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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.17 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las quince 
horas con quince minutos del día miércoles dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

SÍNDICOS SUPLENTES 

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  

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

 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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III  ATENCIÓN AL SR. JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ MENA/ VICEMINISTRO DE 
CULTURA Y JUVENTUD DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.  

ARTÍCULO IV  ATENCIÓN AL SR. JORGE SOTO Y SR. VINICIO CORDERO DE JAPDEVA. 
(EXPOSICIÓN) 
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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: Saluda a los presentes, y solicita una alteración al orden del día para atender los 
dirigentes comunales de 52 millas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día, solicitada por el regidor 
Gómez Rojas, asimismo para ver en correspondencia dos documentos.  
 
ACUERDO N° 872-16-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS DIRIGENTES COMUNALES 
DE LA COMUNIDAD 52 MILLAS ANTES DE LA ATENCIÓN AL SR. JOSÉ RICARDO 
SÁNCHEZ MENA/ VICEMINISTRO DE CULTURA Y JUVENTUD DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA, ASIMISMO PARA LEER DOS DOCUMENTOS EN CORRESPONDENCIA 
DESPUÉS DE LA ATENCIÓN AL SR. JORGE SOTO Y SR. VINICIO CORDERO DE 
JAPDEVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
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 a los Dirigentes Comunales de la Comunidad 52 millas.  
 
Sra. Beatriz Ramírez Castro: De nuevo estamos aquí, ya aquel día habíamos venido, el asunto era sobre 
el camino para algo de material, al momento no hay una repuesta. Con el asunto del material si quisiera saber 
que paso con el material del PH Reventazón, quisiera saber la respuesta sobre el material de que en la sesión 
anterior que había venido que creo que fue la N° 25, quiero saber que paso con el material. Eso es una parte, 
luego acá traigo una documentación que los del PH Reventazón, nos habían entregado del convenio de donde 
inicia la tubería y donde termina, el viernes anterior la Sra. Samanta se acerca, se reúne con algunos de los 
miembros del Comité, dice que va cambiar este diámetro por uno más pequeño, este tramo no lo voy a 
ejecutar y eso no se hace, así se quisiera ver qué posibilidades de que ustedes unos puedan ayudar. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente usted y mi persona estuvimos reunidos con el Comité de Desarrollo 
de 52 Millas, más bien nosotros habíamos entregado un informe donde señalábamos que la comunidad 
entera estaba de acuerdo en correrse a los 12 metros, entonces sí debería ser usted que tiene un amplio 
conocimiento que le exponga a la dirigente comunal Beatriz para que le pueda explicar hasta donde ha 
llegado nuestro trabajo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante, decirle a Beatriz que ese día que fuimos, de echo la 
gente quedo de acuerdo en que se iban a correr, que se iba a hacer el trabajo y acá más bien les comunicamos 
a ellos que no había problema, que ellos iban a correr la cerca para que pudieran hacer la red del Acueducto 
pero ahora usted nos está exponiendo aquí que hay partes en las que quitaron, pero que es el grueso del tubo. 
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Sra. Beatriz Ramírez Castro: Eso es en el sector de la plaza que ya algunos de ustedes conocen de allí iba 
en una y media, lo van a poner en una y de la plaza hacia el Río Calvario iba en dos y no lo quieren hacer 
definitivamente mi persona tiene un documente que les voy a regalar copia donde está escrito los acuerdos 
que el PH Reventazón nos está entregando a nosotros que es lo que específicamente se va a hacer y ahora nos 
dicen no lo vamos a hacer. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre ese tema, si me gustaría escuchar al Sr. Alcalde que es el que está en 
más comunicación con la gente del PH Reventazón, entonces él nos pueda ayudar para ver si podemos 
respaldar a la gente de 52 Millas con el proyecto del Acueducto y ver qué es lo que pasa con el ICE, tal vez 
usted si nos pueda ayudar Sr. Alcalde. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Beatriz respecto a los dos puntos que usted nos indica quisiera referirme 
primero al tema del Acueducto, si usted nos entrega los acuerdos que el ICE debe comprometerse a equis 
cantidad de tubería, al diámetro a mí me parece que lo que el Concejo Municipal podría hacer, es hacer una 
solicitud al ICE de que se respeten los acuerdos según el documento que usted nos está entregando, yo no lo 
he revisado pero si el documento dice que la tubería tiene que ir en 1.5 pulgadas pues el ICE lo debería hacer, 
me parece un poco sorpresivo si bien es cierto el ICE en algún momento no estaba muy contentos con la 
institución pero por lo menos lo que ellos acostumbran hacer es lo que dice el documento, entonces yo creo 
que los honorables Regidores hoy podrían tomar un acuerdo respaldando y enviarle un documento al PH 
Reventazón indicándole que por favor se sirva respetar según su visita y según su argumentos los 
compromisos ya pre establecidos. En el tema del material, nosotros  lo que tenemos es problemas con la 
maquinaria, si tenemos material para intervenir el camino pero no tenemos maquinaria disponible en virtud 
que se dañó la única que teníamos, si ustedes nos colaboran yo podría enviar algunas vagonetadas en una 
vagoneta pequeña que tenemos por allí, los vecinos podrían colaborar en moverla un poco y si no tienen esa 
disposición tendrían que esperar un poco entonces hasta que se pueda reparar el equipo que es necesario 
para realizar ese trabajo. 
 
Sra. Beatriz Ramírez Castro: Bueno si ustedes nos mandan el material nosotros con muchísimo gusto 
lo extendemos, claro lo dejamos estoqueado en algunos lugares para cuando esta todo pagar un back hoe y 
extenderlo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Perfecto, entonces ya mismo voy a coordinar para que en estos días les 
trasladen el material, no preciso la cantidad pero el presidente me decía que son tres vagonetadas. 
 
Sra. Beatriz Ramírez Castro: Si no con eso sería bastante pero si pueden más seria mucho mejor.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya mismo coordino eso, solo que ahorita me da su número telefónico para 
dárselo al compañero que va a entregar. 
 
ACUERDO N° 873-16-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR EL RESPALDO A LA 
COMUNIDAD DE 52 MILLAS DE SIQUIRRES, A LA VEZ SE ACUERDA SOLICITARLE AL 
SR. LUIS ROBERTO RODRÍGUEZ/DIRECTOR DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
REVENTAZÓN DEL ICE, QUE EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO 65410-028-2016 
SUSCRITO POR LA SRA. SAMANTHA CAMACHO VARELA/COORDINADORA ÁREA 
SOCIAL PH-REVENTAZÓN, SE MANTENGAN LOS COMPROMISOS YA PRE 
ESTABLECIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE 52 
MILLAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
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ARTÍCULO IV  

 Atención al Sr. José Ricardo Sánchez Mena/ Viceministro De Cultura y Juventud de La República 
De Costa Rica 
 

Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes, y al Sr. José Ricardo Sánchez Mena, le agradece por 
estar en dicha sesión, y es un gusto de que pueda visitarlos. Indica que se encuentra en dicha sesión un 
miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven de Siquirres.  
 
Sr. José Ricardo Sánchez Mena/ Viceministro De Cultura y Juventud: Saluda a los presentes, he 
indica que para el Viceministerio de Juventud es un gusto y honor estar en este Concejo Municipal, han 
visitado la mayoría de las 81 municipalidades del país, es un esfuerzo absolutamente necesario porque desde 
el Viceministerio de Juventud y del Consejo de la Persona Joven son las instancias responsables y rectora de 
la juventud, había que salir de las oficinas, estadísticas,  efectivamente construir con los gobiernos locales, 
que son los gestores del gobierno territorial, gobierno más cercano a la gente y personas jóvenes, procede a 
dar una breve conceptualización de juventud, da una reseña histórica de como se ha creado dicho sistema, y 
expone la siguiente información: 
 

Información de Juventudes 
Legislación 

 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Ley 8612. 
 Ley General de la Persona Joven, No. 8261. 
 Política Pública de la Persona Joven 2014 – 2019 

 
Sistema Nacional de la Juventud 

Viceministerio de Juventud 
Ricardo Sánchez Mena (Viceministro) 
Rector político y representación nacional e internacional del Poder Ejecutivo en los 

temas de juventudes. Preside la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven. 
 

Consejo de la Persona Joven 
Natalia Camacho Monge (Directora Ejecutiva) 
Institución rectora de las Políticas Públicas de la Persona Joven, elabora y ejecuta la 

Política Pública de la Persona Joven. 
 

Red Nacional Consultiva de la Persona Joven 
Es el espacio de representación formal de los distintos sectores personas jóvenes, en 
ella se congregan los diferentes grupos de organizaciones juveniles. La voz de esta 

Red se manifiesta por la Asamblea de la Red Nacional de Consultiva de la Persona 
Joven 

 
Comités Cantonales de la Persona Joven 

Son las instancias municipales de participación juvenil a nivel cantonal, elaboran y 
ejecutan proyectos locales acorde a la Política Pública de la Persona Joven, su 
vigencia es de dos años, y eligen un representante ante la Asamblea Nacional de la 

Red Consultiva de la Persona Joven. 
 
Conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven 
(CCPJ) 

- 1 representante de la Municipalidad (quien preside el comité). Para esta 

elección la Municipalidad deberá realizar una convocatoria abierta y elegir el 

representante según el perfil deseado para asumir esta responsabilidad. 
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- 2 representantes de los colegios del cantón, los cuales deben ser electos 

mediante una asamblea en la que se encuentren dos representantes, un 

hombre y una mujer de cada una de los colegios del cantón. 

- 2 representantes de las organizaciones juveniles locales, deberán ser electos 

mediante una asamblea convocada por la Municipalidad, en la que participen 

todas las organizaciones juveniles inscritas en el cantón, estas organizaciones 

deberán inscribirse en la Municipalidad según el procedimiento que sea 

definido. 

- 1 representante de las organizaciones deportivas, el cual deberá ser designado 

por el Comité Cantonal de Deportes. 

- 1 representante de las organizaciones religiosas existentes en la localidad, 

deberá ser electo mediante una asamblea convocada por la Municipalidad. 

Comunicación 

- Facebook: Viceministerio de Juventud - Costa Rica 

- Twitter: @juventudcr 
- Correo: juventud@mcj.go.cr 

- Teléfono: 2256-8315 
- WhatsApp: 888-68-777 
 

Promotores Consejo de la Persona Joven (CPJ) 

- Rosaura Madriz: rmadriz@cpj.go.cr - 22804376. (Provincia Cartago). 

- Edwin Ocaña: eocana@cpj.go.cr - 26690676 -ext.20- (Provincia Guanacaste). 

- José Antonio Mora: jmora@cpj.go.cr - 83846932. (Pérez Zeledón, León Cortés, Dota, 
Desamparados, Aserrí, Acosta, Turrubares, Mora, Tarrazú, Puriscal, San José, Escazú). 

- Martin Vargas: mvargas@cpj.go.cr - 27899269. (Corredores, Golfito, Buenos Aires, 
Osa, Coto Brus, Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Aguirre, Parrita, Garabito).  

- Silvia Rodríguez: srodriguez@cpj.go.cr - 26613520 (Puntarenas, San Mateo, Orotina, 
Atenas, Esparza, Montes de Oro, Heredia, Santo Domingo, San Rafael, San Pablo, Belén).  

- Kattia Vega: kvega@cpj.go.cr - 22804376 (Alajuela, San Ramón, Grecia, Naranjo, 
Palmares, Zarcero, Poás, Valverde Vega, Barva, San Isidro, Santa Barbara, Flores).  

- Walter Montero: wmontero@cpj.go.cr - 22804376 (Provincia de Limón, Curridabat, 
Montes de Oca, Moravia, Tibás, Coronado, Goicochea, Alajuelita, Sarapiquí).  

Presidente Badilla Castillo: Agradece por la exposición tan clara, abre un espacio para preguntas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a don Ricardo Sánchez, hace referencia a los siguientes puntos, el 
honorable Concejo recién nombro a la presidenta, afrodescendiente que representa el Distrito Central, 
estuvo en el 2003, 2004 en los primeros pasos en la constitución de los comités de la persona joven, y 
entiendo esos cinco puntos que usted menciono que tenía el presidente de la persona joven andar en 
departamento en departamento buscando o haciendo las gestiones para que le pudieran comprar lo que 
tenían que comprar para atender los proyectos, por esa razón he decidido acompañar en este caso como 
usted sugiere contactar directamente con su servidor, voy a tener que asignar una compañera municipal 
para que atienda esos asuntos,  cuando estuve como representante de la juventud teníamos un director 
regional que nos acompañaba en diferentes asuntos, no sé si actualmente lo tienen, para conocerlo y 
ponerme a disposición de él, así facilitarle algunas cosas. Además de los aportes que el Gobierno Central hace 

mailto:rmadriz@cpj.go.cr
mailto:eocana@cpj.go.cr
mailto:jmora@cpj.go.cr
mailto:mvargas@cpj.go.cr
mailto:srodriguez@cpj.go.cr
mailto:kvega@cpj.go.cr
mailto:wmontero@cpj.go.cr
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al Comité y poder ejecutar algún proyecto, ustedes tienen alguna otra estrategia, se ha firmado algún 
convenio más allá de la práctica normal, que es transferencia, recurso, acompañamiento, asamblea nacional, 
tal vez si existe alguna otra experiencia, quisiera que este municipio suscriba un convenio con el Consejo 
Nacional el Viceministro de juventud, así poder entrarle más fuerte a la juventud en este Cantón, somos un 
Cantón pobre con pocos recursos pero tenemos la voluntad, si existe esa experiencia en suscribir un convenio 
de cooperación, quedaría dispuesto a escuchar,  estudiarlo y porque no a suscribirlo.  
 
Sr. José Ricardo Sánchez Mena/ Viceministro De Cultura y Juventud: Sr. Alcalde usted es un 
ejemplo de que las personas jóvenes asumen retos, demuestran una visión, un cambio en paradigma no solo 
de la Municipalidad sino de un Gobierno Local. Hemos tenido la experiencia con algunos Alcaldes jóvenes, 
hemos trabajado en proyectos, hace unas semanas estuvimos con un taller de formación democrática y 
participación ciudadana, con los jóvenes hemos tratado de vincular acciones más allá del presupuesto que 
asigna el Consejo de la Persona Joven, y el que da la Municipalidad, sino que desde el propio presupuesto 
del Viceministerio de Juventud que es poco, cerca de 53 millones al año, si hay voluntad y si el viceministerio 
encuentra una contraparte que es la Municipalidad, vinculamos a la comunidad, sectores privados, y sociales 
hay una buena fórmula, queda pendiente más bien establecer una reunión para ver los temas que a ustedes 
les interesan, nosotros teniendo claro que son una contraparte interesada cualquier proyecto que tengamos 
en las áreas de educación, vivienda, seguridad, vamos siempre a observar  Siquirres como una posibilidad, 
se puede ayudar con el apoyo técnico, quedo a la anuencia. Don Walter Montero es la persona promotora, 
es Limonense pero no está sentado acá, está permanentemente viajando, la comunicación que él establezca 
con ustedes es esencial y estará anuente hacerlo. Presidente si usted me lo permite y si el compañero no tiene 
ningún problema me gustaría cederle el espacio para que mencione un poco el trabajo que ha hecho el 
Comité, y presentarse como integrante del CCPJS.  
 
Presidente Badilla Castillo: No hay problema tiene 5 minutos.  
 
Sr. Nelson Alvarado Aguilar/Miembro C.C.P.J.S.: Saluda a los presentes, agradece al Viceministro 
de Juventud por acercarse al Cantón,  menciona que hace como mes y medio estuvieron en un conversatorio 
en la Casa de la Cultura en Siquirres con don Walter, se conversaba de la necesidad del acercamiento del 
Viceministerio de Juventud a las Municipalidades, Concejo Municipal, y a los Comités, sé que es una 
situación bastante difícil quizás por la escases de personal para poder llegar a los 81 Cantones, pero el 
esfuerzo vale la pena, los resultados van hacer significativos, a título personal del Comité de la Persona Joven 
de Siquirres, en el poco tiempo que tengo de estar, la experiencia ha sido bastante importante, buena, se han 
logrado algunas cosas como iniciativas “En mi Cantón se habla joven”, de hecho nació de una reunión de los 
encargados con el Concejo Municipal y el Alcalde, además de capacitaciones a diferentes líderes de juventud, 
se ha conversado sobre la necesidad de algunas actividades fuera del casco central de Siquirres, llevarlas a 
diferentes comunidades, que los seis distritos se vean empapados de lo que es el trabajo del Comité de la 
Persona Joven, el domingo tuvimos una actividad “Domingo de acción deportiva”, actividades para todo tipo 
de personas no solamente jóvenes, el Comité de la Persona Joven es un enlace con la Municipalidad para el 
resto de organizaciones juveniles, el conocimiento del CCPJS es más amplio en el Cantón, hay más 
organizaciones que se han venido adhiriendo, hay un deseo de continuar trabajando, agradece y está a la 
orden.  
 
Sr. José Ricardo Sánchez Mena/ Viceministro De Cultura y Juventud: Agrega que el proceso de 
visitar a los 81 municipios, ha implicado recorrer más de 16 mil kilómetros, algunas cosas que nos 
mencionaban era que este acompañamiento se puede dar de muchas formas, aprovechando la tecnología, 
estamos preparando como un paquete de supervivencia para los Comités, elementos simples como un 
borrador de acta, minuta, lista de asistencia, pasos a, b, c, para facilitarles las labores. Los Comités son 
importantes, porque son la fuerza viva del Cantón, son un actor político, estas organizaciones son los que 
mueven el Cantón, se encuentran presentes, pero muchas veces se sienten lejanos de la municipalidad, por 
eso integrarlos en las discusiones es importante, porque son las personas que tienen los posibles retos en 
cuanto a las oportunidades, las condiciones de esta generación son más diferentes y difíciles que las de 
nuestros padres, por ejemplo en los estudios, vivienda, y estabilidad laboral, por eso esta inversión que 
ustedes hacen es invertir en el desarrollo del Cantón, que estos jóvenes no se vayan del Cantón a trabajar a 
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otro lado, que se queden fortaleciendo la capacidad económica, organizativa, comunitaria, y social del 
Cantón, se ha demostrado que la inversión en la gente más joven en la niñez y la adolescencia, es hasta tres 
veces más efectiva, por ejemplo en los temas de inversión, violencia, seguridad. No sé si existe alguna otra 
consulta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En aquel tiempo era el presidente quien buscaba la nómina y se la daba al 
Representante Regional del Consejo para que en tiempo pudiera estar esa información allá, pero legalmente 
es el Concejo Municipal quien debe de enviar la nómina a ustedes, a que número que fax, es la administración 
o eventualmente podría ser el Comité de la Persona Joven. Para terminar mi intervención el Concejo ha 
decidido nombrar una persona de enlace del Concejo Municipal que es la joven Yoxi, al igual que su servidor 
que está saliendo de la edad de juventud, pero que ha sido presidenta de la persona joven. Además quisiera 
felicitar al Comité de la Persona Joven ya que el domingo realizaron una extraordinaria actividad deportiva, 
me comprometí a ir a unas actividades con ellos pro tuve una dislocación de la clavícula pero hasta ayer me 
la montaron de nuevo, por lo que no pude participar, en la próxima si Dios lo permite estaré como siempre 
apoyándoles, reitero el agradecimiento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes Sr. Viceministro José Ricardo Sánchez y Comitiva que lo 
acompaña, en esta tarde me parece que usted toco un punto muy importante, porque pertenecí aquel 
movimiento de juventudes de aquellos entonces, hoy tengo 55 años en aquel tiempo tenía 18, señalábamos 
en aquel tiempo que hay tres tipos de juventudes, se dividían de los 12 a 18 años, de los 18 años a los 25 años, 
y de los 35 a los 50 años, quiere decir que todavía los que tienen 50 años son muchachones, es algo 
importantísimo de la vida la persona nunca envejece se mantiene un joven dentro de su cuerpo, que es el 
que le da energía a esa familia que tiene, a esos hijos, esos nietos que lo acompañan durante el transcurso de 
la vida, esa es ña juventud que yo considero que es,  que vive dentro de los cuerpos de nosotros gracias a Dios, 
señalaba en ese entonces recuerdo en el movimiento de juventudes estaba don Allan Yep, quien es profesor 
en la UNED, Luis Ernesto Harvey/Profesor, muchos jóvenes más, después estuvo don Héctor Sáenz, y Juan 
Carlos Binns, creo que es importante proyectar a la juventud hacia mejores horizontes, porque la juventud 
ciertamente es la que hoy está sentada acá, la mayoría pasamos de los cincuenta años, no veo un joven de 25 
ni 30 años sentado en estas curules, pero la juventud es explotada en las campañas políticas, porque les 
ofrecen una cosa y otra, cuando llegan al poder los gobernantes se olvidan de que la juventud existe, la 
juventud actualmente se arrastra por las calles viviendo miserias y necesidades junto a sus familias, y es ahí 
donde la juventud se revela contra la sociedad, vienen las grandes delincuencias que estamos viviendo hoy,  
no solamente en la provincia de Limón, sino en todo el país, y fuera de nuestros países, vemos las Maras en 
Centroamérica, eso es todo lo que ha generado, la juventud no ha sido tomada en cuenta como de verdad 
requieren, cuando señalo esto señalo a la señora Grace Sojo, que es una de esas jóvenes que participó en 
aquellas grandes luchas, con un partido y otro, hoy la vemos impulsando 267 viviendas para personas de 
escasos recursos y que necesitan, quien formo a Grace a Grace la forma la necesidad, a Grace la formo el ver 
a un joven, a una madre necesitando ayuda, pues ahí está Grace en la sala, mi respeto doña Grace, porque 
usted ha sido formada igual que yo en la calle, ahí es donde yo pienso que el ministerio de juventud y deportes 
debe señalar cuales son las pautas a seguir, que no vengan los Gobiernos agarrando a los jóvenes a utilizarlos 
en campaña electorales, y después de ahí los ven con la espalda para no decir otra parte, quiero señalar es 
importante de que los recursos que lleguen a las personas jóvenes no es agarrar el dinero, y quemarla en 
juego de pólvora, gastar el dinero a la rápida, sabiendo que hay juventudes que necesitan de una beca, hay 
personas que no van al colegio, porque su familia no tiene con que enviarlo al colegio, ahora sacaba cuentas 
de cinco millones de colones que recibe un grupo de jóvenes, si le damos 20 mil colones a cada joven 
estaríamos ayudando a 250 jóvenes con 20 mil colones,  es justo eso que agarremos la plata de los jóvenes y 
la quememos en pólvora, vemos nada más el humo vemos juegos pirotécnicos cuando se lanzan al aire, 
sabiendo que hay un joven ahí que requiere mañana ir al colegio, no tiene los 250 colones para pagar el bus, 
pues si seguimos con esas políticas, vamos a tener más delincuencia en los Cantones, ya es hora que desde el 
ministerio de la juventud enseños a los jóvenes a invertir en educación, porque los gobiernos han venido 
diciendo que la mejor inversión es la educación pero no lo están haciendo a como corresponde, están mal 
gastando los dineros, si en aquel entonces Allan Yep y los que pertenecimos a los movimientos de juventud 
pudimos impulsar la UNED que tenemos hoy ahí, donde se formaron muchos profesionales creo que hoy el 
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movimiento de juventud de Siquirres deben de cambiar estrategias, deben los cantones cambiar de 
estrategias que pueda mejorar la juventud, tener una juventud más sana con mejores estudios(…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente no he terminado, perdóneme. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Discúlpeme porque soy un poco tirado a la izquierda y no tengo que negarlo, 
porque creo que la necesidad de los jóvenes es mucha, Sr. Presidente no he terminado, si usted quiere que 
hasta aquí llegue no hablo más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias Sr. Presidente por callarme, quiero que esto quede en actas, me está 
callando por decir las cosas a como considero yo, no es todo el Concejo, es este regidor del PASE Julio Cesar 
Gómez Rojas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, tal vez es importante para los compañeros, que 
ahora que don Julio habló, que nos leamos el reglamento de sesiones, eso es importante, aquí no estamos 
quitándole la palabra a nadie, si hay momentos que hay que restringir un poco, hacer el discurso más 
pequeño, eso es todo lo que le estaba pidiendo don Julio, con el respeto que usted se merece no para que se 
altere. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias Sr. Presidente.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes, informa que fue  miembro del Comité de la Persona 
Joven por síes años, felicita al Viceministro por dicha visita, ya que cree que es la primera vez que lo hacen a 
una sesión municipal, asimismo felicita al Concejo Municipal y Sr. Alcalde por el apoyo al CCPJS. Reitera 
que los jóvenes requieren de mucha capacitación, entender y manejar a ley de la persona joven, exterioriza 
que cuando fue miembro del Comité se tuvo que ir capacitando poco a poco, y que don Orlando en ese 
entonces los visitaba cada mes y medio, ahora el promotor Walter casi no los visita a la zona de Siquirres.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, indica que está un poco preocupado con la situación 
de los comités, resulta que el Comité de la Persona Joven es un comité cantonal, no un comité distrital, la 
capacitación que se le debe dar a este comité en una capacitación de alcance, como hace este Comité para 
alcanzar al resto de los distritos del Cantón, si es cierto les dan capacitaciones, todo muy bonito, cinco 
millones, pero están como los apóstoles, solo a Jerusalén y no van a Judea, Samaria y el resto de la tierra, 
Siquirres se compone de 6 distritos, y es necesario que este Comité alcance los seis distritos del Cantón, 
tienen actividades muy bonitas pero solo los jóvenes de Distrito Central, y el resto que, se podría hacer una 
capacitación para que puedan abarcar al resto de los jóvenes, como regidor el interés de que este Comité se 
expanda a los demás distritos, creo que habría que cambiar la integración de este Comité, creo que tendría 
que haber un representante por distrito, y así sería más inclusivo, es una sugerencia.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para reforzar las palabras del Regidor Randall Black, ceo que en cada distrito se 
debería de realizar una asamblea, y escoger un joven para que en una asamblea general ellos puedan elegir 
democráticamente el presidente.  
 
Sr. José Ricardo Sánchez Mena/ Viceministro De Cultura y Juventud: Lo que preguntaban sobre 
el nombramiento, al ser esta una comisión municipal del Concejo Municipal, quien tiene que comunicar es 
el Concejo, mandar una nota u oficio a Walter, y copiar al correo de la Dirección. Le responde a Yoxana un 
agradecimiento por las palabras brindadas, indica que hacer las visitas ha sido un gran esfuerzo, y significa 
un reto donde los próximos viceministros o viceministras de esta cartera, que en esta área no hagan menos 
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que esto, estar en el territorio, Concejo Municipal, y comunidades. Están esperando que se terminen la 
integración de los comités, para conversar con las presidencias, Walter esta cargadísimo de muchas cosas, lo 
podría acompañar periódicamente a la provincia, en las capacitaciones los vamos acompañar. Lo que 
menciona Randall todas esas intervenciones es lo que queremos provocar, porque los comités cantonales son 
municipales, si la asamblea para elegir estos representantes es distrital, es una decisión de ustedes, decisión 
que ustedes tienen que definir, tenemos unas líneas, pero en la forma de organización corresponde a la 
Municipalidad, que si la presidencia la define o no el concejo, eso es lo que está por ley, por eso el otro año 
vamos a iniciar en un proceso de reforma a la ley, porque esta ley es del año 2002, en dicho año las 
condiciones eran muy distintas, todo vario con la tecnología, por lo tanto necesitamos un nuevo sistema, un 
sistema donde exista más dinero para mejor inversión, estamos identificando lugares donde podamos buscar 
más presupuesto, sin generar nuevos ingresos, por ejemplo dinero sobrante del Instituto Costarricense de 
Drogas. Por último lo que mencionaba don Julio hace una reflexión profunda, tiene que ver con las 
condiciones de las personas jóvenes, efectivamente nos preocupa sabemos que los comités y el viceministerio  
por más esfuerzo que sigamos haciendo es un esfuerzo insuficiente para atender la realidad y las 
oportunidades de las personas,  para atender todas estas condiciones que usted menciona, lo cruel de la 
realidad de muchos jóvenes vinculados a otro tipo de actividades es algo que se está dando en el país. Están 
trabajando con la imagen de la Provincia de Limón, que muchos dicen hasta los medios de comunicación 
que es una provincia peligrosa, el último informe del IAFA en las estadísticas establece que Limón es la 
provincia de menor consumo de mariguana, el mayor consumo se encuentra concentrado en el Pacifico 
Central, pero de la construcción de esa imagen negativa la gente piensa en cuestiones de estas, primero en 
Limón, se han iniciado campañas para mejorar eso, mejorar la imagen, más turismo, más inversión, entre 
otros, la tarea es muchísima, y tengo clarísima que sigue siendo insuficiente, falta mucha inversión, aunque 
esto no solo se trata de dinero sino de incidencia,  se integren a los jóvenes en diferentes comisiones, darle 
importancia. Agradece por el espacio, indica que esta para servir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por la exposición.  
 
ARTÍCULO V 

 Atención al Sr. Jorge Soto y Sr. Vinicio Cordero de JAPDEVA. (Exposición)  
 

Sr. Marco Vinicio Cordero: Le queremos agradecer a este Concejo Municipal, haber atendido nuestra 
petición, saludar especialmente al Sr. Alcalde es un gusto estar con ustedes, verlo acá Mangell y a los 
Regidores, Síndicos y señoras y señores recién electos, algunos no nos habíamos visto porque yo vengo 
mucho acá y otros son caras conocidas la cual me alegra mucho, además de amigos con mucha experiencia, 
entonces yo como Siquirreño saludándoles, dándoles mis respetos ya que son mis representantes aquí en el 
Cantón, así que es un gusto venir aquí. Nosotros acostumbramos y ya algunos de ustedes lo saben pero tal 
vez el mensaje para los nuevos, en JAPDEVA cuando terminamos un proyecto en un Cantón principalmente 
si es un proyecto de un convenio como el que tenemos con ustedes la Municipalidad de Siquirres hacer la 
presentación correspondiente que fue lo que sucedió, como quedo el camino, como estaba antes, los costos e 
importantes consultas que el honorable Concejo Municipal tenga dudas, o en caso de nosotros a la institución  
entonces por eso estamos acá, agradeciendo muchísimo la oportunidad de poder estar con ustedes acá. 
Indica que para el proyecto de Calle Fallas hicieron 5 actividades, una es la colocación de alcantarillas que lo 
van a ver ahora, esas alcantarillas las aporto la Municipalidad, fuera del convenio y fuera del dinero que 
ustedes van a ver que aporto la Municipalidad, hay que aclarar que lo vamos a poner allí, es lo que la 
Municipalidad deposito directa mente en JAPDEVA y por aparte la Municipalidad aporto una cantidad de 
alcantarillas, la otra actividad fue excavación y limpieza, conformación de cunetas, van a ver ustedes a ambos 
lados del camino, un reacondicionamiento de la calzada existente la ampliamos más y nosotros trasladamos 
todo el material que eran  3500 metros cúbicos que había que trasladar, excavamos en la vía, pero van a notar 
que prácticamente el camino lo hicimos todo, ósea nos trajimos un tractor tomamos la decisión de ampliarlo 
totalmente ustedes van a ver originalmente les quiero contar porque en ese proyecto yo estuve desde un 
principio era para acondicionar algunas curvas que están un poco cerradas, pero al final tomamos la decisión 
de hacer algo mejor, lo abrimos  totalmente ustedes van a ver qué lindo que quedo. En general esas fueron 
las actividades que se realizaron en ese camino y quisiera que el Ingeniero pueda ya explicarles lo que van a 
notar. 
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Ingeniero Wilber López: Saluda a los presentes, y procede a realizar la siguiente exposición:  
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Sr. Marco Vinicio Cordero: Quisiera hacer una pequeña relación entre los datos que hay ahí y la realidad 
que hay ahora en los costos de mercado. Cuál es la importancia de estos convenios, vean nosotros lo venimos 
haciendo con el INDER y con la Municipalidad, esta Municipalidad ha sido muy fuerte participe en estos 
convenios, era tripartito y ahora hicimos uno bipartito, quiero comentarles que es como la punta lanzas 
porque es el primero que se hace la Municipalidad, JAPDEVA cuál es la importancia y que es lo que queremos 
resaltar que la Municipalidad invirtió 21 millones y se hicieron 3.5 kilómetros, ósea quiero que vean que si el 
kilómetro, ustedes dividen 21 millones en 3.5 kilómetros se darán cuenta que el kilómetro sale muy barato y 
ese mismo kilometro si la Municipalidad lo saca a cómo tiene que sacarlo les va costando de 15 a 20 millones. 
Con estos convenios esa es la jugada, cual es la jugada que primero, la participación de la Municipalidad en 
la obtención del material dijo el ingeniero es simbólico porque cuando usted contrata con empresas privadas 
le pega durísimo al costo, ellos lo compran a 2000, pero se lo ponen a la Municipalidad a 5000 o 6000 
colones y se lo hacen al INDER también, allí se ganan un poco de plata la otra cosa no estamos en contra de 
la empresa privada jamás no, hay que apoyarla, pero el estado debe de unirse en convenios y eso es lo que 
muchas veces se comete el error, otra cosa JAPDEVA no lucra las instituciones del estado no pueden lucrar 
y por esa razón es que sale un poco más barato. El kit de este asunto es el tipo de convenios a la Municipalidad 
le va muy bien y no dejemos de lado a JAPDEVA le sirve porque le ayuda a mantener algunos gastos fijos, 
eso no hay que negarlo pero eso es un ganar, ganar donde a las dos instituciones les va muy bien, son cosas 
que JAPDEVA siempre termina siendo mucho más factible porque cuando usted contrata una empresa 
privada es ordenadísima y hace solamente lo que está en el contrato de allí no pasan por ejemplo ustedes 
vieron la amplitud de ese camino eso jamás estaba en el contrato, fue que nosotros dijimos vamos aprovechar 
y hacerles algo bien bonito, dejarles un camino bonito, bien amplio y ustedes pueden ver lo que se hizo y si 
ustedes van allá, van a ver que es un a belleza la gente está muy agradecida, no se cansaron de agradecerle a 
la Municipalidad y a JAPDEVA por ese gran proyecto, entonces ese es el asunto de fondo, lo que queríamos 
resaltar, decirle que nosotros los datos que tenemos los tenemos respaldados, lo vamos a entregar a la 
Administración a la contabilidad de la Municipalidad porque nosotros también tenemos que hacer un cierre  
ordenado, factura por factura gasto por gasto porque eso tiene que cerrar, en este caso lo garantizamos 
porque así lo venimos trabajando hace más de 5 años en convenios con INDER y siempre ha salido bien, 
estos es como el resumen final de los costos pero insisto esos esta contablemente bien organizado para que 
sea satisfacción, esto es un convenio que paso por la Contraloría, Concejo Municipal paso por la Junta de 
JAPDEVA ósea es un proyecto con todo lo que se requiere desde el punto de vista Administrativo en el 
Estado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señor ingeniero, la verdad es que está muy bonito, la verdad 
es que si sale mucho más barato que contratar una empresa para que haga el trabajo de lastreo 
definitivamente este Concejo debe de tomar en cuenta esta gestión la cual el Sr. Alcalde siempre lo ha dicho 
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el trabajar de esa manera y creo que si es muy importante. Alguno de mis compañeros que tengan alguna 
pregunta o dudas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Felicitarlos de verdad que ustedes viene trabajando con esta Municipalidad 
especialmente en esta ocasión que estamos acá si no con la Administración anterior, creo que usted ha echo 
mucho por este Cantón, espero que lo siga haciendo porque nosotros consideramos que usted es un buen 
vecino, un buen Administrador, también consideramos que es un buen político, por lo tanto yo quiero que 
usted siga ayudando no solo a este Concejo Municipal ni solamente a este Cantón si no a los seis Distritos  de 
la provincia Limonense y esperamos ver cada día mejor a usted y a los que lo rodean. Muchas Gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vean yo les he insistido a los señores regidores sobre esta alianza tan 
importante que hoy ustedes visibilizan hoy en esta presentación, ustedes vieron como estaba el camino y ven 
como quedo, también se ve cuanto nos costó, si acaso un 20% de lo que nos hubiera costado con una empresa 
privada. Me parece que estas iniciativas hay que apoyarlas más adelante, nosotros estamos para el 2017 con 
un convenio ya tripartito entre el INDER, JAPDEVA y este municipio, donde cada uno va a aportar un 
poquito, donde nosotros el municipio va a aportar el material casi 8.500 metros cúbicos de material, 
JAPDEVA como en este caso va a aportar el equipo y el INDER va a aportar los recursos financieros, pago de 
combustibles, horas extras y otros detalles que van a poder los tres culminar. Esto de Calle Fallas es una 
iniciativa de la administración anterior, como bien se ha dicho, nosotros le damos un empujón para que las 
cosas se puedan dar, la comunidad se metió muchísimo y por eso hoy estamos celebrando esto. No puedo 
dejar pasar para dar algunas inquietudes al respecto de este convenio, el contrato indica que deben de 
atenderse dos caminos y las inquietudes no son propias de su servidor, son por algunas visitas de las 
comunidades y específicamente de las Brisas de Pacuarito, creo que la Síndica se va a referir a eso ahora que 
vi que pidió la palabra. En el convenio dice que se tiene que intervenir Calle Fallas y Brisas de Pacuarito, 
nosotros como municipio no podemos o no se indicó cual camino se interviene primero, se debió haber 
intervenido primero el camino de la zona indígena y esto no estaba estipulado en el convenio y así JAPDEVA 
intervino lo que ellos consideraron que era primero. El punto dos es que nosotros JAPDEVA, el Sr. Julio, 
Roger y mi persona estuvimos de visita en las Brisas de Pacuarito, nos comprometimos en atender ese 
camino en este año incluso en setiembre y el otro día llegaron algunas personas de las Brisas de Pacuarito 
amenazándonos de que si no intervenimos ese camino van a traer perros de traba yo les dije que ellos tienen 
derecho de traer los perros de traba, los gatos de traba y todos los trabas que existan, porque no está en 
nuestras manos intervenir este año o el otro porque nosotros ya depositamos las 50 millones a JAPDEVA y 
JAPDEVA  es quien técnicamente de acuerdo a sus condiciones, priorizan y analizan cual van a intervenir, 
ellos atienden seis Cantones no solamente el Cantón de Siquirres. Que quiero decir en resumen señores 
regidores y señores de JAPDEVA es que queda la inquietud, es que su servidor, los vecinos de las Brisas de 
Pacuarito, de cuándo se va a intervenir Brisas de Pacuarito, que si el material los 5000 metros cúbicos que el 
convenio estipula van a ser suficientes para intervenir desde la Ruta 32 hasta la zona donde se encuentra el 
MINAE. Ellos quieren por escrito porque así nos lo hicieron saber, la fecha específica de cuándo va a entrar 
JAPDEVA a atender el camino, hoy es un informe de ejecución a medias en virtud de que falta una parte del 
convenio, nosotros como contra parte del convenio tenemos que manifestarnos respetuosamente como lo 
hemos hecho y si agradecer la calidad de servicio, en este caso nos informan cómo hemos realizado en estos 
seis meses la relación de  JAPDEVA  del Municipio de Siquirres, quisiera también señores regidores más 
adelante tenemos la posibilidad de más allá del convenio tripartito podamos hacer un convenio  bipartito en 
estas mismas condiciones para poder atender caminos en Pacuarito, en las zonas bajas de Siquirres que 
mucho hace falta, pero también por lo pronto hay que atender Brisas de Pacuarito, cuando se atiende es lo 
que quisiéramos escuchar el día de hoy y si nosotros podemos proponer una unión final con la comunidad 
antes que termine el año, porque la comunidad va a venir y yo como Alcalde quisiera tener respuestas claras 
para poder atenderlos a ellos. Don Marco, Ingeniero muchas gracias por el apoyo brindado espero que los 
próximos convenios que vamos a estar tratando sea con la misma cordialidad, respeto y empatía que ustedes 
han hecho posible lo que han presentado el día de hoy. Muchas Gracias presidente. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes, felicita a los Sres. de JAPDEVA, consulta lo siguiente, 
Escuché que había plata para las Brisas, y Calle Fallas, pero en las Brisas no se comenzó el trabajo, y el trabajo 
de Calle Fallas si se terminó, comentan que hay un lugar turístico, en las Brisas lo que hay son indios, 
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indígenas que no saben desenvolverse,  por tal razón llegar a faltarle el respeto al Alcalde, estoy pidiendo 
disculpas en nombre de ellos, vuelve a consultar si todavía tienen dinero para hacer el trabajo en la Brisas.  
 
Sr. Marco Vinicio Cordero: Resalta la excelente coordinación con la Municipalidad, les está permitiendo 
trabajar más cómodo. Ya se inició en la Brisas, se inició del fondo en el portón de MINAE, por cuanto hay 
mucha cuesta, se va arreglar la Cuesta del Padre, se metió un tractor, una niveladora y se han ampliado como 
tres kilómetros, se reunieron con la comunidad y les explicaron en qué consistía el proyecto, indicaron que 
los primeros tres kilómetros es una conformación con el material que hay ahí, no hay que echar material, del 
kilómetro 3 al kilómetro 7 van a relastrear, y del kilómetro 7 al 16 lo que hay es un bacheo, la preocupación es 
que dicho convenio se hizo hace tres años y el material no va alcanzar, ya que los cálculos eran para un bacheo 
y no para un relastreo, la plata si esta los 30 millones para la Brisas, se va hacer lo que se pueda, se va a trabajar 
conforme estaba planeado, se va a realizar el bacheo, creen que van a tener que hacer una segunda parte 
porque es un proyecto muy grande, y se va a cumplir se va hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuándo irían a intervenir este camino? 
 
Sr. Marco Vinicio Cordero: Vamos a volver en los primeros días de diciembre.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con treinta millones que existen no se va a poder lastrear 16 kilómetros, es 
muy difícil, tal vez tomar un acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde si está dentro de lo posible estudiar la 
posibilidad de hacer un addendum al convenio o de firmar un convenio nuevo con JAPDEVA, para ver de 
dónde se puede sacar más recursos, para terminar el camino y que quede bien relastreado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Seria importante que JAPDEVA nos diga en conjunto con el ingeniero de la 
Municipalidad, cuanto seria el costo para terminar los 16 kilómetros, porque no hacemos nada con tomar un 
acuerdo sin saber cuál es la necesidad de recursos, así autorizar al sr. Alcalde para incluir esos recursos que 
hacen falta.  
 
Vicepresidente Black Reid: El punto que tocaba el compañero Julio es importante, haciendo un análisis 
lo que se había invertido en total era aproximadamente de 45 millones y se cubrió 3.5 kilómetros de camino, 
16 kilómetros es bastante dinero, están emocionados y quieren terminar la calle, pero deberíamos de 
sentarnos hacer cuentas con cuento dinero se cuenta primero, para analizar los costos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo más importante seria de que el Sr. Alcalde se siente con los Sres. de 
JAPDEVA, y hagan un estudio, de todas maneras cuando hagan un convenio o el addendum, tiene que llegar 
a este Concejo para poder ser firmado, el acuerdo sería de solicitarle al Sr. Alcalde que haga el estudio con los 
Sres. de JAPDEVA para ver cuánto son los recursos a utilizar en terminar el camino de la Brisas de Pacuarito.  
 
ACUERDO N° 874-16-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, REALIZAR 
UN ESTUDIO QUE CUANTIFIQUE EL COSTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
TERMINAR EL CAMINO DE LA BRISAS DE PACUARITO, Y QUE DICHO ESTUDIO SEA EN 
CONJUNTO CON LOS PERSONEROS DE JAPDEVA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
Sr. Marco Vinicio Cordero: Aclarar, cuando ven los costos es que JAPDEVA incluye los seguros de las 
maquinas, que son multimillonarios, se mete todo lo ordinario, cargas sociales, entre otros, a la 
Municipalidad solo le corresponde un porcentaje muy bajo, no tiene que multiplicar 45 x 16, el kilómetro a la 
Municipalidad no anda en 6 o 7 millones, por una serie de cosas para que no sea tan caro.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por la información Sres. de JAPDEVA.  
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ARTÍCULO VI 

 Correspondencia 
 
1.-Oficio número CCDRS-01-11-2016 que suscribe el Sr. Herman Cordero Gamboa, y la Sra. Marlene 
Jiménez Pérez del Comité Cantonal del Deportes y Recreación Siquirres a.i., dirigido al Concejo Municipal, 
mediante el cual informan que en reunión sostenida por dicho Comité asignaron a los siguientes puestos 
para cada miembro del Comité Cantonal de Deportes y recreación Siquirres de forma interina, asimismo 
indican que han elegido al Sr. Jeremy Clark Matarrita para que integre el Comité Cantonal de la Persona 
Joven. Y para el Comité de la Casa de la Cultura a la Sra. Marlene Jiménez Pérez y Sr. Marvin Alpizar Fuentes, 
los puestos designados de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes es la Siguiente:   
 

 HERMAN LUIS CORDERO GAMBOA   CÉD: 1-1119-168 PRESIDENTE 
 MARLENE JIMÉNEZ PÉREZ   CÉD: 2-584-587 SECRETARIA 
 DAVID JARA SÁNCHEZ     CÉD: 3-388-174 TESORERO 
 MARVIN ALPIZAR FUENTES    CÉD: 2-349-628 VOCAL 1 
 JEREMY CLARK MATARRITA   CÉD: 7-238-231 VOCAL 2 

 
ACUERDO N° 875-16-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA INDICAR QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
CONOCE Y APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN SIQUIRRES DE FORMA INTERINA POR UN PERIODO DE 
CUATRO MESES (4 MESES), Y EL PUESTO DESIGNADO DE CADA UNO QUE SE 
DETALLARON ANTERIORMENTE EN EL OFICIO CCDRS-01-11-2016 DE FECHA DE 
RECIBIDO 16 DE NOVIEMBRE 2016, QUE PREVIAMENTE FUERON NOMBRADOS Y 
JURAMENTADOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, BERMÚDEZ MORA, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
VOTA EN CONTRA: GÓMEZ ROJAS.  
 
Se deja constancia que el Regidor Propietario Julio Gómez Rojas, justifica su voto en contra de la 
siguiente manera: “Como yo no había votado para que se formara esta comisión, entonces no voy a votar ese 
acuerdo”.  
 
ACUERDO N° 876-16-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICAR AL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES QUE LA PERSONA DESIGNADA 
COMO REPRESENTANTE DEL CCDRS, ANTE DICHO COMITÉ ES EL JOVEN JEREMY 
CLARK MATARRITA, PORTADOR DE LA CÉDULA 7-238-628, LO ANTERIOR SEGÚN 
OFICIO FECHA DE RECIBIDO 16 DE NOVIEMBRE 2016. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Alan Calvo Muñoz/Representante Legal Consultoría Mar Azul S.A., 
dirigido al Arq. Luis Fernando Chacón Pérez/Depto. de Desarrollo y Control Urbano, que se detalla 
textualmente a continuación:  
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Regidor Gómez Rojas: Creo que la nota es clara, creo que no hay mucho que discutir. Comenta que hay 
un poste de electricidad en media calle, para ver si este Concejo coordina con el ICE para quitar ese poste, 
antes de inaugurarse las casas. 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal, procede a dar dos 
recesos de cinco minutos para analizar la nota, antes de someterla a votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante habernos sentados a dialogar, en el cual nos dimos cuenta 
que el Arquitecto la única recomendación que nos estaba haciendo lo del asunto del costo, para este Concejo 
es importante los proyectos, este Concejo felicita a Grace, por el esfuerzo que ha hecho, ha sido un proyecto 
excelente para personas de escasos recursos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Felicita a Doña Grace por el esfuerzo, y al Concejo Municipal por el aporte de 
arena, este Concejo ha apoyado, siempre se les ha atendido, se ha respaldado sus propuestas.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 877-16-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA RECEPCIÓN Y 
ACEPTACIÓN DE BIENES DEMANIALES Y COMUNALES, EXPUESTOS EN EL INFORME 
SUSCRITO POR EL ARQ. LUIS FERNANDO CHANCÓN PÉREZ/ DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO Y CONTROL URBANO A.I. CON OFICIO DCU-179-2016 EN REFERENCIA A 
INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA SAN MARTÍN II SIQUIRRES, Y 
SEGÚN LO MENCIONADO EN EL OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBE EL ING. ALAN 
CALVO MUÑOZ/REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORÍA MAR AZUL S.A. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.      
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante comunicarles que este concejo ya tomo el acuerdo, ahora 
esperamos la inauguración, y cada uno tenga su casita, agradecemos el esfuerzo que usted hace Grace.  
 
Sra. Grace Calvo Sojo: Agradece al Concejo Municipal. Indica a la Comisión de Vivienda que deben 
prepararse para marzo, ya que solo las personas que están en puente de desarrollo inscritas en el IMAS; los 
demás no van agarrar casa, esta disponible para hacer lo que tenga que hacer para que los Siquirreños no se 
queden sin casas, corrieron con los proyectos de Guácimo y Pocora, para incluir los proyectos este año. Están 
haciendo todo lo posible para antes de diciembre entregar las casas, se les va a mandar un comunicado, 
menciona que quieren hacer un proyecto modelo de guardas, le pide a Dios que el proyecto de San Martín 
sea algo bonito.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


