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SESIÓN ORDINARIA N°.60 
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 diecinueve de junio del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

  MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

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 

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 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III JURAMENTACION  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL PUBLICO 
ARTÍCULO V LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO VI CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VII INFORMES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VIII MOCIONES  
ARTÍCULO IX ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

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

 

Presidente Badilla Castillo: Procede a juramentar a las siguientes personas como miembros del Comité 
de Caminos Barrio el Esfuerzo.  

 
MIEMBROS DEL COMITÉ DE CAMINOS BARRIO EL ESFUERZO 

 
 ALEXIS JAVIER VARGAS LÓPEZ    CÉD:6-12-184 
 YORLENY DE JESÚS CAMPOS GUIDO    CÉD: 5-314-689 
 MELIDA CAMPOS GUIDO       CÉD: 9-078-193 
 AGUSTO HERRERA PRADO     CÉD: 5-202-573 

  
Se deja constancia que las anteriores personas fueron juramentadas por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, 
Presidente del Concejo Municipal de Siquirres como miembros del comité de caminos Barrio el Esfuerzo.  
 
ARTÍCULO IV 
 Atención al público.  

 
1.-ATENCIÓN A LA SRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ/INSTALACIÓN DE PIÑERA EN LUOSIANA DE 
SIQUIRRES. 

 
Sra. Claudia Rodríguez: Saluda a los presentes en el nombre de la red de mujeres rurales, organización 
que está trabajando por las comunidades, ambiente, aguas contaminadas, y por el problema que tienen 
actualmente, por eso realizaron una marcha al ambiente. Indica que es una de las más afectadas con el 
problema de la contaminación de aguas, y el ambiente, tienen una tubería que ya dio la vida útil, consumen 
agua contaminada con dicha tubería y con químicos, en los análisis que se han hecho han salido 22 químicos, 
han estado tomando esa agua, aunque les llega un cisterna cada tres días, a veces con agua clara, sucia, 
caliente con un fondo amarillo, nunca han tenido agua potable, han sido bastante afectados, por lo que vienen 
a pedir al Alcalde una moratoria para las piñeras. 
 
Sr. José David Salazar Rodríguez: Saluda a los presentes, indica que va a leer una carta que le traen al 
Concejo Municipal de Siquirres, donde exigen no dar el permiso para la apertura de nuevas piñeras, no 
autorizar a la empresa Piñales del Caribe GAC de la Corporación Acon, exigen la moratoria a la expansión 
piñera, que se regulen y controlen el uso de esas piñeras, que la Municipalidad supervise y controle junto con 
el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de ambiente el funcionamiento de las piñeras 
ya instaladas en distintas comunidades del Cantón de Siquirres. Indica que por años han tenido las aguas 
contaminadas con químicos de las piñeras, mantienen la misma tubería que ya tuvo su vida útil, tienen 
problemas de abastecimiento porque la tubería se rompe, exigen para que la Municipalidad de Siquirres y el 
Concejo Municipal intervengan para gestionar el cambio de dicha tubería. Asimismo manifiesta que los 
chapulines de la empresa Ojo de Agua siguen destruyendo la carretera de la Ruta 812, también las carretas 
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con semillas de piña pasan chorreando líquido contaminado, contaminando el ambiente y la misma 
comunidad, exigen que la Municipalidad intervenga en dicho asunto.  
 
Sr. Mario Godínez: Saluda a los asistentes, detalla que están presentes las comunidades de Catalina, el 
Peje, Lousiana y El Cairo, vienen con una marcha, el 15 de mayo pasado fueron a la Asamblea Legislativa, al 
Museo Nacional, al Minae, y a la Corte, donde interpusieron una denuncia, indican que vienen al Concejo 
Municipal con dicha marcha porque en esas comunidades hay citada una Piñera, la mosca no deja al ganado 
ni comer, los bunes contaminan los vecinos, a las casas cercas de las piñeras, y quieren abrir otra piñera en 
Lousiana de Cairo, en la Finca conocida como los Bermúdez donde ya está a nombre de Piñales del Caribe 
en un estudio que se hizo en el registro, solicitan que tomen cartas sobre el asunto, porque las comunidades 
no van a permitir que sigan contaminando el ambiente, los ríos El Peje, Lousiana y Reventazón.  
 
Sra. Ana Isabel Navarro: Indica que las contaminaciones de las piñeras caen a los canales, después al río, 
y matan todos los peces, procede a mostrar unas fotografías.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, menciona que es importante la demanda que 
están planteado los vecinos, en el mes de junio mientras se está celebrando al medio ambiente, muchas cosas 
están surgiendo a vista y paciencia y nadie hace nada, con respecto a la solicitud que hacen ustedes como 
miembros de la comunidad, están luchando pensando en la salud, y eso es válido, es trabajo de todos, y las 
personas que tienen sus fincas hace tiempo escuchamos el daño que causa, los químicos que tiran esas 
piñeras, y lógicamente los que tienen fincas sus animales se ven afectados. Los felicita por pelear por esa 
iniciativa.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Indica que cuando la comunidad llega a la Municipalidad, es porque tienen un 
problema, lo que ellos están pidiendo es que se tome un acuerdo en el sentido de que se vede la siembra de 
piña, eso no es nada del otro mundo, creo que hay acuerdo en ese sentido, lo que pasa es que a la empresas 
les vale nada un acuerdo de la municipalidad, si hay un acuerdo siempre lo han irrespetado porque siguen 
sembrando, debemos de tomar más medidas en ese sentido, y no dejar que siembren más piña, que sea un 
acuerdo y se gire la orden, eso seria.  
 
Vicepresidente Black Reid: Confirma que Germania está rodeada de piñeras, una de Ojo de Agua, y la 
otra del Chino Acon, han estado en una lucha para pedirles unos botes de basura para la comunidad y ni 
siquiera para eso, no dan absolutamente nada, el trabajo se lo dan a gente de otro lado, y están matando a la 
gente de la comunidad con el veneno que riegan, se les pide poner una cortina natural para detener todos los 
químicos que riegan, casi que la piña la están sembrando en el patio trasero de la gente, y a la hora de fumigar 
ellos no miden las consecuencias, cuenten con mi apoyo al cien por ciento, sé que hay que trabajar, se necesita 
el trabajo, pero hay otras fuentes de trabajo, estas piñeras han venido a deforestar, destruir nuestros ríos, ya 
están contaminados, como Concejo Municipal podrán tomar todos los acuerdos necesarios para esto, pero 
un pueblo unido jamás será vencido, eso es lo que las comunidades tienen que hacer, empezar a unirse y 
luchar en contra de eso, porque han destruido los pueblos, la naturaleza, la salud, cuenten con el apoyo mío, 
y el del Concejo.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, agrega que de esta problemática tiene bastante 
años de estarla oyendo, y todo el mundo buscando soluciones, pero lo que veo es que no se ha encontrado 
una solución que nos lleve a un buen norte, en primer lugar quiero hablar sobre el agua que en la 
administración pasada se hicieron muchos esfuerzos que no dieron grandes frutos para que todas las 
comunidades del Distrito de Cairo, y Germania tuvieran su agua potable, hasta se compraron nacientes en el 
lado de La Alegría, el lado de Florida para abastecer, entonces me queda la duda de que oí a la señora diciendo 
que las tuberías son muy viejas, una cosa y otra, tenía entendido que eso ya estaba restablecido, lo que era la 
tubería y las Asadas, y la parte que había cogido el A y A, quisiera que me aclararan cuales son las 
comunidades que aún no están recibiendo el agua potable, porque tengo entendido que aquí no hay ni una 
sola comunidad sino que hay varias, en ese particular si me gustaría que me aclararan hasta aquí, cuáles de 
esas comunidades no están recibiendo el agua potable, porque se ha invertido mucho en esta municipalidad 
para por lo menor abastecerles de agua potable, el punto número dos, ustedes saben señores que nosotros 
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los Siquirreños, tenemos escases de empleo, con esto no quiere decir que vamos a dejar que todo Siquirres lo 
llenen de piña, o lo llenen de banano y contaminen todo, recordemos señores que nosotros somos un Cantón 
de agricultores, trabajadores jornaleros, en piñeras, bananeras, entonces entrar en una guerra campal con 
estas empresas, en un final pues no nos va a llevar a un buen destino, propongo formar comisiones en las 
diferentes comunidades junto en acompañamiento con el Sr. Alcalde y este Concejo Municipal para poder 
lograr un equilibrio, entre piñeras, bananeras y comunidades, porque si bien es cierto la mayoría de los 
Siquirreños dependemos de las bananeras, y de las piñeras, aquí no se trata de hacer una guerra, sino buscar 
una solución al conflicto en una manera equitativa, que beneficien tanto a las empresas que nos están dando 
el trabajo, como seamos beneficiados nosotros como el medio ambiente, agua potable, que nos quiten un 
poquito los químicos, porque no se trata señores de pelear, la verdad que este Concejo Municipal y esta 
Alcaldía ha hecho los mejores esfuerzos en el año que llevamos de escuchar la problemática de todas las 
comunidades, pero muchas veces el Alcalde no puede comprometerse, este Concejo no puede 
comprometerse a decir le vamos a encontrar una solución inmediata, sino que sería una solución a un 
mediano plazo, o largo plazo en equidad, no quiero señores que tomen que estoy defendiendo las empresas 
porque yo también fui bananera, les estoy instando a buscar una solución que beneficie a ambas partes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Expone que ya se han referido bastante al tema, en cuanto a la nota pasarla 
al asesor jurídico antes de tomar algún acuerdo en relación a las piñeras, también trasladarla a la comisión 
de ambiente para que hagan una inspección, y verifiquen cuales comunidades están sin agua y porque.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, responde que han recibido y han dado lectura al 
documento que ustedes hoy nos estregan, quisiera hacer algunas consideraciones al respecto, me preocupa 
muchísimo el tema que menciono doña Claudia respecto que no se les ha cambiado la tubería de la parte baja 
o más baja de la comunidad de Cairo, que aparentemente están tomando agua de la tubería en donde pasaba 
el agua que estaba contaminada, entonces señores regidores me parece oportuno que hoy se pueda tomar un 
acuerdo de solicitud a quien corresponda me parece que es a la Dirección Regional de Asadas, la presidencia 
Ejecutiva del A y A, que por favor nos informen si eso es correcto, si es así que por favor de inmediato se 
promueva a cambiar tubería y nosotros de igual forma estamos a disposición porque con el tema del agua no 
se debe jugar, entonces señores regidores quisiera que se considera la solicitud de un acuerdo, a pedirle 
cuentas al A y A, en materia especifica del cambio de tubería que menciona doña Claudia, no se han 
cambiado, ellos están tomando agua de los mismos tubos que estaban usando hace muchos años, ustedes 
saben señores regidores y público en general que esta Administración está haciendo un esfuerzo para la 
atracción de inversión extranjera y nacional para la generación de empleo, también saben que tenemos entre 
nuestra propuesta ser un Cantón modelo en gestión ambiental, por lo que todas las iniciativas que estemos 
atrayendo tendrán que venir con lupa en materia de impacto ambiental, tienen que ser sostenibles, respecto 
a la denuncia que hoy hacen los señores nosotros no hemos recibido en la Administración ninguna solicitud 
de ampliación o apertura de ninguna empresa piñera, desconocemos ese comentario de que se van a 
expandir, en el momento que exista una solicitud formal ante la administración estaremos revisando con 
lupa, y de acuerdo a los acuerdos que ustedes vayan a tomar, proceder como ustedes decidan que va ser la 
política de este Cantón en materia de siembra de piña, por lo pronto me parece que lo que hay que hacer es 
apoyar a la comunidad, estar vigilantes de este tipo de acciones y en el momento especifico tomar las acciones 
que correspondan, pero a la fecha insisto no tenemos ninguna solicitud de apertura ni ampliación de ninguna 
empresa piñera, bananera u otro cultivo en el Cantón de Siquirres, hoy venimos de la Earth con el Sr. 
Presidente donde estaba la vicepresidente de la República Ana Elena Chacón, porque se quiere crear en la 
provincia de Limón una zona económica especial, para poder potencializar los cantones y generar empleo, 
Limón está en S.O.S., en tema de empleo, hoy en el titular de la Nación salió, que si Dios lo permite van a 
quedar sin empleo 900 personas de JAPDEVA, y así sucesivamente con el banderazo de salida de 
contendores de Moín, posiblemente otra personas más queden sin empleo, incluyendo muchos Siquirreños 
y Siquirreñas, por lo pronto nosotros tenemos que abocar nuestras energías en tratar de atraer empresas que 
produzcan empleos en armonía con el ambiente, de eso no tengan la menor duda que seremos vigilantes, 
pero podemos tomar algunas acciones con el tema del agua insisto. Felicita a las comunidades y les insta a 
que sigan apoyando en las buenas luchas.  
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Presidente Badilla Castillo: Compañeros el Sr. Alcalde está proponiendo que tomemos un acuerdo de 
solicitarle al A y A, que nos brinde un informe del estado de las tuberías del sector de Cairo de la Asada para 
saber cuáles tuberías ellos cambiaron, en el informe nos tienen que indicar cuales no cambiaron y cuales si 
cambiaron, y a la vez solicitarles que si ellos no han cambiado la tubería este Concejo requiere que le cambien 
esa tubería a las comunidades de El Peje y Louisiana. 
 
Regidora Camareno Álvarez: Antes de que se haga la votación de este acuerdo, porque no solicitar a las 
comunidades cuales les ha cambiado la tubería y cuáles no, porque tengo entendido que la señora que hablo 
primero es de Louisiana, entonces yo sí sé que en Cairo fueron cambiadas las tuberías, como sugerencia, 
sugeriría averiguar cuáles son esas comunidades que no le han sido cambiada las tuberías para ponerlo en el 
acuerdo y que sea en firme. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene usted razón en Cairo, estuvieron trabajando cambiaron tubería, pero 
en realidad no sabemos hasta donde, entonces es mejor que A y A nos brinde un informe al respecto, cuáles 
fueron los espacios que cambiaron y cuáles no, por lo eso estamos tomando de esa manera. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Si me permite sugerir la forma o el formato del acuerdo, podría ser que el 
Concejo Municipal solicita vehementemente al A y A, se sirva cambiar las tuberías que a la fecha no se han 
cambiado, para no entrar en eso de cuales no se han cambiado, en virtud de que existe un malestar en varias 
comunidades de la Asada de Cairo, en ese sentido ellos deberán de proceder como corresponda, además 
brindar un informe de cuando iniciaran las obras con el cambio de dicha tubería.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el acuerdo que propone el Sr. Alcalde, y que 
sea un acuerdo definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 1616-19-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
SOLICITAR VEHEMENTEMENTE AL A Y A, SE SIRVA CAMBIAR LAS TUBERÍAS QUE A 
LA FECHA NO SE HAN CAMBIADO,  EN VIRTUD DE QUE EXISTE UN MALESTAR EN 
VARIAS COMUNIDADES DE LA ASADA DE CAIRO, ADEMÁS BRINDAR UN INFORME DE 
CUANDO INICIARAN LAS OBRAS CON EL CAMBIO DE DICHA TUBERÍA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre el otro asunto de la nota, me gustaría pasarle al asesor jurídico para 
que en el transcurso de quince días valoremos y hagamos un acuerdo realmente bien hecho, de acuerdo 
compañeros para pasárselo al asesor, para revisar lo que hay y lo que están proponiendo en la nota, que sea 
un acuerdo definitivamente aprobado para que de una vez pueda el Sr. Asesor comenzar a trabajar.  
 
ACUERDO N° 1617-19-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR AL LIC. DANI 
ARGUELLO MORALES/ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, LA NOTA DE 
FECHA 19 DE JUNIO DEL 2017 QUE SUSCRIBE LA RED DE MUJERES RURALES, 
ORGANIZACIONES COMUNALES, VECINAS Y VECINOS DE COMUNIDADES DE 
SIQUIRRES, PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Sra. Nidia González: Indica que está representando a la Asociación de Desarrollo de Siquirres, a la Unión, 
Jacana, Grupo de Mujeres campesinas, manifiesta que le consta que se ocupa mucho el trabajo, pero no a 
costilla de la gente y de los niños, en su familia han muerto 7 personas de cáncer gástrico por el asunto del 
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nemagon, hay un lugar que se llama Villa Franca, hay tres muchachos que trabajan limpiando el caño donde 
van los residuos de la piña, tienen la piel en carne viva, a ellos los incapacitan les dan unas cremas y les dicen 
que si quieren renuncien porque no los quieren liquidar, eso no es trabajo, hay que buscar otros empleos y 
no hacer cambios de suelos, las piñeras que las que están cumplan, que las vigilen, y no dar más permiso 
porque nos están invadiendo, por favor pangasen la mano en el corazón, porque la tierra y el agua pertenece  
todos, no solo a los que vienen a sembrar para hacer dinero, no piensan en los pequeños y en los pobres. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para la comunidad vamos a comenzar a trabajar en la nota que ustedes nos 
dieron, muchas gracias, hay que darle una respuesta a cada uno, disculpe que no podemos darle la 
participación a todos, atrás hay 8, a 10 personas que ocupan ser atendidos también, y hay que tratar de 
ayudarles porque al igual que ustedes vienen por soluciones.  
 
2.-ATENCIÓN A LA SRA. ISABEL ARIAS DEL COMITÉ DE CAMINOS SAN 
JOAQUÍN/TEMA CAMINOS. 
  
Se deja constancia que la Sra. Isabel Arias no se encontraba presente en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN AL SR. ADEMAR CORDERO CONTRERAS/TRASPASO TERRENO 
MUNICIPAL SALÓN COMUNAL. 
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Indica que el tema único es el traspaso del bien inmueble del Salón 
Comunal de Guayacán, donde ha pasado el tiempo y no se ha hecho el traspaso, expresa que cuando la Sra. 
Margarita era presidenta de la ADI. Guayacán, ella lo había solicitado ante el Concejo que estaba 
anteriormente, desde el año 2012, y se tomó el acuerdo remitiéndoselo a la Ex Alcaldesa Yelgi, donde se lo 
remitieron al Lic. Oscar Pessoa para que gestionara el trámite, ha ido en varias oportunidades a consultar el 
avance del trámite ahora que él ostenta el cargo de Presidente de la ADI Guayacán, le ha indicado que el 
proceso va caminando, pero que desde ese año hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna.   
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica que él no ve impedimento para que vuelvan a solicitar los recursos, 
pero que si cree importante solicitarle al Alcalde un informe del avance del traspaso del salón comunal de 
Guayacán. 
 
Vicepresidente Black Reid: Expresa que ve bien lo del informe, pero que también se agilice el trámite ya 
que nadie quiere reparar cosas ajenas, y se ve el interés de la Asociación para que les traspasen el inmueble.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que lo indicado por el Sr. Randall es certero, ya que el traspaso debe 
de hacerse en un tiempo prudente y autorizar al señor Alcalde a la firma.  
 
ACUERDO N° 1618-19-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO N° 
1322 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 109 CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2012, 
EN SU ARTÍCULO V, POR TANTO, SE ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC 
LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, A LA FIRMA DE 
ESCRITURA DE TRASPASO DEL SALÓN COMUNAL DE GUAYACÁN A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA PRO MEJORAS DE GUAYACÁN 
SIQUIRRES. ASIMISMO, SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. ALCALDE SE SIRVA BRINDAR 
UN INFORME DETALLADO DEL AVANCE REFERENTE AL TEMA ANTERIOR INDICADO.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Para lo cual solicita que se realice el traspaso lo antes posible esto por 
cuanto tienen un recurso económico de seiscientos ochenta y cinco mil colones que corresponde al costo del 
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traspaso, que fue cedido por Dinadeco, el cual tienen que rendir cuentas en el mes de noviembre mediante 
una liquidación a Dinadeco, si no para utilizar el recurso en algún otro proyecto. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Manifiesta que es mucho el tiempo que la comunidad lleva esperando 
para que se realice el traspaso de ese salón, recuerda el tema que se ha tocado en años anteriores, por lo cual 
consulta al asesor legal cuanto tiempo dura un trámite de esos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le señala a la Regidora Hurtado, que si bien es cierto tiene mucho tiempo el 
trámite, se debe tomar el acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde, ya que él es el que está en función, y apenas 
ellos llevan un año y a los procedimientos se les da seguimiento. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Le pide disculpas al Sr. Ademar, a pesar que esa no es responsabilidad de 
ellos un trámite que dure cinco o seis años y le indica que estará revisando el tema e informando al Concejo 
Municipal, según lo solicitado en el acuerdo, ya que en un año se ha dedicado a sacar pegas, pero mañana 
mismo nos ponemos detrás de eso. Don Ademar si en un par de semanas usted no tiene noticias, le voy a dar 
mi numero para que me llame o se acerque en mi oficina.    
 
4.-ATENCIÓN AL SR. FERNANDO PALMA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE INDIANAS/ALUMBRADO CANCHA DE FÚTBOL.  
 
Sr. Fernando Palma: Nosotros venimos por un asunto del alumbrado de la cancha que creo ya se inició, 
hace como cinco años, esto lo saco el comité de deportes de ahí, no sé si hubo acuerdos o fue solo de boca, 
bueno nosotros ocupamos que nos ayude el Concejo y Alcalde con el alumbrado, la construcción también de 
camerinos, creo que ya se inició porque nos regalaron cuatro postes.  
 
Presidente Badilla Castillo: El alumbrado de la cancha, ¿tenían un perfil, se les había asignado 
presupuesto, o es que ustedes están haciendo la solicitud para que se les incluya dentro de un presupuesto?  
 
Sr. Fernando Palma: Estamos en eso, tiene que ser de presupuesto, también no nos ayuda Dinadeco con 
todo el presupuesto, a nosotros nos había llegado la información que había cuatro millones, pero en realidad 
no sabemos si es cierto, pero si necesitamos su colaboración con el alumbrado de la cancha.     
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que lamentablemente ese dinero no existe ningún recurso para la 
iluminación de la cancha, es laméntamele decirlo, porque apenas nosotros venimos entrando y el 
presupuesto que hacemos es de un año para el otro, a ahora el año pasado no recibimos ninguna solicitud de 
la iluminación de la cancha de parte de ustedes, le pido a los señores regidores ahora que se va a comenzar a 
trabajar con el presupuesto tratar de incluir si se puede la compra de lámparas, y la instalación eléctrica.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Ustedes saben que hace algunas semanas nos reunimos viernes tras viernes 
para ir formando lo que se le conoce como presupuestos participativos, que es ir a un distrito reunirse con las 
Asadas, Asociaciones de Desarrollo y líderes comunales, para que ellos definan un proyecto de importancia, 
en su comunidad y distrito, hemos visitado Florida, Alegría, Germania, Cairo, el miércoles vamos a Pacuarito, 
y este viernes si Dios lo permite vamos a reunirnos con el distrito de Siquirres que es bastante complejo 
porque es muy grande, el viernes pueden acercarse a las dos  de la tarde, porque ahí tendremos a todos los 
líderes comunales, y ustedes podrán presentar ese proyecto como prioritario, no tienen que mandar esto a 
una comisión, sino más bien ellos lo hacen oficial, el próximo lunes les estaré enviando un informe, cuando 
terminemos con los seis distritos, cabe mencionar pero quiero ser vehementemente con esto señores 
regidores nosotros hemos venido reuniéndonos en todas las comunidades, en estas comunidades nos han 
estado acompañando los Síndicos y Síndicas, pero la comunidad también tiene que saber que la propuesta 
de proyecto de presupuesto lo presentamos nosotros ante el Concejo si el Concejo decide que uno de esos 
proyectos no debe ser aprobado tiene la potestad de hacerlo, espero que la propuesta sea beneplácito para 
ustedes en virtud de que existe un compromiso con las comunidades estas estas reuniones, hemos hablado 
con las comunidades y les hemos explicado la situación económica, hemos aterrizado con los proyectos 
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solicitando cosas realizables, estaremos entregando estas propuestas en el proyecto de presupuesto el treinta 
de agosto 2017.                
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno señores de la comunidad de Indianas los esperamos en la reunión el 
próximo viernes.  
 
Sra. Dinia Hernández: Es para añadir lo que dice el compañero, también pertenezco a la Asociación a 
nosotros nos habían aprobado ese proyecto, paso mucho tiempo, eso sí es cierto, fui a Proveeduría para ver 
si dentro de la compra de postes estaba la compra de las lámparas, pero nunca me respondieron quede 
esperando un correo, pero la muchacha nunca lo envió, si no está en el proyecto la compra de las lámparas, 
es que el Concejo nos apoye para la compra de las lámparas.      
 
Manuel Hernández Duran: Para el Sr. Alcalde ¿cuantas mociones o propuestas puede presentar uno, 
una o dos?  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: No básicamente debe ser una, pero ahí le explicamos la dinámica, es la 
comunidad total quien decide cual es la prioridad.   
 
Regidora Camareno Álvarez: Creo que este proyecto de la iluminación de la cancha de Indianas debe 
estar en el libro de acta, me gustaría que la Sra. Yoxana revise ese libro porque cuando mi compañero Julio y 
mi persona éramos sinódicos si la memoria no me falla lo habíamos incluido.   
 
Presidente Badilla Castillo: Estaríamos esperando que usted lo revise.  
 
Regidora Camareno Álvarez: No que lo revise la Síndica, ya que es competencia ahora de ella.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si, pero no creo que haya un problema en que la Sra., Sindica deje que lo 
revise.  
 
5.-ATENCIÓN A LA SRA. STACY WILSON DEL COMITÉ RESCATE DE 
VALORES/COLABORACIÓN ACTIVIDAD.  
 
Sra. Sonia Richard Campbell: Saluda a los presentes. He indica que vienen representando al Comité de 
Rescates de Valores que todos conocen, esto porque tienen una trayectoria de 19 años sirviendo a Ad 
honorem se reúnen casi que todos los martes llueva o no llueva. Hemos estado trabajando con una 
programación año a año inicia en el mes de mayo y finaliza en diciembre, además año a año presentamos el 
perfil a cada Gobierno Local, y todos los anteriores siempre les han ayudado, recibimos ayuda de JAPDEVA 
y la Municipalidad de Siquirres, porque no tenemos recursos propios para hacer las actividades que hacemos, 
lo que hacemos es rescatar los valores culturales de nuestro cantón, trabajamos con escuelas, adultos 
mayores, iglesias, desafortunadamente el año pasado no se nos aprobó el presupuesto. Tuvimos una reunión 
con el alcalde donde nos explicó la situación económica que se encontraba la municipalidad, por ese motivo 
no nos ayudaron, esperábamos que nos incluyeran en el presupuesto, pero tampoco fue así, se formó un 
comité cívico donde se incluyó la participación de nuestra coordinadora, escogiendo tres de nuestras 
actividades para incluirlas en esa programación nosotros nos sentimos como si se nos estuviera desplazando, 
este comité tiene trayectoria, no es algo que surgió del día a la noche, este festival es el número 19, si no 
tenemos apoyo no vamos a poder realizar nuestras actividades(explica ejemplo de proyectos que fueron 
escogidos por el comité cívico para trabajarlos, que son propios del Comité rescate de valores) con esto nos 
están cerrando las puertas, por lo cual apela al espíritu de solidaridad y de cooperación para que puedan 
aprobar el presupuesto de nosotros en un extraordinario porque este sería el único gobierno que no nos 
apoya.    
 
Sra. Stacy Wilson: Buenas noches, soy secretaria del Comité, como dijo la compañera nuestra presencia 
aquí el día de hoy es porque tres de nuestras actividades fueron aprobadas, pero están llevándose a cabo en 
coordinación con el comité cívico, entonces si este año nos aprobaron res actividades que pasara el otro año 
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que, si ustedes ven la amplitud de nuestra programación, y solo tres actividades fueron aprobadas por 
ustedes, entonces aquí estamos, porque la coordinación la está haciendo el comité cívico, no nosotros, 
entonces queremos ver en que nos van ayudar.  
 
Sra. Sonia Richard Campbell: Nosotros a pesar que nos toman tres proyectos, nos sentimos 
desplazados porque la coordinación está a cargo de la persona que coordina este comité cívico, en realidad 
no sé si nuestra representante tiene voto o no, pero es preocupante ver esta situación ante un comité como el 
nuestro que tiene su trayectoria, si ustedes no nos apoyan es como decir cierren y vayan a su casa a sentarse, 
en realidad nos sentimos desplazados.       
 
Regidora Camareno Álvarez: Me queda la duda cuando hablan que se sienten desplazadas, actualmente 
¿Cuántas personas integran este comité? Porque cuando han venido hacer solitudes la que ha venido es doña 
Celia Brown, uno se queda confundido, nos puede aclarar eso cuando usted habla de desplazar.  
 
Sra. Sonia Richard Campbell: Bueno nosotros somos diez personas, y siempre cuando viene doña Celia 
venimos algunos acompañándola, ella nunca viene solo, que venga a pararse aquí solo si, pero nosotras 
estamos sentadas aquí acompañándola.     
 
Regidora Camareno Álvarez: Bueno presidente, creo que debe dársele cada identificación a cada 
comité, porque ellas se sienten desplazadas por otro comité entonces que, si ellos son el comité de rescate de 
valores que sean ellos los mismos, si otros comités quieren apoyar pues esta bien. Ahora el Concejo anterior 
y administración anterior todos los años se les ayudo, soy testigo. Sr. Alcalde le pido de corazón que considere 
lo que las señoras están exponiendo aquí porque definitivamente este comité viene a recatar nuestra cultura 
afrodescendencia, bueno nosotros aquí tenemos diferentes culturas porque hay chinos, afrodescendientes, 
blancos, indígenas, pero ellos se dedican más a la afrodescendencia.  
 
Sra. Sonia Richard Campbell: Solo para aclarar nuestro comité trabaja con todas las culturas, en 
nuestras actividades incluimos chinos, indígenas, criollos, además no solo el Concejo anterior nos ayudó, han 
sido todos los anteriores Concejos que nos han ayudado en estos años, solo el año pasado no nos ayudaron.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Para las señoras una felicitación muy especial, como dijo la Sra. Saray 
creo que se les debe respetar su trayectoria, veo el plan de trabajo bueno, lastimas que algún lugar se privatiza 
mucho, es bueno dar a conocer estas actividades, y también indicar que en nuestro cantón existe riqueza de 
culturas, porque casi que las tenemos todas.  
 
Regidora Suplente Cash Araya: Buenas noches. Voy a dar un voto de apoyo al Comité Rescate de 
Valores, porque siento que el Comité Cívico, no solamente se está apropiando de las actividades del Comité 
de Rescate de Valores, sino de otros comités de la comunidad y los está incluyendo dentro de su plan de 
trabajo, creo que el Concejo debe de revisar este plan y separar las actividades de cada quien para la 
celebración de la semana cívica en el cantón de Siquirres, y esta apropiandose de todas las actividades, no 
solo de la rescate de valores, se puede trabajar en conjunto, pero no quitarle las actividades, respetar eso de 
cada comité, además es sobre cargo al comité cívico, este comité cívico les quita el presupuesto además del 
reconocimiento, entonces señor presidente pídanle el plan de trabajo al comité cívico, porque están estas 
actividades y otras que no les compete.               
 
Vicepresidente Black Reid: A veces la gente por querer ayudar se jalan sus tortas, creo que este comité 
aceptaría la ayuda de otro comité siempre y cuando entren bajo sus reglas, bajo su autoridad, eso solo tiene 
un nombre y es usurpación de lugar, hay un problema no es que alguien quiere su lugar, cual va ser su 
problema es que hay varios comités, que pasa si el comité cívico empieza apropiarse de todo, que pasa este 
comité deja de trabajar, además del Comité afro, va a pasar que el comité cívico se va sentir recargado, 
perdiendo todo lo que tenemos, no queremos que eso suceda, porque nuestros niños tiene que crecer y 
conocer nuestra cultura porque aquí somos pluri o multi culturales, pero aquí hay que respetar los años, tal 
vez ahora es muy fácil, porque ustedes abrieron las brechas, creo que aquí no es crear divisiones, sino de 
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respeto, respetar las jerarquías, creo que no habría problema en que trabajen en conjunto, siempre y cuando 
se respeten los proyectos de cada quien, además creo que nadie va despreciar la platita para trabajar.   
 
Sra. Sonia Richard Campbell: Nosotros el año pasado tuvimos que hacerlo de nuestro bolsillo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ese es el problema acaparan también el presupuesto.   
       
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al Comité Rescate de Valores, quiero agradecer el trabajo 
que ustedes han realizado en tantos años, antes de pesar en ser alcalde estuve acompañándoles en muchas 
de sus actividades que ustedes han realizado de esto que ustedes están mencionado. Querido hacer un repaso 
porque al parecer perdemos de vista algunas decisiones que se han tomado ante el Honorable Concejo 
Municipal, el año anterior cuando iniciamos gestiones nosotros asigne tareas de cultura a la Sra. 
Vicealcaldesa, promoviéndose un Comité Cívico, que fue juramentado por este Concejo Municipal, un 
Comité Cívico Cultural de Siquirres, quien presentaría una agenda Cultural Cívica que podría representar al 
municipio analizando en aquel momento que existen muchas iniciativas y que a veces se organizan en un 
mismo año una iniciativa dos o tres veces, y se visibiliza, ustedes juramentaron al comité el cual está 
trabajando, también juramentaron un comité afrodescendiente en el cual formo parte también de ese comité 
que estamos apoyándolo de igual manera. También existe el Comité Rescate de Valores que manifiesta 
sentirse desplazados también me alegro que haya tanta gente que quiera trabajar ah honorem por Siquirres, 
porque al igual que este comité, los demás comités también son ah honorem en este cantón, a mí me parece 
más que los comentarios que los regidores han manifestado que nosotros debemos promover la unión del 
cantón, nosotros hemos hecho gran esfuerzo, ustedes saben que hoy las instituciones públicas estamos 
trabajando juntas, por lo cual nosotros queremos que trabajen juntas otras agrupaciones, reverenda estos 
son otros tiempos, ya la muni no tiene los recursos que tenía antes estamos en un SOS financiero que nos 
dejó las últimas tres administraciones, no la anterior son las últimas tres, nosotros estamos menos quinientos 
millones de colones, usted probablemente lo han escuchado. Nosotros el año pasado reverenda si ayudamos, 
quizás no con todo lo que ustedes esperaban de la agenda, pero si apoyamos en algunas cosas, cuando doña 
Celia estuvo en mi oficina, en algunas mas no en todas las que solicitaron, a mí me corresponde echarles 
frente a las solicitudes e indicar que se puede hacer y que no, hoy presentan una agenda, me gustaría decir si 
hay recursos para que todo se ejecute, pero sería irresponsable de mi parte. Según me había informado la 
Sra. Vicealcaldesa se había hecho una reunión con todas las partes de cultura de siquirres y a partir de ahí se 
hizo una agenda cantonal en actividades culturales y cívicas, en donde se incluye tres de estos proyectos que 
están en esta agenda, el tema es que se sienten desplazados, tal vez en reunir a los grupos y ver qué es lo que 
pasa, porque también el grupo afro me ha manifestado que se sienten desplazados, en una circunstancia que 
se dio ahí, me parece que se pongan de acuerdo, sino la municipalidad vera si escoge tres o dos proyectos 
para darles recurso a todas las actividades pero no es que no queremos es que no podemos, no hay plata. Me 
parece que es un tema administrativo, puedo convocar a las tres agrupaciones que fueron juramentadas por 
ustedes como Concejo e invitar algunos regidores. Tengo grandes expectativas del día del negro, en el tema 
del adulto mayor se piensa hacer una actividad cantonal ahí se van ocupar muchas manos, se debería trabajar 
más unidos para que no sientan ese desplazamiento. Visiona a futuro dos tres estructuras que se encarguen 
de esto, visualizo una organización que organice las fiestas del cantonato un grupo fuerte y fortalecido, pero 
si nos dividimos no vamos a llegar a ningún punto. Pero si empezamos a crear comités y estarlos 
juramentando, y valorar solo quedarse con los que están, hay tres grupos trabajando, involúcrense como 
regidores, veamos en que se invierte en los recursos, si vale la pena o no, pero no se vale decir que se da un 
voto de apoyo sin conocer a profundidad lo que está pasando. Esto es de todos debemos promover la unión 
o la desunión.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Con todo lo que usted hace de referencia Sr. Alcalde, nosotros como 
regidores conocemos las situaciones financieras en las que se encuentra la municipalidad, aquí no es ponerse 
a pelar a ver quién es más o quien es menos, o quienes están en el medio, aquí lo que hay que hacer un 
equilibro, señores regidores y Comité de Rescate de Valores no se está, bueno veo al Alcalde un poco molesto, 
claro que si lo conozco un poquito está molesto por esto comprendo y entiendo, sabemos toda la carga que 
lleva el Sr. Alcalde en su espalda, no me gustaría estar en su lugar, cuando se viene se hacen estas divisiones, 
para el alcalde es como que de nada vale tanto esfuerzo, sé que todos quieren ayudar, en vez de molestarnos 
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debemos poner un poquito de miel a la carambada, sentarse con ellos a dialogar, y que necesitamos que la 
cultura vaya en crecimiento. Sr. Alcalde lo veo molesto y veo como que nos está regañando, pero póngale miel 
a esto, llámelos converse con ellos para el beneficio del cantón.     
 
Vicepresidente Black Reid: El alcalde no eta bravo, lo que está pensando es de dónde saca la plata, el 
alcalde no se puede molestar por esto para esto lo eligió el pueblo, tal vez esto empezó mal, y cuando se 
empieza mal está el desorden, tal vez cada comité presenta sus proyectos, pero deberían reunirse para hacer 
un solo plan de trabajo y ver que no esté repetido, porque esto es lo que sucede, aquí todos están como 
chiquitos pequeños papi deme plata, y aquí el papá es el Alcalde, y no hay plata. Se debe hacer un programa 
mancomunado poniéndose de acuerdo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría proponer al Sr. Alcalde que invitara a los tres comités que 
existen, para que trabajen en conjunto, por favor coordine una cita con los tres grupos, porque lo que 
queremos ver son actividades que beneficien la cultura en el cantón. Que damos en eso que se reúnan con el 
Alcalde.    
 
Sra. Lidia González: La reunión con el Sr. Alcalde era para hacer las actividades para que no chocaran, no 
era para que el comité Cívico las hiciera, este comité rescate de valores trabaja hasta altas horas de la noche, 
se trabaja muy bien con ellos, tengo un año y medio de trabajar con el grupo y se viven experiencias muy 
bonitas.                                 
 
Sra. Stacy Wilson: Gracias por atendernos, solo para indicar que todos en el comité somos adultos y creo 
que todos podemos trabajar de manera mancomunada, siempre que cuando se respete los lineamientos que 
ha tenido el Comité de Rescate de Valores, eso es todo muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por todo.    
 
7.-ATENCIÓN A VECINOS DE LA PERLA/TEMA JUNTA ESCOLAR. 
 
Sr. Marcial Carrillo: Soy vecino de la Perla, me acompaña el Sr. Jorge Luis Martínez y la Sra. Jessica 
Herrera, voy a ver si puedo explicar a grandes rasgos el inconveniente para que nos aclara en una situación, 
en una tertulia que vecinos porque se oían chismes y cosas, fue que decidimos preguntar, de esa preguntadera 
que hicimos encontramos algo bien feo, nosotros hemos estado hablando con el director regional de 
educación del circuito 04, no hemos tenido tantas reuniones con el director de la escuela, encontramos cosas 
que no estén bien pero esto no les compete esto a ustedes, la plata se la están robando, están haciendo mal 
uso de los recursos creo que con certeza y temor a Dios no creo equivocarme, hemos tenido reuniones con el 
supervisor de circuito pero nos ha estado dando atolillo con el dedo, nos lleva cuenteados, consultamos que 
podíamos hacer para mejorar la situación que ocurre en la escuela, buenos nos dijeron lo primero es cambiar 
la Junta de la escuela. Agrega la situación actual de la Junta que no se dan ni cuenta lo que firman de los 
documentos que entrega el director de la institución, ahora los que vienen al Concejo solo son tres, hablaron 
con el director para darle de baja a la Junta e incorporar a gente que quiera trabajar y que sea honrada, que 
quieran hacer algo por la comunidad de la Perla es una comunidad pequeñita, ahora que existen recursos las 
cosas no se dan, nos explicaron el proceso de como se hace una Junta, hasta me leí el reglamento, se tenía 
que hacer la terna, llegaron a la reunión algunos padre muy pocos como 20 señores, en relación a los niños 
que hay que contando a los de materno son 70 niños, cuando hablamos con Freddy Badilla nos dijo que esa 
Junta se hiciera con las personas que llegaban a esa reunión. De una forma muy extraña hubimos personas 
que nos postulamos para la Junta, ( lee los nombres de las personas que se postularon) termina explicando 
que ahora están otro nombrados y juramentados que no son los postulados, porque querían darle de baja a 
la Junta existente, tiene una copia del documento de recibido aquí, donde están los miembros que se 
nombraron, me mandaron esto por un Whatsapp,( hace mención al acuerdo tomado), los señores que 
escogieron para la Junta ninguno de ellos llego a la reunión. El supervisor nos dijo que de cada terna agarran 
el primero y efectivamente eso fue así, pero como nosotros encontramos algo que no nos gustó, por eso nos 
quieren agarrar de patos, porque ahí hay un director que supuesta mente tiene 19 años de maravillas y ni 
siquiera hay pupitres eso nos tiene incomodos. Ahí pasan cosas muy raras, esto se elevó a un nivel mas alto.             
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Presidente Badilla Castillo: Tal vez para anclarle algo, como se llama el director de la escuela.   
 
Sr. Marcial Carrillo: Se llama Roger Gentiline Vega.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando aquí mandan la lista de las ternas, a nosotros no nos manda la lista 
de las personas que participaron de la reunión, nos mandan únicamente los postulantes y nos mandan el 
primero en negrita, esto lo hacen todas las escuelas, ahora lo que dicen ustedes deben hacer la denuncia 
donde corresponde, porque nosotros únicamente nombramos y juramentamos, esa denuncia deben hacerla 
a la regional o al supervisor y consultar que pasa, para que ellos les aclaren.  
 
Sr. Marcial Carrillo: Eso lo tengo claro, la queja es ver porque tengo que escoger personas que no conozco 
y en base a que, solo porque la persona lo señalo, usted no sabe la trayectoria de la persona, eso es medio raro 
aunque la Ley lo dice verdad, estas son cosas que no se deben ventilar, porque eso tal vez fue que se puso de 
acuerdo el supervisor con el director de la escuela pero lo que me preocupa es, a mí me dijeron que aquí no 
sabían nada de estas ternas que no conocían nada, me suponía que a ustedes le mandaban un documento de 
estos, sabemos que esta es la forma de escogerlo, pero quienes sabemos cómo es la gente es su pueblo, 
estamos quitando gente corrupta, poniendo a otra gente que no sabe que es lo que van hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí tenemos una directora que nos puede contestar.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Les digo que ustedes son los primeros visores para que esto se haya 
cumplido, ustedes como vecinos de la comunidad de la Perla eran los primeros invitados a esta reunión (les 
explica la forma del nombramiento y juramentación) y que la denuncia deben hacerla a la regional de Limón 
en el departamento de Juntas de Educación, porque en realidad es una gran anomalía.  
 
Sr. Marcial Carrillo: Llamo a Freddy Badilla el supervisor y me dice que él no sabe nada, eso es lo que les 
quiero decir, y tiene un documento que el mismo firmo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted dice que aquí escogemos gente que no conocemos, imagínese si 
empezamos nosotros a desconfiar de los documentos que no envían, como hacemos nosotros para la gente 
que quieren que se escoja, tal vez la pregunta suya debería ser como hacen ustedes para escoger a la gente 
aquí, bueno entraste mal, (vuelve explicar el procedimiento según como lo indican el reglamento) le expresa 
también que se aportan las hojas de delincuencia, viene un documento firmado por el director y supervisor 
de las personas que quedan en esa junta, esto tiene un procedimiento. Deben poner la denuncia donde deben 
ir don Freddy no es la jerarquía mas alta. Ahora me pregunto como ustedes no se cercioran de firman el libro 
de actas, donde queda nombrado la junta en la reunión convocada por el director. Antes de elegir este comité 
se le había destituido a la Junta anterior.                
 
Sr. Marcial Carrillo: De hecho, el director don Roger, nos dijo que no podía destituir esa Junta hasta no 
tener una nueva Junta Nueva.   
 
Vicepresidente Black Reid: No más bien es al revés.  
 
Presidente Badilla Castillo: Vean hay una situación en esto, vamos a seguir discutiendo y no vamos a 
llegar a un buen término, porque esto es legal, le voy a dar la palabra a Yoxana.   
 
Sr. Marcial Carrillo: Sé que podemos discutir toda la noche, pero me gustaría contestarle algo a don 
Randall, hicimos la reunión, había personas y firmamos un cuaderno, pero lo curioso es que ha vemos como 
cuatro personas que fuimos ahí, y no estamos en esa lista, por eso le preguntamos al director que porque 
estaban estas personas y nosotros no.  
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches, iba a mencionar a alguien aquí que lo vi que está ahí, 
escuché decir a doña Miriam decir que se elige el primero que está en negrita en la lista, pero el reglamento 
no dice eso, quisiera preguntar si esta así o es que ustedes lo hacen así. Ahora existe un libro de actas que 
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debería pedírselo al director para revisar si están todos anotados en la reunión, porque cuando se hace la 
reunión de los docentes se escogen a los miembros de la Junta, pide esa copia y se la presenta a este señor 
que está ahí sentado que me imagino que él va hablar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hemos discutido bastante el tema, el compañero disculpe que no le di la 
palabra antes, pero estaba dando chance que deliberara el Concejo Municipal antes, ahora tal vez usted 
quiere aclararnos algo, tiene la palabra.     
 
Sr. Francisco Moya/Jefe de servicios administrativos financieros de la Dirección Regional 
Limón: Saluda a los presentes, indica que como ustedes hacen el proceso están en lo correcto, especialmente 
cuando revisan las hojas de delincuencia, lo que suceden en la comunidad ustedes son los primeros visores 
en las instituciones, lo importante es que vienen a presentar una denuncia, o pedir un consejo, primeramente 
lo que dice el reglamento, ustedes presentan esa denuncia a don Freddy, con copia a mi persona, él va a tener 
un mes para responderle a ustedes, de acuerdo a lo que responda don Freddy me lo tiene que trasladar a mí, 
si necesito más ampliación del caso yo se lo solicito, pero es el procedimiento con respecto a juntas, con 
respecto al director de la institución igualmente le realizan la denuncia a él, con copia a don Iría Calderón que 
es la directora regional, para luego proceder, porque si está actuando mal el director entonces es disciplinario 
en este caso el MEP se encargaría de la investigación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Marcial haga las denuncias donde tenga que hacerlas, reúnase con el 
compañero un momentito ahí que él es el encargado de eso, traten de darle solución, si en algún momento 
tenemos que pedirle información a don Freddy de esa situación para que no vuelva a suceder se la vamos a 
solicitar.  
 
Sr. Marcial Carrillo: Gracias por el tiempo.  
 
8.-ATENCIÓN AL LIC. RICARDO MÉNDEZ BLANCO/ADMINISTRADOR INERCA (30 
MINUTOS).  
 
Sr. Ricardo Méndez Blancos: Saluda a los presentes, indica que es docente y administrador del 
programa de emprendimientos en la región del Caribe del MEP, solicita a todos que mediten con lo que 
sucede en el área metropolitana, está saturada, existen inundaciones específicamente en los barrios del este, 
San José, Cartago, Heredia, Alajuela, lamentablemente muchas familias están siendo afectadas, dicha área 
metropolitana alberga más de un millón doscientas mil personas, no se distingue en donde empieza Heredia 
y donde termina, al igual que San José ni Cartago, a la distancia cuando los ven se miran faros de luces por 
todos lados, se ha acabado lo verde en el área metropolitana, se tienen los ríos más contaminados de 
Centroamérica, María Aguilar, el Virilla, Río Pirro, en contraste en la Región del Caribe, aun podemos 
bañarnos en las playas, y ríos, esta región ha sido bendecida con unos mega proyectos que vienen en camino 
y a Sarapiquí, a beneficiar a siete Cantones del país, estas inversiones van a generar un traslado de grandes 
grupos de trabajadores del centro del país hacia el Caribe, porque aquí es donde va a estar el trabajo, ya que 
se va a requerir mano de obra calificada, ya que estamos rodeados de piñeras y bananeras, las cuales no 
requieren i el sexto grado escolar, y esas empresas que vienen para el Caribe van a exigir mejorar la capacidad 
empresarial, y profesional, ¿Cuál es la alternativa? ¿Cerrar las piñeras y bananeras?, tenemos una alternativa 
sustantiva, ya que según los datos del Ministerio de Planificación y el INEC reflejan que en la provincia de 
Limón, no nos estamos preparando para esos proyectos, que insertan a Costa Rica en un marco de comercio 
internacional, manifiesta que se necesita gente empresaria, que deben de formarse, colectivos o individuales, 
deben de crearse más Pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, crecen con el emprendimiento, la 
propuesta que trae es poder hacer un concurso anual en el Cantón de Siquirres, financiado por el Consejo de 
la Persona Joven, en dicho concurso dan ideas jóvenes egresados de colegios o jóvenes en general, que 
puedan concursas sus ideas empresariales, que puedan ser apoyadas por el Concejo Municipal y el Consejo 
de la Persona Joven en cuestión de equipo, por ejemplo, selladora de plástico, plancha, aplanchador, equipos 
que generen emprendimiento, se puede recurrir a otras instituciones, para darle la energía de convertirse en 
empresario, se da la asesoría técnica y empresarial para que el proyecto avance, y es totalmente gratis, para 
poder iniciar el proceso de incorporación de pyme, caja, hacienda, ministerio de trabajo, entre otras y a la 
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asesoría de desarrollo empresarial, termina con un plan de negocios, para poder acceder a un crédito de 
banca de desarrollo. Procede a dar antecedentes de ejemplos de jóvenes que han accedido a dicho proyecto. 
Agrega que los jóvenes requieren tener un plan de vida, producir y poder generar dinero. La propuesta la va 
hacer llegar por correo electrónico, para que la analicen.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que él tiene un documento, ya que estuvo reunido con don Ricardo 
la semana pasada, sobre ese documento antes de tomar alguna decisión si gustan lo trasladamos a jurídicos, 
para que lo analicemos, si tuviéramos alguna consulta podríamos llamarlo. 
 
ACUERDO N° 1619-19-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DE 
CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS JUVENILES ENTREGADO POR EL SR. 
RICARDO MÉNDEZ BLANCO, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Explica que dicho tema es de vital importancia para la administración, 
reitera que estuvo reunido en la Earth con diferentes ministros, y sociedad civil abordando tema de empleo, 
no sabe si es casualidad que este presentando dicho tema y se encuentre presente el Comité de la Persona 
Joven, quería aportar aparte del interés al proyecto, independientemente si pudiera impactar uno, o cien 
jóvenes, uno es ganancia, quizás valorar el tema que se vaya a jurídicos, porque es un tema urgente, más que 
al Concejo y a la administración es una propuesta de voluntad, el Comité de la persona joven puede llevarlo 
adelante y dar el acompañamiento con don Ricardo y otras instituciones, podemos ser un poco más diligentes 
y tomar la decisión de apoyar, y solicitar al Comité de la Persona Joven, se sirva valorar, considerar esta 
propuesta, y comenzar a trabajar con dicha iniciativa.  
 
Presidente Badilla Castillo: Valorando la situación que usted nos está exponiendo, los del comité de la 
persona joven tuvieron que irse por la situación del transporte, el próximo lunes van a estar acá, por lo tanto, 
valore trasladárselo a jurídicos, ese día exponerle la situación, y hacer el enlace del contacto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Lo mismo que decía el Sr. Alcalde era lo que iba a proponer, agradece por la 
propuesta y oportunidad que les está dando a los jóvenes de la provincia de Limón, ya que las oportunidades 
buenas de trabajo, es muy difícil para los jóvenes, que mejor regalo se les puede dar que capacitarlos y 
prepararlos para competir y desarrollar su propia empresa, es obligación de este Gobierno de velar para que 
a estos jóvenes se les de las oportunidades de empleo. Felicita a Don Ricardo por el proyecto tan bueno y 
preocuparse por los jóvenes de Limón.  
 
Presidente Badilla Castillo: El documento queda acá en la secretaría para que puedan verlo, da ejemplos 
de ideas productivas, como harina de yuca, plátano entre otros.  
 
Sr. Ricardo Méndez Blancos: Cuando empezamos con esta iniciativa, la idea no es engañar, porque si 
tenemos a 160 jóvenes al mismo tiempo es mentiras que terminemos con 160 jóvenes, ahora cuántos de esos 
160 jóvenes van a contaminar a jóvenes de afuera por el rechazo, por la negligencia, por la incompetencia a 
no poder atenderlos, coincidimos en algo cierto, a drop at once to make an ocean, y es la única forma de poder 
verlo, si agarramos un muchacho lo convertimos en una realidad, el año entrante él nos va ayudar para 
financiar la segunda realidad, y así sucesivamente, en años tener una escuela de emprendedores, y 
empresarios, esto cambiara la perspectiva, porque los muchachos se van a estudio a San José y no regresan, 
se requiere cambiar la cultura actual a los principio de los ochentas, volver a la agro, que se convierta en 
agroindustria. Agradece por la atención.  
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Regidora Camareno Álvarez: En la orden del día está la participación del Comité Joven, pero aquí hay 
un miembro del comité de la persona joven, considero que el tal vez alguna información, si puede hacer el 
contacto con el Sr. Ricardo, o quiera decir algunas palabras. 
 
Presidente Badilla Castillo: No es que él no pueda participar, es que hoy los jóvenes venían a exponer 
un tema, la muchacha que es la presidenta no se pudo quedar, por lo tanto, no hay ningún problema, una vez 
que ellos se reúnan con él, que él participe en el grupo de jóvenes. Agradece a don Ricardo y están para 
servirles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita realizar una alteración al orden del día, para incluir en atención al 
público a la Sra. Esmeralda Allen Mora.  
 
ACUERDO N° 1620-19-06-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR DENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
A LA SRA. ESMERALDA ALLEN MORA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
9.-ATENCIÓN A LA SRA. ESMERALDA ALLEN MORA/ASUNTO EL MERCADO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
Sra. Esmeralda Allen Mora: Saluda a los presentes, indica que viene a exponer el problema sobre el 
mercado municipal, anteriormente había conversado con el Sr. Alcalde, pero quiere que quede en actas dicha 
solicitud. Procede a dar lectura al siguiente oficio que textualmente cita:  
 
SIQUIRRES, 5 DE JUNIO DEL 2017 

 

Señores (as) 

Consejo Municipal de Siquirres 

Lic. Mangell Maclean Villalobos 

Alcalde Municipal 

 

Estimados señores y señoras 

 

Presentamos esta nota de parte de los inquilinos del Mercado Municipal de Siquirres para sus consideraciones y 

aprovechamos la oportunidad para expresarles un fraterno saludo. 

 

Señores y señoras del consejo y Alcalde de Siquirres, hace un corto tiempo tuvimos en el mercado la visita del 

señor alcalde donde en ese momento le expusimos algunas situaciones y propuestas de nuestro interés y a la vez 

para mejorar el ornato del inmueble municipal. 

 

Los Mercados Municipales son un emblema y una característica muy propia de la imagen de cualquier cantón, 

tanto es así que en casi toda Centroamérica existen los mercados que demuestran las diferentes culturas y 

tradiciones de las zonas donde se encuentran, en Costa Rica hay cantones donde sus mercados son unos de los 

lugares más valiosas de esas zonas, por ejemplo, en Limón hace poco se realizó tina remodelación casi total al 

mercado, que por sí solo hace un llamado a la población a visitarlo. 

 

Nosotros como inquilinos, pero también habitantes de Siquirres, queremos un mercado limpio, seguro, atractivo, 

que cumpla con las necesidades y expectativas de los siquirreños y más, que por sí solo invite a ser visitado por 

los habitantes del cantón, pero también por muchos y muchas turistas que pasan por sus calles aledañas y que en 

este momento es muy poco lo que ofrece. 
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Presentamos algunas inquietudes que en su momento fueron informadas y otras que se han venido presentando: 

1- El problema con el Ministerio de Salud sobre el Relleno Sanitario. 

2- Alto índice de robos por falta de mejoramiento de aleros y otras partes del inmueble. 

3- Mal uso de muchos locales que son usados como bodegas y otros que están cerrados. 

4- Ahora para complicar más aun la situación, la nueva marcación de las calles aledañas que no permite a las 

personas con vehículo estacionarse cerca para ir hacer sus compras, esto por cuanto entre más lejos se deje la 

unidad más posibilidades hay de que tachen o se lo roben. 

5- Incremento de ventas callejeras, que no pagan ni un solo impuesto o derecho, no solo eso, sino que 

están aparcados cerca de las paradas y hacen que la gente ya no llegue al mercado 

 

Además, que es nuestra fuente de sobrevivir también queremos tener un mercado que refleje la identidad, 

costumbres y tradiciones de nuestra gente, que la gente sienta visitarlo como si fuera un paseo y un lugar de los 

más importantes de nuestra comunidad. 

 

Problamente entre poco se remodelará la ruta 32, que más aprovechar para invitar a que visiten más el cantón y 

específicamente el mercado Municipal. 

 

Somos sabedores que existe mucho malestar porque no se recupera el dinero que debería recogerse por alquileres 

y otros, pero debe ser la administración municipal la que ejecute tales procedimientos administrativos. 

 

Debe ser la Municipalidad que de las pautas del diseño de los locales, que todos tengan un formato parecido, que 

sea de un costo moderado porque la mayoría de sus inquilinos son personas trabajadoras de bajos recursos. 

 

Todo el mundo tiene derecho a trabajar y sobrevivir y nosotros como inquilinos apelamos no solo a ese derecho 

sino también a tener un Mercado Modelo, donde cada uno y una de sus visitantes sientan que están en un lugar 

agradable donde serán bien tratados. 

 

Para terminar nos ponemos a disposición para que en forma conjunta busquemos las mejores soluciones, pero 

esto debe ser pronto. 

 

Agradecemos una pronta y afirmativa respuesta. 
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Presidente Badilla Castillo: Lo que ha expuesto Esmeralda tiene razón, pero cuanto hace que ese 
mercado está así, ahora si bien es cierto ahora nos toca el tratar de solucionar un problema de tiene años, es 
difícil, sé que el Sr. Alcalde está trabajando, hay como tres chinamos que se van a alquilar, Sr. Alcalde valore 
la posibilidad de ver como activamos esos chinamos que están cerrado ahí en el mercado a ver qué es lo que 
pasa si el inquilino no está pagando, hay que hacer algo, hay que meter a alguien que pague, porque esta 
Municipalidad ocupa recursos, si no lo hacemos estamos fallando, es importante entrarle al mercado aunque 
sea una parte difícil, y Sr. Alcalde ahí hay inspectores y creo que nos están fallando un poco, hay que 
presionarlos un poquito más, porque creo que no están dando lo que tienen que dar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Nosotros le entramos a eso desde que ingresamos a la Municipalidad, y les 
he estado informando a ustedes de las diferentes gestiones que hemos realizado respecto el tema del 
mercado, incluso les he dado informes sobre la morosidad del mercado, que es un proyecto que no es 
autosuficiente al igual que el cementerio, y otros proyectos municipales, pero bueno a mí me eligieron como 
Alcalde, no soy mago ni tengo varita mágica para resolver temas que tienen más de 16 años de problemática 
jamás, ni Obama ni ningún presidente o alcalde va a poder resolver eso de inmediato, pero si estamos 
haciendo cosas, nos reunimos y me dijeron los inquilinos del mercado que primera vez en la historia que un 
Alcalde se reúne con ellos en el mercado, les manifestamos nuestro interese de entrarle al mercado como se 
debe, posterior a eso le gire instrucciones a don Kendrall, para que fuera un sábado al mercado, se reuniera 
de una forma más privada con unas personas que tienen problemas de morosidad, que les gustaría pagar 
pero les da un poco de vergüenza según lo manifestaban de hacerlo o tratar eso en público, también estamos 
valorando con estudiantes de universidades sobre hacer unos diseños de mejoras para poder entrarle al 
mercado, pero si nosotros no recogemos los recursos mensuales de alquileres de mercado no podemos 
reinvertir esos recursos en el mismo mercado, también hace poco salió a remate tres puestos del mercado, y 
posteriormente se van a sacar otros puestos del mercado, así que Sr. Presidente si estamos entrándole y 
entrándole enserio, pero esas son las posibilidades administrativas que tenemos, las ventas ambulantes ya 
son temas muy trillados también le estamos atendiendo, ocupamos una policía municipal, todavía no la 
tenemos pero bueno, lo que quiero decirles con todo esto, entendemos todas las manifestaciones y las 
solicitudes de entrarle enserio a las diferentes solicitudes que hacen los vecinos de Siquirres, pero si estamos 
entrándole, a veces es un poco acongojante cuando la gente quiere que resolvamos las cosas de la noche a la 
mañana, cuando son temas de tantos años, les estaré brindando informes cada vez que hagamos una 
actividad respecto del mejoramiento del mercado, pero es un día como hoy cuando uno recuerda que lastima 
que los seis años anteriores o los dieciséis años anteriores no les entraron enserio a esto, posiblemente hoy 
estuviéramos tomando decisiones de celebrar y ver de cómo está nuestro mercado, pero hoy estamos 
tomando decisiones de entrarle en serio cuando se le tuvo que haber entrado hace muchísimo tiempo, pero 
bueno no vale la pena de estar lloviendo sobre mojado, y lo que tenemos que hacer es asumir la 
responsabilidad, y trabajar con lo que corresponda, así que Sr. Presidente usted debe de estar tranquilo al 
igual que el resto de los regidores si estamos trabajando y estaré dando los informes necesarios respecto a la 
solicitud que ha hecho la Sra. Esmeralda para poder mantenerlos a ustedes al día con las acciones que se 
están realizando para mejorar y rescatar nuestro querido mercado. 



 
 
Acta N° 60 
19-06-2017 

18 

ARTÍCULO V 
 Lectura y aprobación de Acta.  

 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N°59.  
 
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°59. 

 ARTÍCULO VI  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio que suscribe el Sr. Álvaro Antonio Stewart Satchuell/Presidente de la Comisión Carnavalitos 
Siquirres 2017 dirigida al Concejo Municipal que textualmente cita:  
 

COMISIÓN DE CARNAVALITOS SIQUIRRES 2017 
 
Señores:  
Municipalidad de Siquirres  
Consejo Municipal.  
 
SIQUIRRES-PROVINCIA DE LIMÓN.  
 

legalmente constituida por el Consejo de la Municipalidad de Siquirres, en sesión Ordinaria N°56, celebrada 

el día Lunes 22 de Mayo de 2017 en el Artículo VII, acuerdo N°1541. 

Juramentados por el presidente del Consejo Municipal de Siquirres el Sr. GERARDO BADILLA 

CASTILLO, en la sesión ordinaria N° 57 celebrada el día 29 de Mayo del 2017, en su artículo III, constituida 

dicha COMISIÓN en éste acto por los señores; 

- PRESIDENTE: ÁLVARO ANTONIO STEWART SATCHUELL, cédula 105800981. 

- TESORERO: EDGAR BADILLA CERDAS, cédula 302930215. 

- SECRETARIA: XINIA PATRICIA TUCKER CAMPOS, cédula 701420289. 
- VOCAL 1: LORINDA MIGHTY HALL, cédula 700490454. 

- VOCAL 2: RANDALL QUIROS CAMBRONERO, cédula 303050656. 

Vecinos todos de Siquirres centro, en adelante "LA COMISIÓN", somos los encargados de llevar a cabo 

los comicios de nuestro Cantón mismos que son a beneficio de " HOGAR DEL ADULTO MAYOR SAN 

JOSE OBRERO", con cédula de persona jurídica número 3-002-108963. Dichas festividades se 

desarrollarán durante el mes de Patria, por lo que tendremos las actividades Corridas de Toros y Carruseles 

desde el día viernes 22 de Setiembre de 2017, sábado 23 de Setiembre de 2017, hasta el Domingo 24 de 

Setiembre de 2017. A partir del día martes 26 de 2017, hasta el domingo 01 de octubre de 2017, se 

desarrollaran a plenitud los "CARNAVALITOS SIQUIRRES 2017", por ésta razón estamos solicitando a 

su representada su valiosa colaboración y espíritu solidario que les caracteriza, en materia del Horacio de 

cierre diario de las actividades. Entre las necesidades que tenemos, está él contar con la aprobación de 

cierre de las mismas con el siguiente horario: 

 

FECHA      HORA DE CIERRE  

VIERNES 22 DE SETIEMBRE DE 2017  12 MEDIA NOCHE  

SABADO 23 DE SETIEMBRE DE 2017   12 MEDIA NOCHE  

DOMINGO 24 DE SETIEMBRE DE 2017  12 MEDIA NOCHE  
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MARTES 26 DE SETIEMBRE DE 2017  2:30 DE LA MAÑANA  

MIERCOLES 27 DE SETIEMBRE DE 2017  2:30 DE LA MAÑANA  

JUEVES 28 DE SETIEMBRE DE 2017   2:30 AM DE LA MAÑANA  

VIERNES 29 DE SETIEMBRE DE 2017  2:30 AM DE LA MAÑANA  

SABADO 30 DE SETIEMBRE DE 2017   05:00 AM (AMANECER DOMINGO) 

DOMINGO 01 DE OCTUBRE DE 2017  12 MEDIA NOCHE  

 

Sin otro particular que tratar y contando de antemano con su valioso aporte y colaboración, de ustedes;  

 
Presidente Badilla Castillo: Solicita que, si están de acuerdo con el horario y los días procedan a levantar 
la mano, a su vez pide que sea un acuerdo definitivamente aprobado, ya que eso les va ayudar los trámites 
que deben hacer. Me gustaría indicar que este horario y los días se aprueban siempre y cuando cumplan con 
los permisos respectivos.   
 
ACUERDO N° 1621-19-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL HORARIO Y 
FECHAS SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE CARNAVALITOS SIQUIRRES 2017, 
ANTERIORMENTE DESCRITO. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 
RESPECTIVOS PERMISOS DE LEY. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
2.-Oficio sin número que suscribe el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, dirigido a varias entidades 
incluyendo al Alcalde Municipal de Siquirres y el Concejo Municipal de Siquirres, en asunto Convocatoria a 
Reunión programada para el día jueves 22 de junio del 2017 a las 3:00 p.m. en las instalaciones nuevas de la 
plaza ferial, ubicadas en el Mangal de Siquirres contiguo al CECUDI, solicitan que en caso de no asistir se 
envié un representante.   
 
Presidente Badilla Castillo: Los que puedan participar van a la plaza ferial nueva en el Mangal.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA.  
 
3.-Oficio sin número que suscribe la Asociación de Desarrollo Integral La Celina en la cual describen los 
puntos a tratar en la sesión solicitada para el día cinco de julio del 2017, serían los siguientes puntos: 1) Ebais 
y Carreteras, 2) apertura de caminos que han sido cerrados, 3) construcción de un Play Ground en la escuela 
la Celina, 4) renovación del comité local de emergencias, 5) reparación del Dique en el margen izquierdo del 
río Pacuare.   
 
Discutido ampliamente se acordó:  
 
ACUERDO N° 1622-19-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE JULIO DEL 2017 AL SER LAS 2:00P.M. EN 
LA COMUNIDAD DE LA CELINA, CON LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 1) EBAIS Y 
CARRETERAS, 2) APERTURA DE CAMINOS QUE HAN SIDO CERRADOS, 3) 
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CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY GROUND EN LA ESCUELA LA CELINA, 4) RENOVACIÓN 
DEL COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS, 5) REPARACIÓN DEL DIQUE EN EL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RÍO PACUARE. ASIMISMO, SE ACUERDA QUE LA SALIDA SERÁ A LAS 
12 MEDIO DÍA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR TANTO, 
TAMBIÉN SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA 
LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, CAMARENO ÁLVAREZ, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
ARTÍCULO VII 

 Informes de Comisión.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se puedo ver Informes de Comisión.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Mociones.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se puedo ver Mociones.  
 
ARTÍCULO IX 

 Asuntos Varios.  
 
Se deja constancia que por falta de tiempo no se puedo ver Asuntos Varios. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  


