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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.16 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la comunidad Vegas de Pacuare a las once horas con 
quince minutos del día miércoles veintiséis de octubre del dos mil dieciséis.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

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 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

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 QUORUM  
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO III ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE PACUARE 
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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.   
 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes, y procede a dar lectura al orden del día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para ver dos nombramientos, el primero 
el nombramiento del presidente o presidenta del Comité de la Persona Joven de Siquirres aclara que él está 
proponiendo a la Srta. Ashley Mc Laren, y el nombramiento de un representante ante de la Casa de la Cultura, 
asimismo para ver un documento en correspondencia.                                                                                          
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día, solicitada por el regidor 
Gómez Rojas.  
 
ACUERDO N° 744-1-26-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER NOMBRAMIENTOS Y 
CORRESPONDENCIA DESPUÉS DE LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS DE 
PACUARE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
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. 
 
ARTICULO III  

 Atención en La Comunidad de Las Vegas de Pacuare.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por recibirnos hoy aquí en las Vegas, con este aire, no como el aire 
que tenemos en el Concejo Municipal, que es un lugar cerrado, esto es al aire libre, nos regala el nombre 
completo y tiene diez minutos para que nos exponga el tema de ustedes.  
  
1.-ATENCIÓN A LA A.D.I. VEGAS DE PACUARE.  
 
Sra. María Palma Alvarado: Saluda a los presentes, da la bienvenida a los miembros del Concejo 
Municipal y al Sr. Alcalde, posteriormente procede a dar lectura a un oficio en el cual presenta las peticiones 
que tiene la Asociación, dicho oficio cita textualmente lo siguiente:   
 

Vegas de Pacuare Siquirres Limón 

Fecha: 26 de octubre de 2016 

Muy buenos días 

La comunidad de vegas de Pacuare por medio de nuestra asociación de desarrollo 

comunal, Junta de Educación, Comité de Deportes, la recreación de las Iglesias y 

de los demás comités y la comunidad en general. Le da la más cordial bienvenida a 
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esta comunidad a la vez nos sentimos muy honrados de contar con el concejo 

municipal y el Señor Alcalde ya que hemos tenido el privilegio de que nos visitan en 

tres ocasiones en esta comunidad con el fin de conocer más de cerca nuestros 

problemas por orden de prioridad. 

Nuestras necesidades prioritarias son las siguientes: 

1. Construcción salón multiuso 

2. Seguimiento de construcción al camino hasta el canal. 

3. Construcción de un muelle para el uso de los vecinos, visitantes turístico y 

médicos y otros. 

4. Solicitamos se nos ayude para la actividad programada para hacerles una 

fiesta a los niños de la comunidad en navidad. 

5. Solicitarle nos compren un terreno para un campo ferial 

6. Y nos ayuden para gestionar como conseguir un automóvil para servicio de 

transporte de miembros directivos y necesidades del pueblo en caso de una 

emergencia. 

Queremos reconocer y felicitarlos públicamente por la magnífica labor que llevan acabo de 

mostrando en esta comunidad donde se hace historia en el día de hoy como el primer concejo 

municipal y el alcalde que nos visita. Esperamos seguir coordinando con ustedes para ir logrando 

el mejoramiento para esta comunidad. 

Muchas gracias y que Dios me los bendiga 

 

Se despide 

María Palma Alvarado 

PRESIDENTA DEL A.D.I DE LAS VEGAS DE PACUARE. 

 
Presidente Badilla Castillo: Si alguno regidor quiere referirse al tema.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, y los vecinos de la comunidad. Agradecerles porque este 
es un compromiso que tiene este Concejo con las diferentes comunidades, ustedes pueden ver vecinos de las 
Vegas, que venimos casi todos, solo falto la compañera Loyoa que en paz descanse, aquí estamos haciéndole 
frente a los problemas que ustedes tienen, quiero felicitar a la Junta Vial y al Sr. Alcalde por el esfuerzo y 
trabajo que están haciendo conjuntamente con ustedes, para mejorar este camino, ustedes saben que este  
camino de Vegas de Pacuare estaba en pésimas condiciones, quiero felicitar a la Asociación y los diferentes 
comités que han dado la lucha para mejorar la comunidad, por ejemplo hoy tenemos una plaza bien 
chapeada, eso es lo que a uno le encanta ver cuando las comunidades están bien ordenadas, decirles que 
estamos a su disposición de ayudarles en lo que se pueda, espero que las comunidades que han sido 
abandonadas tiempo atrás sean hoy las más privilegiadas  recordemos que Vegas del Pacuare si lo tomamos 
en cuenta es la última comunidad de Siquirres hacia las orillas del distrito primero, pero si lo vemos de otro 
punto de vista son la primera comunidad de aquí hacia Siquirres, recordemos que cuando no existía la ruta 
32, nuestros antepasados pasaban sus productos por el río Reventazón o el río Pacuare.  
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Bueno la Sra. María, ha expuesto los puntos que solicita la Asociación, pero si algún vecino tiene que opinar 
o agregar algo, para tomarlo en cuenta, porque para eso estamos aquí.  
 
Sr. Marvin Quesada: Señala que es coordinador del Comité de Emergencias, un punto que me gustaría 
tocar es el mejoramiento de los diques, un acueducto para la zona que en realidad nos hace mucha falta, el 
agua de aquí es muy mala, o bien un manteamiento para limpiar los pozos, algún tipo de ayuda que ustedes 
tengan a bien.  
  
Presidente Badilla Castillo: Lo que indica el Sr. Quesada es muy cierto sin agua no hay vida.  
 
Sr. José Davis Cano Ruiz: Es un privilegio para nosotros tener el Concejo Municipal y el Alcalde en esta 
sesión extraordinaria, nosotros buscamos ser cada día mejor, buscamos una mejor comunidad que esta, no 
estamos conformes como estamos queremos mejorar, ustedes pueden ver las mejoras, pero queremos ver la 
manera de ir incrementando el desarrollo de este pueblo, como lo dijo usted don Julio, esta es la comunidad 
más larga, pero la primera de aquí para allá. Es cierto antes pasamos los productos con palancas y canaletes, 
después el bus, cada día venimos haciendo las cosas mejor, pero queremos seguir mejorando, podemos ser 
una de las mejoras Asociaciones del cantón, y ver nuestros proyectos abantes saliendo adelantes.  
 
Sr. Alfredo Arias: Saluda a los presentes, agrega que un tema que se le quedo a doña María es el 
mantenimiento rutinario a los caminos, para que se le de cada tres o seis meses.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si quiero ser muy sincero en este momento, venimos a escuchar las 
peticiones de la comunidad, nos gustaría ayudarles en todas las peticiones, pero la realidad es otra, todo es 
un proceso, estas peticiones se le pasaran al Sr. Alcalde, ahora lo vamos escuchar, porque algunas cosas no 
son directas de la municipalidad debe recurrir ante otras instancias por lo cual él va a requerir tiempo. En 
cuanto al camino, debemos buscar la forma como se puede dar mantenimiento periódico al mismo, para que 
no pase lo que actualmente se estaba dando que se interviniendo un camino y no se le daba el mantenimiento. 
Pero se debe dar tiempo establecido para ir saliendo con las cosas.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, indica que se siente muy orgullosa de estar en la 
comunidad, aclara que para ella es la primera vez, considera que los puntos tocados por la comunidad son 
muy importantes de las necesidades que tiene las Vegas de Pacuare. Tal vez todas las necesidades que tenga 
la comunidad no se van a poder a resolver todas, porque algunas son directamente con el enlace de otras 
instituciones, un punto importante que hablo don Marvin es sobre el agua potable que quizás sea la mayor 
queja de los vecinos de esta localidad que no cuentan con agua potable, porque nada hacemos en tener un 
Ebais grande, sino estamos consumiendo agua potable. Hablando con la Sra. María que ocupan cobertura 
de los celulares, por ser una comunidad alejada, el servicio Kolbi dice que tenemos cobertura nacional las 24 
horas del día, y eso es mentira porque aquí no hay, entonces creo que el Concejo puede tomar un acuerdo 
para que las empresas telefónicas puedan dar la cobertura telefónica que necesitan en esta comunidad.    
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el punto de la telefonía es importante que la comunidad haga una nota 
y la haga llegar al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal para que podamos hacer las gestiones, y caminar con las 
peticiones que ustedes están haciendo. Tenemos un alcalde muy responsable que ayuda a las comunidades, 
entonces lo mencionado por la Regidora Miriam se puede hacer, pero antes envíenos la nota de solicitud.     
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que nos manden una nota, no es necesario porque aquí estamos el 
Concejo en pleno y podemos tomar el acuerdo, lo que si sería bueno es que recojan firmas, para presentar la 
solicitud pero que vaya respaldado por las firmas de los vecinos de la comunidad, para que estas instituciones 
vean que no es cosa del Concejo, sino que hay una comunidad que tiene una necesidad, entonces creo que 
sería bueno que tomemos el acuerdo, porque creo que esta demás que envíen una carta, estamos aquí 
sabemos lo que necesitan.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expone que la comunidad tiene un tema pendiente que es el reciclaje, que lo 
venían haciendo muy bien, pero en los últimos meses se ha abandonado un poco, por lo cual solicita que se 
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tome un nuevo acuerdo, o se le dé seguimiento al acuerdo anterior, donde el camión de reciclaje llegaba por 
lo menos cada quince días.   
 
Sra. María Palma Alvarado: Venia aquí la Sra. Iriabel, una vez al mes.  
                     
Regidor Gómez Rojas: Otras de las cosas que quería mencionar es que el Concejo anterior había formado 
una comisión de acueducto, con otras comunidades en conjunto que eran, Vegas, Celina y Esperanza, se 
formó esta comisión, pero sentí que era más política, el Sr. Arturo formo la comisión, me integraron a mí y a 
don Carlos, vi que las personas propuestas no le dieron seguimiento, las personas que se estaban ahí 
nombrando estaban en partidos políticos, pensé en ese momento que no iba a funcionar, y no funciono, 
deberíamos retomarlo de nuevo para ver si se puede comprar una naciente de agua potable de buena calidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Usted no se encuentra organizados como Asada en este momento?    
  
Sr. José David Cano Ruiz: No señor, tal vez no me supe identificar cuando tome el micrófono, aquí a 
vemos miembros de la Junta de Educación, pero quiero hacer hincapié sobre el asunto, nosotros estuvimos 
donde Moya, Sr. Badilla, a don Julio no sé si le comunicamos anduvimos como parte de la Directiva de la 
Asociación de Desarrollo, porque todos estábamos interesados en el asunto, pero Sr. Alcalde a nosotros si 
nos concierne, porque los lotes son pequeños y dentro de los lotes hay servicios sanitario y también están los 
pozos y nos preocupa la salud del pueblo, fuimos nosotros porque los de la Celina no han trabajado y se ha 
perdido la comunicación con nosotros, pero si estamos súper interesados en el asunto.       
 
Sra. Amalia Aguirre: Esto está fuera de agenda, pero es algo que siempre me ha preocupado que es un 
puente de hamaca para estar pasado de un lado a otro, porque las personas siempre viven pasando, si nos 
pusiéramos de acuerdo con las Fincas Bananeras y le hacen un llamado, seria ahí por donde Marvin, he ido 
por ahí y me he tenido que devolver para pasar por Bataan, porque por el río no se puede pasar, por lo cual 
lo considero necesario.            
 
Presidente Badilla Castillo: Considero que si es importante, pero realmente habría que ver el costo.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Nada más para recordarles que cuando se formó una comisión pro 
acueducto aquí, era para hacerlo integral en su momento, nos incluyeron a Julio Gómez y mi persona, pero 
a mí no me convocaron a ninguna reunión ni tampoco, nunca nos volvieron a comunicar nada de eso, al 
parecer los vecinos si fueron a una reunión con el Sr. Moya, pero a nosotros no nos comunicaron, pero el 
comité no fue político, fue conformado con todo lo de ley, lo que pasa es que no funciono, tal vez no eran las 
personas idóneas, ahora como dicen los vecinos el tanque séptico y el pozo de agua están ubicados en lotes 
muy pequeños, muy probable que los pozos se contaminen, este tema es sumamente importante para la 
comunidad.        
 
2.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE DEPORTES.  
 
Sr. Juan Carlos Pérez: Queríamos pedirles que nos ayudaran con un camerino para la plaza, tenemos 
una chapeadora pero en este momento está en mal estado, está la había donado Japdeva en su momento, 
queremos ver si nos pueden donar una Chapeadora, y también una gradecería si es posible en su momento, 
también quería preguntarles a ustedes como podríamos hacer para sacar permisos para actividades 
temporales, porque a veces hacemos actividades, pero nos da miedo que nos caiga la policía y para mantener 
el orden, y también para que nadie más venda que la asociación, asimismo si nos pueden dar un poco de 
combustible, eso sería todo lo que ocupamos hasta el momento.        
 
3.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE SALUD. 
 
Sra. María Palma Alvarado: Nosotros como comité de salud estamos solicitando un anexo para la 
farmacia, porque como ustedes saben a veces lo medicamentos, porque a veces hay personas que no quieren 
que se deben cuenta que tipos de medicamentos les están entregando, también necesitamos camillas, 
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escritorios, archivos, y una refrigeración pequeña para guardar medicamentos que ocupan de ser 
refrigerados, lo anterior porque no tienen fondos.   
 
4.-ATENCIÓN AL COMITÉ TUTELAR DE MENORES. 
 
Sra. María Palma Alvarado: Ellos no vinieron.  
  
5.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE EMERGENCIAS.  
 
Se deja constancia que ya se había atendido anteriormente al Sr. Marvin Quesada.  
 
6.-ATENCIÓN A LA JUNTA DE EDUCACIÓN.  
 
Sra. Elsa Zúñiga: Darles las gracias por estar aquí, esta es la segunda vez que veo un Concejo Municipal 
en nuestra comunidad, hace muchos años vino un Concejo a la Escuela, que los acuerdos que se tomaron en 
ese tiempo se quedaron en el aire, no quedaron en nada, espero que esta vez sea un compromiso definitivo 
que todo esto se vaya cumpliendo la Junta de Educación solicita los materiales necesarios para la 
remodelación del comedor escolar, específicamente el piso cerámico y verjas ya que se encuentra en mal 
estado, queremos una cancha multiusos en el área escolar que sería útil para la recreación, deporte y otras 
actividades de índole educativo.       
 
7.-ATENCIÓN AL PATRONATO ESCOLAR.  

 
Sra. Elsa Zúñiga: La encargada está enferma, no pudo presentarse.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno esos son los puntos expuestos por la comunidad, si algún compañero 
quiere agregar algo, o bien algún vecino.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero felicitar a la comunidad de Vegas de Pacuare, veo este pueblo 
muy bien organizado, desde hace mucho tiempo pensé que estos pueblos que están al margen del río, ustedes 
pueden tener un muelle para que el turismo entre por aquí con el fin de que la comunidad de Vegas de 
Pacuare se beneficie más, creo que pueden haber presupuesto para que hagan este tipo de proyecto, les dejo 
la espinita ahí  
 
Sr. José David Cano Ruiz: Sr. Presidente hace muchos años, nos visitó unas personas Fundación integral 
campesina, nos iban a financiar para el asunto de turismo, pero ellos vinieron pero no se le dio seguimiento 
al asunto, puede ser que este sea un punto centrito para que a través del turismo podamos cada día crecer 
más, ahora lo menciona la Sra. Regidora.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno hay que tener claro que para atender turismo, se debe estar bien 
organizado, tener el muelle, traer al INA para que los capacite para que se les dé curso de Inglés, porque eso 
es esencial para que el turismo se desarrolle, hay lugares como San Carlos que están aprovechando el turismo 
rural, son comunidad que se han preparado, primero debemos capacitarnos bien para ofrecer nuestros 
productos como lo es el turismo, porque este lugar es espacial para la pesca. Aclara que la municipalidad 
puede dar infraestructura pero que la comunidad debe ser consiente que ellos deben de darle el 
mantenimiento, porque debe ser sostenible, por ejemplo indica que se puede iluminar la cancha, pero que la 
comunidad tiene que ver como paga la luz, la Muni no puede dar todo siempre hay contraparte, como el 
Ebais, se ayuda pero que da la C.C.S.S., ellos tienen que dar también. Ahora bien ustedes tal vez no conocen 
a la Síndica de Siquirres que es la Sra. Yoxana Stevenson, a ella es la que ustedes deben enviar los perfiles, a 
ella es la que ustedes deben enviarle una nota cuando hay una actividad para que les dé el visto bueno.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Se presenta como la síndica del distrito de Siquirres, procede a dar su 
número telefónico a los vecinos de la localidad. Manifiesta que para ella es un honor estar aquí, y que 
anteriormente había visitado la localidad, expresa que conoce la necesidad del Ebais, de la Escuela, la Plaza, 
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pero que también considera que hay un punto que no han tocado que es un lugar para los hijos de las madres 
solteras que tienen que trabajar o bien casadas que también trabajan, y no tienen un lugar donde dejar a sus 
hijos para poder ir a trabajar, tiene entendido que hay muchas madres que trabajan, y sería bueno traer la 
Red de Cuido, CENCINAI, CECUDI. Estoy a su disposición, estoy para serviles, pueden llamarme los 
atenderé las 24 horas.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, y a la comunidad de las Vegas de Pacuare, tengo el 
gusto de conocer a varios de aquí, Don Marvin que estamos como compañeros del Consejo territorial del 
INDER, hoy tuve la oportunidad de conocer a doña María la lideresa de esta comunidad, ojala todas las 
sesiones del Concejo fueran en las comunidades donde uno se siente más relajado, más amigable donde la 
gente puede venir a explicar sus necesidades, lo cierto es que no es así pero hoy hemos venido a acompañarlos 
y a escucharlos, nosotros tenemos que decir siempre las cosas como son, reitera lo que ha dicho en otras 
comunidades que recibieron el Municipio con pocos recursos, una Municipalidad pobre, todos los seres 
humanos aspiramos a tener las cosas básicas para poder vivir felices, los Municipios también aspiran a lo 
mismo, hay Municipios que tienen muchos recursos y pueden atender todo, hay municipios que tienen poco 
recursos y no pueden atender todo, a los que nos ha costado la vida tenemos que priorizar necesidades para 
poder ir atendiendo las condiciones, así se ha apuntado a todas las solicitudes que me han realizado, todos 
tenemos que ponernos de acuerdo, que podemos hacer y decirles la verdad a ustedes, así no dar falsas 
expectativas, y que no pase lo que paso con un Concejo que prometieron y no cumplieron los acuerdos, voy 
a ir refiriéndome en cada punto y ver en que se les puede ayudar, primero con lo que indica doña María con 
la construcción del salón Multiuso, ustedes son una Asociación de desarrollo, DINADECO acostumbra 
construir ese tipo de infraestructura, la Municipalidad no tiene la capacidad financiera para poder atender a 
una comunidad pequeña, un salón que puede costar 60 o 70 millones de colones, les insto a que hagan la 
gestión con DINADECO, aquí está el Presidente de la Unión Cantonal que es don Roger Davis, y también 
Gerardo Badilla que es el Tesorero de la Unión Cantonal que tienen vasta experiencia en proyectos de 
desarrollo, doña María la Municipalidad tiene deficiencias con los vehículos, de hecho la Gestora Ambiental 
se traslada con su propio vehículo, así sucesivamente, nosotros tenemos un vehículo que tiene más de 15 años 
Dios primero pronto estaríamos comprando otro, el Comité de Deportes pidió una buseta para poder 
trasladar a sus atletas, esa busetica que ven ustedes acá le hemos sacado el jugo con base a las necesidades, 
sin embargo algunas asociaciones si es necesario según DINADECO han recibido vehículos, respecto del 
terreno para el campo ferial, no sé cuántas veces al año hacen actividades feriales, Siquirres tiene 105 años de 
estar buscando un campo ferial, este año tuvimos que hacer las fiestas en las calles, no tenemos un campo 
ferial, eso tendrían que ustedes sentarse a priorizar si de todas las solicitudes es la más importante para sus 
comunidades, si fuera así ahí tienen el número de don Yoxana para incluirlo en un perfil, y si los regidores 
estarían considerándolo si fuera el caso, el atracadero o muelle, eso sí es urgente me parece que es un tema 
de nivel prioritario en esta comunidad, estuve reuniéndome con el director regional de INDER y jefe de 
INDER, ya hablamos sobre el tema, señores regidores quisiera si el día de hoy pudieran tomar un acuerdo 
de solicitarle al INDER la posibilidad de financiar el diseño y la construcción de un muelle o atracadero en 
esta comunidad de manera que pueda atraer y promover el turismo, ya se ha hablado INDER lo conoce, es 
una necesidad latente que podríamos empujar con INDER, JAPDEVA, también podríamos ver la posibilidad 
de buscar algún recurso si fuera necesario, lo primero que hay que hacer es el diseño del atracadero o el 
muelle, para así saber el costo y ver si como municipio podamos dar el cemento, lo cierto es que primero es 
el diseño del atracadero del muelle, me parece que esa puede ser una de las primeras prioridades junto con 
otras que le voy a mencionar, los tres kilómetros de camino hacia la Barra que solicito doña María, me parece 
que eso es urgente, hoy nos acompaña el Ing. Municipal, don Luis ustedes han visto que se han doblegado 
esfuerzos para atender este camino, eso es un paso adelante, sin embargo el Ingeniero me decía que para 
poder atender dicha solicitud, se le puede solicitar a INDER y JAPDEVA, porque a ellos porque existe un 
convenio tripartito, para beneficiarse de algunos recursos que tiene el INDER, a nosotros lo que nos toca 
hacer es poner el material, o sea el lastre, JAPDEVA la maquinaria, e INDER la plata, ya existe una lista de 
caminos que no está incluido este para atender en el 2017, señores regidores con una solicitud, un acuerdo 
de ustedes se envié una nota a INDER pidiéndole que dentro de la lista a intervenir en el 2017 el convenio 
tripartito se pueda incluir los tres kilómetros de caminos que han solicitado, no es difícil, pueden tomar el 
acuerdo eso llegara a JAPDEVA e INDER, al final don Carlos soy el presidente del Comité Directivo, yo 
mismo lo veré y empujare para que pueda salir, ese otro punto me parece que lo podemos hablar, las fiestas 
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navideñas las diferentes comunidades las han estado solicitando, lo que se les ha dicho es que prioricen y 
pongan un poquito cada uno, me parece que se puede coordinar con doña Yoxi, y Yoxi se acerque al 
municipio a pasar la solicitud, y nosotros nos pondremos en comunicación para poderles ayudar a ustedes 
con eso. Don Marvin el tema del acueducto es muy importante, ya don Julio ha manifestado profundamente 
sobre el tema, deben de ponerle un poquito de candela y constituirse como ASADA, no sé cómo estará el 
tema con las tres comunidades, ya que para constituirse como ASADA hay una serie de requisitos lo ideal 
que de una ASADA se beneficien varias comunidades, aquí hay varias comunidades, para posteriormente ir 
con la Dirección Regional de Asadas, que visiten el lugar y ver la viabilidad, ya que nosotros acá no podemos 
decir que acá se puede hacer una asada, buscar el manto acuífero, lo cierto es que aquí hay un alto nivel 
friático, por eso preocupa el tema que el mismo lugar donde están los posos están los tanques sépticos, y es 
el agua que ustedes se están tomando, me parece bastante crítico, pero si ustedes no se constituyen como 
ASADA, o no hacen el comité pro-asada la cosa no va avanzar, ustedes tienen necesidad, nosotros estamos 
dispuestos a acompañarlos, estamos a la orden. El mantenimiento de caminos, me imagino que el ingeniero 
tomo nota, nosotros solo tenemos tres vagonetas, 700 y resto de kilómetros de caminos que tenemos que 
mantener, Ingeniero no sé si podríamos incluir en el año éntrate en algún momento darle mantenimiento a 
este excelente trabajo que estamos haciendo, y si es así no va ser posible intervenir cada tres meses o seis 
meses, esa es la realidad, porque hay caminos muy cercas que les podemos dar mantenimiento una vez por 
año, creo que podemos incluirlos para darle mantenimiento a este camino, el ingeniero nos va a confirmar si 
podemos incluir eso en la programación para el 2017, si es posible por lo menos el espacio que vamos a 
intervenir, que ustedes no se queden esperando el otro año, si no podemos en el 2017 posiblemente el 2018, 
lo cierto es que hoy tienen la realidad de la información de los hechos. Camerinos, no tengo el dato del 
presupuesto para el 2017 pero si lo aprueban va financiado la iluminación de esta cancha, ustedes no lo 
mencionaron, no sé si el ejercicio político permite a nosotros poder modificar la necesidad que ustedes tienen 
en el sentido de hacer los camerinos y no la iluminación, tendrían que definir cuál es la prioridad. El anexo 
para la farmacia es un tema que nos podemos llevar de tarea para ver si podemos saldar. Doña Yoxi eso no 
estaba en los perfiles, 
 
Síndica Stevenson Simpson: Sí.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ah bueno si está dentro de los perfiles, hay una situación que paso con los 
perfiles, que estaremos priorizando el próximo años. Lo de la Escuela, doña Elsa, tres millones, Doña Yoxi 
esta eso dentro de los perfiles.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Sí.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ok, hay que esperar un tiempito para resolver eso, la síndica se estaría 
comunicando con ustedes, denos un tiempo después del mes de enero, para ver si tenemos unos recursos 
para emprender los compromisos que tenemos con los síndicos, y las comunidades, la ventaja es que esta el 
perfil solo hay que buscar la platita. Así las cosas señores regidores les solicito tomar esos acuerdos del INDER 
y también informarles que nosotros en el presupuesto para este año tenemos la compra de una lancha que 
solicito la escuela estamos valorando si podemos hacer la transferencia a la junta directamente para que la 
compre, porque esto, para nosotros es difícil comprar una lancha, se abre el concurso, el que oferto fue Chito 
el de las Tilapias, pero tiene una factura de servicios de Restaurant, y Contraloría nos cuestionaría si nosotros 
le compramos una lancha con una factura de un restaurant, le pedí a la proveedora que revisara si se le podía 
hacer la transferencia a la junta o escuela como tal, ustedes tienen un poco más de flexibilidad para poder 
comprar la lancha, y servir para ambos, entiendo que los recursos son para estar trasladando gente de aquí 
al otro lado.  
 
Sra. María Palma Alvarado: Esa lancha realmente es de la Junta de Educación de la Barra de Pacuare.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: ¿Ustedes tienen algún beneficio de esa lancha?  ¿Ustedes tienen necesidad 
de una lancha?  
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Sra. María Palma Alvarado: Aquí no, la necesidad es en Barra de Pacuare, ellos si manejan todo por 
lancha.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso es una información errada, lo cierto es que existen recursos, para una 
asociación que va depender del traslado de eso y como lo dije eso lo estamos haciendo. Entonces esos 
acuerdos que le estoy pidiendo a los regidores si ellos los tomaran, estaríamos trabajando, estamos a la orden 
señores, eso si no pierdan de vista el comentario que les hice al principio, nosotros no podemos ayudar con 
todo, somos una municipalidad con estándares de morosidad muy altos, tenemos que buscar dinero para 
atender los servicios como basura y cementerio, pero no pagan la recolección y no pagan el alquiler del 
cementerio, hacer que hacer conciencia a las personas para que paguen las lo que adeudan a la 
municipalidad. Estamos tratando de hacer las cosas mejores, ahí vamos estar para ayudarles a ustedes en lo 
que podamos según nuestras posibilidades como municipio.     
 
Sr. Marvin Quesada: Se le quedo el tema de los diques, y para nosotros es un tema muy importante.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sí, señor no lo dije, pero si lo apunte, el Concejo Municipal, ciertamente 
podría tomar un acuerdo de solicitud para CNE o JAPDEVA que son los que tienen los equipos para poder 
atender un dragado o mantenimiento de los diques, porque en una reunión que tuvimos en la zona baja de 
Siquirres, dijeron que no tenía sentido hacer nada, si previo no atendíamos el mantenimiento de loa diques, 
y fortalecerlos, porque si el río sube dañaría lo que se haga, gracias don Marvin por recordármelo, porque 
este tema es sensible para ustedes, e incluso el acuerdo podría ser extensivo a SENARA, CNE, JAPDEVA, 
INDER, para que de acuerdo a su situación presupuestaria nos puedan colaborar para atender el dique sobre 
el río Pacuare específicamente la comunidad de las Vegas.  
 
Sr. Marvin Quesada: Sabemos que en diciembre el agua aquí viene siempre con fuerza, por lo menos que 
nos ayuden con eso, porque si el dique se rompe estaríamos en problemas, se puede seccionar la parte más 
débil, aunque sea repáralo.   
 
 Sr. José David Cano Ruiz: Entendemos que tal vez ustedes, todo no se va a poder hacer pero por lo 
menos que se nos ayude a canalizar las ayudas solicitadas, y ayudarnos como hacer las cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: El primer acuerdo seria para solicitarle al Sr. Alcalde que realice las gestiones 
necesarias para que se pueda colocar una torre telefónica en las Vegas de Pacuare.     
 
ACUERDO N° 745-26-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS LA COLABORACIÓN PARA QUE REALICE LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SE PUEDA COLOCAR UNA TORRE TELEFÓNICA 
EN LAS VEGAS DE PACUARE.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: El otro acuerdo es el que solicito el Sr. Alcalde, para solicitar al IDER y 
JAPDEVA el diseño para un muelle para la comunidad de Vegas de Pacuare.  
 
ACUERDO N° 746-26-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INDER, JAPDEVA Y ICT, PARA CONSEGUIR LA 
COLABORACIÓN CON UN DISEÑO PARA UN MUELLE EN LA COMUNIDAD DE VEGAS 
DE PACUARE.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Presidente Badilla Castillo: El de los caminos no lo puede apuntar, Sr. Alcalde ¿cuál era el acuerdo?   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo otro es el de los caminos, para incluir el tramo de 3kilometros en el 
convenio Tripartito entre el INDER, JAPDEVA y la Municipalidad.  
 
ACUERDO N° 747-26-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INDER, JAPDEVA, PARA QUE SE PUEDA INCLUIR 
EL TRAMO 3 KILOMETROS DE LAS VEGAS DE PACUARE HACIA EL CANAL EN EL 
CONVENIO TRIPARTITO ENTRE EL INDER, JAPDEVA Y LA MUNICIPALIDAD. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO IV  

 Nombramientos.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este punto es el nombramiento del Presidente(a) del Comité de la 
Persona Joven del Cantón de Siquirres, además de un representante ante la Junta Administradora de la Casa 
de la Cultura. Escuchamos las propuestas primeramente para la elección del presidente(a) del Comité de la 
Persona Joven de Siquirres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Estoy proponiendo a la Srta. Ashley Mc Laren, quien es la actual presidenta, la 
conozco es del sector de Pacuarito, creo que es una persona que tiene la capacidad y experiencia. Les pido a 
los compañeros que me quieren apoyar con la propuesta lo haga.   
 
Vicepresidente Black Reid: Estamos muy de acuerdo con la propuesta del compañero don Julio, pero 
también tengo una propuesta de un joven, el Sr. Nelson Alvarado, la razón por la cual lo propongo es porque 
lo conozco y de hecho esta actualmente como miembro del Comité de la Persona. Además tenemos un 
problema que este comité solo está en un solo circulo que es Siquirres centro, y tenemos otros distritos, sé 
que ella es de Pacuarito, lo que me refiero es que todas las actividades se hacen en Siquirres centro, 
necesitamos a una persona que tenga tiempo para esto, don Julio hizo su propuesta, yo tengo la mía, respeto 
la opinión del él de que la joven también tiene experiencia, pero la alcaldesa anterior también tenía la 
experiencia y vean lo que paso, hoy tenemos un nuevo alcalde y lo estamos apoyando a un 100% , creo que a 
veces se necesita un cambio, creo que este ha sido el mejor cambio, se necesita personas frescas, por eso 
propongo a este joven.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Agrega que le parece la propuesta del Sr. Julio, ya que la Joven Ashley es 
una persona capaz, y conoce cómo funciona el Comité, es una persona idónea para el puesto, y viene 
trabajando con proyectos, también vienen unos nuevos proyectos, expresa que ella viene trabajando muy 
bien.  
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a someter a votación las propuestas una por una.  
 

 ASHLEY MC LAREN QUESADA    (5 votos a favor)  
 NELSON ALVARADO AGUILAR       (2 votos a favor)                  
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ACUERDO N° 748-26-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA QUE EL REPRESENTANTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES COMO PRESIDENTE(A) PARA EL COMITÉ DE LA PERSONA 
JOVEN, SEA A LA JOVEN ASHLEY MC LAREN QUESADA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, HURTADO RODRÍGUEZ, 
GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    

VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO.  
 
Se deja constancia que el joven Nelson Alvarado Aguilar solo obtuvo dos votos, siendo estos de los regidores 
propietarios Randall Black Reid, y Gerardo Badilla Sánchez.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos ahora al nombramiento de un representante ante de la Casa de la 
Cultura, asimismo para ver un documento en correspondencia.                 
 
Regidor Gómez Rojas: Propone a la Síndica Yoxana Stevenson Simpson, como representante, señalando 
que es una persona que cumple con el perfil que se ocupa para poder proyectar más la cultura.  
 
Regidor Davis Bennett: Explica que la propuesta de él sería la Sra. Sara Méndez, ya que es una persona 
de la administración y que puede hacer mucho por la cultura.  
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno, no le pregunte a doña Yoxana si estaba dispuesta, pero ahora viendo el 
nombre que proponen que es la Sra. Vicealcaldesa, creo que es una buena propuesta y podría ayudar más a 
la cultura, por lo cual si Yoxana lo tiene a bien retiraría el nombre de ella para que sea la Sra. Sara Méndez 
nuestra representación ante la Junta Administrativa de la Casa de la cultura.           
 
Vicepresidente Black Reid: Bueno están proponiendo a la Sra. Vicealcaldesa, saben si la Sra. Sara esta 
aceptado ser nombrada, porque ella no está aquí, pregunto porque creo que es una falta de respeto proponer 
a alguien sin antes consultarle verdad, se puede dejar para otro día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante lo que menciona el Sr. Randall, antes de que hicieran 
la consulta a Srta. Ashley, ella me dijo que le gustaría continuar, pero en cuanto a la Sra. Sara Méndez, no sé 
si el Sr. Alcalde le consulto, pregunto para ver.                                                                        
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El código municipal indica que el alcalde debe asignar las responsabilidades 
a la Sra. Vicealcaldesa, en este caso además de la posibilidad jurídica que tenemos doña Sara me ha 
manifestado reiteradamente la preocupación del manejo que se le está dando a la Casa de la Cultura, en 
virtud de que podríamos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo, entonces ella ha querido darle 
seguimiento un poco más en el ordenamiento administrativo y proyectar incluso junto con algunos de los 
que existen en esta junta, para que esta casa de la Cultura sea amigable con la comunidad, para que este 
abierta, para que tengan números claros, en resumen debemos ordenar la casa, Doña Sara aceptara una vez 
que le indique sus tareas, ella ya ha manifestado estar de acuerdo en integrar la junta administradora de la 
casa de la cultura, además de que se lo incluiré en sus tareas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, al haber retirado don Julio el nombre de doña Yoxana, 
someto a votación para que la representante de este Concejo ante la Junta Administrativa sea la Sra. Sara 
Méndez Morales. 
 
ACUERDO N° 749-26-10-2016  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LA REPRESENTANTE 
DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CASA DE LA CULTURA 
SEA LA SRA. SARA MÉNDEZ MORALES, PORTADORA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
SIETE-CERO SESENTA Y OCHO SETECIENTOS SIETE.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
  
1.-Oficio número EGO-051-2016 MC, que suscribe Msc. Maureén Cash Araya/Directora de la Escuela de 
Grano de Oro, en la que solicita de manera más respetuosa que interponga sus buenos oficios para que 
puedan brindar el servicio de transporte de la buseta Municipal a los estudiantes de la escuela unidades de la 
Francia-El Peje y Grano que representaran a la Regional de Limón en la Final Nacional de Balonmano a 
realizar en la localidad de San Marcos de Tarrazú los días desde el 31 de octubre y hasta el 05 de noviembre, 
en total son 15 personas las que viajarían de ida y regreso, señalan que es importante que el lunes 31 de 
octubre deben estar antes de las 4:00 p.m., y el día tentativo a regreso se le comunicara con forme avancen 
los encuentros, ya que los partidos clasificados finalizan el día jueves 03 de noviembre.      
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría ver el asunto de los cinco días, porque sería muy difícil, son 
muchos días, Sr. Alcalde usted le consulto a la Sra. Maureen si era ir a dejarla el lunes, y después ir a recogerla 
el viernes o el sábado, eso sí me gustaría saber eso antes de someterlo a votación el préstamo.    
 
 Alcalde Mc Lean Villalobos: Es importante indicar que esta escuela no solo va a representar a Siquirres, 
sino a la provincia de Limón en la final de Balonmano, es política de esta administración que cuando sea 
representación de este cantón podamos prestar el transporte a las diferentes escuelas, pero cuando es 
eliminatoria cantonal, no podríamos prestarlo porque estaría solo en eso la buseta. Sr. Presidente lo que me 
indico la Sra. Maureen en relación a ese documento es que podamos enviar la buseta el lunes a las nueve de 
la mañana, dejar a los niños y el personal, para regresar dependiendo del resultado, si ellos llegaran a la final 
habría que llegar por ellos el sábado, sino pasan a la final deberíamos regresar por ellos el jueves, no solo iría 
la buseta sino también el carro gris que iría con el equipaje y los directores técnicos del equipo, me parece 
loable apoyar al deporte del cantón, específicamente a las escuelas, esta es una escuela pequeñita que nunca 
llega a esas instancias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Voy a votar a favor, si quiero hacerle una recomendación a este Concejo Municipal 
y al Sr. Alcalde, que tengamos el cuidado en el momento que prestamos la buseta o transporte de la 
Municipalidad estamos propensos a un accidente en cualquier momento, y que pasaría si algún niño muere 
en un accidente, esperemos que nunca pase, pero de qué forma podríamos defendernos como Concejo 
Municipal o quitarnos la responsabilidad si hemos tomado un acuerdo, a veces es mejor alquilar un bus que 
cuente con una póliza de seguro para evitar nosotros el día de mañana ante un tribunal, ya lo están haciendo 
otras municipalidades para evitar un compromiso que no es nuestro, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muy bueno la recomendación Sr. Julio, también me gustaría recomendarle 
al Sr. Alcalde que se debe adquirir de responsabilidad civil, que es una póliza a terceros, si la tiene no habría 
problema. Discutida la nota presentara por la Sra. Maureen la someto a votación.  
 
Vicepresidente Black Reid: Vean antes de votar, con esa retahíla que se hecho Julio, es la última vez que 
voy a votar esto, porque si sucede algo con estos chicos los que estamos presentando la buseta somos nosotros 
los del Concejo, y seriamos responsables, de una vez lo digo.   
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno que el Sr. Alcalde revise lo de las pólizas, por eso hice la aclaración 
por qué no quiero ningún problema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno esto es parte de un órgano colegiado, para las decisiones que se 
toman, estaré verificando el estado de las pólizas, porque las instituciones estatales debemos tener al tope las 
pólizas que van a cubrir, no solo a esos atletas sino a ustedes que se transportan en la buseta a diario, nosotros 
tenemos que tener una póliza que les cubra, lo que voy a hacer es verificar que estemos al día antes del día 
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lunes y en adelante, pero esa dinámica se da en todas las instituciones que tengan vehículos, busetas, a mí me 
parece que no es tan alarmante la situación, es nada mas de revisar y poder informales a ustedes si estamos 
con todo ante la Ley por alguna eventualidad de accidente.    
 
Síndica Stevenson Simpson: Solo para que tomen en cuenta que las instituciones escuelas y colegios, 
ellos tienen su póliza, ningún niño, puede salir de la escuela o colegio sin su póliza.  
 
Vicepresidente Black Reid: Mi hija, tiene una póliza de tres mil colones, y eso no lo cubre, lo cubre dentro 
de la institución.  
 
Presidente Badilla Castillo: Todos votamos.  
 
ACUERDO N° 750-26-10-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA PRESTAR LA BUSETA A LA 
ESCUELA DE GRANO DE ORO, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA UNIDADES 
DE LA FRANCIA-EL PEJE Y GRANO, QUE REPRESENTARAN A LA REGIONAL DE LIMÓN 
EN LA FINAL NACIONAL DE BALONMANO A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MARCOS DE TARRAZÚ, LOS DÍAS DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2016 (IDA) Y EL VIERNES 
04 O BIEN SÁBADO 05 DE NOVIEMBRE 2016 (REGRESO), SEGÚN EL TEMA DE 
CLASIFICACIÓN DE LA FINAL, PARA UN TOTAL DE 15 PERSONAS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.    
 
Sr. Marvin Quesada: Sr. Alcalde ¿Cuándo vamos a tener un parque en Siquirres? Si se diera con eso 
estaría tranquilo, recuperemos el que teníamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos trabajando con eso, estamos luchando con eso, vamos a tener 
parque, pero denos un tiempo, porque estamos buscando la forma de tenerlo, había dicho que nos íbamos a 
presentar en la comunidad para aquellos que no los conocen, entonces compañeros por favor presenten ante 
la comunidad.  
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


