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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.11 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la comunidad de la Alegría a las diecisiete horas con 
quince minutos del día miércoles diecisiete de agosto del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MAUREEN  CASH  ARAYA  REGIDORA-PLN  

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

LUIS  BERMÚDEZ MORA SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA a.i. 

KAREN  PEREIRA UGALDE SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III  ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE LA ALEGRÍA CON LOS SIGUIENTES PUNTOS A TRATAR:  1.-ESTADO DE 
LOS CAMINOS VECINALES (CAMINO CALLE VUELTAS, PUENTES SOBRE RIO HEREDIANA, PUENTE SOBRE RIO 

VUELTAS, CAMINO CUADRANTE A SALIR A CALLE PEJE Y CAMINO CUADRANTE EL PAISAJE). 2.-PROYECTO COMUNAL: 
GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PARQUE COMUNAL. 3.-MANEJO DE DESECHOS COMUNALES (EDUCACIÓN, RECOLECCIÓN, 

RECICLAJE). 4.-INSTRUCTOR DE DEPORTES QUE TRABAJE CERCA DEL COMITÉ DE DEPORTE DE LA COMUNIDAD. 5.-
DELEGACIÓN POLICIAL-DISTRITO OPERATIVO. ESTADO ACTUAL, ALCANCES DEL PROYECTO A MEDIANO PLAZO. 6.-

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA ALEGRÍA (VISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, Y NUEVAS NECESIDADES QUE 
CONLLEVA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN EL PUEBLO). 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial 
 

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

ARTÍCULO III   

 Atención a la Comunidad de la Alegría con los siguientes puntos a tratar: 1.-Estado de los caminos 
vecinales (Camino Calle Vueltas, Puentes Sobre Río Herediana, Puente Sobre Río Vueltas, Camino 
Cuadrante a salir a Calle Peje y Camino Cuadrante El Paisaje). 2.-Proyecto Comunal: Gimnasio al 
aire libre y Parque Comunal. 3.-Manejo de Desechos Comunales (Educación, Recolección, 
Reciclaje). 4.-Instructor de Deportes que trabaje cerca del Comité de Deporte de la Comunidad. 5.-
Delegación Policial-Distrito Operativo. Estado Actual, Alcances del Proyecto a mediano plazo. 6.-
Desarrollo Empresarial de la Alegría (Visión del Concejo Municipal, y nuevas necesidades que 
conlleva el desarrollo Empresarial en el Pueblo). 

 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a la comunidad por la invitación, les indica que están para 
escuchar las peticiones, asimismo que es un Concejo que apenas está comenzando, llevan escasos tres meses 
y dieciséis días de gestión, y ha sido difícil ya que el presupuesto que están utilizando lo dejaron hecho el 
periodo pasado, pero están deseosos de poder cumplir con algo de los puntos a tratar.  
 
Sr. Arllen Carpio Brenes/Miembro A.D.I. La Alegría: Saluda a los presentes, y procede a realizar la 
siguiente presentación, menciona que el estado de los caminos vecinales les preocupa, y que necesitan 
mantenimiento, en especial el Cuadrante Peje, el Cuadrante Quirós, el Cuadrante El Paisaje, Calle Vueltas la 
cual une con la comunidad de Portón que es una vía de acceso si pasara un accidente en la Ruta 415, además 
menciona el mal Estado del Puente sobre el Río Herediana el cual tiene un presupuesto aprobado y no se 
ejecuta la ampliación, asimismo indica que ocupa mantenimiento la Calle los Ceibos,  Calle los Granados, y 
Calle Jara, que en total ocupan darle mejoras y mantenimiento aproximadamente a 8300 metros de caminos 
de la Alegría, por lo que solicitan ese apoyo del Concejo Municipal.  
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Sr. Arllen Carpio Brenes/Miembro A.D.I. La Alegría: Expone sobre el desarrollo empresarial, da un 
breve concepto, y agrega que desean darle ese soporte empresarial a la comunidad, ya sea con inversión en 
infraestructura, más empresas que inviertan en el Distrito, para la inversión implica tener aceras para tener 
una buena seguridad ciudadana y proteger la integridad física, especifica la necesidad de los 750 metros de 
acera que va del campo ferial a donde se va instalar una empresa nueva en dicho pueblo, además otro tramo 
de acera de 550 metros que conecta con el Ebais, Colegio Escuela, y el centro. Defiende la necesidad y apoyo 
político para poder tener en la comunidad un cajero automático para ir acorde con el desarrollo empresarial 
de la comunidad. Detalla la preocupación para la protección de los mantos acuíferos, que no se construya 
sobre ellos, por lo tanto solicitan el apoyo para la conservación de dichas áreas y no sufrir en futuro por el 
faltante de agua potable.   
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Sr. Arllen Carpio Brenes/Miembro A.D.I. La Alegría: Continua con la presentación con el tema 
distrito operativo, relata que desde hace seis años empezaron a desarrollar un esfuerzo tripartito 
(Comunidad-Ministerio de Seguridad Pública y PH-Reventazón), ya que l Alegría por la posición estratégica 
ocupa una delegación policial, lograron que el PH-Reventazón los apoyara con reubicar la caseta policial de 
40 metros cuadrados, la comunidad está buscando una delegación ya que las casetas son obsoletas, ahora se 
utilizan distritos operativos de 350 metros de construcción, es un esfuerzo tripartito ya que la comunidad se 
compromete a donar el lote, el M.S.P. se compromete con el recurso humano y operativo, y el PH-Reventazón 
se compromete con la construcción del inmueble, el lote de mil metros cuadrados fue comprado por la A.D.I., 
el día 27 de abril de los corrientes en una negociación les aprobaron construir 98 metros cuadrados, cuentan 
con los planos eléctricos, planos estructurales, tienen las observaciones hechas por el Departamento de 
Seguridad Ocupacional, el ICE está trabajando en las mejoras, ampliación de algunos pasillos, reubicación 
cilindros de gas, y otras cosas diminutas, la visión es llegar a un distrito de mayor envergadura, una estructura 
de 350 metros cuadrados, donde haya un personal de 18 policías, más patrullas, motocicletas y más recursos, 
parte de esa visión esta la red distrital de seguridad, existe la posibilidad si se construye dicha delegación, la 
donación de terrenos para construir una carretera con la comunidad de Florida, por lo que se tendría una red 
de seguridad distrital se tendría la delegación de la Alegría con la delegación de Florida, por lo cual solicitan 
colaboración al Concejo Municipal para aumentar la infraestructura de la delegación a 100 metros cuadrados 
más, y lograr tener más personal, puede ser mediante convenios, reitera que se tendría que invertir en abrir 
dicho camino para poder realizar la red distrital. 
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Sr. Arllen Carpio Brenes/Miembro A.D.I. La Alegría: Procede a exponer el tema del bienestar 
integral, y detalla que en la esquina del Salón Comunal del Distrito de la Alegría, vean la posibilidad de 
construir gimnasios al aire libre, además indica que la Alegría se merece un parque central dinámico, 
asimismo solicita el apoyo al Comité de deportes para tener una persona entrenado, que desarrolle 
actividades deportivas en todo el distrito. El otro tema importante que va de la mano con el desarrollo es la 
manipulación de los desechos, ya que no cuentan son el servicio de recolección de basura, cuentan con un 
servicio privado que cobra ¢500 a ¢700 por bolsa de basura, pero solo las personas con capacidad de pago lo 
hacen, los demás lo tiran en lotes baldíos, por lo tanto solicitan dicho servicio, asimismo una buena red de 
caminos, así también la comunidad tener un buen programa de manejo, reciclaje de los desechos, y poder 
ser una comunidad ejemplar. 

   
 

  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Consulta si todos los caminos presentados están codificados.  
 
Sr. Arllen Carpio Brenes/Miembro A.D.I. La Alegría: Todos están codificados.  
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Sr. Guillermo Vargas Guzmán: Indica que no se contempló 200 metros de la calle El Peje, solo se habló 
del cuadrante, que hay que sumar esos metros para el respectivo mantenimiento.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Solicita que para hablar procedan a pedir la palabra al Sr. 
Presidente para que todo quede debidamente en orden y en actas.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, agradece a los presentes por estar en dicha sesión, 
procede a presentar a los miembros del Concejo de Distrito de la Alegría, ya que muchos no los conocen. Se 
refiere al tema de los caminos de la Alegría, menciona que el sábado pasado estuvo en una reunión tratando 
de que se presentaran todos los comités de caminos de la Alegría, la mayoría estuvieron y salieron resultados, 
si algunos no estuvieron fue porque no había representación, se llenaron algunos perfiles, del cual ya tiene 
tres de Calle Vueltas, Calle Pepe, y El Peje, para la programación del 2017, ya que hay mucha necesidad, 
reitera que si están trabajando por el Distrito, aunque ha habido cambios en la UTGVM, y se están viendo los 
resultados, esperan darle una respuesta a cada uno, esperan que les des tiempo, y todo se va hacer por 
prioridades. Indica que el Distrito de la Alegría cuenta con 21 millones de colones, no trescientos millones 
como andan diciendo, manifiesta que de esos 21 millones de colones tienen tres perfiles presentados y se 
encuentran en la Comisión de Hacienda y presupuesto, uno es para de cuatro millones de colones para 
terminar de pagar el lote para la delegación policial, otro para el Cen Cinai, y el Ebais respectivamente, felicita 
la A.D.I. por lo proyectos presentados, por ser una Asociación ordenada y trabajadora, externa la 
preocupación que tiene la comunidad, y el Concejo de Distrito de la Alegría, el puente que está en Calle 
Vueltas, Río Herediana, y este puente es la prioridad número uno, ya que pueden pasar trágicos accidentes, 
y la Alegría se lamentaría mucho, tienen diez años de estar esperando el puente, y dicho puente no espera un 
año más, le hubiera gustado que el ingeniero estuviera aquí, ya que para eso se mandó con anticipación la 
agenda, informa que dicho proyecto paso a segunda etapa, lo cual significa que no se va a realizar todavía, y 
dicho puente no espera, colapso, y vuelve a reiterar la preocupación, solicita a los regidores que tomen un 
acuerdo para que el ingeniero de un informe de este puente y en cuanto tiempo se pueda realizar, y no se 
realiza en el tiempo que se ocupa que se meta en un presupuesto y sacarlo del BID ya que se ha esperado 
demasiado, reitera que tienen que estar presentes los comités de caminos para que peleen por sus caminos.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Expone que en una visita que se hizo se ve que el puente está muy 
mal, que es una lástima que con el BID se haya atrasado tanto, propone que antes de inyectarle presupuesto 
por otro lado ya que se atrasaría también, es apelar a los buenos oficios del Sr. Alcalde y el Concejo, para 
remitir esto a la Comisión Caribe diputados de la zona, para que ellos nos ayuden a que esto se realice, tomar 
de esa fuerza para saber en que posición esta, y hacerles saber lo complicado que esta el caso, evitar 
accidentes, ya que la parte más engorrosa de tramitología esta, sería una lástima echarla por la borda, pero si 
se ve que esta difícil el asunto inyectarle presupuesto por otro lado.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, indica que en referencia a lo que dijo la compañera 
Shirley, pediría al presidente que tomen un acuerdo de pedirle al ingeniero una inspección para darle una 
evaluación y estado del Puente, para buscar recursos o pedirle al MOPT que done un puente Bailey, ya que el 
estado del puente según lo manifestado por la compañera se encuentra bastante crítico, y no esperar que pase 
una desgracia para meterle manos a las cosas, tal vez el Alcalde pueda usar su brazo político con el MOPT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Detalla que está de acuerdo con lo expuesto por los compañeros, reitera que 
tienen tres meses de haber ingresado y no conocen la tramitología de dicho puente, recomienda llamar al 
ingeniero de la junta vial, que nos de la información de la gestión que se lleva con el BID, y ver la manera de 
cómo se puede agilizar y así no retroceder, también lo que indica el compañero Luis hacer ese movimiento 
con los diputados para agilizarlo lo más pronto posible, con ayuda del Alcalde, manifiesta que encontraron 
eso un poco desacomodado y hay que acomodarlo, reitera que sería mejor llamar al ingeniero y consultarle 
porque no se ha ejecutado y no retroceder ya que sería muy imprudente.  
 
Regidora Cash Araya: Saluda a los presentes, y considera que sería bueno hacerle la solicitud al ingeniero 
de cómo va ese proyecto, pero también buscar el decreto que hizo el presidente Luis Guillermo Solís, sobre la 
urgencia de intervenir los puentes, para ver de qué manera se acomoda esa parte del decreto a lo que interesa 
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para ver si es el BID el que está haciendo entrabamiento de algún tipo gestione y resuelva rápido, para 
salvaguardar el proyecto que ya lleva cinco o diez años de estar dormido, y así poder gestionar según dicho 
decreto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes y agradece por estar en dicha sesión, reitera la situación 
difícil de la Municipalidad porque está en quiebra, manifiesta que están empezando a buscar recursos para 
las comunidades, saben los problemas que hay no solamente para el distrito de la Alegría sino para los seis 
distritos del Cantón, que juntos van a solucionar los problemas, y el problema del puente que está en el BID 
va a salir pronto, ciertamente si la Municipalidad lo llevo a esa instancia es porque considera que no tiene los 
recursos necesarios para construir dicho puente, desde ahí va ser más fácil solucionar ese problema. 
Agradece a los síndicos de todos los distritos porque ellos han estado hablando por las necesidades de los 
distritos, y están trabajando constantemente en unión, armonio ya que con divisiones y pleitos los problemas 
de los pueblos no se solucionan, para eso nos eligieron para sacar adelante a los distritos, y que cuenten con 
el voto de apoyo para los proyectos que presenten los concejos de Distritos.  
 
Sr. German Serrano Gutiérrez: Aclara que el proyecto de dicho puente se dejó votado en la anterior 
administración, dicho puente este más que revisado por el ingeniero municipal, tiene los estudios de 
perforación de suelo, estuvo reunido ahí el ingeniero con dos empresarios que iban hacer el puente, había un 
presupuesto de ochenta millones de colones, en una pasada reunión con la alcaldesa y el Concejo, le pregunto 
a la Alcaldesa sobre el presupuesto para el puente, le contesto que el proyecto estaba pero la plata no. La otra 
aclaración es sobre el Puente Río Vueltas, que dicho presupuesto se trasladó pata el proyecto de Río 
Herediana, porque cuando se hizo dicho presupuesto se acababa de terminar el proyecto de Río Vueltas, no 
sé si es que quieren ampliarlo más, pero como comité se reunieron con la junta vial para trasladar ese dinero 
del Puente de Río Vueltas al puente de la Quebrada de Herediana, y al día de hoy no se sabe nada.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, indica que es un gusto estar en el Distrito de la 
Alegría, aprovecha para felicitar a la A.D.I y a los vecinos por el formalismo de dicha reunión, reitera que 
tienen tres meses y unos días de haber iniciado, han estado visitando a los seis distritos, y como vecinos deben 
saber que esta administración y las anteriores que han estado, se deben a dos grandes estructuras una policita 
que es el Concejo Municipal, y la otra administrativa que es la que representa con el equipo municipal, si estas 
dos estructuras están casadas muchas de las cosas expuestas se pueden realizar, sino pasa lo que ya todos 
conocemos, detalla que tienen bien claro el desarrollo de la Alegría, otras comunidades no las tienen pero 
tienen grandes necesidades, menciona como recibieron la Muni, hacia donde van y como con honestidad 
pueden ayudar con algunas cosas, se ha recibido la Municipalidad muy desordenada, no solo de la 
administración anterior sino de muchos gobiernos atrás, probablemente han querido hacer las cosas bien 
pero no es nada sencillo, Siquirres está en condiciones sociales muy deplorables, problemas en las 
condiciones de los puentes, desempleo, entre otros, pero la Alegría es un buen Distrito no anda tan mal, y el 
Gobierno Local va a poner los ojos sobre dicho distrito, pero la realidad es que la Municipalidad tiene las 
vagonetas en mal estado y la Ley 8114 no les permite utilizar dicha maquinaria en caminos que no estén 
codificados, esperan trabajar en actividades en los siguientes ejes que tienen bien pronunciados: Empleo,  
Cultura, Deporte y Juventud, Gestión Ambiental y creación de parques, menciona que en el asunto del 
empleo se pretende llamar la atención de inversionistas, por ejemplo la zona franca que se pretende instalar 
en el Cantón llamada Freehold Zone, en cuanto a la cultura, el deporte y la juventud, se puede buscar 
infraestructura como aros, balones, tubos entre otros implementos deportivos con el Comité de Deportes y 
Recreación, que anualmente se le transfiere alrededor de 77 millones de colones, en cuanto a la Gestión 
ambiental, se va a contratar para realizar un censo en diferentes rutas para ver a donde se puede brindar 
dicho servicio, y quienes están dispuesto a pagar, manifiesta que para financiar dicho servicio se gastan 275 
millones de colones por año, y dicho servicio no genera ni 75 millones de colones, no es autosuficiente, por lo 
tanto deberían saber quiénes están dispuestos a pagar el servicio para que la Municipalidad funcione, escucha 
sobre el tema de los mantos acuíferos, la refosteración, espacios deportivos, entre otros mencionados y no es 
posible, no alcanza para los otros distritos, habría que priorizar ya que es una Municipalidad pobre, tendrían 
que definir uno o dos proyectos prioritarios para así poderlos incluir en el presupuesto Ordinario 2017,  ya 
que de todo lo que están solicitando se puede hacer un 50%, o 30% en estos cuatro años, no quieren que los 
llamen políticos mentirosos, por eso les expone la realidad, priorizar en estos cuatro años unos 
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megaproyectos, en cuanto a los caminos la junta vial tiene la maquinaria en mal estado, ya el Concejo 
Municipal le aprobó realizar una préstamo para compra de maquinaria y así poder trabajar, si ya adquiriendo 
la maquinaria no se ve el fruto atendiendo los caminos, ejecutar las obras, tendría que jalar mecate, los insta 
hacer las respectivas denuncias cuando las obras no se estén realizando bien. En cuanto a los parques 
biosaludables, o gimnasios al aire libre, menciona que gestionó ante el  ICODER 25 millones para 15 
máquinas para el Cantón de Siquirres, y el CCDRS estaba viendo donde las instalaban, se podría considerar 
y preguntar al CCDRS si existe la posibilidad de instalar algunas en el Distrito de la Alegría. Les vuelve a 
reiterar que deben priorizar y así poder incluir algún proyecto en el año 2017, 2018, 2019. Menciona que tuvo 
una reunión con el Ministro de Seguridad, y que le dijo que para traer más personal, policías deberían de 
sacar de otras delegaciones, solo en el caso de que aprueben el impuesto a las sociedades anónimas, en dicho 
escenario si podrían traer policías. Termina enfatizando con verdades la realidad, los felicita por el excelente 
equipo y esperan poder trabajar en estos cuatro años.  
 
Sr. Brad Wood/Presidente A.D.I. La Alegría: Expone que a ellos les dijeron que los policías los 
mandarían de Guápiles.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Detalla que el Ministro de seguridad viene la próxima semana, y en dicha 
reunión se podría tocar ese tema.  
 
Sr. Arllen Carpio Brenes/Miembro A.D.I. La Alegría: Menciona que a ellos les dijeron y lo tienen 
documentado que el recurso humano operativo seria asignado de policías recién graduados, que ese sería el 
compromisos del Ministerio de Seguridad Pública.  
 
Sr. Brad Wood/Presidente A.D.I. La Alegría: Manifiesta que esta confuso en cuanto a la aprobación 
de los proyectos, si es el Concejo de Distrito, el Concejo Municipal o el Alcalde.  
 
Vicepresidente Black Reid: Explica que los regidores no tienen que ver nada con los perfiles, que los 
síndicos de cada distrito son los encargados de escoger los proyectos, los presentan a la comisión de Hacienda 
y presupuesto, ahí los aprueban y después se ejecutan.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Exterioriza que para este caso sería un presupuesto de empuje para uno o 
dos proyectos de impacto para cada distrito, aparte del presupuesto que manejan los Concejos de distritos, 
que se propondría de acuerdo a los ingresos, la administración buscaría dichos recursos para apoyar esos 
proyectos.  
 
Sr. Sergio Venegas: Saluda a los presentes, indica que hay dos proyectos de los cuales no se tendrían que 
gastar ningún recurso, que es el de aprobar la calle que comunica con Florida, los vecinos donarían esos 
terrenos, y la otra es la calle que comunica calle nubes y Loma, solamente sería segregar dichas parcelas y 
abrir. Manifiesta que los recursos de la 8114 no se están manejando como debe de ser, entre más caminos 
codificados más recursos les van a entrar, lo de la acera planteada se puede sacar de seguridad vial, que tienen 
todos esos proyectos y quieren que se hagan realidad porque si no pasaran años priorizando.  
 
Vicepresidente Black Reid: Insta a los líderes comunales, a no firmar los finiquitos de los diferentes 
proyectos si ven que están dejando en mal estado las obras comunales.  
 
Sr. Sergio Venegas: Responde que muchas veces se firma para agarrar algo para las comunidades. 
Manifiesta que se pueden realizar convenios para poder echar el material en los diferentes caminos por 
ejemplo con coordinación de JAPDEVA, además que con dichoso plan quinquenal nunca se le va a dar 
mantenimiento a los caminos si estos no van incluidos, que ocupan que la unidad ejecutora trabaje más, ya 
que si se ejecuta todo, se codifican caminos se tendrán mas recursos. Solicita tomar el acuerdo para el apoyo 
de cajero automático ya que es un apoyo político y es de necesidad en la comunidad. 
 
Sr. Manuel Alvarado: Indica que le preocupa que el Camino de Calle Peje está en malas condiciones, con 
las lluvias se ha dañado más, que está esperando que le den el respectivo mantenimiento según lo indicado 
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por la unidad técnica, que hace cinco años está esperando que llegue, por lo cual consulta en cuanto tiempo 
se le vuelve a dar mantenimiento a una calle.  
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que tienen tres meses de haber ingresado y que no sabe cada cuanto 
tiempo tienen que darle mantenimiento a una calle, no hay recursos, y le preocupa el mal estado de la 
maquinaria, además que solo se pueden usar el caminos que estén codificados, y reitera que cuando se 
adquiera la nueva maquinaria se pueda solucionar los problemas en los caminos.  
 
Sr. Manuel Alvarado: Expresa que la UTGVM lo engaño entonces.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le reitera al Sr. Manuel que ellos no lo están engañando.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solicita que definan el acuerdo con cual banco quieren que gestione el cajero 
automático, y cuantos metros son de la calle propuesta que comunica con Florida. 
 
Sr. Sergio Venegas: Un kilómetro aproximadamente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Propone que un acuerdo puede ser solicitar a la administración que se 
realicen los estudios técnicos para ver la posibilidad de recibir la calle que propone la A.D.I. de la Alegría.  El 
otro tema es que en el PH-Reventazón quedan más de trece mil metros cuadrados, la Municipalidad con dos 
vagonetas no tiene capacidad para el acarreo, si tienen el respectivo equipo se puede autorizar para que 
puedan acarrear dicho material y utilizarlo es esta necesidad, vuelve a insistir a los vecinos que deben de 
priorizar cual acera se necesita de primero y cuantos metros para incluirlos en el 2017 un porcentaje.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO N° 493-17-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE PARA QUE REALICE LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES PARA VER LA POSIBILIDAD DE LA 
APERTURA DE LAS SIGUIENTES CALLES EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA: CALLE QUE 
COMUNICA CON EL DISTRITO DE FLORIDA Y LA CALLE QUE COMUNICA CALLE 
NUBES CON CALLE LOMAS, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ALEGRÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Sr. Fallas/Vecino Comunidad: Solicita el apoyo con el cajero automático, si es factible que sea con un 
banco privado, asimismo que consideren al pequeño productor, y se pueda promover sus actividades con 
apoyo del MAG.  
 
ACUERDO N° 494-17-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GESTIONAR 
ADMINISTRATIVAMENTE LA POSIBILIDAD DE QUE ALGÚN BANCO ESTATAL O 
PRIVADO INSTALE UN CAJERO AUTOMÁTICO EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
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ACUERDO N° 495-17-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA  SOLICITAR A LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, SI 
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA SE PUEDA INSTALAR 
UN GIMNASIO BIOSALUDABLE, SI CUMPLIERE CON LOS REQUERIMIENTOS, Y 
CONDICIONES CORRESPONDIENTES EN EL SITIO PROPUESTO POR LA A.D.I. LA 
ALEGRÍA.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Solicita que no le interfieran con los perfiles de caminos presentados ante la 
UTGVM para el presupuesto 2017, aclara que del presupuesto que le dan a los Concejos de distritos son para 
reparaciones, edificaciones y no para caminos, el presupuesto de la UTGVM es aparte, que no les vayan a 
rechazar los perfiles presentados para meter las aceras.  
 
Regidora Cash Araya: Solicita que prioricen los proyectos, y que no le vayan a dejar votados los proyectos 
a la síndica.  
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que no se trata de dividir ni pelear, más bien en trabajar por impulsar 
proyectos, que el Alcalde esta mencionando otro presupuesto para proyectos aparte que el asignado para 
cada Concejo de Distrito. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Reitera que hubo un mal entendido, que el recurso para los síndicos es 
aparte, el dinero para los proyectos en cada comunidad son otros recursos. Le insta a la Asociación acercarse 
a DINADECO ya que cambiaron el modelo para apoyar proyectos, los perfiles deben de ser llenos por 
ingenieros civiles, entre otros, la administración posiblemente estaría contratando un ingeniero para ayudar 
a llenar dichos perfiles, que se acerquen para poder hacer algún proyecto con recursos de DINADECO.  
 
ACUERDO N° 496-17-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL SIQUIRRES QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE PARA QUE REALICE LOS 
ESTUDIOS PERTINENTES, PARA VER LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN TRAMO DE 
ACERA EN EL DISTRITO DE LA ALEGRÍA, MENCIONADOS POR LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA ALEGRÍA, PARA VER SI SE PUEDE INCLUIR EN 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Sra. Grettel Romero: Indica que como vecina de Calle Vueltas desea ampliar el panorama de dicho 
puente, hace 35 años se construyó, se han caído varias vigas, y otras están colgando, se ha gestionado con la 
Municipalidad y no ha habido resultados, indica que la prioridad número uno es el puente, que están 
salvando responsabilidades como comunidad, ahora los responsables son la Municipalidad.  
 
Vicepresidente Black Reid: Considera que lo más pertinente para hacer es cerrar el puente hasta que se 
arregle, ya que sería irresponsable pasar con carros y camiones sabiendo que el puente está en mal 
condiciones, que es mejor que den la vuelta por otro camino alterno para así evitar una tragedia, se tiene que 
cerrar para ejercer presión. 
 
Sra. Grettel Romero: Como ciudadanos no podemos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Nosotros sí.  
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Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que el día 29 tienen una reunión con el presidente del MOPT, y 
el Sr. Alcalde quizás se pueda solicitar la colaboración con un puente bailey, para instalarlo en el puente sobre 
el Río Herediana.  
 
Vicepresidente Black Reid: Repite que se tiene que cerrar el puente para ejercer más presión y que el 
MOPT ponga un puente Bailey lo más pronto. 
  
Vecino de la comunidad: Exterioriza que no está de acuerdo en que cierren el puente ya que todos los 
martes y jueves se traslada con la esposa en la ambulancia por cuanto tiene una deficiencia renal terminal, va 
acostada y no aguanta el dolor con cada brinco que da la ambulancia, y al dar la vuelta por el otro camino más 
largo y deteriorado sería más doloroso, además les consulta si un puente bailey aguanta equis cantidad de 
toneladas, ya que por ese camino pasan vehículos pesados.  
 
Sr. Sergio Venegas: Manifiesta que si cierran el puente se tiene que recorrer más de 5 a 10 kilómetros por 
otra vía alterna, que se consulte cómo va la tramitología del BID para dicho puente, desgraciadamente el Ing. 
Eddy, no ve que trabaje, todo está atrasado y sigue durmiendo, que se declare emergencia este puente. Sigue 
expresando que hay muchas cosas que comentar pero para solucionar los problemas de caminos en las 
comunidades deberían de ampliar la planilla, para ejecutar los proyectos.  
 
ACUERDO N° 497-17-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR SEGÚN EL 
ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO MUNICIPAL AL ING. LUIS ALEXANDER UMAÑA GUILLEN/ 
DIRECTOR DE LA UTGVM, PARA QUE ASISTA A LA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
EL DÍA LUNES 29 DE AGOSTO 2016, Y BRINDE UN INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE 
LOS PROYECTOS CON EL BID EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES Y EN ESPECIAL EL 
PUENTE SOBRE EL RÍO HEREDIANA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GIRE INSTRUCCIONES 
AL ING. UMAÑA GUILLEN QUE REALICE UNA INSPECCIÓN EN EL PUENTE SOBRE EL 
RÍO HEREDIANA Y REMITA UN INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
EVALUACIÓN Y COSTOS PARA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, CASH ARAYA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARETA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     KAREN PEREIRA UGALDE 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA a.i. 


