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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.23 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas con quince minutos del día viernes veintisiete 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 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

COMISIONADO 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS REGIDOR-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

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 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL  

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III INFORMES DE COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS 
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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  

 Informe de Comisión Especial de Caminos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si ocupa tiempo le damos unos minutos, tal vez para no hacer un receso me 
permiten dar un informe, hace algunos fui nombrado para una comisión especial para la Ruta 32, el día 
miércoles nos invitaron al Pacuare era una reunión en el cual los señores del CONAVI andaban haciendo una 
inspección en Siquirres, entonces el Sr. Alcalde los llamo para hacerles ciertas preguntas, porque queríamos 
saber si ya el diseño de la carretera, se encontraba hecho por tanto rumor que se da en la ampliación de la 
ruta 32, la verdad que no fue sorpresa, fue algo importante para nosotros, el darnos cuenta que actualmente 
se encuentra el diseño de la carretera de Río Frio a Jiménez, esto lo único que hasta el momento los chinitos 
ya lo entregaron al CONAVI, la otra parte de Jiménez a Siquirres la estarán entregando hasta dentro de dos 
meses, aprovechamos la oportunidad para hacer una reunión el día 02 de febrero va ser en el CAIS, a las ocho 
de la mañana, a mí me gustaría que todos los regidores estuviéramos ahí, porque razón hay especulaciones 
que la ruta 32 solo va tener ciertas entradas, que va tener salida solo en equis lugar ese día por lo menos, que 
todos los regidores vayamos hablando lo mismo en cuanto a la Ruta 32, así que me interesa que todos los 
compañeros podamos asistir, ahí está don Randall que está preocupado por el Sector del Reventazón hasta 
el destierro y don Roger, Sra. Anabelle, Sra. Miriam y Sra. Dora, que se preocupan desde el puente de Pacuare 
hasta el río Madre de Dios. Entonces para que todos hablemos lo mismo y estemos enterados de la situación 
de la carretera entonces los invito, más bien a mí en este momento no me dijeron que los invitara pero como 
es responsabilidad mía en este momento decirles a ustedes que participen, porque se van ir dando cuenta 
cómo va ser el trazado de la Ruta 32, ya los chinitos la tienen muy adelantada, pero no la han entregado a 
CONAVI, hasta que no le entreguen al CONAVI un documento creíble por el momentos solo son 
especulaciones, les han dicho alguno de ustedes que la ruta 32 va ocupar toda la radial, que en la ruta 32 
únicamente va haber una solo entrada a Pacuarito, que va estar por río Hondo o Cimarrones, entonces no 
creamos en eso, por eso involucrémonos de esas reuniones y démonos cuenta como está caminando lo de la 
ruta 32, si tomamos el acuerdo los que estamos ahí de invitar a todos los alcaldes de la provincia, eso no es 
por parte del Concejo para que quede claro eso es por parte de una comisión que se llama CCI que el 
presidente es el Sr. Alcalde  Mangell Mc Lean, esa es una comisión en la cual está hecha por todos los jerarca 
de las instituciones del cantón, pero vimos la oportunidad de estar negociando porque el CCI, hizo una 
solicitud en cuanto a la salida del Hospital, porque si ustedes se dan cuenta con la ruta 32, todo el mundo va 
a tener que pasar por el pueblo y no se sabe por dónde va estar la entrada principal al Cantón de Siquirres, 
entonces se les hizo una solicitud para que este la entrada por el Reventazón y lo otro es que aparentemente 
en la entrada principal del Colegio no hay salida, entonces también se le hizo la solicitud formal al CONAVI, 
para que valore si esa entrada debe quedar la del Colegio es un lugar donde muchos niños van a estudiar, 
entonces se está tratando y se hizo la solitud por escrito también, tal vez no fuimos invitados formalmente 
pero se pudo conseguir esa reunión para el día de 02 de febrero, entonces compañeros les informo lo 
sucedido y les voy a mantener siempre informados para que tengan información siempre de primera, hasta 
ahora no hay diseño de carretera entregado al CONAVI.     
 
Regidor Davis Bennett: Usted menciono un punto ahí estratégico y de suma importancia, creo que cada 
uno de nosotros estamos buscando el progreso para nuestra comunidad que no nos vayan a aislar, porque 
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esta calle a lo que viene es aislar a las comunidades nosotros no queremos eso, el punto del Colegio es 
inaccesible o inaceptable decir que el Colegio no va tener entrada eso es mentira o se hace la entrada del 
colegio o no se hace nada, porque el Colegio esta antes de la ruta 32, no podemos llegar a invitar hacer pueblos 
aislando a las comunidades de mi parte voy a luchar por el lado de Pacuarito y hasta el Destierro porque no 
soy regidor solo de Pacuarito soy de todo el cantón de Siquirres, hare mi lucha en especial para el lado Este 
Pacuarito, porque ahí hay un sinfín de paradas que será de esas personas que se bajan del Bus para poder 
cruzar, no hay ruta alterna o algo diseñado para nosotros por lo tanto hay que dar la lucha, para pelear por 
los residentes, cierto que es un proyecto país, pero tampoco vamos a cruzarnos de brazos y dejar que nos pase 
como le está pasando a Liberia y Orotina, armémonos señores de paciencia pero también armémonos con la 
coraza para defender a nuestros pueblos, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que si don Roger, por eso hoy gracias a ustedes que puedo informales y 
voy a seguir haciéndolo en el momento que me inviten a una reunión téngalo por seguro que el próximo 
lunes, les estaré diciendo a ustedes que se vio que es lo que está pasando y decirles que las reuniones de ahora 
en adelante cada quince días, son reuniones periódicas que van a haber con la gente de Concesiones, entonces 
si es importante valorar la situación de decirle al Sr. Alcalde porque es el presidente del CCI de que el Concejo 
en pleno quiere participar de las reuniones de cada quince días del CCI, para enterarnos de que está 
sucediendo por ahí, así que es lo que les puedo informar. De verdad esa ruta se las trae por espacio, porque 
no se puede hacer entradas y salidas por todos lados, este Concejo debe valorar desde el puente de río Madre 
de Dios hasta el Destierro, que es la parte del perímetro del Cantón de Siquirres, entonces defendamos 
nuestros derechos para quedar bien, por lo menos para que esta gente sienta que tiene un apoyo de este 
Concejo, porque quizás es lo que ha sucedido en otros proyectos u otras obras que tal vez no han tenido un 
Concejo como el de nosotros donde damos el apoyo, pero aquí estamos para dar la lucha con ellos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos, en realidad quería comentar al respecto sobre la ruta 32, 
que se las trae porque cuando nosotros hablamos, porque llega muy poca participación a esas reuniones, no 
va llegar Limón porque es ahí donde la ruta finaliza, si hablamos de Guápiles no tiene ningún problema 
porque ahí es donde inicia, los cantones que se ven más afectados son los del centro; Siquirres, Guácimo que 
inclusive tiene rutas alternas para salir a Guápiles, ustedes saben que hay algunas rutas que llegan 
directamente por dentro a Guápiles, pero Siquirres no tiene una ruta alterna que podamos decir nos vamos 
a ir para Guápiles aquí por dentro, ni tampoco nos podemos decir que nos vamos a ir a Matina porque los 
dos ríos nos impiden que son el Reventazón y el Pacuare, entonces somos el cantón más estrechados 
debemos de buscar de la manera más pacífica de verdad muy firme de la forma que se nos vea como cantón 
que somos el epicentro y estamos siendo afectado, ciertamente lo vengo diciendo cuando se mueva el turismo 
usted cree que se va ir por las orillas del Tortuguero a salir a Limón o viceversa, entonces Siquirres totalmente 
no va ser visitado por el Turismo  y otra gente que tendrían que dar una vuelta muy grande de mi parte de 
esta curul que represento al cantón de Siquirres estoy en la mejor disposición de escuchar a los demás 
regidores defendiendo realmente la necesidad que tiene el cantón de llegar a acuerdos importantes que 
pueda beneficiarse el desarrollo, ciertamente el desarrollo viene para la provincia de Limón pero nos estamos 
quedando en el centro y creo que debemos defender Sres. Regidores la posición nuestra, no quedándonos 
encerrados, les pido a ustedes como representantes de este cantón que defendamos como corresponde, que 
defendamos constantemente las vías de acceso a nuestro cantón y respaldo al Sr. Roger Davis Bennett por la 
señalización que está dando que este Colegio estaba antes de la ruta 32, cuando recordamos eso el Padre 
Evans hizo ese puente para que pasaran los estudiantes, luego paso la ruta 32, este puente ha servido para 
comunicación entre la ruta 32 y Siquirres, ahora si le quitamos el acceso a los estudiantes, estaríamos 
matando un Colegio, defendamos el centro educativo donde es donde se han preparado la mayoría de los 
Siquirreños a través del tiempo, defendamos a Siquirres porque de verdad lo amamos, no por interés 
mezquinos o políticos nos vamos a entregar tan fácil.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esto es lo mismo que le paso a C.R, cuando Cristóbal Colon descubrió 
América, verdad que no hubo ningún beneficio para los que fueron descubiertos, sino para el descubridor 
que vino y se los llevo, resulta que esta carretera es beneficiosa para la exportación e importación, pero hay 
que ver los pro y los contra de esta carretera, en que nos va beneficiar esta carretera a los pueblos uno nos va 
dejar los pueblos aislados, los van a convertir en pueblos fantasmas, si usted observa a Siquirres y a Matina, 
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porque hay que observar, entender porque no vamos a recibir el apoyo de Pococí y Limón. Pococí tiene su 
pueblo de la ruta 32 hacia abajo, ellos no necesitan una rotonda ellos tienen su comunidad hacia abajo, 
cuando hablamos de Limón no le afecta, pero si hablamos de Siquirres y Matina están divididos de la 32 
hacia abajo y de la 32 hacia arriba, si hacen esa ruta como ellos piensan hacerla, de cuatro carriles y con una 
malla en el centro esas comunidades van a perder comunicación, las comunidades se van a dividir y se van a 
convertir en pueblos fantasmas, esto en lugar de ser un beneficio para el Atlántico se va a convertir en un 
arma de doble filo para los Limonenses, porque los productos que van para San José van a pasar rápido, pero 
para donde van para San José, ¿quiénes van aprovechar la carretera? Los que exportan está bien no está mal, 
pero si van hacer la carretera, que nos den las facilidades que nosotros necesitamos, ellos van a pasar por 
nuestro patio tienen que dejarnos un camino bien hecho con comunicación en todos nuestros pueblos no 
pueden venir a aislarnos, así porque así, hay que ver primero el proyecto, estoy de acuerdo Badilla y Mangell 
nos están representando pero nosotros vamos a ir a reclamar los derechos del pueblo, si vamos a ir vamos a 
defender a Siquirres, pero no es tampoco que la gente de Germania se va aquedar sin calle, que van a tener 
que dar una vuelta y los de Pacuarito tengan que ir cinco kilómetros para devolverse, en que benefician al 
pueblo con eso en nada, si vamos a ir vamos a ver que las cosas se hagan bien.     
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Me parece que el Concejo es soberano y tiene toda la libertad de 
pedir a la empresa que va a construir o a los Chinos, o quien sea que antes de aprobar un proyecto de estos 
que nos diga cómo se va a pasar a Siquirres, por donde vamos a entrar o por donde vamos a salir hacia la ruta 
32, porque nosotros sabemos que en Siquirres hay padrones por todos lados e incluso el comercio puede 
quedar perjudicado por esa ruta con esos cuatro carriles que le van hacer a la ruta 32, nosotros como Concejo 
somos el Gobierno Local del Cantón y tenemos toda la potestad de pedir cuentas porque debemos dar 
permiso también el Gobierno Local del Cantón tenemos toda la potestad de pedir cuentas, no es que van a 
venir y nos vamos aquedar callados e incluso creo que este Concejo debe tomar un acuerdo y pasárselo a la 
gente pidiéndole cuentas antes de que empiecen hacer algo.                                 
      
Presidente Badilla Castillo: También es importante comunicarle compañeros que a pesar de todas las 
situaciones de que Guápiles, Limón, Talamanca, no están tan perjudicados, quiero decirles que para este dos 
de febrero si Dios quiere a las ocho de la mañana en el CAIS van estar todos los alcaldes de esos lugares, va 
estar los alcaldes de Guápiles, Guácimo, Siquirres, Limón, Matina y Talamanca, quiero decirles que si bien 
es cierto hay lugares que no están saliendo perjudicados, si les pedimos a ellos el apoyo porque hay varios 
pueblos que si nos vamos a ver perjudicados, está claro tenemos esa invitación a mí nadie me ha dicho que 
los invite, pero les estoy invitando porque creo que es mi responsabilidad, disculpen que nos les avise antes. 
Seguimos con el informe de la Comisión Especial de Caminos.     
 
1.-Se conoce Informe de la Comisión Especial de Caminos, que verbalmente procede a citar el Regidor 
Propietario Julio Gómez Rojas:                                       
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, me corresponde dar el informe de caminos, salimos a las diez de 
la mañana rumbo a La Alegría, con los siguientes regidores: Gerardo Badilla/Presidente del Concejo 
Municipal, Don Roger Davis, un servidor Julio Gómez Rojas, pasamos y recogimos a la Síndica Shirley a las 
10:40 p.m., Punto uno: Hicimos una inspección al puente Calle Vueltas, ahí bajamos el Sr. Randall, Sr. 
Roger Bennett, y mi persona, caminamos e inclusive sacamos fotos del puente por debajo y encontramos en 
la inspección ocular que hicimos una viga que esta desprendida del puente y se encuentra en medio de la 
quebrada, consideramos que el puente puede aguantar cierta magnitud de peso pero, consideramos que no 
sería prudente que por ese puente pase maquinaria muy pesada, una vagoneta cargada de material que 
podría caerse a dicho riachuelo o quebrada en ese sentido conversamos con Shirley, y nos manifestada que 
sería importante que nosotros buscáramos una alternativa a salir o que el Concejo a través de la Junta Vial, 
buscáramos alguna solución para evitarnos que ahí sucediera un percance, lo cual consideramos que basados 
en lo que pudimos observar y comentábamos con el Sr. Presidente que era importante que buscáramos una 
alternativa a lo cual hemos considerado que posiblemente estaríamos hablando o pensando en una vigas o 
un puente Bailey, pero eso debido a que no hemos tocado puertas, no pudimos confirmar en este informe 
que lo vamos a lograr equis tiempo, decidimos que sigan pasando los vehículos por ahí mientras, 
conseguimos una solución pronta, eso sería en cuanto al puente Calle Vueltas.         
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Fotos Puente Calle Vueltas:  

      
            
Presidente Badilla Castillo: Es don Julio para ir sometiendo a votación por puntos, para que no se nos 
haga más complicado, someto a votación el punto uno del informe.   
 
ACUERDO N°: 1088-27-01-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PUNTO 
NÚMERO UNO DEL INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, POR 
TANTO SE ACUERDA QUE SIGAN PASANDO LOS VEHÍCULOS POR AHÍ MIENTRAS, 
CONSIGUE UNA SOLUCIÓN PRONTA AL PUENTE CALLE VUELTAS.            
         
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
Regidor Gómez Rojas: Punto dos: Luego hicimos una inspección en Portón Iberia, luego llegamos y 
salieron unos vecinos muy incomodos y molestos debido a que se inició a construir un puente sin estar todo 
el material y que tienen dos semanas de no poder cruzar por dicho lugar, la Sra. Shirley, Síndica nos 
manifestada que la gente estaba incomoda y lo pudimos verificar debido a que la gente tiene que dar toda la 
vuelta o entrar por una calle que entra frente a la cartonera eso aquí antigua Matas de C.R. que todavía existe, 
luego tuvimos una reunión con los señores que están construyendo el puente nos dijeron que ellos no podían 
acelerar debido a que las tres partes se tienen que poner de acuerdo, tanto Municipalidad como el BID y la 
empresa, por lo tanto dentro de la conversación que tuvimos le manifestamos que nosotros estamos 
presentes ahí debido a que la comunidad se encuentra dividida y están haciendo presión contra el Concejo 
Municipal a lo cual le indicamos que trataran de cumplir como correspondía en el tiempo record, nos 
señalaron que ellos llevan un tiempo para construir ese puente que son 120 días así lo señalaron. Esta 
comisión señala que 120 días es demasiado para construir un puente porque conversábamos dentro de la 
comisión que es posible que pueda pasar todo un mes y en los 20 días construyen un puente, por lo tanto 
decidimos conversar con el Sr. Alcalde para buscar una pronta solución y llevar la calma y solución a la 
comunidad, de esta forma nos fuimos del lugar, nos acompañó una muchacha hasta el lugar por donde 
salimos, que fue por la carretera que estaba anteriormente que salía puramente a CODELA a MATAS DE 
C.R, ese lugar se encuentra con un portillo a lo cual tuvimos un portón que es la finca de un Norteamericano 
que nos dijeron el nombre, pero no recuerdo, tal vez Badilla se acuerda del nombre.  
 
Presidente Badilla Castillo: Erick Berlín.  
 
Regidor Gómez Rojas: Correcto gracias, entonces estuvimos hablando con una muchacha que nos trajo 
hasta ahí como una baqueana, luego salimos por la carretera la Cartonera atravesando la piñera de esos 
sectores, eso sería el punto dos.       
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Presidente Badilla Castillo: La recomendación seria tener una reunión los regidores con el Sr. Alcalde.            
   
ACUERDO N°: 1089-27-01-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO NÚMERO DOS 
DEL INFORME VERBAL QUE REALIZA LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, POR 
TANTO SE ACUERDA EN RELACIÓN A LA INSPECCIÓN REALIZADA EN PORTÓN 
IBERIA, SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS /ALCALDE MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES, UNA REUNIÓN EN EL CUAL ESTÉN PRESENTES LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS, PARA TRATAR EL TEMA.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
Regidor Gómez Rojas: Punto tres: Al ser las 12:43 p.m. con la presencia de Randall, Roger Davis, 
Shirley Jiménez, y un servidor Julio Cesar Gómez, pasamos a El Cairo donde hicimos una inspección de un 
camino que solicitan que se declare público del plano 1340690-2009, llegamos el Sr. Roger bajo con una 
cinta y mi persona le colaboro a medir las entrada la cual tiene 14 metros exactos, ahí esperamos a los dueños 
registrales y nos mantuvimos por un espacio de diez minutos cuando se presentó el Sr. Luna, y decidimos 
entrar a la propiedad a media propiedad aproximadamente hicimos otra medida y nos dio 14 metros exactos, 
luego fuimos al fondo de la propiedad y nos dio otros 14 metros exactos, nos acompañaba un ingeniero que 
hizo las medidas correspondiente al plano, no sé si Roger tiene el nombre completo del ingeniero.  
 
Regidor Davis Bennett: No me acuerdo.      
     
Regidor Gómez Rojas: Se llama Víctor, pero no tengo los apellidos, hicimos la inspección y les indicamos 
a ellos que debemos esperar el informe de Comisión para ver si en realidad se puede declarar público o no, 
eso sería punto tres Sr. Presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces la recomendación es esperar el dictamen de comisión para ver si 
se puede declarar público, compañeros lo voy a someter a votación (…).   
  
Regidor Davis Bennett: Disculpe Sr. Presidente antes de someter a votación, quiero consultar al Sr. Julio 
que impide que se declare público, si los propietarios tienen una capa de diez centímetros de gruesos de 
arena, más el ancho que requiere de los 14 metros que impediría que fuera declarado camino público.      
  
Regidor Gómez Rojas: Bueno Sr. Roger en este caso creo que deberíamos de pedirle una vez que hemos 
hecho la inspección a un ingeniero que vele por la parte de caminos, que nos dé un informe así previo, basados 
en que si cumple con los requisitos tal vez nos puede ayudar el Ingeniero con eso, o lo otro sería enviarlo a 
jurídicos para que el ingeniero de caminos nos pueda colaborar en ese tema, usted sabrá Sr. Presidente como 
manejamos eso para no caer en un delito.  
 
Vicepresidente Black Reid: La calle es creo que vi un plano, es calle Agrícola como la quieren declarar, 
no calle publica, si cumple la calle con los requisitos, se pueden hacer dos cosas, porque el compañero dijo, 
bueno estamos usando una arma de doble filo, el compañero dijo “después de que se dé el informe se va a 
tomar la decisión” ya se está dando el informe es el que se está dando acá, no podemos esperar o dar ningún 
otro informe, entonces basados en el informe que nosotros damos es que tenemos que decidir si o no, no 
podemos mandar el ingeniero, porque nos estaría dando otro informe, y ya nosotros tenemos este informe, 
o sea abrían dos informes del mismo camino.                 
 
Regidor Davis Bennett: El informe don Julio que usted tal vez está preguntando, o esta insinuando que 
se haga, no puede estar sobre el informe del Concejo, nosotros somos los que aprobamos los caminos 
públicos, por lo tanto no podemos preguntarle a otras segundas terceras personas, sino que por eso nosotros 
fuimos hacer la inspección, para dar fe de que sea público o no sea público, no podemos esperar a consultar 
a otra persona. 
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Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente le hago la consulta a usted, tal vez para que usted le haga la consulta 
a Dinorah, para ver como se ha manejado esto en otras ocasiones, para evitar (…) sino en este caso Sr. 
Presidente lo considera y lo ve claro que lo someta a votación sea usted quien lo decida. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hay un informe de comisión en el cual hay que acogerlo o no acogerlo, lo 
voy a someter a votación si alguno cree que no debe de ser así, puede votar negativamente siempre y cuando 
justifique por qué está votando en contra, esas son las situaciones si todos votan en contra lo mismo, entonces 
compañeros voy a someter a votación el punto número 3, del informe de comisión. 
 
Regidor Gómez Rojas: El número tres sobre declarar el camino público (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle el punto, la recomendación que está dando en el 
informe Julio, es de que se traslade al ingeniero, eso es lo que usted está proponiendo, lo que está 
proponiendo el Sr. Roger, es que este Concejo tiene la potestad, tiene la autoridad para declarar público el 
camino si ya recibió el informe, esas son las dos propuestas que hay, lo que habría que hacer es primero recibir 
el informe, que es lo que está recomendando don Julio, que se le solicite al ingeniero para saber si se puede 
declarar público ese camino, eso es el informe que trae don Julio, ese es el que hay que acoger, y ese es el que 
hay que votar. 
 
Regidor Davis Bennett: Disculpe compañeros, voy a leer textualmente un informe que se había mandado 
en otros tiempos algunos regidores, dice, esto es el criterio del ingeniero en las condiciones actuales no se 
recomienda aceptar el camino, eso era un camino creo que del Cocal, no se recomienda aceptar la solicitud 
ya que debido al proceso mediante (…) proceso (…) el trazo de la trocha a entregar el propietario debe hacer 
un plano de catastro donde cede la porción de terreno destinado, eso es lo que la comisión recomienda, se 
recomienda al Concejo Municipal aceptar la calle como pública con las dimensiones actuales del camino, 
apartándose del criterio del ingeniero según el artículo 24 del reglamento de manejo normalización y la 
responsabilidad de la inversión pública en la red vial Cantona, decreto n° 34624 del MOPT, y valorando la 
necesidad social de los vecinos esto dentro de las potestades del Concejo Municipal, entonces nosotros 
tenemos la potestad de declarar el camino público o no.  
 
Vicepresidente Black Reid: Póngalo en discusión y vótelo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estamos en discusión de un informe (…) 
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Solo opinar, no sé si el Concejo tiene el criterio técnico para decir 
si un camino se declara público o no, considero, me parece que debería de haber un criterio técnico, por eso 
han habido tantos problemas que después ni el ICE quiere entrar ahí porque no hay dimensiones, me parece 
que debería de haber un criterio técnico para tomar una decisión así, no sé cuántas personas serán 
beneficiadas en ese camino, si hay una comunidad establecida pues ni modo. 
 
Regidor Davis Bennett: Voy a repetir las palabras que leí aquí, este no es un camino de siete metros sino 
de catorce metros, como lo leyó el compañero Julio, nosotros nos regimos bajo el artículo 24 del reglamento 
sobre el manejo de caminos apartándose del criterio del ingeniero según el reglamento sobre manejo de 
caminos, el camino en cuestión en un futuro cercano va unir la ruta 32 con Barrio Keith, que es uno de los 
lugares que usan como rutas alternas cuando hay accidentes en la 32, este es un proceso de progreso no 
estanquemos el progreso.  
 
Vicepresidente Black Reid: Porque no dejamos de discutir y votamos, creo que de todos modos aunque 
el ingeniero vaya y lo vea diga que sí y nosotros que no, si él va y lo ve y dice que no y nosotros decimos que 
sí, es sí, entonces porque no dejamos de discutir tanto, y votemos sí o no. 
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Presidente y con todo respeto regidores, muchas veces las cosas tienen que 
darse a discusión ver lo bueno y lo malo, ser muy precavidos en lo que vamos a declarar público, porque no 
quisiera ver el día de mañana a ningún compañero metidos en un problema judicial, por tal vez esperar el 
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criterio de nuestro asesor legal, cuando declaramos público le enseñamos el informe al señor asesor y le 
consultamos, si él nos da el visto bueno es criterio legal, recordemos que todo lo que aquí se vota se hace ley, 
si se hace ley y el día de mañana nos vemos enfrascados en un problema legal por un inspección que hicimos 
y la quisimos votar hoy mismo a favor, seria embaucar tal vez a algunos compañeros que no pudieron ir hacer 
la inspección, pudiendo esperar al lunes para que él nos dé el criterio y lo votamos en firme Sr. Regidor, Sr. 
Presidente ese sería mi criterio.  
 
Vicepresidente Black Reid: Estoy un poco confundido, sé que a veces uno es un poco lento para 
aprender, pero no sé qué tan lento seré, se supone que si nosotros vamos a ver un camino es para dar un 
criterio, el asesor no puede dar un criterio si él no ha ido a ver el camino, él tendría que ir a ver el camino 
también para poder dar un criterio también, déjenme terminar mi argumento, nosotros estamos dando un 
criterio de lo que vimos, una persona para poder dar un criterio tiene que ir y ver lo que nosotros vimos, 
entonces el asesor nos puede asesorar, si fuera algo legal yo entiendo, pero está bien estamos aprendiendo 
muchas cosas, hay una situación un poco complicada, a veces viene la gente a pelear y decimos si hagámosle 
la calle pública y a veces la gente viene y decimos no hagamos la calle pública, hay que definir estamos 
hablando de progreso, a mí me encanta todo lo que es progreso siempre y cuando este en la ley, entonces si 
la calle cumple con la ley, cumple con los requisitos hay que hacerla pública, mientras no haya ningún 
impedimento hay que hacerla pública, ahora no están pidiendo una calle, están pidiendo una calle agrícola, 
que son dos cosas totalmente distintas, ya si ellos quieren eso para construcción u otra cosa ya ellos se van a 
ver en un problema, porque tienen una calle para un uso, que es el uso agrícola, se supone que es para 
exportar, transportar y mover cosas, si ellos quieren pasarse de listos más adelante tienen que hacer otro 
trámite porque la calle es agrícola. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle un poquito a don Randall, sobre el punto que él acaba de tocar, 
es un punto importantísimo, en el momento que este Concejo apruebe una calle pública ya es pública para lo 
que usted quiera hacer, no necesita ni tan siquiera para urbanizar, lo puede hacer, ocupara permiso 
municipal, ya nosotros la estamos declarando pública, voy a someterlo a votación, si hay una situación que 
pidió don Julio, hay que respetarlo, está dentro del informe, es que sea un criterio técnico, el criterio técnico 
de quien para que quede claro. 
 
Regidor Gómez Rojas: El criterio técnico seria primeramente la parte legal, que es la que nos respalda a 
nosotros, si nosotros declaramos un camino público y el asesor considera que nuestro criterio y nuestro 
informe cumple con las expectativas obviamente no tenemos ningún problema, pero no me gustaría que el 
día de mañana vengan algunos vecinos, o alguien a señalarnos que favorecimos a una equis persona, equis 
familia, o equis comunidad, entonces con un criterio legal nos respaldamos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio está proponiendo de que le pidamos el criterio al asesor legal, para 
votar, para saber si se puede declarar la calle pública sí o no. Y don Roger está diciendo que una vez recibido 
el informe de don Julio, lo someta a votación si se declara calle pública, son dos cosas diferentes, vamos con 
el punto número tres con la recomendación, se acoge el punto número tres con la recomendación del Sr. 
Julio, que es pedir el criterio técnico del Asesor Legal, quienes votan, don Julio mando un informe en el 
informe dice don Julio que para no cometer errores se le pida el criterio técnico al asesor legal, el criterio legal 
si se puede o no se puede, no está diciendo que el asesor vaya hacer una inspección, según la ley le está 
diciendo al asesor  podemos declararlo público sí o no, eso es lo que está proponiendo el Sr. Julio, la otra que 
dice don Roger es que acojamos el informe de comisión y que declaremos pública esa calle, esas son dos 
opciones, quienes votan por la primera, la de don Julio. Doña Anabelle, Doña Dora, don Julio, Doña Miriam 
y mi persona. Don Roger vota por la posición de declararlo de una vez calle pública junto con Randall. 
 
ACUERDO N°: 1090-27-01-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA APROBAR EL PUNTO TRES DEL INFORME 
VERBAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, POR TANTO SE ACUERDA EN 
RELACIÓN A SOLICITUD POR ESCRITO QUE SUSCRIBE EL SR. JORGE LUNA FONSECA, 
SOLICITANDO DECLARAR SERVIDUMBRE AGRÍCOLA EN LA FINCA CON PLANO 
CATASTRADO NÚMERO L-1349690-000, CON UN ÁREA DE DOS HECTÁREAS DOS MIL 
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OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS, SITUADA EN EL DISTRITO CINCO 
CAIRO, CANTÓN TRES SIQUIRRES, TRASLADAR AL LIC. JORGE MATAMOROS 
GUEVARA, ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES PARA QUE EMITA CRITERIO LEGAL AL RESPECTO, PARA 
MEJOR RESOLVER.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO,  
 
VOTA EN CONTRA: DAVIS BENNETT, BLACK REID.    
 
Vicepresidente Black Reid: Ninguno voy a votar, voy a justificar, voy a justificar mi voto de esta manera, 
si nosotros fuimos hacer una inspección es para tomar criterio, tomar una decisión al no tomarse ninguna 
decisión no veo ningún sentido votar, no tiene sentido, fuimos e inspeccionamos un puente sin ser ingenieros 
de puentes y trajimos un criterio, fuimos inspeccionamos un crique, un canal, un río sin ser naturalistas, y 
trajimos un criterio, ahora como vamos a inspeccionar y no poder dar un criterio, entonces por eso me 
abstengo de votar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Que si quede claro y voy hacerles una aclaración, porque tal vez algunos 
regidores no se acuerdan, quiero recordarles algo, hace un tiempo me toco a mi hacer una inspección en ese 
mismo sitio, en este momento no podría votar que se declare público eso, porque estaría votando en contra 
de lo que yo hice, por eso yo no le puedo decir a los demás que voten por mí por eso porque no puedo, doy mi 
criterio porque a mí me toco que ir hacer una inspección, cuando ellos hicieron la petición en ese tiempo la 
hicieron para una urbanización, entonces ahora se hace un cambio, no puedo votar irresponsablemente, no 
puedo votar que sí lo declaremos público, porque yo en algún momento había dado mi criterio y había votado, 
para que quede claro que no podría votar en dos, tendría que para el próximo lunes hacer un recurso de 
revisión eximiéndome del informe que hice para poder votar ahora, para que quede claro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Compañero le voy a dar un consejo a usted como presidente del Concejo 
Municipal, cuando usted tenga sus argumentos, cundo tenga este tipo de argumentos, lo voy hacer público 
esto, porque somos amigos, cuando tenga este tipo de argumentos guárdelos, no los comente, porque cuando 
usted actúa de esta manera la gente va a creer que usted quiere inclinar la balanza, lo entiendo, pero nunca 
más haga esto que acaba de hacer, porque esto hace que la gente piense, lo estoy aconsejando, esto hace (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Una moción de orden señores.  
 
Vicepresidente Black Reid: Un poquito de respeto déjenme terminar, puedo tener libertad de voz, pero 
no puedo utilizar esa voz para tratar de inclinar una balanza al ser una persona pública, eso es lo que le estoy 
diciendo a mi compañero que se cuide, estas actas son públicas, esto llega a manos de las personas, y la gente 
le puede hacer daño compañero, es un consejo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Punto cuatro: Seguimos, al ser las 02:01 pm, pasamos a la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal, se bajó la síndica Shirley Jiménez e ingresaron a la buseta la Sra. Miriam Hurtado, 
Anabelle Rodríguez y la Regidora Dora Castillo, nos fuimos con el chofer Ronny a Pacuarito e hicimos una 
inspección a las 2:14 pm en un camino cuyo plano es L 1854269-2015, habían varios vecinos en el sector en 
sus casas, los cuales están solicitando que se declaren camino público, el Sr. Roger Davis Bennett/Regidor 
saco una cinta la cual media cinco metros, iniciamos las medidas de entrada, la cual nos dio siete metros en 
la entrada principal, luego fuimos e hicimos otra medida en el centro de dicho camino y nos dio 7 metros 20 
centímetros, asimismo fuimos hacia el fondo, e igual de la misma manera nos dio 7 metros 20 centímetros, 
vimos varias viviendas, familias todas con sus respectivos demostración que están siendo habitadas, pudimos 
ver que el camino es de tierra, no existen postes de alumbrado de luz, o electrificación ya que meten la luz a 
través de cables muy largos desde donde se encuentra el servicio eléctrico, asimismo notamos que no existe 
una tubería por el camino que fuimos a medir, y es lo que están solicitando los vecinos que se declare público 
para que puedan entrar los servicios tal y como lo solicitan ellos, que la luz le salga más barato debido a que 
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le corresponde llevar o transportar el servicio eléctrico hasta las casas y gasta mucha energía, ese sería el 
punto cuatro Sr. Presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuál sería la recomendación sobre el punto cuatro? 
 
Regidor Gómez Rojas: Vea Sr. Presidente y Sres. Regidores, viendo el lugar que se encuentra cerca de la 
Escuela detrás de un Salón Comunal, que tiene salidas de acceso hacia la calle principal a Pacuarito, y 
considerando que es una entrada donde viven varios vecinos, que lo pudimos comprobar la regidora Miriam 
Hurtado, Doña Anabelle, y la Sra. Dora Castillo, el Regidor Randall Black, don Roger Davis 
Bennett/Presidente de la A.D.I. Pacuarito, y usted Sr. Presidente Gerardo, considero que no vemos 
problemas para declararlo público ya que son unos vecinos y la Asociación que están cogiendo la solicitud 
para que se declare camino público, vimos que ahí viven varios vecinos que tienen mucho tiempo de vivir en 
el lugar, considero que se declare público para que se les pueda brindar los servicios y que a futuro se les 
repare la carretera a esos vecinos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces en el punto cuatro, es que se declare la calle pública en Pacuarito.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Roger tal vez usted me ayuda, como se llama esa entrada, como le dicen a ese 
Barrio. 
 
Regidor Davis Bennett: Seria detrás de la Escuela de la localidad, detrás de la Escuela de Pacuarito.  
 
Presidente Badilla Castillo: Calle detrás de la Escuela de Pacuarito, del lado norte, entonces sería que se 
declare calle pública, ya que es una calle que ya hay construcciones, ya hay casas y tiene más de diez años de 
que la tienen abierta, para que quede claro es una calle que solamente se va a declarar pública por el problema 
que ellos tienen ya tienen todas las instalaciones desde las casas hasta la calle afuera, la calle cuanto mide.  
 
Regidor Gómez Rojas: En la entrada principal tiene siete metros de ancho, de largo tiene 
aproximadamente 100 metros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Roger cuanto tiene de largo 
 
Regidor Davis Bennett: 60 metros.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el punto número 4, que seria se declare calle 
pública la calle que se encuentra detrás de la Escuela de Pacuarito al lado norte ya que las construcciones 
están hechas, tienen más de 10 años de existir esa calle, lo someto a votación compañeros. 
 
ACUERDO N°: 1091-27-01-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N° CUATRO DEL 
INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, POR TANTO SE 
ACUERDA DECLARAR CALLE PÚBLICA A LA CALLE QUE SE UBICA DETRÁS DE LA 
ESCUELA DE PACUARITO AL LADO NORTE, YA QUE LAS CONSTRUCCIONES ESTÁN 
HECHAS, TIENEN MÁS DE 10 AÑOS DE EXISTIR ESA CALLE.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
  
Vicepresidente Black Reid: Ya la vote, la vote a favor pero estoy un poco confundido no necesitábamos 
un criterio legal también para votar este, sigamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Randall (…) 
 



 
 
Extra Nº 23 
27-01-17 

11 

Vicepresidente Black Reid: Es confuso, como colegiado no nos podemos contradecir, déjeme terminar 
mi argumento, como órgano colegiado no nos podemos contradecir, si no nos ponemos, no tenemos la 
capacidad para decidir una calle pública porque necesitamos un criterio técnico deberíamos de hacerlo en 
todas las calles que vayamos a declarar pública para así blindarnos en unas y en otras no, creo que es sabio, 
si lo vamos hacer lo vamos hacer bien, no podemos decirle a una persona no, para su calle ocupamos un 
criterio técnico y a otra persona a usted si para su calle no ocupamos un criterio técnico, entonces si a uno le 
vamos a pedir el criterio técnico tenemos que pedírselo a todos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenos en estas cosas hay criterios encontrados es parte de la vida pública de cada 
uno, cada uno como decía mi madre llevara su bendición tal como quiera llevarla, pero en casos como estos 
para todos los regidores que uno ve y llega a una comunidad ve aquella comunidad en donde las casitas son 
viejas, que ya llevan su tiempo de existir y que hay una asociación que los respalda, vieras que no me da miedo 
Sr. Presidente votar un caso de estos, que se la misma comunidad lo respalda a uno, pero muchas veces 
sucede que declaramos un camino que casi no tiene habitantes como lo dijo Luis, y a la hora lo dejan solo a 
la hora de la pelea, entonces por ese lado vote a favor porque considero que es una comunidad que ya tiene 
su tiempo y considero que hay que respaldarlos, mientras que la otra que votamos anteriormente pues lleva 
su criterio para ver si no nos embarcamos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante don Randall para aclarar algo, el asunto de la declaratoria, 
que usted dijo en un momento que yo incline la balanza (…) 
 
Vicepresidente Black Reid: Yo no dije eso, usted lo mal interpreto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno lo mal entendí, quiero decirles que hice la sugerencia mía, y porque 
la justificación que había votado en ese aspecto, después de la votación, entonces cuando ya hay una votación 
hecha, así sea tres a dos, y el presidente o cualquiera de ustedes da una justificación por alguna cosa, ya la 
votación está hecha, no se puede cambiar, no puede variarse en nada, entonces para que quede claro, no está 
cambiando en nada, mi criterio lo que dije como persona por qué había hecho la votación de esa manera, era 
después de la votación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tenemos punto cinco y seis, si metemos la inspección del puente y la inspección 
que fuimos hacer al Quebrador. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, entonces siga con el punto cinco.  
 
Regidor Gómez Rojas: Punto cinco:Asimismo al ser las 2:22 horas hicimos una inspección en el puente 
que señalo la síndica de Pacuarito, que manifestaba que el puente estaba a punto de ser colapsado por un 
terraplén que se vino que anduvo lavando gran parte de la pared, que es la calle al lado debajo del puente 
Pacuarito, a un costado del Bar Sudeka, primera entrada del Puente de Pacuarito, pudimos ver de que en 
realidad la comunidad se ve afectada ya que está amenazada por una posible corriente de agua que se pueda 
venir en el invierno, por lo que consideramos que es importante hablar con el Sr. Alcalde que es el presidente 
de la Comisión de Emergencia para que busque una solución a dicho problema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el punto número cinco del informe, quienes 
estén de acuerdo que levanten la mano. 
 
ACUERDO N°: 1092-27-01-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N° CINCO DEL 
INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, POR TANTO SE 
ACUERDA HABLAR CON EL SR. ALCALDE QUE ES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE EMERGENCIA PARA QUE BUSQUE UNA SOLUCIÓN A DICHO PROBLEMA. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
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Regidor Gómez Rojas: Punto seis: al ser las tres y cinco minutos, fuimos al Río Madre de Dios, ya que 
lo solicito la regidora Anabelle Rodríguez, que había un quebrador que está extrayendo material de lado del 
Río Madre de Dios, es el que limita, que hace la limitación del Cantón de Matina y Cantón de Siquirres, nos 
señalaba la Sra. Regidora que ella sospecha que están llevando material de la orilla de nuestro Río hacia el 
Quebrador puesto en el territorio de Matina, a lo cual fuimos e hicimos la inspección entramos a dicho Río, 
y consideramos importante que hagamos una inspección con el Sr. Alcalde, y tal vez algún regidor del sector 
de Matina, y algunos regidores de la Comisión para que inspeccionemos correctamente y podamos hablar 
con el regidor, ahí pudimos ver gran cantidad de material esperando que llegue la construcción de la ruta a 4 
carriles para vender el material, eso nos dijeron a nosotros, tienen un gran cantidad acumulada de material, 
consideramos importante que el Sr. Regidor intervenga y que haga la investigación correspondiente, punto 
número seis con eso cerramos, llegamos a Siquirres a las 3:20 de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio cual sería la recomendación en el punto número seis.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es importante que el Sr. Alcalde se incorpore y como autoridad superior (…) es 
importante compañeros que el Sr. Alcalde se apersone y como autoridad superior en este caso podría 
conversar con los dueños del Quebrador, y poder verificar que no se está extrayendo material o que si se está 
extrayendo material pueda parar el problema que se está causando. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sres. Regidores no sería mejor que este Concejo con el informe de comisión 
tomemos un acuerdo de que el Sr. Alcalde consulte como se define una concesión en un Río que es límite 
entre un Cantón y otro, para no fallar, les parecería, porque creo que nosotros en este momento a mí lo del 
río no me queda claro y se los digo sinceramente, porque no conozco hasta donde es el límite de nosotros  
hacia Matina con el Río, porque he oído que el Río cuando es de Siquirres llega hasta la orilla nada más, y 
cuando es de Matina llega hasta la orilla, pero resulta que el río viene aquí y hay una concesión la está 
explotando Matina, porque Matina es el que está recibiendo el beneficio, y no nosotros, entonces les parece 
el acuerdo así está bien, compañeros someto a votación el informe de comisión cambiándole la 
recomendación que diga consultar al Sr. Alcalde que defina como se define una concesión en un río que es 
límite entre un Cantón y otro, de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°: 1093-27-01-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PUNTO N° SEIS DEL 
INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CAMINOS, POR TANTO SE 
ACUERDA CONSULTAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS /ALCALDE 
MUNICIPAL, COMO SE DEFINE UNA CONCESIÓN EN UN RÍO QUE ES LÍMITE ENTRE 
UN CANTÓN Y OTRO.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


