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SESIÓN ORDINARIA N°.53 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día lunes primero de mayo del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES 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  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ 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  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO 
ARTICULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORMES DE PRESIDENCIA 
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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, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al público. 
 

Presidente Badilla Castillo: Pasamos al artículo 3, pero no sin antes decirle a los compañeros regidores, 
público presente a todos, feliz día del trabajador, muchas gracias llevamos exactamente hoy un año, ha sido 
muy exitosa la labor de nosotros como Concejo, aparte de agradecerles por haber confiado en mí este año, 
quiero darles las gracias y decirles que ojalá sigamos como hasta el día de hoy hemos podido hacerlo y al Sr. 
Alcalde agradecerles también la confianza que le ha tenido a este Concejo, el equipo que hemos formado ha 
sido maravilloso ojala que Dios nos siga bendiciendo en este Concejo con la Alcaldía, y la Secretaría porque 
no podemos dejar de lado a la secretaría que esta hombro a hombro con este Concejo también, creo que eso 
es importante resaltarlo hoy día del trabajador, hoy es un día que pudiéramos estar disfrutando con la familia 
o en otro lado pero diay la labor hay que hacerla, hoy nos tocó la sesión, aquí estamos agradecerles a todos 
por cumplir en el día de hoy, decirles ojala que esto no se nos termine, esta paz que tenemos en este Concejo 
de hecho que pueden haber algunos roceses no le digo que no, porque somos seres humanos y no pensamos 
lo mismo, pero hasta el momento creo que no ha pasado a más, quiero felicitar a todos y gracias por todo 
compañeros.  
 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. HEINI MORENO BONILLA DE LA COMUNIDAD DE PALMIRAS 
NORTE, TEMA PUENTES Y ACERAS.  
 
Sra. Heini Moreno Bonilla: Saluda a los presentes, agrega que es un placer estar acá, nosotros somos el 
Comité de Palmiras Norte, venimos a exponerle lo siguiente, primero que todo ya hemos presentado dos 
veces el perfil para aceras, siempre ha sido rechazado, la problemática que tenemos ahora es que nuestro 
barrio hay dos colegios, en la mañana es muy difícil ya que la vida de estos chicos está peligrando ahí, la calle 
cuando la volvieron hacer fue muy angosta, entonces o caminan los estudiantes o van los carros, soy una que 
para mi trabajo tengo que irme bien temprano para no tener ese colapso en las mañanas, lo que más nos 
preocupa a nosotros es la vida de los estudiantes, no solo los estudiantes, nuestro barrio también lo tienen 
catalogado como uno de los peores de Siquirres pero en realidad el asunto no es catalogarlo como tal sino 
ayudar a sacar de ahí o rescatar el barrio y hacerlo mejor, tiene los colegios, y entiendo que el Colegio nuevo 
el Académico, también se va a quedar ahí en ese barrio, el asunto es que nos ayuden, nos habían dicho que 
había una moción, cuando estaba doña Yelgi habían metido una moción que se supone que esta, lo que hay 
que hacer es ejecutarla, venimos para que nos ayuden porque es algo urgente, antes de que pase algo que no 
queremos que llegue a pasar, esperemos en Dios que no sea así, ustedes me imagino que deben de saber la 
actitud de los colegiales, ellos aquí yo voy y no me quito, esa es la actitud de ellos, están peligrando, la otra 
petición es que por favor nos ayuden abrir el paso del puente del Correo, que es el único pedacito que no 
podemos cruzar tenemos que ir a dar la vuelta por toda la Ruta 32 para poder llegar a nuestro barrio, es una 
dificultad que tenemos hace años, había hablado con los caballeros don Badilla y Mangell, nos habían dicho 
que eso ya estaba, que tenían que presentarlo que llevaba todo un proceso, esperaba que cuando hicieran la 
demarcación creíamos que ahí, pero no lo han abierto, lo que es el puente peatonal del Puente Las Cabras 
que también sabemos que ya está el dinero ahí para que sea ejecutado, también para el puente siguiente 
después de Las Cabras, donde estaba ya falseándose que sé que ustedes nos ayudaron para que se pudiera 
arreglar el problema antes de que pasara a más, pero estamos viendo que nos hace falta una baranda en 
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ambas entradas del puente, está muy peligroso igual por lo angosto y en cualquier momento podría pasar 
que caiga un carro en el río a mano derecha, esperemos en Dios que no, esas son las peticiones para ver si nos 
pueden ayudar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría tal vez señor Alcalde, creo que ya se aprobó la demarcación 
del casco central de Siquirres, creo que usted si nos puede informar realmente cómo va el asunto con la 
demarcación y cuando se abre quizás el paso del puente, si puede tal vez explicarnos sobre el paso ese de la 
demarcación.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, agradecer a Heini por el compromiso 
con la comunidad, aprovecho para agradecerles a ustedes por este año que hemos recorrido juntos hoy hace 
un año iniciamos acá en la sesión gracias a Dios hemos trabajado en buen suceso con la paz que ustedes ya 
han mencionado, bueno Heini vamos abordar rápidamente los temas que ustedes nos presentan el día de 
hoy, respecto de las partidas que usted menciona nosotros las desconocemos, es importante mencionarles 
que a veces si algún regidor presenta una moción para solicitar alguna ayuda en una comunidad, eso 
necesariamente no es que luego se va a ejecutar, es una propuesta que se hace que luego me imagino que 
aquel momento fue a la administración y no se incluyó en presupuesto porque no conocemos nosotros de 
presupuesto para hacer lo que usted indica, pero en todo caso nosotros en esta administración vamos a 
buscar los recursos para atender algunas de las cosas, porque realmente no se pueden atender todas de sus 
solicitudes, el puente del Correo, como se le menciono si nosotros hicimos la gestión se discutió en el Concejo 
el giro a la derecha que usted menciona, y toda la comunidad nos lo ha pedido, la demarcación del casco 
central inicio (…), Heini si se incluyó en el nuevo formato de demarcación, decía que eso se discutió a nivel 
del Concejo Municipal, les hice la propuesta de la demarcación al final la mayoría voto a favor de que se 
hiciera el giro a la derecha luego a la izquierda para que ustedes los de la comunidad del este de Siquirres no 
tengan que ir a la Ruta 32 hacer ese giro, me parece que en diez días no más, eso proyecto dura quince días y 
debería de estar terminando este viernes si Dios lo permite, ya estarían ustedes pudiendo hacer el giro a la 
derecha y luego a la izquierda para ir a esa comunidad como se lo habíamos dicho así lo realizamos, las aceras 
Heini si, Nosotros hemos previsto recursos para atender aceras en el casco central de Siquirres, vamos a tratar 
de priorizar esa zona porque para esta administración la zona que usted hoy representa reviste de 
importancia diferente a otras comunidades en el sentido, de que como usted también está enterada los 
bomberos de Siquirres van a estar instalados allá en frente al nuevo gimnasio, en el gimnasio viejo hemos 
decidido ara poder recuperar esa infraestructura, se lo cedimos en comodato a los bomberos, si Dios lo 
permite ojala que este mismo año estén construyendo, el nuevo Colegio Académico más el Bilingüe, hacen 
necesario definitivamente que hayan ahí aceras, entonces nosotros apenas comencemos a trabajar este año 
con los recursos que corresponden para aceras vamos a priorizar, no estamos seguros si vamos a poder hacer 
todo el trayecto que usted solicita pero una porción de esa solicitud si se va a realizar, respecto a los puentes, 
el puente que estuvo falseado tuvimos que atenderlo de inmediato, vamos a tratar de fortalecerlo de una 
mejor forma, y los puentes peatonales como le indique al principio no están en presupuesto pero ya hemos 
tomado nota, lo que se hicieron fueron los estudios Heini, porque para hacer un puente peatonal, o un puente 
vehicular se debe hacer un estudio previo, eso es posiblemente lo que se había presupuestado y lo que se 
ejecutó,  ahora que está el estudio que es como el plano de cómo va el puente, ahora si hay que buscar los 
recursos para poder construir ese puente peatonal, nosotros hemos tomado nota y vamos a tratar de incluirlo 
no estamos seguros si va alcanzar para incluirlo este año haremos el esfuerzo o tendrá que ser el otro año si 
así Dios lo permite, me parece Heini que con esas respuestas estamos abordando sus solicitudes. 
 
Sra. Heini Moreno Bonilla: Bueno, lo que quería decirles es que para lo de las aceras solo mencione los 
alumnos de los colegios, pero también ahí van muchos atletas, pasan en el polideportivo, es mucha la 
cantidad de muchachos, me imagino que en algún momento llegan a representarnos en lo que son los juegos 
nacionales, les pido por favor que, si nos tomen en cuenta, como les digo tenemos varios año de estar 
metiendo perfiles y siempre nos los han rechazado, nos dicen que no, no nos dicen porque, solo que no fue 
aceptado en el presupuesto nada más, les dejo la inquietud ojala nos puedan ayudar, con respecto al puente 
peatonal del Puente Las Cabras, me parece que cuando estuvimos hablando en la Muni, nos habían dicho 
que ahí estaba el dinero para lo que era el Puente Peatonal, o lo entendí mal, no sé, pero bueno para nosotros 
era que ya estaba ese dinero ahí y ese puente también es peligroso para el cruce de los muchachos, pasan los 
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carros, o pasan los muchachos, lo que queremos es evitar algún atropello ante los muchachos, protegerlos y 
a los niños también.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches a todos, doña Heini usted es maestra.  
 
Sra. Heini Moreno Bonilla: Sí señor.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok, usted tiene mucha razón, usted dijo que presentaron una moción, no, quedo 
un presupuesto para las aceras, y ese puente peatonal como dice el Alcalde se necesita un estudio, estaba 
aprobado, estaba el dinero como usted dijo que le habían dicho, si estaba el dinero y solo eran los diseños que 
hacían falta, entonces usted está en la razón, quisiera preguntarles, esa partida fue modificada, porque si 
estaba, la partida de las aceras y del puente peatonal de Las Cabras.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si me gustaría compañeros, en realidad se lo voy a decir aquí don Floyd no 
existía ninguna partida para ese puente, ni aceras, pero debido a que usted dice que si existía entonces vamos 
a solicitarle a la administración que nos pase un informe en cual presupuesto se encontraba la plata de las 
aceras, y la de la construcción del puente de Las Cabras, compañeros están de acuerdo. Porque si es bueno 
decirles a las comunidades porque es nuestra responsabilidad en este momento, y lo vamos hacer para que 
ustedes se den cuenta que nosotros en ningún momento hemos modificado esa partida de la construcción 
del puente, señor Alcalde ojalá que, en el término de unos quince días, pueda brindar ese informe.  
 
ACUERDO N°1445-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE INDIQUE AL CONCEJO 
MEDIANTE UN INFORME, EN CUAL PRESUPUESTO SE ENCONTRABA EL RECURSO 
ECONÓMICO DE LAS ACERAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LAS CABRAS, 
SEGÚN LO MANIFESTADO POR LA COMUNIDAD DE PALMIRAS NORTE, EN EL 
TÉRMINO DE 15 DÍAS UNA VEZ NOTIFICADO EL PRESENTE ACUERDO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En muy importante recordarle, bueno ustedes lo tienen claro, más no la 
comunidad, cuando la administración presenta una propuesta de modificación, quienes lo aprueban son los 
señores que están aquí sentados, o sea si existiera ese presupuesto que dice don Floyd y si la administración 
tomo la iniciativa de modificarlo quienes lo tuvieron que haber aprobado son los señores, así que me parece 
sorprendente que manifiesten algo de eso, pero aquí el tema no es si existía o no existía, porque lo cierto es 
que actualmente no existe, si hay voluntad de parte de la administración para poder ejecutarlo, me parece 
que no tiene sentido desgastarnos en asunto que no podemos resolver si no más bien orientarnos a asuntos 
que podemos nosotros ejecutar.  
 
Regidor Brown Hayles: Yo estoy hablando, la señora dijo que fue a la Municipalidad y alguien le dijo que, 
si estaba, ok, quiero decirle que no soy ignorante de la ley municipal, por eso fue que pregunte que, si 
modificaron, porque yo sé que el Alcalde no puede modificar, que los regidores tienen que modificar, por eso 
fue que pregunte donde esta ese dinero, lo modificaron, porque yo no soy ignorante de la ley municipal.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, es un placer recibirlos un primero de mayo, 
sabemos que todos ustedes están aquí porque tienen problemas en sus comunidades, nosotros también 
estamos aquí porque también tenemos un compromiso con ustedes de buscar soluciones, ciertamente 
escuchaba lo de las aceras, es una necesidad, los Barrios del Este ya se hicieron muy poblados, pueden estar 
seguros que estos regidores que estamos acá presentes no vamos a modificar un presupuesto que ya si 
estuviera, cosa que no hemos modificado, entonces quiere decir que no estaba, pero estoy seguro que esta 
administración está en la mayor disposición de buscar los recursos necesarios para solucionar los problemas 
no solamente a los estudiantes, si no para la tranquilidad de todas las familias que visitan los colegios del área 
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que ustedes están señalando, el Polideportivo y Betania, Indianas que la gente viaja mucho por ahí, creo que 
en esta dirección estamos trabajando nosotros, sobre esa dirección nos vamos a mantener con ustedes 
porque es un compromiso de esta administración de sacar adelante proyectos que están muy atrasados que 
nos tienen a nosotros de verdad rezagados en lo que es el desarrollo, lo vamos a lograr. 
 
Sra. Heini Moreno Bonilla: Don Mangell dijo que como entre quince días obteníamos el paso abierto de 
lo que era el puente, con las otras peticiones me gustaría que no se nos pierdan de vista, seguirle dando 
continuidad, no se entre cuanto podríamos estar preguntando.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le dije al Sr. Alcalde que nos diera el informe más o menos como entre 
quince días, podemos estar hablando de unos 2 días para que este en al acta y de ahí le pasaremos una copia 
a los vecinos de la comunidad, me deja su teléfono para que la secretaria pueda pasarle la notita.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero agregarle algo que señalaba la Sra. Heini y es lo siguiente la comunidad es 
testigo acá, que ya los puentes de una vía ya colapsaron en nuestro Cantón, entonces Sres. Regidores, y Sr. 
Alcalde, para que todos los puentes de aquí en adelante y que quede en actas sean a dos vías, no podemos 
quedarnos rezagados en el desarrollo, pensando que un barrio hoy es pequeño y le vamos hacer un puente a 
una vía, ojala que se tome un acuerdo que de aquí en adelante quede en firme y todos los puentes se 
construyan a doble vía, aunque salgan un poquito más caros pero van a ser un poco más ágil en las 
comunidades, muchas gracias.  
 
Sra. Heini Moreno Bonilla: Una cosita don Badilla, es que me dijeron que usted era parte de la 
Asociación de Desarrollo Integral, necesito entregarle una carta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita yo no soy de la Asociación de Desarrollo, pero si soy de la Unión 
Cantonal de Asociaciones, pero si tiene que buscar el de la Asociación, Don Omar Quesada es el presidente 
de la Asociación de Desarrollo.  
 
Sra. Heini Moreno Bonilla: Muchas gracias, buenas noches.  
 
2.-ATENCIÓN AL SR. ALBERTO BALLESTERO DEL COMITÉ DE CAMINOS ARACARI, 
TEMA CAMINOS.  
 
Sr. Alberto Ballestero: Saluda a los presentes, indica que viene en representación del grupo de vecinos 
llamado proyecto Aracarí, es un vecindario nuevo, tienen dos años de establecido, se ubican de carretera Ojo 
de Agua aledaño a la Finca Makenke, recientemente la Municipalidad hizo un trabajo de tratamiento de700 
metros sobre la carretera Ojo de Agua eso cubre desde la salida de la carretera que va hacia Ojo de Agua, hasta 
la cuesta que está al frente de la Finca Makenki, el principal interés es concretar esa distancia, en concreto 
son cuatrocientos metros que faltarían para concluir todo lo que corresponde al proyecto Aracarí, intentaron 
como vecinos sufragar y hacer algún esfuerzo pero es muy caro, solicitan la visita de un ingeniero, 
específicamente el tramo de cuatrocientos metros tiene piedrilla y con las lluvias se va lavando, requieren una 
limpieza y construcción de cunetas, agrega que posiblemente el ICE les ayuden con ese tramo, tienen un 
acueducto rural, van a ver que pueden gestionar con el A y A para obtener agua potable, en conclusión esas 
son las propuestas que presentan, asimismo proceden a entregar una nota. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, si nos gustarían que nos dejaran la nota de la solicitud para 
trasladársela a la Junta Vial que son los responsables de todo lo que son caminos, y aceras en nuestro Cantón 
de Siquirres, para que lo analicen y hagan una inspección realmente para saber cuál es el camino y que es lo 
que necesitan.  
 
ACUERDO N°1446-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR OFICIO SIN 
NÚMERO QUE SUSCRIBEN VARIOS VECINOS DEL COMITÉ VECINAL DE PROYECTO 
VISTA DE ARACARI DEL DISTRITO DE FLORIDA A LA JUNTA VIAL CANTONAL DE 
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SIQUIRRES, PARA SU ANÁLISIS, ASIMISMO PARA QUE PUEDAN COORDINAR UNA 
INSPECCIÓN EN EL SITIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Sr. Alberto Ballestero: En cuanto tiempo podríamos obtener una respuesta preliminar a la solicitud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estaríamos hablando, cuando se reúne la Junta Vial (…) la Junta Vial se 
reúne una vez al mes, tendríamos que darle un tiempo de mes y medio para poder darle una respuesta y 
saber que ha dicho la Junta Vial, porque en realidad ahorita no sé cuándo se reúnen ellos.  
 
Sr. Alberto Ballestero: En La eventual posibilidad que un ingeniero nos visite, ya que iniciaron las lluvias, 
va a empezar el deterioro 
 
Presidente Badilla Castillo: Si es importante, aquí hay compañeros de la Junta Vial, compañeros de la 
Junta Vial para cuando analicen esa nota tal vez si toman el acuerdo de hacer una inspección, ustedes lo 
valoran para después darle una respuesta a la comunidad, eso sería lo que tendríamos que iniciar.   
 
Sr. Alberto Ballestero: Muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS, TEMA DE PUENTE, PORTÓN FINCA 
ESPINOZA.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Buenas noches a los presentes, la visita de la Asociación de Desarrollo, es porque 
estamos bastante preocupados, el primer puente es que el Puente Canal A, que esta de la Pulpería las 
Palmeras, ubicado en la Ruta 108, don Mangell tiene conocimiento de ese puente porque hace 
aproximadamente once meses entro a La Lucha, vio el puente en mal estado, dicho puente se metió a través 
de la Comisión Nacional de Emergencia hace dos años y medio, se tomó en cuenta y tratamos de coordinarlo 
lo más rápido con Doña Yelgi cuando estaba en ese tiempo, pero lamentablemente el puente sigue allí y no 
hay paso, tienen aproximadamente 18 a 20 días que el Bus de Calvo Aguilar no entra a dar el servicio, porque 
definitivamente esta malo, quiero recordarles que el jueves 20 fue don Luis y Ninosthka entraron e 
inspeccionaron el puente dijeron haber si trataban algo urgente con la Municipalidad para ver si se le hacía 
en forma de un parche para mientras se trata de hacer ese puente nuevo, ese parche entiendo que lo que van 
hacer es consultar con el Alcalde y la Municipalidad para llevar una welding ahí, llevar una persona 
especializada para que solden esos rieles que están ahí y echar una base de cemento, le decía a don Calvo 
Aguilar, a Don Freddy, bueno si ese parche  lo hace la Municipalidad o el MOPT en buena hora, porque 
nosotros como asociación no estamos dispuestos hacer parches, ya hicimos el primer parche hace año y seis 
meses, y ese parche la verdad que no sirve hacerlo, pero si lo van hacer bien soldado para mientras, porque 
entiendo que don Luis dijo que se va hacer el diseño para hacerlo nuevo, les dejo esto en manos de ustedes 
porque es urgente, que sea lo más rápido. El segundo punto lo hemos expuesto tres veces aquí, hemos venid 
a poner una denuncia de un portón que está en la Ruta 108, en la parte de la Bananera Los Espinoza, ya de 
estas tres veces no hemos recibido ninguna solución, no hemos visto ningún cambio, movimiento que 
mejore, imagínense que ahora cuando se estaban lastreando los caminos que pasaba, que yo era el portonero, 
para que la niveladora pasara y las vagonetas, ahí no hay ninguna persona especializada que se encargue de 
quitar ese portón y ponerlo, en todas las compañías bananeras, conozco mucho porque he sido un bananero, 
fui bananero, tengo aproximadamente siete años que no trabajo pero sigo viendo el movimiento, siempre 
tienen un portonero bajando, levantando, quiero que la Municipalidad me dé una explicación ya esto es 
majadería de venir tres veces, espero que la cuarta sea un éxito que le manden una nota a los Espinoza para 
venir yo a recoger esa copia aquí en el Concejo Municipal, dejo eso en la mano de ustedes.  
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Presidente Badilla Castillo: Gracias don Villalobos, no se preocupe en realidad hay cosas que hay que 
venir a exponer, aquí no va a tener ningún problema con eso, quiero que me diga el lugar donde está ubicado 
el puente. 
 
Sr. Claudio Villalobos: El puente está ubicado en el Canal A, en la Pulpería Las Palmeras, ya don Luis fue 
y vio el problema, hasta fotos le saco porque es una barbaridad como esta eso, es vidente el problema, 
cualquiera que vaya lo va a ver, la dirección más exacta del Ebais de La Lucha bajando aproximadamente 
400 metros.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Como ustedes han escuchado de las tres personas que han venid el día de 
hoy, las tres tienen que ver con infraestructura vial, Doña Heini con caminos, aceras, puentes, Don Alberto 
Ballestero de igual forma manifiesta su interés en que atendamos el camino a Ojo de Agua, y los señores don 
Claudio Villalobos que representa la comunidad La Lucha también hoy nos habla de puentes, la realidad de  
Siquirres es una realidad un poco incomoda, estamos en un rezago muy fuerte hace muchísimos años en 
tema de caminos, hemos estado haciendo el esfuerzo de ponernos al día pero eso no lo vamos a lograr tan 
sencillo, son fondos públicos para hacer un puente como el que estamos construyendo, que se piensa 
construir al otro lado de la comunidad de Doña Heini, que hace poco llego es un puente a dos carriles como 
lo ha solicitado don Julio, ha insistido así en la Junta Vial, una obra que vale casi 180 millones de colones, así 
sucesivamente va a costar cualquier puente de 15, 20, 50 metros que nosotros queramos construir, lo que 
quisiera dejar claro señores regidores, y el público que nos visita que esto es un tema que no se resuelve 
pronto, esto va a llevar varios años ponernos al día en el tema caminos, en el casco central de Siquirres, hay 
comunidades cercanas que no están pavimentadas, las aceras en muchas comunidades son un desastre, en 
otras no existen, hay falencia o carencia de puentes en comunidades importantes, en la Alegría hay un puente 
que se está cayendo, este otro puente se está cayendo, hoy cumplimos un año pero nosotros acá somos seres 
humanos que administramos fondos públicos, y lo fondo públicos hay que verlos con lupa, nosotros no 
podemos hacer milagros pero si podemos hacer algunos proyectos, brevemente es muy importante cuando 
nosotros recibamos a las personas en condiciones como las de hoy, les hablemos en términos de presupuesto 
para este año ya nosotros sabemos que vamos hacer con los recursos que existen, y ninguna de las obras que 
nos han presentado tienen recursos para esos proyectos, hay que esperar un extraordinario para ver si 
podemos priorizar estas tres solicitudes, el puente de la Lucha que yo también a penas ingrese a este 
municipio fui a verlo y urge de atenderlo, es un puente que me imagino que no va a bajar de cine millones de 
colones, y que no está presupuestado para este año, vamos a tener que atenderlo al igual que atendimos el 
puente de la UNED, de una forma paliativa contratando maquinara, haciendo un soporte importante para 
que la estructura no se caiga, el puente de Calle Vueltas las mismas circunstancias, Doña Shirley ha insistido, 
a comunidad ha insistido, y no tenemos los recursos, por lo menos el de Doña Shirley ese puente está en la 
segunda etapa del BID-MOPT, pero bueno hay que trabajar fuerte señores que hoy nos visitan, el rezago que 
tiene Siquirres no solamente en caminos, sino en muchísimas cosas nos urge y no se resuelve en pocos meses, 
pero estamos haciendo lo posible para poder sacar este Cantón adelante en corto tiempo, lo que ocupamos 
es recursos que también Siquirres es uno de los Cantones con mayores índices de morosidad, la gente no 
quiere pagar sus impuestos, y como no tenemos los recursos también no podemos atender proyectos, 
estamos en una gran campaña de recoger y de ejecutar, respecto del portón señor presidente ya tome nota, 
voy a insistirle ya que había pedido al ingeniero que fuera a revisar a ver que paso con este puente, con este 
portón que dice don Claudio, que la bananera lo cierra y que es una vía pública, entonces si es así vamos a 
tomar las acciones legales que corresponden para poder dirigirnos a la empresa y pedirles que por favor si es 
correcto lo que indica don Claudio, pues tratar de rectificar esa situación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell dice don Claudio que el ingeniero hizo una inspección sobre el 
puente, sería bueno que revisara a ver que paso con esa inspección que hizo el Sr. Ingeniero, de hecho, en este 
momento sería irresponsable este Concejo en decirle que ese puente se lo vamos hacer nuevo en este 
presupuesto, es muy difícil en este momento no tenemos presupuesto, si quedaremos a la espera que el Sr. 
Alcalde nos mande una nota acá para ver que dijo el ingeniero, ver qué valoración el tomo en cuanto al 
puente, en lo del portón ya ustedes lo escucharon el Sr. Alcalde va hacer las gestiones administrativas para 
ver qué es lo que sucede y estaremos dándole respuesta si Dios lo permite.   
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Sr. Claudio Villalobos: El asunto es que ese puente está metido con la Comisión Nacional de Emergencia, 
si somos conscientes y hay consciencia a la compañía bananera le declararon ahí y le dieron permiso para 
que hiciera lo que le diera la gana sin pasar Otto por ahí, si a nosotros nos metieron ese puente ahora que dice 
don Luis que por lo menos pueden tener la posibilidad de hacer un parche, llevar una welding y hacerle algo 
provisional, pero sí sé que está en la Junta Vial, Julio me llamo me dijo que sabe que el puente tiene 
problemas, se reportó el puente y está metido en la Comisión Nacional de Emergencias, si la Comisión 
Nacional de Emergencias se apura para darle prioridad a otras partes pues que le dé prioridad a ese puente, 
les pido por favor ya que nos dijo don Luis y Ninosthka que había posibilidad de hablar con ustedes para que 
manden un ingeniero por lo menos para que le haga un parchecito profesional, ahí, más o menos para que 
quede el paso abierto y pasen los carros para la agricultura y que entren los buses, ahí no se va a gastar mucho 
dinero, llevando la welding, unos pedazos de rieles y unos doce sacos de cemento eso se arregla. 
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad Sr. Alcalde y Sres. Regidores ese puente el Sr. Alcalde en días pasados 
muy preocupado porque venía entrando al Concejo Municipal unos meses después que se vino la situación 
del Huracán Otto, estuvimos por allá en una comisión en una visita y lo incluimos verdad don Claudio, ahí le 
pedimos al Arquitecto Luis Chacón, lo incluimos para que se valorara cualquiera posibilidad de que entrara 
la Comisión de Emergencias, entonces Sr. Alcalde ese puente está dentro de lo mencionado de los problemas 
que tuvo el Cantón de Siquirres con lo del Huracán Otto, entonces yo creo que por ahí le podríamos entrar al 
tema, para ver de qué manera aceleramos eso, aparte de eso don Claudio quiero indicarle que acá los 
regidores votaron a favor de una solicitud que le hicimos al Diputado Gerardo Vargas, para que nos donen a 
través del MOPT cinco puentes, usted sabe que el Diputado Vargas la vez pasada fue muy apoyado por el 
Cantón de Siquirres, y no hemos recibido la ayuda que requiere este Cantón, por eso le estamos tocando 
nuevamente las puertas para ver si le da algo a este Cantón que esta tan necesitado, entonces le dejo esa 
inquietud para que también la hagan llegar a las comunidades, porque el visita las comunidades, visitando 
los dirigentes comunales, aprovechen también para decirle que ayuden a acelerar eso, conjuntamente con la 
Municipalidad, nosotros le tocamos las puertas y también hacerle conciencia a él, somos un equipo, estamos 
trabajando, y digo equipo porque somos una Municipalidad, y él es el diputado de nuestra provincia, creo 
que tiene compromisos con estos cantones no solamente con Siquirres, pero sin embargo hablemos por un 
nuestro Cantón de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio ya que me recuerda el asunto de los puentes que le solicitamos al 
Diputado Gerardo Vargas, ya que él nos solicitó un puente para una comunidad, pero en realidad como no 
tenemos presupuesto le solicitaos a él que estaba más cerca del MOPT que pudiera solicitar unos cinco 
puentes baileys para el cantón de Siquirres, si me gustaría compañeros que se tome un acuerdo para realizar 
un recordatorio al Sr. Gerardo Vargas de que solución a encontrado sobre los puentes que le hicimos la 
solicitud están de acuerdo compañeros que sea un acuerdo definitivamente aprobado, para que se lo 
podamos transcribir lo más pronto posible.    
 
ACUERDO N°1447-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UN 
RECORDATORIO AL SR. GERARDO VARGAS VARELA, DIPUTADO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA, EN RELACIÓN AL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES; ACUERDO N° 1268 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº46 CELEBRADA EL 
LUNES 13 DE MARZO 2017, EN EL ARTÍCULO IV, DONDE SE LE COMUNICA MEDIANTE 
OFICIO S.C. 184-17, REALIZAR GESTIONES ANTE EL MOPT, PARA LA DONACIÓN DE 
CINCO PUENTES BAILEYS PARA LA COMUNIDAD DE SIQUIRRES. POR TANTO, 
COMUNIQUE A ESTE CONCEJO EL AVANCE QUE SE TIENE SOBRE LA PETICIÓN 
REALIZADA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Regidor Brown Hayles: Oí que don Julio menciono, que había pasado una emergencia con ese puente, 
Don Claudio esta mencionado la Comisión de Emergencias, don Claudio es un veterano y él sabe esto, les 
hago una pequeña pregunta, cuando paso esa emergencia se hizo todo el estudio, se hizo todo el reporte, si 
hizo todo hacia la Comisión de Emergencias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd acabo de preguntarle (…) que el Sr. Mangell le dé la respuesta. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El tema de la Comisión de Emergencia no obedece solamente a ese puente, 
hay proyectos de casi cuatro años que al final no se ha ejecutado de parte de la Comisión Nacional de 
Emergencia en Siquirres y en todo el país, claro que nosotros como comisión municipal de emergencias 
cuando sucede un acontecimiento como el que ustedes y nosotros vivimos, reportamos en un informe que se 
debe enviar a la Comisión Nacional de Emergencias, claro que ese puente está incluido ahí, así como otras 
estructuras de Pacuarito, de la zona alta de Siquirres, y también de las zonas bajas, pero nosotros no tenemos 
jerarquía sobre la Comisión Nacional de Emergencias, más bien en ese acuerdo que ustedes están pidiendo 
al Diputado Gerardo Vargas sería interesante solicitarle el apoyo de intervención a la Comisión Nacional de 
Emergencias, cuales son las razones por las cuales estos proyectos que se han pedido que se intervengan a la 
fecha no tenemos informe de la Comisión Nacional de Emergencias.  
 
Regidor Brown Hayles: Quisiera para que nosotros salgamos, digo nosotros como regidores salgamos 
de las dudas del Sr. Claudio facilitarle una copia de ese reporte a don Claudio cuando se mandó a pedir, 
porque don Claudio está diciendo que Comisión de Emergencias y está viniendo aquí, darle una copia a él 
del reporte para que él vea que ese puente se solicitó, para que tenga más tranquilidad don Claudio, yo sé que 
don Claudio va a estar llamando y mandando cartas allá, y tal vez no viene tanto aquí como viene, ya con ese 
papel.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros sería un acuerdo en base a la solicitud de Floyd, un acuerdo de 
solicitarle al Sr. Alcalde que le dé una copia a los señores de San Alberto, para que verifiquen lo que está 
diciendo que se hizo las gestiones ante la Comisión Nacional de Emergencias, si ya la comisión no lo ha hecho 
ya no tenemos ninguna responsabilidad nosotros, entonces para que el Alcalde quede claro en eso, están de 
acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°1448-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE BRINDE UNA COPIA 
DEL INFORME QUE SE LEVANTÓ Y SE ENVIÓ POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA (DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN 
EL CANTÓN DE SIQUIRRES), REFERENTE AL PUENTE CANAL A UBICADO DEL EBAIS 
DE LA COMUNIDAD DE LA LUCHA 400 METROS APROXIMADAMENTE (RUTA 108) A 
LA ASOCIACIÓN DE LA LUCHA, ESPECÍFICAMENTE AL SR. CLAUDIO VILLALOBOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Vecino Comunidad La Lucha: Es solamente para aclarar el asunto del Portón, porque quiero en algún 
momento creo que pudieron haber entendido que ese portón se cierra permanentemente, y no es así, el 
portón se cierra en el momento que están laborando, terminan de laborar se van para sus casas y el portón 
queda ahí, ya ha sucedido un par de veces que el bus que sale de las cuatro de la tarde, que sale de acá a las 
tres y quince va y salen asaltarlo, porque el portón está parado entonces el bus llega y tiene que 
automáticamente parar para ir a quitarlo, lo que nosotros pretendemos es que haya una persona que se haga 
responsable del portón durante el día mientras estén laborando, inmediatamente que termino la labor que 
lo cierren le pongan un candado o le hagan algo por ahí para que no suceda exactamente ese problema, 
cualquiera que vaya el portón está ahí va a tener temor, porque los asaltos se han dado de esa manera. 
 



 
 
Acta N° 53 
01-05-2017 

10 

Regidor Davis Bennett: Saludos a todos, mi pregunta es para ustedes, esa calle donde esta ese portón es 
una calle pública o es privada. 
 
Vecino Comunidad La Lucha: Es pública.  
 
Regidor Davis Bennett: Entonces no debe de haber ningún portón ahí, si hay un portón quítelo usted, 
bueno no sé, voy a pedirle al Sr. Alcalde que instruya a alguien que quite ese portón, porque no debe de haber 
ningún portón en una calle pública. 
 
Regidor Brown Hayles: Lo que dice el Regidor Roger Davis, tiene mucho sentido, pero antes de instruir 
al Alcalde que se quite ese portón que la Municipalidad tiene toda la potestad de quitarlo, asegurémonos que 
es una calle pública (…) porque vamos a mandar a quitar un portón y no es calle pública y nos vamos a ver en 
problemas, y esa es una compañía que tiene asesoría legal y abogados, entonces yo no sé si ellos se atreverían 
de poner un portón en una calle pública.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solo para hacerle una pregunta señores, el señor que dice que hay un portón 
en la calle, le quiero hacer una pregunta porque tal vez entendí mal yo, es un portón o una pluma bananera. 
 
Vecino Comunidad La Lucha: Es exactamente un portón bananero. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es una pluma, siento que tal vez no sea necesario quitar la pluma, hay un 
sistema muy nuevo, muy moderno, ahora hay plumas que tienen una pesa que automáticamente cuando el 
tren viene de este lado hacia allá baja solo, y del otro lado tiene un sistema de rodillo con un cable para que 
cuando vengan de la planta hacia afuera solamente se recoja baje y pase, lo que hay que hacer, porque 
tampoco vamos a ir a decirle a la bananera que no puede pasar su producto por la calle porque muchos se 
van a quedar sin trabajo, hay que pensar un poquitito en lo que se está haciendo, necesitamos pensar con 
cabeza fría, hay que exigirles que inviertan en un sistema que sea automático, ahora hay muchas bananeras 
muy modernizadas que tienen ese sistema de pesas donde pasa el tren solo se levanta la pluma y cuando 
vuelve a pasar el carrero la pluma se levanta sola, no vayamos a arrancarle el portón a la gente por favor, no 
es un portón señores, es una pluma de paso de carreros, hay que especificar bien, porque el compañero Roger 
pensó que tenían un candado en media carretera un portón de maya electro soldada, porque eso fue lo que 
ustedes explicaron acá.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ya cerramos el tema, es que estamos explicando y explicando todos de la 
misma situación, tal vez si es importante, ya Don Mangell apunto lo del paso de carreros, él va hacer las 
gestiones administrativas con la empresa y ahí vamos a comenzar a trabajar a solucionar el problema, si 
quería hacerle una pregunta don Villalobos para terminar, cuanto hace que ustedes reportaron lo del puente, 
también ustedes a la Comisión Nacional de Emergencias.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Hace dos años y medio y ahora lo volví a reportar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, muchas gracias.  
 
Sr. Claudio Villalobos: Le pido a don Mangell de todo corazón y al Concejo que mande hacer un 
parchecito provisional para que nos dé el paso de los buses, muchas gracias. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Como dijo don Claudio, entonces tenemos que buscar en los registros de 
los dos años anteriores a ver si se reportó el puente y también incluir el reporte de nosotros que hemos 
realizado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto habría que hacer los estudios sobre los dos años que se reportaron.  
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4.-ATENCIÓN AL SR.  FERNANDO VILLALOBOS MADRIGAL CODIFICACIÓN DE 
CAMINOS BARRIO CANADÁ.  
 
Se deja constancia que no estaban presentes en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
5.-ATENCIÓN AL SR. MARVIN LÓPEZ GONZÁLEZ, TEMA FORMAR UNA JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL POLIDEPORTIVO, GIMNASIO, EDIFICIO FERIA DEL 
AGRICULTOR ENTRADA EL MANGAL. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para los que no han venido a este Concejo, nosotros tenemos un reglamento 
de sesiones, tenemos para el que expone cinco minutos, a veces extendemos un poquito el tema cuando se 
requiere, pero los cinco minutos esta por reglamento en las intervenciones del público.      
 
Sr. Marvin López González: Buenas noches agradecerles a este Concejo Municipal, este maicero que ven 
aquí me presento como un Siquirreño que soy de hace tiempo, quiero decirles que en Siquirres, si hablo de 
una reseña histórica puedo hablar de sesiones de sesiones, perdón, disculpe cuando tenga que decir algo ojalá 
me lo dice a mí, voy a ser muy directo no vengo a perder el tiempo aquí, en Siquirres ha pasado muchos 
vaciloncillos y ha habido mucha irresponsabilidad, no los culpo a ustedes culpo a muchas otras 
municipalidades, me disculpan porque soy una persona muy clara, hace 43 años llegue a este pueblo y no 
llegue a jugar llegue a trabajar, hoy que es día del trabajador, andaba trabajando y felicito a esta 
municipalidad que están trabajando hoy primero de mayo, ustedes que están presentes todos necesitamos 
algo verdad que sí, les quiero decir muchas cosas pero el tiempo no da, traje cinco puntos, porque ya quite 
uno, estaba el salón que dono JAPDEVA  cincuenta millones, que se hizo a la par de donde paisa al frente del 
Gimnasio nuevo, ya lo quite porque oí decir a Mangell que se le dono a los bomberos es así Mangell, ok queda 
descartado está el gimnasio nuevo que hizo el ICE, está la feria del Agricultor que por cierto me mataron a un 
hijo a mi ahí, que si alguno no lo sabe sépalo hoy, a gracias Dios tengo educación Católico Cristiano. Aquí en 
Siquirres pasan cosas increíbles, soy San carleño, Guanacasteco y Siquirreño, además viví en Quepos en la 
Zona Sur, conozco muy bien lo que es trabajar en comunidades, comités de desarrollo, asociaciones de 
desarrollo. Manifiesta que el abuelo de él trabajaba en los tiempos cuando se trabajaba con las uñas haciendo 
escuelas, plazas e Iglesias. Y aquí en Siquirres cómo es posible que tengamos salón comunal de Japdeva 
botado, gimnasio que hizo el ICE no sé nada solo veo que está ahí, el edificio de la feria del agricultor no sé 
cuántos años tiene de estar hecho y sin uso, el polideportivo me da vergüenza ver ese polideportivo da 
vergüenza señores, Club de Leones da vergüenza ver eso entrando a Siquirres ver una asquerosidad como 
esa, mercado municipal da vergüenza, me disculpan que sea tan honesto y tan claro aquí  hace falta 
pantalones, hace falta gente con ganas de trabajar, gente que diga y crea que este pueblo es muy rico, hace 
falta personas con ganas de trabajar. Pero saben lo que ha pasado que únicamente vienen a criticar sentados 
en una silla, si se atiende al público o que no se atiende, se hace una pelea como la que se hizo hoy hace ocho 
días, me disculpan eso no tiene gracia, no tiene sentido, creo que es hora que en Siquirres, nos demos cuenta 
que este pueblo tiene mucha plata, tenemos fincas bananeras, fincas ganaderas, fincas piñeras, agricultura 
en general, ferrocarril, empresas de buses, empresas de transporte, aserraderos, colegios y universidades, 
además un Jorge Solano explotando prácticamente toda la comunidad, como es posible que el mercado 
municipal este alquilado a cierta persona para que disponga de dos o cuatro locales a la vez, quisiera que 
ustedes se den cuenta que ya es tiempo que este pueblo despierte, vengo de la Fortuna de San Carlos tengo 
un negocio allá, pero vieras que lindo se trabaja en todos esos lados, se trabaja con amor, respeto, educación, 
cuando se ve una junta directiva, una asociación de desarrollo o una municipalidad, hay que ver el respeto y 
las ganas de trabajar, hay que ver el desarrollo que hay en esos pueblos, no mencione la ganadería, soy 
ganadero vean estos pantalones vienen llenos de caca hoy y los zapatos, porque vengo de trabajar, el turismo 
aquí no se explota, como es posible que no tengamos una área para sacarle proyecto, ustedes hablan de que 
no hay plata, pero esa área del Mangan sobra para sacarle plata con una expo Siquirres, en el polideportivo 
se robaron las parrillas que tenían en el desagüe, arboles de este grupo en la malla, quien tiene que ver con 
ese estadio hay un comité o una asociación hay algo  o es municipal ese polideportivo, como es posible que 
vinieran los chinos doran 400 o 200 millones y estuvieron tres profesores listos hacer un alboroto a la 
municipalidad y agitar al pueblo para que se quitaran las latas que se habían puesto a la plaza, cual pueblo se 
ve feo con un parque o una iglesia o escuela a la par ¿Cuál pueblo se ve feo? Ninguno verdad que no, da 
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vergüenza que Siquirres tenga cosas feas, si puedo seguir hablando, me perdonan, pero soy una persona que 
me gusta trabajar, voy a cumplir 60 años, fui de la Asociación de desarrollo de Siquirres, cuando la teníamos 
hombres de verdad, les voy a mencionar nombres Juvenal Céspedes, que en paz descanse, Marcelino Rojas 
que en paz descanse, Carlos Gamboa, Héctor Sáenz, Alfredo Calderón, Doña Lia Ortiz, Marvin López, así 
sucesivamente habían tres de los rojos, tres rojos que significa eso, saben que es comunitarios estaba Barboza, 
Vicente Abarca, se iban a llevar de Siquirres el comité de la Cruz Roja a como se llevó Guápiles el Hospital 
que era de Siquirres, se iban a llevar la regional del Tránsito, el Patronato y el MAG, cuando nos dimos cuenta 
de eso organizamos una pelea, el pueblo de Siquirres hizo un plebiscito en el Gimnasio, lastima el gimnasio 
se me olvidó mencionarlo ese gimnasio da vergüenza ya, Colegio Agropecuario de Siquirres, don Donald 
Brayan lo reconozco como un gran personaje creo que fue unos de los que más lucho por el CAIS, porque no 
es un hospital en fin es muy lindo ese CAIS, también veo muy bonitas las paradas las veo muy bonitas, da 
gusto ver que las municipalidad aparezca representada con bonitas paradas, ojala hayan basureros 
identificados, tenemos que hincar a la gente para que tengamos el reciclaje identificado, en Suecia la basura 
es un producto número uno para la energía, esta municipalidad recibe fondos de las bananeras, Badilla (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Si recibe.  
 
Sr. Marvin López González: Recibe ingreso de los ganaderos grandes como, por ejemplo (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Marvin, se lo voy a decir si usted requiere un informe de todas estas 
situaciones vas a tener que hacer la solicitud en los departamentos, porque en el departamento de rentas le 
dicen a usted que es lo que se cobra en el cantón de Siquirres, está el jefe de tributación, y él le va a dar toda 
la información referente, porque en mi caso le estaría bateando, sé que todos tienen que pagar, pero en este 
momento no le puedo decir quien paga y quien no paga, y tal vez sobre los puntos que usted viene a exponer 
don Marvin no nos expuso ninguno, porque solo nos dio una reseña de todo lo que ha hecho o lo que se ha 
logrado pero no nos dijo el punto que decirnos y ya tiene diez minutos.  
 
Sr. Marvin López González: Aquí viene la parte buena, dije lo malo ahora viene lo bueno, porque traigo 
problemas, pero traigo soluciones, voy con las soluciones (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Le voy a dar tres minutos más, para que se refiera al tema.      
                                                                                      
Sr. Marvin López González: Ok, gracias Badilla, la primera solución es que se nombre una junta 
directiva, llámese como se llame que se encargue de verdad de velar por esto que está pasando en Siquirres, 
es decir cinco puntos, gimnasio, polideportivo, Club de Leones, Mercado Municipal, los que les digo es que 
propongo y les pido por favor el que tenga ganas de trabajar, ganas de sacar este pueblo adelante seamos 
valientes, lo único que se necesita es decir si y llegar no decir si, y no llegar, lo otro es organizar algo tener una 
expo Siquirres donde se genere dinero, por ejemplo le estoy solicitando a los Alvarado que me alquilen esa 
tierra que tiene ahí, para sembrarlas de agricultura mecanizada y poner a trabajar gente que está de vaga aquí 
en Siquirres, si ustedes lo que quieren es entrarles a otro punto entrémosles a la basura ecológicamente 
hablando educar a la comunidad donde genere productividad y recursos para otras cosas Escuelas, Colegios, 
Asociaciones, Comités es decir fuerzas vivas en general, llegaremos a algo pero hay que hacer, en este 
momento termino porque Badilla me corto el tiempo, voy a decirles una cosita más mi papá me mando a que 
les dijera también a ustedes a Mangell especialmente que la escritura que saco de la calle que le donamos 150 
metros con escritura y todo verdad, ya está el alumbrado público y el acueducto, pero que adonde está el 
pavimento y el cuneteado, eso se le dono a la Municipalidad de parte de nosotros los López, cierto o no 
Mangell, muchísimas gracias, me tienen a la orden quiero trabajar por este pueblo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Personas como usted creo que es lo que hacen falta, creo que hay cosas que 
no hemos logrado y tiene toda la razón en eso.              
 
Regidor Gómez Rojas: Solo para expresarle al Sr. López o felicito si está muy pendiente de las situaciones 
de Siquirres, solamente agradecerle la exposición me parece muy bien, muchas gracias.  
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Regidor Brown Hayles: Don Marvin lo felicito por su exposición, pero le voy hacer una pregunta usted 
dice que había hombres de verdad. ¿Qué es lo que cataloga usted como hombres de verdad?        
 
Sr. Marvin López González: ¡Le contesto! 
 
Regidor Brown Hayles: ¡Claro! 
 
Sr. Marvin López González: Los que hablamos y los que hacemos, primero y hombres de verdad no 
quiere decir que es que soy más que usted o menos que él, mire ni menos ni más me califico igual color blanco, 
azul o amarillo porque soy cristiano católico, pero con educación.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Marvin, tenemos que entender que el Sr. Alcalde estando ahí sentado dijo 
que los fondos públicos, hay que tener mucho cuidado con los fondos públicos, la empresa privada, bueno 
soy empresario, hoy también andaba en mi finca trabajando también como usted, no vengo como usted 
porque tengo cierta disciplina de vestirme aquí de cierta manera, pero pude venir con mi ropa de finca 
también.  
 
Sr. Marvin López González: Es que a mí no me alcanzo el día             
 
Regidor Brown Hayles: Está bien, pero el Sr. Alcalde fue claro cómo se maneja una empresa privada, 
como usted dice que donaron una calle a la municipalidad, la municipalidad no lo puede hacer así hay un 
proceso, si todos esos empresarios que usted dice ganaderos grandes pagan impuestos, me extraña que usted 
diga eso, porque me imagino que ustedes también pagan impuestos ok, todos lo pagan el mismo Jorge 
Solano que usted menciono él tiene cuarenta y resto de fincas, y paga impuestos por todas las fincas sí o no 
Sr. Alcalde, ok, usted hablo lo que hacen con la basura en Suecia, le puedo decir a usted lo que vi en Italia la 
basura está peor que en Siquirres en Italia, tenían problemas en Italia en Roma con la basura, así que eso es 
nacional, mundial y también extraterrestrial, pero vieras que me gusta todo lo que dijo, el Polideportivo ya 
hay una junta que está encargada de eso, pero hubo un problema desde que entramos aquí se tuvo que 
limpiar eso y ahorita se acaba de formar otro comité y ellos son los que van administrar el polideportivo, hay 
muchas cosas que usted no sabe, y como dice nuestro presidente usted hubiera hecho una nota y se le puede 
dar la información, dejamos que hablara diez minutos para que te expresaras porque veo que usted es un 
hombre muy emocional como yo, pero tienes que aprender a controlar eso. Pero de todos modos cualquier 
información que usted quiere nuestro presidente lo dijo hágale una carta al Sr. Alcalde, y él tiene a todos los 
departamentos en la municipalidad, porque nosotros no manejamos esa información aquí.  
 
Sr. Marvin López González: Simplemente quería hacer la exposición para que se dieran cuenta, pero la 
parte que dice usted recuerde que la palabra dice que donde hay orden esta Dios.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Quiero felicitar a don Marvin López, porque en dos años de estar aquí 
nadie nos ha hablado como usted lo hizo, creo que es una persona valiente, en este sentido que viene a 
denunciar lo que nosotros no hemos podido hacer, eso es valiente, el amor que le tiene al cantón y la catedra 
de entrega, amor y sacrificio.  
 
Vicepresidente Balck Reid: Ya todo mundo lo felicito no vamos redondear, se siente la pasión, pero don 
Marvin hay que estar sentado de este lado, verdad porque a veces es muy fácil ver a alguien montado en el 
toro, a estar montado en el toro son dos cosas distintas, lo que si me gustaría preguntarle y quiero que me 
conteste en el micrófono es porque lo vi emotivo y apasionado en esta situación, porque al final hablo tanto y 
no dijo nada, pero la pregunta es ¿viene usted a ponerse a disposición de este Concejo por si se le ocupara en 
algún comité o en alguna? Porque hablo de todo, pero le paso lo de Cantinflas se fue y al final no dijo nada.  
 
Sr. Marvin López González: ¿Usted no escucho cuando dije que me ponía a la orden?      
                   
Vicepresidente Balck Reid: Si o no.  
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Sr. Marvin López González: Estoy a la orden dije, me pongo a su servicio y lo mejor de todo es que tengo 
tiempo total.  
 
Vicepresidente Balck Reid: Hay mucha gente que viene aquí al Concejo y habla y habla, cuando se le 
llama no aparece por eso le quiero hacer la pregunta personal, usted mismo dijo que la gente se compromete 
y después no cumple, le quiero hacer la pregunta a estilo personal, porque aquel día hablamos allá, está usted 
dispuesto si se le llamara para que integrara un comité, está dispuesto don Marvin.  
 
Sr. Marvin López González: Sí señor.      
 
Presidente Badilla Castillo: Hoy primero de mayo escuchamos cosas, lo le habíamos entrado, gracias le 
digo a Marvin aquí estamos para servirle y en el momento que lo vayamos a ocupar lo vamos a llamar.     
 
6.-ATENCIÓN AL SR. DIDIER ABARCA DUARTE, TEMA PROBLEMÁTICA DE AGUAS 
RESIDUALES.   
 
Se deja constancia que el Sr. Didier Abarca Duarte, no se encontraba en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
7.-ATENCIÓN AL SR. JOEL PALMA VILLALOBOS.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Saluda a los presentes, agrega que hizo llegar al Concejo Municipal un 
documento, y al Sr. Alcalde también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpe Johel tal vez fue un mal entendido, aquí me le pudieron Sr. Johel 
Palma Villalobos, hasta ahorita me dice la secretaria que el trae un oficio ahí, disculpe no fue con intenciones 
de decirle que usted no traía nada.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Esta bien, no hay problema, quiero felicitar a don Marvin, quien no siente 
amor por su pueblo, el que no siente amor que se vaya, él que quiere ser un representante de la comunidad 
que se siente ahí, pero si no sirve para representar una comunidad que se quite, invito a los señores del 
Concejo y al Sr. Alcalde que se reúna con las comunidades, organizaciones comunales, darle la participación 
al ciudadano, si se reúnen con las comunidades como estamos hoy aquí la comisión negociadora con el 
asunto del PH-Reventazón y Fourth Cliff, que los hagan conocedor de que es un Concejo y como funciona, 
hay mucha gente que desconoce que hace el Concejo, un regidor, el Alcalde y mucho menos un síndico, 
porque desconocen todo el proceso. Nosotros hicimos llegar un documento referente a los que es el PH-
Reventazón que nos ha quedado muy mal a nosotros con los compromisos adquiridos con las comunidades 
por los daños ocasionados, primordialmente con nosotros en Florida, ya que fue la única asociación que no 
quiso firmar ese convenio con PH-Reventazón, nosotros en ningún momento no estuvimos de acuerdo 
porque ellos querían hacer lo que ellos querían sin tomar en cuenta a nosotros, y como oí a los representantes 
de Fourth Cliff que se van a reunir con los representantes de las asociaciones de desarrollo y se terminó, 
desconocen a las demás organizaciones, aún más ni al Concejo ni al Sr. Alcalde, y eso lo han permitido aquí, 
en las administraciones que han venido anteriormente PH-Reventazón ha jugado con todas, y con nosotros, 
si han jugado con el Gobierno Local no van a jugar con nosotros en las comunidades, hoy pretendemos con 
la comisión que se formó, que si tenemos que paralizar vamos a paralizar, porque hicieron todo un proyecto 
y no nos echaron ni siquiera una palada de arena en las calles nuestras, no puede ser, ahora queremos hacerle 
esta plantecito a ustedes y al Sr. Alcalde, que nos ayuden a no permitir la realización de una segunda obra 
hasta que PH cumpla con los compromisos comunales, que ustedes tomen la batuta, que sea el Concejo y el 
Sr. Alcalde que traigan a los representantes del ICE aquí, nos inviten a nosotros para que estemos aquí 
reforzando la posición de ustedes, hacerles ver a esta gente que ellos no pueden hacer lo que les da la gana, 
esa es nuestra posición, agradecemos sé que tienen la voluntad y espero nos ayuden en ese sentido.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Johel usted tiene mucha razón, las comunidades no entienden el sistema 
municipal, por eso siempre que hablo quiero enseñarle a los que vienen, no lo estoy haciendo por ser 
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fachento, lo hago para que la comunidad entienda algo, usted dijo algo ahora que me imagino que usted no 
sabe lo que le voy a decir, lo compartí con el Sr. Síndico, hace dos semanas vinieron los del ICE aquí, hablaron 
se iba a tomar un acuerdo y vi que se pudieron a reír, entonces les comente algo a los compañeros, pero 
déjeme decirle don Johel a como la municipalidad es autónomo, las asociaciones también son autónomas, 
sabían ustedes eso compañeros, usted nos está diciendo que paremos el Fourth Cliff, la compañera le 
pregunto a los funcionarios del ICE que era Fourth Cliff, y desde que ella le pregunto yo vi al presidente y me 
puse a reír porque el señor no sabía, yo sabía que iban a batear, al igual que el Codo del Diablo (…) ok, porque 
a usted le gusta la información, pero eso que le dicen Codo del Diablo, no es Codo del Diablo, es un nombre 
en inglés que se llamaba Double Elbow, doble codo, pero como la persona que le puso eso no sabía inglés, 
entonces dijo Codo del Diablo, pero es Double Elbow, pero la señora que vino aquí que estaba hablando un 
montón de cosas del Fourth Cliff y este y lo otro, usted sabe lo que es Fourth Cliff, porque usted viene de esos 
tiempos, Fourth Cliff es en el medio del Codo del Diablo, donde los del ferrocarril guardaban todas las 
amonestaciones es Fourth que es donde guardan las Cliff, eso es, y ella dijo es un nombre para darle 
identidad, no es ningún nombre para  ninguna identidad, es un nombre propio de Siquirres, pero yendo de 
nuevo a lo que usted dijo vea como juega el ICE, el ICE se está reuniendo con las asociaciones porque las 
asociaciones son autónomas, el ICE tiene que sacar un permiso del daño que están haciendo a la comunidad 
del impacto ambiental, cuando ellos van para que les den ese permiso el gobierno les dice MINAE y SETENA, 
ok enséñeme los diseños, enséñeme los estudios, porque ellos fueron a esas fincas por allá, hicieron todos los 
estudios, cual es el daño que usted va hacer, bueno el daño este, es este, ok, con que va a recompensar usted 
ese daño, ahí es donde entran las asociaciones, negocian con ellos hacen un paquete, y excluyen a la 
municipalidad, que es lo que tenemos que hacer nosotros de la Municipalidad don Johel, nosotros tenemos 
que tomar un acuerdo usted está en esa asociación y se grupo que dirige a todas las asociaciones, nosotros 
tenemos que pedirle ayudas a ellos, para que hagan una reunión con todas esas asociaciones, para que ellos 
y nosotros nos pongamos de acuerdo y pedirles misericordia a ellos que nos ayuden, porque ellos son 
autónomos y no necesitan de nuestro permiso para hacer nada, pero como comunidad nos reunimos con 
ellos para que ellos puedan hacer lo que ustedes están diciendo pararlo, pero la Municipalidad solo no lo 
puede parar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Don Johel ese fue uno de los problemas que tuvimos en días atrás cuando el 
ICE no le cumplió a las asociaciones, nosotros no teníamos como ir a reclamar lo que le habían quedado 
adeudando a las asociaciones, había hecho una propuesta de que ninguna asociación negociara con el ICE si 
no estaba la Municipalidad, es cierto son autónomas pero vean lo que está pasando ahora, ahora el ICE no 
les cumple y necesitan que la Municipalidad le meta la mano, entonces qué pasa si todos trabajamos juntos, 
hacemos más fuerza la unión hace la fuerza, juntos reunidos ICE, asociaciones, comunidad y Municipalidad 
podremos tomar los acuerdos correspondientes, así pelear para que se cumplan los compromisos. Ahora el 
ICE viene con otro proyecto y viene con el mismo sistema de la vez pasada, los engañaron la primera vez y 
quieren volver nuevamente a engañar al pueblo, es el colmo que el pueblo vuelva a caer en el mismo error de 
la vez pasada, no hagan ninguna negociación solo con ellos por más autonomía que tengan, eso no funciona 
así quiero aconsejarlo don Johel.  
 
Presidente Badilla Castillo: Este Concejo tiene muy claro que con el ICE, hay que cuidarse porque en 
realidad los proyectos que a ellos les interesan son los proyectos país, para poder hacer generación de 
corriente, y es un negocio, nosotros somos los que hemos caído, las asociaciones, las comunidades, llámese 
asadas lo que quieran, hicieron sus negociaciones porque les interesaba recoger lo que les dieran, esa era la 
realidad, no recogimos ni el cinco por ciento de lo que debimos recoger con un proyecto tan grande, cuando 
nos dimos cuenta de esta situación, dijimos que si una asociación iba a negociar porque se lo dijimos a Fourth 
Cliff, que no es que nosotros estamos en contra de que negocien con las comunidades,  pero cuando se firme 
el convenio debe estar la comunidad metida, la municipalidad es el Gobierno Local, da los permisos todo 
para que podamos trabajar, pero ustedes tienen que ponerse las pilas, hoy estamos viviendo que hay caminos 
que no sirven, las comunidades vienen nosotros no tenemos los recursos porque el ICE se lo hizo, así mismo 
va a pasar dentro de cinco años, donde al ICE no le pudimos sacar ni tan siquiera un canon, para poder 
mantener las aceras y los edificios que el ICE hizo, lo que regalo por el programa social que tenían que hacer, 
porque si no, no los dejaban hacer el proyecto, pero ahora las comunidades vienen donde nosotros y no van 
al ICE esa es la parte difícil.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Johel usted escucho lo enérgico que fue el presidente a referirse al ICE, 
nosotros hoy cumplimos un año, año de estar conversando con el ICE de la forma más respetuosa, hemos 
alcanzado unas cosas para el bienestar de Siquirres pero faltan muchas otras, respecto de su solicitud hace 
un par de semanas llegaron los representantes del ICE quienes van a construir el segundo proyecto, su 
servidor hizo dos propuestas ante este Concejo, les sugerí a los señores regidores que se sirvan a tomar un 
acuerdo que digiera, incluso está en el acta que hoy corresponde aprobar,  que cualquier negociación que 
vayan hacer los representantes del ICE deba ser de una forma mancomunada, entre las asociaciones, entre 
las comunidades, y entre el ICE, hoy debería de quedar en firme, eso lo votaron de forma unánime, también 
hice otra solicitud que pareciera que nos pusimos de acuerdo porque es la misma que usted viene hacer hoy, 
le solicite respetuosamente al Concejo Municipal se sirvieran tomar un acuerdo y les pedí vehemente de 
pedirle al ICE que detenga cualquier obra sobre el Río Reventazón hasta el tanto no se aclaren todos los 
proyectos pendientes de ejecutar, ese acuerdo fue votado cuatro a tres, hoy debería quedar ya en firme, 
votaron a favor el señor que está a mi izquierda, Don Gerardo Badilla, Doña Miriam, y don Julio Gómez, y 
votaron en contra de nuestra propuesta Don Floyd, Doña Anabelle y Don Randall Black, eso no es tan 
importante, sin embargo les solicite una vez culminada la sesión que deberíamos de ponernos de acuerdo, y 
en este asunto deberíamos de trabajar más juntos, es posible que nuestro acuerdo y solicitud este alejado del 
marco legal, es posible que lo diga el ICE, pero nosotros nos tenemos que plantear, si el ICE nos ve divididos 
nos puede pasar lo mismo que ya paso, recomiendo, y a partir de la visita de Johel Palma, que replantemos 
la posición de los tres regidores que han votado en contra esa propuesta, hoy es un momento donde puede 
replantearse y podría enviarse un documento al ICE en donde los siete regidores votan a favor de una 
propuesta respetuosa que como gobierno local estamos pidiendo detengan cualquier obra sobre el Río 
Reventazón hasta el tanto no se cumplan todos los proyectos que aún no se han culminado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay situaciones que muchos analizamos, y hay que estar claro el Río 
Reventazón si es cierto y fue una de las situaciones que salieron que no es de la Municipalidad sino del país, 
pero hay que estar claro si yo, aunque sea el Río del país, pasa por mi Cantón, podemos oponernos a ciertas 
cosas, no por oponernos sino para hacer cumplir ciertas cosas que queremos, vale la pena.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Johel usted que es conocedor de los temas municipales, vi que usted no 
aplaudió porque conoce, pero muchos aplaudieron, señores y señoras yo voté en contra de eso porque el Río 
Reventazón no le pertenece a la Municipalidad, a quien le pertenece don Johel.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Al Estado.  
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias, por eso fue que no lo vote, y no lo voy a votar hoy tampoco, 
porque ese acuerdo es como nada más para tomar un acuerdo, el primer acuerdo lo vote porque dije bueno, 
pero como digo las asociaciones son autónomas, hay que tomar un acuerdo diciéndole a ellos que se reúnan 
con nosotros y nosotros les exponemos a ellos la situación lo que dijo el regidor Randall Black no cumplieron 
lo que está diciendo don Johel, pero usted muy bien sabe que las asociaciones son autónomas, entonces 
nosotros tenemos que unirnos con ellos, y pedirle a ellos que no negocien, que digan que lo hagamos 
conjuntamente, pero nosotros no podemos exigirle a unas personas que son autónomas hacer lo que 
nosotros queremos, nada más quiero mencionar eso, porque el Acalde dice que no es importante pero si 
menciono que yo vote en contra, entonces si es importante, por eso se los estoy explicando, porque no tienen 
conocimiento de lo que estoy diciendo.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Me extraña mucho Floyd su posición, es como si fuera de Cuba o de Estados 
Unidos, no sé de donde, no es Siquirreño, le voy a decir una cosa Floyd, si usted conoce algo de leyes y hablo 
de autonomía, quiere que le diga una cosa, sabe quién es autónomo en este país, el Pueblo, y paramos 
cualquier institución, a nosotros con lo poquito que ha hecho Fourth Cliff, tenemos que hacer una inversión 
de tres millones setecientos treinta y un mil colones por los daños ya ocasionados en nuestro acueducto, y 
tuvimos que pagar ciento cuarenta y un mil veinte pesos por daños directos, metieron maquinaria 
destrozaron el acueducto hicieron lo que les dio la gana, entonces la autonomía es para hacer lo que me da la 
gana, no olvidémonos de eso, aquí es unirnos detrás de ustedes como gobierno local, y todo el pueblo, el 
pueblo no se va a dejar. 
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Regidor Gómez Rojas: Creo como lo señala el Sr. Palma para nadie es un secreto que yo soy un huelguista, 
no me escondo, hago protesta cuando tengo que defender los pueblos, estuve muy incómodo cuando se 
estaba desforestando las especies forestales, señale la destrucción grande de las especies de los Ríos, muchos 
pensaron que se iban a quedar trabajando eternamente en el ICE, se segaron por dinero, hoy tenemos un río 
seco, la gente que viaja a Barra Parismina les ha tocado que empujar la lancha, bajarse de la lancha para llevar 
el turismo hacia abajo, los problemas de la bajura están siendo muy afectados, el PH-Reventazón tiene 
demasiada agua, ahí tiran las aguas hacia abajo y los agricultores sufren por las llenas porque se quedan sin 
pastos, sin ganados, cerdos, patos, y el ICE no se preocupa, nunca se preocupó por las bajuras ciertamente lo 
que señala el Sr. Palma tiene razón, cuantos ríos, quebradas se secaron con el PH-Reventazón, a cuantos de 
los Siquirreños les bajaron el recibo de la luz, a cuantas plazas iluminaron en el Cantón de Siquirres, está en 
crecimiento la drogadicción para que hicieran deporte en las diferentes comunidades, cuales beneficios 
recibieron, esos gimnasios forrados con latas, eso no es un gimnasio, un gimnasio es aquel cerrado con block 
y todas las condiciones bajo la ley 7600, ellos hicieron una bodega nada más, eso es un área recreativa donde 
niños y niñas tienen que esperar que se vistan porque entran por la misma puerta, ciertamente nos agarraron 
con espejitos como tiempo indígena, nos engañaron, agarraron las asociaciones y les hicieron creer que iban 
a vivir un gran sueño de la iluminación y solamente se quedó en el tapete, Sr. Palma aunque tal vez parezca 
política, si ustedes se tiran a la calle cuenten que estaré ahí, bucare gente para que los apoye.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Palma, creo que no hay nadie en Siquirres que lo ame más que yo.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: No lo creo.  
 
Regidor Brown Hayles: No lo cree, me extraña que usted diga eso, Don Palma el agua que usted toma 
(…).  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: El que va en contra de una comunidad (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor una moción de orden.  
 
Regidor Brown Hayles: Me extraña que usted diga eso, porque el agua que usted toma, que esas (…) 
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Es del Estado, no puede decir que es suya.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Johel por favor.  
 
Regidor Brown Hayles: Oiga lo que le estoy diciendo esos tanques de la Asada, están en mi propiedad, 
yo ni siquiera les pido nada, antes de que usted estuviera ahí, me dijeron que, si les quería vender, yo les dije 
si en el 2009, porque es algo de la comunidad, don Johel usted no sabe esto. 
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Lo es mejor que usted. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted cree, Don Johel oiga esto, yo pague en San José miles de dólares para sacar 
una concesión de agua en la finca mía, después de cinco años, pero no tengo que andar diciéndole a la gente 
lo que hago yo, yo amo a Siquirres y se lo voy a demostrar después de cinco años que pague miles de dólares 
yo y Don Heriberto Abarca, tenemos que sacar la concesión a la misma vez, a gente me dijo Floyd hay dos 
cosas que puede hacer, díganme, pelear no darles permiso para que entren a su propiedad, a limpiar los 
tanques si yo no doy el permiso, porque a mí me pidieron permiso para entrar ahí, el ICE me pidió permiso 
y yo tengo las cartas para arreglar lo que tenga que arreglar, Don Johel me extraña que usted diga eso, usted 
no sabía eso Don Johel, ok para concluir, Víctor Hugo yo no dije que les daría eso al precio que yo lo compre 
(…) ok, la ley de aguas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores una moción de orden, si alguien está hablando y quiere la palabra 
con mucho gusto se la doy, pero yo puedo entrar antes que comiencen una discusión, con mucho gusto le doy 
la palabra a cada uno.  
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Regidor Brown Hayles: La ley de agua es claro, otra cosa que usted no sabe don Johel, para enseñarle a 
usted que peleo el pleito correcto, cuando vinieron a la otra finca que tengo yo a la par de Giovanni donde va 
ir el túnel para hacer los estudios ambientales, se metieron pidieron permisos a todas las fincas y el único que 
se opuso que entraran a su finca, fui yo, yo amo a Siquirres se el daño que están haciendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agrega que ya se ha discutido bastante el tema.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos: Yo le digo a Floyd que son denuncie si fuera el caso, porque cuando el llego 
a comprar esos terrenos ya nosotros estábamos con el benefició asignado por el MINAE, si nosotros 
aplicamos lo que el MINAE dice más bien nosotros no lo dejamos entrar ahí.   
 
 Síndica Ward Bennett: Quiero felicitar al Alcalde por la posición de no dar el permiso a Fourth Cliff, 
hasta tener un aclaramiento, las razones por las cuales nosotros somos una institución estatal, además de ser 
un gobierno local, el Alcalde tiene la potestad de decir con justificaciones si ellos continúan o no, usted tiene 
la potestad Alcalde, aunque el Río sea del Estado, aquí en Siquirres el que manda es el Gobierno Local que es 
una institución autónoma del Estado.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para recordar a todos, el himno nacional, sepamos ser libres, no siervos 
menguados, derechos sagrados de la libertad, gracias a ese que escribió el himno, gracias a esos educadores 
que nos han enseñado a luchar y defenderlo en cualquier terreno que sea de Costa Rica.    
 
Presidente Badilla Castillo: Hay un documento que trajo don Johel Palma, no nos dijo todo lo del 
documento, pero creo que es importante ya que es una comunidad que ha salido bastante perjudicada, 
nosotros también estamos preocupados por la situación de Fourth Cliff, nos pasó con la construcción del PH, 
pero no nos va a volver a pasar otra vez, quiero compañeros un acuerdo para que ese documento que Don 
Johel Palma presento, tomemos un acuerdo de trasladarlo a jurídicos para analizarlo. 
 
ACUERDO N°1449-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO 0016-04-2017-F-S, Y LOS ADJUNTOS, PRESENTADOS POR EL SR. 
JOEL PALMA VILLALOBOS/PRESIDENTE DE ASADA FLORIDA A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA ANALIZARLO Y SE BRINDE UN DICTAMEN AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.    
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a don Johel por su asistencia y participación.  
 
Presidente Badilla Castillo: La Sra. Celia no está en el orden del día debemos alterar el orden, para poder 
atenderla. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente tal vez usted no me escucho temprano de hacer una alteración al 
orden del día a pesar de que hoy hay atención al público, realmente el público nos está llegando, y no están 
siendo atendidos entonces a veces uno se ve en la obligación de solicitar una alteración al orden cuando no 
corresponde la atención al público, aquí se encuentra diferentes representantes de las comunidades como lo 
son Don Miguel de Maryland, el Sr. Meza del sector de Imperio, se encuentra presente también la Sra. Celia 
Quirós, también hay otra persona creo que no mencione.          
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces son los representantes de la comunidad de Celina, comunidad de 
Maryland, doña Celia representante del B° Guayabal de San Rafael, solicito la alteración para que puedan ser 
atendidos en atención al público. 
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ACUERDO N°1450-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LAS SIGUIENTES PERSONAS:  
SRA. CELIA QUIRÓS DURAN, REPRESENTANTE DEL   B° GUAYABAL DE SAN RAFAEL, 
EL SR. MIGUEL GONZÁLEZ BADILLA DE LA ASOCIACIÓN DE MARYLAND Y EL SR. LUIS 
GERARDO MEZA SALAZAR DE LA COMUNIDAD CIUDADELA LAS FLORES DE 
IMPERIO, EN EL ARTÍCULO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
8.- ATENCIÓN A LA SRA. CELIA QUIRÓS DURAN, REPRESENTANTE DEL   B° GUAYABAL 
DE SAN RAFAEL.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Soy docente y creyente del todo poderoso, vamos a exponer con respeto, pero 
también les pedimos a ustedes que actúen, no voy hacerlo muy largo, voy a leer rápidamente. Procede a leer 
el siguiente oficio que se detalla a continuación:  
 
Siquirres, 01 de mayo del 2017. 
 
Señor: Mangel Mclean Villalobos. 
Alcaide de la Municipalidad de Siquirres. 
 
Estimado señor: 
Reciba un saludo y la siguiente información: 
Los vecinos de los barrios a los que se denominan San Rafael y el Guayabal, estamos muy indignados por el 
proceder suyo y de toda su comitiva respecto al mal asfaltado y a lo inconcluso de la obra en estas carreteras. 
A saber: 
 
1-Teniendoconocimiento que el pavimentado de estas vías fue ordenado por la Sala Constitucional de 
nuestro país, usted desacata la orden de inicio la cual era para el 16 de diciembre del 2 016, nosotros tuvimos 
que hacerle presión presentándonos en repetidas ocasiones a buscarlo para que de una vez por todas iniciara 
los trámites para dicha construcción. 
 
2-lncreíblenos resulta ver como apenas nos acercamos a la Municipalidad usted promete que empezará a 
gestionar este asunto. Nos atrevemos a pensar que, si no hubiésemos llegado a exigir el derecho de la Sala IV, 
usted señor Alcalde habría gestionado solo.? 
 
3-Dediciembre del 2 016 a finales de marzo del 2 017 comienzan las maquinarias a trabajar en otras calles 
del barrio Guayabal precisamente del vecindario donde viven familiares suyos, señor Alcalde, y no trabajan 
en la calle que ordenó la Sala Constitucional, nos sorprendimos cuando vimos la belleza de esas calles con un 
pavimento de casi 10 cm de altura, con sus lados bien terminados, con un impecable acabado. 
 
4-Es para inicios dé Semana Santa del año en curso, que tiran un poquillo de asfalto en la calle afectada, 
dejando descubierto el polvo a los lados de la carretera, no echaron la mezcla líquida que sirve para que el 
asfalto pegue en el lastre. El escaso material que aquí echaron tiene una altura de 01 cm, hay desniveles, 
grietas, y la caja registradora de aguas se encuentra sin tapa, constituyendo un peligro inminente. En fin, 
frente a la casa de doña Idolia Durán Sánchez, gestora del recurso de amparo sigue el problema, el polvo 
continúa metiéndose a su casa. Igualmente, en todas las casas aledañas a ésta. Inclusive el niño Esteban, 
vecino de este barrio, y que fue al Concejo una vez, fue operado de su problema en la espalda, está siendo 
afectado según su madre, por la cantidad de polvo que entra a su hogar. 
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5-Estamoscon mucha desilusión porque en usted habíamos confiado, le dimos todo el tiempo que nos pidió 
para iniciar, usted prometió iniciar la obra de puente a puente frente a nuestras casas y lo que hicieron fue 
tirar lo que les sobró del material. 
  
6-Por lo tanto, solicitamos que se dé una auditoría inmediata por el Concejo Municipal, que nos responda a 
las anteriores anomalías, y que se dé por fin el término de dicha obra, donde se le dé la altura idónea y el 
ancho que se especificó en los planos, porque para nosotros esta obra no está hecha. 
Para cualquier información se aporta el siguiente correo electrónico: tonyqd03@yahoo.com 
Se despiden, esperando una respuesta escrita urgente, atentamente, 
 
Vecinos de los barrios afectados: 
 

 
 



 
 
Acta N° 53 
01-05-2017 

21 

 
Sra. Celia Quirós Duran: Esta carta es para el recibido, aquí están las fotografías de la primera etapa 
donde primeramente cedió a uno de sus familiares un asfaltado excelente, precioso con una altura buena, 
mientras que en mi casa sigue el polvo y quebrada la calle, ahí están los vecinos que no me dejan mentir, ellos 
son garantes de los que estoy hablando, esto va para arriba ya está arriba, nosotros confiamos en usted 
porque usted representa a la Municipalidad, la Sala Cuarta a usted le ordeno que nos ayudara y este es el 
momento que esta obra no está concluida a pesar que fue para el 16 de diciembre 2016. Entonces quedan 
avisados y les pido vehemente que nos respondan, así como lo hicimos con respeto, que sea por escrito por 
favor.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para referirme a la comunidad de Guayabal, la maestra Celia nos manifestó, pero 
como ustedes saben no soy ingeniero, si voy y reviso sería lo mismo que podrían dos personas que hablemos 
de un tema que no conocemos, pero señores formemos una comisión y conjuntamente vamos, y revisamos 
el sector que a ellos les está incomodando de esquina a esquina paso a paso, para ver si la empresa fue la que 
incurrió en una falta y que sean los dos ingenieros de ambas empresas que nos contesten como correspondan 
por lo tanto pido que este documento se vea en jurídicos para ser analizado e inclusive llamar a los ingenieros 
de la Junta Vial y tal vez algunos representantes de la comisión y vecinos junto con la Sra. Celia, va a tener 
peso en la denuncia que están realizando ellos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría antes de hacer la comisión, nosotros somos claros y vimos el 
cartel, nosotros creímos bueno Sr. Alcalde que difícil ser alcalde, se lo digo así porque cuando se dijo acá del 
asfaltado se hizo un cartel son cuatro centímetros, no son diez centímetros, felicito y agradezco al alcalde que 
logro sacar diez centímetros, se lo digo así sinceramente, porque el cartel que son un kilómetro doscientos y 
que es a cuatro centímetros, y no se vale se lo digo sinceramente no se vale venir a jugar de esa manera, al 
comunidad de San Rafael lo sabe, ese proyecto si bien es cierto decía algo de la Sala Constitucional, pero la 
Sala Constitucional no decía que hiciéramos todo el trabajo, cuando se aprobó ese cartel acá, el Sr. Alcalde no 
tenía nada que ver, si lo voy a defender por esta situación no se vale venirle a echar la culpa a alguien, porque 
nosotros también tomamos el acuerdo de eso y no se vale que vengan a decir que es porque está la familia de 
él ahí, desgraciadamente cuando arreglen San Martín porque ahí vivo yo, y esta malo es porque vive la familia 
de Badilla, si arreglan por el lado de don Floyd es porque vive la familia de él, no se vale jugar de esa manera 
les digo señores comunidad me preocupa que estamos trabajando por hacer las cosas bien y después de que 
les hacemos el trabajo venga a jugar de esta manera y se lo digo sinceramente no me gusta, la verdad me 
siendo bastante molesto, porque si tenía que venir hacer la denuncia tenía que decir que fueran hacer la 
inspección, nosotros no somos ingenieros, yo no me animo a hacer una denuncia y decir que tiene 10 
centímetros, porque en realidad no se ni como es el cartel, puede a ver un plano pero no un cartel, pero si le 
vamos a pedir al ingeniero que nos entregue un informe de cómo se realizó ese trabajo. Haga conciencia, 
porque cuando no se hacían trabajos la gente hablaba y ahora que se hacen también hablan, se están 
haciendo asfaltados y no tratamientos es muy fácil hablar.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Hace rato estoy levantando la mano, primero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floy tiene la palabra usted.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Que falta de respecto.  
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Presidente Badilla Castillo: No es falta de respecto.                                             
 
Sra. Celia Quirós Duran: Si es una falta de respeto, porque están jugando con la Sala Constitucional, la 
Ley mayor de Costa Rica.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted expuso, ahora nosotros tenemos que discutirlo y el Sr. Alcalde 
también tiene que referirse aquí no se le quita la palabra a nadie después de eso le doy la palabra, aquí a nadie 
se le quita la palabra, a nadie estamos maltratando.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Qué raro ahora a usted todo el mundo lo interrumpió, y como soy una mujer 
bajita y que se de respeto usted sigue hablando y hablando eso es lo extraño (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor, estoy exponiendo lo que siento, doña Celia.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Le dije lo que quería decirle, es la Sala Constitucional la ley mayor, cuando nos 
referimos a él es al Sr. Alcalde, muchas veces nos reunimos, conversamos del tema, hablamos en la casa con 
respeto y como no estamos de tú a tú ahí, hicieron esto, queremos saber dónde quedo el dinero porque en el 
otro lado la calle quedo preciosa, y la calle frente a mi casa es una calle que se está reventando, no estoy 
mintiendo lo que quiero es que vaya la comitiva para que vea que es cierto, solo que vayan ahora en la noche 
y reparen, pero no estamos mintiendo vayan a ver.  
 
Regidor Brown Hayles: Otra vez voy explicar cómo funciona la municipalidad, nosotros los regidores 
aprobamos esos proyectos, pero al Sr. Presidente se le olvido explicar la segunda parte nosotros aprobamos 
y el Alcalde ejecuta, aunque el alcalde no sabe que se aprobó, pero si sabe que se aprobó, porque él estaba 
aquí cuando el proyecto está terminado alguien tiene que hacer la entrega del proyecto y el alcalde debe de 
firmar. Entonces me imagino que los 10 centímetros que usted está viendo es a la orilla, pero tal vez a dentro 
no tiene los diez centímetros, no sé, pero usted hizo la inspección con un profesional dijo ok, ahí lo que 
tenemos que hacer señores, antes de hacer una comitiva debemos ver quien recibió, quien dio orden de 
recibido, porque el cartel dice algo y para que el alcalde firme es que se le haya pagado a la compañía no se 
alguien tuvo que recibir el proyecto, entonces alguien tiene que estar de responsable de lo que la señora está 
hablando, me entienden.  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Eso es.             
             
Regidor Brown Hayles: Que nos diga el Sr. Alcalde quien recibió, porque si se recibió ya se debió pagar, 
y si se pagó quien recibió, que nos den esa información tomemos un acuerdo en esa línea primero.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si hay un cartel, usted no puede obviar el cartel y si alguien recibió, hay que 
ver, lo que quiero decir don Floyd es que a veces nos adelantamos sin ir donde el administrador hacerle la 
consulta (…)  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Cansados estamos (…) 
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Me preguntaba hace algunas semanas del porque las preguntas que hoy hace 
el caballero que nos antecedió que presento Marvin López y otros, situaciones que han surgido en los últimos 
años en este cantón y he llegado a la conclusión que Siquirres tiene algunas patologías sociales, llamo 
patologías sociales algunas conductas de algunos vecinos y vecinas que son temerarias e irrespetuosas, de 
igual forma como viene doña Celia aquí desilusionada del proyecto que hemos hecho de todo tipo de 
maniobras administrativas para que se ejecute que esta desilusionada de ese mismo yo igual doña Celia estoy 
muy desilusionado de usted, usted tiene capacidad para inducir a la gente a pesar como usted lo está 
haciendo, invito a Celia a elevar su queja a cualquier ente jurídico de este país y cantón además de esta 
provincia, que sean ellos que si ven alguna anomalía de su servidor y de mi equipo completo como usted lo 
indica que proceda, porque cuando llegue aquí usted dijo que era la persona y que tenía la capacidad, debe 
ser respetuosa de las autoridades, conozco muy bien mis responsabilidades y a la fecha me considero una 
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persona transparente, así que rechazo definitivamente sus acusaciones insto a los señores regidores, he sido 
muy respetuoso los he recibido en mi casa, una y otra vez, he recibido en mi teléfono las llamadas de doña 
Celia siempre, porque estoy convencido que así debe ser, me brinque el procedimiento para dar orden de 
inicio de ese proyecto, porque recuerden que el ingeniero no lo quería hacer, para que hoy doña Celia venga 
enérgicamente manifieste lo que manifiesta de un año de trabajo que estamos aquí y como al estar como 
alcalde no lo voy aceptar, esto lo puede hacer la auditoría no creo necesario que ustedes vayan, porque ustedes 
no son ingenieros, doña Celia es una docente muy reconocida pero no es ingeniera. Debe ser auditor que 
revise el proyecto, porque en algún momento estaba yo cuestionado algunas cosas, pero me he puesto al 
frente como siempre y como dice doña Celia en el proceso del asfaltado llego a vivir un familiar mío en el sito, 
entonces no voy a poder hacer ningún proyecto de asfaltado donde viva ningún familiar de este servidor, y 
ninguno de los servidores de este municipio, me siento desilusionado y puedo observar que la falta de 
desarrollo de este cantón no obedece a los malos o buenos administradores o buenos o malos alcaldes(as), 
debe respeto doña Celia a las autoridades, aquí hay un presidente que otorga la palabra, aquí en adelante lo 
que diga doña Celia no tiene sentido, le pido Sr. Presidente que eleve esto a la auditoría y a todas las instancias 
que correspondan, porque nosotros también tomaremos las decisiones que hayan que tomar no se vale que 
si bien es cierto nos pagan y nos pagan bien, no se vale que hoy vengan a hacer ese tipo de denuncias de este 
tipo, ustedes saben he ido una y dos y más veces al Guayabal, me he asesorado con ingenieros, les pedí a 
ustedes que aprobaran esos proyectos de CBZ.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esta sesión esta bonita, traen una queja, recibámosla, sé que las medidas se 
hacen haciendo perforaciones en el pavimento, pero es un estudio, el que se debe hacer por expertos, ahora 
no sabemos si ya se recibió.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No se ha recibido aún el proyecto.       
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno nos estamos dando cuenta que la calle no está recibida, debe hacer la 
denuncia ante la auditoría interna doña Celia.                              
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero confirmar mi solicitud ustedes son los superiores jerárquicos de 
Auditoria, la denuncia es contra su servidor y nuestro equipo de trabajo, ingenieros y demás, por lo que les 
vuelvo a reiterar la solicitud de trasladar esta denuncia, que interpone hoy doña Celia y otros vecinos(as) a la 
auditoria interna de la municipalidad y que sean ellos que brinden un informe a este Honorable Concejo, 
para contrarrestarlo con la denuncia que hoy vienen aquí a presentar, lo demás que se quiera hacer por fuera 
de esta administración nosotros estaremos atentos gustosamente de enviar la información a los Tribunales 
o donde sea, para que esta denuncia se esclarezca y los vecinos (as) puedan estar tranquilos con el trabajo que 
se realizó. Si hubiera algunas de las circunstancias que bien mencionan, pues tenemos tiempo de rectificarlo 
si así bien fuera lo que el documento que aquí presentan lo dispone, muchas gracias Sr. Presidente. 
 
Sra. Celia Quirós Duran: No me hicieron el recibido del documento, porque va membretado para el Sr. 
Alcalde (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Correcto (…).  
 
Sra. Celia Quirós Duran: Permítame, entonces como mañana no puedo apersonarme a la oficina puedo 
mandarla con alguien para que me den el recibido, no hay problema, igualmente a la auditoría, perfecto 
muchísimas gracias.         
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente, me parece que ustedes como Concejo Municipal de igual 
forma, bueno no sé si doña Celia copia al Concejo Municipal, bueno no copia, pero aparentemente tiene la 
iniciativa que ustedes lo conozcan, dicho sea, el paso por eso está aquí porque si hubiera querido se hubiera 
referido solo a su servidor ustedes no lo hubieran conocido, así que me parece que ustedes deberían recibir 
una copia y mañana si Dios los permite doña Celia y los vecinos pueden entregar la otra copia a la 
Municipalidad de Siquirres.  
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Presidente Badilla Castillo: Las denuncias no pueden ser verbales, tiene que dejar un documento. Bueno 
compañeros quienes estén de acuerdo como lo propuso el Sr. Mangell Mc Lean sírvanse levantar la mano.              
 
ACUERDO N°1451-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA DENUNCIA 
PRESENTADA POR LA SRA. CELIA QUIRÓS DURAN Y VECINOS DE LA COMUNIDAD 
DEL GUAYABAL EN SAN RAFAEL, A LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES Y PRESENTE UN 
INFORME DETALLADO AL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES REFERENTE A LA 
LICITACIÓN 2016LA-000015-01 DENOMINADO “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
DRENAJE Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE  EN EL CAMINO C.7-03-120-00 
(CUADRANTE SAN RAFAEL BARRIO EL GUAYABA) ADJUDICADO A LA EMPRESA 
ASFALTOS CBZ  S.A.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
  
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches compañeros, ese documento también debería pasar a la 
Unidad Técnica, porque nosotros también tenemos vela en ese entierro, y una de las cosas que me preocupa, 
lo vuelvo a decir porque lo he dicho como por tercera vez, para que están los comités de caminos, si cuando 
hacen un proyecto como este, no los convocan, tal vez si hubiera visto gente de ese pueblo ahí, junto con la 
gente que estaba haciendo el trabajo, estas cosas se evitan pero pienso que están pasando por encima de todo 
el mundo, porque igual nos hicieron en Florida que ni el compañeros sabía que estaban arreglando, bueno 
yo si sabía porque soy muy preguntona a todo mundo le pregunto, pero sí creo que cuando vienen y se 
juramentan, ellos también tienen la obligación de saber, conocer el cartel, cuando se les va a meter a su 
comunidad, eso no es un secreto no entiendo porque, ese documento no lo tiene la comunidad, si fueron cien 
millones, fueron cien millones, cuantas vagonetas, cuanto de esto y del otro, para eso están los comités si no 
desaparezcan toda esta carajada, y dejen venir a las persona vengan aquí(…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay cosas que son muy administrativas Shirley (…)  
 
Síndica Jiménez Bonilla: No, no vea Badilla no me diga usted nada de eso, entonces para que los comités 
son personas de las comunidades, tal vez no sean ingenieros, serán gente común y corriente, pero mucha de 
esa gente nos defiende a nosotros, eso es lo que digo muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Lo que dice la compañera Shirley es muy cierto, eso es público, pero si los comités 
no lo piden.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Pero si estaban don Miguel estuvo durante todo el proceso, don Bianchini 
no pertenece al Comité de caminos de Florida, por eso no estaba enterado de lo que dice doña Shirley, eso es 
correcto don Bianchini.   
 
Regidor Brown Hayles: Otra cosa en el acuerdo no iba, no tienen que ponerlo en el acuerdo, pero lo estoy 
diciendo, el Sr. Alcalde dijo que auditoria era el reporte al Concejo, pero tenemos que respetar a la 
denunciante, nosotros tenemos que mandarle a ella también todo el informe.                          
 
9.- ATENCIÓN AL SR. MIGUEL GONZÁLEZ BADILLA, ASOCIACIÓN DE MARYLAND.    
 
Sr. Miguel González Badilla: Hace algunos días tenemos un problema con el Ebais de Maryland, ahí nos 
tiene una cláusula del Ministerio de salud por los servicios sanitarios que no son adaptables al Ebais, entonces 
hace días vengo detrás de una partida que el Sr. Alcalde le aprobó al comité del Ebais de Maryland he ido a 
varias partes a preguntar a la Municipalidad y no aparece es algo que es muy grave, porque si nos cierran el 
Ebais vamos estar en muchos problemas, porque hay demasiada gente y es humana, algunos de ustedes no 
conocen la comunidad de Maryland solo veo algunos conocidos, he preguntado y la respuesta es que no 
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aparece nada, quiero preguntarle al Sr. Alcalde como miembro de la Asociación no comité que fueron a ellos 
que se les dio la partida, ya que el comité se apersono ante nosotros para que les prestáramos la personería 
jurídica y ahora aparece que no hay nada aprobado y fue un monto por un millón y medio de colones. El otro 
punto es con el deporte, tenemos años desde que se nos hizo la medida se nos hizo una entrada a la plaza por 
detrás, eso lo hemos venido luchando, nunca hemos podido poner la luz por ese problema, necesitamos que 
se nos haga esa entrada, muchos regidores saben de eso, pero nunca han hecho el propósito de ayudarnos, 
porque la maquinaria hay para hacer la entrada. Ahora hicimos una fiesta para recuperar fondos el domingo 
porque tuvimos un fracaso mucha fiesta y no se hizo nada, entonces necesitamos ver si la partida esta y, sino 
que nos aprueben una de verdad que no sea de mentiras o engaños, seria todo.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad esta gente de Maryland se les ha abandonado bastante, no por esta 
administración, sino por todas las que han pasado por el Concejo Municipal, me refiero a eso porque es una 
de las zonas más olvidadas, han tenido representantes que no los han representado como lo merecen, creo 
que mi deber es respaldar a cada uno de los dirigentes comunales, como dirigente comunal que soy me veo 
en la obligación de acompañares por lo menos en su dolor, hoy que soy regidor me pidieron que fuera a 
Maryland a una visita de una actividad que ellos iban a hacer para recaudar fondos, para solucionar el 
problema de la batería sanitaria y cuando llegue a la comunidad de venir de la Asamblea de mi partido PASE, 
de Guácimo corriendo a Maryland, llegue como a las tres de la tarde y fue increíble compañeros encontrar a 
cinco caballistas nadie pago, todas las compañías bananeras tenían actividad, la comida que estaban 
haciendo para que iban hacer, habían partidos de Futbol ahí estaba don Miguel, si por ahí vendieron unos 
fresquillos fue por unos chiquillos que jugaron, entonces uno se queda viendo la necesidad que tienen, la gran 
preocupación porque ustedes que han sido dirigentes comunales que han representado personas, el que 
representa, hay niños estudiantes adultos mayores educadores, finqueros personas que requieren de ese 
servicio constantemente, mientras que vienen a Siquirres les pasa igual que cuando vienen donde el alcalde 
son 15 fichas nada más y cuando llegan ya no hay. Entonces debido a la situación que tenían tan alarmante, 
tan preocupada la gente que estaba ahí, les dije con todo respecto esperando el respaldo de todos ustedes 
regidores que hicieran una solicitud de los materiales que ocupaban para ver si este Concejo se los aprobaba 
en el día de hoy, ellos hicieron con toda humildad una lista, me vine como a las seis de la tarde, pero ellos no 
pudieron sacar las facturas proformas porque hoy  es primero de mayo, ustedes lo saben bien están sintiendo 
un primero de mayo caliente, pero eso es parte del ejercicio, porque hoy las comunidades no tenían que 
trabajar decidieron venir a pelearse acá a desestresarse y apuntaron Sr. Presidente para que quede en actas 
cosas muy pocas para resolver el problema: 350 block de 12x20+40, 24 varillas corrugadas de tres, 8 varillas 
lisas de ¼ , 14 sacos de cemento gris, dos kilos de alambre negro, tres metros de arena para chorrear, dos 
metros de piedra de cuarta, eso sería todo no conozco de construcción, no se a cuánto llegaría esto señores 
regidores y Sr. Presidente que se tome un acuerdo, para que se pueda solucionar este problema y evitar que 
ellos se queden sin el servicio de salud, porque siento que si les cierra el Ebais el problema se les va a grabar, 
tanto a los dirigentes comunales que les dicen que no sirven para nada, que no hagan nada y no están viendo 
que esas comunidades esta igual que Siquirres no hay plata verdad, entonces sí se puede Sr. Presidente.    
 
Regidor Brown Hayles: Quisiera hacerle una pregunta, pero antes de hacer esa pregunta voy a decir algo, 
no se ha cual dirigente comunal, que es irresponsable o no, porque don Jesús Badilla es un dirigente de esa 
zona y don Jesús es muy buen trabajador y responsable, entiende entonces lo que quiero saber el compañero 
dijo que una partida de verdad, entonces si alguien sabe que existe una partida o que existió una partida es 
don Jesús Badilla, entonces quiero preguntarle a usted quien le dijo que había una partida y al Sr. Jesús 
Badilla si esa partida realmente existía porque él tiene conocimiento y sé que él trabaja muy duro por esos 
lados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Miguel, si le puede contestar a él quien le dijo de la partida.  
 
Sr. Miguel González Badilla: Bueno tengo conocimiento porque el Comité del Ebais de Maryland llego 
con esa partida, ahorita no tengo los papeles, pero los voy a conseguir y los voy a traer, pero dicho sea el paso 
nosotros ocupamos de esa partida, porque si ellos llegaron con eso de millón y medio, porque ellos se basan 
en el alcalde les dio, pero tiene que aparecer, porque no lo iban a hacer ellos.  
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Presidente Badilla Castillo: Llego con un perfil  
 
Sr. Miguel González Badilla: Si señor con proformas y todo hecho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que quede claro que el perfil no quiere decir, don Floyd y todos los 
compañeros que estamos aquí lo saben el perfil no es el recurso, y la que sabe de los perfiles doña Yoxi que es 
la Síndica, don Jesús es regidor suplente, don Jesús me pidió la palabra, quiero decirle que no es que no 
quiera darle la palabra, pero aquí estamos todos los regidores discutiendo, una vez que discutan le doy la 
palabra con mucho gusto.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas noches, para indicar sobre esa partida el señor me pregunto 
hace unos días sobre esa partida, que parece que administrativamente la metieron, no conozco como lo 
hicieron, pero a mí me extraña la actitud de Julio Gómez, que fue Síndico de la administración pasada, que 
tienen que ver la zona baja de Siquirres y que ahora le quiere echar la culpa a algunos regidores, me extraña 
mucho, ahora irónicamente dice que tienen abandonas a la zonas bajas eso sí es cierto nosotros estamos casi 
desprotegidos busquen el presupuesto y verán que no hay nada para la zona norte del distrito primero de 
Siquirres, no es que es culpa de nosotros, porque ni los regidores pasados y él que manejo el presupuesto a 
su gusto y placer no hizo nada por la zona norte,  ahora viene a lavarse las manos, eso es lo que digo                    
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente aquí guardo una copia fiel que lleva este regidor cuando fui Síndico 
seis años, y logramos inyectarle recursos a Santo Domingo que iluminamos la cancha, después quiero decirle 
que eso chima o molesta algunos dirigentes, pero tengo que decirlo, también quiero decirle que no aparece 
ningún perfil, estoy seguro que la Sra. Yoxi como Síndica actualmente ella le está dando seguimiento a lo que 
deje ahí, siguiendo el trabajo de ella y lo está haciendo muy bien esperemos que pueda (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Para un asunto de orden, en este momento ok, quiera el uso de la palabra 
me dicen, para poder decir quien tiene la palabra, pero hoy está pasando algo diferente, le doy la palabra a 
alguien e inmediatamente el otro de una vez se me enoja, no le puedo dar la palabra a todos, si hoy hay malos 
espíritus, controlémonos, hoy que es primero de mayo se dan cuenta aquí los regidores hemos hablado hasta 
cinco minutos y el reglamento es muy claro cuánto y tiene derecho a réplica o a dos replicas, pero en realidad 
esto a veces se sale de las manos, porque no quieren comportase como debe ser, don Mangell primero 
aclararemos el punto del recurso.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: El recurso si existe en actas del Concejo de Distrito, es por dos millones de 
los servicios sanitarios del Ebais, sin embargo, es importante insistir que son recursos públicos, he tomado 
nota para decirle mañana al Ingeniero que pueda priorizar este proyecto, porque existe una planificación, 
entonces me parece que mañana podré hacer una llamada a la directora del CAIS la Dra. Ching, para decirle 
que nos dé chance para atender nosotros lo que nos corresponde, para ver si esa es la razón por la cual van a 
cerrar el EBAIS, porque estamos asumiendo que la razón por la que se van a cerrar los servicios sanitario no 
están en óptimas condiciones y la municipalidad se ha puesto en la disposición de poder atenderlos, el tema 
número dos de la parte deportiva, también los señores regidores saben que aunque exista maquinaria de la 
8114 no puede atender terrenos deportivos así que eso no vale la pena profundizarlo, señores regidores me 
pongo a disposición mañana a que prioricen este proyecto, pero también no podemos comprometernos 
nosotros, a que si cierran el EBAIS es culpa del municipio por no atender los servicios sanitarios, porque 
nosotros lo teníamos planificado para el segundo semestre de este año, porque para el primer semestre 
estamos atendiendo los proyectos que no se ejecutaron del año 2016.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente dentro de los proyectos que impulsamos en la administración 
pasada, quedo la iluminación de la cancha el Civil y la iluminación de la cancha de Nueva Virginia, están en 
una partida Específica, también está la contratación de un ring portátil, que es para llevarlo por las diferentes 
comunidades, está en una partida Específica aprovechando que se está hablando del tema, quiero hacerle 
llegar esto al Sr. Alcalde para que incluyan los recursos que se requieren porque se debería estar ejecutando 
en el presupuesto 2017. Le voy a pasar esto para que lo analice Sr. Alcalde, pero primero se lo voy a enseñar 
al Sr. Floyd Brown.                                
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Sr. Miguel González Badilla: Una observación al Sr. Alcalde, el hace un rato se refirió que no se podían 
sacar costos carísimos en las calles hablo de cien millones para arriba, pero estos son dos millones y medio 
que si tuviera plata los pongo, como no va tener esa plata una municipalidad como la de Siquirres, si es algo 
que nos está urgiendo, si usted va ahí es un servicio que está cerrado con bambú, algo que no debe ser, la ley 
nos exige.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para cerrar el tema, solo quiero decirle algo el que lo engaña a ustedes nos 
engaña a todos, nosotros trabajamos vía presupuesto, nosotros no podemos decirle a usted hoy que hay dos 
millones y que se tienen que gastar ya, no se puede esto es de presupuesto, es cierto el que ejecuta el 
presupuesto es el Sr. Alcalde, pero él no puede brincarse la Ley, no crea que usted dice ocupo dos millones de 
pesos y la municipalidad o el Alcalde los tiene que tener ahí guardado para ustedes, no quiero que usted crea 
que soy grosero, simplemente le estoy diciendo como es que se ejecuta un presupuesto, porque alguien a 
veces te dice ahí está la plata vaya, porque ya, eso es calentarnos entre nosotros mismos y hacernos quedar 
mal a todos nosotros mismos, que quedemos claro con eso, entonces con el punto.                
 
Sr. Miguel González Badilla: Yo les entiendo muchas gracias, entiendo todo y entiendo demasiado, tal 
vez no tenga los estudios que ustedes tenga, pero si entiendo lo que pasa es que soy una persona muy 
preocupada por mi pueblo.  
 
Regidor Brown Hayles: Para explicar un poco más, el Sr. Alcalde decía que la morosidad en siquirres es 
muy alta, y como decía el Sr. Presidente trabajamos con un presupuesto y el dinero tiene que entrar, y el 
alcalde trabaja con un plan y ustedes están dentro del plan que el Alcalde lo enseño, pero hay muchas cosas 
y vieras que como dice usted que no puede entender, a como viene usted aquí para su comunidad hay muchas 
comunidades en Siquirres que necesitan cualquier cantidad de plata para hacer proyectos, y 
desafortunadamente creo que el presupuesto es tres millones y resto al año y creo que el 70% de eso se va en 
salarios, entonces lo que queda es muy poco, entonces tienen que entender esa parte ahí.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Miguel, nosotros vamos a priorizar el proyecto de ustedes si bien esta 
para el segundo semestre, tal vez usted no escucho que los vamos a retrotráelo, hablare con el Ingeniero 
mañana que se brinque la fila y también mencione que vamos a hablar con la Doctora de que no cierre eso y 
don de un chancecito, dos millones o cien millones lleva el mismo procedimiento administrativo en la 
Administración pública, quisiéramos que no, pero bueno esas son las cosas que tenemos los que estamos al 
frente, pero no se preocupe mañana, Badilla a estado todos estos días preguntándome si, le he estado 
hablando, pero mañana vamos hacer nuestro mayor esfuerzo para que eso se delante y puedan tener su 
EBAIS, no se preocupe vamos hacer nuestro mayor esfuerzo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por su visita.             
    
10-ATENCIÓN AL SR. LUIS GERARDO MEZA SALAZAR, DE LA COMUNIDAD 
CIUDADELA LAS FLORES DE IMPERIO.  
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Bueno gracias por darnos el campo hoy ya que no estábamos anotados 
he visto muchas cosas aquí donde se piden aceras cunetas alumbrados para plazas y nosotros estamos con 
35 años de estar sin puente, les agradecemos también porque en estos últimos meses nos han ayudado, hoy 
estoy aquí porque nos quedaron de enviar al Ingeniero para que nos haga un presupuesto sobre el cemento 
que ocupamos para las bases, hay que hacerle más o menos cuatro muros, el alcalde nos quedó de ayudar 
con mandarnos al ingeniero para que nos haga eso porque la Junta Vial nos va a donar el cemento pero 
necesitan que el ingeniero dé el monto de sacos de cemento que lleva, como les digo he visto de todo aquí 
hoy, me asusto porque nunca había visto algo así, y pedirle la ayuda porque nosotros queremos construir el 
puente nosotros mismos, para no caer y por lo menos morirnos y haber pasado por ahí, porque ya tenemos 
35 años con la necesidad del puente, Don Julio paso por ahí son 25 metros que se pasan por una viga de 
cuarenta centímetros, tenemos todo lo que es las losas de encima, pero necesitamos la visita del ingeniero.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Mangell, tal vez usted para que nos pueda ayudar con el Ingeniero para 
que le hagan la visita a la comunidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya lo anoté.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno el Sr. Alcalde ya lo anoto, él va hacer las gestiones para lo que usted 
menciono acá.  
 
Sr. Luis Gerardo Meza Salazar: Muchas gracias entonces.                 
 
ARTICULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 

Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°51 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, vota su suplente Garro 
Quirós.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°51. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria N°30 
 
Regidor Davis Bennett: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, vota su suplente Badilla 
Sánchez.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°30. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°52 
 
Regidor Brown Hayles: Indica que no aprueba el acta ya que no estuvo presente, vota su suplente Garro 
Quirós.   
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°52. 
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número DA-451-2017 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres, dirigida a los miembros del Concejo Municipal en el cual remite para análisis y su debida 
aprobación el Presupuesto Extraordinario 1-2017, el cual consta de 24 folios.  
 
ACUERDO N°1452-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-451-2017 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, JUNTO CON EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 1-2017, EL CUAL CONSTA DE 24 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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2.-Oficio número LARSQ-OFICIO-294-2017 que suscribe la MSc. Milena Garita Salas/Directora del Liceo 
Académico Rodrigo Solano Quirós, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Liceo Académico 
Rodrigo Solano Quirós.  
 

 LAVONNE YESENIA WHITTINGHAM CHANNER  CÉD: 7-103-821 
 KATTERINE TATIANA CASCANTE GUILLEN    CÉD: 7-150-062 
 PERLA SARAY JONES PICADO      CÉD: 7-130-108 
 JANILETH DE LOS ÁNGELES GORDON MONTERO   CÉD: 7-096-674 
 HORTENSIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ    CÉD: 6-300-517 

 
ACUERDO N°1453-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO RODRIGO 
SOLANO QUIRÓS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Licda. Karen Leandro Box/Directora de la Escuela Las Brisas del 
Reventazón, dirigida al Concejo Municipal en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Las Brisas del Reventazón.  
 

 MARÍA CHAVARRÍA CHAVARRÍA   CÉD: 7-095-978 
 MARÍA NAYURE MOYA SALAZAR   CÉD: 3-337-202 
 MARTA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ    CÉD: 5-259-104 
 SONIA MASIS SANDÍ     CÉD: 7-071-425 
 SARA COREA CAMBRONERO    CÉD: 7-134-731 

 
ACUERDO N°1454-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LAS BRISAS DEL 
REVENTAZÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Director del Centro Educativo de Escuela Casorla 52 millas, con el visto 
bueno del supervisor dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y 
juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Educativa de la Escuela Casorla 52 
millas.  
 

 VIVIANA GUEVARA BRENES   CÉD: 3-364-137 
 MARÍA PANIAGUA MARTÍNEZ   CÉD: 3-319-863 
 ARGERI GAMBOA CHAVERRI   CÉD: 1-1451-898 
 DOMÉNICA GAMBOA PEREIRA   CÉD: 3-375-599 
 ERICKA VALVERDE CALVO   CÉD: 3-412-941 

 
ACUERDO N°1455-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA CASORLA 52 MILLAS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
5.-Oficio número CM-78-2017 que suscribe la Sra. Laura Rojas Torres del Ministerio de Hacienda, el Sr. 
Rodolfo Vargas Vásquez del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Sr. Gerardo Ramírez 
Céspedes del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Sr. Diego A. Gonzales Morales, Sra. 
Cinthya Rodríguez Quesada de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Sr. Sergio Miguel Castro Rivera 
del Ministerio de Presidencia, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:   
 

San José, 20 de abril 2017 
CM-078-2017 

Señores 
Concejo Municipal Municipalidad de Siquirres 
 

Asunto: Distribución de partidas específicas 2018 

Estimados señores: 

Nos permitimos comunicarles que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2018 el monto que será destinado para las partidas específicas 
correspondientes al año 2018, el cual asciende a la suma de ¢2.000.00 millones. 

Importante mencionar que la fecha límite para la entrega de los proyectos a financiar para el 2018, según los recursos 
otorgados mediante la Ley No. 7755, Ley de Control de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional y 
comunicados por parte de la Comisión Mixta, es el primero de junio 2017. Importante mencionar que las Municipalidades 
que cuenten con firma digital, pueden enviar la documentación escaneada, con las firmas originales (Concejo de Distrito y 
Concejo Municipal) dentro de los perfiles de proyecto, firmando digitalmente el correo. Enviar lo solicitado con firma digital a 
rojastl@hacienda.qo.cr. 

Dado lo anterior y con fundamento en el artículo 4° inciso a) de la Ley en cita, y en los numerales 10 y 11 del Decreto 
Ejecutivo No. 27810-H-MP-PLAN y sus reformas que reglamenta dicha ley, esta Comisión comunica la propuesta de 
distribución de dichos recursos. 
 
Esto se realizó tomando como base los criterios de población, extensión geográfica y pobreza establecidos en el párrafo 
primero del artículo 5° de la Ley No. 7755, así como los porcentajes fijados en esa norma, a saber, un 25% para los primeros 
dos criterios y el 50% restante al de la pobreza. De esta forma y aplicando los porcentajes indicados para cada uno de estos 
criterios, la asignación que se efectúa al cantón es de la siguiente forma:  

 

 

Asimismo, y de conformidad con los criterios y porcentajes mencionados, esta Comisión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
11 del Reglamento a la Ley No. 7755, procede a comunicar la distribución distrital de la suma indicada en el párrafo anterior, 
la cual deberá hacerse de conocimiento de los Concejos de Distrito en lo concerniente a cada uno de ellos. 

Municipalidad de Siquirres 

CODIGO DISTRITO MONTO 

POBLACIÓN 

MONTO 

EXTENSIÓN 

MONTO 

POBREZA 

703 Siquirres 6,457,465.00 8,419,785.00 19,762,500.00 

Código Distrito _______________________ Asignado 

703 Siquirres 34,639,749.8 

70301 Siquirres 9,926,400.1 

70302 Pacuarito 6,880,963.3 

70303 Florida 4,755,261.5 

70304 Germania 3,847,689.5 

70305 Cairo 5,210,974.2 

70306 Alegría 4,018,461.2 

FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 2017 

mailto:rojastl@hacienda.qo.cr
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Es importante mencionar que según lo estipulado en el artículo 5° de la Ley No. 7755, a las municipalidades que no cobren 
eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les rebajará entre un 10% y un 20% de las sumas que les 
correspondan, determinadas según los criterios indicados líneas atrás. 

Los montos totales así rebajados por estos conceptos se distribuirán proporcionalmente, según los criterios apuntados, a 
favor de las municipalidades que posean mayor efectividad en el cobro de los ingresos municipales. 

Finalmente, en ejercicio de una de las funciones encomendadas a este órgano colegiado en el artículo 4°del Reglamento a 
la Ley No.7755, referida a procurar el mayor aprovechamiento racional de los recursos públicos asignados a partidas 
específicas, esta Comisión Mixta insta a las municipalidades del país a tomar en cuenta- al momento de seleccionar y aprobar 
los proyectos a financiar - las disposiciones de la Ley No.7755. 

Únicamente se debe remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), los Perfiles de los Proyectos (3 hojas) 
originales, así como la copia de la cédula jurídica del ente ejecutor del proyecto o programa a financiar. 

De los formularios deben remitirse los documentos originales: o bien enviarlos digitalmente (con firma digital): 

 Con el nombre, firma y sello del Presidente o Secretaria (o) del Concejo Municipal, = Con nombre, firma y sello del 
Presidente del Concejo de Distrito 

Tal como lo indica el artículo 20 del Reglamento a la Ley 7755 de Partidas Específicas estos serán los únicos formularios que 
tramitará la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

 El nombre del proyecto debe indicar qué van a hacer y dónde lo va a hacer?, 

 Se deben remitir los documentos originales (no se tramitarán fotocopias). 

No se deben adjuntar otros documentos tales como facturas, gráficos, planos, fotos, etc.  

No se tramitarán documentos que presenten tachones o corrector.  

Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante compañeros que al terminar nuestra labor 2020, no 
vamos a repartir nada, no nos van a mandar nada vean que bajo viene nueve millones para un distrito como 
Siquirres desde la Barra de Parismina hasta linda vista es algo increíble, les digo a los Síndicos que la verdad 
que ustedes son sacrificados al igual que a los que estamos acá, porque en realidad con un monto tan bajo a 
veces da pereza, porque a ustedes como Síndicos les dicen que se reúnan con todas las organizaciones del 
distrito, que van a reunirse ustedes con todas las organizaciones con un monto tan pequeño, creo que ahí es 
donde deben ustedes, este concejo debe tomar un acuerdo para que los síndicos se coordinen con la 
administración, para que ustedes le presenten a él cuales proyectos se pueden hacer, porque es demasiada 
poca plata la que ustedes tienen, porque ustedes van a motivar a todo mundo que haga perfiles, y si ustedes 
se ponen a ver esos perfiles, va a tener que darle como 50 mil colones a cada comunidad es demasiado poco, 
si les pido que aunque las comunidades se molesten es mejor hablarles y decirles esto fue todo lo que vino, 
hagamos dos o tres proyectos en todo el distrito que es lo único que se puede hacer o uno en todo el distrito, 
y si los pongo a decirles a ustedes compañeros valórenlo, porque en realidad hacer un picadillo de cinco 
millones es demasiado poco, porque en las comunidades hay caminos, asadas, asociaciones de desarrollo, les 
pido que lo analicen, no hagan un picadillo.  
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Vicepresidente Black Reid: No sé hasta dónde, porque es muy fácil decirle a un Síndico que haga un 
proyecto, el Síndico llega a su comunidad y se da cuenta la gente que entro el presupuesto, todo mundo quiere 
un pedazo del pastel es un poco complicado verdad, creo que ellos van a ocupar el apoyo del Concejo y del 
Municipio en este caso para más o menos ayudarle a canalizar ese dinero, porque si vemos Germania lo que 
tiene es 3,847000 y tiene que distribuirlo entre Milano, Germania y Herediana, o sea un millón para cada 
uno no sé cómo va ser el compañero Síndico, pero si está difícil, me imagino que la gente está esperando este 
presupuesto, ya con sus proyectos proyectados verdad, per llegar a decir a una comunidad que no va a meter 
ningún proyectos es bastante complicado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si tomamos un acuerdo para que los compañeros Síndicos empiecen 
a trabajar en las partidas específicas.      
                    
ACUERDO N°1456-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLES A LOS SÍNDICOS DE LOS 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, QUE EN VIRTUD DEL OFICIO NÚMERO CM-
78-2017 QUE SUSCRIBE LA SRA. LAURA ROJAS TORRES DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA, REFERENTE A LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 2018, PROCEDAN LOS 
SÍNDICOS A TRABAJAR EN LA CONFECCIÓN DE LOS PERFILES PARA PODER CUMPLIR 
CON LA ENTREGA DE LOS MISMOS ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Al respecto de ese tema que bueno es una mala noticia para todos, es 
importante que los Señores y señoras Síndicas, ellos definan sus proyectos nosotros solamente ejecutamos, 
me parece que usted menciono que la administración y los síndicos, vamos a ser respetuosos como lo hemos 
sido que ellos presenten los proyectos como corresponden, ponemos a la disposición a los ingenieros si 
alguno tiene la duda de los costos de alguna situación, nada más se acercan a la municipalidad, pero espero 
el paquete completo a partir de ahí ustedes lo aprueban y nosotros lo ejecutamos.      
 
Presidente Badilla Castillo: No es en la distribución de los recursos, sino la formulación de los proyectos, 
hacer los perfiles, pero no hay ningún problema.  
 
Regidor Brown Hayles: Para hacer una pregunta ¿Ese es el único presupuesto que tenemos para los 
perfiles?   
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es el único que es de la Ley 7755, viene de Hacienda.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente, sería muy bueno que estos regidores los 7 regidores y 6 síndicos 
nos reunamos con el Sr. Alcalde y pudiéramos conversar de algunos de temas de desarrollo que son 
importantes, para que ellos tengan claro sobre el panorama de trabajo que debemos hacer en conjunto para 
los tres futuros años que nos quedan.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿El asunto no es con el presupuesto este?    
 
Regidor Gómez Rojas: No es para analizar algunos temas de desarrollo, algunos compromisos que ellos 
tienen, es bueno que los regidores y el Sr. Alcalde estemos juntos trabajando en algunos temas con los 
alcances que se puedan dar de aquí en adelante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien, ahorita no hay tiempo, pero el jueves o lunes, ponemos la 
fecha porque ahorita no hay tiempo.      
 



 
 
Acta N° 53 
01-05-2017 

33 

Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente ya que tenemos un presupuesto que ver me gustaría convocar 
a la comisión de Hacienda y Presupuesto, para el jueves 04 de mayo a las 2:00 p.m. para ver eso con el Asesor 
legal y el Sr. Kendrall, porque dijimos que en asunto de presupuesto íbamos a llamar al encargado de 
presupuesto, entonces mándemelos a llamar de una vez.   
 
Presidente Badilla Castillo: Le estaría comunicando a Kendrall venir el jueves a las 2:00 p.m., recuerden 
que hay extraordinaria el jueves a las 5:00 p.m.  
 
6.-Oficio sin número que suscribe el Ing. Julián Jiménez Rojas, representante legal de la empresa Consultora 
y Constructora Jiménez S.A., dirigida a la Sra. Sandra Vargas Fernández del Depto. De Proveeduría 
Municipal, con copia al Concejo Municipal en referencia a la Licitación Abreviada 2016LA-000009-01 
“Rehabilitación de sistemas de drenaje y mantenimiento de superficie de ruedo de los caminos C7-03-003-
00, C7-03-108-00 y C7-03-037-00.  
  
ACUERDO N°1457-01-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO 
SUSCRIBE EL ING. JULIÁN JIMÉNEZ ROJAS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JIMÉNEZ S.A. A LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

ARTÍCULO VI  

 Informes de Presidencia.  
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS, CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


