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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.93 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día miércoles treinta y uno de julio 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  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA   

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

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 SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA 
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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.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia 
 
1.-Oficio número DFOE-DL-1262 que suscribe la Licda. Viviana garbanzo Navarro/Gerente de Área de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la Republica, dirigido a la 
señora Dinorah Cubillo Ortiz/Secretaria Concejo Municipal, en la cual remite para conocimiento la emisión 
del Índice de Gestión Municipal- Resultados del periodo 2018, informe DFOE-SGP-1-2019, preparado por 
la Contraloría General de la República, a los miembros de ese Concejo municipal, en la sesión inmediata al 
recibido de este oficio.   
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
2.-Oficio número DSC-ACD-381-07-19, que suscribe la señora Jannia Villalobos Solís/Secretaria del 
Concejo Municipal de Tibás, dirigida al Depto. de Comisiones Legislativas/Asamblea Legislativa con copia 
al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual el honorable Concejo Municipal de Tibás, solicita que se envíe 
un comunicado a la Asamblea Legislativa, tanto al plenario como a la comisión específica que lleva el tema, 
en el que se plantee la oposición al proyecto de Ley 21.478 “ Ley para el aprovechamiento sostenible de la 
pesca de Camarón en Costa Rica, que renueva el permiso para la actividad económica de la pesca de 
arrastre” y se solicite el retiro de este proyecto del torrente legislativo.  
 
ACUERDO N° 4413-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DSC-ACD-381-07-19, QUE SUSCRIBE LA SEÑORA JANNIA 
VILLALOBOS SOLÍS/SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, DIRIGIDA AL 
DEPTO. DE COMISIONES LEGISLATIVAS/ASAMBLEA LEGISLATIVA A LA COMISIÓN 
DE JURÍDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe el señor Juan Murillo Zamora de JAPDEVA, dirigido a la Municipalidad 
de Siquirres, en la cual solicita nota de informe de los gastos realizados según Plan de Inversión de la 
transferencia girada a esta Municipalidad del Cantón de Siquirres de los años 2015   Cheque # 72996””5 del 
Banco de Costa Rica del 29/06/2017 por un monto de ¢828,563.75 y 2016, Cheque # 74405””5 del Banco 
de Costa Rica del 30/12/2017 por un monto de ¢708,582.00. El informe será entregado, previo aviso, en 
forma escrita en la oficina de la Unidad de Obras Comunales en la Administración de Desarrollo, Moín, en 
un lapso de ocho días hábiles a partir del recibo de éste mensaje. Se presentarán, adicionalmente facturas 
de gasto por cada Plan de Inversión. 
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ACUERDO N° 4414-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR JUAN MURILLO ZAMORA DE 
JAPDEVA, DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, A LA 
ADMINISTRACIÓN(ALCALDÍA) PARA REALICE EL INFORME SEGÚN LO INDICA LA 
NOTA Y TENDRÁ 8 DÍAS PARA PODER HACERLO. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe la señorita Shayra Uphan Wright/Secretaria Municipal de Limón, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que este 25 de julio se engalana celebrando 127 
Aniversario de la Declaratoria de la Ciudad de Limón como Cantón. Para conmemorar este magno evento 
le invitamos a la Sesión Solemne del Honorable Concejo Municipal; que se desarrollará en la Casa de la 
Cultura de Limón. Por lo anteriormente expuesto, se les extiende formal invitación a los Concejos 
Municipales de la Provincia de Limón; para que participen en las actividades que se realizarán el jueves 25 
de julio del presente año. El mismo estará dando inicio 12:00 medio día, en la Casa de la Cultura de Limón, 
ubicado al costado norte del Mercado Municipal. Además, con el propósito de engalanar nuestro bello 
Cantón Central de Limón y resaltar las costumbres y tradiciones que nos caracterizan, se realizará un desfile 
de bandas que dará inicio a la 1:00 p.m., saliendo desde el Estadio Juan Gobán sobre Avenida 3 y 
culminando con un concierto nacional en el Parque Balvanero Vargas, a partir de las 6:00 p.m., para el goce 
y disfrute de todos los ciudadanos y visitantes en general. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio número DA-784-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal, en la cual remite oficio DTH-166-2019 que 
suscribe la Licda. Faydel Andrea Chavarría Sosa, referente al caso de la estudiante Melany Barr Bustamante 
la cual es beneficiada de una beca municipal para el periodo 2019. 
 
ACUERDO N° 4415-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-784-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDA A LOS MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL A LA COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
6.-Oficio número DA-793-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal, en la cual remite lo siguiente: 

 Oficio DTH-176-2019. 
 Oficio DP-0236-2019.  
 Propuesta Marco Orientador para el Establecimiento del Sistema Específico de 

Valoración de Riesgo Institucional en la Municipalidad de Siquirres.  
 Informe de Gestión Mensual de la Policía Municipal 2019. 
 Reglamento de Ventas Varias y Ocasionales o Permisos de Mercado de la Municipalidad 

de Siquirres. 
 Reglamento de la Policía Municipal de Transito Siquirres. Lo anterior es para el 

conocimiento del Concejo Municipal y aprobación según corresponda. 
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ACUERDO N° 4416-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-784-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDA A LOS MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL REMITE EL OFICIO DTH-176-2019, A LA 
COMISIÓN DE BECAS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
ACUERDO N° 4417-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-784-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDA A LOS MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL REMITE EL OFICIO DP-0236-2019, OFICIO DP-
0236-2019, Y LA PROPUESTA MARCO ORIENTADOR PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, Asimismo EL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL 2019,  A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
ACUERDO N° 4418-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-784-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, DIRIGIDA A LOS MIEMBROS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CUAL REMITE EL REGLAMENTO DE VENTAS 
VARIAS Y OCASIONALES O PERMISOS DE MERCADO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, REGLAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SIQUIRRES, A 
LA COMISIÓN DE JURÍDICO PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
7.-Oficio sin número que suscribe la Comisión de Festejos Cívicos y Populares Siquirres 2019, dirigido a los 
señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicitan el espacio donde se va construir el redondel 
para las corridas de toro a partir de día primero del mes de agosto, con el fin de realizar algunos rellenos en 
el terreno y así proporcionar una mejor instalación de dicho redondel. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para para refrescarles la memoria nosotros en un momento le dimos 
permiso al Centro Diurno para que hiciera una actividad creo que del 2 al 12 de agosto si no me equivoco y 
sabiendo que la comisión de fiestas iba a ser un redondel yo fui el que hice más bien la inclusión aquí para 
que lo valoráramos pero dijeron que no había ningún problema que ellos hicieran las fiestas y después 
seguían con el asunto del redondel, pero ahora aquí viene una nota diciendo que ellos van a ocupar el 
espacio para montar el redondel, y ya nosotros le dimos permiso a la otra gente. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, es lo siguiente señor presidente 
posiblemente ellos sabían de que había una actividad antes, el hogar de ancianos necesita algunos recursos 
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no podemos quitarle la oportunidad que hagan los recursos, el comité de fiestas a ellos, se les aviso o se les 
comunicó, pero ahora quieren echarse un pulso, viendo a ver si tal vez vamos a caer en un juego de decir no, 
no y que suspendemos la actividad que está acá, pienso que la actividad ya está aprobada no vamos echar 
hacia atrás, los de la comisión de fiestas cuando van a matar el redondel sabe que tienen que correr contra 
el tiempo, en ese sentido no es que estoy en contra la comisión de fiestas no pero sí creo que se le debe de 
dar un espacio a cada uno para que ellos puedan hacer sus recursos y los otros montar el redondel después. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio, con lo que usted acaba de decir me queda más claro lo que les 
propuse, que le dijéramos a los del Centro Diurno, que lo hicieran donde está la feria para que hicieran la 
actividad ¿Por qué razón? Si bien es cierto ya es tarde, pero ellos dijeron que ocupan a partir del primero 
para montar el redondel, de hecho, que nosotros no debimos haberles dado el permiso a estos señores, para 
hacer el redondel, pero ya se les dio el permiso al Centro Diurno, ahora hay que ver como solucionamos.     
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, vieras que es extraño y me sorprende 
señor presidente entiendo su posición que quería que se hicieran allá, pero antes de entregarme a Cristo 
tenía para no decir la discotec, una de las más populares de Costa Rica, visitaba las fiestas de Limón 
primero se hacían en  Pococí, después Siquirres, Limón nos trasladamos a Zapote, Santa Cruz, esas eran las 
fiestas grandes, le voy a decir algo no hay ningún redondel móvil, que necesita más de 3 semanas para 
montar a un mes de agosto a cuando son las fiestas son casi dos meses, le voy a decir algo Dios nunca me 
deja a mí sin testigos ese señor tiene años y años y años y años de estar en eso, usted ha visto un redondel 
tomar dos meses para montarse, jamás he estado en ese negocio, entiende señor presidente, estoy de 
acuerdo lo que usted dijo, pero como ellos habían pedido aquí pongámoslo ahí donde pueden hacer dinero, 
por eso fue que nosotros votamos aquí, pero que ahora ellos estén como Bullying, no se quien les dio 
permiso para ir ahí, porque ya nosotros tomamos un acuerdo señores y nadie puede venir a Siquirres a 
demandar porque administrativamente el alcalde es el mandamás, pero nosotros somos los que legislamos 
aquí en Siquirres, nosotros dijimos que la gente del Centro Diurno va ir ahí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez me mal entendió, el back hoe que está trabajando ahí es de las 
fiestas que se van hacer aquí, le estoy exponiendo el caso de que hoy llega una nota, pero el acuerdo está 
tomado y ahora tenemos que analizarlo entre nosotros, no estoy en contra de nada. 
 
ACUERDO N° 4419-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE A LOS 
SEÑORES DE LA COMISIÓN DE LOS FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES DE SIQUIRRES 
2019, QUE EL CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR YA TIENE EL PERMISO PARA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL 02 AL 12 DE AGOSTO, YA ESTABA APROBADA POR 
PARTE DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, Y QUE POR SIGUIENTE BEBEN GESTIONAR 
ANTE EL INCOFER EL RESPECTIVO PERMISO PARA PODER REALIZAR RELLENOS EN 
ESE TERRENO, PARA COLOCAR EL REDONDEL, YA QUE LOS MISMOS SON DUEÑOS 
DE ESE TERRENO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
8.-Oficio número 051-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno, dirigido al Concejo 
Municipal Siquirres, en la cual remite el ante proyecto Presupuestario Ordinario 2020, en el cual 
solicitando la diligencia y aprobación del Proyecto presupuesto por parte del Concejo Municipal del 
respectivo departamento de auditoria Interna. 
 
ACUERDO N° 4420-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL OFICIO NÚMERO 051-
19 QUE SUSCRIBE EL LIC. EDGAR CARVAJAL GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO, EN LA 
CUAL REMITE EL ANTE PROYECTO PRESUPUESTARIO ORDINARIO 2020, DEL 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
9.-Oficio número SCMT-157-2019 que suscribe la señora Yorleni Obando Guevara/Secretaria de la 
Municipalidad de Talamanca, dirigida al señor Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la República, con 
copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual indica que a solicitud presentada por instancia local de 
abordaje integral del comportamiento suicida de Talamanca, el  Concejo de dicho cantón acordó; declarar 
de interés el programa Casitas de escucha ya que es un pilar comunitario y un factor de protección ante la 
violencia  y la exclusión social, por lo que solicitan al Gobierno de la Republica Garantizar que el Patronato 
Nacional de la Infancia, continúe el financiamiento de las casitas de escucha hasta el 2022, inclusive, 
aplicando la modalidad de programa y no de proyecto. Para lo cual requieren el voto de apoyo de las 
municipalidades del país.  
 
ACUERDO N° 4421-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE APOYO A 
LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA EN REFERENCIA AL OFICIO SCMT-157-2019 
QUE SUSCRIBE LA SEÑORA YORLENI OBANDO GUEVARA/SECRETARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, DONDE SUSCRIBE ACUERDO N°2 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°161 DEL 23 DE JULIO DE 2019, REFERENTE A DECLARAR DE INTERÉS 
EL PROGRAMA CASITAS DE ESCUCHA YA QUE ES UN PILAR COMUNITARIO Y UN 
FACTOR DE PROTECCIÓN ANTE LA VIOLENCIA  Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, POR LO 
QUE SOLICITAN AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA GARANTIZAR QUE EL 
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, CONTINÚE EL FINANCIAMIENTO DE LAS 
CASITAS DE ESCUCHA HASTA EL 2022, INCLUSIVE, APLICANDO LA MODALIDAD DE 
PROGRAMA Y NO DE PROYECTO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
10.- Oficio sin número que suscribe la señora Marlene Jiménez Pérez/Secretaria Consejo Intermunicipal 
CAPROBA, dirigida a los señores y señoras Directivos Concejo Intermunicipal Federación CAPROBA 
Siquirres, en la cual se les convoca a Sesión Extraordinaria 11-2019 el día 03 de agosto del 2019 a las 
11:00am en la sala de sesiones de la Municipalidad de Parrita. 
 
ACUERDO N° 4422-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO Y AL SR. ROGER DAVIS BENNETT, PARA QUE 
PARTICIPEN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 11-2019 EL DÍA 03 DE AGOSTO DEL 
2019 A LAS 11:00AM EN LA SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRITA, 
DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAPROBA. ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE 
VIÁTICOS Y HOSPEDAJE, Y SE SOLICITA EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
11.-Oficio sin número que suscribe el señor Custodio Demetrio Calvo Solano/Espectáculos Pirotécnicos 
Custodio Calvo S.A, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita la intervención del 
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Concejo como jerarca superior de la Comisión de Carnavales Siquirres 2019, en revisión del procedimiento 
de la adjudicación de los fuegos artificiales que se utilizaran en los carnavales. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes, me queda la duda de algo señor 
presidente de esa nota, quiero que me aclaren a ver si entendí, el que está poniendo la queja por decirlo de 
un modo fue al que le ofrecieron los juegos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar el tema sobre esta situación el señor que pone la denuncia es 
uno de los oferentes de la pólvora ese es el que estaba poniendo es el señor don Custodio que se encuentra 
ahí. 
 
Regidora Camareno Álvarez: si algo había escuchado señor presidente con respecto a esto eso quiere 
decir que no se está haciendo la licitación como corresponde esa era mi duda. 
 
Regidor Brown Hayles: Presidente acaba de leer el documento tengo un claro entendimiento de lo que 
dice el documento, porque no dejamos que el señor que pone la denuncia se exprese y nos explique para 
que todos entendamos.   
 
Presidente Badilla Castillo: NO hay ningún problema don Floyd aquí somos claros en esto, aquí 
estamos no para beneficiarnos ninguno de nosotros sino para que todo funcione bien. 
 
Sr. Custodio Calvo Solano: Muy buenas tardes a todos los presentes, para mí es un gusto estar acá 
tengo muchas razones de afectividad por este lugar, son pocos las personas que pueden tener el orgullo de 
decir que por 52 años de forma consecutiva he tenido la oportunidad de exponer el arte pirotécnico en 
todos los niveles en este cantón, tengo un compromiso muy grande y es que arrastro el nombre de papá 
Custodio Calvo primer pirotécnico de Latinoamérica, ganador del cuarto lugar a nivel mundial en Italia en 
2010, siempre hemos tratado de ser más que todo profesionales en un campo de negocio qué más qué 
negocio es afectivo de amor, porque como pirotécnico puedo contarles a ustedes qué es diferente un 
vendedor de pólvora que sólo tenemos muchos a tratar con pirotécnico que perdió un hermano, un papá, 
una mamá, quemados con pólvora, perdí cinco empleados el dolor es muy grande, hoy se me presenta una 
situación muy incómoda y difícil porque venimos saliendo de una temporada difícil del año anterior de una 
comisión muy informal que no tuvo orden, que no tuvo personalidad, seriedad, ni respecto, inclusive ni 
para presentar un informe, tuvimos situaciones muy incómodas tras haber vivido una época tan linda cómo 
fue el 2017 que hubo una un carnaval renovado con gente seria y que quedó para la historia nuestro trabajo 
y el trabajo de los demás también, en esta ocasión me percaté de que eran nombrados la comisión de fiestas 
por una broma de unos chinameros de la Expo estaba en la Expo y se acercó la gente que me conoce me 
dice Custodio se le fueron arriba Siquirres, cómo son personas de esa forma de ser vacilona lo agarren 
broma, le dije ¿cómo sabe usted? me dice porque en el Bar de Lalo’s, estaban diciendo que este año si se lo 
tronaban a usted, me sonreír y el administrador de la Expo me dice que aquí no vengan hacer loqueras 
porque aquí se deja de usar sus servicios cuando ya usted no quiera, pero me vine inmediatamente para 
Siquirres le pedí a la secretaria del Concejo que por favor me indicara quienes eran los miembros de la 
comisión, cuando llegue donde el señor presidente me puse a la orden de él le dije que pasaba a ser parte de 
la comisión no como proveedor sino más que todo como consejero, porque las experiencias que hemos 
vivido son muchas, la exigencia de la comunidad de Siquirres en pirotécnicas es muy grande porque yo 
mismo lo he formado, en el 2010 nos dieron doscientos mil dólares en premios en Italia y gaste cuarenta 
mil dólares aquí en juego de pólvora verdaderamente regalado lo invertimos aquí pero después lo 
recuperamos, cuando comencé a conversar con don Meky me presente le dije que era Custodio Calvo él me 
dijo ustedes es de Catalina Rojas ya hemos hablado bastante ya estamos negociando, pero les estoy 
hablando de muy demasiado prematuro como para hablar de contrataciones, ni de valores, ni de 
presupuestos, recursos, ya después cayó en razón y me dijo que ahí lo vamos a invitar para una reunión ya 
Catalina Rojas había tenido tres o cuatro reuniones con él y otra empresa también, pero muy rápido estoy 
hablándole 8 o 15 días me presenté al salón comunal fui muy bien atendido le digo que con un estilo muy 
especial Perica me alago mucho dijo que verdaderamente lo que yo he escrito en pirotécnica en Siquirres no 
sé va olvidar que yo era lo mejor en Costa Rica y en Centroamérica después de forma como irónica me dice 
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pero me trae todo apuntadito cosa por cosa lo que me va hacer,  le dije necesito la información de que es lo 
que ustedes están planeando que es lo que quieren hacer porque si son 12 días programados no todos los 12 
días se van hacer jugos de pólvora y no todos los días se va a ser del mismo nivel, una resolución de 
comisión por ahí dije algo que realidad puede sentimiento porque yo dije que este año si me pegara el 
acumulado loto que yo haría el regalo por qué lo haría por sentimiento a Karla que fue mi amiga y me fue a 
despedir el año pasado, el año pasado me sucedió algo me pidieron un espectáculo de cinco millones para el 
29 para el cantonato y dos días antes me convocaron al Pacuare a un desayuno extrañísimo hubo que 
esperar que se despertaron todos los miembros de la comisión que estaban durmiendo ahí y me atendieron 
y me dijeron le llamamos para que no se hagan un juego de pólvora de quinientos mil nada más, cuando 
tenía en inversión de sonido, estructuras, andamios y todo así como de tres millones de colones, me vine 
muy ocupado y yo dije que es un vacilón pero lo hice y cumplí a cierto nivel hasta que yo pude, esta 
situación que se está dando quería que ustedes orgullosamente no lo saben tengo contacto con 95% de las 
municipalidades del país y estado en dos últimas en Belén y en San Carlos, y tanto Córdoba hoy un 
asistente de Doña Magaly me dice no vivo en Pocora pero me hago Siquirreño pero me dice que bueno 
estamos en las cinco mejores municipalidades del país en efectividad, en producción, en todo Siquirres está 
en los primeros lugares a nivel nacional, se toca el tema de la Policía Municipal y el buen ritmo que ustedes 
han llevado, se me ocurrió presentar esto para darle formalidad porque sé depende de que esas personas 
que se ofrecen a trabajar en una comisión de fiestas los que vengan, vengan con un sentido, una 
responsabilidad, una formación, una capacidad, y no la ignorancia de que es una contratación,  por ejemplo 
en esto entiéndalo que no se me ha perdido, no se me ha escuchado, no han cumplido, lo ven como un 
vacilón lo hace fulano de tal porque es más barato, porque da 10 monturas y un millón de colones para el 
tope, no puedo dar, prefiero dar en espectáculo en la plaza que regalarle a un miembro de una comisión, 
porque papá así no lo enseñó está doña Miriam aquí presente en donde Perica me hizo una pregunta 
delante de todos ellos donde dijo señores do Custodio cuál es el roll suyo, usted le han pedido comisión, 
entonces di un ejemplo ahí, después de forma muy ignorante dijo un tema que me llegaba el caso de la 
pólvora ni eso sino que la señora secretaria del alcalde había ido a retirar dos millones de colones a donde 
don Guillermo del CODELA cosas que vi como mucha informalidad al grupo mucha poca personalidad, no 
me da pena porque ustedes son una máxima autoridad de la comunidad, me dolió mucho que dijeran que 
dan dos millones para el tope y que fue la secretaria Pamela a recoger el cheque, después ayer me dice la 
muchacha del comité de deportes que el permiso que se le dio queda sin efecto, porque la secretaria y el 
señor fiscal me han llamado para decirme, que otra empresa que no es la suya es la que va hacer las fuegos 
de pólvora.   
 
Vicepresidente Black Reid: Le quiero hacer una pregunta don Custodio porque no le entiendo ¿Cuál es 
la situación usted está dando una queja de que no se ha hecho el debido proceso? Ya en tendí no se le dio la 
oportunidad de competir como debe de ser. 

Sr. Custodio Calvo Solano: El procedimiento que se está llevando acabo no es el correcto tampoco soy 
el más barato porque en realidad no es así que lo pueden hacer regalado pero el nivel que se dio para el 
centenario del cantón fue muy bajo por barato. 

Presidente Badilla Castillo: Gracias don Custodio tiene la palabra don Julio. 

Regidor Gómez Rojas: Solo una pregunta le voy hacer y contéstela de la manera más sincera que 
nosotros la recibiremos con mucha seriedad, ¿la comisión de fiestas anterior le quedo debiendo algo del 
fuego de pólvora que usted realizo en las fiestas del 2018?  

Sr. Custodio Calvo Solano: No, en realidad lo que hubo fue reducción, lo que pasa es que soy muy 
orgulloso y cuando la cosa es muy pequeña para mucho público mando a traer más a la bodega, lo que 
hicieron ellos que el trabajo de cinco millones querían que lo hiciera en quinientos mil. 

Regidor Gómez Rojas: ¿Por la misma cantidad de trabajo? 

Sr. Custodio Calvo Solano: Para el 29 ellos tenían un espectáculo de cinco millones y dos días antes me 

dicen que lo haga de quinientos mil ese dinero me lo pagaron, pero el espectáculo no fue de quinientos mil. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Efectivamente las palabras de don Custodio que él está diciendo en este 
momento ese día estuve presente en la comisión y así como lo está contando así fue como en los relatos, sin 
embargó, hoy se reúne esa comisión a las 07:15pm más o menos éste voy a estar ahí presente porque él está 

presentando documentos para que se realiza el debido proceso como tiene que ser. 
 
Regidor Brown Hayles: Está claro lo que la licenciada Dinorah leyó y lo que el estimado explico, el nada 
más nos  está pidiendo dos cosas que no está fuera de nuestro poder porque nosotros somos los que 
juramentamos a la comisión de fiesta, nosotros somos a los que nos tienen que rendir cuentas y el solo está 
pidiendo dos, cosas que nosotros verificamos la contratación y qué nombre a doña Miriam y a un abogado 
o un asesor para que veamos cómo está la situación, porque como él explicó hay anomalías de acuerdo a lo 
que entendí no sé si ustedes se entendieron eso. 

 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo la incomodidad de don Custodio como oferente y todo lo que 
nosotros deberíamos de hacer solamente corroborar de que las cosas estén haciendo bien porque nosotros 
no tendríamos inherencia en decirle a la comisión de fiestas a quién contratar o a quien no, siempre y 
cuando la empresa que estén contratando y mientras hagan las cosas como debe ser y la empresa que estén 
contratando cumpla con los requisitos ellos pueden decir cuando la estamos contratando esta empresa 
porque no sale más cómodo nosotros lo que podríamos hacer es verificar que lo hagan bien, pero no 
podríamos nosotros decirles a quién contratar ni mucho menos, porque ya eso sería como meter mano en 
el asunto creo que lo que don Custodio está pidiendo lo único que nosotros podríamos hacer pedir la 
documentación a la comisión de fiestas de cómo hicieron este trámite que ellos envié la documentación 
verificar que todo lo que hayan hecho está en regla es lo más que podríamos hacer ahí hay que tener un 
poquito de cuidado con esta situación porque a veces la otra persona podría creer que es que este Concejo 
tiene algún interés acuérdese que son oferentes don Custodio viene a defenderlo de él y la otra persona 
lógicamente que va a defender lo de ellos cada uno defiende sus dientes y después los parientes verdad, 
para que quedemos bien claros en esto que lo que le podemos pedir a la comisión documentación que nos 
mande la documentación a ver cómo lo están haciendo si lo están haciendo mal como dice don Custodio 
poner alguien que los asesore porque otra comisión que montamos y la soltamos para que vaya sola hacer 
las cosas y ya vimos que ya están como un poquito enredado en el asunto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay un tema en cuanto a las finanzas de la comisiones de fiestas si estoy 
claro de que el señor auditor llamó a la comisión de fiestas para explicarles todo el procedimiento de cómo 
se debe hacerlo porque en realidad todo debe ir como corresponde según la Ley de Contratación 
Administrativa, pero analizando ya la situación de don Custodio nosotros tenemos a una persona que es la 
fiscal que fue nombrada por acuerdo de este Concejo Municipal para que esté cerca de la comisión de 
fiestas para que verifique si las cosas están haciendo como corresponda, aquí lo que tendríamos que hacer 
nosotros es que doña Miriam haga las gestiones correspondientes ante la comisión de fiestas y nos brinde 
un informe a este Concejo si las cosas se están haciendo debidamente como debe ser, ahí es donde debemos 
trabajar creo que ese es el tema que don Custodio quiere que verifiquemos si las cosas se han hecho como 
corresponde, en cuanto a eso quisiera proponerles esa alternativa ver si ustedes lo ven a bien. 
 
Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo eso es lo primero que pidió el estimado, pero aparte de 
eso recordemos que doña Miriam no es licenciada en leyes entonces por eso es que él dijo en la carta que 
también un asesor legal la acompañe a ella porque doña Miriam sabe, pero a como todos sabemos hay 
ciertas cosas de las leyes que nosotros somos ignorantes y vamos a quedar en lo mismo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez falta definitivamente falta meterle más más carne ¿por qué 
razón? porque en esta situación sí sería bueno de que doña Miriam traía el informe a este Concejo y se lo 
pasamos al asesor para que lo revise y ahí vamos a verificar nosotros si realmente se están haciendo las 
cosas bien, lo otro que le diría al señor don Custodio que estos documentos debería presentarle una copia 
del auditor, porque el auditor lleva todo bien chequeado como deben funcionar, como deben hacer, 
entonces si él le lleva una situación de estas al auditor ya va a estar al tanto de lo que pasa. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Precisamente compañeros el día de hoy llevó la nota para solicitar la 
documentación de la contratación de los juegos pirotécnicos y brindar un informe a este Concejo, pero 
como ustedes dijeron con la ayuda de nuestro asesor legal verdad. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle todos los temas nosotros aquí todos tenemos 
claro que el asesor no puede andar tal vez con todos nosotros de la mano, pero cuando usted traiga in 
informe aquí, usted sabe lo trae al Concejo y el Concejo lo traslada al asesor para que lo revise.  

 
ACUERDO N° 4423-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE CUSTODIO DEMETRIO CALVO 
SOLANO/ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS CUSTODIO CALVO S.A, A LA SEÑORA 
MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, COMO FISCAL DE LA COMISIÓN DE FIESTAS, CON 
EL FIN DE QUE DETERMINE COMO SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, ASIMISMO SE ENVIÉ UNA COPIA DEL DOCUMENTO 
PRESENTADO POR EL SR. CALVO SOLANO,  AL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE DETERMINE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE 
REALIZÓ LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES SIQUIRRES, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS FUEGOS PIROTÉCNICOS, CUMPLE CON LO SEÑALADO EN 
LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 

12.-Oficio número DA-803-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Dr. Alejandro Muñoz Villalobos/Presidente Ejecutivo Refinadora Costarricense de 
Petróleo, con copia al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual solicita información sobre los trabajos 
realizados por su representada para eliminar la contaminación producida por derrame de hidrocarburo en 
las zonas de recarga acuífera que abastecen agua potable a casi treinta mil personas del cantón de Siquirres. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
13.-Oficio número F-197-07-2019 que suscribe el señor Juan Antonio Vargas G./Director Ejecutivo 
FEMETROM, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual invitan a un taller de trabajo el cual será 
presentado por el Proyecto de Valorización de Residuos Sólidos Municipales, el cual se llevará cabo el día 
miércoles 21 de agosto iniciando a las 08:00am en el auditorio de la Municipalidad de San José. 
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
14.-Oficio número DA-828-2019 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, en la cual remite oficio número DP-0259-2019 que 
suscribió Bach. Teresa Madrigal, con el informe de las compras inferiores a quince millones de colones, que 
va de la semana 22 de julio del año en curso. 
 
ACUERDO N° 4424-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-828-2019 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN LA CUAL REMITE OFICIO DP-
0259-2019 QUE SUSCRIBIÓ BACH. TERESA MADRIGAL CON EL INFORME DE LAS 
COMPRAS INFERIORES A QUINCE MILLONES DE COLONES, QUE VA DE LA SEMANA 
22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN. 
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VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.  
 
15.-Oficio sin número que suscribe el señor Miguel Masis López/Presidente A.D.I, de Florida, dirigido a la 
Junta Vial Cantonal, en la cual solicita incluir los caminos de la comunidad dentro del plan de trabajo anual 
de la seguridad vial para recibir futuras ayudas. Los caminos serían Guayabon, Huecos, el Tajo, Braulio, el 
camino López. 
 
ACUERDO N° 4425-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO SUSCRIBE EL SEÑOR MIGUEL MASIS LÓPEZ/PRESIDENTE 
A.D.I, FLORIDA, A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
16.-Oficio sin número que suscribe la señora Alejandra González Sandí/Coordinadora World Visión, 
dirigida al Concejo Municipal de Siquirres, solicitamos el visto bueno para realizar la Marcha por la Ternura 
que se llevará a cabo el día viernes 06 de setiembre de 09:00am a 10:30am, el recorrido será iniciando de la 
Iglesia Católica, pasando por el Banco Popular y volviendo al punto de inicio.  
 
ACUERDO N° 4426-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE LA SEÑORA 
ALEJANDRA GONZÁLEZ SANDÍ/COORDINADORA WORLD VISION, QUE 
PRIMERAMENTE DEBEN SOLICITAR LOS PERMISOS REQUERIDOS PARA DICHA 
ACTIVIDAD, A LOS ENTES RESPECTIVOS (MINISTERIO DE SALUD, CRUZ ROJAS, 
FUERZA PÚBLICA, TRANSITO), LOS CUALES DEBERÁN SER PRESENTARLOS ANTE 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL PARA PODER OTORGARLE EL RESPECTIVO PERMISO, 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA MARCHA POR LA TERNURA. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
17.-Oficio sin número que suscribe el Pastor Heiner Varela Rojas/Presidente ICUS, dirigida a los señores 
del Concejo Municipal, en la cual solicitan una colaboración económica, para realizar la actividad del día de 
la Biblia el cual se realizara el 07 de setiembre del 2019, en vista de que el evento es sin fines lucros y 
sufragar la inversión de una actividad como esta sobrepasa el millón de colones, es por lo que están 
solicitando de la colaboración Municipal.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esa gente anualmente hacen un gasto bastante grande, para hacer este tipo 
de actividades y todos los fondos ellos mismos los ponen, esto es un beneficio para el cantón, no es para la 
Iglesia, todo el movimiento que ellos realizan en alimentación y demás genera un gran gasto, la Iglesia 
Centroamericana es una de las iglesias que tiene un centro de rehabilitación y este centro esta solo por la 
gracia de Dios, de más está darles el apoyo siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, porque es lo 
mismo que se le pide a los demás, podríamos tomar un acuerdo no para que se les de la totalidad sino 
conforme sea posible que la administración pueda aportar algo y que por lo menos en esta actividad pueda 
aparecer por ahí un logo de la Municipalidad para que se vea que también está cooperando, porque es 
complicado muchas veces ver todo este movimiento en Siquirres y el Gobierno Local a veces no aparece, es 
lindo ver cuando se hacen este tipo de trabajos porque agarran a nuestros indigentes los bañan, les dan 
ropa limpia, alimentación, cosa que nosotros no hacemos como Siquirreños, creo que dé más esta y hay que 
apoyar esta actividad estoy 100% de acuerdo en que se les apoye en todo lo que sea posible 
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Regidor Brown Hayles: Estoy muy de acuerdo con las palabras del compañero Black nosotros que 
estamos involucrados en las obras de Dios sabemos que eso no es una caminata en el parque, que es difícil 
la situación económica está afectando también a las iglesias porque son ciudadanos como todos estoy de 
acuerdo que se les de la totalidad de lo que pidieron sí se puede, pero que se ponga un logo no porque vieras 
que ahora con esta situación del agua se pusieron se pusieron logos y la gente está diciendo que ese 
campaña política sabemos lo que dice la gente pero déjeme decirle ya que retomamos el tema de los 
permisos en mi mente no sé morbosa por decir algo siempre analizó las cosas el pro y el contra y el doctor 
dijo algo aquí muy importante no quiero que por las palabras que dijo nuestro compañero, porque vea lo 
que dijo el doctor el doctor dijo cuando ustedes dan un permiso asegúrese que tienen todos los permisos 
especialmente el permiso del Ministerio de Salud, compañeros les voy a dar un pequeño detalle aquí he 
oído gente decir que el Ministerio de Salud a nosotros no nos dio el permiso pero ya tenemos el permiso de 
la Municipalidad y nosotros lo hicimos, señor presidente oiga bien lo que le voy a decir si nosotros damos el 
permiso y ellos a lo bullying y hay una desgracia la responsabilidad es de nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Desde que el doctor lo dijo lo tengo muy presente nosotros somos los 
últimos en dar el permiso, esta nota creo que es importante trasladarla a la administración me parece que 
don Randall y si don Floyd está metido ustedes podrían hablar con ellos para que vayan a la administración 
porque tal vez no se le pueda ayudar económicamente si no con sillas que lo podrían hacer por medio de 
ustedes.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente esa es una soga para mí pescuezo que sinceramente es 
más cuando votan cosas de la iglesia y yo aquí ni tan siquiera participo hoy estoy diciendo porque es el costo 
y el trabajo que lleva esto pero muchas veces hasta me han sacado de la sala en este caso preferiría sacar 
doscientos mil colones y darlos antes de hacerlo esa manera porque me podría ver metido en una situación 
complicada por estar jalando para una misión a la cual pertenezco, aquí la gente podía decir que Black es 
regidor pero está usando sus influencias para beneficiar a la iglesia a la que pertenece mejor me curo en 
salud. 
 
ACUERDO N° 4427-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL PASTOR HEINER VARELA 
ROJAS/PRESIDENTE ICUS, EN LA CUAL SOLICITAN UNA COLABORACIÓN 
ECONÓMICA, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA BIBLIA EL CUAL SE 
REALIZARA EL 07 DE SETIEMBRE DEL 2019, A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), 
CON EL FIN DE COADYUVAR CON LA IGLESIA DE SER POSIBLE 
ADMINISTRATIVAMENTE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
18.-Oficio sin número que suscribe el señor Miguel Masis López/Presidente ADI,de Florida en la cual 
indican brindarles el apoyo correspondiente a los vecinos del camino López para realizar los trámites 
necesarios y lograr dicho camino municipal con su respectivo código. 
 
ACUERDO N° 4428-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL SEÑOR MIGUEL MASIS LÓPEZ/PRESIDENTE 
ADI, DE FLORIDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL CON EL FIN DE REALIZAR LOS 
TRÁMITES NECESARIOS Y LOGRAR DICHO CAMINO MUNICIPAL CON SU 
RESPECTIVO CÓDIGO, SI ASÍ CORRESPONDE, Y BRINDEN UN INFORME 
CORRESPONDIENTE AL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
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ARTÍCULO IV  

 Moción 
 
1.- Se conoce Moción N°074-2019 que suscribe el Sr. Julio Gómez Rojas, que textualmente cita:   

29 de julio de 2019. 

MOCION N° 074-2019 

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, trasladar el lugar donde se 
realizan actualmente las fiestas cívicas de Siquirres. 

QUINTO: Es importante indicar que la Cámara de Comercio de Siquirres ha solicitado en 
varias ocasiones que el año 2019, sea el último año en que se efectúen dichas fiestas en el 
casco central de este cantón, en virtud de la afectación que esto causa al comercio. 

POR LO TANTO: 

Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde solicitar la 
conformación por el lapso de 4 años, de una comisión para que busque en conjunto con la 
comisión de fiestas actual el terreno donde se trasladaran las Fiestas Cívicas de Siquirres. 

Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  

Firma la moción  

 
 
 
 
 
 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente en vista que la fiesta de Siquirres posiblemente sean este año 
las últimas que hacían en el centro de Siquirres Entonces es necesario nombrar dos miembros de la cámara 
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de comercio para que sean parte de esta comisión y nombrar dos regidores de la cual no tengo interés en 
formar parte si se formaran para que le den seguimiento un síndico y una sindica que esté en el momento, 
porque creo que ya es hora verdad que se aproveche esa situación ir buscando una alternativa que se 
busquen tres lugares, que tengan las condiciones adecuadas, que se forme una comisión ya sea en la 
comisión de fiestas y que quede ahí por lo menos por 4 años si viene el otro Concejo sí lo ve a bien que 
mantenga la comisión que hay o si no pues que la cambie pero que siempre se mantenga esa línea porque el 
2020 si Dios lo permite vamos a pasar por el mismo problema, la idea es que ya se pueda ir negociando 
unos terrenos y que esté puedan irse preparando para el 2019.  
 
Regidor Brown Hayles: Compañeros, Julio dijo una y otra cosa para mí fue como contradictoria no 
entendí, don Julio dice que para el 2020 ya no va a haber fiestas en la calle en Siquirres, que se nombre una 
comisión para para que busquen un lugar, compañeros mi criterio no me estoy oponiendo al criterio en 
ningún momento, pero nada más estoy diciendo creo que eso es un poco egoísta, porque ahora en el cuarto 
año usted mismo lo dijo nosotros lo aprobamos, dejemos el otro gobierno lo apruebe si ellos quieren 
porque que vamos a hacer nosotros con seis meses, con una moción de esas, nosotros estamos como 
dándole las manos al otro Concejo, quitándole esa libertad que nosotros tuvimos por tres años y medio, 
estoy justificando mi voto que no lo voy a votar por esa razón. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice don Floyd la moción es 
buena, está bien presentada, pero consideró que no es el tiempo, hay que darle chance al próximo gobierno 
que viene para ver cuál es la petición que ellos traen. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez sí me gustaría hay dos puntos que están bien o al menos uno el 
buscar un terreno creo que eso debemos hacerlo ese es el punto importante y tiene toda la razón, pero en 
realidad hacer una comisión de regidores y de la cámara de comer de comercio que creo que está 
proponiendo un Julio ahí ya eso se sale ahí si se sale del tema, porque para mí lo que debe hacerse es una 
fundación o una asociación o llámese como se llame pero para trabajar para el beneficio del terreno pero en 
realidad lo que si no caería es de que nosotros dejemos la comisión nombrada por 4 años en eso sí don Julio 
sí la firme porque en ese momento leí lo del asunto de la hacer un terreno y lo vi bien pero en realidad creo 
que es importante Julio que todos llegamos a la misma conclusión de que el terreno si lo necesitamos pero 
no podemos cerrar las puertas a otro Concejo que viene por qué o que produzca lo que produzca la fiesta 
cívica es a partir de este año por término de cuatro años puede pero también es dejar atados a los otros es 
que eso es lo que no quisiera hay que revisar hay que revisar el reglamento, hay que cambiar el destino de 
los recursos y hay que cambiar un montón de cosas para poder aprobar la sí quisiera retractarme en cuanto 
a eso. 
 
Regidor Gómez Rojas: voy a retirar la moción señor presidente, la voy a utilizar en campaña, gracias. 
 
Se deja constancia que el Regidor Gómez Rojas, retira la moción de la corriente del Concejo.  
 
2.- Se conoce Moción que suscribe el Sr. Randall Black Reid, que textualmente cita:   
 
EL REGIDOR QUE FIRMA HACE LA SIGUIENTE MOCION: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el artículo 27 incisos b) del Código Municipal faculta a los Regidores a 
presentar mociones y proposiciones. 
 
SEGUNDO: Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa 

Rica, le corresponde a las municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y 

servicios locales. 



 
 
Extra Nº 93 
31-07-2019 

15 

TERCERO: Que promover el emprendedurismo locales una de las tareas en las que el 
Gobierno Local debe incursionar con la finalidad de fortalecer las oportunidades de los 
munícipes y su acceso a mejores condiciones de vida tal y como se establece en el 
“Plan de Desarrollo Local de Siquirres 2016-2030” donde se propugna por un 
Desarrollo Humano Equitativo y Sostenible, que contemple de manera integral el 
Desarrollo en lo Social, en lo Económico, en lo Cultural; de igual forma esta aspiración 
y estos preceptos están presentes en el “Plan de Gobierno Municipal para el Cantón 
de Siquirres” 
 

CUARTO: Que en lo Cultural y Económico es menester resaltar ciertos elementos; a saber: 

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

2. Que al Gobierno Local le compete la administración de los intereses y servicios 
cantonales, para ello la Constitución Política lo ha dotado de autonomía política, 
administrativa y financiera. 

 
3. Que el artículo 1° de nuestra Constitución Política establece que “Costa Rica es una 

República democrática, libre e independiente, multiétnica y pluricultural”. 
 

4. Que, mediante Ley especial, se declaró al mes de Agosto como el “Mes Histórico de la 
Afro Descendencia en Costa Rica”, Ley N° 9526, publicado en La Gaceta n° 73, del 
26 de abril del 2018. 

 
5. Que la “Feria del Coco”, está programada para realizarse del día 23 al 25 de agosto de 

2019; en las inmediaciones de la calle que está frente al templo Católico y la plaza de 
Deportes del Centro de Siquirres 

 
6. Que con la “Feria del Coco” se pretenden varios objetivos entre ellos resaltar la 

identidad cultural que tiene el cantón y los aportes y riqueza que la población 
Afrodescendiente realiza día a día en el cantón de Siquirres.  

 
7. Que en consecuencia de lo anterior, se considera que este tipo de actividades 

incentivan una obligada mirada en el tiempo, una visión integral que pueda ser 
catalizadora de las expresiones que expliquen y generen identidad en la comunidad, la 
“Feria del Coco” pretende dar su aporte en estrechar y crear mayores y mejores bases 
del pasado, el presente y la visión a futuro del tejido social que conforma la sociedad de 
este cantón, a partir de expresiones que potencien un elemento de su propia identidad, 
de su tradición.  

 
8. Que es conveniente y oportuno, que en el marco de este “mes histórico”, se realicen 

actividades demostrativas y formativas que revivan la historia y la cultura y concientice a 
esta generación y a las venideras respecto a la importancia de tener raíces bien 
arraigadas y que puedan ser motivo de orgullo para todos los habitantes del cantón., por 
lo que es menester que todas las actividades a desarrollar durante la “Feria del Coco”, 
sean declaradas de “INTERÉS PÚBLICO CANTONAL”, con el fin de que las 
autoridades del Gobierno Local y las entidades institucionales del Estado, puedan 
brindar con celeridad, atención prioritaria y apoyo necesario al trámite de permisos, así 
como cualquier gestión necesaria para la exitosa realización de las actividades 
programadas en el marco de esta Feria. 
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QUINTO: Que en el artículo 2.13 del “Reglamento Sobre la Simplificación de Trámites para 
los Ciudadanos del Cantón de Siquirres, Según Ley N° 8220” publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta, Alcance N° 148 del día miércoles 22 de Agosto de 2018 se prevé la posibilidad de 
que los interesados pueda obtener patente temporal para “espectáculos públicos, concierto, 
baile, feria, turnos, afines y concentraciones masivas” siempre y cuando cumplan con los 
requisitos estipulados en el mismo. 
 

De acuerdo con el inciso h) del artículo 4 del Código Municipal; es una atribución de la 

Municipalidad “promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. La “Feria del Coco” pretende 

involucrar a 24 personas artesanas para que expongan y vendan sus productos, todos ellos 

hechos a base de coco y es menester también indicar que estas personas son en un 90% 

Siquirreñas; por lo que la finalidad de promover la participación y la promoción del 

emprendedurismo local se cumple satisfactoriamente, habida cuenta de la vinculación cultural y 

económica que se ha de generar entre estos productores locales y los nuevos consumidores de 

sus productos, utilizando la “Feria del Coco” como vitrina. De esta forma también se cumple 

con el precepto constitucional consagrado en el párrafo primero del artículo 50 que establece 

que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” 

Aparte de la exposición y venta de productos a base de coco, la Feria del Coco, también se 

llevarán a cabo conciertos y actividades deportivas, por lo que la actividad pretende vincular a 

muchos sectores y a la familia siquirreña no sólo como emprendedores y potenciales 

consumidores, sino también habilitando espacios para el sano compartir, apropiando a la gente 

de su ciudad. 

De acuerdo a lo anteriormente indicado se considera necesario que el Concejo Municipal 

autorice el otorgamiento de patentes temporales a los 24 expositores, de conformidad con la 

naturaleza de los productos que expongan y vendan, incluso licencia para el expendio temporal 

de bebidas con algún contenido alcohólico, siempre que su base de elaboración sea el coco.  

SEXTO: Que las Ferias se realizarán los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto 

de 2019 y los stands se abrirán desde las doce medio día de cada uno de esos días, y hasta 

las diez de la noche. Por lo que para esos efectos debe autorizarse el uso de la vía señalada en 

el Considerando Cuarto, punto 5. 

SEPTIMO: Que dada la naturaleza de las ferias y la temática que las distingue, se propone que 

se autorice la explotación de una licencia temporal para la comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico, para ser usada en la calle en la que se realizará la “Feria del Coco”, 

indicada en el Considerando Cuarto punto 5. Esta licencia nace al inicio de la Feria y al finalizar 

la misma, sin que esto signifique la autorización para el patentado temporal de comercializar 

permanente las bebidas con contenido alcohólico. 

OCTAVO: Que deberán las áreas técnicas de la Municipalidad de Siquirres, emitir los 
respectivos permisos para la realización de cada una de las actividades, así como gestionar los 
permisos ante otras autoridades a nivel local. 
 

POR TANTO: 
El Concejo Municipal acuerda: 
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PRIMERO: Aprobar la realización de la “Feria del Coco” durante los días viernes 23, sábado 24 
y domingo 25 de Agosto de 2019, en las inmediaciones de la calle que está frente a la entrada 
principal del Templo Católico y a un costado de la cancha de Futbol en el centro de Siquirres, 
con un horario de las doce medio día a las diez de la noche de cada uno de los días 
anteriormente indicados. 
 
SEGUNDO: Se declara la “Feria del Coco” como una actividad de “INTERÉS PÚBLICO 
CANTONAL”, por lo que se solicita la colaboración de las diferentes instituciones públicas o 
privadas que deban y/o quieran colaborar y participar para el éxito de la realización de la 
misma. 
 
TERCERO: Se autoriza la explotación de una licencia temporal para la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico artesanal, para ser usada en el lugar destinado para la Feria 

del Coco, a un costado de la cancha de Futbol en el centro de Siquirres, con un horario de las 

doce medio día  a las diez de la noche de cada uno de los días, únicamente durante los días y 

en el horario en el que se realizará la “Feria del Coco”, por lo que se entiende que la vigencia 

de esta licencia nace con el inicio de la Feria y fenece al finalizar la misma, por lo que su 

otorgamiento no significa la autorización para el patentado temporal de comercializar 

permanente las bebidas con contenido  alcohólico 

Siquirres,  ____ de ____de  2019.  FIRMA___________ACUERDO N° ___ARTICULO No.___  

SESION ORDINARIA N°__DEL                 DE 2019.   

 

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la moción.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esta gente van hacer la Feria del Coco por el tiempo me gustaría que el 
próximo año lo hicieron en una fecha diferente a que no fuera el mes de agosto, que fueran meses antes 
igual como estamos hablando de la gente del adulto mayor que toman estos meses cerca de la fiesta para 
hacer actividades, está es una actividad para recuperar algunos valores afrodescendientes y culturales que 
se han perdido, cuando era más joven usted venía aquí iba a muchos lugares y usted comía rice and beans, 
totto, cajeta, habían cosas de mucha tradición del coco que la hemos perdido en Siquirres aquí mismo en el 
mercado tenemos un local no sé cuántos han pasado por ahí por el mercado hay un local donde tienen 
muchas cosas de coco, aceite, leche de coco y cosas así por el estilo me imagino que estos también van a 
participar en esta actividad, consulte en cuanto a la licencia porque ustedes saben que no soy participante 
porque la gente anda haciendo loco con el guaro pero estas son bebidas artesanales a base de coco o sea 
toda la feria y todas las situaciones agua de coco son bebidas artesanales hechas de coco nunca había visto 
algo no es etanol es una actividad interesante, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver la feria el 
banano aquí se hizo la feria el banano ahí mismo en la plaza no sé cuánto tuvieron la oportunidad pasar por 
ahí en la feria el banano ahí venían gente a la bananera explicaban sobre lo del desmañe y cuestiones 
similares, el coco es interesante nuestra generación ha perdido todo lo que se hace con el coco es medicinal, 
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es alimento, no sé cuántos de ustedes han tomado café con leche coco tal vez Floyd ha tenido la experiencia 
arroz blanco con leche coco, arepas con coco leche Coco y vamos es una experiencia excelente entonces por 
eso la promoción de esta actividad.  
 
Regidor Brown Hayles: Bacalao con coco, Pardo con coco, loción de coco todo es de coco, negro come 
coco, señores voy a decir lo dijo  de nuevo el doctor lo dijo pero ya lo sabía antes de que el doctor lo dijera es 
actividades para empezar el 23 de agosto estamos 31 de Julio cuántos días quedan hoy estamos 31 quedan 
24 días y el doctor lo dijo ahí con lo que dijo missterfly aquí el doctor se va a pegar a eso, el doctor dijo y yo 
sé que hay una cláusula que todo papel tiene que entrar al Ministerio de Salud 21 días antes para que corran 
mínimo 21 días tiene que ser mucho antes pero 21 y estamos a 23 días.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sólo me queda una duda siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de 
ley estoy de acuerdo, pero según tengo entendido bajo la ley de patente de licores es prohibido vender licor 
frente a las iglesias y en las plazas de fútbol Entonces si no es que están pidiendo la licencia de licores me 
parece que entendí entonces estoy de acuerdo, siempre cuando puedan ellos cumplir el tiempo escuché que 
la licenciada Dinorah dijo una patente de licores. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar el tema usted tiene toda la razón Julio, dice patente de 
licores en forma artesanal licor usted tiene razón en realidad se lo digo sinceramente no podría decirle en 
este momento sí se podría o no se podría porque dice artesanal, pero dice patente de licores, al decir patente 
licores usted la mete dentro de los licores. 
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente es una patente temporal resulta que cuando hacemos 
fiestas como las fiestas que se van a hacer ahora en Siquirres resulta que los toldos se ponen frente a las 
iglesias frente a las escuelas y frente a todas partes por una razón porque la patente es temporal, no es una 
patente para consumo de alcohol en el lugar es muy diferente que usted vea una patente para un bar a que 
usted tiene una patente para un supermercado es igual sé porque como estoy en Hacienda me preocupé 
por la cuestión de patentes hasta mandé a pedir un documento sobre la cuestión de patentes, resulta que es 
una patente temporal y no es para consumo en el lugar, si fuera para consumo en el lugar entonces tal vez sí 
sería más complicado pero entonces se nos complicaría la cuestión de las fiestas porque resulta que para las 
fiestas ponen chinamos, conciertos, venta de licor ponen todo por todas partes y por cierto un año Floyd y 
mi persona pedimos que se respetaron sector por allá que ya estaba vendido ese sector para montar los 
toldos ahí por cierto para venta alcohol, no me importa la religión que sea aunque sea esta iglesia cualquier 
iglesia que sea a lo que vamos es lo que dice la ley no es lo que dice lo que dice la ley, si la ley permite que se 
pueda poner una patente temporal en una fiesta frente a una iglesia habría que ver si ellos deben de 
conocerla le los que expiden las patentes con respecto don Floyd a los permisos ellos ya tramitaron ya en 
eso le expliqué a la licenciada a Ninothka lo que nos dijo el doctor que no se puede venir a pedir permiso 
aquí sin antes buscar permiso en otro lado, ya eso está en tramitología, siempre y cuando cumplan tengan 
todo que lo manden.  
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto a la moción hay dos temas que tenemos que declarar el primero 
es la autorización, el segundo declararlo de interés cantonal y el tercero la explotación de la licencia, son tres 
cosas que vienen dentro de la moción ese tendría que ser definitivamente el procedimiento. 
 
Vicepresidente Black Reid: La Promotora Social que es Ninothka qué es la de promocionar todo lo que 
es cultura en el cantón, ellos están promoviendo esta actividad es una actividad casi qué municipal, pero 
lógicamente tienen que traer a las personas igual que la feria del banano, primero ellos tienen que cumplir 
con los requisitos de ley y nosotros lo aprobamos, la moción está ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lástima porque para comenzar a involucrar a todas las instituciones en el 
tema de la feria del Coco si hubiera hecho la moción solamente que se declara de interés cantonal la feria 
del Coco en el cantón de Siquirres, si lo hacemos así ya comienzan a trabajar con el tema de la logística de 
todas las instituciones y el resto se hubiera hecho la aprobación quizás una vez que traigan, porque vienen 
tres temas. 
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Regidora Hurtado Rodríguez: Desde un inicio lo dijo don Randall acerca del porqué de esta feria que 
el rescate de la cultura de nuestro cantón de la provincia, creo que estamos poniendo tantas trabas le 
estamos dando vuelta a esto que ya el tiempo nos está caminando tanto estamos saliendo como una sesión 
común y corriente el permiso considero que se le debe dar señor presidente y compañeros, ya la 
tramitología me imagino que más bien ellos van adelante ya con todo esto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam tal vez no es que sea insistente o sea necio pero el 
asunto con lo que dijo el doctor ahí yo vuelvo a caer en la misma situación y vuelvo a decir hasta que no 
estén aquí los permisos ya probaría cualquier actividad esa esa es la realidad de lo que de lo que siento es 
que no es que Doña Miriam dice que quedemos darles los permisos, tal vez para aclararles un tema que hay 
algo que podríamos hacer con este asunto sería solicitar a la administración que indique a los organizadores 
de la feria que presenten los permisos respectivos para poder obtener su respectivo permiso eso podría ser  
 
Vicepresidente Black Reid: Pero, me gustaría que se declarará de interés cantonal hoy, si no cumplen 
con los permisos no se hace, pero si nos interesa como cantón que se haga, si no se hace este año se hace el 
otro año y que saquen los permisos a tiempo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece que el resto de insumos que le puso don Randall de los 
permisos y todo eso que se le quite si él está de acuerdo y que se diga nada más que se declara de interés 
cantonal la Feria del Coco en el cantón de Siquirres que serán los días tales nada más y compañeros se 
aprueba la moción que se dispensa de trámite de comisión y que se apruebe definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 4429-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL SEGUNDO POR TANTO 
DE LA MOCIÓN POR LO QUE EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:  DECLARAR LA 
“FERIA DEL COCO” COMO UNA ACTIVIDAD DE “INTERÉS PÚBLICO CANTONAL”, POR 
LO QUE SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
PÚBLICAS O PRIVADAS QUE DEBAN Y/O QUIERAN COLABORAR Y PARTICIPAR PARA 
EL ÉXITO DE LA REALIZACIÓN DE LA MISMA. EN CUANTO AL POR TANTO PRIMERO 
Y TERCERO SE LE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN, (ALCALDÍA) QUE INFORME A 
LOS ORGANIZADORES DE LA FERIA DEL COCO QUE DEBEN PRESENTAR LOS 
RESPECTIVOS PERMISOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SEGÚN EL DECRETO 
EJECUTIVO, DE ACTIVIDADES MASIVAS Nº 28643-S-MOPT-SP, CON EL FIN DE LA 
AUTORIZACIÓN DEFINITIVA SERÁ QUE SERÁ EXTENDIDA POR LA MUNICIPALIDAD, 
PERO CON BASE, EN LAS CERTIFICACIONES, LOS CRITERIOS DISPOSICIONES 
TÉCNICAS DE LAS INSTITUCIONES, QUE SEÑALA DICHO DECRETO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Señor presidente solicito una alteración al orden, del día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de la señora Miriam Hurtado, tiene que ir a 
una comisión y no tiene transporte la someto a votación para incluir atención especial en el orden del día.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: A las 7:15pm tengo que estar en el Salón Multiuso de San Rafael 
compañero, pero resulta que para regresar a mi casa no tengo transporte. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros para comisionar a la señora Miriam Hurtado para que 
participar en la sesión de la comisión de fiestas y que se le coordine transporte para que pueda trasladarse 
hacia su casa finalizada la sesión, estás de acuerdo compañeros.  
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ACUERDO N° 4430-31-07-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA COMISIONAR A LA SEÑORA MIRIAM 
HURTADO RODRIGUEZ, PARA QUE PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 
FIESTAS 2019 Y QUE SE LE COORDINE EL TRANSPORTE PARA QUE PUEDA 
TRASLADARSE HACIA SU CASA, UNA VEZ FINALIZADA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
DE FIESTAS 2019. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO. 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A 
LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

 


