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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.18 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día jueves diecisiete de noviembre 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 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 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 

 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. 

COMISIONADOS 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 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 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III  ATENCIÓN AL SR. NÉSTOR DURAN AMORES/PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE DESARROLLO BARRIO SAN RAFAEL SIQUIRRES. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Sr. Néstor Durán Amores/Presidente del Comité de Desarrollo Barrio San Rafael 
Siquirres. 

 
Presidente Badilla Castillo: Que preocupante don Néstor  porque de verdad nos hubiera gustado que 
estuviera el Comité aquí definitivamente hace falta un poquito más de comunicarles o llamarlos porque aquí 
vienen a pelear usted solo usted entonces nos preocupa a este Concejo. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Buenas noches a las personas presentes realmente estoy de acuerdo con 
usted que es preocupante pero bueno yo por mi parte cumplo con notificarles a ellos, que sucede aquí y bueno 
los interesados aquí estamos aunque sea solamente yo pero aquí voy a venir a conversar de estos temas que 
para mí son de mucho interés. Procede a leer la siguiente nota, que textualmente cita: 
 
TEMAS A TRATAR EXTRAORDINARIA MUNICIPAL. 
 
1) - Información sobre proyecto (ACONDICIONAMIENTO GENERAL PLAZA DEPORTES BARRIO SAN 
RAFAEL). 
 
Dicho proyecto se presentó ante el consejo de distrito el día 17 de agosto del 2014, y fue incluido en el 
presupuesto extraordinario del 2014 por un monto en su primera etapa de 7,000,000 de colones, dado 
este fraccionamiento de presupuesto se presentó un segundo perfil el día 13 marzo 2015 ante el consejo 
de distrito, y presentado ante el consejo municipal quien adjudico un segundo presupuesto por 4,000,000 
de colones, de aquí en adelante hemos estado esperando la ejecución de este proyecto que trae tanto 
beneficio a nuestra comunidad, tanto niños (as), jóvenes y adultos que utilizamos las instalaciones de la 
plaza de deportes de Barrio San Rafael, creemos que hemos sido lo suficientes tolerantes y pacientes y 
vemos que en 3 años no tenemos resultados positivos, mientras tanto en nuestra comunidad y la escuela 
de formación deportiva que logramos crear gracias a la colaboración del SUB-COMITÉ DE DEPORTES de 
nuestra comunidad seguimos esperando y necesitando con ansias la ejecución de dicho proyecto, es por 
esto que queremos que ustedes nos den una explicación del estado actual de dicho proyecto en su 
primera y segunda etapa además de que nos den una fecha de ejecución y conclusión de dicho proyecto. 

2) - Solicitud mejoras en puente que conduce al toril, declaración de emergencia por su importancia, 

alto tránsito de niños y personas. 

Sobre este tema cabe destacar que nuestra comunidad necesita con urgencia la reparación de 2 puentes 
que están ubicados en el sector de calle que conduce al toril. 

- El puente número 1 es el que está en la vía que conduce del bar la esquina a la línea férrea 

Por este puente transitan a diario estudiantes que se dirigen a sus centros de estudio, trabajadores y 
personas que asisten a los diferentes centros de salud, además de la personas que realizan tramites a las 
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diferentes entidades gubernamentales que todas están situadas en el centro de Siquirres, además de 
paradas de buses etc. 

 

La primera problemática que existe es la poca capacidad que tiene la única fila de alcantarillas que coloco 
la municipalidad de Siquirres en la administración de Yelgi Lavinia, esto dado que actualmente el cauce 
de aguas en tiempos de lluvias rebalsa la capacidad de las alcantarillas y provocan el lavado del material. 
 

El día 08 de julio del 2014, este comité le envió una nota a la señora alcaldesa en aquel entonces donde 
se le solicitaba la conclusión de los trabajos en dicho puente, refiriéndome a los cabezales y colocación 
del concreto para construir el puente ya que actualmente está en lastre y esto se lava constantemente, 
donde hasta el camión recolector de la basura se ha visto involucrado en accidentes a la hora de quebrar 
o derrapar a la hora de pasar sobre el puente, carta que hoy día aun no recibimos respuesta. 

Sobre la reparación de este puente solicitamos que se agrande la capacidad de paso de aguas dentro de 
la alcantarilla y que se concluyan los cabezales y chorrea del concreto, bien se coloque un puente beili 
sobre ese lugar. 

El puente número 2 es el que está ubicado a 50 metros del número 1, este está ubicado en la calle que 
comunica el caserío que está detrás de la Hermita Católica con el toril y dentro de la proyección que este 
comité tiene dentro de unos años se conectara con la calle que irá desde el centro de Siquirres hasta el 
Caís de Siquirres. 

Este puente fue construido por este comité, aportando nosotros de nuestro presupuesto las alcantarillas 

colocadas y la maquinaria utilizada, y los vecinos la mano de obra. 

Cabe destacar que se colocaron 2 líneas de alcantarillas que estos si dan abasto con el caudal de aguas y 
no tenemos problemas de cause de aguas pero falta, lo que la estructura y chorrea del puente o 
colocación de un puente baili, cabe destacar que este puente se ha convertido en una necesidad para los 
vecinos cercanos y los transeúntes que lo utilizan además de vehículos tipo taxis, particulares y de 
emergencias. 

3)- solicitar construcción de calle y ciclo vía que comunique el centro de Siquirres con el caís de Siquirres. 

- Esta calle tiene como propósito agilizar el fluido vehicular en nuestra comunidad ya que últimamente 

se ha hecho muy denso. 

- además de expandir el sector comercial y residencial hacia el sur de nuestro barrio. 

- proporcionar seguridad a los ciclistas y deportistas, que utilicen esta ciclo vía. 

- dar mayor afluencia de personas hacia un sector donde por años ha estado en el olvido y en total 

oscuridad. 

- Esta calle puede ser en un solo sentido o dos sentidos, siempre respetando el espacio para la ciclo vía 

y puede estar ubicada iniciando frente al restaurante universal y concluyendo en el casi de Siquirres. 

- nuestra petición es que la municipalidad de Siquirres se encargue de realizar toda la planificación, 

documentación y construcción de este proyecto de beneficio no solo para nuestra comunidad sino que 

para el cantón en general. 
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4) -Reparación y construcción de tramo de aceras desde el cruce de la Caprissa hasta el puente 

ubicado en calle al toril. 

- Este tramo de aceras en su totalidad se encuentra destruida por el paso del tiempo y por haber 

cumplido ya su vida útil, ya que nunca ha recibido trabajos de mejoras durante años, actualmente las 

alcantarillas están obstruidas y quebradas, generando con esto acumulación de aguas servidas y pluviales 

que a su vez albergan gran cantidad de insectos y roedores que generan malos olores, enfermedades; 

Esto en el tramo del cruce, hasta frente a la iglesia discípulos de Cristo, el tramo que comprende frente a 

la iglesia discípulos de Cristo, pasando por la hermita católica y llegando hasta el puente del toril, es de 

suma importancia construir aceras y sus respectivas alcantarillas ya que la afluencia de personas que se 

ven obligadas a cruzar la calle en puntos sin zonas peatonales y gran cantidad de vehículos a gran 

velocidad pone en riesgo a niños, jóvenes y adultos. 

5) - solicitud de mejoras en el servicio brindado por la fuerza pública y policía de tránsito. 

- cabe destacar que en el caso de la fuerza pública a la hora de solicitar sus servicios, demoran mucho 

tiempo en llegar porque siempre están ocupados y nunca se les ve realizando retenes, requisas y rondas 

en zonas donde los ciudadanos son mas vulnerables, como plaza de deportes, salón comunal, recta 

comercial en donde es notable la necesidad de control policial. 

- En el caso de la policía de tránsito es notable su ausentismo en nuestra comunidad yq que no se realizan 

controles, revisiones periódicas, en una comunidad donde el desorden vehicular, la imprudencia de 

algunos conductores, la contaminación sónica causada por vehículos particulares y motocicletas 

generadas por el exceso de velocidad y modificaciones realizadas a los vehículos son cuestión de nuestro 

diario vivir. 

6) - presentación de mejoras en paso de aguas debajo de la ruta 806 al conavi. 

- la problemática sobre este tema está debajo de la carpeta asfálticas de la ruta 806 a la altura del nuevo 

comercial chino (ecomercado), la situación es que desde la construcción de la ruta 806, en el paso de 

aguas colocaron 3 tubos de alcantarillas que no dan abasto con la corriente de aguas causadas por las 

altas lluvias, que a su vez acarrean materiales tipo basura y trocos y hojas que se quedan atoradas y 

obstruyen las alcantarillas, generando inundaciones en el sector comercial y residencial aledaños. 
Nuestra petición es que esta municipalidad coordine con las autoridades correspondientes la colocación 
de un puente que permita que las aguas corran sin obstrucciones, eliminando las alcantarillas. 

7) - reporte de denuncia presentada por el comité de desarrollo ante auditoria municipal, esto con 

respecto a los trabajos realizados por el comité de deportes cantonal de Siquirres por un monto 

1,500,000. Y que en menos de 15 días ya se observaba las mallas caídas y soldaduras reventadas y 

trabajos inconclusos. 

El sub-comité de deportes de Barrio San Rafael le solicito al comité de deportes cantonal de Siquirres 
mejoras en la malla de la plaza de deportes, donde claramente dimos recomendaciones de como se 
deberían realizar estos trabajos para lograr que los trabajos realizados fueran de calidad, donde 
recomendamos detalles como que a la hora de soldar la malla se le soldara una varilla de 1-4 ya que así 



 
 
Extra Nº 18  
17-11-16 

5 

el trabajo es de mayor calidad y durabilidad, al notar este servidor que no se realizaba el trabajo bajo las 
especificaciones ya mencionadas me dirigí a la casa del señor Presidente del Comité de deportes cantonal 
se Federico Picado en compañía del señor maicol Gonzales loaiciga actual colaborador del sub-comité de 
deportes, el señor Federico Picado me solicita dejar trabajar al contratista que el antes que termine, pasa 
a revisar y recibir el trabajo, este es el momento que aún no llega a revisar, y quince días después de 
concluidos los trabajos las mallas empezaron a despagarse y caerse, actualmente el trabajo esta como 
antes de realizar los trabajos mallas caídas. 

8) - solicitud de información del estado actual del proyecto de asfalto calle el guayabal. 

- dicho proyecto se presentó desde el dia 14 de mayo de 2015, al consejo municipal acompañado de la 

firma de muchos vecinos y dictámenes médicos que dado el daño que reciben estos vecinos por el polvo 

que genera esta calle decidimos presentar con urgencia dicho proyecto. 

- el día 15 de octubre del 2015 se recibe una nota de la junta vial cantonal donde se nos comunica que 

nuestro proyecto está incluido dentro del presupuesto extraordinario 2015. 

Actualmente solicitamos muy respetuosamente se nos dé una explicación de los motivos por los que no 
se ha asfaltado esta calle y se nos dé una fecha de realización del proyecto. 

9) - solicitud de mejoras en el sistema de atención a las entidades tipo comités y asociaciones de 

desarrollo, y otras agrupaciones de carácter comunal. 
- Dado lo difícil que se nos hace asistir a los días de atención al público por la alta demanda de las 
personas, a dialogar con el señor alcalde y tomando en cuenta que la mayoría de personas que decidimos 
servir a la comunidad, pero que tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones familiares y 
laborales, además de lo difícil que se nos hace recibir información y soluciones, sentimos que ya es 
necesario que esta municipalidad habrá una oficina de desarrollo donde labore personal capacitado y que 
nos brinde una mejor atención y ayuda en cuanto temas de desarrollo comunal, donde consigamos 
orientación y asesoría de nuestras necesidades, además que sirva de enlace entre la municipalidad y los 
comités y asociaciones para el impulso de proyectos de bien comunal. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sr. Néstor. 
 
Regidor Davis Bennett: Sí muy buenas tardes, muy atinado a algunas propuestas del señor aquí 
refiriéndome al tema del asfaltado del barrio Guayabal propiamente hace unas tres semanas yo puse una 
moción eso está en camino para el asfaltado de esa calle, también el de Herediana, Palmiras Sur, Calle 
Vueltas, Miraflores entre otros, muchas de estas propuestas son de acato de la administración esto que refiere 
usted y al Comité de Deportes para su información ya Le Frank no es presidente ahí, por lo tanto con esta 
nueva administración del Comité de Deportes puede acercarse a ellos para conseguir una respuesta a su 
inquietud, como dije anteriormente muchas de estas propuestas vienen para el Alcalde toque el tema porque 
yo fui con el apoyo de otros compañeros que coloque la moción con el asfaltado con estas calles aquí 
mencionadas gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias Don Roger algún otro compañero que quiera referirse a algún otro 
tema que expuso el Sr. Néstor. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches compañeros, Don Néstor una consulta ¿habla usted sobre 
los proyectos de siete millones y cuatro millones como se llaman esos proyectos de que son o qué? 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Ese proyecto se llama Acondicionamiento General de la Plaza de Deportes 
de Barrio San Rafael. 
 
Síndica Stevenson Simpson: ¿Otra pregunta usted se refiere también a lo de la malla  de la plaza de San 
Rafael? Me acuerdo cuando lo adjudicaron por decirlo de una manera  para que hicieran el trabajo de la 
malla, pero usted aquí dice que va a la casa de Don Federico a referirse el tema no fue al Comité a una sesión 
porque yo me di cuenta de la adjudicación pero no me di cuenta que estuvo malo en algún momento. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Sí en ese punto en el momento que fui a la casa de don Federico fue porque 
el trabajo en ese momento se estaba realizando, entonces considere que era conveniente que en ese momento 
fuera  para ver si el veía que el trabajo se podía realizar de otra manera o si habían contratado para que lo 
hicieran de otra manera o no estaban cumpliendo para que fuera a poner orden, pero él no se dirigió a ver. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Pero usted no fue a ver, a entregar una nota informando sobre lo que estaba 
pasando en la construcción de la malla. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: No porque viéndolo don Federico creo que es el responsable de ver lo que el 
Comité de Deporte Cantonal haga, él  debió haber cumplido con su responsabilidad. 
 
Síndica Stevenson Simpson: No sí yo le entiendo es que Federico no era todo el Comité de Deportes 
habíamos cuatro más no solo eso era mi pregunta. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Un compañero también del Comité de Deportes le comunico a don Marvin 
Artavia el cual también él estaba enterado de esa situación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias vamos  a ir en orden con los puntos la información sobre el proyecto 
General de la Plaza de Deportes del barrio San Rafael ellos si tienen la plata si me gustaría que el Sr. Alcalde 
nos diga en qué etapa se encuentra el proyecto de la plaza. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, da las felicitaciones a Don Néstor informa que 
mucho de los puntos que menciona el Sr. Néstor ya se han conversado, con el número 1 que menciona el Sr. 
Presidente les recuerda a los Sres. Regidores que mucho de los presupuestos de la administración anterior 
que no se pudieron ejecutar al 30 de junio se lo informo a Don Néstor, también se comprometió a darles los 
recursos para la siguiente etapa que se va dejar adjudicado en este año, esos recursos después de dicha fecha 
menciona son aproximadamente 11 millones los cuales se deben volver a presupuestar, dicho presupuesto 
extraordinario llego el viernes, ahora se está corriendo para adjudicar no solo ese proyecto sino muchos otros, 
esa es la respuesta básica de ese tema del acondicionamiento, se hizo el levantamiento en estos días la 
Proveedora Municipal va comenzar a hacer el concurso respectivo, algunos puntos obedecen asuntos muy 
técnicos de infraestructura al ver el punto número 2 se solicitó mejorar un puente antes de comenzar ese 
punto, quisiera revisar cuales tienen que ver con infraestructura, mencionar que estaré tomando nota 
trasladándolo a la ingeniería para que ellos hagan una visita y den una información, primero porque aquí no 
se puede opinar al respecto segundo porque para poder invertir recursos se deben tenerlo y en este momento 
no contamos con ello para atender estas necesidades que hoy presenta el Sr. Néstor, el punto 3 solicitud de 
construcción de calle, ciclo vía también es un proyecto que estaré llevando a la Unidad Técnica, que dé un 
informe valorando la situación recordando que esto está paralelo a la línea férrea no sabría si ese espacio 
alcanza la zona que corresponde INCOFER por lo cual mejor prefiero que sea un informe formal del 
profesional responsable al tema, el punto 4 reconstrucción, reparación del tramo de las aceras desde el Cruce 
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de Kaprisa hasta el puente ubicado en Calle Toril  de igual forma es infraestructura se va tomar nota se llevará 
a ingeniería para que hagan un levantamiento donde nos informen cuando cuesta este proyecto, solicitud de 
mejorar al servicio brindado a la Fuerza Pública y Oficial de Tránsito como lo indica el Sr. Néstor solicita que 
intervengamos, él está claro que el Municipio no tiene competencia en materia de seguridad, en materia de 
tránsito me parece que como Concejo Municipal de este Municipio se podría enviar una nota a estas dos 
instancias exhortando a que atienda una solicitud como Comunidad, en el punto anterior recordemos que 
ese tramo junto con los anteriores partidos que están es el 6, 4 con Ruta Nacional también recordando a unos 
regidores, al Sr. Néstor que en Ruta Nacional el Municipio no tiene competencia a menos de que exista un 
convenio de cooperación para poder atender las necesidades, aquí obedece esos dos puntos de igual forma 
los voy a trasladar adelantando la respuesta al ingeniero Municipal para que indique lo que he mencionado, 
el punto 7  don Néstor sabe, los presentes aquí también que el Comité Cantonal de Deportes está haciendo 
intervenido por medio de un órgano director por algunas aparentes anomalías en el manejo de los recursos, 
me parece Sres. Regidores  lo que hace formal  denuncia podría ser un ingrediente que se puede aportar al 
expediente del Comité de Deportes de tres personas que ustedes han nombrado para que constituyan el 
órgano, el punto número 8 sería solicitud de información del estado actual del proyecto asfalto del Guayabal 
tiene que ver con lo que menciona don Roger, por lo que ya saben que no se ha podido intervenir ese tramo 
que además de esa solicitud existe un recurso de amparo que obligue al Municipio de la administración 
anterior a atenderlo, existen varias personas con problemas de asma por estas situaciones, don Néstor 
justamente ayer me fui con el ingeniero a pedirle que le pongamos un poquito de seriedad a este trámite, en 
una diligencias en San José me encontré a la persona responsable de interponer el amparo, dijo que 
probablemente viene el lunes con el grupo de personas, le dije no hay problema aquí será bien recibida pero 
le voy a indicar lo mismo que le indico a usted eso hay que intervenirlo pronto son 400 metros desde el puente 
hasta llegar a las entradas de los cuadrantes del Guayabal por lo que estamos valorando atender esto, ustedes 
saben que son recursos estamos hablando de casi 3.5 kilómetros de todos los cuadrantes que ayer fuimos a 
medir este punto específico si se va atender, esta en el presupuesto solo estamos esperando que el MOPT nos 
dé el  aval de sacar el asfalto porque así es el contrato, el asfalto lo dona al  MOPT por medio de una solicitud 
de Municipio y el cartel o la hora está adjudicada por una empresa, el punto número 9 sobre el sistema de 
atención a entidades tipo Comité, Asociaciones de Desarrollo, otras agrupaciones, a mí me parece don 
Néstor, Sres. Regidores  en la Municipalidad se hace un esfuerzo por atender a las personas los martes me 
parece que no he atendido tres martes, los otros he atendido promedio 30, 40, 25 personas la mayoría llega 
para ser atendidas por tema de empleo, por tema de material, estamos buscando la estrategia de buscar otras 
cosas, muy poca la gente que llega para presentar proyectos Comunales, lástima don Néstor que la 
comunidad que usted representa no aprovecho un espacio tan importante como una sesión extraordinaria 
personalizada para venir no solamente a ser atendida por el Alcalde sino por los Sres. Regidores me parece 
que en la vida hay que organizarse, hay que comprometerse usted lo está pero es difícil trabajar solito 
entonces debe decirle a la gente porque yo nunca he visto una sesión extraordinaria solo con una persona 
más que sea un Vice Ministro, Presidente Ejecutivo, y hoy esa gente que le dijo debería mejorar la atención, 
tenían la oportunidad de llegar a exponer ante todos los Regidores, Sr. Alcalde los diferentes problemas, estos 
puntos van a ser trasladados a la unidad respectiva para ver los puntos que se pueden resolver de inmediato 
lo que ya mencione estaremos atendiéndolos si algún Regidor tiene alguna pregunta, don Néstor aquí 
estamos a la orden con mucho gusto. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Básicamente en el punto 9 don Mangell cuando lo expongo no me refiero a 
las necesidades de las personas físicas de la Comunidad, me refiero a las necesidades que tenemos nosotros 
como Comité, como Asociaciones de Desarrollo que a veces por situaciones personales no podemos cumplir 
obligaciones de trabajo, situaciones familiares se nos hace muy difícil estar los martes esperando a que nos 
atiendan, no me quejo del sistema de atención para mí la labor que han estado realizando ustedes ha sido 
muy buena, pero sí que hay un poquito más, tal vez una oficina de Desarrollo en donde nosotros podamos 
llegar y que alguien nos oriente, a veces tenemos situaciones que no entendemos, necesitemos que nos estén 
ayudando. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Néstor estamos valorando, es que esto es muy intenso casi no hay 
tiempo para muchas cosas, somos conscientes la realidad presupuestaria del Municipio abrir un viernes para 
atender Asociaciones de Desarrollo pero voy a atender Asociaciones de Desarrollo para decirles que no hay 
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presupuesto para atender sus proyectos mientras tanto la Municipalidad ha tenido Superávit muy alto, esto 
quiere decir que a veces hay recursos y no se ejecutan entonces se van sin uso, para el otro año estoy destinado 
a disminuir mejorar la situación del Municipio, cuando estabilicemos  esto vamos a valorar la recomendación 
que usted nos da, de ver si se puede crear una oficina de desarrollo o ver si este servidor acompañado de 
Regidores con unos Síndicos podamos dar una vez al mes, cada 15 días un espacio que estoy seguro va ser 
muy provechoso, en el tema camino recuerden que la unidad técnica atiende los viernes por la mañana lo 
que son asuntos de camino para que tome nota en caso de una inquietud directamente lo puede hacer allá, si 
no lo resuelven le agradezco que nos haga saber a nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sería importante tomar un acuerdo de pasarle esta nota al Sr. Alcalde para 
que valore la posibilidad de que pueda ir gestionando con el ingeniero, con el mismo Comité de Deportes que 
esta nuevo ahora, solicitarle las inspecciones, solicitarle cual sería el costo del trabajo en el cual está en el 
documento, también informarle al ingeniero de que posibilidad se puede solicitar al INCOFER si fuese 
posible que pudiéramos solicitar por medio de un convenio parte de la orilla del ferrocarril para poder hacer 
una ciclo vía esta fue una de las intenciones mías cuando ingrese a este Concejo realmente esa carretera de 
Martel al CAÍS es una situación difícil para las personas que transitan en bicicleta y los que van a pie ojala en 
algún momento podamos haber iniciado con la ciclo vía, hay un punto acá en el cual se debe tomar en cuenta 
el 7 de tomar un acuerdo, transcribírselo a la Auditoría de la Municipalidad porque el antiguo Comité de 
Deportes que estaba suspendido por el momento por 4 meses, hay un órgano que está viendo toda la solicitud 
del Comité Cantonal de Deportes esto le sirve para reforzar el informe que van a pasar a este Concejo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes agrega a Don Néstor que el Concejo Distrito pasado le 
ayudo bastante respecto a la reparación de la cancha, por ahí se enmalló la casa de la mujer el lote de ahí, 
ciertamente considera que no sabe porque se ha quedado ese presupuesto ahí detenido, no se ha gastado, 
otros se han gastado casi todos pero no sabe porque esos 11 millones no se han podido gastar aún con lo de 
San Rafael que se le ayudo porque estaban en muy malas condiciones es hora que se concluya, se lleva 
bastante tiempo en eso, ese dinero estaba ahí pienso que se fue a Superávit siento que ese dinero está 
perdiendo valor, es importante que el Sr. Néstor salga no solamente solo sino acompañado, el presidente,  
secretario Don Omar Quesada había señalado que San Rafael estaba vencido le estamos dando un 
seguimiento a esas cosas, es hora que se metan a San Rafael aparte de usted los otros miembros restantes 
con la fuerza necesaria, hoy nos trae muchas peticiones muy buenas hay que reconocer que San Rafael es 
uno de los barrios como lo menciona el Sr. Alcalde, nos faltan aceras, puntos ahí que en buen momento usted 
las señala, se dirige al Sr. Presidente indica que es importante que este Concejo a hacerle un llamado al Comité 
para que se formalice como le corresponde, en orden porque si no lo está no pueden trabajar con un Comité 
vencido esa es la parte que la Municipalidad tiene que estar viendo, vigilando, verificando que estén bajo el 
orden como corresponde ya que se verían en serios problemas un descontrol comunalista, para nadie es un 
secreto que la delincuencia está  más con nuestros jóvenes, es una lástima que nuestros jóvenes están cayendo 
hacia problemas grandes judiciales involucrados en cosas no correctas, hay muchos en la cárcel, pienso que 
es responsabilidad de las Asociaciones velar para que la juventud lleve una mejor dirección. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Eso es en Guayabal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sí pero San Rafael también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Don Julio si me gustaría antes de tomar los dos acuerdos 
solicitarle al Sr. Alcalde que nos explique porque realmente la plata no se ha gastado. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Tal vez no me logre explicar los 11 millones que indica don Néstor fueron 
aprobados en el presupuesto extraordinario que envió la Contraloría el día viernes ósea que mañana cumple  
8 días, el día viernes se aprobó no estuve lunes por motivos de incapacitación, el día martes en San José en 
diligencia propias de la Municipalidad y el día miércoles que fue cuando me reuní con los diferentes 
departamentos, estamos tramitando todos los recursos son como 14 proyectos muy pequeños que no se 
ejecutaron antes del 30 de junio, le pedí a los señores, al arquitecto, al nuevo ingeniero  que es importante 
que ustedes sepan que habíamos contratado un ingeniero para que apoyara a las Asociaciones de Desarrollo 
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más bien salió utilizado porque las  Asociaciones no se acercaron solo una o dos, entonces le pedí que diera 
soporte al arquitecto para que estos proyectos pequeños salieran antes del 31, esta tarde me reuní con él me 
dijo que ya entrego todo, ya hizo levantamiento técnico ahora está en el departamento de proveeduría  no 
estoy seguro de que podamos comenzar obras este año, pero si les prometo que le pediré  a los compañeros 
que queden adjudicados este año porque si se hace de esa forma nos va colaborar muchísimo en que nos van 
aparecer reflejados en una sub ejecución presupuestaria, así que no se había hecho la ejecución don Julio 
porque hasta el viernes Contraloría aprobó el viernes, recuerden que entre el primero de mayo teníamos dos 
meses para poder ejecutar eso porque al 30 de junio ahí todavía estamos acomodándonos en unas cosas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por la aclaración señor don Mangell Mc Lean, entonces el acuerdo 
sería que el punto número 7 se le traspase la Sr. Auditor. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias Sr. Presidente, don Néstor está bien se habló de todo pero no 
entiendo una cosa que me preocupa un poco, quiero hacer una pregunta y dependiendo la respuesta ahí voy  
a seguir aportando ¿el dinero que se usó para arreglar la cancha de San Rafael de dónde salió? 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Del presupuesto del Comité de Deportes Cantonal. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Esa plata es del Gobierno local? 
 
Sr. Néstor Durán Amores: Así es  
 
Vicepresidente Black Reid: Pienso que si el Comité de Deportes no va hacer una inspección del trabajo 
entonces nosotros deberíamos mandar a alguien para que revise ese trabajo, ver cómo está ese asunto porque 
si el trabajo está mal el techo no se ha ni terminado y ya se está cayendo no se puede pagar, es mi criterio 
quisiera en este momento que se tomen cartas en el asunto, que se contrató un hombre para hacer el trabajo 
no lo hizo bien, está mal hecho el trabajo, hay que pagarle un dinero, la cancha no está en condiciones de ser 
usada, un trabajo mal hecho, así que Sr. Presidente quisiera que usted tal vez tocara este tema en poder 
mandar a alguien al Comité de Deportes lo que el hombre externo al siguiente Comité de Deportes entiendo 
lo que dice Yoxana él no fue al Comité se supone que en cuanto pasa el Alcalde se le puede decir bueno Alcalde 
viera que en tal lado pasa esto y esto el Alcalde se va preocupar por ver, creo que usted tuvo la idea de que el 
presidente del Comité de Deportes lo haría por lo visto no fue así. Pero hoy usted se está quejando acá con 
nosotros, tenemos la responsabilidad de darle una respuesta también de esto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall, si no hay que olvidarse que el Comité Cantonal de Deportes 
tiene autonomía  por eso se le da el recurso para poder hacer las cosas, yo le estoy diciendo a ustedes 
compañeros que tomemos un acuerdo para trasladárselo al auditor ya que es la máxima autoridad y es la 
persona que debe controlar los recursos del Comité de Deportes, también de los demás del presupuesto 
Municipal. 
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy de acuerdo con lo que dice tiene toda la razón pero a quien le tiene que 
dar cuentas el Comité a nosotros, y a quien le tienen que dar cuenta el auditor a nosotros  por eso pedirle muy 
bien le agradezco excelente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros tomar un acuerdo para que el punto número 7 que viene en 
esta nota sea trasladado al Sr. Auditor para que él nos mande el informe a este Concejo, están de acuerdo 
señores, del otro acuerdo sería trasladar esta nota al Sr. Alcalde para que haga las gestiones administrativas 
de lo que viene acá para que pueda mandar al ingeniero a hacer las inspecciones pueda ayudarnos en los 
puntos en el cual se puede gestionar ante el tránsito ya que el Sr. Alcalde tiene autoridad para poder hacer, 
esas situaciones están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 878-17-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL PUNTO 
NÚMERO 7 DEL OFICIO SUSCRITO POR EL SR. NÉSTOR DURÁN AMORES/PRESIDENTE 
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COMITÉ DE DESARROLLO BARRIO SAN RAFAEL,  AL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/ AUDITOR  INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, CON EL FIN 
DE QUE EMITA UN INFORME A ESTE ÓRGANO COLEGIADO DE LA DENUNCIA 
RESPECTIVA MANIFESTADA POR EL SR. DURÁN.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
ACUERDO N° 879-17-11-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SUSCRITO POR EL SR. NÉSTOR DURÁN AMORES/PRESIDENTE COMITÉ DE 
DESARROLLO BARRIO SAN RAFAEL, AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES 
CORRESPONDIENTES SOLICITADAS POR EL SR. DURÁN, DE ACUERDO A LOS 
POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK 
REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA SÁNCHEZ.    
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces muchas gracias Sr. Néstor si esperamos que de verdad se ponga 
al día con el Comité realmente vale la pena, creo que  trabajar para un Comité es duro hay personas que no 
le ponen interés pero si hay que buscar otras personas que puedan ponerle un poco de interés lo invitamos a 
que de verdad se integre ahí en la Asociación lo esperamos que este con nosotros también.  
 
Sr. Néstor Durán Amores: Gracias con respecto a ese punto si quería aportar de que bueno, es parte ese 
tipo de situaciones que se viven en las comunidades es parte de lo que a veces creo que se puede exponer en 
el punto número 9 es donde la Municipalidad nos puede ayudar a nosotros ya que nosotros como Comité, 
Asociaciones en este caso en San Rafael que hemos escrito a la Asociación Integral de Siquirres el apoyo que 
hemos recibido por parte de esta ha sido prácticamente nulo la Asociación de Desarrollo Integral nunca nos 
ha asesorado, nunca nos ha visitado, no nos ha ayudado prácticamente en nada entonces es donde viene el 
desánimo de las personas, el desinterés,  hasta la irresponsabilidad de que muchos de mis compañeros han 
caído. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vieras que ahí yo si le voy a decir algo, bueno yo también estoy en la 
Asociación de Desarrollo en sí la Asociación no pero hay una gente de DINADECO que los capacitan, 
entonces mandan la invitación pero cuando el Comité ya se desintegra no se comunica con nosotros no 
participa entonces es cuando ya no se comunica pero si vamos a tratar de hacerlo voy a hablarle a don Omar 
para que me les ayude en eso, está bien. 
 
Sr. Néstor Durán Amores: De todos modos bueno el pensar es que antes de que este año finalice vamos 
a tratar de retomar ese tema con don Rafael y volver a retomar en el Comité de Desarrollo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a don Néstor. 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


