan 
a estos jóvenes en habilidades blandas muchas veces el título es importante, pero también la habilidad la 
capacidad de hacer algo, porque usted puede tener un título académico pero si no sabes lo que lo que la 
empresa necesita tampoco lo voy a contratar, hoy en día las empresas están buscando gente especializada 
muchas veces con un técnico medio no tiene que ser una licenciatura en ninguna área o con como dice el 
compañero Gómez con una capacitación del INA una persona puede empezar a trabajar en una empresa, 
entonces felicitarlos por esto, desde que empezamos acá este gobierno empezó estamos en el 2016 hemos 
estado detrás de esto este ha sido una de las cosas que más nos ha interesado en el desarrollo de nuestra 
juventud, la protección de nuestra, niñez la cuestión laboral, don Gómez es uno de los pioneros que siempre 
están peleando eso nuestro alcalde Mangell Mc Lean es una las personas que empezó a impulsar esto desde 
antes, hemos firmado varios convenios en cuanto a esto tipo de temas para nuestros jóvenes y nuestros niños, 
entonces quiero felicitarlos vienen nuevas empresas a nuestro cantón esperemos que estos 16 jóvenes que 
ustedes han graduado hoy Dios y la vida les permita poder conseguir un trabajo que las empresas que estén 
en el cantón buscando oferentes laborales puedan contratar a estos jóvenes, esto es interesante es un 
programa que hay que apoyarlo 100% necesitamos gente preparada para lo que viene, Siquirres va a tener 
dos zonas francas dentro de no muy largo tiempo uno acá en la Francia y Pacuarito es una de las zonas para 
construcción de este tipo de proyectos como zonas francas, imágenes de una zona franca en Siquirres cuánto 
empleado va a generar para nuestros jóvenes, pero las empresas tienen especificaciones en los currículum 
entonces también esto es interesante que todo esto se pueda saber con anterioridad para preparar también a 
nuestros jóvenes en estas áreas, tenemos este tipo de situaciones difíciles con las universidades que están 
dando cursos tal vez no sea el tema pero esto sería bueno que lo tomen en cuenta que los jóvenes salen y 
cuando salen no pueden conseguir trabajo en ninguna parte porque para lo que estudiaron o para lo que los 
prepararon no pueden trabajar en la empresa, entonces también ustedes como institución sería bueno 
también tener está mancuerna o toda esta información de qué es lo que las empresas están buscando 
entonces preparar o capacitar a esto jóvenes con estas habilidades para que cuando ellos entren a la empresa 
vayan es cierto van a ir a hacer una prueba pero van con cierto conocimiento lo que se hace la empresa, 
entonces es más fácil para él se desarrolla mejor en lo que lo van a poner a hacer y tiene un 80% más de 
posibilidades de quedarse en la misma empresa ya que entró como una capacidad extra o sea ya iba 
preparado sabía lo que iba a hacer no lo sorprendieron, entonces felicitarlo nuevamente decirles que estamos 
acá para apoyar 100% desde que asumimos este Concejo Municipal cada uno de los regidores, los síndicos 
hemos estado del ando por nuestra gente por los Siquirreños y les agradecemos por este programa tan 
especial que ayuda a nuestros jóvenes que muchas veces el flagelo de la droga, el flagelo de muchas otras 
cosas ahí nos están sacando del camino, pero creo que juntos podemos hacer algo excelente para nuestra 
juventud y nuestra niñez, muchas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias de verdad todos los regidores, a la alcaldía, los señores y señoras que 
nos acompañaron hoy de verdad que motivados este Concejo con el hecho de ver el fruto que eso es lo muchas 
veces no se ve y gracias de verdad por este fruto tan importante de esos jóvenes, ojalá que no sea la última vez 
que estemos acá, creo que es importante a Siquirres le interesa, al pueblo le interesa, entonces creo que todos 
somos interesados y tenemos que seguir adelante muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente decirle a la licenciada a la señora Katia dijo que nos iba a 
enviar un documento una información entonces estaremos a la espera de la información que usted nos va a 
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hacer llegar para si nosotros ya con toda la información a mano pues entra el este asunto verdad y tomar la 
decisión. 
 
Licda. Katia Gil García: Muchísimas gracias por habernos recibido esperamos de verdad poder continuar 
trabajando juntos el convenio con la municipalidad está abierto y vamos a tener próximamente una 
respuesta de la extensión del proyecto y bueno ojalá que podamos continuar y hacer un segundo grupo, 
quería decirles que hay muchas cosas que hay que seguir profundizando sobre el tema de derechos por 
ejemplo los jóvenes pueden trabajar aquí por ley a los 15 años pueden hacerlo no hay que pedir ni al PANI ni 
a nadie permiso ellos pueden trabajar 6 horas hay un código específico, el código laboral para estos chicos 
dónde pueden acudir a cualquier empleo con o sin autorización de los padres eso es una realidad hay muchos 
jóvenes de los 15 que necesitan trabajar, necesitan llevar ayuda a su casa sin dejar los estudios en la noche, 
con relación a lo que decía usted estamos trabajando con la Universidad San Juan de la Cruz que está en un 
convenio con PRONAE donde tenemos cuatro carreras cortas de habilitación para el empleo para estos 
chicos y estas chicas, son becas ellos están becados allí Jennifer que es una de ella que está estudiando para 
una carrera corta dónde salen para oficinistas como secretariado técnico para habilitadas para el trabajo para 
el empleo, en efecto hay empresas que están haciendo proyección de mercado por ejemplo ¿que necesita el 
mercado laboral de Siquirres? ahora que vienen este montón de empresas, entonces de aquí a 2 años 
podemos tener a estos chicos y a otro formados para que entren a ese mercado de trabajo Esa es la idea de 
poder hacer un programa como éste como de formación basada en el puesto de trabajo, pero todo eso es lo 
que quisiera que a manera de cierre es que cualquier gobierno el que quede el que sea creo que es imposible 
que se niega a atender a esta juventud que no la atiende nadie es una juventud realmente excluida y por eso 
es que el proyecto no es innovador pero sí es preocupado por ese grupo de jóvenes que no están ni en los 
Colegios Técnico, ni en el Vocacional ni en el Colegio Diurno ni en el nocturno, pero que son personas que 
pueden ser cada vez mejores y puede ser productivamente positivos para el gobierno local, entonces bueno 
queríamos darle las gracias me comprometo a que en menos de una semana el alcalde y el presidente del 
Concejo tendrán esa comunicación ya hicimos un estudio en base a lo que hemos trabajado estos tres meses 
de qué manera puede la municipalidad asumir si hacía bien lo desea o lo decide en el futuro y prepararnos 
para eso para hacer de este programa formación basada en el puesto de trabajo una alternativa digamos para 
esta juventud muchísimas gracias y muy amable. 
 
ARTÍCULO IV 

 Informes de Comisión.  
 

1.-Se conoce dictamen número 152-2019 de Comisión de Hacienda en atención al oficio DA-1293-19, 
remitido por el despacho de Alcaldía Municipal, el informe textualmente cita:  

    
COMISIÓN DE HACIENDA 

Municipalidad de Siquirres 
 

DICTAMEN  
 

ATENCIÓN AL OFICIO DA-1293-19, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL. 

 
Dictamen 152-2019. 

 
 

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

 

Dictamen 152-2019. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1293-2019, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2019LA-000019-01, denominado 
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“CONTRATACION DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA EL PUENTE CAIRO-FRANCIA”; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2019LA-000015-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 00003, nombre de 
la cuenta Puente Francia-Cairo, Código 5.03.02.01.5.02.02.29, por un monto de ₡73,623,394.00, nombre 
de la cuenta Vías de Comunicación Terrestre (Construcción Puente Francia-Cairo), Código 
5.03.02.01.5.02.02.30, por un monto de ₡54,626,338.00.  
 
2. Cartel de licitación visible a folios 00004 a 00020 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000024 a 
0000040. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000353.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000355 a 0000556. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-512, visible a folios 0000358 a 0000361. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 13:04 horas del día 02 de diciembre del año dos mil diecinueve, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000362 a 0000366 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por MONTEDES SOCIEDAD ANONIMA, 
Cedula Jurídica N° 3-101-142340, visible a folio 0000059. 
 
9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000051 a 0000052 por ₡6.000.000.00 
(seis millones de colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-
035078, visible a folio 0000062. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000059. 
 
Segundo.  Que, una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, quedando bajo responsabilidad de la Administración, 
la debida fiscalización en el cumplimiento de la entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de aspectos 
legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-1293-2019, aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000019-01, de la siguiente manera: 
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1.- A la empresa MONTEDES SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-142340, por un monto total 
de ₡108,378,469.50 (ciento ocho millones trescientos setenta y ocho mil, cuatrocientos sesenta y nueve 
colones con 50/100), por la realización de los trabajos que se establecen en la Licitación Abreviada N° 
2019LA-000019-01; Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del 
refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS QUINCE HORAS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°152-2019 e la Comisión de Hacienda.   
 
ACUERDO N° 4882-12-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN 
N°152-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-1293-2019, 
POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
2019LA-000019-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.-A LA EMPRESA MONTEDES 
SOCIEDAD ANONIMA, CÉDULA JURÍDICA N° 3-101-142340, POR UN MONTO TOTAL DE 
₡108,378,469.50 (CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE COLONES CON 50/100), POR LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-
000019-01; SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA 
A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo de Mociones. 
  
ARTÍCULO V 

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Sr. Roger Davis Bennett/Regidor Propietario, que textualmente cita:   
 

MOCION N° 97-2019 
12 DE DICIEMBRE 2019. 

 
Presentada por el Regidor Propietario: Roger Davis Bennett  

 
CONSIDERANDO: 
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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 el municipio la aprobación del procedimiento de contratación para la 
construcción del nuevo edificio PLAZA SIKIARES 1911. 
 

POR TANTO: 
 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor propietario, que tome el siguiente acuerdo:  
 
Adjudicar a la empresa GRUPO JOBEL 3-101-691634 S.A, representada por el señor JOSUE ROMERO CALDERON, 
cedula 7-0160-0596; ofertando en consorcio con el señor ENZEST BROWN JOHNSON, cedula 1-0938-0191, por un 
monto total de ₡265,176,559.00 (Doscientos sesenta y cinco millones ciento setenta y seis mil quinientos cincuenta 
y nueve con 00/100), por la realización de los trabajos que se establecen en la Licitación Abreviada N° 2019LA -
000018-01, correspondientes a la sección entre los ejes 1-4 y A-N (ALA GRANDE) primer y segundo nivel, incluye 
pasillos y ascensor; Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo 
respectivo. 
 
Que se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Firma la moción:  

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias presidente, de nuevo buenas tardes, esta moción viene como una 
solicitud del licenciado, que revisando los documentos y toda la cuestión dice que se debe presentar vía 
moción, por lo tanto, lo acogí y se los estoy presentando a ustedes compañeros regidores para su aprobación, 
acordarnos que estamos en diciembre y si eso no se aprueba va para superávit, quien sabe si tendremos 
nuestro edificio para los próximos seis u ocho meses.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, tiene la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, extrañamente el Sr. Roger habla, regidor de este 
Concejo Municipal habla que el Lic. Randall manifestó tal cosa, no puedo afirmar algo que no veo en un 
documento o que me haya dicho a mí, creo que aquí se maneja todo bajo documento como la parte legal, 
cosa que no voy a decir que es verdad o mentira, a mí no me compete poder decir que es cierto o mentira, lo 
que sí puedo decirles señores regidores es lo siguiente este tema de la construcción del parquecito, está en la 
comisión de Hacienda, y curiosamente lo sacan de un pronto a otro de una comisión, por lo tanto para no 
verme involucrado en problemas legales, espero que salga de ahí o sea un dictamen para poderlo aprobar, ya 
que no quiero ver más en problemas de legalidad, por tal vez inducir mal el pulso, me puedan afectar en mi 
carrera política y personal.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Roger, tiene la palabra.  
 
Regidor Davis Bennett: No preciso la hora que viene aquí, pero si me senté con don Randall en el 
momento que él estaba revisando el documento y recomendó una moción, por lo tanto, vuelvo a repetir lo 
acogí, cualquiera de los otros regidores pudieron haberlo acogido, pero solo estaba mi persona, Badilla y don 
Randall que llego luego, estando ahí también con don Randall el licenciado, Julio vino y se embuchacó o ahí 
en la oficina, a no sé hacer que ese no es mi problema, pero si él pudo tener interés, pudo haberse acercado 
para ver que estamos haciendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto, señores una vez discutida la moción, la someto a votación, quienes 
estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano, que sea un cuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 
Regidor Gómez Rojas: El lunes la revisamos nuevamente, viene para abajo la moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Son seis votos, queda en firme, y que se dispense de trámite de comisión, 
están de acuerdo, queda seis a uno.                                     
 
ACUERDO N° 4883-12-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. ROGER 
DAVIS BENNETT, POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA:  
ADJUDICAR A LA EMPRESA GRUPO JOBEL 3-101-691634 S.A, REPRESENTADA POR EL 
SEÑOR JOSUE ROMERO CALDERON, CEDULA 7-0160-0596; OFERTANDO EN 
CONSORCIO CON EL SEÑOR ENZEST BROWN JOHNSON, CEDULA 1-0938-0191, POR UN 
MONTO TOTAL DE ₡265,176,559.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100), POR 
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN 
ABREVIADA N° 2019LA-000018-01, CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN ENTRE LOS 
EJES 1-4 Y A-N (ALA GRANDE) PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, INCLUYE PASILLOS Y 
ASCENSOR; SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA 
A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, LA 
PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 
 

 


