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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0117 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diez horas del día diecisiete de agosto del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

CARLOS UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ REGIDOR  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

    

    

YEFRY HIDALGO CHAVES  VICE-ALCALDE 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
Se deja constancia que los siguientes miembros del Concejo Municipal: Regidor Propietario 
Osvaldo Hidalgo, Regidora Suplente Esmeralda Allen Mora, Síndica Propietaria Loyoa Davis, y 
Síndicas Suplentes Bernarda González, y Hazel Denis, se encontraban comisionados por el 
Presidente Castillo Valverde. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II ATENCIÓN AL SEÑOR EDWIN CYRUS DIRECTOR REGIONAL DEL 

ÁREA DE CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
CAMINOS Y DE DESARROLLO. TEMA: MANEJO DEL ÁREA SILVESTRE Y SU 

CAMINO DE ACCESO DEL PARQUE NACIONAL BARBILLA. 
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ARTÍCULO I  
ORACIÓN INICIAL. 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Síndico Gómez Rojas: Solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Silvio 
Bravo Hidalgo, cuñado de la compañera Saray Camareno Álvarez. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación para realizar la alteración al orden del día, 
para hacer un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Silvio Bravo Hidalgo, cuñado de 
la compañera Saray Camareno Álvarez. 
 
ACUERDO: N° 25151-17-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA HACER UN MINUTO DE SILENCIO POR 
EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SILVIO BRAVO HIDALGO, CUÑADO DE LA 
COMPAÑERA SARAY CAMARENO ÁLVAREZ. 
 
Se deja constancia que se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Silvio 
Bravo Hidalgo, cuñado de la compañera Saray Camareno Álvarez. 
 
ARTÍCULO II 
ATENCIÓN AL SEÑOR EDWIN CYRUS DIRECTOR REGIONAL DEL ÁREA DE 
CONSERVACIÓN AMISTAD CARIBE Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE CAMINOS Y 
DE DESARROLLO. TEMA: MANEJO DEL ÁREA SILVESTRE Y SU CAMINO DE 
ACCESO DEL PARQUE NACIONAL BARBILLA. 
 
Se deja constancia que se realizó una presentación de los miembros del Concejo Municipal a las 
personas presentes en dicha sesión extraordinaria. Asimismo se presentan las siguientes 
personas señor Mario Sequeira, Joaquín Segura y Carlos López. 
 
Señor Carlos López Quirós: Saluda a los presentes, he indica que reciban un saludo del 
señor David Contreras el Administrador que se encuentra con Dengue, y Don Edwin Cyrus el 
Director del SINAC en esta área, como estamos divididos en el país en áreas de conservación, 
nos encontramos en el área de conservación la Amistad Caribe, muy respetuosamente les solicito 
a todos y todas que nos refiramos al Parque Nacional Barbilla como parque nacional, porque es 
la máxima categoría ambientalmente que tenemos en el país, aunque no es la mejor, ya que es 
mejor tener reservas biológicas, porque se cubre una mayor área. Les quiero contar rápidamente 
lo que hemos hecho por acá, esto es una retroalimentación cuando viene a esta área un grupo o 
el Gobierno Local, hemos estado aquí por algunos años y conozco a la gran mayoría de ustedes, 
nos han ayudado, nosotros no somos solo funcionarios del parque también somos pro-
comunidad. El día a día nos ha enseñado que para la conservación el Estado podría conservar 
estas estas áreas, pero es más fácil si lo conservamos con la comunidad, una de las directrices del 
Director Regional, es que nosotros como funcionarios nos debemos a la comunidad, por eso el 
año pasado me vieron una noche solicitando ayuda por el camino, vamos a cumplir 16 años de 
categoría de Parque Nacional fue nombrado el día 28 de enero 1998, esta es la antesala del 
Parque Nacional Barbilla, porque el parque inicia a kilometro trescientos metros de acá, a partir 
de su lindero natural que es el Río Dantas, el Parque está en una posición geográfica sur este, y 
tenemos hacia el oeste tenemos la Reserva Indígena Nairi Awari, y a la parte sur oeste a la 
Reserva alto y Bajo Chirripo,  y la parte Norte es el rio Danta hasta desembocar al Río Barbilla, 
queda muy cerca de la población de Grano de Oro de Turrialba, al atravesar Grano de Oro aquí 
hemos durado 17 horas, se ha hecho en varias oportunidades, tenemos al Oeste a Barrio 
Escondido, que se entra por San Joaquín o Linda Vista, tenemos varias vías de acceso, se camina 
ya que muy pocos entradas se pueden entrar a caballo, son trillos de los cabecares, tienen menos 
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impacto ambiental, por eso las instalaciones están aquí afuera porque se haría mucho impacto 
ambiental, nosotros nos hemos evocado hacer estrategias, ya muchas instituciones del estado 
carecemos de muchos recursos, uno de ellos es el recurso humano, y tenemos muy poco 
personal, Barbilla son 11942 hectáreas de bosque en las mejores condiciones, sin ninguna 
alteración, lo que hemos hecho por aquí es un plan de manejo para ver qué es lo que tenemos 
aquí,  con la ayuda de muchos miembros de la Municipalidad, como Carlos Umaña, nos ha ido 
echando la mano para realizar este trabajo, no se ha publicado aunque ya está aprobado por el 
CNA, no se ha publicado porque le falta algunas mínimas correcciones de forma. Barbillas se ha 
ido desarrollando de una forma al suave, tratando de no descuidar nuestra mayor 
responsabilidad que es la conservación, involucrando a la comunidad, aquí hemos tenido a 
varios funcionarios, gerentes, doctores, y la idea es que este edificio sea parte de hacer 
muchísimas reuniones con la parte indígena. Cuando les hablaba que Barbilla es un sitio de 
incalculable belleza y valor de biodiversidad, queríamos que estuvieran hoy para que vieran las 
condiciones de caminos que tenemos, tenemos que entrar con doble tracción, y anteriormente 
también con cadenas por el barro, además cumplíamos una función de ambulancia acá en el 
pueblo, son tantas las cosas que quiero decirles, también darle las gracias a este Concejo por el 
apoyo que nos ha dado, no solo hemos ido a pedir también aportar, recordando que no creo que 
haya un Cantón o una ciudad que tenga un Parque Nacional tan cerca, esto es una ventaja, y con 
un camino mejor estaríamos como entre una hora y resto, y el apropiado para que nuestra 
comunidad se apropie de eso, es el Concejo Municipal, y estas áreas manteniéndose darían un 
aporte incalculable al ambiente, preservando agua, flora, y fauna, ya que el ser humano está 
metido en la biodiversidad, en los últimos años nos hemos involucrado con la comunidad, en los 
caminos, electricidad, salón comunal, escuela, y la Municipalidad nos ha echado la mano. El 
Parque Nacional Barbilla ya está haciendo estudios para el cambio climático, esto a base de 
estrategias, por el área de práctica, se han estudiado por una secuencia de tiempo, y nos va a dar 
resultado de que está pasando con nuestros bosques, en cuanto al cambio climático, también a 
partir del 2011, se han hecho varias giras de Grano de Oro al Parque, se ha dividido una gran 
área del Parque en 10 hexágonos, ahí metimos 10 cámaras que se accionan con la interrupción 
de lo que pase por ahí, hasta el agua las activa, son muy sensibles y hasta video reproducen, eso 
se hizo en tres meses en el 2011, y en este año llevamos dos meses, ahí pueden ver la fauna que 
tiene Barbilla, y falta más por registrar, esto se ha hecho con la ayuda de la U.N.A., de un Hotel 
Pacuare Loach y Aventuras que hay por acá que es el que pone las cámaras, que está entrando 
por la comunidad Bajos del Tigre, yo me siento muy orgulloso de trabajar en un área de estas, 
tengo 36 años de estar dedicado en esto, ya yo estoy cerrando y por suerte se está dejando esto 
en manos de Siquirreños, a grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo aquí en el parque, la 
primera vez que hicimos esta presentación se la hicimos a nuestro comité técnico, que fue en el 
2011, en ese momento no contábamos con el aparato para poder hacer la proyección de fotos y 
videos, me voy a dejar la tarea de conseguirles un poco de este material, para que ustedes 
puedan pasarlo en una sesión y vean que es lo que apoya la Municipalidad, cuando se hizo esa 
presentación se contrató un vecino indígena para que nos ayudara, ya que las 10 cámaras 
ocupan 80 baterías, siempre que íbamos a revisarlas teníamos que llevarlas para cambiarlas, ya 
que solo nosotros nos cuesta preservar esto, hemos tenido extranjeros tratándonos de ayudar en 
redacción de cartas, y otras cosas, cuesta mucho ver los animales, pero estamos en un buen 
norte, las especies se están reproduciendo, estamos logrando los objetivos, con la inversión que 
hace el estado, me siento muy complacido que estén todos para acá, esto es una oportunidad 
para hacer más lazos de trabajo y amistad, sabemos que este no es un sitio para abrirse 
masivamente a turistas, pero si puede ser un sitio que tenga alguna gente con un objetivo 
particular, que le guste caminar, el bosque, a la mayoría le gusta ir a la playa porque hay más 
diversión ahí, pero estos sitios son muy especiales y podemos ir desarrollándolo a la lógica y a la 
naturaleza, no hay que crear grandes impactos para procrear áreas, es la forma en que nosotros 
podamos reconocer el potencial que tiene para las futuras generaciones, esa es nuestra meta y 
nuestro fin.  
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Presidente Castillo Valverde: Indica que se ve la diferencia porque antes habían potreros y 
ahora se está poblando más. 
 
Señor Carlos López Quirós: Si, el Parque también es parte de lo que hace el Estado, 
hablando de conservación, cuando se convirtió esto en Parque fue mediante una ley, se protegía 
cierta parte y lo demás no, entonces se fue creando como una isla. Por eso formamos los 
corredores biológicos, que es una conectividad dentro de un área protegida, llámese reserva, 
parque, o refugio, estas áreas no son de protección absoluta es de desarrollo de la gente, pero si 
los que en esta área tienen bosque el Estado les paga un canon por hectárea que se llama pago 
por servicios ambientales, en estos corredores biológicos están metidos estos proyectos, y con los 
dineros que reciben han ido comprando sus terrenos que anteriormente les pertenecían, 
particularmente en las Brisas por la Escuela, que estamos como a dos kilómetros y resto, cuando 
yo llegué aquí en el 2006 esos terrenos estaban en manos de gente no indígena, en estos 
momentos esos terrenos fueron comprados por la Asociación de Desarrollo de la Reserva Nairi 
Awari, les quiero hablar un poco de nuestras poblaciones indígenas, se forman estas 
comunidades como un matrimonio, están lideradas por una patrona, por ejemplo la comunidad 
de Jameikari, que la que lidera esa población es la Señora Silvia Chaves Luna, también la 
comunidad de Tichi Kina, y las casas que hay ahí son de los hijos, nietos, o bisnietos, igualmente 
en Barrio Escondido, las comunidades de alto y bajo Chirripo son menos familiares, hay más 
diversidad de familias. 
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, y agradece a los personeros del Parque por la 
invitación, tuve un malestar cuando solo propusieron que vinieran los 7 regidores, porque el 
Concejo somos un equipo y lo conformamos todos los regidores propietarios suplentes, síndicos, 
y Concejales, y máxime que estamos en el año de afro-descendiente, no queríamos una reunión 
familiar, yo tengo más de 30 años de estar matriculado en el proceso de este Parque, en una 
oportunidad lo llamamos el Monteverde del Caribe. Es doloroso ver que es una zona indígena y 
no vemos a ninguno por acá, porque a veces se quejan como que el Concejo no hace nada, y si ha 
hecho bastante, antes de ser regidor he trabajado en la parte de conservación, también 
JAPDEVA ha metido mano, en conjunto con la Municipalidad, se han invertido millones de 
millones, el problema más grande es la falta de continuidad y de conservación, esto es para el 
desarrollo de la comunidad, y que la comunidad se involucre, esto es un equipo tenemos que ir 
de la mano. Hace más de 20 años nosotros fiscalizamos esto como una obra de desarrollo 
turístico, y esto está para crecer y los únicos que han cumplido es JAPDEVA y la Municipalidad. 
Ahora cuando veníamos vimos esas 12 alcantarillas que hace como 10 años se trajeron y es 
dinero desperdiciado porque ya no sirven, las obras de hicieron a medias, es por eso el hecho de 
traer a la comunidad acá es para que participen y también colaboren, vemos las aguas 
escurriendo por los caminos, eso es falta de coordinación, la parte de desarrollo esta 
Municipalidad es muy responsable, la población indígena tiene los mismos derechos que todos 
los demás ciudadanos, quisiera que hoy nos comprometiéramos, la Municipalidad tiene un 
Convenio con el ICE que no se ha sacado del todo, que los 50 mil metros cúbicos que hay para el 
desarrollo de las comunidades, si bien es cierto es transporte es costoso pero el material esta, y 
también tenemos acá la planta asfáltica, quisiera que hoy se sacara algo firme, y no venir acá 
solo a sesionar, porque me da vergüenza llegamos comemos, nos olvidamos y no cumplimos. 
Hay que darle seguimiento a las cosas, exijan que den continuidad. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Es una pregunta, ¿Por qué el nombre de Barbilla, si está en el  
territorio del Cantón de Siquirres? 
 
Señor Carlos López Quirós: Estamos un poco dividido con la línea divisoria de provincia, el 
nombre de Barbilla ya es un nombre ancestral  y es porque el Río nace dentro del Parque, el 
mismo Río Barbilla es el que le da el nombre al Parque. Negralmente la cultura se ha 
aprovechado culturalmente, por ejemplo “kolvi” en cabecar significa sapo pansa blanca, y así 
muchos nombres indígenas a muchas cosas. 
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Señor Mario Sequeira: Saluda a los presentes, he indica el agradecimiento por 
acompañarnos, un tizón con el otro se hace fuego, sobre el tema de las alcantarillas nosotros 
recibimos 80 alcantarillas, resulta que esas alcantarillas que están en la Cuesta el Padre no son 
de nosotros, se han utilizado todas, para que las cosas queden claras. Con el asunto del camino 
vamos a ver qué acuerdo llegamos con ustedes, si hay dinero, sino para el próximo año para que 
la asfalten, o ver que se puede hacer. 
 
Señor Hugo Calvo: Saluda a los presentes, y menciona que está muy agradecido por haberlos 
visitado, soy proveedor de la apertura de este camino, una de las instituciones que si cumplió fue 
el ICE, también JAPDEVA nos ha ayudado mucho, yo sé el trabajo arduo que se hace para 
arreglar un camino. Estoy de acuerdo con el turismo que venga aquí, pero que pasa es muy tibio, 
no se está desarrollando como debe de ser, no producimos nosotros, tengo 40 y resto de años de 
estar aquí, se ha podido hacer algo pero verdaderamente cuesta mucho, se peleó para poder 
hacer una escuelita de madera, y que viniera un maestro, se puede, pero tuvimos que pelear. Es 
muy difícil porque la comunidad indígena no ponen de su parte, a ellos se les da de todo, pero 
hacen poco, nadie quiere ir a limpiar las orillas de los caminos, hay gente que tienen fincas pero 
no les da mantenimiento y limpieza. 
 
Presidente Castillo Valverde: La idea central de esta sesión es el camino, recuerdo que se le 
dio una partida a una comunidad indígena para un puente colgante, para ayudarles con el 
cemento, lo que me preocupa es que ya estamos en el mes 9, y nadie se ha preocupado por 
tramitar eso, y como dice Don Carlos no hay nadie aquí de la comunidad indígena, lo que se 
podría hacer es que don Carlos les haga llegar el recado de que hay una partida ahí para que la 
ejecuten porque si no se va s superávit. 
 
Señor Carlos López Quirós: Vamos a comunicarnos con Randall, para que haga la 
notificación, y puedan comprar el cemento, gracias a Dios somos una comunidad bastante 
homogénea, hay que visualizar las cosas de otra forma, no es que no esté de acuerdo con lo que 
dice don Hugo, si vimos ciertas situaciones, pero tenemos que verlo con una mentalidad más 
amplia, tenemos que reproducir el agua en grandes cantidades, porque si no lo hacemos no hay 
desarrollo, tenemos que conceptuarlo a un nivel más amplio, este es un sitio para tener bosques 
sacando un producto de ahí, madera, turismo, agua, si les quiero decir que sino nosotros nos 
esforzáramos no habría camino, hemos tenido que meternos en las cunetas para limpiarlas, han 
estado aterradas con piedras y tierra, estamos en la misión de llevarles el sustento a nuestras 
familias, quiero que ustedes se lleven la inquietud y traten de cobrar los impuestos reales que se 
deben de pagar, y si no hiciéramos esos aportes al camino no tendríamos caminos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Por dicha que hoy se encuentra con nosotros Don Jorge Soto, 
para ver qué podemos hacer para iniciar con este problema del camino, con el mantenimiento, 
también está el material del ICE que casi no se ha sacado nada, tal vez ver la forma con el 
Convenio INDER-JAPDEVA-MUNICIPALIDAD, o la partida con nombre y apellido, porque si 
nos atenemos a que la administración saque el material del ICE no sabemos si lo hagan, y con la 
partida tal vez JAPDEVA nos brinde la ayuda con la maquinaria, también está la planta asfáltica 
que se podría asfaltar no todo, pero si las cuestas que dan más problemas, Don Jorge le doy la 
palabra para ver cuánto necesita y que podemos aportar. 
 
Señor Jorge Soto: Saluda a los presentes, y agradece por la invitación, indica que está a cargo 
de la Gerencia de Desarrollo, es la segunda vez que entro aquí, y vemos la situación del camino, 
hay cosas reales, pero no tenemos que olvidarnos que aquí hay seres humanos, niños, pobres, y 
ya el Parque está hecho, el camino también, y como funcionarios públicos tenemos la obligación 
de contribuir con la comunidad, por eso estamos aquí por la situación del camino, vengo con 
varios compañeros, tenemos 8 grupos indígenas bien identificados en la provincia de Limón, 
desde luego que ellos tienen que hacer su aporte, nosotros no hemos tenido ningún problema 
con ellos, más bien ya casi tenemos un convenio listo para firmar con ellos, ellos tienen ingresos 
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importantes, hay que interesarse para que ellos participen. A mí me parece que el proyecto como 
tal, el que tiene que tomar la batuta es el Concejo Municipal, y JAPDEVA con muchísimo gusto 
coopera, también queremos saber cuál es el aporte de cada uno, y de la comunidad, el MINAET 
por sus instalaciones si pudiera aportar algún recurso, porque todas las situaciones ahora 
tenemos problemas económicos, no se la Municipalidad pero nosotros JAPDEVA va a recibir 5 
mil millones menos por ingresos de embarques, me parece a mí que todavía en el proyecto no 
califica el INDER, tenemos que hacer algo más rápido, y el que tiene que tomar la batuta es el 
ingeniero municipal, que venga que evalué que se necesita para hacerlo accesible porque hay 
partes que están inaccesibles, cuenten con nosotros estamos en toda la disponibilidad de 
aportar, y hacer una alianza por lo menos para mantenerlo transitable, y ver que se va hacer con 
las cuestas, y el ingeniero municipal tiene que hacer un proyecto para eso, tómennos en cuenta, 
lo único que no tenemos es maquinaria en este Cantón de Siquirres, en otros cantones si 
tenemos y para atender esa situación de cualquier lado lo sacaremos, y con mucho gusto 
colaboraríamos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Tendríamos que hacer número, para 15 días de trabajo aquí 
en la comunidad, que aporte se daría, si la Municipalidad da el combustible, hay que ver la 
manera de como negociarlo, y pensar en el presupuesto del próximo año para incluir una partida 
para el camino, hay que hacer un proyecto y si queremos cumplir, para este momento se necesita 
hacer algo pronto, pero necesitamos saber de cuanto seria el aporte para ver de dónde lo 
buscamos. 
 
Señor Jorge Soto: Yo tengo presupuesto pero no puedo decir que es lo que se ocupa, por eso 
el ingeniero de la Municipalidad tiene que venir para que se indique que se ocupa, y ver que 
aporta cada uno. Y a futuro con un informe presupuesta algo para el próximo año.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Saluda a los presentes, he indica que referente al tema 
considera que el ingeniero municipal ya sea el de Control Urbano o el de Caminos debería 
hacerse un anteproyecto, porque aquí no ninguno especialista en la materia, un problema grave 
que tiene Siquirres es que hablamos de los caminos pero no de evacuación las aguas. Del 
material del ICE, primero hay que hacer una planificación, porque no se puede ir a sacar así 
porque así, sabemos que el Cantón es bastante grande,  que hay necesidades en todas las áreas, y 
no contamos con mucha maquinaria, en este caso yo considero que habría que analizar cuáles 
serían los puntos focales actuales que se podrían atacar, porque difícilmente el camino completo 
no se podría atacar porque el costo es bastante alto, y es un camino cuantioso, cuando veníamos 
en el camino se vean área que están en buen estado, habría que aprovechar ahorita para ver 
cuáles son los de necesidad inmediata, ver que se puede hacer y tomar en consideración que se 
está trabajando en el Presupuesto 2014 para que el Concejo Municipal vaya tomando las 
provisiones de que es lo que se puede hacer, para ver si quieren destinar una partida, porque 
ahorita la Administración no podría decir que va a traer las dos vagonetas que tiene, primero 
tendríamos que ver cuáles son las zonas afectadas, sé que JAPDEVA siempre ha estado en 
disposición, y en caso de que hubiera que hacer un convenio específico habría que llegar a un 
acuerdo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Entonces usted, la administración se comprometería a enviar 
al ingeniero para que haga la inspección. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: La forma de comprometer a la administración es con el 
acuerdo municipal, estamos en disposición, habría que ver en qué espacio se mete para que el 
ingeniero puede hacer la inspección porque ya hay cosas previstas, y se pueda redactar el 
informe correspondiente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Nosotros vamos a tomar el acuerdo don Mario, que eso se 
cumpla es otra cosa, ya ahí seria la comunidad que tiene que presionar, vamos a tomar el 
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acuerdo para que la administración realice una inspección con el ingeniero de caminos he 
indique cual sería la necesidad de este camino para lo que queda del año, y vamos a 
comprometernos el Concejo Municipal de que una vez que tengamos el reporte ver cuál sería el 
aporte o la partida que destinaríamos para el mantenimiento del camino el próximo año en 
cuanto a las reparaciones de las cuestas. 
 
Señor Carlos López Quirós: Es para informarles a todos, ese trabajo ya se hizo, desde la 
Ruta 32 hasta arriba de la Cuesta el Padre, con el ingeniero se hizo todo el levantamiento 
topográfico, estuvo la comunidad, la encargada en ese momento Ninoska, Edgar Cambronero, el 
Ing. Peralta, y después Luis Umaña, sería nada más que ellos busquen en sus archivos,  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Usted indica que ya se hizo el levantamiento, necesito la fecha 
para que así lo puedan buscar. 
 
Señor Carlos López Quirós: Aquí hemos ido pasó por paso, don Roger nos hizo formarnos 
como un comité y necesitábamos ir a una charla, ir a que nos juramentaran, se ha ido al Concejo, 
nuestra prioridad es que el camino se pueda mantener en un 70%, 80% todo el año, no puede ser 
que ni siquiera el primer kilómetro este bien, el que llega a la Leona, los automóviles se 
deterioran, y las compañías que vienen hacer estos trabajos no llegan a las cuestas porque el 
equipo se les deteriora, ya el camino existe no entiendo porque no pueden licitar si el camino ya 
existe, esas respuestas no funcionan para mí, esas respuestas que no se puede meter las 
vagonetas ni ninguna maquinaria porque se deteriora, eso para mí no es ninguna respuesta, ya 
que el equipo está hecho para eso, estamos conscientes en el la Municipalidad nos ha apoyado. 
Ese levantamiento se hizo a finales del 2010, es bastante reciente. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Me comprometo el lunes a primera hora de comunicarme con 
Luis Umaña, sobre ese proyecto o levantamiento que hicieron para tomarlo como una base, ver 
hasta donde se hizo, para tomarlo como un parámetro, podríamos iniciar por ahí para ubicarlo y 
en cuanto a lo que decía Don Carlos, a las empresas licitatorias, en la administración de hace la 
licitación y se invita, lamentablemente nosotros no somos los dueños de la maquinaria de las 
empresas, y si las empresas no participan nos obligan hacer el proceso infructuosos, y eso nos 
atrasa y afectaría el proceso. 
 
Síndico Gómez Rojas: Es un comentario, estas comunidades en las partes altas, 
definitivamente son de interés turístico, aquí no hay nada que producir aquí está la riqueza, está 
el oxígeno, aguas. Recuerdo hace varios años con don Carlos, y mi persona que se inició con la 
cámara de turismo, no tuvo la fuerza necesaria, pero uno de los potenciales que se hablaba eran 
estas zonas, por los follajes, los ríos. Este sector en muy importante para Pacuarito y les 
garantizo que sería más rico en turismo que en ganadería. Lo que hay que hacer es fortalecer 
esta zona y que Pacuarito crezca con una buena carretera, y ojala se haga una inversión a corto 
plazo y se beneficien todos y todas. 
 
Presidente Castillo Valverde: Procede a tomar el siguiente acuerdo y lo somete a votación. 
 
ACUERDO: N° 25152-17-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD  SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN GIRAR INSTRUCCIONES AL ING. LUIS UMAÑA 
GUILLEN/DIRECTOR DE LA U.T.G.V.M, REALIZAR UNA INSPECCIÓN EN EL 
CAMINO A LAS BRISAS DE PACUARITO, QUE INDIQUE Y QUE CONTENGA LAS 
NECESIDADES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL CAMINO Y CUÁL SERÍA LA 
INVERSIÓN NECESARIA PARA ESTABILIZAR LAS ÁREAS DEL CAMINO, CUESTA 
AGUIRRE, CUESTA DEL PADRE QUE PRESENTA PROBLEMAS, PARA 
INCLUIRLO EN EL PROYECTO PRESUPUESTO 2014, Y POSIBLE CONVENIO 
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INTERINSTITUCIONAL, JAPDEVA MUNICIPALIDAD, ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL RESERVA INDÍGENA NAIRE AWARI Y MINAET. 
 
Señor Jorge Soto: Siento que hay caminos más complicados, a este se le puede dar una 
atención inmediata para que no se deteriore más, y JAPDEVA puede sacar una maquinaria pero 
siempre con participación de las instituciones, el material es muy importante, y es el recurso 
más importante, sé que todas las instituciones tenemos problemas de plata, pero esto se puede 
hacer en un plazo de varios años, primero una cuesta, y después la otra, porque todo en un año 
es muy difícil. 
 
Presidente Castillo Valverde: Para ir terminando, como está la escuela, y el salón comunal, 
no hay ninguna necesidad, le pregunto porque estamos preparando el presupuesto. 
 
Señor Mario Sequiera: Nosotros tenemos un perfil para cambiar la estructura de la escuela, 
porque está muy vieja. Y hay un material que se sacó que se podía utilizar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Tiene que hacerlo llegar en estos días. 
 
Señor Marco Vinicio Cordero: Saluda a los presentes, he indica que de ese material no se 
puede disponer, porque no tiene permisos, y no se puede utilizar. Esta carretera tiene mucho 
material se puede recoger, y compactarlo en algunas partes, en las cuestas hay que volverlo a 
conformar y compactarlo, aunque este material siempre se va, entonces va ser el mismo 
problema, porque cuando llueve se lava el material, y siempre van a estar mal porque esas 
piedritas se las lleva la lluvia, el trabajo no es nada difícil es algo rápido, pero ahorita no tenemos 
la plata para eso, pero resolverlo es rapidísimo. 
 
Regidor Davis Bennett: Este material que indica con Clemente, si se declara de emergencia, 
¿se podría utilizar? 
 
Señor Marco Vinicio Cordero: Ese es un tajo en particular que no tiene permiso, se podría 
sacar un permiso temporal, pero cuesta mucho, ya en eso se está trabajando con la 
Municipalidad, y el ICE. 
 
Señor Carlos López Quirós: Vamos a dejarnos la tarea para hablar con Edwin Cyrus, 
siempre estamos en disposición, se puede albergar trabajadores de JAPDEVA aquí, llevarles el 
almuerzo, hacer chequeos de vagonetas, nosotros podemos aportar eso, yo hable con Edwin 
sobre el asunto del combustible, y eso no podemos. Lo que se puede hacer es en un futuro 
cementar esa cuesta, y con eso se soluciona un 40% del camino. 
 
Presidente Castillo Valverde: El trabajo que se hizo en los Altos de Pascua ha funcionado 
por 20 años, y con lo del permiso de extracción hay algo ahí. 
 
Señor Carlos López Quirós: Si hay decretos de emergencia, y por parte del MINAET 
nosotros podemos conseguir un permiso temporal para sacar material, Don Clemente nos hizo 
una donación por escrito de materiales, esto es una emergencia hay que tomar decisiones. 
 
Señor Mario Sequiera: Para un proyecto del agua que podemos hacer. 
 
Regidor Davis Bennett: Para eso le van a pedir la conformación de una ASADA o un Comité. 
 
Señor Mario Sequiera: Lo que nosotros queremos es un pozo. Alimentar un poquito más el 
agua que tenemos. 
 
Regidor Davis Bennett: Ustedes siempre tienen el terreno donde se va hacer el pozo. 
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Señor Mario Sequiera: Si, tenemos la escritura. 
 
Regidor Davis Bennett: Tal vez Don Arturo, lo que se pueda hacer es para el Presupuesto 
2014, contratar una perforadora para hacerles el pozo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Vamos a tratar de accionar esto. 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS Y CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


