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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.22 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las diecisiete 
horas con quince minutos del día miércoles dieciocho de enero 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 REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA M.B.A KAREN PORRAS ARGUEDAS/PRESIDENTA 

EJECUTIVA UNGL, EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO “EN MI CANTÓN 
SE HABLA JOVEN”. 

ARTICULO IV ATENCIÓN AL SR. JAVIER GÓMEZ CEDEÑO, PMP GERENTE GENERAL 
PRO VIVIENDA S.A., EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE SOLUCIONES 

PRO VIVIENDA. 
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial.  
 

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

 Atención a la M.B.A Karen Porras Arguedas/Presidenta Ejecutiva UNGL, Exposición de los 
resultados del Proyecto “En mi Cantón se habla joven”.  

 
Presidente Badilla Castillo: Indica que la atención a la Sra. Karen Porras, no va ser posible ya que 
indicaron que no iban a poder asistir a la sesión. Entonces podemos pasar al siguiente artículo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita que se pueda someter una alteración al orden del día para poder 
presentar una moción.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación la solicitud de alterar el orden del día para ver 
mociones después de la atención del Sr. Javier Gómez Cedeño.  
 
ACUERDO N°1069-18-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DE DÍA PARA VER MOCIONES DESPUÉS DE LA ATENCIÓN AL 
SR. JAVIER GÓMEZ CEDEÑO, PMP GERENTE GENERAL PRO VIVIENDA S.A. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
ARTICULO IV  

 Atención al Sr. Javier Gómez Cedeño, PMP Gerente General Pro vivienda S.A., Exposición de la 
propuesta de Trabajo de Soluciones Pro vivienda. 

 
Presidente Badilla Castillo: Da la bienvenida al Sr. Javier Gómez Cedeño, al Cantón de Siquirres, y le 
indica que tiene treinta minutos para exponer el tema al Concejo Municipal.   
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Saluda a los presentes y agradece el espacio brindado, seguidamente expone 
lo siguiente: “Hace a próximamente dos meses había venido por acá, habíamos dejado pre pactada esta 
reunión para hablarles ya no en específico del problema de vivienda que habíamos tratado anteriormente, si 
no para darles una pequeña charla de como todos y todas podemos ayudar conociendo y teniendo la 
información necesaria, para no solo brindar soluciones o asesorías en vivienda para el cantón, sino también 
para evitar algo que todos acá tenemos parte de  responsabilidad que son el altísimo número de estafas en 
los tramites de vivienda, lastimosamente a Limón más que cualquier otra provincia en el país. Para los que 
no vinieron en esa ocasión soy el Gerente General de Pro vivienda, nuestra empresa se dedica a dar asesoría, 
ayuda y gestión en temas de vivienda, no solo por medio del bono de vivienda, sino también en coacción con 
otros programas como la Fundación Techo, que lo que busca es ayudar a personas que muchas veces no 
tienen ni papeles teniendo una condición irregular en el país, pero que siguen necesitando, resolver la 
problemática de la vivienda, probablemente están las carencias más grandes en ese grupo de población. 
Quiero hablarles del bono de vivienda, quiero empezar con una premisa muy importante, los bonos de 
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vivienda son un sistema gubernamental que este año justamente cumple 25 años, Costa Rica es el único país 
con un sistema como el que se instauro en primera instancia hace 25 años de bonos de vivienda, ha sido 
segundado por otros países buscando soluciones de vivienda como España o Chile, pero el sistema de 
vivienda de C.R es único es un gran regalo de la maravillo acción y conciencia social que han tenido a lo largo 
de los años de las personas que ha presidido este país y que no solo nos tienen los bonos de vivienda, sino 
también con los derechos laborales y con la C.C.S.S., los bonos de vivienda es un sistema muy grande que 
capta recursos de una forma solidaría en muchos cantones existentes  en el gobierno y que por medio de 
principalmente FODESAF, logra nutrir al BANHVI que es una banca de segundo piso para que pueda 
otorgar soluciones de vivienda, hace aproximadamente quince años, ya cuando los bonos de vivienda tenía 
diez años paso algo maravilloso se despolitizaron totalmente, los bonos de vivienda lastimosamente antes 
eran a dedo, posiblemente algunos de ustedes recuerdan que muchas personas sin ningún estudio previo 
salían con posibilidades de vivienda, sin que mediara nada más que la palabra o la influencia de un político, 
hoy gracias a Dios esto no pasa, entonces el medio que nosotros tenemos para ayudar con los bonos de 
vivienda es la información, la municipalidad posiblemente es la institución de atención primaria para cubrir 
las necesidades del pueblo en cuanto a vivienda, la única que realmente existe en los cantones, porque el 
MIVAH (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos) no sale de San José, el BANHVI tampoco, 
entonces las instituciones autorizadas lo que hacen es recabar y poder hacer los estudios para poder dar los 
bonos de vivienda a las personas. Entonces el papel de la municipalidad, de los funcionarios en general es 
muy importante, porque a la municipalidad es donde llega la gente a decir “Vean tengo un lote que me dono 
mi papá o mi mamá, quiero hacer una casita, pero allá me están cobrando ¢200.000,00 para darme la ayuda 
del bono de vivienda” aquí es cuanto todas las personas de la Municipalidad deben decir ok, eso es prohibido, 
como pueden ayudar ustedes que son los representantes de cada una de las comunidades con el bono de 
vivienda de las personas, sabiendo cómo funcionan, de que se trata, cual es la población que abarca, cual es 
la población que ya del todo no entra y eso es justamente lo que venimos hacer hoy, enseñarles un poco cómo 
funcionan los bonos de vivienda, entonces la premisa fundamental es que el bono de vivienda es gratuito 
totalmente, no tiene ninguno de estos gastos que lastimosamente escuchamos que dicen que les cobran 
quinientos o seiscientos, hasta un millón de pesos eso es ilegal, el bono de vivienda es un sistema gratuito. 
Para conocer de bonos de vivienda tenemos que saber que hay dos grandes grupos que abarcan el bono de 
vivienda; esta la población que tiene lote y la población que no tiene lote, en cada uno de esos grupos hay 
cuatro soluciones, vamos empezar cuando la persona tiene lote es casi el bono más sencillo de todos, porque 
puede optar por el bono regular por tener lote propio, con plano o escritura o incluso si no tiene escritura y es 
por información posesoria también se  puede hacer por medio del artículo 10 de la Ley 7052, cuando no hay 
nada instruido o cuando hay algo que se puede demoler, el BANHVI le da un subsidio completo de seis 
millones y medio para que la persona pueda optar por su casa propia, es muy sencillo, ¿Cuáles son los 
requisitos elementales para obtener el bono en lote propio? 1) La persona nunca antes tiene que haber 
recibido un bono de vivienda, solo se da únicamente una vez en la vida, la única excepción es cuando la 
persona pierde la casa de bono por causa de desastres naturales, 2) Las personas que pueden optar por el 
bono tiene que tener núcleo familiar (pueden ser dos personas que vivan en unión libre, una madre soltera, 
un padre soltero, pueden ser núcleos atípicos; la nieta, el abuelo, el tío o sobrino), 3) La persona tiene que 
tener un solo lote, no puede tener más de una propiedad, porque si tiene dos la lógica de la Ley dice que si 
tienes dos propiedades podes vender una de esas propiedades para poder solucionar la necesidad de 
vivienda, el bono de vivienda atiende a personas de clase baja y media baja, no tiene que decir que la persona 
tiene que ganar dos mil colones por día para recibir el bono d vivienda, no es necesario la línea de la pobreza 
va mucho más allá, 4) La persona tiene que ganar menos del salario mínimo de Ley que anda por 244 mil 
colones para recibir el bono completo. Después de ahí si se recibe el bono también, pero el detalle es que no 
van a recibir el bono completo y entre más ganen el bono poco a poco va ir bajando eso es lo que se le llama 
aporte, ahora los vamos explicar porque de ahí se agarran muchos de los que llamamos zopilotes de vivienda 
para sacarle plata a la gente pero ya el gobierno tiene sistemas diseñados para poder cubrir el aporte sin que 
se incurra ningún riesgo. Estos cuatro requisitos se repiten en todo el sistema de bonos, aparte de eso un 
elemento muy importante que es para construcción en lote propio obviamente que en la propiedad se puede 
construir, que la propiedad tenga ningún gravamen que limite el adquirir el bono, que no tenga hipoteca o 
un gravado, y aparte que cumpla con los requisitos físicos de la propiedad que se pueda construir que no esté 
en una zona riesgo, que tenga una topografía donde se pueda hacer el trabajo y demás. Ahora hay un sistema 
especial que es el segundo tipo de bono por artículo 59 que es para persona con discapacidad, cuando una 
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persona tiene lote propio pero es discapacidad el sistema le da para que la vivienda se pueda adecuar a las 
necesidades de esta población un subsidio y medio, ose a les da bono y medio son nueve millones setecientos 
cincuenta mil colones, la casa queda más grande 50 metros cuadrados, la casa tiene cerámica antideslizante, 
cielo raso, aparte de esto tiene las puertas más anchas abren hacia afuera, tienen barras de apoyo, las aceras 
con rampas de acceso, vienen con toda la normativa de la Ley 7600, ese es el bono especial, cual son los 
requisitos fuera de los requisitos básicos que tiene que tener la persona, bueno la Caja que es la que se encarga 
de declarar invalido directamente con la persona, conjuntamente con la corta ellos le tiene que dar un 
documento que se llama declaratoria de invalides es lo que hace que la persona pueda obtener el trámite es 
totalmente gratis que lo puedan hacer en un ente debidamente autorizado  o en la Caja.                                                                             
  
Presidente Badilla Castillo: La persona que va adquirir un bono especial, tiene que ser la madre o el 
padre que sean inválidos o puede ser el niño.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Puede ser cualquiera dentro del núcleo familiar. Otro de los bonos que hemos 
recibido bastantes aquí en Siquirres es el bono para ampliación, reparación, mejoras y terminación, que hace 
este bono mejora amplia, repara o termina la casa, es un subsidio completo son seis millones y medio, para 
poder dotar de la vivienda de todo lo que necesite, para que se adecue al núcleo familiar que en ese momento 
la esté habitando, el bono de reparación tiene como requisito que en el lote haya una casa que no se haiga 
hecho con bono, recuerden que no se puede recibir el bono dos veces, y que se puede reparar la idea que se 
tiene con este bono es que la vivienda se pueda ampliar la vida útil de una vivienda al menos de treinta años, 
por eso como requisito fundamental se pide de que la casa sea el cajón por lo menos, todo en block hasta la 
viga corona o que sea de prefa, no se permiten casas mixtas, porque lastimosamente no van a cumplir de 
tener esa vida útil, en este tipo de casas mixtas se le dice a la persona que se le da un bono para casa nueva, 
por ser los requisitos de Ley para la vivienda, todas las casas quedan mejor que nuevas, se les pone cerámica, 
cielo raso, se amplia, se les hace un cuarto más, en todos los casos por ley se tiene que cambiar el sistema 
eléctrico porque la mayoría nunca cumple con las normativas, además de cualquier mejora que se puede 
hacer con seis millones y medio que se puede hacer en una casa, se tiene primero que hacer un levantamiento 
un plan de acción, tiene que ir un especialista en arquitectura e ingeniería para hacer esto, en el caso de Pro 
vivienda es totalmente gratis, hay otro bono que ese es nuevo y posiblemente les vamos a llegar a dar más 
información en cuestión de tres meses y va ser un bum, que es el bono patio y bono de segundo piso, bono 
patio es que si una propiedad no se puede segregar entonces el BANHVI da la oportunidad de construir una 
segunda unidad habitacional dentro del lote, que la propiedad no cumpla con los requisitos para poder sacar 
otro lote que sea atrás y no tenga acceso o que sea muy pequeño o cosas así por el estilo, ese bono igual es 
completo, porque todavía no se da el bono patio porque los profesionales en leyes aquí se imaginaran el poner 
un sistema de copropiedad y al mismo tiempo ponerle limitaciones que sellan totalmente la propiedad sin 
que eso signifique un prejuicio en contra del propietario original, es todo un enredo, entonces todavía en la 
comisión de notables se está hablando como se puede hacer eso, sin que se esté golpeando la Ley de una u 
otra forma, o se esté causando un prejuicio a la persona que era la original dueño de la propiedad, pero el 
sistema esta e incluso como ustedes saben en la municipalidad a veces se hacen las cosas sin que se cuadren 
pero ya tiene presupuesto, esperando el código de procedimientos que es la receta del queque, de igual forma 
si la persona que solicita este bono tiene alguna discapacidad también aplica se le da una casa especial o sea 
bono y medio, el bono de segundo piso lo menciono para que ustedes lo conozcan, pero es un bono casi que 
para solo el gran área metropolitana donde los problemas obviamente de la densidad demográfica han hecho 
que si una persona vive en un lote de 80 metros cuadrados la casa mide 81, entonces no hay campo para 
ningún lado el bono de doble planta viene siendo lo mismo se construye la vivienda en la parte de arriba, 
previo estudio técnico de un ingeniero estructural o arquitecto que diga que la estructura va a resistir, igual 
es un bono completo, pero todavía está en estudios técnicos para poder presentar bien el código de 
procedimientos, el ultimo bono para las personas que tienen lote propio es el bono es muy sensible, casi como 
el bono para las personas con discapacidad, porque es la población que más necesita en este país que es el 
bono para adulto mayor solo, o pareja de adultos mayores, cuando una persona tiene lote, es un adulto mayor 
y vive solo, o vive con otro adulto mayor, puede ser su hermano, puede ser su conyugue, puede ser incluso 
dos personas adulto mayores que no tengan ningún nexo, cuando esto pasa el BANHVI les da un bono 
adecuado para ellos es un bono y medio es un monto de nueve millones setecientos cincuenta mil colones de 
este sistema para que la casa queda adecuada todas las necesidades de la población adulta mayor, porque 
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tienen que vivir solos ese es el requisito fundamental de esto o que vivan en pareja con otro adulto mayor, 
principalmente por el peligro de violencia patrimonial que tiene la población adulto mayor, lastimosamente 
antes que no estaba tan regulado este asunto, pues llegaban los adultos mayores a pedir el bono con el hijo y 
el hijo los sacaba literalmente, estaban esperando que tuvieran la casa para ir a meterlos a un asilo o para 
tirarlos a la calle, entonces por el problema grave de violencia que tienen este sector de población que son los 
adultos mayores tiene que estar solo o vivir en pareja con otro adulto mayor, antes el bono para adulto mayor 
se podía solicitar cuando estos no tenía lote propio, pero ya no se puede, la Sala Cuarta hace como un año y 
ocho meses llego y giro un por tanto que no se puede la compra de lote, tienen que tener lote propio. Ahora 
vamos con lo grueso de la población las personas que no tienen lote, aquí también hay varios sistemas vamos 
empezar por el sistema estrella que es el bono crédito es un hibrido que tiene un bono de vivienda que se 
utiliza para la construcción de la casa que es un monto de seis millones y medio, además de traer un crédito 
adaptable según la capacidad de pago que tenga el beneficiario en ese caso para que la persona escoja un lote 
de su preferencia en un lugar del país que ellos prefieran y que se adecue al precio del crédito que le dan es 
un crédito especial, no es un crédito como cualquier otro es un crédito que va diseñado especialmente para 
el sistema financiero nacional para la vivienda que tiene varios pluses, entre ellos por ejemplo la persona que 
saca un bono crédito empieza a pagar el lote hasta que está viviendo en la casa, esto fue una modificación de 
hace cinco años porque lastimosamente la gente que estaba alquilando no podía estar pagando el alquiler y 
mientras les hacían la casa porque también tenía que estar pagando el lote, entonces se empieza a pagar hasta 
que estén viviendo en su casa. El bono crédito a parte de los requisitos fundamentales de cualquier bono, que 
la persona tiene que estar trabajando, tener orden patronal, si no la tiene debe estar tributando, porque es un 
sistema del gobierno. El Gobierno no le va ayudar a alguien que no está cumpliendo con la Ley, si es una 
persona profesional liberal tiene que estar cumpliendo con su carga Tributaria, la persona tiene que estar por 
lo menos seis meses de laborar en lo mismo y obviamente tener el historial crediticio limpio, y en el sistema 
de bono crédito, para que tengan una idea a quince años lo que paga una persona es nueve mil ochocientos 
colones por millón por mes es muy barato a quince años, el BANHVI lo que busco es que se adaptara a todas 
las posibilidades de las personas, la tasa de interés es fija, estable, la persona puede hacer bonos 
extraordinarios y no recibe la multa normal que hacen los bancos, el lote lo valora un perito y es el bono que 
más se da en C.R. por lo menos nosotros que llevamos un mes en esto es el bono que más sale llevamos 140 
bonos, imagínese en el año cuantos bonos saldrían en el caso de nosotros, y ojala que la persona no tenga un 
intermediario en la busca del lote, porque eso va carecer en el precio del lote. Después de ahí estamos con los 
bonos especiales antes eran dos el de adulto mayor y el de discapacidad, ahora quedamos con uno, en este 
caso si hay una persona con discapacidad ya con el certificado de la caja el estado le da dos millones 
seiscientos mil colones para que la persona compre el lote donde quiera y también siete millones setecientos 
cincuenta mil para que se construya la casa con las adecuaciones de la Ley 7052, pro sin cerámica y cielo raso 
porque de ahí se tomaron eso dos millones seiscientos, cual es el requisito el mismo que el bono por 
discapacidad, ahora si las personas son pensionadas por invalides no tienen ningún peligro que la Caja les 
vaya a decir que no califican por discapacidad porque ya hay un precedente.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Gómez quería rectificar algo usted está hablando de 
discapacidad y está señalando al adulto mayor como por aparte, quiero informarle que los niños y adultos 
mayores, mujeres embarazadas entran dentro de la Ley 7600 son personas con discapacidad, disculpe esa 
era la rectificación, porque les estaríamos diciendo adultos mayores les estaríamos dando un distintivo, pero 
el adulto mayor entra dentro de las personas con discapacidad, gracias.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Si tienes toda la razón de hecho los cubre a misma ley, la Ley 7600, la 
tipificación a nivel de normativa de BANHVI es más bien lo que cambia en el caso de adulto mayor, en 
normativa o tipificación de BANHVI, no entra dentro del mismo grupo de discapacitados porque ellos toman 
en cuenta la discapacidad como la no posibilidad o la no posibilidad de poder llegar a realizar algún tipo de 
trabajo de poder valerse por sí mismo, es la tipificación del BANHVI que tiene en cuanto a la discapacidad, 
pero si toda la razón tal vez los adultos mayores también, se tipifica diferente en el caso del bono especial para 
compra de lote, precisamente por lo que les comentaba ahora del fallo de la Sala Cuarta, para la población 
adulto mayor, no hay este tipo de bono todavía, estamos muy pronto a esto de cuatro meses ojala quiera Dios, 
volver atacar esa población porque es la población más necesitada de este país, los ticos dejamos votados a 
los adultos mayores, los adultos mayores que llegan a nuestras oficinas tienen la triste historia que viven con 
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una pensión de menos de ochenta mil colones, pagan casa, agua, luz y comen si Dios les repara, es una lástima 
esperemos que podamos hacer esas modificaciones rápidamente para que vuelvan entrar dentro de este tipo. 
Venimos con el tercer grupo de las personas que no tienen lote, esto es el artículo 59 por extrema necesidad, 
cuando una persona no tiene ninguna capacidad para poder optar por ninguno de los otros sistemas porque 
está muy por debajo del límite de la línea de pobreza entra el artículo 59 por extrema necesidad esto por 
medio de un estudio previo de una trabajadora social del IMAS que tiene un sistema de puntaje le da a la 
población un subsidio de aproximadamente cuatro millones para conseguir un lote y aproximadamente siete 
millones y medio para construir la casa la idea es que con eso la persona pueda solventar las necesidades, 
muchas veces esto se ha prestado para estafas en el país en toda la historia, muchas veces le dicen a la gente 
el bono para madre soltera, que no existe este tipo de bono, porque ser madre soltera no es una discapacidad 
por ejemplo, ni es una condición especial es una condición social, especial o diferenciada, este bono también 
se le dice el bono de pobreza o el bono total se le dice en muchos casos, es el bono que se utiliza en los proyectos 
de vivienda, en estos proyectos de erradicación de tugurios, que realmente fue un fallo para el sistema 
financiero de la vivienda se utiliza el bono artículo 59 para extrema pobreza, para dar solución en masa a una 
población, muchas veces a poblaciones que viven en zonas urbano marginales, que viven en un sistema de 
pobreza muy complicada, pro vivienda no hace ese tipo de proyectos estamos totalmente en contra de esos 
proyectos que le quitan el arraigo a las personas donde lo que hacen es sacarlo de una zona del país para ir a 
embutirlos en otra zona del país, donde no tienen fuentes de empleo, donde van a crear una problemática 
social grandísima, ese como punto de seguridad social como tal, también hay otro punto cuando ustedes 
agarran a trecientas personas y quieren meterlas en un proyecto donde todas las casas son iguales, donde los 
servicios están saturados, donde pones una casa de pared por medio, le estas quitando total y completamente 
cualquier finalidad buena que tenga el sistema de bono de vivienda en este país, por eso en pro vivienda 
nuestro lema es no hacemos proyectos hacemos comunidades, nosotros con lo que es el articulo 59 con ese 
tipo de proyecto no entramos porque lastimosamente en cada pueblo de este país hay un proyecto de 
vivienda que llego a pasearse en los demás y lastimosamente es así, el Gobierno Central tomo una política 
muy extraña hace tiempo de venir y sacar  o exportar a las personas más necesitas del valle central y meterlos 
en cada uno de los pueblos como si quisieran limpiar la ciudad, eso ha generado montones de problemáticas 
de este país. La municipalidad puede tener sus requisitos para que lleguen estos proyectos de vivienda. Pro 
vivienda aplica el artículo 59 de forma individual o hacemos comunidades que los bonos no superan los 
cincuenta lotes y que los requisitos es que la persona tenga arraigo y que el lote mida más de 200 metros 
cuadrados que la persona pueda escoger el estilo, color del tipo de casa que quieren, además de eso que se 
lleve una planificación previa, para que esa comunidad que se está creando, tenga todos los servicios que se 
haga una coerción entre los vecinos para que ellos no lleguen a ser una problemática en la comunidad, más 
bien que sea todo lo contrario que bajen el déficit de vivienda en la comunidad. ¿Qué es lo normal en un 
bono? Porque posiblemente a ustedes les ha llegado a decir que fulano de tal me está cobrando trecientos mil 
colones, por hacerme un trámite de vivienda, bueno el bono de vivienda es totalmente gratis no tiene 
absolutamente ningún costo, los únicos dos costos que tiene el bono son: El avaluó, que es para que vaya el 
perito o el fiscal del BANHVI a ver que la propiedad existe, que mide tanto, revisen plano, que no tiene riesgos 
físicos, no haya nada que demoler en la propiedad, a ver todo lo que no se ve en papeles ese avaluó tiene un 
costo de cuarenta mil colones al día de hoy y se paga cuando se inicia el trámite, en el caso de pro vivienda si 
el estudio no pasa se le devuelve el avaluó los cuarenta mil colones, el segundo gasto es el permiso de 
construcción de la muni, al final lo que se paga de permiso de construcción y por ser de interés social es 0,5% 
del valor total tasado del Colegio de Ingenieros de la obra, casi siempre entre treinta mil a cuarenta mil 
colones, eso se paga cuando ya se va empezar a construir, en población especial suele subir un poquito porque 
la casa lleva más terminaciones y la tasación es un poco más alta, pero son los dos únicos gastos que existen 
en el bono de vivienda cualquier persona que le diga me cobraron cien mil colones, dígale pele el ojo porque 
ya lo están estafando, el impacto económico total de un bono de vivienda son ochenta mil colones, nuestra 
empresa también tiene sistema para ayudar a estas personas que no tienen esta posibilidad, les da ese gasto 
previo a un estudio que hace  a estas personas para ver cómo está la situación económica de la persona. Ahora 
bien cuando la persona gana más del salario mínimo el bono empieza a bajar el BANHVI lo previo con los 
créditos para que se cubra el aporte, o sea el mismo BANHVI le presta y ellos mismos son los que giran. Un 
bono de vivienda puede durar dentro de tres a seis meses, si no hay problemas legales que resolver antes es 
muy rápido, otras de las técnicas que utiliza la personas que estafaban es ahí está el bono, pasan dos años y 
aún no ha salido. Cualquier pregunta duda o ampliación del tema.                     
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Regidor Suplente Badilla Sánchez: Buenas noches, tengo una consulta porque el Sr. Javier a dicho dos 
veces en este Concejo que si uno tiene un lote tiene diez años de tenerlo con plano catastrado, prácticamente 
es candidato a un bono, sin embargo lleve un plano a la oficina de acá, pero me dijeron que ocupaba la 
escritura, es el la pregunta.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Muy buena la pregunta, porque si se puede dar la confusión, lo que hablaba 
la vez pasada lo recalco acá, cuando una persona no tiene escritura de un lote, el plano tiene que ser por 
información posesoria, o sea no tiene que haber un precedente porque de hecho sería inconstitucional, para 
que tu plano pase tiene que ser por información posesoria que tu plano no tiene escritura, la poses por diez 
años o más, pero que nunca antes haya tenido escritura, porque si no estaríamos en una situación de 
usucapión o de ocupación irregular, se puede hacer el bono pero que la propiedad sea por información 
posesoria esa es la salvedad.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes y agradece al Sr. Javier Gómez, por la amplia explicación 
de cómo se recibe el bono de vivienda. Ahora en Pacuarito y la Alegría estamos por construir viviendas, por 
Pacuarito se encuentra el proyecto El Bosque, me interesa mucho gestionar el trámite para el bono, hemos 
ido donde el Ministro de la Vivienda el Sr. Pujol, él nos ha dado algunas recomendaciones, nos dijo que ya 
fueron hacer el avaluó, al lote allá en Pacuarito, que salió bien, pero que se necesita el agua para comenzar, 
esta propiedad era de la Municipalidad creo que ya se pasó para poder comenzar. Ahora mi pregunta es ¿Qué 
tipo de casas construyen ustedes, si han construido nos gustaría ver los modelos? El tipo de materiales que 
utiliza Pro Vivienda, porque la gente busca siempre lo mejor.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Bueno, muchas gracias, en realidad vine a dar la charla en general, para no 
hacer lobby a la empresa, pero voy hacer unas aclaraciones en cuanto al tipo de casa, nuestra empresa tiene 
un impacto cero como les había explicado pero aun así nos pueden buscar en la página de Facebook, nosotros 
hacemos una casa de block con los aleros a los cuatro lados, con todos los acabados clase A, en el caso de los 
proyectos se da con pintura externa e interna, también con todas las puertas internas, aparte de eso hay tres 
modelos a escoger, los marcos de las ventanas son en aluminio, los llavines son marca Yale, las puertas son 
de madera maciza, que el mueble de cocina es en concreto y aun así no se cobra un cinco, nosotros fuera de 
la casa ponemos una publicidad que dice “este es un bono aunque usted no lo crea” esto para que la gente se 
espabile, el bono alcanza para que la casa sea linda. En el cantón de Guácimo con Enrique Mejías, hicimos 
varios procesos para descentrabar varios proyectos de vivienda municipales por medio de la presentación de 
varias leyes, por dicha hay muchos diputados comprometidos con el asunto de vivienda y social de este país, 
que nos han estado ayudando con la presentación de estas leyes, porque a veces la municipalidad tiene un 
terreno pero no lo puede donar porque debe pasar por la Procuraduría, antes pasaban esto por la 
Procuraduría violando la autonomía municipal o miles de trámites que la municipalidad no puede donar en 
un monto simbólico un lote, esto se soluciona muy rápido presentando una ley, un término que se utiliza en 
la asamblea una Ley Chayote, que son leyes pequeñas para descentrabar ese tipo de proyectos y es muy 
sencillo, entonces estamos sacando cuatro proyectos en Guácimo que tenían más de treinta años.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Javier Gómez y Sres. Regidores, no consideran ustedes que sería conveniente 
invitar al Sr. Gómez, para que nos reunamos para ver los dos proyectos que tiene esta municipalidad, uno en 
la Alegría y el otro en Pacuarito, para conversar con ellos y las personas que están interesadas, siguen con el 
proyecto o se pasan a Pro Vivienda, no sé si la gente de Pacuarito ya tiene escogido alguna empresa que va 
construir las casas, pero escuchando a Sr. Javier  de las condiciones que ofrece Pro Vivienda, creo que es 
conveniente que hagamos una reunión conjuntamente con los vecinos, porque ya es mucho tiempo 
esperando, han pasado muchas administración, y creo que esta administración debería  sacar adelante estos 
proyectos de El Bosque y Los Diamantes, aprovechando que Sr. Javier Gómez está en la mejor disposición 
de colaborar con el municipalidad. No se Sr. Presidente si somete a votación que nos reunamos en la Alegría 
y después en Pacuarito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Más adelante valoraremos su petición.                                  
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Sr. Javier Gómez Cedeño: Manifiesta que independientemente sea la empresa de ellos u otra que haga 
un proyecto, ellos perfectamente puede asesorar, nuestro asesor Legal en proyectos tiene mucho 
conocimiento de esto puesto que tres veces alcalde anteriormente y es un abogado que está especializado en 
proyectos de vivienda y toda esta legislación municipal, por eso estamos nosotros ahorita decentrabando 
municipalidades, generando leyes nuevas para que estos proyectos puedan salir. El servicio de Pro Vi 
vivienda es gratuito para todas las municipalidades.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos, la pregunta mía Sr. Javier es la siguiente; 
respecto a una propiedad grande, una finca, va a construir un adulto mayor el lote quien lo segrega, ustedes 
o el adulto mayor hace los trámites correspondientes.            
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: ¿La propiedad grande es del adulto mayor ya o es que le van a donar un 
pedacito?  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Le van a donar.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Si a él le van a donar un pedacito como es una población especial nosotros le 
regalamos la escritura y el plano, en población especial hacemos esas salvedades, cuando sea adulto mayor o 
discapacitado no van incurrir en ningún gasto le damos por medio del topógrafo de nosotros el plano y por 
medio de nuestro abogado la escritura sin ningún costo.  
 
Regidor Gómez Rojas: También se dan casos de señores o hijos que quieren darle un pedacito de terreno 
al papá, que tal vez tiempo atrás se portó mal, pero para no verlo en la calle decide darle un terreno, ¿Cuándo 
es el mínimo que tiene que segregar para darle el bono?                
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: Eso varía en proyectos si pedimos más de 200 metros por la privacidad que 
se tiene que dar entre casa y casa, pero lotes individuales pueden ser lotes a partir de 150 metros cuadrados 
si no me equivoco, pero en las mayorías de las municipalidades tiene que ser por encima de 150 metros 
cuadrados en estos casos cuando hay acueducto, pero cuando son con pozo tienen que medir por lo menos 
350 metros cuadrados por las distancias entre el pozo y tanque séptico.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches al Honorable Concejo Municipal, don Javier muchísimas 
gracias por la información que usted nos brinda, aclara muchas dudas que hemos tenido quienes estamos 
acá e incluso los que venimos tiempo atrás conociendo sobre proyectos de vivienda, es muy importante para 
los regidores, en especial para doña Miriam que es miembra y presidenta de la comisión de Vivienda tener 
claro algunos puntos que hoy menciona don Javier, respecto a los cobros que se hacen a diario de algunas 
personas en los diferentes proyectos que se hacen alrededor del país, tenemos nosotros como municipio 
cuando nos enteremos de algo así, pues denunciar porque lamentablemente aparenta que sea propio de los 
diferentes proyectos que alguna vez hemos escuchado. Don Javier, bueno más bien don Julio ya nosotros 
nos hemos reunido con Javier Gómez y también con doña Nubia que le acompaña que es parte de su equipo 
de trabajo en Pro Vivienda, ya les hemos expuesto de los dos proyectos que don Julio menciona. Quisiera 
don Javier que nos podamos reunir próximamente con la presidenta y con algunos miembros que así lo 
consideren para ver qué alcances tienen los dos proyectos de Siquirres que usted conoce y que el mismo don 
Julio a mencionado, e incluso si pudiéramos hacer una ruta crítica ¿qué sigue?, ¿qué debemos hacer 
nosotros?, le había hablado que recibí en mi despacho a la viceministra de vivienda, le pedí apoyo en esto 
porque a todos los interesa desarrollar ese proyecto que tiene tantos años, e igual la municipalidad tiene 
algunos terrenos que la municipalidad puede considerar en algún momento promover algún proyecto en 
algún distrito de este cantón. Así las cosas don Javier agradecerle y reiterar la disposición de nosotros de 
trabajar con usted, vemos en usted una persona bastante seria y la forma en que maneja la información es 
muy trasparente eso nos interesa muchísimo, me parece señores regidores poder continuar poder 
acompañar a don Javier y pedirle que nos asesore en lo que corresponda, y Dios primero don Julio como es 
su voluntad también nosotros culminar o iniciar porque no, los dos proyectos de vivienda en el distrito de 
Pacuarito y La Alegría, porque no dejar avanzando algún otro proyecto de vivienda de este municipio.  
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Sr. Javier Gómez Cedeño: En efecto me reuní con don Mangell y don Roger, incluso fuimos al sitio de 
los proyectos, para todos y principalmente para Doña Miriam que está a mi lado que es presidenta de la 
comisión de vivienda en el asunto de vivienda, si la municipalidad y la desarrolladora no arman la bombeta, 
ni el BANHVI ni el Ministerio de la Vivienda, ni el presidente le puede dar fuego, por eso es que duran treinta 
o veinte o cincuenta años las cosas ahí pegadas, porque lastimosamente los estudios que realiza muchas veces 
el MIVAH o el BANHVI quedan engavetados, la propuesta es hacerla de parte de la municipalidad y la 
desarrolladora como tal, más bien que la municipalidad lo declare de interés cantonal, ahí más bien con eso 
podemos llegar al Despacho de don Rosendo a pedirle que ocupamos que salga esto, ya con todos los 
requisitos técnicos, les voy a dar el número de la asesoría legal en materia de vivienda, proyecto y legislación 
municipal de parte de Pro Vivienda es gratuita, tenemos al abogado ahí  24x7 para que asesore tanto a ustedes 
o cualquier otro funcionario municipales de las municipalidades que acompañamos.  Y si me gustaría 
reunirme tanto con ustedes junto con el abogado de nosotros y el topógrafo, para más bien llegar al sitio, 
sacar los lotes, las calles, y más bien llegar el Ministerio de vivienda a decirles que tenemos todo listo, solo así 
funciona, los requisitos son que los lotes sean más de 200 metros, que las personas puedan escoger el tipo de 
vivienda, lo demás con nosotros es totalmente gratuito.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solo para anunciar que ha muy corto tiempo a futuro de las políticas del Gobierno 
de descentralizar el poder, va ser que los alcaldes pueden dar bonos de vivienda en el cantón que represente, 
en un futuro vamos estar viendo los proyectos que van estar desarrollados por las municipalidades, 
conjuntamente con los Síndicos y los Alcaldes serán los estarán entregando bonos de vivienda a las 
comunidades, no sé si don Mangell escucho esto de la nueva ley que está en el plenario.  
 
Sr. Javier Gómez Cedeño: El número de teléfono de la oficina de Pro vivienda en Siquirres es; 6161 96 
96.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Buenas noches compañeros, don Javier muchas gracias por a ver venido 
a darnos esta amplia explicación de verdad muy importante, en el caso mío muy particular soy Síndico de 
Florida, me he preocupado mucho como se le ayuda a la comunidad de Florida con bonos, y me siento muy 
complacido porque la información que estábamos manejando nosotros era diferente, incluso teníamos 
gastos de agua que nos cobraba la empresa por dejar cada una de las viviendas, 250 mil colones extra que 
tenía que poner la persona por la acometida eléctrica, gastos de inscripción, gastos de papelería, etc., que 
sumaba gastos superiores a los trecientos cincuenta mil colones, esto nos agrada mucho venía a pedirle el 
teléfono, ya lo dio, y vamos estar solicitando ayuda para que nos asesore.  
 
Se deja constancia que la Sra. Norma Barr Dennis Síndica de El Cairo, ingreso a la Sala de sesiones del 
Concejo Municipal a las 6:15 p.m. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agradecerle por darnos la información y acompañarnos esta noche, aclarar 
nuestras dudas que teníamos y nos da excelentes repuestas, muchas gracias Don Javier. Pasamos a 
mociones.   
 
ARTICULO V  

 Mociones.  
 
1.- Moción presentada por el Síndico Stanley Salas Salazar, acogida por el Regidor Randall Black Reid, que 
textualmente cita:  
 
Siquirres 18 de enero 2017 
 
Señores(as):  
Concejo Municipal  
Siquirres  
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Estimados Compañeros:  
 
Por este medio de la presente les comunico que vecinos del Barrio Bar los Acuarios en Milano, nos invitó al 
Concejo de Distrito de Germania a realizar una inspección del Bar 800 metros al Este: donde pudimos notar 
que las lluvias lavaron el material dejando la superficie como a 50 c.m. del cimiento del puente: Motivo que 
todo carro pegue el chasis, por tanto solicito un acuerdo del Concejo para autorizar al alcalde gestionar una 
vagoneta de material para reparar el daño y aprovechando que la maquinaria de la Unidad Técnica se 
encuentra en el lugar: moción acogida por el Regidor Randall Black Reid.  
 
De ustedes con mucho respeto:   

 
Presidente Badilla Castillo: Pone en discusión la moción.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad que aprovechando que la maquinaria que está ahí, si así lo considera 
el Sr. Alcalde, se puede aprovechar la maquinaria que está en ese sector, creo que sería un buen momento 
para ayudarle con eso.    
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO N°1070-18-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN POR 
TANTO SE ACUERDA SOLICITAR Y AUTORIZAR AL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, GESTIONAR UNA VAGONETA 
CON MATERIAL PARA REPARAR EL DAÑO, APROVECHANDO QUE LA MAQUINARIA 
DE LA UNIDAD TÉCNICA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR: SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo Compañeros tal vez ustedes se dieron cuenta de unas agendas que se les 
entrego a cada uno de ustedes, quiero decirles que gracias a las gestiones del alcalde para poder comprar las 
agendas, aquí está la agenda de cada uno, el que no la ha recibido se las vamos a entregar ahorita. Lo otro es 
que el Sr. Alcalde estaba invitado a una actividad que era para negociar especialidades en el CAIS de Siquirres, 
por lo cual no podía asistir y le dijo a la compañera Norma Barr que si podía asistir, Norma compañeros 
andaba en la reunión entonces que se le comisione por este Concejo por haber llegado tarde hoy porque 
andaba en una comisión negociadora para traer especialidades al cantón de Siquirres al CAIS.   
                  
ACUERDO N°1071-18-01-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD Y EN VISTA QUE EL SR. ALCALDE ESTABA 
INVITADO A UNA ACTIVIDAD QUE ERA PARA NEGOCIAR ESPECIALIDADES EN EL 
CAIS DE SIQUIRRES, Y EL MISMO NO PODÍA ASISTIR, POR LO QUE SOLICITO A LA 
SÍNDICA NORMA BARR DENNIS QUE ASISTIRÍA EN LUGAR DE ÉL, POR TANTO SE 
ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. NORMA BARR DENNIS EL DÍA 18 DE ENERO 2017, 
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PARA QUE ASISTA A REUNIÓN CON COMISIÓN NEGOCIADORA PARA TRAER 
ESPECIALIDADES AL CANTÓN DE SIQUIRRES AL CAIS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


