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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.108 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en centro Turístico Maquengue a las catorce horas del día 
viernes veinte 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 

 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 SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS PROPIETARIO-PAS 

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SIPLENTE-PUSC 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 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 

SÍNDICOS SUPLENTE 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA   

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III CAPACITACIÓN 
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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.  
 
Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes solicito una alteración al orden del día para leer un informe 
de comisión. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes solicito una alteración al orden del día para leer una moción. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si están de acuerdo con la alteración solicitada por los 
regidores Black Reid y Brown Hayles, sírvase levantar la mano. 
 
ACUERDO N°4900-20-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR LA 
ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR INFORMES DE COMISIONES 
Y MOCIONES, DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN. 
 
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 

 Capacitación.   
 
Se deja constancia que no llegaron las personas encargadas de realizar la capacitación según indica el Sr. 
Presidente del Concejo Municipal, el Sr. Gerardo Badilla Castillo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para informarles a los compañeros, no sé qué está pasando, pero si 
me preocupa, don Randall fue uno de los que propuso como presidente de la Comisión de Hacienda, 
reunirnos hoy para ver el documento de Hacienda, pero los únicos regidores quienes se hicieron presentes 
fueron doña Anabelle y mi persona, de echo ustedes los saben cuando se comisiona quienes lleguen tienen 
el derecho de hacer el informe, por lo tanto nosotros doña Anabelle y mi personas estuvimos con el asesor 
legal e hicimos el informe, está ahí entonces como solicitamos una alteración para ver el informe, lo leamos 
para someterlo a votación pero quiero dejar en claro, don Randall no asistió porque tenía una reunión pero 
él justificó, él me llamó a mí para justificar además desde el día que se convocó él había mencionado no 
poder asistir, así de esta manera quede claro la situación, quede en actas y procedemos a ir a informes de 
comisión. 
 
ARTÍCULO IV 

 Informes de Comisión.  
 

1.-Se conoce dictamen número 154-2019 de Comisión de Hacienda en atención al oficio DA-1353-2019, 
remitido por el despacho de Alcaldía Municipal, que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 
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DICTAMEN 
N°154-2019 

 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO DA-1353-2019, QUE SUSCRIBE EL DESPACHO DE ALCALDÍA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
Dictamen 154-2019. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-1353-2019, 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-000020-01, denominado 
“CONTRATACION DE EMPRESA PARA QUE INTERVENGA LOS SIGUIENTES CAMINOS DEL CANTON DE 
SIQUIRRES, CON CUNETAS REVESTIDAS: CODIGO 7-03-047-00 (Las Brisas de Pacuarito)”; 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 Vías de Comunicación Terrestre(Convenio Inder, Camino Brisas del Pacuare), Código 
5.03.02.09.5.02.02.01, por un monto de ₡120,000,000.00.  
 
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 00021 a 00030. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 00107.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000110 a 0000113. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIVC-COORD-2019-533, visible a folios 0000115 a 0000117. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 13:04 horas del día 16 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 0000135 a 0000138 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ANDREMU SOCIEDAD 
ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, visible a folio 00083. 
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9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 00079 por ₡6.500.000.00 (seis 
millones quinientos mil colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de ANDREMU SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, 
visible a folio 00094. 
  
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 00083. 
 
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-1353-2019, aprobar la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2019LA-000020-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa ANDREMU SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, por un monto total 
de ₡120,000,000.00 (ciento veinte millones de colones con 00/100), por la realización de los trabajos 
que se establecen en la Licitación Abreviada N° 2019LA-000019-01, desglosado de la siguiente manera: 
 

Reglón de 
Pago 

Descripción Cantidad Unidad Precio 
Unitario 
Ofertado 

Costo Total 

CR.608.01 Canal Revestido tipo 
IV(Cunetas revestidas) 

4761,90 m² ₡25.200,00 ₡120 000 000,00 

    TOTAL ₡120 000 000,00 

 
 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 DOCE HORAS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   
 

 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes compañeros y compañeras del Concejo Municipal, darle las 
gracias a Dios por la oportunidad la cual nos da para estar acá reunidos en este lugar, no conocía, es muy 
bonito, pero bastante incómodo para llegar aquí, venía preparado para esa capacitación de la cual se habló 
tanto, bueno en buen momento no vino quien iba a dar la capacitación, habría que ver si era cierto de su 
venida, lo estoy colocando todo en duda, quería confirmarle por qué no llegué a la reunión de la Comisión 
de Hacienda, señor presidente usted convoca a las diez de la mañana y entonces son horarios los cuales a 



 
 
Extra Nº 108 
20-12-2019 

5 

mí se me dificultan primeramente porque no tengo ni una bicicleta para ir a la sala de sesiones no es su 
culpa pero espero que cuando usted convoque sea en horas accesibles en donde podamos participar la 
mayoría de personas quienes estamos en las comisiones, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio y me alegra que hoy usted lo recuerde, le voy a 
recordar con las mismas palabras las cuales usted utilizó, cuando asumimos la responsabilidad como 
regidores, una vez cuando alguien dijo que no iba a poder participar, usted dijo “para eso fuimos 
nombrados por el pueblo, para luchar por el pueblo” y me alegra, gracias a Dios usted hoy lo recuerda 
porque nos recuerda a todos nosotros nuestro deber de ser responsables y también me recuerda que si 
pudiera en algún momento ponernos de acuerdos todos para no hacer reuniones a las diez de la mañana 
pero como fuimos nombrados como regidores para trabajar para el pueblo debemos hacerlo no queda de 
otra alternativa, tiene la palabra don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Perfectamente conociendo el tiempo con mis sesenta años los cuales tengo, nos 
es posible que usted no tenga la capacidad de hacer una alteración del orden aquí y ver el documento, si 
aquí está la asesora, el asesor, aquí está todo el mundo entonces ¿Cuál es el problema? ¿jugar con el tiempo 
ajeno? 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, discúlpame don Julio creo que el lunes les 
comenté a todos si podían estar a las diez de la mañana para no convocarlos el jueves y viernes, nos 
pusimos de acuerdo, les expliqué de la reunión la cual tenía hoy de pastores es la razón por la cual no pude 
estar presente en esa reunión de comisión, pero se los consulté antes de convocar la comisión a esa hora 
entonces así de esta manera aprovecharan y llegaran a la sala de sesiones y de ahí se vinieran para acá, la 
intención era que no sacaran dos días para la comisión, las disculpas del caso y lo tomaremos en cuenta 
para las próximas convocatorias, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Gracias señor presidente, voy a hacer une pequeña pregunta antes de que 
someta eso a votación ¿cuántas personas asistieron? 
 
Presidente Badilla Castillo: Estábamos dos personas y el asesor, además con justificación de don 
Randall Black. 
 
Regidor Brown Hayles: Entonces de cinco regidores solo llegaron dos, solo estoy haciendo la pregunta 
porque después cuando aparecen papeles de revisión se van a enojar por tomar un acuerdo, nada más estoy 
preguntando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, de echo todos tenemos derecho a hacer las consultas y 
gracias más bien, entonces vamos a someterlo a votación el informe de Comisión de Hacienda, quienes 
estén de acuerdo sírvanse en levantar la mano, que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, 
don Floyd no le solicité su justificación de voto en contra porque sé que como no está en Hacienda, usted 
vota en contra entonces por eso no le dije. 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°154-2019 e la Comisión de Hacienda.   
 
ACUERDO N°4901-20-12-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL DICTAMEN N°154-2019 DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA EN RELACIÓN AL OFICIO DA-1353-2019, SUSCRITO POR EL 
DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, POR LO TANTO, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2019LA-000020-01, DE LA 
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SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA ANDREMU SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA 
JURÍDICA N° 3-101-613711, POR UN MONTO TOTAL DE ₡120,000,000.00 (CIENTO 
VEINTE MILLONES DE COLONES CON 00/100), POR LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LICITACIÓN ABREVIADA N° 2019LA-000019-
01, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Reglón De 
Pago 

Descripción Cantidad Unidad Precio 
Unitario 
Ofertado 

Costo Total 

CR.608.01 Canal Revestido Tipo 
IV(Cunetas revestidas) 

4761,90 m² ₡25.200,00 ₡120 000 000,00 

    total ₡120 000 000,00 
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: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTO EN CONTRA: BROWN HAYLES. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tal vez no le dije que hiciera la justificación, porque como usted 
dice no está en la Comisión de Hacienda, siempre vota en contra, le pido disculpas por no preguntarle. 
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo V mociones. 
  
ARTÍCULO V 

 Mociones.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente estaba revisando esta moción y aquí hay como tres líneas que 
están una encima de otra, la que iba de primero está de segundo, entonces prefiero no perder el tiempo, 
mejor la presento el lunes en la Sesión Ordinaria. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: ¿No la va a presentar? 
 
Regidor Brown Hayles: No, pero a la misma vez quiero decir algo que va a sonar ilógico, muchos van a 
decir que tiene que ver lo que estoy diciendo, pero una persona aquí si va a saber, gracias a Dios que el carro 
que traje es moderno, tiene una cámara que ve a los lados y atrás, no puedo ir más de donde me permite el 
carro ver para no caerme en un guindo y estoy protegido, cuando salgo de mi casa le digo al señor en el 
nombre de Jesús te pido perdón, te pido que seas el chofer, piloto, y copiloto de mi carro, que nos protejas 
que pongas un vallado alrededor mío, así que jamás hubiera podido seguir recto para caer en ese guindo, 
reprendo esas palabras que dijeron de lo más profundo del infierno, nunca podrá pasar eso en el nombre de 
Jesús, ustedes tal vez no saben pero una persona si sabe porque lo estoy diciendo.    
 
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
                PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

 


