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SESIÓN ORDINARIA N°.75 
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 dos de octubre del dos mil diecisiete.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  PRESIDENTE  

  MAUREEN CASH ARAYA RGIDORA-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  REGIDOR-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL PÚBLICO  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  
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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 Sra. 
Anabelle Rodríguez Campos, y somete a aprobación la orden del día.    
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención al Público. 
 

1.-ATENCIÓN AL SR. TERRY MAITLAND/PROYECTO DE VIVIENDA EL BOSQUE. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Ya que el Sr. Terry no se encuentra, si alguien que lo iba 
acompañar pueda asistirlo o sino vamos a esperarlo, ustedes deciden.  
 
Sra. Johana Rugama: La razón por la que nos encontramos aquí es para saber cómo va lo del proyecto 
el Bosque, en que proceso va porque desde el 2015 a esta fecha ha pasado mucho tiempo desde que la 
Municipalidad lo dono al BANHVI, queremos saber cómo va ese proyectó, segundo ya está la tubería 
puesta, queremos saber cuál es el atraso, cuales son las trabas, que es lo que está pasando, tercero, si 
siempre vamos a ser los mismos que estamos en la lista los que va a ser beneficiarios, queríamos saber si 
nos pueden aclarar un poco eso, también traigo una carta. Procede a darle lectura al siguiente documento, 
que textualmente cita:  

Pacuarito 02 de octubre del 2017 
Consejo Municipal Siquirres 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
La presente es para comunicarles por medio de esta carta, que nosotros los vecinos del distrito de 
Pacuarito, nos dirigimos hacia ustedes honorable consejo municipal de Siquirres de una manera muy 
respetuosa, ya que, acudimos hacia ustedes para pedirles que nos ayuden con brindarnos una 
audiencia con el ministro de vivienda lo más pronto posible, con dicho fin que nos puedan dar inicio a 
la construcción de las casas de bien familiar, en este distrito de Pacuarito centro.  
 
Le solicitamos por favor que nos ayuden con una pronta respuesta y apoyo, para poder así agilizar 
este proceso de la construcción de estas casas, ya que deseamos que este proyecto de vivienda se 
lleve a cabo y se haga realidad durante este gobierno. 
 
Nos despedimos agradeciéndole profundamente, atentamente los que firmamos a continuación:  

 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, con respecto al informe de la comisión de 
vivienda, que se brindó el 14 de agosto involucra los dos proyectos que tenemos en nuestro Cantón, que es 
el de los Diamantes y el Bosque en Pacuarito, primero esos dos proyectos se dieron de interés público 
cantonal, luego se le manda a solicitar a la Asamblea Legislativa para autorizar el terreno como donación, 
estamos esperando esa orden que viene de arriba para continuar, quisiera pedirle a la Sra. Presidente para 
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pedirle al Sr. Dani/Asesor Legal, que nos lea que es exactamente lo que nos dice el informe del 14 de agosto, 
por favor.  
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo Municipal: Saluda a los presentes, indica 
que el dictamen de la comisión de vivienda se rindió el 14 de agosto, en el por tanto se indicó lo siguiente: 
“El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de los oficios DA-1064-2017, emitido por el Despacho de 
Alcaldía Municipal y oficio DCU-086-2017, elaborado por el Ingeniero Municipal William Solano Ocampo, 
acuerda en su orden lo siguiente: 1.- Declarar de interés público cantonal el desarrollo de proyectos de 
vivienda para familias Siquirreñas de escasos recursos, a desarrollarse a futuro en los terrenos propiedad de 
esta Municipalidad, con matricula de folio real 7-31636-000, plano catastrado L-645525-1986 (BOSQUE 
DE PACUARITO), con una medida de 6977.10m² y Finca con folio real 7-30585-000, con plano catastrado 
L-518610-1983, (DIAMANTES EN LA ALEGRÍA), con una medida de 9133.80m². 2.- Solicitar al Área 
Financiera de la Municipalidad de Siquirres, se sirvan indagar sobre la existencia de recursos de la ley de 
licores y que se puedan destinar a algunas obras de infraestructura o de otro tipo destinados a dar mayor 
viabilidad a los proyectos de lotificación mencionados. 3.- De conformidad con lo indicado en el artículo 62 
del Código Municipal, autorizar el inicio de las gestiones para la formulación del respectivo proyecto de ley, 
para que la Asamblea Legislativa autorizo a la Municipalidad de Siquirres, a segregar y donar terrenos a 
favor de familias de escasos recursos para que puedan optar por una vivienda digna”. Ese fue el informe que 
se presentó en ese momento, que fue sometido a discusión por parte del Concejo. 
 
Sra. Johana Rugama: Lo que no entendemos en lo siguiente, se van a donar los lotes, o es que de una 
vez van a dar la casa hecha, es por eso es que necesitamos más que todo la audiencia, porque como andas 
muchos dime y te diré, queremos que nos digan, nos van a dar lotes, nos van a dar la casa, una fecha por lo 
menos mínima, no esperar dos años, tres años más, que nos digan o nos desmientan de una vez, porque ya 
es mucho tiempo. 
 
Lic. Dani Arguello Morales/Asesor Legal del Concejo Municipal: Por parte de la Municipalidad, 
el terreno está inscrito en el registro nacional a nombre del Municipio, eso faculta a los señores regidores, 
para que ustedes lo puedan consultar según lo que dispone el artículo 62 del código municipal puedan 
presentar un proyecto para que el terreno o el lote propiamente pueda eventualmente entregarse como una 
donación a favor de las familias que reúnan cierto perfil socioeconómico y que por ende no tengan que 
pagar un precio por el mismo, igualmente la Municipalidad a través de la normativa de la ley de licores 
existen o se perciben recursos que eventualmente pueden utilizarse para desarrollar ciertas obras de 
infraestructura pero básicamente en lo que se refiere a áreas de uso comunal, esas son las dos líneas en 
donde ese acuerdo inicial tomo por ley para que la Municipalidad pueda donar de sus terrenos a 
particulares en este caso a las familias Siquirreñas, la Asamblea Legislativa tiene que aprobárselo, esa fue la 
etapa que se presentó, tal vez los regidores conozcan más que yo, el último elementó que usted cita que 
tiene que ver con las viviendas, propiamente las viviendas de inicio no se estarían contemplando pero si el 
municipio estaría poyando cualquier gestor que obviamente avalado y debidamente acreditado por el 
Estado Costarricense pueda también facilitarles a ustedes opciones dignas y en las mejores condiciones. 
 
Sra. Johana Rugama: Una pregunta más, seriamos siempre los mismos que estamos en la lista, o ya la 
Municipalidad los escogería (…) Los mismos, una última pregunta, el lote municipal nosotros tenemos que 
ir a limpiarlo, y estarlo manteniendo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que el asunto de la vivienda del pueblo de 
Pacuarito creo que va bien adelantado, cuando yo le digo esto es porque confió en la comisión que está 
trabajando, es una comisión muy seria, está la Sra. Miriam Hurtado, ella ha estado muy preocupada junto 
con el Regidor Roger Davis, donde han estado tratando de que ese proyecto se lleve a cabo, anteriormente 
en la administración pasada también se le dio la importancia que requería pero estos son tramites que 
llevan su proceso, y cuando llegan a ciertos escritorios se quedan ahí varados un tiempo, cambian de 
administración, cambian de ejecutivos, cambian de secretarias, y esto es un va y viene, creo que pronto van 
a tener ustedes buenas noticias de ese proyecto, porque creo que ustedes se lo merecen han sabido esperar, 
pero hay que darles un poquito más de tiempo, considero que dentro de la posibilidades que existen para 
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Pacuarito, los que están en la lista siempre y cuando cumplan con los requisitos esos serán los mismos 
porque resulta que mi situación, es un ejemplo joven, por ejemplo mi situación económica pegue la lotería y 
ya puedo hacer una casa, tengo dos casas en Siquirres, y resulta que estoy optando por un bono de vivienda, 
posiblemente no voy a tener esa oportunidad, pero siempre y cuando se mantengan las mismas 
condiciones de todos los vecinos que están esperando que ese proyecto se de en beneficio de esas familias, 
bienaventurado porque ustedes son los que están ahí, muchas gracias.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Veo que hay dos preocupaciones de nuestros vecinos de 
Pacuarito presentes aquí, el Sr. Julio Gómez dijo que se va a mantener a los mismos si tienen las mismas 
características desde el principio, Sr. Asesor quiero hacerle otra pregunta, y después voy a seguir hablando, 
nosotros podemos tomar un acuerdo ahora, garantizado que sean esas familias que van a ser beneficiadas si 
reúnen las condiciones legales (…) ok ya existe, la otra inquietud de ellos, tomemos un acuerdo para que el 
Sr. Alcalde consiga una audiencia con el Ministro de la Vivienda, porque ellos quieren hablar 
personalmente con el Ministro, entonces creo compañeros Sra. Presidenta después de escuchar lo que va a 
decir el compañero Davis, si podemos tomar un acurdo para que el Sr. Alcalde consiga una audiencia con el 
Ministro de la Vivienda. 
 
Regidor Davis Bennett: Bien lo dijo el Asesor, estamos esperando una resolución de la Asamblea, 
Johana y compañeras no tienen que tener temor, ustedes están en la lista, no hoy, no voy a decir cuándo 
porque se me olvido, no tengan miedo por ese lado, nosotros habíamos estado hablando con esta 
compañía, ProVivienda, para ver si ellos después de que salga la resolución de la Asamblea, a ver si ellos 
harían las casas, la Municipalidad pondría llave en mano a cada una de ustedes, bueno dice el compañero 
Floyd si podemos reunirnos con algún gente del Ministerio de Vivienda, o el BANHVI, vamos a tomar ese 
acuerdo y de acuerdo a lo que ellos nos manifiesten, pues seguiremos luchando para que ellos se den, pero 
queremos que este proyecto salga antes de que salga este Gobierno.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Primero agradecerle a Don Dani por ese informe, ya ustedes van 
viendo cómo va el proceso, luego este Concejo Municipal y la Comisión de Vivienda, están haciendo todo lo 
humanamente posible para que eso se dé, que están esperando ustedes por años, luego el 25 de setiembre 
del 2016, nosotros fuimos a una audiencia con el Ministro de la Vivienda, y casi así como humo blanco no 
salió, sin embargo hay que hacer otro llamado para ver que nos pueden decir al respecto y con respecto a los 
beneficiarios de vivienda de los dos proyectos, como dijo Don Julio creo que tienen que pasar por un 
proceso, un filtro que ya ustedes conocen a ver si reúnen las condiciones para ver si pueden ser acreditados 
como dueños de viviendas de los diferentes proyectos. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes, agradece por recibir a las personas de Pacuarito, y estar 
dispuestos en querer ayudar, están pidiendo una audiencia con el Ministro de la Vivienda. Indica que la 
asamblea legislativa es un ente bastante amplio, entonces no sabemos con certeza cuál va hacer la 
respuesta, porque sabemos que en la Asamblea Legislativa hay muchos proyectos adelantes, esto se escribió 
en el mes de agosto, vamos apenas por setiembre, y no sabemos cuándo nos van a dar una respuesta, ya 
esto es proceso con el Ministro de la Vivienda, o sea con el BANHVI, ya esto va encaminado, entonces 
nosotros deseamos saber qué es lo que ellos van a decir porque ya ellos nos dijeron, una vez colocado la 
tubería vuelvan donde nosotros, o nos manden un correo al Ministerio de la Vivienda, entonces me gustaría 
como dijo el Regidor Floyd tomar un acuerdo, no importan de por si no va a desplazar lo que está ya con la 
Asamblea, no lo va a desplazar ni le va a quitar nada, pero una audiencia con el Ministro sería muy 
importante, si él no nos puede atender la Srita. Daniela nos pueda atender o algún ente del despacho de este 
honorable señor ministro, una vez más le doy las gracias, en espere de que ustedes puedan ayudar a estas 
familias que tienen más de 30 años, ellos no son los mismos, sino que son hijos de los padres que antes 
tenían las casas a nombre de ellos que se los pasaron al hijo, porque ya ellos envejecieron y algunos ya 
fallecieron, algunos ya no están en el sitio donde está, esta propiedad, sabemos que este proyecto ya iba 
muy adelantado con la administración pasada, ya estaba el estudio de suelo, ya estaba el agua potable, pero 
algunos han sido vencidos y se tuvo que renovar, lo que es el agua se hizo una prorroga y ya está renovada, 
el estudio de suelo no cuesta tanto para volverlo a plantear, entonces es urgente que ya ayuden al pueblo de 
Pacuarito y también a La Alegría, para que ellos puedan tener su casa digna, sé que la Regidora Miriam 
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Hurtado está sacando aguas de las piedras para poder ayudar a esta gente, pero debemos de tocar todas las 
puertas, esto es mi concepto, tocar todas las puertas no dejar nada cerrado, para que podamos tener una 
respuesta durante este gobierno.  
 
Regidor Gómez Rojas: Señalar la importancia que tiene esta Comisión de Vivienda, es muy grande, los 
proyectos que está llevando esta comisión es de mucha importancia, pero tampoco podemos dejar sola una 
comisión que está dando el mayor esfuerzo, se que a gente está presionando para que eso se dé, pero 
tampoco habíamos contado que hay tierras que no están a derecho, que deben de ponerse a derecho para 
cumplir con lo que se establece, en cierto momento le recomendé a la Presidenta de la Comisión de 
Vivienda, a la regidora Miriam Hurtado, que se convocara a una reunión al Sr. Presidente Ejecutivo de 
Vivienda si no puede venir él, que venga el vicepresidente, vicepresidenta, quien tenga que ver con la zona 
Caribe, porque creo que ya es hora los que están habitando esas tierras tanto la Alegría como Pacuarito, 
puedan sentirse que están respaldado por este Gobierno Local, pero creo que falta un poquito más de 
esfuerzo, y lo podemos hacer por el bien de estas comunidades, y sé que tenemos que ponerle un poquito 
más de respaldo, mezquindad a la comisión de vivienda, acompañarlos hasta donde tengan que llegar ellos, 
conjuntamente con las comisiones de vivienda que está llevando Pacuarito y La Alegría.  
 
Regidor Baltodano Venegas: Saluda a los presentes, quería referirme a lo que menciono Doña Teresa, 
tengo entendido que esos proyectos tienen más de 30 años, entonces me queda como la pregunta, cómo es 
posible que cueste treinta años más realizar un proyecto como estos, entiendo que en este país las cosas son 
complicadas, hay demasiada burocracia, se vencen permisos y un montón de cosas, pero señores con todo 
el respeto que ustedes se merecen, como dijo el que pronuncio para paradoja de la vida, 30 años es mucho, 
es un poco exagerado, se me ocurre que quizás lo que ha faltado es lo que don Julio menciona, es un 
poquitito más de voluntad, entiendo que el Concejo está de acuerdo en donar el terreno para un bien social, 
en este caso la Asamblea Legislativa tiene que aprobarlo, pero si aquí hay voluntad para que eso ocurra creo 
que con un poquito de presión a la Asamblea Legislativa se puede lograr eso, de repente lo que ha faltado es 
eso señores, tal vez el que tiene su casita, su buena casa tal vez no piensa porque la tiene, pero el que no 
tiene una casa, creo que es uno de los sueños que tienen los ticos de tener una casa, aunque sea una casa 
con dos cuartitos humildita, pero tener su casa propia, creo que lo que ha faltado es voluntad, me parece 
señores que treinta años es vergonzoso, es demasiado, es una exageración, quiero retomar la palabra como 
decía Roger Davis, quiera Dios que para cuando finalice este periodo de este Concejo eso pueda darse.  
 
Regidor Brown Hayles: Muy de acuerdo con las palabras del compañero Bismar, Hábitat que es una 
organización mundial que tuvieron tres cumbres, una en Turquía, Vancouver Canadá, y otra reciente en 
Ecuador, que asistí, dicen que todo ser humano tiene que tener su casa propia, estoy muy de acuerdo con 
las palabras de Doña Teresa y Don Julio, acerca de la compañera Doña Miriam, y el trabajo que ha estado 
haciendo, a ella no le falta voluntad, lo que falta es oportunidad, este acuerdo que vamos a tomar tenemos 
que comisionar a la comisión de vivienda, y no solo eso, si logramos esa audiencia, Doña Miriam puede 
hacer todas las preguntas que quiera hacer, y no solo de esta comunidad, entonces cuando vamos a tomar 
el acuerdo, Sra. Presidenta si puede comisionar al comité de vivienda o si no a la Presidenta Doña Miriam, 
para que ella pueda cuestionar o hacerle preguntas al Ministro o persona representante del Ministro.  
 
Presidente Rodríguez Campos: Vamos a tomar un acuerdo para que el Sr. Alcalde nos ayude con una 
audiencia con el Ministro de Vivienda, con referencia atender a la comisión de vivienda en plena, también 
para que se les paguen los viáticos y transporte, asimismo los acompañe los dos representantes del proyecto 
de vivienda de El Bosque y los Diamantes.  
 
ACUERDO N° 1965-02-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES QUE 
GESTIONE UNA AUDIENCIA CON EL MINISTRO ROSENDO PUJOL MESALLES, PARA 
TRATAR EL TEMA DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE LOS DIAMANTES Y EL 
BOSQUE DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, ASIMISMO SE ACUERDA QUE INFORME AL 
CONCEJO MUNICIPAL UNA VEZ QUE ESTE CONFIRMADA DICHA AUDIENCIA. 
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ASIMISMO, SE ACUERDA COMISIONAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
DE VIVIENDA MUNICIPAL PARA QUE ASISTAN A DICHA AUDIENCIA. ASIMISMO, SE 
ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA). ASIMISMO, SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO, SE 
ACUERDA QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DE VIVIENDAS DE LAS 
COMUNIDADES DEL BOSQUE Y LOS DIAMANTES LOS ACOMPAÑEN A DICHA 
AUDIENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, CASH ARAYA, DAVIS BENNETT. 
 
2.-ATENCIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COMPARSA NEW 
STYLE/AGRADECIMIENTO POR LA COLABORACIÓN BRINDADA. 
 
Srita. Frida Cuchilla Ward: Saluda a los presentes, indica que la razón de la visita es agradecer la 
colaboración dada a la comparsa, traen un pequeño detalle para agradecer a todos por la ayuda y esperan 
que los tengan en cuenta para el próximo año. 
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias por el detalle, quiero asegurarles que para el próximo año 
ustedes tendrán participación sin tantos merodeos, como han pasado todos estos años, como lo dije 
anteriormente la fiesta es para el disfrute de todos, nosotros no podemos estar pagando comparsas de otros 
lados, teniendo los nuestros aquí, y no hacerlos participes, eso no debe de ser, eso no puede ser de Siquirres, 
por lo tanto voy a empezar a trabajar desde ahora con la comisión de fiestas, creo que para enero si Dios lo 
permite vamos a estar juramentándolos y de una vez solicitándoles la lista de prioridades que queremos 
para nuestro Cantón, es bonito tener a los jóvenes participando en estas actividades debemos de apoyarlos 
y lo vamos hacer, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Vieras que me siento muy contento, cuando mi pueblo participa, cuando la 
gente participa, cuando hay todo un esfuerzo de participación de nuestra gente acá de Siquirres, Siquirres 
es un folclore cultural, donde tenemos negros, chinos, indios, y blancos, cuando nos ponemos de acuerdo 
en participar en un evento lo hacemos de la mejor manera, sin copiar de nadie, eso me llena, me levanta el 
autoestima, me hace decirle a la juventud, ustedes tienen futuro, Siquirres está progresando por lo menos 
culturalmente, eso no podemos dejarlo a un lado, deportivamente está creciendo, felicitar el esfuerzo el 
trabajo, la alegría que nos ha dado esta comparsa, Nuevo Estilo, así es como se llama en español, me gusta 
de verdad, pero en ingles sueña mucho mejor, gracias gente joven, trabajadora y luchadora.  
 
Presidente Rodríguez Campos: Agradece a los miembros de la comparsa.  
 
Regidor Brown Hayles: Solicita a petición de los miembros de la comparsa poderse tomar una 
fotografía. 
 
Presidente Rodríguez Campos: Procede a dar un receso de cinco minutos para que los miembros de la 
comparsa puedan tomarse una fotografía con los miembros del Concejo Municipal.  
 
3.-ATENCIÓN A LA SRA. MARITZA CHACÓN/SOLICITUD CAMINO PÚBLICO DE 
GUAYACÁN. 
 
Sra. Maritza Chacón: Buenas tardes  soy bastante conocida soy la presidenta de la sala de Guayacán 
vengo nuevamente a suplicarles que por favor nos ayuden con la declaración de la calle publica en 
Guayacán calle trapiche el veinte ocho de febrero  presentamos la primera carta haciendo la solicitud y hoy 
por hoy no tenemos respuesta cuando fueron los miembros del concejo a sesionar a Guayacán le volvimos a 
presentar la solicitud y aun no tenemos respuesta ya nuestro acueducto de Guayacán se está construyendo 
al cual en tres etapas y una de las tres etapas que es donde va el tanque de bombeo está a un treinta por 
ciento de construcción al cual los otros están aún ochenta por ciento de construcción  porque motivo 
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porque no tenemos corriente para trabajar si a esa carretera no la declaran publica no podemos seguir la 
obra en la naciente y el plazo para terminar la obra de acueducto es hasta diciembre que el PH reventazón 
nos entrega y a como estén los atrasos que ahí está el momento así quedan en consecuencia de nosotros he 
llamado montones de veces a don Gerardo Badilla y a don Julio que también se comprometió y hasta la 
fecha nadie nos da una respuesta si nos van a solucionar o no. Gracias.  
 
Se deja constancia que la Secretaria del Concejo Municipal procede a informar el acuerdo N° 1630 tomado 
en la Sesión Ordinaria Nº61 celebrada el lunes 26 de junio 2017 en el Artículo V, donde se le traslada copia 
del oficio sin número que suscribe la Sra. Maritza Chacón de la Asociación Administradora del Acueducto y 
Alcantarillado de San Lorenzo de Guayacán, Siquirres a la Alcaldía Municipal para su análisis y dictamen. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señala efectivamente los regidores son los que aprueban, y el alcalde ejecuta, 
para que el ingeniero haga las medidas que corresponda para poder declarar calle pública y las devuelva 
para poder estos regidores aprobar la calle como se debe calle pública, en ese sentido que quede en actas 
que creo que se les está debiendo a la comunidad de Guayacán y faltan solo tres meses, si Sr. Floyd estamos 
a dos meses y algo, si en algo le podemos ayudar a la comunidad de Guayan es nuevamente tomando, 
bueno tal vez un acuerdo no, enviarle nuevamente al Sr. Alcalde que ponga sus mejores oficios de manera 
que le diga al Ingeniero William Solano que haga la inspección en tiempo record que corresponde como 
buen profesional. Espero ese acuerdo se pueda tomar hoy.  
 
Regidor Brown Hayles: Hacerle una pregunta al Sr. Asesor, después de que él nos explica poder hablar, 
Sr. Asesor que recomienda usted en este caso.  
 
Lic. Dani Arguello: Si don Floyd, más bien muchas gracias, además de contestarle la pregunta quiero 
darle estos datos para que ustedes determinen las acciones a tomar, el último informe que remitió el 
ingeniero William, don Gerardo me facilito una copia, pero voy a ser sincero porque no me gusta vender 
expectativas el informe va orientado el camino efectivamente cumple con los requisitos para que pueda ser 
declarado como público, de no ser así se los diría de una vez e explicaría las razones, sin embargo ese 
informe que rindió el ingeniero, y más bien les invito para que tomen el acuerdo hoy se le tiene que hacer 
dos subsanaciones o dos aclaraciones, el ingeniero indica que el camino tiene un derecho de vía de catorce 
metros que sabemos que es lo ideal, lo que corresponde, pero no nos indica y que también es importante 
por una cuestión de orden cuanto es la longitud del camino, indicando el punto de inicio y el punto de 
conclusión e incluso referenciándolo con coordenadas, esos son datos técnicos que incluso un ingiero los 
debe tener dentro de sus apuntes, el otro tema es aprovechando que esta la señora aquí, el ingeniero señala 
lo siguiente: “ se debe realizar el sistema de drenaje pluvial cunetas y desagües en las fincas por lo que los 
propietarios deben anuentes  a proporcionar el paso de los desagües por sus terrenos que quiere decir esto 
es un asunto que le corresponde a la administración, más si la señora representante de la comunidad 
informándole de este aspecto, hay un tema importantísimo que tiene que ver con el trazado y las 
condiciones del camino, el de evacuación de aguas que es de medular importancia, pero el ingeniero dice 
que tiene que haber una anuencia de parte de los colindantes de ese sector, en aceptar precisamente que en 
alguna de esta fincas, se pueda hacer el desagüe de ese tipo de aguas. Tomar el acuerdo para que agregue el 
Ing. William esto al informe, y que los vecinos se apersonen con el Ing. William para que indiquen que hay 
interés de la comunidad de facilitar ese elemento que señala el Ingeniero, una vez cumplido eso no le veo 
inconveniente hacer la declaratoria de camino público.       
 
Regidor Brown Hayles: Señores tenemos que entender que aquí tenemos un asesor legal, y si no 
hubiéramos preguntado como buen asesor que es, él se queda sentado teniendo toda la información que 
esta señora necesita, tenemos que tener en mente que el asesor es muy importante, porque nosotros no 
somos abogados, a nosotros nos pueden bailar pero a él no, y las informaciones del Concejo él las conoce, 
entonces recomiendo tomar un acuerdo de acuerdo a lo que nos propuso el asesor para que esta ciudadana 
se vaya un poco más tranquila, porque recibiste la información (…) le gustaría responderle. 
 
Sra. Maritza Chacón: Ese informe que está dando el ingeniero que está dando el asesor, no entiendo a 
cuáles propiedades vamos a destinar el agua, si el agua cae a una quebrada, y esta visible, me di la tarea de 
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mandar cuatro peones a chapear todas esas áreas, y a chapear los zanjos, y el agua como es de alto hacia 
abajo, abajo esta una quebrada y por cierto hay un puente que la misma municipalidad construyó sin ser 
público esa calle.  
 
Regidor Gómez Rojas: Lo dicho por la Sra. Maritza nos deja claro que hay todo un interés de la 
comunidad de que las aguas corran directamente hacia la quebrada ahora es ahí la parte que tiene que ver 
el Ingeniero si realmente se pueden tiran hacia ahí hoy que cortas ciertas aguas dentro del curso del 
camino, hay que ver cuánto tienen de la longitud el camino para ver si efectivamente si son cien metros o 
doscientos metros las aguas van a correr hasta la quebrada, si tiene la pendiente de hacerlo, sino estarían los 
vecinos coordinando con doña Maritza para que se corten las aguas antes de llegar a la quebrada que es la 
otra parte que le correspondería doña Maritza.  
 
Sra. Maritza Chacón: No se podrían cortar antes porque es una pendiente que efectivamente estaría 
llegando hasta la quebrada.   
  
Regidor Gómez Rojas: Entonces enviarle la información al Alcalde para que él envié la información al 
Ingeniero William Solano para que haga la inspección de nuevo y haga lo que corresponda, gracias Sra. 
Presidenta.  
 
Presidenta Rodríguez Campos: Tiene la palabra don Julio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hablando con el regidor Roger Davis comentábamos que es importante ir hacer 
la inspección para ver si podemos declarar ese camino, o sea hacer un informe para que se declare publico 
entonces señora presidenta sería muy bueno que usted involucre a los regidores que están presentes, para 
poder ir el miércoles hacer la inspección como corresponde, para salir con eso.  
 
Presidenta Rodríguez Campos: Vamos a dar un receso de cinco minutos, para redactar el acuerdo. (Se 
deja constancia que se da un receso de cinco minutos para redacción del acuerdo)      
 
El Concejo Municipal de Siquirres, en atención de lo indicado en el oficio DIVC-SIQ-2017-020, el cual 

guarda relación con la solicitud de camino público conocido el Trapiche, en la comunidad de Guayacán, 

procedemos acordar lo siguiente: 

Considerando: 

 

Único. El informe DIVC-SIQ-2017-020, indica que el derecho de vía es de 14 metros, debiéndose agregar 

su longitud, con punto de inicio y conclusión. Además, debe aclararse el punto 4 del informe en cuestión, 

con respecto a la factibilidad de autorizar la evacuación de aguas del drenaje pluvial de la esa calle a 

través de propiedades privadas que se identifiquen mediante criterio técnico o en su defecto definir otra 

alternativa para la evacuación de esas aguas. 

 

Por tanto. 

 

El Concejo Municipal de Siquirres, con el fin de continuar con el trámite de declaratoria como camino 

público, del camino ubicado en el sector conocido como calle el Trapiche en Guayacán de Siquirres, el 

cual representa el punto de acceso a la fuente de agua de la ASADA de ese sector, por lo que se acuerda, 

en el plazo improrrogable de ocho días, requerir al Ingeniero William Solano Ocampo, se sirva adicionar 

el oficio DIVC-SIQ-2017-020, indicando la longitud del camino, con su punto de inicio y conclusión, así 

como aclarar en conjunto con los representantes de la comunidad, lo indicado en el punto 4 del supra 

indicado oficio, en referencia a la evacuación de las aguas del drenaje pluvial. Se dispensa del trámite de 

comisión, conforme lo dispone el artículo 44 del Código Municipal. Acuerdo en firme y definitivamente 

aprobado.  

 

Regidora Cash Araya: Buenas noches, dentro de los puntos que menciono el asesor, también dijo que 
hacían falta las coordenadas para la ubicación especifica del lugar y no está incluido en el acuerdo.  
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Lic. Dani Arguello Morales: Se le indica que se están incluidas en la redacción del acuerdo.  
 
Regidora Cash Araya: Si están, es que él dijo que las coordenadas deben estar dentro de ahí y el 
desagüe, apunte los tres puntos que el menciono, veo que están incluido ahí en la moción que están 
presentando ahorita.  
 
Lic. Dani Arguello Morales: En realidad usted lo pueden adicionar, pero en el punto inicio y punto de 
conclusión eso el ingeniero entiende que se refiere a coordenadas, eso es importante porque miren a veces 
se declaran caminos públicos y a la hora de la hora no se sabe esos datos que permiten saber la longitud en 
donde es que inician en donde es que concluyen para poderlos ubicar correctamente en el campo, estoy 
seguro que esos datos señora regidora ya el ingeniero los tiene nada más que no los incorporo. Para agregar 
si lo que menciono la señora con respeto al tema que ellos ya tendrían habilitado la evacuación de aguas a 
una quebrada si eso es así y el ingeniero lo avala, simplemente que se ponga de acuerdo con ellos y que nos 
mande el informe, al rato si el considera que esa alternativa es viable ni siquiera tendrá que hacer una visita 
de campo, ya que eso que menciono la señora no se sito en el informe que el hizo terminado en el mes de 
agosto.  
 
Presidenta Rodríguez Campos: Someto a votación el acuerdo, que se dispense de trámite, y se declare 
acuerdo definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO N° 1966-02-10-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE DECLARATORIA 
COMO CAMINO PÚBLICO, DEL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO 
CALLE EL TRAPICHE EN GUAYACÁN DE SIQUIRRES, EL CUAL REPRESENTA EL 
PUNTO DE ACCESO A LA FUENTE DE AGUA DE LA ASADA DE ESE SECTOR, POR LO 
QUE SE ACUERDA, EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE OCHO DÍAS, REQUERIR AL 
INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO, SE SIRVA ADICIONAR EL OFICIO DIVC-SIQ-
2017-020, INDICANDO LA LONGITUD DEL CAMINO, CON SU PUNTO DE INICIO Y 
CONCLUSIÓN, ASÍ COMO ACLARAR EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE 
LA COMUNIDAD, LO INDICADO EN EL PUNTO 4 DEL SUPRA INDICADO OFICIO, EN 
REFERENCIA A LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DEL DRENAJE PLUVIAL. SE 
DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 44 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, CASH ARAYA, DAVIS BENNETT. 
 
Presidenta Rodríguez Campos: Muchas gracias doña Maritza.   
 
Sra. Maritza Chacón: Muchas gracias a ustedes más bien.   
 
4.-ATENCIÓN A LOS PERSONEROS DE PROVIVIENDA. 
 
Se deja constancia que no se encontraban presentes en la sala de sesiones del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas.  
 
Se deja constancia que la señora Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, procede a informar mediante Oficio 
número S.C.765-17, la justificación por la no presentación del acta de la sesión ordinaria N°74 de fecha 
lunes 25 de setiembre, el cual indica “ en vista del Oficio número RRHH-20-2017 que suscribe el Lic. 
Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal, y la Licda. Faydel Chavarría Sosa/Encargada de Recursos 
Humanos a.i., donde se dan feriados y asuetos correspondientes al mes de septiembre del 2017, viernes 15 
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de septiembre “Independencia de Costa Rica”, feriado obligatorio, y días martes 26, miércoles 27, jueves 28 
y viernes 29 de setiembre, corresponden a asuetos por Convención Colectiva, por cuanto la semana pasada 
no se trabajó desde el martes, al día de hoy no se logró terminar con el total correspondiente del acta”.    
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS    LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


