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SESIÓN ORDINARIA N°.55 
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 quince 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 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRS 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

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

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VI INFORMES DE COMISIÓN 
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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.    
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración para la Juramentación del Comité de Caminos de Bajos 
del Tigre.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, para hacer una alteración para atender a la gente de la comunidad 
de Portón Iberia que vienen varios en bus ahora.  
 
Regidora Campos Rodríguez: Buenas, Sr. Presidente para que se pueda leer una moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para incluir mociones en el orden del día.  
 
Regidora Campos Rodríguez: Sí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok está bien.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos, para atender al Ing. William Solano.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos, quería ver si alguna persona en el recinto no ha sido 
incluida y viene esta tarde a manifestarse pueda levantar la mano, para que se le pueda atender de una vez.  
 
ACUERDO N°1492-15-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR JURAMENTACIONES DESPUÉS DE 
ORACIÓN INICIAL E INCLUIR EN ATENCIÓN AL PÚBLICO A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS VECINOS DEL PORTÓN IBERIA, AL ING. WILLIAM SOLANO. ASIMISMO, 
INCLUIR MOCIONES EN EL ORDEN DEL DÍA.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
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 

 Juramentación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 
de Caminos de Bajos del Tigre.  

COMITÉ DE CAMINOS BAJOS DEL TIGRE 

 CARLOS GONZÁLEZ QUESADA  CÉD: 3-400-141 
 ALEXANDER ELIZONDO FONSECA CÉD: 1-1147-127 
 GERARDO CONTRERAS MORA CÉD: 3-186-536 
 JAVIER MORA HERNÁNDEZ CÉD: 3-201-656 
 LORENA GONZÁLEZ CONTRERAS  CÉD: 3-290-309 
 DORA MARÍA QUESADA SALAZAR CÉD: 3-234-044  



 
 
Acta N° 55 
15-05-2017 

3 

Se deja constancia que el Sr. Presidente juramento a las anteriores personas como miembros del Comité de 
caminos Bajos del Tigre.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención al público.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS PÉREZ CARRILLO, DE LA A.D.I. SAN CARLOS DE 
PACUARITO, ASUNTO: CAMINO EN MAL ESTADO.  
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Saluda a los presentes, lo que dice el Sr. Presidente es un tema que no le traje 
carta, pero le había dicho a la muchacha que iba a traer otro proyecto, porque son dos, también quiero hacer 
una consulta muy rápido antes de leer esta carta, es que me contesten cómo va el estudio técnico sobre la 
recaba de río Hondo, y también para lo que menciono usted no taremos carta, pero sabemos que es 
competencia del gobierno local darle mantenimiento a los caminos públicos, también trago una carta, había 
hablado con algunos regidores de la apertura de una camino para que se declare público, mis disculpas si no 
está bien como lo traemos, también quiero justificar a Wilmar Mora que venía en el bus, tuvo que bajarse del 
bus porque venía enfermo, no va a poder llegar solo me acompaña un vocal de la Asociación de desarrollo, 
voy a darle lectura a la carta que traemos:         

San Carlos, 15 /05/2017 

Señores del Consejo Municipal. 
 
Estimados señores reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos 
de Pacuarito, el motivo de la presente es que el señor don Wilmar Mora Araya nos dona un terreno para 
construir una cancha multiuso y aparte de esa donación nos vende 3 hectáreas aproximadamente: para 
campo ferial para construir un redondel, una guardería, un parque y el resto de tierra para viviendas, razón 
a esto estamos solicitando abrir una calle de 190 metros por 14 de ancho, dicho plano ya está en trámite 
por lo tanto necesitamos el bisado del plano del camino para continuar con los proyectos. 
 
Atentamente se suscribe 
 

Asociación de Desarrollo Integral. 

 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Cuando digo que el plano está en trámite, es porque ya salieron, no sé si ese 
proceso se hace así, pero ya salieron cuatro planos en estos tiempos atrás, el registro lo traslada a esta 
municipalidad para que lo visen y luego regrese al Registro Público, para luego ser entregado al señor(a) que 
le corresponde en este caso salieron estos planos que ya estaban en trámite para la apertura de este camino, 
dice que el Ingeniero llamo al compañero Wilmar Mora y le dijeron que se había pegado en este Concejo 
Municipal, no sé en qué departamento estará pero esta fue la versión que le dio el ingeniero que estaba a 
cargo de esto al Sr. Wilmar, que ese plano ya estaba en la municipalidad, por lo tanto necesitamos que este 
plano se visara para nosotros poder continuar con nuestros proyectos, de lógico que lo que converse con 
algunos regidores fue que inmediatamente que tuviéramos nosotros el plano, lo presentáramos a este 
Concejo la solicitud de declaratoria pública, esto sería de momento esperando que me contesten esos tres 
puntos solicitados.  
 
Presidente Badilla Castillo: El primer punto del río Hondo es sobre la recaba del mismo, eso es 
administrativo para que el Sr. Alcalde de respuesta referente a este punto.        
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Referente a los tres puntos que menciona don 
Carlos, vamos atenderlos en orden, es importante aprovechar que hay varios vecinos de la comunidad, para 
poder aclarar algunos puntos, respecto la competencia municipal, lo que don Carlos está solicitando es que 
nosotros le informemos sobre competencia s de una institución que se llama SENARA dentro de su 
presupuesto tiene la intervención o recaba del río Hondo para poder mitigar las inundaciones en las zonas 
bajas del distrito de Pacuarito, nosotros por acuerdo de ustedes hicimos diligencia, para convocar a los 
vecinos y algunos miembros de las piñeras de la zona para reunirnos y conocer el proyecto, pero no olviden 
que nosotros no tenemos competencia sobre SENARA sobre  de la institución que se encarga de ese proyecto, 
ya este servidor ha ido a reunirse con el director  de CORBANA, me indicaron que los estudios están dándose, 
no teneos competencia  
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Solo quería saber sobre el avance de ese estudio técnico, nada más.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Los avances sobre el estudio técnico, no corresponde a este municipio, sin 
embargo, nosotros hemos estado solicitándole a SENARA que nos brinden información, nos dicen que una 
vez que tengan la información de los estudios estarán facilitándolos, así que una vez que ellos los faciliten, 
gustosamente estaremos dándole una copia a la comunidad. Respecto al punto N°2 entendí que un plano se 
entregó en la municipalidad y que quedo pegado en el Concejo, los planos o visados de plano no vienen al 
Concejo, me parece que la información fue mal conocida o mal tratada en cuanto a cómo se tramito, aquí está 
el Ingeniero Municipal me parece que debe estar tomando nota, don Carlos puede  acercarse a Ing. William, 
por favor faciliten el documento con el cual ustedes hicieron la gestión, y si es cierto que tiene tanto tiempo 
de estar en trámite vamos estar realizando las diligencias necesarias para que eso salga a tiempo. Tercer 
punto el camino usted como síndico que fue en algún momento sabe que los trámites para denominarle un 
camino público es hacer la solicitud al Concejo Municipal, me parece que este es el momento señores 
regidores, ya que don Carlos esta acá, que puedan tomar nota, tomar el acuerdo, para que se hagan los 
estudios para declarar camino público según solicitud que hace el Sr. Carlos, a partir de ahí su servidor con el 
equipo técnico tiene que proceder a darles un informe para ver si ustedes pueden decir si ese camino se puede 
declarar público o no. También señores y miembros del Concejo, hace un par de meses estuvimos reunidos 
en San Carlos de Pacuarito con más de setenta personas y pudimos dar noticias importantes respecto al 
camino que está ahí, nos comprometimos ese día, y Dios primero el Concejo hoy va aprobar un presupuesto 
para poder asfaltar 300 metros de camino que va a mitigar el polvo en la escuela, colegio, Ebais y la Iglesia 
eso es una noticia muy positiva para su comunidad, también ese día nos comprometimos a la chapeadora 
que ustedes habían solicitado y de igual manera el enmallado de la plaza de futbol, en este caso Sr. Presidente 
me parece que los tres puntos, uno no es competencia municipal más sin embargo estamos asumiendo, y el 
punto dos el ingeniero lo estará atendiendo, el tercero me parece que a ustedes les corresponde tomar el 
acuerdo y nosotros gustosamente estaremos haciendo lo que corresponde.  
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: En cuanto al plano dije que me disculparan si eso no era así, porque el ingeniero 
lo hubiera aclarado mejor a don Wilmar, porque a él le dijeron que primero pasaba aquí se iba al registro, 
luego venia aquí para que se visara, hasta ahora oigo ese proceso, por eso dije que si estaba equivocado me 
dispensaran.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el punto que dijo el alcalde que podemos tomar nosotros como 
Concejo el acuerdo, se puede hacer, pero ustedes tienen que mandarnos el plano donde se delimita el camino, 
para hacer la inspección y así saber si se puede declarar público, para que hagan la solicitud por escrito.  
 
Sr. Carlos Pérez Carrillo: Aquí tenía un pequeño croquis.                                              
 
Presidente Badilla Castillo: No tiene que ser con el plano, nosotros no podemos declarar por declarar, 
cuando saquen el plano, tiene que medir los 14 metros de la carretera, por tanto, de largo y hacen la solicitud 
para hacer la inspección.  
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Sr. Carlos Pérez Carrillo: Alguien me había dicho que teníamos que hacer un protocolo antes de traer 
ese plano acá, con un abogado, pero de igual forma dejamos la nota, eso sería todo, muchas gracias por 
atendernos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Claro que sí, déjela ahí estamos para servirle.      
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. VIRGINIA MUÑOZ, ASUNTO: CAMINO LA FRANCIA Y EL 
CAIRO.  
 
Se deja constancia que no estaba presente en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS GARCÍA OBANDO, ASUNTO: CAMINO LA CALLE LA PAZ 
EN LA FRANCIA.  
 
Evelin Morales Paniagua: Buenas tardes a todos los presentes, como representantes de todos los vecinos 
de Calle la Paz, hare un recuento de lo que vivimos hasta el día de hoy en nuestro pueblo, se han hecho cuatro 
cierres en la carretera desde el año 2015 hasta la fecha, se han tocado puertas y lo posible por mejorar este 
problema, pero aún no se ha logrado nada en el primer cierre se logró un acuerdo con la Gerente Gretel 
Muñoz  de Hacienda Ojo de Agua, nuestra inconformidad es que la maquina pesada de esta empresa transita 
muy frecuentemente por la calle la Paz, esto ocasiona un problema mayor a nuestra comunidad, máxime 
cuanto estamos en temporada de lluvias, cabe recalcar que este primer acuerdo se incumplido debido a que 
en ese tiempo que se nos había dado ya la producción era muy poca o ninguna, se esperó alrededor de ocho 
meses y se realizó otro cierre, ya que en ese tiempo la producción se veían obligados a pasar la maquinaria 
por calle la paz, los vecinos inconformes dijimos que hasta que la gerente diera la cara y negociara algo por 
escrito no se levantaba el bloqueo, al final se llegó a un acuerdo y la semana siguiente llevaron una niveladora, 
la cual dejo la calle en condiciones muy pésimas, se le llamo a la Sra. Gretel y nos dijo que fuéramos a buscar 
ayuda a la municipalidad para ver que se lograba, ya que la calle ocupa material, el pasado veintiuno de junio 
del 2016,  Cintya Peralta Paniagua se presentó donde el Acalde de la Municipalidad don Mangell este dijo 
que iba a mandar a un inspector a ver la carretera, se esperó tres semana y no se recibió ninguna respuesta 
por parte del Alcalde se fue a consultar y respondió brevemente, que había hablado con la gerente de 
Hacienda Ojo de Agua, para citarla a una reunión con el fin de solucionar el problema, hasta la fecha estamos 
inconformes esperando una respuesta, el seis de enero del presente año se volvió a cerrar el paso, ese día 
pedimos respuesta a la municipalidad, se hizo presente la colaborada de la Municipalidad Ninosthka, se nos 
dio una cita para el 10 de enero en la cual iba estar presente la gerente de Hacienda Ojo de Agua y los vecinos 
de Calle Paz, ese día pasaban los minutos y no llegaba doña Gretel, después de treinta minutos ella no asistió, 
mandando un representante el cual era jefe de seguridad de la empresa Hernán López, que llevo la 
información en las instalaciones de la empresa después de unos días, nos volvieron a citar esta vez llego doña 
Gretel la cual ofreció la maquinaria para cualquier trabajo que s, ese día se nos dio un fecha para que con 
ayuda del topógrafo demarcara la calle, para empezar con el bombeo de fluido del agua. Lo de la 
municipalidad lama a derecho de vía, se le pido a los vecinos que colaboraran con las estacas para marcar lo 
ancho, el día que se tenía que hacer el trabajo se tenía todo listo por parte de los vecinos y fue ese mismo día 
que se nos comunicó que no se había podido buscar el topógrafo, molestos los vecinos queríamos respuestas 
se nos volvió a citar para el 14 de marzo a las 9:30 a.m., esperamos ese día y subimos un grupo de vecinos a 
ver que nos tenían de nuevo, ese día nos dejaron esperando no llego nadie a darnos respuesta alguna, Doña 
Norma se comunicó con una amiga de la Francia, para que no habían podido buscar el topógrafo, a los días 
Cintya Peralta llamo para buscar respuesta y la Sra. Ninosthka respondió que el topógrafo ya estaba listo, que 
en cuando viniera a la zona de la Francia nos avisada para las labores de derecho de vía, hasta la fecha no se 
nos ha comunicado nada cabe recalcar que algunos vecinos no cumplen con el derecho de vía, tal vez sea por 
eso que en la municipalidad no nos solucionan nada e inclusive en ese espacio de derecho de vía algunos 
vecinos han construido, doña Norma nos citó el 2 de mayo a las nueve y treinta, para el arreglo definitivo 
subimos a la cita y Sra. Ninosthka dijo que había un error que la cita era con los vecinos de la Francia para 
arreglar el cuadrante y que el topógrafo aún no estaba, nos sentimos molestos porque nos han dicho una serie 
de mentiras y lo que buscamos son soluciones, no citas que no llegan a nada concreto, cabe recalcar que lo 
que cabe es un progreso para nuestro pueblo y mejorar el futuro, para nuestros niños ya que día a día salen a 
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sus escuelas y se dificulta por las condiciones que se encuentra el camino, el nueve de mayo vinimos al 
Concejo Municipal, por ende venimos hoy para ver que nos solucionan, también ese día de dejo una carta 
para ver si nos tenía la municipalidad alguna solución, pero no tenemos respuesta alguna, gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el asunto de la nota Sr. Alcalde ese asunto de la carretera (…) a doña 
Norma tiene la palabra.  
 
Síndica Barr Dennis: Buenas noches público presente, el problema de esta calle no es tanto la gente de la 
municipalidad sino el topógrafo, aquí está presente el Ingeniero donde ustedes como nosotros la calle la paz, 
sabemos que mientras no esté el topógrafo no se pueda hacer nada con respecto a las medidas de las calles, 
en algún momento preguntaron por qué las calles se hicieron lo que es barrio Kit, B° Kit se lastreo pero no 
pidieron lo que es la medida del ancho de la calle, en calle Paz si lo hicieron, me gustaría que el Ingeniero nos 
dijera si ya tenemos topógrafo en la municipalidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso lo digo yo, estamos contratándolo.  
 
Síndica Barr Dennis: Bueno aún se está contratando, no sabemos cuándo va llegar y mientras no llegue 
no se puede hacer nada al respecto, gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Sr. Alcalde aun trabaja el ingeniero, el licenciado 
topógrafo Iván, en la municipalidad sugiero como en el pasado que no había un topógrafo o más bien dinero 
para pagarle a un topógrafo, como Iván es funcionario municipal y él es topógrafo se le puede pedir o 
preguntar si nos puede ayudar para ir a solucionar este problema del topógrafo, él puede medir esa calle, 
porque él ha medido calles en el pasado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, cuando uno analiza y hay personeros de esta municipalidad que 
son nuestro gobierno local, van una o dos veces a una comunidad a buscar soluciones y no transmiten a este 
Concejo estamos sin saber que está sucediendo en esta comunidad, ciertamente si se forma una comisión 
nos vemos obligados a entregar un informe a este Concejo Municipal, y nosotros no hemos conocido un 
informe sobre ese tema, Sr. Alcalde con todo respeto y la autoridad que usted tiene, le pido que ponga sus 
buenos oficios de manera que esta comunidad pueda salir adelante con el problema que tiene lo más que 
sobra en este cantón son profesionales, no hay que contratar profesionales en el campo de topografía, creo 
que podemos hacer un esfuerzo para ir adelantando el asunto de este topógrafo de manera que podamos 
solucionar el problema de esta comunidad, recordemos que ciertamente ellos están señalando que las 
carreteras están en mal estado, es lógico recordemos que es maquinaria muy pesada la que está pasando por 
ahí, son camiones que están pasando cargados de piña, son maquinarias que están pasado con rastras, hay 
personas que necesitan hacer sus mandados, niños, adultos, personas con discapacidad, creo que esta 
llamada de atención de estas comunidades es digno de escucharlos, porque si vienen a quejarse al Concejo 
es porque no estamos atendiendo el asunto como corresponde, debemos tomar una decisión para ver como 
conjuntamente resolvemos ese problema.    
 
Vicepresidente Black Reid: Los que están desbaratando el camino es la empresa Piñera. Como empresa 
tienen una responsabilidad social y tienen topógrafos, creo que esta municipalidad puede solicitarle a esta 
empresa que está desbaratando esa carretera qué posibilidades hay de que ellos pongan el topógrafo a 
disposición, para ayudar en esta situación, esto por un lado y creo que ha sido muy irresponsable no de parte 
de la administración, pero sí de unos empleados municipales que se comprometen con una fecha y no 
cumplen no una o dos, si no que esta señora ha dicho que ha habido varias reuniones y muy fácil llamar como 
buen tico, que se afama que siempre llega tarde y es irresponsable, llamar a última hora para decir que no 
van a llegar, creo que eso no está bien no es jugar limpio con las comunidades, sé que ellos no son de elección 
popular ellos tienen su trabajo y su propiedad, entonces a veces no les preocupa mucho, podemos pedirle a 
través de esta empresa Hacienda Ojo de Agua sí podrían cooperar en este caso, ellos tienen responsabilidad 
sociales con la comunidad como empresas, la mayoría de las empresas hablan como invierten en las 
comunidades y como hacen esto, es una opción no sé cuántos años tendrán con esto. También escuche que 
dijo que la calle tenía un problema que los vecinos no quieren correr la cerca eso es algo fundamental, porque 
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si no dan las medidas no se puede hacer nada, los vecinos tienen que cooperar, porque la mayoría de los 
vecinos quieren calles asfaltadas, cordón y caño, pero nadie quiere correr la cerca, deben cooperar.  
 
Regidora Campos Rodríguez: Gracias presidente tomemos un acuerdo, para solicitarle al Sr. Alcalde 
que mande al topógrafo Iván que vaya a medir esa carretera.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lamentablemente doña Evelyn lo que usted viene a exponer que en 
reiteradas ocasiones no se le ha podido atender, una de las primeras herencias que hemos recibido es el mal 
estado de los caminos y no solo el camino que usted represente sino la mayoría de los caminos de Siquirres 
desde mal estado en puentes, falta de asfalto, huecos en el centro, todo un desastre estamos tratando de ser 
diligentes para poder atender lo que ustedes saben pero en un año es difícil hacer milagros, nosotros hemos 
hecho algunas cosas con ese tema, hemos tratado y nos hemos reunido con esta empresa le hemos pedido 
que atiendan, pero el topógrafo no resuelve el asunto, el tema de topógrafo es ir hacer lo que le corresponde 
es ir a medir y pedir a los vecinos que se corran, para que podamos tener el ancho del camino, lo más 
importante es el material de lastre que luego necesitamos para poder intervenir el camino y es por eso que 
ustedes saben que este servidor ha sido insistente con el ICE, para que nos pueda entregar el material que no 
nos entregó en años anteriores, los seis años que ustedes ya conocen, así señor presidente y Señores regidores, 
tomo muy bien la recomendación de la regidora doña Anabelle, vamos hacer la diligencia para que don Iván 
nos pueda ayudar en eso sin embargo no resuelve el tema, el tema es mantenimiento, la maquinaria va 
continuar pasando por ahí, este tema lo tienen ellos, también la gente de la Alegría, pero bueno nosotros 
estamos aquí para atender este tipo de situaciones, en este caso no hemos sido diligentes, pero aquí nos 
comprometemos Evelyn, el Ingeniero igual démosles prioridad a esto, acabamos de salir de la zona de Cairo 
en un camino abajo, mañana iniciamos en la Perlita, pero vamos a tener que incluir un sábado o domingo, 
para poder incluir con el material que el ICE eventualmente nos puede dar, así que señores me comprometo 
con ustedes y doña Evelyn para poder dar prioridad a este asunto, pero este problema va continuar vamos 
atenderlo, probablemente la pinera lo va seguir destruyendo, y doña Evelyn va seguir viniendo, pero para eso 
estamos nosotros para poder atender, el tema de caminos la mayoría de las personas que viene hoy es por 
temas de caminos, no es un tema solo de esta administración es de la anterior y tras anterior, es un tema 
recurrente, no queda más que apechugar y atender las cosas como corresponden.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, Sr. Alcalde como ustedes escucharon vecinos de la calle la paz, 
queda en manos del Sr. Alcalde, de la ejecución para ver cómo pueden ayudarles con el camino, así que 
muchas gracias.           
 
Evelin Morales Paniagua: Muchas gracias.  
 
Sr. Adan Anchia: Tengo una inquietud Sr. Alcalde la municipalidad es dueña de un terreno donde la Muni 
puede extraer material del río Reventazón, que es en Lousiana, ustedes tienen que buscarlos, pueden sacar 
el material, tiene piedra menuda, arena y piedra gruesa, porque el material del ICE está difícil, ahora sería 
SETENA que haga el estudio para que den el permiso, es un consejo de parte de nosotros es más la propiedad 
es de ustedes, y estoy de acuerdo que la Piñera debe dar algo porque han destruido mucho el camino, eso 
sería todo.    
 
Presidente Badilla Castillo: Para que el Alcalde le responda, porque usted tiene razón, pero ahorita no 
tenemos una concesión, pero que el Sr. Alcalde que es la máxima autoridad del cantón le comunique.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Adan, muchas gracias por la recomendación, pero unas de las 
recomendaciones o primeras acciones que realizamos cuando ingresamos al Municipio fue ver el estado de 
las solicitudes de las concesiones mineras y es un tema delicado hay mucho que contar al respecto, la verdad 
es que en el país solamente un cantón tiene una concesión minera que es el cantón de Sarapiquí, 
extrañamente ningún otro cantón tiene concesiones mineras propias de la municipalidad, también 
extrañamente hay mucha empresa privada que tiene concesiones en los diferentes cantones de este país, pero 
usted este tranquilo nosotros estamos, de hecho el miércoles vamos para SETENA para ver cómo podemos 
recuperar eso que usted dice, pero no es tan sencillo esa concesión que usted dice, que debería estar 
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disfrutando Siquirres y que no fue así comenzó desde el tiempo de Miguel Quirós, don Edgar Cambronero lo 
consiguió, y luego no paso más, entonces estamos viendo cómo recuperar esa concesión en ese sitio especifico 
que usted indica donde la Municipalidad de Siquirres, tiene una hectárea de terreno que podría servir para 
estoquear el material de lastre ahí, pero es bien complejo y estamos trabajando en coordinación con los 
señores regidores para poder rescatar algunas cosas o bien direccionar en otro espacio del río reventazón.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Adan, con todo respeto que usted se merece, voy a usar las palabras del Sr. 
Alcalde él siempre dice que así no se vale, menciono Miguel Quirós, menciono a Edgar Cambronero y hasta 
ahí llego eso es una mentira, el 30 de abril del 2016 en SETENA había un procedimiento de una concesión 
en el mismo terreno que dice usted que tiene la municipalidad, que estaba a un paso de ir de nuevo a 
MINAET, para que nos dieran la concesión, cuando el Sr. Alcalde entro él paro ese procedimiento alegando 
que el terreno que usted está hablando que no servía, el ICE ya había hecho los estudios para esa concesión, 
aquí el viernes los jerarcas del ICE llegaron y el Ing. Luis Rodríguez, le dijo a él frente a todos nosotros que no 
es culpa de ellos que le digan no yo no lo quiero en ese terreno, no lo quiero en este terreno, hablo con la 
verdad, no estoy mintiendo, no me venga con ese con ese eslogan que así  no se vale, traiga papeles y 
desmiéntame porque usted muy bien sabe que fue al MIANET y SETANA cuando entro y paro, para que esa 
concesión no saliera porque usted no lo quería donde se iba a hacer y los funcionarios del ICE, se lo hicieron 
ver el viernes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es lamentable, pero don Adan quien le hablo a usted es el esposo de la 
exalcaldesa, y justamente por eso no quise mencionar lo que voy a mencionar en este momento, no vale la 
pena, siempre he creído que las cosas deben arreglarse en casa, por eso no mencione la administración 
anterior en mi intervención, a esta municipalidad llego una denuncia, por aparentes relaciones entre la 
administración anterior y unas personas que estaban interesados en obtener una concesión minera en el 
espacio de la municipalidad, cuando llego acá por eso le dije que unas de las principales acciones que hice, y 
lo hemos hablado una y otra vez acá, además los regidores y síndicos conocen a profundidad, en buena hora 
usted está acá y varios vecinos, la municipalidad tenia posibilidad en el 2012 de tener una concesión minera, 
pero ahí están documentos en actas, en el expediente de SETENA como dice don Floyd, en donde la 
administración anterior les dijo que no estaban interesados, en ese espacio para la explotación de la concesión 
minera, ellos no querían explotar la concesión en ese espacio, ellos recomendaban explotar más abajo e 
incluso les dije a los señores regidores que aquí están, y don Floyd conoce de ese tema, que extraño que no 
quieren explotar ese espacio cuando tenemos una hectárea de terreno municipal ahí, que podríamos explotar 
y de una vez estoquear  en terrenos municipales, mientras que si los hacíamos aguas abajo, tendríamos que 
ir donde algún vecino para que nos prestara terreno, para poder estoquear o en los mejores de los casos tener 
que comprar terreno, extrañamente se solicitó no detener, si no archivar ese expediente y abrir un expediente 
abajo, su servidor y consta en el expediente que SETENA está solicitando otra vez que SETENA vuelva a ver 
ese terreno, para explotar la concesión en ese sitio, sin embargo extrañamente en ese sito que se solicita que 
ya no se explote, hay una solicitud de unas empresas privadas del cantón de Siquirres ahora para explotar el 
sitio, se dice que en ese espacio hay más o mejor material para poder explotar, respecto al espacio de abajo, 
pero a nosotros nos corresponde velar por el interés público, no tiene sentido o más bien debemos utilizar el 
sentido común a la hora de tomar decisiones, nosotros estamos apegados a la legalidad, estamos insistiendo 
y el miércoles legaremos ahí, si usted quiere o alguien más de público puede venir al Concejo puede pedir 
copia del expediente o podemos hacer una extraordinaria, porque este tema es un poco delicado, pero solo 
existen aparentemente, pero a veces si tiene plumas, camina como pato y hace cua, cua, pues es pato, está 
clara la situación pero nosotros queremos reversar y si Dios lo permite obtener una concesión minera, en el 
cantón de Siquirres en el sitio donde la municipalidad tiene la hectárea del terreno en Lousiana no abajo 
donde la administración anterior está pidiendo que se haga, para soltar ese espacio de arriba, no tiene sentido 
pero bueno, lo que diga don Floyd o su servidor son palabras, le invito a usted a convertiste en un estudioso 
de ese expediente revisarlo y ver si lo que estamos mencionado acá tiene veracidad o no, los regidores y los 
síndicos saben que si, la gente de Siquirres conoce de ese tema, los que han estado involucrados en el tema 
político también lo conocen, es un tema más delicado y hasta vende patria, porque nosotros pudimos a ver 
tenido esa concesión en el 2012, y hoy en la comunidad que usted representa no tendría este problema 
porque la hubiéramos atendido con el material de lastre de este cantón o de eta municipalidad muchas 
gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Cerramos el tema, ya es suficiente.                                                   
 
4.-ATENCIÓN MARTÍN SOJO, ASUNTO: PROTECCIÓN CUENCA RÍO SIQUIRRES.  
 
Sr. Martín Sojo: Buenas noches a todos los presentes, otra vez más la comisión de pro defensa del recurso 
hídrico del cantón de Siquirres, me hago presente para solicitarles a este Concejo el apoyo para ver si 
reglamentamos la comisión, si podemos empezar hacer campaña o algún tipo de función envase a la 
recuperación de la zona protegida, sabemos que es un tema que se las trae porque esa intervención a la cuenca 
debió ser hacer muchos años y nosotros todavía estamos luchando para ver si podemos reglamentarnos, 
entonces nosotros como miembros de la Comisión, estamos ad honorem aportamos nuestro tiempo y lo 
necesario como persona, pero no podemos tampoco sacar dinero de nuestros bolsillos para poder 
reglamentar una comisión que es municipal que es de todos, ahora si la comisión tiene el apoyo suficiente de 
la comisión pro ambiente de esta municipalidad o de los señores regidores nos pueden ayudar a la comisión 
para reglamentar esto, y poder levantar un tipo de campaña para la protección de la cuenca.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Sojo, lo que usted viene a exponer en este momento tal vez 
muchos no lo hemos valorado, pero en realidad es una situación crítica del Cantón de Siquirres, hay que ver 
en este momento invitaría a los regidores o cualquier vecino, que se fueran al Coco y se dieran cuenta de 
donde nosotros cogemos el agua, de ahí para arriba están las chancheras está todo lo que echan al río, 
nosotros al lado debajo de todo eso, tenemos la toma de agua del cantón de Siquirres, es increíble el agua que 
nosotros estamos bebiendo, usted tiene toda la razón Sr. Sojo, si quiero que con lo que usted nos está 
proponiendo, pasarle ese asunto suyo a la comisión de ambiente para que se reúnan, valoren y puedan hacer 
un reglamento, eso se lo va a gradecer en futuro las generaciones que vienen, el agua esta clorada pero la 
están tomando de donde las chancheras, entonces compañeros para tomar un acuerdo para que el asesor 
legal, el encargado de gestión ambiental, puedan hacer una reunión y puedan conseguir algún machote o 
reglamento para que podamos empezar a trabajar por algo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Una sugerencia que una vez que trasladen este asunto tan importante y 
relevante para todos nosotros que es la protección del río Siquirres, que el producto final de la comisión sea 
presentar una propuesta de reglamento para lo que corresponda, pero lo demás señor presidente y con el 
respeto quienes van a formar parte de la comisión, se sirvan dar un tiempo determinado por lo menos seis 
semanas o un mes, pero dejarlo abierto no le vamos a poder dar seguimiento al asunto les podemos dar un 
mes o cuatro semanas a la comisión la propuesta de reglamento, así ustedes lo pueden analizar lo aprueban, 
para poder de una vez a publicar en la gaceta si fuera necesario.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esta la propuesta señores regidores de que la comisión ambiental, el asesor 
legal y gestor ambiental, se reúnan y tengan un tiempo prudente de dos meses, para que puedan presentar 
acá a este Concejo Municipal, una propuesta de reglamento o un machote de reglamento y si no lo logran 
conseguir en los dos meses ampliamos el plazo, para que se puedan hacer las gestiones para que se pueda 
hacer un reglamento para el manejo de la cuenca del río Siquirres, creo que es importante los que están de 
acuerdo sírvanse levantar la mano.              
 
ACUERDO N°1493-15-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA COMISIÓN 
DE AMBIENTE MUNICIPAL, LIC. DANNI ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL 
CONCEJO Y AL GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL, SE REÚNAN CON EL FIN DE QUE 
REALICEN UN BORRADOR DE REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL 
RÍO SIQUIRRES, EN UN TIEMPO DE DOS MESES CALENDARIO.       
                
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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5.-ATENCIÓN AL SRA. ESMERALDA BARRIOS NÚÑEZ, ASUNTO: MERCADO DE 
ARTESANÍA.  
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Saluda a los presentes. Aquí traigo una información que me gustaría 
que la pudieran tener en sus manos para que puedan saber más o menos de lo que les voy leer.  Estamos más 
aquí más que todo para pedir una ayuda, donde trabajamos nosotros en el mercado artesanal en lo que se 
refiere a la estructura en cosas del día a día, hemos solicitado citas, hemos tocado varias puertas en la 
municipalidad, y no nos han dado una cita, tampoco respuesta de lo que nosotros queremos, que son cosas 
sumamente vitales e importantes, que no es nada fuera de lo normal y que no esté al alcance de la 
municipalidad, tenemos más de tres años de estar en el mercado artesanal, desde qué nos dieron los puestos 
la Sra. Alcaldesa Yelgi Lavinia, nos dijo que había un presupuesto designado para un rotulo, después de tres 
años todavía estamos esperando el rotulo que identifique las instalaciones como un mercado artesanal cosa 
que hasta en los periódicos se presentó eso como un logro, para el pueblo de Siquirres y los artesanos, no 
tenemos un rotulo que nos identifique y estoy segura sin temor a equivocarme muchas personas en este 
momento no saben de lo que les estoy hablando porque no saben dónde queda el mercado artesanal de 
Siquirres, también nosotros hemos pedido, que nos pongan una pila, tan sencillo como una pila roja donde 
podamos lavarnos los dientes, el palo piso, los trastes, nosotros tenemos un tubo fuera de las instalaciones 
que se encuentra a más de cinco metros de un techo, el tubo se encuentra a cuarenta centímetros del suelo, 
es muy incómodo los días de lluvia tener que ir a lavar trastes y el palo de piso a muchas cosas de nuestra 
necesidades diarias a agacharnos ahí para lavarnos los dientes a un tubo de 40 cm de la tierra, no hay pila y 
nada, está en medio del zacatal, después de esto tenemos problemas de estructura cuando llueve en la parte 
de atrás pasa el agua como si fuera un río a lo libre, las goteras caen por todas partes, como pueden ver en las 
fotografías que les adjunte, estas no son formas de trabajar, hace poco hice una petición para poder cerrar un 
poco mi cubículo, refiriéndome al mío específicamente, el cual se me negó indicándome que era de dominio 
y patrimonio del pueblo, si me parece que si lo consideran como esto que le pongan un poquito más de interés 
o se haga una inspección con respeto a los lugares que se tienen designados ahí para cada persona, porque 
hay personas en los cubículos que no son los dueños de esos espacios, entonces lo que buscamos es que se 
adjudique aquellas personas que los están utilizando y trabajando que estén ahí a Ley, porque hay un montón 
de anomalías, queremos que se trabaje correctamente, lo que se dio por la misma municipalidad. Esperamos 
que por favor nos atienda y nos den una respuesta para esto.    
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, vean señoras artesanas de Siquirres para mi usted es una vecina 
más, la conozco desde hace tiempo, pero quiero hoy aclararles y decirles algo que no les ofenda soy muy 
sincero con esto, cuando fui inspector del Ministerio de Salud me toco en muchas ocasiones cerrar varios 
lugares, le contaba al Sr. Presidente que constantemente lo viven denunciando a uno  porque anda haciendo 
un trabajo que lo manda hacer el Ministerio de Salud, quiero decirles que cuando se les entrego ese lugar 
recordemos que eso era una bodega municipal que se utilizaba para que los trabajadores (as) fueran a buscar 
papel higiénico, botas de huele todos los implementos de trabajo ciertamente la administración anterior, lo 
pinto y adecuo un poquito pero no cumplió con la Ley, y ustedes saben muy bien, pero como es una gran 
lucha de los Siquirreños tener un lugar para hacer su comercio, ustedes aceptaron en esas condiciones en 
buen momento ustedes señalan la necesidad tienen pero tenían que haberla hecho, en ese momento nunca 
es tarde para quejarse, pero quiero señalar eso no cumplía con la Ley, la verdad hay que decirla en 
determinado momento, igual paso en el parquecito de Siquirres, que lo llamamos así, pero en realidad no lo 
considere nunca como parque sino como un lugar de esparcimiento para por lo menos hablar con los amigos, 
ese lugar en la administración de Cambronero, tomo eso y lo adecuo un poquito y metió un montón de 
comerciantes, pero creo que al igual que el lugar donde ustedes están, tiene que acondicionarse pero creo que 
las áreas que son de la municipalidad deben ser rescatados y darlos a la comunidad, para que la comunidad 
pueda hacer usos de esos lugares, si señalamos este recinto estamos pagando millón cuatrocientos, cuando 
pudimos haber usado ese lugar donde están la artesanas hoy, para que se construyera una sala de sesiones 
un gobierno local donde fueran atendidos todos ustedes y quizás con esa plata que nos estuviéramos 
ahorrando de pagar el millón cuatrocientos,  a ver hecho un mercado donde estuvieran no solo ustedes como 
artesanos, sino todos los vendedores que andan en nuestra calles, luchando para llevar su sustento a sus 
casas, creo que en eso hemos fallado como gobiernos locales, pero tenemos intención de dar mejores lugares 
o acondicionarlos para vivir en un mejor Siquirres.                                                  



 
 
Acta N° 55 
15-05-2017 

11 

Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias, por el espacio es importante tomar en cuenta señores regidores 
la queja que nos trae la Sra. Barrios, y no solo la queja de ella sino todos los inquilinos de ese lugar, darles 
prioridad porque desde hace tres años manifiestan los problemas que les aquejan y no se les da una solución, 
la rotulación de ese lugar como dice doña Esmeralda ahí nadie sabe que es un lugar donde puedo recurrir a 
ir a comprar algunos artículos, luego esa pila que necesitan para los quehaceres diarios como lo indico, como 
es posible que ese lugar siendo de la municipalidad no tenga los espacios para ejercer su trabajo de manera 
eficiente, creo Sr. Alcalde que se debe tomar un acuerdo para enviar los inspectores a la menor brevedad 
posible para que vean el lugar como estos señoras están trabajando en ese lugar.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas noches, Sra. Barrios voy a hacerle algunas preguntas, ¿hace cuánto 
empezaron las goteras? 
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Las goteras están desde que entramos, de hecho, la vez pasada que 
hicimos una reunión con usted y la Sra. Alcalde, le dijimos que, si había posibilidad de cambiar y usted dijo 
que era buena idea, también dijo que era bueno poner una malla, porque acordémonos que en esa estructura 
no hay zinc lo que hay es unas láminas de fibra de vidrio, se quiebran y se tuestan por el sol.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok, usted sabía que había un problema que el Concejo no quería aprobar dinero 
para eso, cuando ustedes entraron ahí tenían el permiso del Ministerio de Salud de funcionamiento.  
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Todo está correctamente ahí pegado.      
              
Regidor Brown Hayles: Ahí hay un funcionario municipal que todas las mañanas abre y todas las tardes 
cierra, ustedes les dan las quejas a ellos y les dice al Señor ese los problemas.   
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Claro que sí, de hecho, a él mismo le toca sacar el agua con la escoba 
cuando él llega.  
 
Regidor Brown Hayles: ¿Cuándo fue la última vez que la administración fue a ver algún problema y 
que fue lo que dijeron?  
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: La última vez fue cuando la Sra. Yelgi estaba en la municipalidad.  
 
Regidor Brown Hayles: Ok, gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: No vamos entrar en contienda de quien fue o quien no fue, porque no se 
puede llorar sobre la leche derramada, si no tratar de recoger un poquito y hervirla para ver si nos la podemos 
tomar, creo que ustedes pagan un alquiler por ese local, veo también que piden una pila para lavarse las 
mano, dientes y trapos, no pueden pedir una sola pila para lo mismo, es mas a mí me extraña que el 
Ministerio de salud les haya dado un permiso de funcionamiento, en un lugar que no reúne las condiciones 
ese fue el primer error, es algo que no se explica cómo van a dar un permiso en un lugar donde no hay una 
pila para lavarse las manos. 
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Realmente a quien le dieron el permiso fue a la Municipalidad, nosotros 
no fuimos como grupo individual.  
 
Vicepresidente Black Reid: A quien se lo hayan dado está mal hecho, sea la municipalidad, el gobierno 
nacional o quien fuera está mal hecho, no importa a quien se lo dieran, está mal, no vamos a entrar en 
contienda con eso, sino lo que vienen a pedir ustedes es acondicionamiento, no sé si pagan un alquiler, pero 
siempre y cuando ustedes esté pagando una cuota por algo tiene el derecho de demandar un buen servicio, 
usted viene aquí a demandar que se le ayude, creo que ese debería ser el tema central, creo que cuando se les 
moja el material tienen una pérdida económica, deben tratar de evitar eso también.  
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Ha habido muchas.                      



 
 
Acta N° 55 
15-05-2017 

12 

Vicepresidente Black Reid: Queremos ver en que se les puede ayudar, aquí quien puede decir si le puede 
ayudar es el Sr, Alcalde y nosotros tomar un acuerdo, porque como seres humanos tenemos derecho por lo 
menos a las condiciones mínimas laborales, para poder trabajar un poco cómodos, creo que ustedes que 
atienden gente y tocan material necesitan tener cierto aseo, es triste estar vendiendo con un frijol en los 
dientes verdad, usted necesita lavarse los dientes, las manos, cuando va al baño necesita asearse para servir 
como la gente merece, está en su derecho si la municipalidad le alquila, pero si le presta es diferente, pero si 
ustedes pagan cinco céntimos por ese local tienen derecho a venir acá a pedir, nosotros como regidores 
estamos en la disposición de ayudarles, y creo que el Sr. Alcalde también.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Sres. Regidores y Sr. Alcalde antes de 
que tomen cualquier decisión quiero hacerles de conocimiento al Sr. Alcalde y a este Concejo Municipal, que 
hay un acuerdo tomado en firme por el anterior Concejo Municipal, donde acordó acondicionar esa bodega 
para la Sala de Sesiones del Concejo Municipal en aquel tiempo, ese acuerdo no se ha derogado, ni creo que 
ustedes lo hayan visto, entonces antes de tomar cualquier decisión que tengan que tomar, por favor revisen 
ese acuerdo porque existe y está en vigencia, sé que los señores tiene derecho tienen tres años de estar ahí, 
pero nosotros necesitamos un lugar para sesionar, por eso los insto a revisar el tema.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña Esmeralda un gusto saludarla de nuevo, cuando usted estivo en mi 
oficina, hace algunas semanas que la recibí, no recuerdo que usted haya mencionado algunos de los temas 
que usted está solicitando el día de hoy, recuerdo muy bien que usted solicito que le permitiéramos cerrar su 
espacio donde usted hace sus ventas, pero ahí mismo le pude informar que eso no era posible en virtud de 
que eso es un inmueble municipal y no podríamos cederlo a una parte privada, lo que quería aclarar es que 
ya hemos conversado con la señora Esmeralda, y que ella nos ha manifestado al igual que muchas inquilinas, 
han llegado a la municipalidad y hemos percibido que en el mercado de artesanías debemos trabajar mucho 
el tema de la convivencia social, porque hay muchas que corregir, esto del mercado de artesanías 
posiblemente fue una buena idea para poder ofrecer a muchas personas empleo a madres solteras, o familias 
en general, sin embargo es un proyecto que nació con muchas deficiencias y las deficiencias las están 
escuchando el día de hoy, conozco el acuerdo que menciona la señora respecto a ese espacio está destinado 
según acuerdo del Concejo Municipal para poder construir una sala de sesiones o acondicionar el espacio 
para que puedan ustedes sesionar y atender al público, y la municipalidad no estar pagando el millón 
trecientos que se paga por este espacio mes a mes, pero también he pensado en la necesidad que tienen las 
vecinas de Siquirres para poder generar lo que les corresponden para atender a sus familias. Sres. Regidores 
este tema de instalar un rotulo que realmente eso no está doña Esmeralda en presupuesto, he recibido 
muchas personas que me dicen que me dijeron que está en presupuesto, no vamos hacer hincapié esto lo 
cierto es que no está, pero no hay problema para incluirlo en presupuesto, el tema de la pila tampoco hay 
problema, vean señores regidores y del público, la municipalidad es una empresa de servicios públicos, si 
nosotros no lo comenzamos a ver como corresponde y comenzamos aquí en la población para decir cosas 
que la gente quiere escuchar Siquirres no va avanzar, el monto que pagan las señoras que están no es 
compatible con el mantenimiento de ningún inmueble, es el mismo tema que con el mercado municipal, con 
el cementerio y el parquecito, si las estructuras no son autosuficientes nunca vamos a salir avante, cuando 
ustedes pagan un alquiler debe ser equitativo, pagan para que le den el mantenimiento a la obra y ojala pueda 
generar riqueza o generar utilidades, pero ninguna de esas dos estructuras municipales genera recursos 
compactibles, como para comprar el rotulo, la pila y mejorar más aun la estructura, les he hecho una y otra 
vez por dicha ya la gente del mercado entendió que debemos subir la cuota para generar recursos, porque 
tenemos que buscar de otros lados los recursos para atender el mercado, ahora atender esto y lo que ustedes 
consideren, no hace falta tomar un acuerdo para enviar los inspectores, ya nosotros conocemos como está el 
estado de esa situación, pero son temas que debemos atenderlos como ciudad no como pueblo, ya Siquirres 
dejo de ser pueblo, ahora somos ciudad, tenemos que pensar en cosas más ambiciosas, pero también tienen 
que darnos tiempo, puedo comprometerme si así ustedes lo consideran de tomar mañana mismo buscar los 
recursos, hacer la pila y hacer el rotulo, pero el tema no lo resuelve, el tema del mercado, parquecito y 
mercado de artesanías no se resuelve, es un problema complejo que tiene un componente social, económico 
y técnico, mucha gente me ha pedido que saque a la gente del parquecito son familias Siquirreñas, y les he 
dicho que no los vamos a sacar hasta no tengamos un presupuesto, un plan de acción o donde llevarlos, 
ustedes saben que estamos trabajando en un diseño, cuando tengamos un diseño y podamos pedirle a un 
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banco los recursos podemos hablar con la gente, pero si nosotros sacamos a la gente como se quiso hacer 
antes es posible que esta gente vaya a las calles, y no vamos a poder resolver el tema complejo. No hay 
problema si usted doña Esmeralda me hubiera comunicado en su momento de la pila y rotulo lo hubiéramos 
hecho, pero lo vamos hacer, también debemos sentarnos a renegociar esas cuotas de alquiler. Hoy le pedí al 
administrador Tributario que saqué una cuenta aparte del mercado municipal, para ver cuánto ingreso 
tenemos y cuanto egreso, y con base al flujo efectivo podemos ir al Banco a decirle por ejemplo en el mercado 
municipal se están recibiendo dos millones de colones, eso nos servirá para poder sacar un préstamo, de por 
lo menos ochenta o cien millones para reinvertir ahí mismo, pero si en el mercado no recibimos ni 
ochocientos mil colones por mes que vamos hacer con eso. Ahora ustedes deben definir el tema de la sala de 
sesiones recuerden que estamos negociando con el ICE, donde va instalarse para nosotros ver si seguimos 
invirtiendo en el mercado de artesanías o debemos direccionar cómo resolvemos el problema de las señoras 
ya heredado del mercado de artesanías, tenemos que buscarle un espacio, ahora en unos días sale un remate 
de los espacios que hay disponibles en el mercado municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Usted toco un tema importantísimo, nosotros como Concejo debemos, la 
responsabilidad de mejorar la infraestructura en este cantón de Siquirres, pero si definitivamente no se puede 
con lo que se produce va estar difícil, ¿Cuánto es el alquiler que pagan ustedes nos puede decir?  
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Eso era lo que quería decirle, para aclararle al Sr. Alcalde no era una 
reunión mía me metí camuflada, le deje un documento donde le toque los puntos que estamos hablando 
aquí, usted mismo me lo recibió, numero dos los alquileres nosotros no los ponemos, no los puso la muni, si 
ustedes nos dicen que debemos pagar tanto, lo hubiéramos sugerido la cuota es de 18.000 mil colones por 
mes.                                                                 
 
Presidente Badilla Castillo: Como usted dice fue el municipio, no fuimos nosotros porque venimos 
entrando.  
 
Sra. Esmeralda Barrios Núñez: Porque nosotros presentamos un documento, no tocamos los puntos 
porque nonos atendieron nunca.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a valorar la situación tanto el Concejo como la parte administrativa, 
le pido a los regidores que valoremos, porque no vamos a echar a nadie a la calle.    
 
Regidor Gómez Rojas: He dicho y lo sigo diciendo Sr. Alcalde usted cuenta con mi respaldo, con mi voto 
para todos aquellos proyectos que vayan con el desarrollo de nuestra ciudad de Siquirres, Siquirres no puede 
seguir creando mamarrachos feos, para que Siquirres no prospere, no es posible que en puro siglo 21 la gente 
no quiere votar mamarrachos de casas viejas, y no quieran votarlas, vamos a tener una ampliación de la ruta 
32 a cuatro carriles, debemos superarnos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estoy de acuerdo con eso debemos superarnos todos, porque si no nos 
quedamos todos.     
   
6.-ATENCIÓN A LA SRA. ROMY GÓMEZ, ASUNTO: APLAZO DE GESTIÓN PERMISO. 
 
Sra. Romy Gómez: Manifiesta que es profesora del CTP. Soy Turrialbeña vine a trabajar aquí a la 
comunidad, compré un lote, para construir tuve que esperar a tener agua, he hecho mis gestiones para 
construir, pero me preocupa un poco porque desde el 21 de febrero desde que la empresa subió los planos, 
hasta el 20 de abril se aprobó, porque vine casi que todos los días, a insistir a la oficina del ingeniero que me 
ayudara un poco en agilizar el trámite, el mismo 20 pague los permisos municipales son onerosos usted 
conocen de eso verdad, el 24 se pagó ante el INS, las cargas que se pagan que también es oneroso, para poder 
empezar mi construcción ahí en el Coco, para dejar de alquilar, el día siguiente se subió el proyecto donde 
suben eso la constructora, mi esposo vino a preguntar porque yo trabajo todo el día en el Colegio, si había 
algún avance y la constructora me decía que nada que era nada mas de sellar, y no lo sellaban el permiso, 
entonces está esperando, mi esposo fue hoy a la ingeniería de la muni, y le dijeron que porque entraba a la 
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ingeniería o sea ni siquiera fueron atentos a recibirle, lo mandaron de nuevo al mostrador, me parece una 
falta de profesionalismo digo, no tuvo la decencia de poderlo atender, el departamento de ingeniería dice que 
no se subió, más sin embargo la mucha me demostró que si se había subido. Lo subieron hoy por lo menos 
ya está visto, me preocupa eso porque es una inversión grande que uno hace porque estamos haciendo lo 
más pronto posible, eso era y gracias por recibirme.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a usted por exponer el tema, aquí está el alcalde y el Ingeniero, para 
que tomen nota del asunto de la señora es bastante tiempo esperando.              
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lamento mucho el trato que se le dio o que usted indica que se le dio a su 
esposo he instruido a los funcionarios municipales para que incrementemos y seamos modelos en el tema de 
atención al público, hemos mejorado algunas cosas, pero tenemos que ir mejorando, en el caso específico de 
su documento, le voy a pedir a los Sres. Regidores que me permitan que el ingeniero municipal de esos 
trámites se sirva aclarar a la Sra. Romy el tema específico de la solicitud, que viene a presentar a esta sesión.  
 
Ing. William Solano: Buenas noches, con respecto al tema que nos habla la señora quiero decirles que si 
bien es cierto los ingenieros que trabajan en profesión libre en las constructoras hacen los tramites fue en el 
medio APC, por medio digital del Colegio de ingenieros estos los subieron nosotros los revisamos y se rechazo 
estuvo muchísimo tiempo sin volverlo a subir el ingeniero o constructora que lo trata no lo revisa o no hace 
el subsane en un tiempo prudente, por lo cual entonces dura muchísimo tiempo en subir, cuando lo vuelve a 
subir nosotros lo revisamos lo devolvemos y dura mucho tiempo en notificarle a la señora que ya podía pagar, 
entonces estuvo bastante tiempo en ese estado que ya podía pagar y exactamente el día de hoy fue que ingreso 
para darle el visto final, entonces nosotros como municipalidad nosotros como municipalidad existe una 
mala práctica como ingenieros y constructora a los que los contratan los dueños, que es culpa de la 
municipalidad pero nosotros los invitamos a que puedan venir a nuestra oficina y les demostramos cuales 
son los tiempos de respuesta que tenemos en este momento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos interesa eso ingiero, y a veces la responsabilidad toda se la echan a la 
Municipalidad.  
 
Ing. William Solano: Referente al segundo tema el señor llego a tocar la puerta y estábamos en una 
reunión, en varias ocasiones toco la puerta hasta que tuvimos que interrumpir la reunión, e indicarle que no 
lo podíamos atender ya que teníamos una agenda programada, que podía ir a la plataforma para que le 
pudieran dar respuesta a la duda que tuviera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Romy, escucho la respuesta a su petitoria, Sra. Romy 
escucho al ingeniero le quedo claro.        
                        
Sra. Romy Gómez: Si claro, referente a la constructora la joven me mando el correo donde dice que, si lo 
había enviado, nunca vimos que lo hubieran rechazado, pero si hemos insistido en estar viniendo, pero eso 
no es lo ideal de estar viniendo porque cada uno debe cumplir con su trabajo, pero le agradezco que después 
de pagar se resuelva rápidamente.   
 
Presidente Badilla Castillo: Pasamos a la atención de la Sra. Maritza Rojas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente tenemos la alteración.  
 
Presidente Badilla Castillo: Conforme se pida la alteración se va colocando, y don Gerardo no va a 
participar.   
 
Regidor Gómez Rojas: Lo de don Gerardo es muy rápido, y creo para que no es tenemos retomando 
asuntos que se pueden tratar el mismo día creo el asunto es con la electrificación de Barra de Parismina 
saquemos el tema para ir avanzando Sr. Presidente.  
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Presidente Badilla Castillo: Incluso lo llame acá, me dijo que él está esperando una llamada porque se 
tiene que ir, me dijo que lo atendiéramos otro día.   
 
Regidor Gómez Rojas: Pero el asunto es hablar con Cyrus, para que se autorice cortar los árboles que 
pasan por donde se va a pasar la electrificación, creo que se le puede autorizar al Sr. Alcalde, así vamos 
caminando.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho, que sí, bueno si el Sr. Gerardo quiere que lo atendamos lo 
atendemos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Mientras el pastor quisiera tomar las palabras del Sr. Julio para ver la 
posibilidad de atender a las comunidades que vienen de largo. Y se pueda tomar un acuerdo para alterar el 
orden y se pueda atender primero a los líderes comunales que vienen de lejos y las instituciones públicas e 
empresas privadas sean las ultimas en ser atendidas ya que son las que tienen posibilidades de movilización. 
 
Presidente Badilla Castillo: No le veo ningún problema.    
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita alteración tal como la indico el alcalde.  
 
ACUERDO N°1494-15-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA QUE PRIMERO SE ATIENDA A LAS 
COMUNIDADES ANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS E EMPRESAS PRIVADAS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
7.-ATENCIÓN AL SR. GERARDO CHAVARRÍA GAMBOA, ASUNTO: ELECTRIFICACIÓN 
BARRA PACUARE.   
 
Sr. Gerardo Chavarría Gamboa: Indica que considerando que hay gente que viene de más largo, sede 
el lugar a las personas para que pueden ser atendidas, y regresen a sus casas, que a él pueden atenderlo en 
cualquier momento ya que hay apertura al tema.   
 
8.-ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DEL PORTÓN IBERIA.  
 
Sr. Luis Antonio Ortiz López: Saluda a los presentes. Voy a ocupar tres minutos los otros dos se los sedo 
al Sr. Pastor, resulta que estoy en una comisión reciente de un comité de caminos del Portón Iberia y 
autorizados por nuestra nueva asociación de desarrollo de nuestra comunidad, en una historia breve esa ruta 
es la ruta rustica que pasaba por Iberia, Florida y salía por donde esta CODELA, hoy la tienen cerrada y no sé 
porque, porque es una ruta nuestra hay frustración un poco por ciertas cosillas ancestrales de años de 
décadas, desde 1980 conozco ese camino, hemos visto muchos caminos vecinales Ceibos,  la Esmeralda, Los 
Araya, caminos muy lindos, hermosos, no sé quién los hace pero están bellísimos, pero nuestra comunidad 
parece como que esta dejada de la mano no se ha priorizado nunca, parece que le meten millones pero no se 
reflejan en la obra, no estamos diciendo otra cosa, no sé ve esa ruta maravillosa que queremos nosotros en 
Portón Iberia, creemos que merecemos esa prioridad ya máximo que es una ruta, mis compañeros de la 
comunidad que están hoy presentes vienen hacer fuerza aquí porque ellos reflejan los he visto su enojo, su 
frustración en no ver esa situación que se concrete, ahora sobre todo con el puente nuevo, muy bonito de una 
vía pero lo dejaron con un talud, que parece que los bastones no han llegado, el ingeniero ha pasado dos veces, 
le dijo a los muchachos que el MOPT estaba por ahí, eso lo estaba investigando, Ninotchka quedo en llegar 
en estos días no ha llegado, no sé donde trabaja ella, y resulta que a partir del 16 hay un plazo, la empresa se 
fue una semana, estuvo esperando la Municipalidad una semana ahí sin hacer nada, que tienen que entregar 
el puente a ver que hacían, ellos se fueron una semana antes, no sé a quién le entregaron eso sí a la comunidad 
o a la Muni, entonces nuestra preocupación ha sido vehemente a pesar de esa historia que tiene nuestro 
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camino, es que vamos hacer con ese puente, es que vamos hacer con ese tramo de camino que es tan 
importante ahí hay mucha producción, hay universitarios que salen y necesitan ese camino, hay colegios, hay 
servicios, servicios religiosos importantísimos, sale mucha producción para la feria del agricultor, hay 
ganaderos, los carros se están destrozando, la gente no quiere caminar, la empresa está de los Quirós siempre 
ha sido muy amable de estar ahí, ellos están teniendo perdidas tienen doble ruta por arriba y por abajo, parece 
que los costos de entrada de servicios cuando la gente aborda el bus, no les está dando los costos para 
mantener esa ruta  pareciera que hay amenazas que ellos van a quitar algunas de las rutas y quien quita si no 
llega más el bus para nuestra comunidad digamos que nos brinden ese servicio, porque el camino y el puente 
nuestro está alejado de la mano nuestra, de Dios o no sé de quién, si necesitamos algo concreto, porque sé 
que mi comunidad va a reflejar eso, no es una amenaza pero es una manera de llamar la atención también, 
ya venimos a llamar la atención aquí, si tenemos que venir las veces que sea a la Municipalidad seguir 
llorando en eso vamos a seguir, pero hay otras alternativas, que no queremos usar pero creo que si estamos 
manejando cositas que son muy feíllas pero hay que hacer para llamar la atención, para ver en qué momento 
porque a Portón Iberia lo ven como una comunidad que no es aislada de Siquirres, que no es aislada de la 
Alegría, forma parte del distrito de La Alegría y merece el mismo trato que tienen los vecinos y convecinos, 
igual manera o mejor, luego pensaremos en cunetas y aceras en el futuro, porque creo que el ancho de la calle 
si está dando, entonces necesitamos concreciones, tiempo, no ayer, mañana ni entre dos meses, necesitamos 
que digan en tal día y de tal forma se les va arreglar la situación de ese camino, se les va a dar algo para que la 
gente tenga paz, tranquilidad que haya transporte y servicio público, necesitamos las concreciones de parte 
de la Municipalidad, o a quien corresponda, no vamos a involucrar al ingeniero porque él depende de la 
Municipalidad y de los servicios del Alcalde y del Concejo Municipal,  pero si quiero que quede en actas esto, 
que es lo que refleja la comunidad, que nuestro camino es prioritario, que lo vean como una prioridad ya, ya 
esa comunidad tiene más de cuarenta años de existir, siempre ha estado alejado de la administración, los 
caminos que nos den ese poder del MOPT, les hacen arreglitos pero nada, vamos a retomar esto, hay nuevos 
líderes que estamos retomando eso y vamos a presionar, porque creo que es un derecho de reclamar, ahí creo 
que se están pagando impuestos, la mayoría está pagando sus impuestos, antes no los pagaban pero ahora 
creo que sí, muchos están pagando sus impuestos municipales, entonces creo que hay un derecho de 
reclamar, pagamos impuestos necesitamos un servicio, nos brinden ese camino por el momento, porque ahí 
vendrán otras luchas, estos tres minutos era lo que quería dar en concreto, le voy a dar la palabra al Pastor, y 
que quede en actas, también les voy a dar el correo electrónico para que me envíen una copia de esta acta 
municipal a este correo supervisionortiz@gmail.com, yo les informo a los compañeros de lo que se habló aquí 
y de los acuerdos que vayan a tomar después de esta exposición, muchas gracias por atendernos.  
 
Sr. Eglyn Antonio Cortez Vanegas: Saluda a los presentes, indica que como parte de la comunidad de 
Portón Iberia, hay algunos temas que les preocupan, consulta si alguno de los regidores y Sr. Alcalde conoce 
Portón Iberia, comunidad que ha estado aislada, marginada, tienen niños, estudiantes, agradece por el 
Puente que acaban de hacer, no previeron las medidas y no previeron otras alternativas de salidas, tuvieron 
que hacer medidas de presión para que les hicieran algo, indica que tienen una ruta nacional cerrada, hay 
unos puentes angostos, los estudiantes tienen mucho peligro, los buses se hacen a un lado en esos pequeños 
puentes, necesitan saber cuándo van a entregar el puente porque tienen la vía cerrada. Pregunta a partir de 
cuándo la Sra. Síndica puede hacer entrega de los perfiles, ya que desean modernizar la comunidad, tienen 
un puesto de salud que no es un Ebais, tienen escuela, colegio, servicios públicos, lechería, ganadería, entre 
otras, pagan sus impuestos y manifiesta que han sido marginados, que son seres humanos y quieren que la 
comunidad avance, reitera que las calles están en pésimo estado al igual que los carros, no hay alumbrado 
público adecuado, no tienen polideportivo, play para niños, solicitan que la comunidad de Portón Iberia 
obtenga sus derechos en caminos, alumbrado público y enseres básicos que necesitan como personas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que el Sr. Ingeniero se encuentra presente, y el Sr. Alcalde par lo del 
asunto del puente, porque es un asunto administrativo. Le consulta al Sr. Alcalde sobre el estado del puente, 
por lo que externaron los vecinos presentes. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, indica que estuvieron reunidos en Portón Iberia con 
muchos dirigentes comunales, en compañía de la Sra. Síndica, hace algunas semanas o meses, el sábado 
anterior estuvieron ahí nuevamente porque se está arreglando la calle Vueltas que mencionan, que está en 
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mal estado, la cual se está bacheando, en los próximos días va a estar en mejores condiciones, la cual es ruta 
alterna, por no poder pasar por el puente Portón Iberia, menciona que hace como dos semanas recibieron 
una denuncia de un vecino de Siquirres exigiendo que en los futuros presupuestos no darle tanta plata a La 
Alegría, porque dice que la Municipalidad de Siquirres solo direcciona los recursos al Distrito de la Alegría, y 
no a Distritos de Siquirres de las partes bajas, Betania, Indianas y esas zonas. Respecto del puente que se 
construyó por medio de un convenio del MOPT-BID, se tuvieron que hacer varias gestiones e ir a San José 
para que se construyera dicho puente, el Ingeniero Municipal va a explicar la razón por la cual ese puente no 
debería de estar rodando vehículos, ya que tienen que atender asuntos técnicos, comunica que ha recibido 
una solicitud de vecinos de Portón Iberia para poder hacer un cementerio pronto, el Municipio envió dos 
veces el documento al ICE y pronto van hacer los estudios que se requieren para poder hacer el cementerio, 
agrega que conoce Portón Iberia, ha visitado varias veces esa comunidad y que seguirá yendo las veces que 
sea necesario, solicita al Ingiero Municipal que explique las razones por las cuales solicito que se cerrara el 
puente, que se está haciendo y cuando se va a poder entregar el puente formalmente a la comunidad. Después 
de la intervención del Sr. Ingeniero quiere cerrar con otro punto.  
 
Ing. William Solano: El puente que se hizo en Portón Iberia como lo recalca el Sr. Alcalde Don Mangell 
obedece a un convenio una inversión que hace MOPT-BID, y una contrapartida de la municipalidad, la 
necesidad del puente queda muy clara lo está diciendo la comunidad, que el puente tenga las dimensiones, 
obedece a un criterio y a unos informes hidráulicos técnicos, donde dice que es necesario esa altura para que 
el puente no sufra lo abates de las crecidas, y que no se queden sin la entrada o salida del pueblo, el puente se 
termina sí, es cierto el puente se termina, técnicamente hay que darle un tiempo de fragua, el tiempo de 
fragua mínimo que cualquier estructura requiere estamos hablando de más del mes, es el tiempo de fragua 
para que el concreto alcance la resistencia con la cual se diseñó, por lo tanto durante este tiempo el puente se 
cierra, nosotros como Municipalidad cerramos el puente, estamos a la espera si bien es cierto para terminar 
los rellenos de aproximación de una parte que también tiene que dar el MOPT, que son las mallas de gavión, 
las mallas de gavión son necesarias como ustedes lo han visto para que el relleno no se desborde cuando uno 
ingresa al puente, lastimosamente no puedo decir quienes pero algunas personas actuaron y buscaron 
maquinaria para acomodar el lastre que la Municipalidad dejo en el sitio, lo acomodaron para ingresar y 
utilizar el puente, esto es bajo su propio riesgo, quien lo hizo, dejémoslo ahí quedito mejor, pero si les puedo 
decir que están actuando bajo su propio riesgo los que pasan por el puente, también quiero decirlo 
públicamente que tenemos denuncias de la misma asociación de la comunidad, donde el lastre que nosotros 
estamos depositando en el sitio, se lo están llevando, entonces vamos a llegar cuando el MOPT nos de las 
mallas de gavión, repito es el MOPT que nos tiene que dar las mallas de gavión a nosotros, para nosotros 
poder continuar con el trabajo, vamos a llegar tenemos las mayas, pero ya no vamos a tener el lastre que 
ocupamos, entonces les pido por favor para terminar el trabajo, y entregarles el puente que ustedes se 
merecen, y ayuda para evitar que las personas sigan pasando bajo su propio riesgo y que no se lleven el 
material que estamos colocando ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Con todo respeto conforme va pasando la sesión y me van pidiendo la 
palabra del Concejo Municipal y usted que es el que está participando cuando tengo que darle la palabra, se 
la voy a dar con mucho gusto pero en el marco del respeto, este Concejo se ha dado la tarea de ser respetuosos, 
aquí no me gusta que nadie venga a gritar, ni alterarse porque somos seres humanos, lo que estamos 
haciendo es un trabajo para la comunidad por lo tanto merecemos respeto, y todos ustedes merecen respeto. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Buenas noches, no me voy a referir al puente porque no se nada, como síndica 
no se absolutamente nada sobre ese puente, nadie me ha comunicado nada entonces no sé nada, me voy a 
referir con respecto a lo que dijo el Alcalde, que a la Alegría se le da más que a todos los distritos, eso deja 
mucho que desear, porque cuando dicen eso, y personas como esas vienen a decir que no se ha hecho nada 
2 y 2 son 4, la síndica está robando, aquí los otros compañeros siempre tuvieron para todos un presupuesto 
ordinario y extraordinario y era igual, aquí no se le daba solo a Siquirres y a Pacuarito un poquito más, pero 
no es que la Alegría se lleva todo, eso deja mucho que desear y me molesta, porque yo esos seis años estuve 
aquí, por eso lo estoy peleando, ahora, tal vez los compañeros de Portón no hacen mente que al Salón 
Comunal esta síndica le metió un presupuesto, al parquecito se le metió en un presupuesto extraordinario, el 
alumbrado público en un presupuesto extraordinario se le metió, al Salón donde están los doctores el año 
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pasado se le metió cuatro millones, y donde reparten la leche se les metió tres millones, esta síndica que está 
aquí, a Portón Iberia nunca lo he dejado con el poquito presupuesto que he tenido, que nunca ha pasado a 
más de veinte millones de colones en el ordinario, y si ahora me están hablando del extraordinario que lo que 
tiene la Alegría son cuatro millones ochocientos, no sé qué voy hacer, yo no voy a convocar a 10, 20 
organizaciones por cuatro millones ochocientos, eso es una irresponsabilidad de parte de un síndico, porque 
no se puede hacer, yo me refiero a esto, lo del puente los compañeros tienen algunas cosas que decir y es 
preocupante porque yo no sabía sinceramente que no se había abierto, nosotros pasamos en el carro bajito 
de mi esposo, y cuando quedamos ahí e íbamos a bajar, dijimos Dios mío yo sé que esto no está abierto 
todavía pero ya estábamos ahí teníamos que bajar, es preocupante, pero eso sí quiero aclarar, y quiero que 
los compañeros lo sepan, porque no es así tampoco, que solo me lo dieron a mí y ahora resulta que, que hice 
yo la plata como que no, eso no se vale, como dijo el Alcalde, eso no se vale Alcalde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tal vez si Shirley, es muchas veces lo que digo, tal vez no alterarse, 
escuchar bien las cosas que es lo que está pasando, usted por esta ahí poniendo cuidado a ver si dijimos algo 
malo, no pone atención a lo que estamos hablando, déjeme terminar, el Sr. Alcalde hizo una observación muy 
clara, que hubo una persona, que una persona dijo y soy testigo porque lo tengo en mi teléfono, dijo que como 
podía ser posible nosotros tan irresponsables los regidores de Siquirres de que todos dejábamos que se fuera 
para la Alegría, y Shirley permítame decirle no es el Sr. Alcalde que lo está diciendo para que le quede claro, 
a veces es bonito llegar y tirar fuego pero las cosas no son así, hay que tener cuidado porque en realidad el Sr. 
Alcalde no está diciendo que está mandando para allá, pero que dijeron don Julio tiene el video y las palabras 
del señor es su teléfono, lo que pasa es que a veces como le digo es fácil decir la cosas así, me preocupa y se 
los voy a decir soy muy sincero para hablar las cosas, aquí viene la gente por el recurso, viene a decir que no 
les estamos dando plata, quiero decirles cuidado y este año no podemos darle a ninguna comunidad nada, 
se los digo así honestamente y les voy a decir porque, este Concejo va a tener que pagar un montón de plata 
por un proceso que nos están llevando de la Administración pasada, en el cual hay que pagar tamaño montón 
de millones, son más de ciento y resto de millones que hay que pagar, entonces todas esa platas hay que tener 
cuidado, porque en realidad comprometer ahorita plata nosotros para las comunidades, yo no me arriesgaría 
como el Sr. Alcalde por la situación de lo que tenemos que pagar, esta administración tiene doce meses, un 
año apenas, heredamos un montón de situaciones y no por la parte de la administración pasada creo que 
partes de administraciones pasadas, entonces hay que analizar muy bien, ya estando uno aquí uno sentado 
de todas las situaciones que va a ver que pagar por parte de esta Municipalidad de Siquirres, más adelante 
espero que ustedes se den cuenta, vamos a informar cuando ya estemos con todos los procesos ya hechos que 
hay que pagarlos, les vamos a informar a las comunidades.  
 
Regidor Gómez Rojas: Tengo la fe en Dios que todo nos va a salir bien, cuando hay buena fe y buena 
voluntad, y somos positivos las cosas se nos facilitan, pero cuando las cosas las vemos desde un punto 
negativo desde un ángulo negativo las cosas se nos hacen difíciles, ahora escuchaba a la Sra. Shirley 
efectivamente incomoda, Shirley ha trabajado mucho en la Junta Vial, constantemente a estado peleando 
por ese puente, también ha estado luchando para que ese camino sea intervenido, soy testigo de eso, Shirley 
usted puede estar segura de que lo que les estoy diciendo a sus vecinos es cierto, usted sabe que yo no voy a 
decir que usted es muy buena que usted trabajo mucho si no lo hace, estoy aquí fiscalizando desde mi curul 
cuantos regidores vienen a esta Municipalidad, quienes no vienen, quien cumple con las comisiones, quienes 
no cumplen, hay regidores o ha habido regidores que solamente vienen cunado hay sesiones, porque después 
de ahí no lo vuelve a ver uno, creo que hemos estado señalando eso, y gracias a Dios nuestro Concejo 
Municipal está muy compactado, está trabajando en conjunto, nosotros no queremos pelear con las 
comunidades, eso del audio fue que el Sr. Alcalde es el presidente de la Junta Vial yo soy miembro de la Junta 
Vial, el Sr. Ingeniero es de la Junta Vial, y me mandaron un audio donde decía que nosotros estábamos 
jalando todos los recursos solamente para el Sector de La Alegría, y esos barrios de ese sector cosa que son 
mentiras, porque ustedes saben y son testigos, y que quede en actas, que efectivamente ustedes vienen hoy 
porque tienen una gran necesidad, y la necesidad que tienen es el camino, ustedes no quieren escuchar otra 
cosa más que la reparación del camino, y estoy seguro Sr. Alcalde que eso lo vamos arreglar, creo que estamos 
entre caballeros y damas, y eso no es cosa del otro mundo, si de verdad las cosas están difíciles que tengo los 
zapatos rotos, vamos a ponerle un par de tachuelas para seguir caminando, lo importante es que hoy 
podamos decir estamos con ustedes señores, tenga plena seguridad Doña Elida, que la conozco usted y 
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tomaba café en su casa, y delante de Don Luis aquí esta Clinton que así le pusimos por ser macho verdad, 
hace más de 25 años que conozco Portón Iberia, camine en Portón Iberia tantas veces, no puedo negarlo, 
estoy frente de ustedes y creo que llegar a pelear y discutir no tiene sentido, llegar a construir es lo mejor.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, he indica que se entiende la incomodidad a veces de 
una comunidad como decía el compañero Julio, nosotros somos coterráneos, Portón es un lugar en donde 
íbamos a jugar bola muy jóvenes, en realidad cuando uno llega a la comunidad no se ve el desarrollo, es muy 
difícil si para una administración como esta en cuestión de vuelta de un año, llegara desarrollar lo que no se 
ha hecho en cincuenta, cien años, no se puede hacer en un año es un poco complicado, si le podemos decir 
que esta Municipalidad y este Concejo está muy comprometido con el desarrollo, no podemos hablar de 
gobiernos anteriores, porque sinceramente este es el único donde hemos estado, la gente tiene la tendencia 
siempre de echarle la culpa al vecino cuando los que tenemos el hacha, machete en la mano somos nosotros, 
entonces no nos van a juzgar por lo que hicieron los demás sino cuando salgamos, nosotros que hemos hecho, 
el Sr. Alcalde sé que está muy comprometido con el desarrollo de las comunidades, por ahí ustedes decían 
que se siente un poco retrasado, pues déjeme decirles que esto es problema de todas las comunidades, si 
hablamos del distrito de Pacuarito, Pacuarito no tiene trescientos metros de asfalto y es uno de los distritos 
más grandes, después de Siquirres, entonces es el mismo problema que estamos teniendo en todas partes, 
ustedes vienen por un problema principal, escuche que hablaron de un puente, no sé si van contentos con la 
respuesta que les dio el ingeniero, no se ha recibido el trabajo de la empresa porque ustedes tienen que 
entender que ese puente no vale tres pesetas, ese puente vale una millonada y no podemos arriesgarnos a 
recibirlo, pase un bus por ahí y pase una tragedia, ese puente lleva su tiempo de fragua, eso lo dijo el ingeniero, 
eso lo dicen los que saben, nosotros queremos las cosas de hoy para mañana, eso es un poco difícil, pero si 
decirles que se está trabajando con el ICE, para ver si se consigue una concesión para sacar material del 
Reventón así nuestras comunidades van a estar tranquilas, soy regidor y en Germania las calles tienen hueco, 
yo también estoy peleando acá, hay unas calles detrás de mi casa en Germania, calles públicas que están en 
tierra increíble, pero así esta nuestro querido Cantón, y este Gobierno está comprometido a trabajar en estos 
tres años que nos quedan y tratar de darles lo mejor que podamos, conozco al Pastor Eglyn, conozco algunos 
de los hombres del Portón que están acá con nosotros hoy, son gente esforzada y valiente, siento que la síndica 
tal vez mal interpretó verdad lo que se dijo ahora, tiene todo el derecho de mal interpretarlo es un audio que 
esta por ahí, creo que no le han dado a ella el derecho de escuchar ese audio, yo lo escuche, donde un hombre 
decía que todo el dinero del Cantón solo se está gastando en la Alegría, la gente del Portón hoy dice tanto 
dinero que se manda a La Alegría y nosotros no hemos recibido nada, yo me imagino que es eso lo que ustedes 
dicen, pero sé que Shirley esta con toda la buena intención de trabajar y nosotros también, sepan que  eso 
que ustedes vinieron hacer hoy acá no va a pasar por alto, sé que con la Alcaldía vamos a tomar cartas en el 
asunto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ya se ha deliberado bastante, bueno doña Shirley se sacudió y reconoció la 
lista de proyectos que ella ha gestionado para Portón Iberia, para que el Pastor y los vecinos sepan que si se 
han gestionado y dado recursos a esa comunidad, está llegando este puente que tiene un costo alrededor de 
ciento veinte millones de colones y hay otros proyectos que están involucrados a ejecutar iluminación, como 
todo lo que ustedes escucharon, es importante aclarar señores regidores y público, que el recorte que 
menciona la síndica del presupuesto de partida específica, no es un recorte municipal, esa plata viene del 
Estado Costarricense, si ustedes pueden ver la nación de la semana pasada, en titular se dice se recorta mil 
millones de colones de partidas específicas a los municipios, entonces la partida que tenía Doña Shirley para 
atender las comunidades bajo a cuatro millones no es gestión municipal,  es gestión del Estado y hay recortes 
por todo lado, Sres. Regidores el ingeniero ha aclarado que el puente está, que estamos trabajando, que no se 
puede habilitar el paso a pesar de que los vecinos ya lo habilitaron, quitaron lo que se colocó ahí, estamos 
esperando que el MOPT nos de lo que corresponde para poder seguir haciendo los trabajos, les agradezco a 
los vecinos, las puertas están abiertas nosotros hemos recibido en reiteradas ocasiones a os vecinos de Portón 
Iberia ahí, hemos ido a comer empanadas y cafecito como bien nos reciben ahí en varias ocasiones, que no 
utilicemos el Facebook para hacer denuncias, eso no es un documento formal del Municipio, ustedes pueden 
llamar o llegar a la Municipalidad, o gestionar por medio de la síndica y nosotros podemos brindarle la 
información necesaria, ese tema es técnico, el puente no se puede abrir, por eso le pedí al ingeniero que 
viniera aclarar al Concejo Municipal no sabía que ustedes iban a venir pero gracias a Dios vinieron, y pudieron 
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escuchar de que el puente no se puede abrir hasta el tanto no cumpla con las especificaciones técnicas que se 
requieren, vamos hacer más insistentes con el MOPT, y decirles que por favor ingeniero entreguen lo que 
corresponde para nosotros poder terminar con lo que nos toca a nosotros, pero ayúdenos ustedes a que no 
se lleven el materia para la casa algunos vecinos, tenemos el material estoqueado ahí para poder trabajar con 
el arreglo del puente, pero diay si se lo llevan, por favor ayúdenos ustedes así a como vinieron hoy, a ser 
vigilantes en la comunidad para que ese material no se lo lleven, y nos tengan paciencia a nosotros y al MOPT, 
la bola está al lado del MOPT, nosotros no podemos actuar sin lo que falta, una vez el MOPT nos dé a 
nosotros, ustedes pueden recriminarnos que hemos sido ineficientes a la hora de ejecutar el proyecto, pero 
la bola está al otro lado, por favor ingeniero mañana inmediatamente enviar un documento al MOPT, 
solicitándole que paso con lo que ha ellos le corresponde, y a los vecinos pedirles un poquito más de paciencia. 
 
Sr. Eglyn Antonio Cortez Vanegas: Lo del asunto del robo del material, algunos vecinos estaban 
recogiendo por los bordes, y eso lo pude constatar, pero de que se lo están llevando para mí no es cierto, lo 
del asunto técnico cuando previeron lo del asunto del puente porque no habilitaron las otras dos calles, sino 
que en una emergencia habría que dar la gran vuelta y teniendo vía nacional para CODELA que sale a Pocora, 
no lo han hecho y esa calle está cerrada, se supone que esa calle debería de estar asfaltada y alumbrada, hasta 
el momento está cerrada, si era asunto técnico nosotros no venimos a exigirles ni tampoco reclamarles, 
venimos más bien a evitar problemas, porque razón, mañana se cumple el periodo, los transportistas de 
buses para los colegiales están poniendo dos buses, un chofer más, una unidad más y ya mañana como ellos 
dicen que es maña el tiempo de entrega del puente, ya no quieren entrar por el otro lado, porque la ruta es 
por acá, tanto los buses que vienen para Siquirres como los estudiantes, queremos evitar molestias, venimos 
a prever mañana van a ser otros.  
 
Sra. Eida: Lo que me preocupa es lo que el Ingeniero se refirió, estuvimos en la oficina de él, preocupados, 
porque cuando la empresa estaba recogiendo todo para irse el contratista nos hizo saber que él se retiraba, 
porque tenían dos semanas de estar esperando la Municipalidad y no se habían hecho presentes, que ellos 
tenían que irse a trabajar, y no podían seguir esperando hasta que quisieran llegar, y hasta la fecha de hoy el 
ingeniero no se ha hecho presente, usted dijo que iba a ir, y aún no se ha hecho presente, eso es una gran 
preocupación para nosotros porque nosotros como Asociación de Desarrollo somos los responsables de darle 
la información a la gente, ya que llegan donde nosotros a ver que vamos hacer con esta situación, hubo cuatro 
meses que estuvieron construyendo el puente, como es posible que nos digan que hasta ahorita están 
consiguiendo los gaviones, el material para hacer los rellenos, si tuvieron cuatro meses para gestionar esto, 
porque ya sabían que el BID construía el puente, y el municipio iba hacer el relleno, y adjuntar los gaviones, 
a mí me preocupa eso, esto es mala coordinación, me disculpa por ser tan directa pero a nosotros el pueblo 
nos exige, y tenemos que responder a esto, ahora él dice que no sabe quién abrió el paso, si sabe porque 
nosotros se lo hicimos saber fue la empresa, la empresa abrió el paso porque esperaron y esperaron y no 
llegaron, entonces la empresa habilito el paso para motos, el back hoe de la empresa fue el que puso eso, 
mentiras que nosotros como comunidad lo abrimos, no señores fue la empresa lo digo y lo sostengo porque 
el contratista fue que lo dijo, entonces nos preocupa, ahora nos piden paciencia, carambas todo este año 
hemos tenido paciencia, está bien se hizo un buen puente, pero once años tenemos de estar esperando por 
este puente, cuatro meses ahorita de este año para construirlo y hoy nos piden paciencia, que vergüenza 
muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Doña Eida, yo sé que usted dijo que no hablo con ningún charlatán, pero 
quisiéramos saber cómo se llama el contratista, señora secretaria tome notas.  
 
Sra. Eida: Bueno, otra vergüenza más, nosotros pedimos el contrato al comité de caminos, y el comité de 
caminos no cuenta con el contrato, venimos también se lo sugerimos al Sr. Ingeniero, pero él nos dijo que 
tenía que ser por escrito, es un documento público, y creo que si nosotros nos apersonamos como asociación 
de desarrollo se nos debió haber concedido el contrato.  
 
Regidor Brown Hayles: Yo iba a pedirle al honorable Concejo tomar un acuerdo para que el Sr. Alcalde, 
tomara manos en la situación, pero si no sabemos quién fue quien le dio la orden, entonces no puede, pero 
está bien, Sr. Ingeniero me preocupa que esta comunidad viene buscando una solución y usted dijo, te creo, 
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porque usted es ingeniero, que eso lleva un mes de fragua para (…) espérese Sr. Ingeniero, déjeme terminar, 
que tengo la palabra, yo le voy a dar su chance, la señora y la comunidad dicen que el tiempo de entrega para 
el proyecto es mañana, yo no sé quién le dijo a la señora, ella dijo que el contratista pero no sabe el nombre, 
quien le dijo señora que ese puente esta para entrega mañana.  
 
Sra. Eida: Después de que habían iniciado el puente hicieron la reunión para coordinar, por donde iban a 
ser las rutas alternas, cosa que se debió haber hecho antes, pero lamentablemente se dio todo esto por la mala 
administración no se de quien, pero ya eso paso, ahora lo que nos preocupa es eso verdad, que esa fue la 
información que ellos nos dieron, que la entrega del puente estaba para el 16 de mayo, es más Don Fernando 
Quirós dueño de la Empresa de los Quirós, él estuvo presente en esa reunión, la semana pasada se hizo 
presente en la comunidad, dijo no puedo a partir del 16 seguir dando el servicio que está dando porque a las 
cinco de la mañana entra por un lado el bus, a las nueve de la mañana entra por otro lado el bus, y dice que 
los gastos ya no le dan.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted dijo que Ninotchka y Don Luis, por lo que yo entiendo, el ingeniero es el 
ingeniero propietario de la Junta Vial, él es el ingeniero propietario, señora, si él dice que mañana se va a 
entregar la obra así es, porque él es el ingeniero propietario, él es el que sabe, Ninotchka no es ingeniera, 
Ninotchka no sabe, entonces le vamos a preguntar al ingeniero si eso es cierto, si el ingeniero dice que no es 
cierto Ninotchka y el otro ingeniero le chismearon, entonces es un chisme.   
 
Ing. William Solano: Primeramente quiero llamar un poco al dialogo, yo los martes de 8 de la mañana a 
12 medio día, atiendo a las comunidades con todo el gusto del mundo, a la señora aquí presente con su 
delegación fui muy claro y le dije que la semana pasada me iba hacer presente, si yo no pude hacerme 
presente pero si se hizo presente mi equipo de trabajo, el día 08 de mayo, y consta en actas donde se le dijo 
muy claramente a la comunidad, están las firmas de todos los participantes, vecinos y miembros de la 
Asociación de Desarrollo, me disculpo por el hecho de no haber ido yo, gracias a Dios el trabajito es bastante, 
todo lo que es el Cantón es bastante trabajo, estamos atendiendo todas las necesidades, no solo de Portón 
Iberia sino de todo el Cantón, mi equipo de trabajo se presentó hizo la reunión que usted nos solicitó, que 
usted me solito a mí y yo los envié a ellos, la representación fue, por otro lado la parte técnica, les puedo decir 
algo, y es algo muy fácil, la coordinación existe, si nosotros cumplimos un plazo, y la contratista o el contratista 
cumple un plazo, vuelvo a repetirlo, el MOPT no ha entregado las mallas de gavión que se requieren, pero 
también quiero aclarar un punto muy importante que nos está pasando en todos los trabajos que estamos 
realizando en el Cantón, la Municipalidad es la ejecutora, o el ente ejecutor que ustedes tiene que buscar para 
cualquier consulta, el contratista en este momento es el contratista y tiene que ponerse de acuerdo con 
nosotros Municipalidad como ente ejecutor, lo que el contratista diga no es contractual, no es válido las fechas 
que ellos les están dando, el contratista no tiene la potestad para decirles eso, que el contratista nos esté 
esperando a nosotros que pena, pero no es así, vuelvo a repetir por favor acérquense a la Municipalidad, 
acérquense a la Unidad Técnica, y hagan las preguntas pertinentes, eso es como que el otro me dijo, y el otro 
me dijo y ahí va haciéndose grande el asunto, evitemos esos malos entendidos, y evitamos estas 
confrontaciones acá, el contratista él su parte la está cumpliendo, no se contó con que el MOPT no cumpliera 
la parte de él, entonces esa es la razón por la cual no se ha podido entregar el puente definitivamente, a parte 
del tiempo de fragua que se debe de dar al puente como tal, entonces sírvanse y por favor con mucho gusto 
nosotros les hacemos la comunicación la que es real y efectiva.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si nos ponemos a discutir en esta Sala de Sesiones no vamos a llegar a 
ninguna situación porque vamos a discutir y discutir, y por respeto a las demás personas, que tienen desde 
las cinco y media ya que tenían que exponer, les pido con todo respeto, en la parte administrativa 
comuníquense con el Sr. Alcalde, y con el Sr. Ingeniero en la Junta Vial, esos problemas son administrativos.  
 
Sra. Eida: Si estuvimos en la oficina del Sr. Alcalde y oficina del Sr. Ingeniero antes de venir aquí, ahora 
para terminar, quiere decir que en el puente no se ha hecho el trabajo, no es culpa de la Municipalidad sino 
del MOPT, esto está quedando en acta verdad, porque yo quiero la copia de esta acta. 
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Presidente Badilla Castillo: Todo lo que usted habla, está en actas.  
 
Sra. Eida: Usted está diciendo que no es culpa de la Municipalidad es culpa del MOPT, entonces vamos a 
donde tenemos que ir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, hasta luego.  
 
9.-ATENCIÓN A LA MSR. MARITZA ROJAS, ASUNTO: EXPOSICIÓN SOBRE EL 
PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOÍN-RANCHO REDONDO. (UNA HORA).  
 
Sra. Maritza Rojas/Centro Servicio de Gestión Ambiental ICE: Saluda a los presentes, indica que 
vienen a presentar un proyecto que forma del plan de desarrollo energético del país, para atender la demanda 
energética que necesita Costa Rica, el ICE planifica las obras de generación así como las de transmisión, para 
ello requiere una serie de estudios, análisis, han determinado los estudios de impacto ambiental de los 
proyectos que entran en el orden de la planificación, y el proyecto de Línea de Transmisión Moín-Rancho 
Redondo forma parte de dicha panificación, indica que le acompaña Adriana Ugalde/Socióloga, compañero 
Tony Sánchez/Comunicador, y Adrián Zeledón/Coordinador del Estudio de Impacto Ambiental, el cual le 
da la palabra para que proceda a realizar la presentación. Agrega que posterior a la presentación se abre un 
espacio para preguntas.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Saluda a los presentes, he indica que tiene a cargo la 
coordinación del estudio de impacto ambiental, por lo que requieren para el estudio que conste en actas la 
presencia de ellos, procede a realizar la siguiente presentación:  
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la presentación, algún compañero que quiera hacer 
alguna pregunta.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches con respecto a esa línea de transmisión que van a pasar 
por 30 Cantones, que beneficios van a obtener las comunidades.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: En el caso de esta línea, son 9 Cantones, más de 30 
asociaciones de desarrollo integral involucradas a lo largo de los Cantones, en el caso de la línea de 
transmisión son proyectos lineales, el empleo que se genera es un empleo que se busca que sea local, pero no 
tiene la duración o cantidad de otro tipo de proyectos, en ese sentido no podemos generar una expectativa 
alta de beneficios a las comunidades, porque el ICE para proyectos de índole más grandes puede generar un 
plan de gestión ambiental grande y que va asociado a impactos que los justifican en la aplicación de ciertas 
obras comunales, o de ciertas actividades que pueden ser de beneficio comunal, en el caso de la línea de 
transmisión sinceramente es un beneficio nacional, en el sentido de que la transmisión esta para darles 
sostenibilidad al sistema y eso permite tener un sistema eléctrico, un servicio eléctrico final más fluido, los 
impactos locales se mitigan en lo local, pero no podríamos generar una expectativa, venimos hablar con 
sinceridad, honestidad, no podemos generar una expectativa de grandes beneficios a la comunidad a partir 
de este proyecto.  
 
Presidente Badilla Castillo: En este proyecto cuando lo inicien, ustedes tienen que hacer algún tipo de 
convenio o algo con la Municipalidad o es solamente informativo.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: En este momento es solamente informativo, el trabajo 
como la línea de transmisión en su gran mayoría va a pasar por fincas privadas se trabaja directamente con 
los propietarios, todo lo que es la negociación y parte de trabajos de avalúos.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: En ese caso, en las propiedades privadas que se hace, compran la 
propiedad, la alquilan mensualmente, como va ser el sistema para los propietarios.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Los sitios de torres se compran, un aproximado de 20 
metros cuadrados, y la servidumbre se paga una única vez, en el caso de la servidumbre es importante dejar 
claro que no se permite construcciones o edificaciones bajo la línea, pero si actividades productivas, evitando 
por ejemplo agricultura o árboles que lleguen a menos de ocho metros del hilo más bajo, si se pueden hacer 
cultivos, se puede seguir con actividades ganaderas, pero edificaciones si no son permitidas por parte del ICE.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Para finalizar, vi el croquis por los distritos que va a pasar del Cantón 
de Siquirres, pero específicamente en cuales comunidades, porqué vi Florida, me dijeron La Alegría, pero La 
Alegría tiene comunidades, pero sería importante saber exactamente por cuales comunidades del Cantón de 
Siquirres va a pasar la línea de transmisión.  
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Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Son varias y las tenemos en una presentación aparte, 
para cuando la gente nos pide este tipo de detalle darlo, en el caso de Siquirres son bastantes, hablamos de la 
Florida, Altos de Pascua, Las Lomas, La Alegría, Peje, El Ceibo, Grano de Oro, El Cruce, Villa Bonita, Calle 
Nubes, El Manu, El Cairo, El Coco, Las Brisas, Brooklyn, Laureles, La Victoria, El Guayabal, El Quebrador, 
El Cocal, Las Indianas 1, 2, 3, Cultivez, Finca Cocles, Finca Manzanillo, San Carlos, Finca Triple Tres, y Finca 
San Pablo, ahora bien son las comunidades por donde podría pasar el trazo, no es que toda la comunidad 
está dentro del proyecto, si no en lo final sería un trazo final de una servidumbre de 30 metros,  que va del 
hilo del centro quince a cada lado. 

Presidente Badilla Castillo: Esa línea de transmisión cual es el fin, bueno supuestamente transmitir 
corriente, pero hacia que hacia APM Terminal, o hacia dónde.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Al inicio de la presentación les comentaba que el ICE 
hace lo que son el análisis de pre factibilidad, conforme se va dando el crecimiento económico de los distintos 
Cantones, se tiene claro que conforme va creciendo una zona va aumentando la demanda eléctrica, entonces 
se tiene identificado que la zona de Limón está en un crecimiento importante por proyectos como el que 
usted mencionaba, APM Terminals va a necesitar una línea de transmisión pequeña, muy corta para su 
operación que se está trabajando aparte de esta, pero en la medida que vengan nuevos proyectos, nuevos 
desarrollos, entonces la zona del Caribe va a necesitar más energía, entonces en la medida de que el ICE no 
haga estos tipos de proyectos, lo que se empieza a dar es un servicio más inestable en el cliente final, el 
beneficio es la seguridad del cliente final de que cuente con energía eléctrica de forma constante, cuando ya 
contamos con energía como hoy no la notamos, o sea tenemos la energía, pero lo vamos a notar en 6, 8 o 9 
años, si no se hace el proyecto y el ICE tiene además brindarle energía eléctrica a nuevos abonados que van a 
ir solicitando el servicio, entonces es ahí donde empieza a fallar el sistema, por eso previendo esta situación 
es que se plantea este proyecto.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Dos preguntas, la primera según la ruta crítica que ustedes tienen para 
cuando consideran podemos conocer si el proyecto tiene viabilidad en general, cuando el proyecto se diga 
que si va.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Bueno las instrucciones por parte de la Gerencia son 
presentar el estudio para finales del 2018, y poder llegar a tomar esa decisión, si el proyecto va o no va, pero 
para cuando se tenga que tomar esa decisión la viabilidad ambiental ya está avanzada en su presentación 
ante la SETENA.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias, entonces a finales del 2018 podremos posiblemente tenerlos de 
vuelta acá ante este Concejo Municipal, indicándonos que el proyecto es una realidad, y bajo esa misma línea 
de consulta pudimos observar la cantidad de comunidades que van a ser impactadas con esta línea de 
transmisión, que es un porcentaje bastante alto para nuestro cantón, están considerando en ese estudio de 
impacto ambiental compensación, no solamente a esas comunidades que ustedes mencionaron como 
asociaciones, sino directamente con el Municipio,  nosotros tenemos como es conocido de parte de ustedes 
acá la planta hidroeléctrica Reventazón, en donde se suscribieron convenios directamente con las 
comunidades afectadas, pero también se suscribieron convenios con el Municipio en virtud de la 
compensación que se debería de tener cuando un proyecto de este tipo pasa, o se instala en un Cantón, 
ustedes están considerando esa posibilidad de compensar al Cantón de Siquirres por medio del Municipio, 
con un posible convenio de cooperación o alguna solicitud que se les pueda realizar.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: El problema con proyectos de transmisión, es que son 
relativamente de mediano a bajo impacto, no podríamos comprar los impactos del Proyecto Reventazón con 
los impactos de una línea de transmisión, los impactos de la línea de transmisión son muy puntuales, muy 
específicos no nos da por así decirlo la justificación técnica para poder orientarnos a generar ese tipo de 
convenio, al menos por ahora no se está contemplando un convenio en esa línea.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias. 



 
 
Acta N° 55 
15-05-2017 

26 

Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Con gusto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores muchas gracias, creo que no hay mucha pregunta más. Muchas 
gracias por venirnos a informar estaremos atentos para proceder.  
 
Sr. Adrián Zeledón/Sociólogo de Formación: Muchas gracias Sres. Regidores y Sr. Alcalde.  
 
10.-ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE PRO-VIVIENDA (30 MINUTOS)  
 
Sr. Javier Gómez Soto/Gerente General ProVivienda: Saluda a los presentes, he indica que 
ProVivienda es una de las desarrolladoras más grandes de comunidades de proyectos y soluciones 
individuales de interés social en el país, tienen cuatro veces de visitarlos al igual que han visitado otras 
municipalidades, en el Marco del sistema ProVivienda comunidades, ProVivienda Comunidades es un 
sistema que busca crear oportunidades de desarrollo del hábitat humano por medio de los recursos que las 
municipalidades ya tienen, pero en muchos casos no conocen o no saben qué hacer con ellos, incluso muchas 
veces tienen propiedades como el caso de la Municipalidad de Siquirres, y necesitan algún tipo de asesoría 
para poder desarrollarlos, el principio fundamental de este programa es que es totalmente gratuito para las 
Municipalidades, tienen ciertas normas éticas porque el programa ProVivienda Comunidades lo que busca 
es el desarrollo del hábitat humano como tiene que ser, como lo he dicho varias veces no hay comunidad en 
este país que no tenga una historia de terror con un proyecto, porque los proyectos no son humanizados, se 
hacen proyectos como hacer cubículos para que as gallinas pongan huevos, esa no es la idea, desde la segunda 
reunión nos entregaron los documentos de dos propiedades el Bosque en Pacuarito y la otra Diamantes en 
La Alegría, que incluso algunas familias tienen más de 30 años de estar esperando algún tipo de solución, 
que administraciones anteriores habían hecho nada, ahora por dicha gracias a la participación del Concejo 
Municipal ya tenemos una propuesta muy trabajo, misma propuesta que presentamos en todas las 
Municipalidades para que entre ustedes, nosotros y la comunidad se pueda buscar solución a algo que se 
consideraba hace muy poco no solucionable, posiblemente ustedes se van asustar de ver lo fácil que es, 
estamos hablando de dos lotes o dos fincas muy pequeñas, lo cual hace que sea muchísimo más fácil el 
desarrollo, hoy me acompaña el Sr. Gerardo Gómez/Gerente de comunidades, posiblemente la persona que 
más sabe de bonos y desarrollos urbanísticos, es el que gestiona todas y cada una de las comunidades de 
ProVivienda y del sistema de comunidades que está teniendo ProVivienda junto con el IMAS y el Ministerio 
de Desarrollo Humano, y viene hablar del plan de trabajo que les estamos proponiendo para poderlo llevar a 
buen puerto.   
 
Sr. Gerardo Gómez: Saluda a los presentes, y procede a darle lectura al siguiente oficio:  

San José, 15 de mayo de 2017 
Señores 
Honorable Concejo Municipal  
Cantón de Siquirres 

 
Con el respeto que se merecen, nos permitimos hacer el planteamiento y posibles recomendaciones, 

para el desarrollo de lo siguientes proyectos para dotar de vivienda de Interés social a ciudadanos del Cantón de 
Siquirres en propiedades cuyo propietario registral es la municipalidad, adquiridos de acuerdo al detalle que 
exponemos a continuación: 

 
PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

1-EL BOSQUE DE PACUARITO: 
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Finca folio real 7-31636-000 según plano de catastro L-645525-1986 con una medida de seis mil novecientos 
setenta y siete metros con die decímetros cuadrados. Este terreno se adquirió por acuerdo 159 en acta ordinaria 
número 26 del 14 de octubre de 1986 mediante compra directa. 
 
Mediante oficio 6759 del 6 de julio de 1987 la Contraloría General de la República mostró su anuencia para la 
compra directa basado en el inciso 4 del artículo cuarto del Código Municipal. De acuerdo al avalúo realizado por 
el Departamento de Avalúos de la Dirección de Tributación Directa número doscientos sesenta y tres del año 
1987 AVADM del 12 de mayo de 1987 el precio fue de doscientos sesenta y nueve mil ochenta y cuatro colones 
(279,084.00) 
Según escritura inscrita ante el Registro de la Propiedad citas tomo 452 Asiento 17081 en el reglón 11 de la segunda 
página se especifica claramente que "y la destinará a la construcción de vivienda de interés social". 
 
2-DIAMANTES EN LA ALEGRÍA: 
 
Finca folio real 7-30585-000 según plano de catastro L-518610-1983 con una medida de nueve mil ciento treinta y 
tres metros con ochenta decímetros cuadrados. Esta propiedad se trata de una donación realizada por el 
ciudadano MANUEL SERRANO GOMEZ, cédula 3.0297-0559 el 15 de abril del año 1993 a la Municipalidad de 
Siquirres, propiedad que se inscribió ante el Registro Nacional de la Propiedad mediante escritura citas tomo 452 
asiento 06523 del 19 de marzo de 1998 por un precio de cien mil colones. 
 

PASOS RECOMENDABLES A SEGUIR: 
1. Que el Concejo Municipal de Siquirres declare de interés el desarrollo de los proyectos para vivienda EL BOSQUE DE 

PACUARITO y DIAMANTES EN LA ALEGRIA.  
2. Que el Concejo Municipal solicite a la comisión municipal de vivienda, para que, en un plazo de un mes, realice un 

estudio y levante un inventario para determinar si las propiedades están o no invadidas y de estarlo hacer el listado de 
las familias que ocupan esos terrenos. 

3. Que una vez que se cuente con los datos suministrados por la comisión municipal de vivienda el Concejo Municipal 
tome la decisión por medio de un acuerdo si las familias posiblemente beneficiadas sean las mismas de los terrenos 
invadidos o se declara abierto para familias que cumplan como de escasos recursos. 

4. Que el Concejo Municipal acuerde solicitar al departamento financiero contable un estudio para determinar si existen 
recursos que hayan ingresados por la ley de licores y que se podrían destinar a algunas obras de infraestructura o de 
otro tipo destinados a dar mayor viabilidad a los proyectos mencionados. 

5. Que se analice la posibilidad de aprobar moción de solicitud de proyecto de ley especial para que la Municipalidad de 
Siquirres sea autorizada la donación o venta de los lotes a familias de escasos recursos del cantón la cual sería 
redactada con la asesoría legal necesaria para que en corto tiempo se pueda disponer de esos terrenos en las 
condiciones que se establezca oportunamente. 
 

En Costa Rica la problemática de vivienda afecta a gran cantidad de familias, esto por la insuficiencia de recursos, complejidad 
de trámites y debilidad de las acciones del gobierno. 
 
Dichas familias son de menores ingresos, quienes no encuentran alternativas ni opciones que les permitan adquirir un terreno 
o una casa que reúna las condiciones mínimas para vivir con dignidad. 
 
Esto nos obliga a tener un mínimo de sensibilidad humana para darnos cuenta de que estamos ante un grave problema social, 
económico y político. Que podemos decir es una deuda de la democracia social. Aunque reducir sensiblemente el déficit de 
vivienda es un problema bastante difícil de resolver. 
 
Conscientes de lo anterior la empresa ProVivienda Soluciones, líder en proyectos de interés social desea sumarse a las 
autoridades locales en busca de soluciones a los problemas de vivienda del Cantón de Siquirres para lo cual pone a disposición 
el equipo técnico de alto nivel para que de la mano con la Municipalidad se logre el beneficio para una cantidad importante de 
familias que de otra forma verían casi imposible lograr su sueño y derecho a una vivienda digna. 
 
En el marco del programa ProVivienda Comunidades los servicios que se prestan son gratuitos para estas familias y para la 
Municipalidad de Siquirres y creemos en que los seres humanos deben ser y estar por encima de los proyectos para que se 
respete su dignidad. 
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Quedando a sus órdenes y esperando que esta iniciativa sea de beneficio para el Cantón do Siquirres, suscribimos: 
Atentamente, 

 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Después de un ajetreado día de atención al público, uno recibe muy bien un 
proyecto de este tipo, quiero reiterar el agradecimiento a ProVivienda por el acercamiento y el 
acompañamiento en este proyecto, Sres. Regidores me parece que aquí está la oportunidad de ayudar a 
decenas de familias, quisiera que se sirvan respetuosamente a recibir ese documento sin embargo, también 
Sr. Presidente que se pueda formular una moción y presentarla en una sesión extraordinaria que dicho sea 
de paso, me permitan ahora convocarla porque no vamos a poder abordar toda la sesión, o toda la agenda, 
decirles que estamos a la orden, decirles que seguimos poniendo a su disposición a nuestros funcionarios, a 
los Sres. Regidores agradecerles también el compromiso que han tenido con este proyecto, no queda más nos 
están dando el a, b, c, para poder materializar l proyecto ahora la bola esta de nuestro lado y me parece que 
debemos de atenderlo de forma diligente. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes, y felicita a los Señores de ProVivienda, ya que se ve que 
han investigado del proyecto, han pasado más de 30 años de estar peleando dicho proyecto. Indica que por 
esa razón no se deben de molestar con los vecinos cuando vienen a pelear, ya que mucho han esperado, 11, 
20 años por proyectos y caminos, hay que tener paciencia, espera que este proyecto llegue a ser una realidad 
lo más pronto posible. Solicita a ProVivienda que por favor le traigan el tipo de vivienda a construir, para 
tener conocimiento, y en espera de que remitan dicha información del tipo de vivienda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a los señores de ProVivienda, he indica que escuchar noticias como 
estas, lo alegran, porque la necesidad ene l Cantón de Siquirres es bastante, y va ayudar a mucha gente. 
Solicita pasar el oficio anteriormente leído por los Sres. de ProVivienda a la comisión de asuntos jurídicos, 
para realizar una moción y presentarla en la próxima sesión.  
 
ACUERDO N°1495-15-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR EL OFICIO SIN 
NÚMERO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2017 QUE SUSCRIBE EL SR. JAVIER GÓMEZ 
SOTO/GERENTE DE COMUNIDADES PROVIVIENDA, A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS PARA SU DEBIDO ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, y agradece a los Señores de ProVivienda por el trabajo 
realizado, indica que ha estado trabajando con Doña Nubia, la representación aquí en Siquirres, muy 
diligente, pretende seguir de la mano con ellos, y que se pueda sacare el proyecto adelante, ya que 
anteriormente no se ha hecho nada.  
 
Sr. Gerardo Gómez: Para ir finalizando darle las gracias, ProVivienda, es lo que desea estar de la mano de 
los Concejos Municipales, ya tienen 20 años de experiencia realizando este tipo de trabajo, las viviendas han 
sido bien aceptadas, con gusto van a mostrar el tipo de construcción y las casas a desarrollar.  
 
Sr. Javier Gómez Soto/Gerente General ProVivienda: En Comunidades ProVivienda no existen 
gastos para las familias, porque los proyectos de vivienda llegan a la población que más necesitan, todos los 
gastos están totalmente subsidiados, con la Asociación de Desarrollo del lugar ProVivienda da por cada una 
de las unidades habitacionales 100 dólares, para que puedan iniciar un proyecto comunal, aparte de eso 
involucramos a otras ONGs, al Estado a instituciones como el IMAS, para que cuando se crea una comunidad 
también se puedan agrupar sistemas que ya tiene el Gobierno o la Empresa Privada, para darle desarrollo a 
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esa comunidad, al muy importante nosotros no tenemos estilo de casa, una de las cosas que le solicitamos a 
las municipalidades es eso, si pensamos que a toda la gente se e tiene que meter como una cajita de zapatos 
que no pueden escoger, que no pueden cambiarla de lugar, que no pueden hacer las cosas como quieren, 
estamos desvirtuando los famosos barrios en  que crecimos estamos haciendo guetos que es lo que estamos 
haciendo como proyectos de bien en este país, pueden adquirir más información sobre el sistema 
comunidades ProVivienda en ProVivienda.cr.com, y como es lema de nosotros junto con ustedes vamos a 
seguir construyendo una nueva Costa Rica, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias a ustedes por ser tan amables.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que hay que aprobar el acta para darle validez a la Sesión, por lo que 
solicita una alteración al orden para que primero se apruebe el acta y posteriormente se atienda al Ing. 
William Solano Ocampo del Departamento de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Siquirres.  
 
ACUERDO N°1496-15-05-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA QUE PRIMERO SE APRUEBE EL ACTA Y 
POSTERIORMENTE SE ATIENDA AL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO/DEL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTICULO IV  

 Lectura y Aprobación de Actas.  
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°54 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que en la página 26 en adelante hay varias intervenciones de varios 
regidores, en donde solicitan que se le pague a la Licda. Karen Pereira, lo que se le está adeudando, antes de 
votar le gustaría escuchar que dice el Sr. Alcalde al respecto.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Hoy mismo giramos instrucciones para que eso se pague, Dios primero 
puede ser esta misma semana don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Muchas gracias Sr. Alcalde.  
 
Vicepresidente Black Reid: Realiza una corrección ortográfica en el acta, en la página 27.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°54. 

 
Se deja constancia que se procede atender al Ing. William Solano, en atención al público según acuerdo 
N°1492-15-05-2017. 
 
11.- ATENCIÓN AL ING. WILLIAM SOLANO. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Presidente, le pedí al Ing. Municipal y al equipo que le acompaña que viniera 
a poder presentarles a ustedes algunas consultas que ha hecho la comunidad, ustedes son nuestros primeros 
voceros en la comunidad, esto es sobre el tema de los parquímetros, consultas, aprovechen que esta hoy el 
ingeniero acá, para que puedan responder a preguntas que les hacen en la comunidad, y sobre una propuesta 
de algunos parqueos, me parece que con Don Julio estuvimos el sábado en la comunidad por la feria 
viéndolos, pero bueno además de que el Sr. Ingeniero puede intervenir, aunque la sesión se levante, les 
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agradezco que se queden por lo menos cinco minutos para poder escuchar a que el Ingeniero termine con el 
proyecto que ha tenido mucho impacto a nivel comunal.  
 
Ing. William Solano: Procede a mostrarles el área en donde se lleva a cabo la feria, muestra la parte por 
donde está un lote municipal, que pueden utilizarlos para desarrollar parqueos, la nueva demarcación está 
quitando 23 parqueos, manifiesta que se ha generado una mala percepción, ya que de la demarcación vieja a 
la nueva solo se han quitado 23 parqueos, con esta propuesta lo primero que hay que recalcar es que la calle 
pública que se muestra en la imagen el Río se la llevo, entonces hay que limitarse a lote municipal, el lote esta 
para poder hacer parqueos como tales, también contempla todo lo que es al frente de la Ferretería Pereira, si 
se incluye esta propuesta serian 68 espacios. La siguiente propuesta que muestra seria no utilizar los espacios 
frente a Ferretería Pereira, eso pasaría a 54 espacios. En el lote municipal actual sin los parqueos frente a la 
Ferretería Pereira nos da 51 espacios, y 65 espacios contando los de la Ferretería Pereira, con esto compensan 
los 23 espacios que se están quitando de la nueva demarcación, y se crean más espacios para solucionar a los 
vecinos.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso es una propuesta de parqueos gratuitos, que va ofrecer a la 
Municipalidad, especialmente al comercio, porque en las reuniones que hemos tenido con el comercio, nos 
ha insistido en que nosotros no les estamos dejando espacios para parquear a ellos, pero bueno se les aclaro 
que ellos deberían de preocuparse por el parqueo de sus clientes, más no los de ellos, sin embargo con esto la 
gente del mercado y todo el comercio de Siquirres perfectamente podrirá llegar en la mañana e instalar su 
vehículo ahí de forma gratuita, ellos tendrían que asumir su propio riesgo por supuesto y movilizarse 
caminando a los diferentes lugares de trabajo, tema muy importante que queríamos socializar con ustedes, 
a pesar de que sabemos que es un asunto administrativo.   
 
Vicepresidente Black Reid: Me parece excelente la propuesta de parqueo público, para que la gente que 
venga a Siquirres tenga donde parquear, hay algo que me preocupa en cuanto al parqueo porque son 
preguntas que la gente hace, si la gente parquea su vehículo por la dos pinos, de aquí a que la gente baje al 
Municipio a conseguir una boleta y regrese allá, ya le han hecho un parte, necesitamos saber si hay otros 
lugares Sr. Alcalde donde se pueden ubicar estas boletas, ya que estas boletas deberían de estar en los 
negocios cerca por ahí, los negocios deberían de preocuparse por venderlos para la Municipalidad, y así sus 
clientes tenga la libertad de parquear en esos lugares, a veces es una deficiencia, no sé si ya lo vieron, pero es 
una de las preocupaciones que tiene la comunidad, quiero una respuesta.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Randall, la Dos Pinos será justamente uno de los puntos de ventas para 
las boletas de parquímetros. 
 
Regidor Gómez Rojas: El sábado que andábamos trabajando en este tema, le recomendaba al Sr. Alcalde 
y Sr. Ingeniero que es necesario y preciso que las boletas también se vendan en los distritos, para que cuando 
las personas vengan acá, no tengan que andar buscando donde venden las boletas, van a quedar varios 
lugares donde se puede comprar, inclusive los fines de semana, porque muchas veces usted va a venir los 
lunes, entonces ya la compro y nada más se viene de buena mañana. 
 
Regidor Brown Hayles: Entiendo que hay un acuerdo que tomo el Concejo pasado, que los regidores con 
sus placas, pueden parquearse en el Cantón de Siquirres en los parquímetros sin costo alguno, pero el Sr. 
Inspector que anda ahí dice que no tiene conocimiento de eso. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Floyd, efectivamente como usted lo indica ya instruí al equipo, lamento 
no haber informado directamente a usted, pero si le informe a algunos compañeros que tienen alguna placa 
en su vehículo, deben de colocarla en el dash, el inspector que está revisando no conoce realmente los 
vehículos de ustedes, vamos a revisar y reiterarles él es conocido que ustedes los regidores propietarios 
tendrán la posibilidad según reglamento de poder parquear su vehículo con la placa en el dash, si lo la tienen 
no podemos ser adivinos nosotros. Vamos a reiterarle porque yo lo instruí a él personalmente, asumamos 
que lo olvido.  
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Presidente Badilla Castillo: Señores la sesión en este momento hay que cerrarla, pero seguimos porque 
me interesa saber muchas cosas de eso.  
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vio correspondencia. 
 
ARTICULO VI  

 Informes de Comisión. 
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se vieron informes de Comisión.  
 
 
Se deja constancia que una vez cerrada la sesión ordinaria N°55, los miembros del Concejo Municipal 
procedieron a seguir escuchando la exposición del Ing. William Solano, asimismo a realizar consultas del 
tema.     
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


