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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.34 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Salón Comunal de Germania a las diecisiete horas del 
día jueves quince de junio del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

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  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GERMANIA.  
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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.   
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para incluir un punto más en los 
temas solicitados por la comunidad de Germania, que sería la iluminación de Germania 1 a Germania 2, y de 
Germania 1 a las viviendas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para atender al Sr. Felipe Calvo de la 
comunidad de Altos de Germania.  
 
ACUERDO N° 1612-15-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE GERMANIA, EL TEMA DE LA ILUMINACIÓN DE 
GERMANIA 1 A GERMANIA 2, Y DE GERMANIA 1 A LAS VIVIENDAS, Y ATENDER AL SR. 
FELIPE CALVO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE GERMANIA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
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 Asociación de Desarrollo Integral de Germania. 
 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes, y procede a solicitarle a los miembros del Concejo 
Municipal que se presenten ante la comunidad.  
 
Sra. Jaime Johnson Black: Saluda al Concejo Municipal, he indica que ella es presidenta de la ADI 
Germania, en cuanto al primer tema del puente peatonal lo va abarcar el Sr. Randall Black. 
 
1.-LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RÍO BABILONIA QUE CUENTA 
CON PERFIL Y PRESUPUESTO, Y NO SE HA EJECUTADO.  
 
Vicepresidente Black Reid: Explica que existe un perfil dentro de la Municipalidad, el cual había sido 
aprobado por tres millones de colones, para la construcción de dicho puente, que se supone que era llave en 
mano, los representantes de INCOFER no dejan que la Municipalidad construya esto por política de la 
institución, por lo cual se requiere que con los recursos existentes se haga la compra de material para el 
puente peatonal, por lo cual le solicita al Concejo que se haga la compra del material respectivo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le consulta a la comunidad y al Sr. Randall Black, si el perfil de proyecto 
aprobado es de una partida específica o partida municipal, y que de hecho lo que menciona de INCOFER es 
correcto, porque ellos no permiten que ninguna institución construya en terrenos o derecho de vía del 
ferrocarril.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Menciona que deberían de averiguarse que tipo de partida es, ya que si es 
una partida específica es un trámite complejo, para cambiarle el destino (Explica ampliamente el proceso 
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para cambiar ante la Asamblea Legislativa una partida específica). Si es partida ordinaria es nada más de 
revisar para que la misma se ejecute, si existe el recurso económico actualmente. Se compromete averiguar 
qué tipo de partida es.  
 
2.-TEMA RUTA 32.  
 
Sra. Jaime Johnson Black: Explica ampliamente la preocupación de la comunidad de Germania ante la 
eminente construcción de la Ruta 32 a cuatro vías, esto por cuanto no saben cómo va a quedar la entrada a 
Germania, si va haber o no retorno, porque tienen entendido que el retorno va ser en Codela, añade que la 
mayor parte de los trabajadores utilizan la bicicleta como medio de transporte, y no saben si eso les va afectar 
para llevar el sustento diario a sus casas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que Siquirres es uno de los Cantones más afectados, y cuidado no el 
más afectado, le explica a la Sra. Johnson que se formó una comisión de la cual la lidera como presidente el 
Sr. Alcalde, se han hecho esfuerzos para conseguir algunas cosas que no están contempladas en los pre-
diseños, pero quien le puede dar más detalles es el Sr. Alcalde, para lo cual le cede la palabra.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Aclara algunos puntos que se deben de tomar en consideración, al Estado 
le corresponde lo que son rutas nacionales, de ahí las obras públicas, reparar, crear, incluyendo la ampliación 
de la Ruta 32, les recuerda que es un proyecto del Gobierno Central, por lo cual es un proyecto país, que no 
es cosa de la Municipalidad, pero que al verse ellos afectados decidieron tomar la iniciativa y crear una 
comisión para defender en lo posible los retornos, los accesos, puentes peatonales, entre otros, para el ingreso 
al Cantón de Siquirres y sus distritos. Comenta que dicha comisión cuenta con el aval de algunos diputados 
de la Provincia de Limón, se buscó que estuviera integrada por las instituciones púbicas del Cantón, empresas 
privadas, comerciantes, CAIS, Asadas, Unión Cantonal de Asociaciones, regidores entre otros, con el fin de 
que no se les escapara absolutamente nada que beneficiara al Cantón de Siquirres, agrega que la lucha es 
todos contra el CONAVI, para que salga beneficiado el Cantón de Siquirres. Dentro de las luchas menciona, 
que se ha obtenido en el pre-diseño el ingreso al Colegio de Siquirres y el puente peatonal, la entrada al CAIS, 
Barrio Miraflores, entrada Cairo, PSV en Herediana, un retorno en Codela, que actualmente va ser la entrada 
para Germania, indica que él puede actuar como vocero ante CONAVI únicamente se debe de hacer la 
solicitud para poder enviar la comunicación. Manifiesta que faltan muchas luchas por hacer (reitera 
detenidamente los logros obtenidos desde que se nombró la comisión) e insta a la comunidad que también 
ellos pueden hacer la solicitud ante el CONAVI. 
 
Sra. Jaime Johnson Black: Señala que el Gobierno Local es la cabeza del Cantón por lo cual ella 
considera que deberían de apoyarles para enviar las notas y solicitar un puente peatonal para el ingreso de la 
comunidad de Germania Centro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le señala a la Sra. Jaime que el Alcalde fue claro en indicar que las solicitudes 
hay que hacerlas llegar al CONAVI y dirigidas al Sr. Kenneth, o bien enviar la solicitud para que se tome el 
acuerdo para que el Alcalde interceda por ustedes, cuenten con el apoyo del Concejo Municipal, que está 
dispuesto a darles el acompañamiento.  
 
Vicepresidente Black Reid: Pronuncia su disconformidad ante la ampliación de la Ruta 32, porque el 
considera que un paso a desnivel no se le va a otorgar a Germania, tampoco están contemplando un puente 
peatonal, la mayor parte de la comunidad utiliza el transporte público, con las barras new jersey los peatones 
tendrían que brincársela lo cual provocaría más accidentes, o bien que las personas adultas mayores, niños, 
embarazadas, personas con discapacidad queden aisladas,  por lo cual él va a defender que se construya el 
puente peatonal, que él no es de irse a huelgas, pero que en este caso si tiene que ir a la calle lo va hacer, espera 
que el pueblo los apoye. 
 
Presidente Badilla Castillo: Defiende la posición del compañero Black, que es el sentir de una persona 
que vive en dicha comunidad, al verse oprimido o afectado por la ampliación de la Ruta 32.  
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Sra. Erick Hernández: Agrega que tiene razón a darle seguimiento al tema de la ruta 32, y les agradece. 
Le comenta a la comunidad que, si en la comisión han liderado muy bien hasta el momento, deberían pedir 
que se tome el acuerdo, para que se haga la solicitud al CONAVI, de incluir el puente peatonal. Ya que lo han 
hecho muy bien hasta ahora.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Les comenta que la comunidad está bien representada en la comisión 
puesto que tienen al regidor Randall Black, no hace falta que se incluya a nadie más, y les explica que Randall 
siempre pide ese puente hasta el cansancio, incluso manifiesta que no lo tomen a mal que el regidor Black 
siempre es muy insistente cuando se trata de la comunidad de él.  
 
Regidor Gómez Rojas: Expone sobre la necesidad que tiene la comunidad, y que hasta ahora ve que el 
Sr. Randall Black menciona el tema del puente peatonal para Germania 1, hace un llamado al Alcalde y al 
Concejo, para que la inquietud que tiene los vecinos se le dé una solución pronta, y se solicite al CONAVI, lo 
manifestado por los integrantes de la Asociación y el pueblo en general, felicita a los miembros de la ADI, por 
ser diligentes, además de ver que hay juventud en la misma.   
 
Presidente Badilla Castillo: Comenta que le extraña lo mencionado por el compañero Julio, porque en 
realidad él sabe lo insistente que ha sido el Sr. Randall Black con el puente peatonal para Germania 1, y de 
hecho que se va a buscar una solución.  
 
Sr. Antonio Ruiz: Menciona que es vicepresidente de la ADI, les agradece por aceptar la invitación, hace 
una explicación en caso de no contar con el puente peatonal, ya que tener semáforos intermitentes no 
soluciona el paso para los estudiantes, que más del 90% de las personas utilizan la bicicleta como medio de 
transporte, por lo cual se debería de pensar también en una ciclo vía, la mayor parte de los trabajadores lo 
que oscilan en un salario son trescientos mil colones mensuales, lo cual no les alcanzaría para adquirir 
vehículos, por lo cual pide se tome en cuenta por razones obvias la construcción del puente peatonal y la ciclo 
vía.  
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que existe actualmente son pre-diseños, si se contempla una, ciclo vía 
pero que no sabe la ubicación con exactitud, le explica que en cuanto a la ciclo vía que acaba de mencionar el 
Sr. Alcalde, que él envió una nota a CONAVI, está en espera de la respuesta.   
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita que se tome un acuerdo para solicitarle a CONAVI. 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Agrega que serie importante que se tome un acuerdo para que se incluya 
Florida y Cairo para que se les construya un puente peatonal, ya que lo que está en el diseño es un PSV que 
une a las dos comunidades, él no pertenece a la comisión especial de ampliación de ruta 32, por tanto, es esa 
comisión la encargada de velar por las necesidades que tengan las comunidades. 
 
Vicepresidente Black Reid: Insiste en el acuerdo para que sea Herediana, Francia, Herediana y 
Germania. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita que se incluya dentro del acuerdo lo mencionado por el Sr. Willie 
Bianchini, porque si no, no vota.  
 
Síndico Salas Salazar: Manifiesta que, si el acuerdo se va a tomar, que se indique claramente que es para 
el distrito central el puente peatonal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le aclara al compañero Don Willie y Don Julio, que los pasos PSV cuentan 
con un puente peatonal según como viene en el pre-diseño. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Reafirma lo señalado por el Sr. Presidente Municipal, cuando indica que 
los pasos PSV cuentan con puentes peatonales incluidos.  
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 1613-15-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA SOLICITARLE AL CONAVI, DE MANERA URGENTE QUE SE INCLUYA 
DENTRO DEL DISEÑO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA 32, UN PUENTE 
PEATONAL EN EL DISTRITO CENTRAL DE GERMANIA 1 SIQUIRRES, EN VISTA QUE EN 
LA COMUNIDAD HAY UN NÚMERO ALTO DE PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO. ASIMISMO, QUE INTERPONGAN SUS BUENOS OFICIOS 
PARA QUE EN DICHO DISEÑO SE INCLUYA UNA CICLO VÍA, QUE SE UBIQUE DEL 
PUENTE DEL RÍO DESTIERRO HASTA GERMANIA 1. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
3.-TEMA CALLE INTERNAS DE LA COMUNIDAD. 
 
Sr. Antonio Ruiz: Comenta del mal estado de los puentes y pasos de alcantarilla en la comunidad, espera 
que cuando se vuelvan hacer trabajos se hagan de mejor calidad lo anterior porque en otras oportunidades 
se han atendido pero se vuelven a lavar las calles quedando el mismo problema, solicita que se pueda hacer 
un estudio en la comunidad de las calles internas y los pasos de alcantarilla, para ver cuales deben de ser 
reparados de manera urgente, y sean incorporados en algún presupuesto, detalla que hay una maquinaria 
trabajando en Herediana y no sabe si san a iniciar en Herediana o en primera instancia en Milano. (Hacen 
entrega de un brochure con fotografías del mal estado de las calles, puentes, contaminación de ríos y 
quebradas).  
 
Vicepresidente Black Reid: Expone el mal estado de las carreteras, tanto es el mal estado que no se puede 
andar en carro, hay alcantarillas que cuando llueve el agua se rebalsa, por lo cual pide que dicho tema sea 
tomado con urgencia para que se le inyecte recurso económico, por cuanto pide que sean intervenidas antes 
de la construcción de la Ruta 32, para poder moverse de Germania 1 a Germania 2, así hacia las viviendas 
Germania 1 a Germania 2. Tenemos una carretera que tiene más de 20 años de estar en tierra y sin puente es 
el colmo, ese es el que dice Toño que se lo llevo porque pusieron tres alcantarillas en el río, cuando llueve no 
se puede pasar por ahí, que va pasar cuando construyan la ruta 32, los pueblos van a quedar aislados, hace 
poco JAPDEVA reparo no hace mucho, pero otra vez está igual, tenemos la calle de las viviendas y nunca se 
ha podido usar.  
 
Regidor Gómez Rojas: Como puede ser que Germania que es uno de los distritos viejos, se les ha tenido 
abandonados durante años, hay otras zonas donde se están asfaltando y creo que es hora que a Germania se 
le dé su lugar por ser un pueblo de lucha es un pueblo trabajador, creo que es el momento de volver los ojos 
a Germania y devolverle a Germania lo que le han quitado por años, espero se atienda la solicitud del 
compañero Randall Black para que se atienda en tiempo record.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le solicita al Sr. Alcalde que envié al Ingiero Municipal lo más pronto posible 
para que haga una inspección y valoración, porque debemos ver como se incluyen en el presupuesto de la 
8114 esas dos calles que son de suma importancia para la comunidad de Germania.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Manifiesta su voluntad en poder ayudar, pero que en estos momentos se 
hacen malabares para poder atender el Cantón de Siquirres en tema de caminos, son cosas específicamente 
de recursos financieros que no son culpa de la comunidad, comenta también que el Sr. Randall es majadero 
he insistente en el tema de caminos, le parece muy poco elegante lo de la huelga que menciona el Sr. Randall 
si no le construyen el puente peatonal ante la ampliación de la Ruta 32, pero que algunas veces es la única 
manera de ser escuchados, insta para que sean insistentes con el Gobierno Local, porque a ellos les 
corresponde hacer las cosas, también es importante decir la verdad, porque el tema de los caminos está 
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rezagado, agrega que algunas personas indican que hasta ahora ven una programación de caminos, ahora 
bien no puede cambiar la planificación de caminos, esto porque se vendrían los demás miembros del Concejo 
porque hay que atender lo que ya está planificado, por lo cual les pide paciencia porque apenas se están 
acomodando, hasta el momento según lo indica el Sr. Alcalde la administración está sacando trabajos 
atrasados de años anteriores. Asimismo, le explica a la comunidad los tramites que se deben de seguir para 
la construcción de un puente, como el que solicitan donde actualmente están ubicadas unas alcantarillas, y 
el costo de la obra, les informa sobre el puente solicitado que el recurso para el estudio para el diseño se 
incorporó en presupuesto de este año. Aclara además el tema presupuesto ordinario para el cual le señala al 
Regidor Black, que él debe negociar con los demás miembros del Concejo para la construcción del puente. Se 
compromete en atender lo antes posible el tema de los caminos, en cuanto al puente tiene que esperar, pero 
si resulta que el estudio refleje que no se ocupa un puente, se podría intervenir con recursos tal vez de este 
año, ya que serían alcantarillas corrugadas, termina indicando que van a iniciar con un cuadrante referente 
a los caminos, que la administración tiene buena fe para lo cual les pide un poco de paciencia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Manifiesta que la solicitud del tema de caminos no es porque quieren andar 
en caminos bonitos, sino que con la ampliación de la Ruta 32 no tendrían como trasladarse de un lado a otro 
dentro del distrito.  
 
4.-TEMA RECOLECCIÓN DE BASURA.  
 
Sra. Jaime Johnson Black: Menciona que el tema de recolección de basura en la Comunidad de 
Germania es algo preocupante, dado que nunca ha entrado un camión recolector de basura, por lo cual 
considera que es un tema que se puede resolver el día de hoy, aclara que la problemática se da más en el 
sector de las viviendas, porque la gran parte de los habitantes de Germania 1, tiran la basura a un barranco 
que da al río, comenta que hay un camión particular que pasa cada mes o cada dos meses y cobra según el 
peso de la basura, por lo cual necesita que le indiquen cuando va a entrar un recolector de basura municipal 
a la comunidad de Germania.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aclara que se debe de empezar con el tema de reciclaje, para lo cual se le 
puede solicitar al Sr. Alcalde que gire las instrucciones al encargado de ese departamento para que de las 
charlas y capacite a los vecinos y se empiece enviar el camión de residuos valorizables.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Felicita a Doña Jaime por el respeto a la hora de hacer las solicitudes, y en 
el marco de la lucha que dan, comenta que el tema de la basura es a nivel país, y Siquirres no se escapa de 
eso, este distrito es uno de los que nunca se ha dado el servicio de recolección de basura, se ha logrado entrar 
a otros distritos y en la planificación de esta administración están haciendo gestión para ingresar a otros 
distritos incluyendo el de Germania, queremos ser un Cantón ejemplar en materia ambiental, un Cantón no 
es el más limpio cuando se recoge más basura, a su vez agrega cómo funciona el proceso de recolección de 
desechos sólidos en el Cantón y el costo del mismo que son aproximadamente cien millones de colones al 
año, además de que están priorizando el tema de la construcción de una celda sanitaria. Se gestiona para 
entrar en los cuatro distritos que falta que son Florida, Pacuarito, Germania y La Alegría, en cual distrito van 
a entrar primero no lo sabe aún, le aclara a la Sra. Johnson que se debe iniciar con un censo para ver la ruta, 
quienes están dispuestos a pagar, porque hay personas que no pagan los impuestos de bienes inmuebles, 
mucho menos van a querer pagar el servicio de recolección de desechos sólidos, esto para lograr que sea un 
programa autosuficiente, se compromete en enviar el camión de residuos valorizables una vez a la semana, 
o cada quince días, pero tiene que haber un compromiso de la comunidad donde separen los residuos 
valorizables, también le solicita hacer una campaña para la limpieza del río, ya sea un sábado o un domingo.  
 
Sra. Jaime Johnson Black: Nosotros vamos a reciclar, pienso que todos pensamos iguales, vamos a 
reciclar, pero esperamos que el camión de verdad entre aquí, no quiero esperar diez años como los otros 
distritos, en cuanto a los impuestos vecinos pongamos al día, en cuanto a la campaña de limpieza, espero que 
nos inviten primero para a visarle a todos, porque todos debemos ir a limpiar.   
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Sra. Violeta Black: Tomando el punto que menciona la Sra. Presidenta del Asociación de la basura, es 
preocupante, el Gobierno local nos está dando una solución de enviar el camión una vez a la semana para los 
residuos valorizables, tenemos que concientizarnos como vecinos y reciclar lo más que se pueda, aquí pasa 
un camión cada dos meses a recoger la basura, pero si no hay plata como dice el alcalde no se pueda trabajar, 
llevamos 105 años esperando como lo dijo el alcalde, pero Germania ya está cansada de esperar, hemos 
tenido representantes para la comunidad y hemos estado luchando por años no se si conocieron Jean Grand, 
ella fue una gran luchadora para este distrito, igual pasaron varios más, no sé por qué no se ha escuchado las 
solicitudes, tal vez ustedes piensan que porque nosotros no vamos a luchar en las sesiones, pero ahorita 
estamos cansados de esperar. Hay comunidades donde nunca se han hecho nada como mi barrio Germania, 
a veces veo que nuestro distrito siempre queda de último, si es que queda algo, e insisto lo de concientizarnos, 
y muy bien dicho lo que dijo el Sr. Alcalde, reciclemos, la basura no puede ir a los guindos ni a los ríos, después 
vamos estar quejándonos cuando tengamos dengue o Chikungunya, muchas gracias.    
 
Regidor Gómez Rojas: Reafirma las palabras de la comunidad en cuando a la líder comunal Jean Grand, 
que andaba en luchas buscando a los regidores, para conseguir sus mejoras para la comunidad e incluso dejo 
un proyecto de vivienda, asimismo le llama a reflexionar sobre el tema de la basura, ya que la misma no puede 
ir a los ríos o guindos, debe ser tratada, y que reciclen porque mucha de esa basura se puede volver a utilizar.    
 
5.-TEMA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que los lideres siguen siendo líderes, y nunca desaparecer, los felicita 
por el respeto que se ha mantenido en la sesión.   
 
Sr. Antonio Ruiz Rodríguez: Nosotros nos habíamos reunido con Mangell y la Unidad Técnica y se nos 
había indicado que ya estaba el perfil o que ya estaba aprobado para lo de la iluminación de la cancha, don 
Mangell me preguntó que podía hacer por Germania le dije que Germania se le podía ayudar con la 
iluminación de la cancha, porque hay personas que van y fuman ahí, tal vez con esto las personas que estén 
ahí van a tener la mente más ocupada, para desarrollar el deporte buscando que están personas ya no se 
dediquen hacer cosas malas, porque andaban adueñándose de lo ajeno, se tomó que formar una rebelión 
para que esto se calmara, de verdad urge que estas personas tengan sus mentes ocupadas en el deporte.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me alegra mucho que en menos de un año podamos cumplir nosotros con 
el compromiso que tuvimos en campaña, pero ese compromiso se me hizo un poco sencillo porque también 
don Randall lo solicito en un almuerzo que tuvimos, me reúno con los regidores de vez en cuando para 
ponernos de acuerdo y ayudar a las comunidades, cuando don Randall dijo que necesitamos la iluminación 
de la cancha de Germania dije genial tengo a alguien que defienda el proyecto dentro del Concejo, don 
Randall lo solicito y lo tenía en el plan de trabajo porque así nos habíamos comprometido, ese recurso esta 
para ejecutarse en el año 2017, estamos siendo diligentes para ejecutar en tiempo y forma, el ingeniero está 
redactando el cartel para sacarlo a concurso. Con la iluminación de la cancha no se eliminan los problemas 
debe existir un programa deportivo, actividades que impulsen el deporte, en el Comité de Deportes temporal 
había un miembro de Germania nombrado, casi nunca llega un miembro de Germania a un CCDRS, hubo 
uno que acaba de pasar, y tienen un nuevo miembro en este CCDRS en este comité existe el presupuesto para 
atender en materia de deporte a todo el cantón, ustedes tienen un representante a veces el que grita más gana 
más, pídanle a ese miembros que busque recursos para actividades deportivas.          
       
Vicepresidente Black Reid: Tal vez para indicarle o darles una recomendación a la Asociación deben 
buscar que se juramente el subcomité de deportes del distrito de Germania, porque si no se juramentan no 
van a poder solicitar nada al CCDRS, siempre hemos tenido ese problema, debemos elegir en una reunión 
este subcomité para que se pueda juramentar ante al CCDRS.   
 
6.-TEMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN COMUNAL. 
 
Sr. Antonio Ruiz Rodríguez: Este punto también lo vimos el viernes pasado, se solicitó los recursos para 
cambiar la instalación eléctrica de este salón, porque esta mala, esto está para el otro año, porque todo lleva 
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su trámite, pero por favor apenas estén esos recursos que sea lo primero que se haga, porque la verdad está 
dando mucha traba porque ni siquiera se pueda alquilar el salón así como esta, más bien es un milagro que 
hoy no se dado un circuito, hoy me vine temprano para probar todo, para que nada fallara con la electricidad.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Lo que menciono don Antonio el viernes nos comprometimos, hago esta 
manifestación porque a ellos les toca aprobar esto ahora, si ellos dicen que no va, sería bueno que aprovechen 
este espacio señores(as) de la comunidad para que los regidores se comprometan para que ese proyecto esté 
en el presupuesto 2018, recuerden que incluyo los proyectos, pero en su momento los regidores puedan sacar 
algunas cosas, comprometan a los regidores para que este proyecto se incluya, y don Randall usted puede 
defender ese proyecto. Vamos a tomarlo en cuenta para que sea atendido entre los primeros proyectos que 
salgan aquí le puse un asterisco  
 
Regidor Gómez Rojas: Vean señores creo que todos nos sentimos orgullosos de tener una asociación que 
esta respaldando a su comunidad, vena que salón más bonito tienen ustedes, son personas muy ordenadas, 
esperamos de verdad no defraudarlos y cumplir con el deber de servirles a ustedes porque para eso fuimos 
electos y devolverle a Germania lo que otros le han negado, os felicito por confiar en la Asociación y el 
Gobierno Local que venimos trabajando juntos.           
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Solo para confirmar el punto de lo que se va hacer este año en esta 
comunidad en proyectos, esta lo que corresponde a la iluminación y acondicionamiento de cancha de futbol 
Germania ya ustedes escucharon para eso hay nueve millones de colones, también reparación y 
acondicionamiento de cancha multiuso de Germania que me imagino que es de este lado, y también un 
espacio para niños que nos pidieron construcción y adiciones Play Ground de Germania, esos son los tres 
proyectos que hay para la comunidad de Germania, pero también están las partidas específicas pero no 
aparece este proyecto, Sr. Presidente era para confirmar los recursos de proyectos que hay hasta el momento.    
 
7.- TEMA ILUMINACIÓN DE GERMANIA 1 A GERMANIA 2, Y DE GERMANIA 1 A LAS 
VIVIENDAS. 
 
Vicepresidente Black Reid: En cuanto a este tema se había enviado una solicitud al ICE, y aún no hemos 
recibido respuesta y la comunidad está un poco incomoda con esto, quisiera que nuevamente se hiciera la 
solicitud de la iluminación de estas calles que son internas son calles donde transitan mucha gente, van los 
chicos al CINDEA de noche, la gente que trabaja, otras personas que van a sus iglesias y otras que van a ser 
sus mandados, estas calles internas están sin iluminación, desde que entre al Concejo Municipal se ha 
trabajado en esto se mandó los códigos, se mandaron los numero de medidores, hasta el día de hoy no hemos 
recibido una respuesta de esto, son calle que están en el centro del pueblo y no están iluminadas, queremos 
que la municipalidad nos ayude con esto enviando nuevamente esta solicitud. Ahora con el tema anterior de 
la iluminación del salón comunal, esta asociación no cuenta con el presupuesto de DINADECO este año se 
quedaron sin ese dinero este año, esta asociación no tiene dinero ni para pagar luz o agua, les solicitaron a la 
Unión Cantonal que les ayudara para pagar el agua y la luz, ellos no cuentan con presupuesto porque no 
presentaron los descargos el año pasado la liquidación del 2015, se quedaron sin lo que les da DINADECO, 
me gustaría ver Sr. Presidente como ayudarle a esta Asociación a salir adelante con el pago de luz, agua, 
también deben pagar el agua del cementerio, este salón no se puede alquilar por los problemas eléctricos, me 
gustaría saber cómo se les puede ayudar, porque trabajan con las uñas.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indicarles a los miembros de la Asociación que hagan una nota a la Unión 
Cantonal, solicitándole la donación de cien mil colones para que les pueda ayudar con el pago de la luz, se la 
dan a don Randall y que él me la haga llegar a mí que soy el tesorero de la Unión Cantonal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quiero hacerle una respetuosa sugerencia, hay algunas cosas que nosotros 
podemos hacer sin mandarlo a la Contraloría General de la Republica, tenemos presupuestado para este año 
los proyectos que ya mencionamos; reparación y acondicionamiento de cancha multiuso de Germania, 
adiciones Play Ground de Germania, la iluminación y acondicionamiento de cancha de futbol Germania, 
ahora Sr. Presidente se puede analizar priorizar alguno de los proyectos, el concepto lo dice claramente, 



 
 
Extra Nº 34 
15-06-2017 

9 

ahorita han estados ustedes enfocados que se ocupa la iluminación de este salón ¿cierto? Porque a través del 
alquiler ustedes pueden generar recursos para otras cosas, porque no tomar un acuerdo o solicitud formal y 
que el Concejo así de una vez lo acuerpe, de priorizar la instalación eléctrica en vez de la cancha que está aquí 
afuera, o sea que pasa si la iluminación de la cancha no se hace, no pasa nada, tal vez no la van utilizarla 
quienes la utilizan, si eso no se arregla pronto no se va a poder tener una reunión como estas, todo es 
importante, pero lo más urgente es la instalación, porque si ustedes están de acuerdo puede quedar en actas 
para que se haga una modificación presupuestaría de manera que estén de acuerdo todos, para que los 
recursos que están destinados para la cancha al aire libre sean para la instalación eléctrica del salón, eso lo 
podemos dejar definido hoy mismo y no tendrían que esperarse hasta el año siguiente, es una posibilidad 
podemos jugar con eso hoy aquí antes de que pasen al siguiente tema, me gustaría saber la posición de la 
comunidad con la propuesta.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Están de acuerdo? 
 
Sra. Jaime Johnson Black: Estamos de acuerdo, pero aprovechando esto que también nos a ayuden con 
el tema de las patentes para hacer las actividades, eso como rápidamente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Habría que solicitar la modificación de la partida, lo podríamos hacer verbal 
y queda en actas estaríamos solicitando la modificación de la partida del acondicionamiento del Play para 
que el recurso se pueda utilizar en la electrificación del salón comunal, el presidente lo estaría sometiendo a 
votación y lo estaríamos dejándolo en firme, pero me gustaría saber que la comunidad está de acuerdo, que 
levanten la mano. (la personas que están presentes levantan la mano.         
         
ACUERDO N° 1614-15-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL ALCALDE 
MUNICIPAL LA MODIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SON PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSO DE GERMANIA SE UTILICEN EN LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL SALÓN COMUNAL DE GERMANIA, SE AUTORIZAR AL 
SR. ALCALDE PARA QUE HAGA LAS GESTIONES PARA LA MODIFICACIÓN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
 
Sr. Antonio Ruiz Rodríguez: Y qué pasaría con el otro proyecto, cuando salga recursos se hacen.  
 
Vicepresidente Black Reid: Yo me encargo que salga apenas estén los recursos, voy a pelear eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay otro acuerdo que se debe tomar, referente a la iluminación de las calles. 
Seguidamente toman el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1615-15-06-2017  
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA REALIZAR UN RECORDATORIO A LA SRA. ANA 
CECILIA NÚÑEZ RAMÍREZ/ JEFATURA OFICINA ICE SIQUIRRES, REFERENTE AL 
ACUERDO N°491-16-08-2016, EL CUAL FUE NOTIFICADA MEDIANTE EL OFICIO S.C.832-
16 DE FECHA 23-08-16, DONDE SE SOLICITA: “ELEVAR FORMAL PETICIÓN AL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, PARA QUE DE MANERA URGENTE 
PUEDA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO 
DE GERMANIA SEGÚN CÓDIGOS DE CAMINOS: 703276 Y 703288. INDICADA, PROCEDA 
A VALORAR LA SITUACIÓN E INDIQUE LAS POSIBLES SOLUCIONES Y PLAZOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ.  
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8.-ATENCIÓN AL SR. FELIPE CALVO DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE GERMANIA. 
 
Sr. Felipe Calvo: Me siento con vergüenza, con un borracho en una vela que nada que ver, como un 
paracaidista en una fiesta, pero desgraciadamente cuando se dice Altos de Germania y Germania, piensan 
que es lo mismo, pero en realidad es otra cosa, soy parte del comité de caminos de Altos de Germania, no 
tenemos salón comunal, no tenemos asociación, no tenemos nada, la poquita que gente que hay ahí no llega 
a 150 personas porque es un comunidad pequeña que es de seis kilómetros de la pista hasta el portón Iberia, 
hace como cuatro o cinco meses fui al Concejo a pedir lo que he pedido por casi tres años, y no se ha podido 
hacer es el arreglo de la calle de Altos de Germania es una calle que cuesta subir o cuesta bajar, le han raspado 
y llueve se vuelve a lavar el material quedando otra vez igual, se puede trabajar aunque sea un kilómetro 
anualmente, no estamos pidiendo nada más que la calle, si vamos hacer lo mismo cada año nunca se va a 
avanzar, esa calle no es mía, cuando hagan la ampliación de ruta 32 y haya un accidente por donde va salir la 
gente por esta calle, de momento lo que pedimos la calle, porque no nos alcanza nada la gente para hacer más 
comités únicamente le comité de caminos. Muchas gracias.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, es correcto que Altos de Germania pertenece a la 
Alegría, pero les invite a ellos a mi reunión, ¿cierto o no Felipe? Les puse un mensaje, llamé a las 
organizaciones,  le dije a Froilan que llegara, también le pedí a la maestra de la escuela, no llego a nadie, ellos 
saben que perecen a la Alegría, pero también como lo dije en la reunión Altos de Germania es de la Alegría 
no me lo saquen, pero mi presupuesto es de ¢4.186.000 para un distrito, ahora Altos de Germania pertenece 
a mi distrito, pero con ese dinero no puedo hacer gran cosa, tal vez por eso el compañero se viene para acá, 
porque es más fácil incluso que venga aquí que Altos de Germania suba a la Alegría, ellos también tienen 
derecho, pero si les comunique que estuvieran en la reunión, defiendo esto porque no quiero que digan que 
no ayude en nada e incluso para este presupuesto se lo di todo a altos de Germania.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero decirle a Shirley que Siquirres que es cuatro veces más grande que 
Germania apenas le tocaron nueve millones, que quede claro que no es culpa de este Concejo es culpa del 
Gobierno porque rebajaron aproximadamente mil millones de colones de partidas específicas, que vamos 
hacer nosotros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Alcalde, en altos de Germania son 6 kilómetros, es bastante el trayecto, pero 
se debe incluir, Sr. Alcalde usted como presidente de la Junta Vial, para que de una vez por todas tengamos 
la posibilidad de que ese camino se arregle, se puede ir por partes cada año, porque los caminos malos alargan 
las distancia, pero un camino bueno acorta la distancia, por lo que le pido Sr. Alcalde que nos ayude con el 
camino de la comunidad donde vive el Sr. Felipe, gracias.  
 
Vicepresidente Black Reid: Esta sesión no es por hacer polémica, ni mucho menos, pero cuando llegue 
a la municipalidad como regidor y me di cuenta que altos de Germania le pertenece a la Alegría, me quede 
paralizado, porque no me acuerdo que aquí en este salón comunal se hiciera una reunión en donde se llamara 
a la comunidad y que se iba a dividir la comunidad, esta decisión no sé qué político la tomo, esto es algo 
extraño, no debería a ver sucedido en ningún momento, ahora me doy cuenta que de la mitad de la pista para 
arriba es de la Alegría, eso no debió ser nunca y no puede ser, estos son arreglos entre políticos corruptos no 
se quien lo hizo eso, pero les dieron la mitad del pueblo a costa de que no se sabe, me déjeme decirle que me 
quedan tres años, y en estos tres años voy a averiguar que sucedió y ver que se puede hacer, sé que la Alegría 
quería ser distrito pero para hacerlo Germanía tuvo que darle la mitad de sus tierras, estoy seguro que 
ninguno de nosotros iba a saber que esto iba a suceder. Ahora cuando un comité, una asociación o algún 
representante comunal va a tomar alguna decisión, el que tiene la mayor potestad es el pueblo, puedo ser 
regidor municipal, puedo ser síndico, puedo ser presidente de la asociación pero no soy el dueño de 
Germania, esa gente se pusieron hacer acuerdos entre ellos no se quien fue, y al día de hoy la mitad no le 
pertenece a Germania, quiero darle un consejo a la asociación siempre pregúntenle a pueblo, vena en 
Siquirres anda un pleito grande porque el Concejo y el Alcalde andan de la mano, hay muchos que están 
molestos porque el Alcalde y el Concejo se ponen de acuerdo, y si no pasa eso Siquirres no camina, si la 
asociación no se pone de acuerdo con el pueblo no va lograr nada, tenemos que caminar juntos, porque solos 
caminamos más rápido, pero juntos llegamos muy lejos. Lo siento por usted don Felipe, pero ustedes 
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pertenecen a la Alegría, y ahí tiene a Shirley que les va a defender a capa y espada, aun se llama Altos de 
Germania, no se llama Bajos de la Alegría.                       
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vean don Felipe un saludo, me gustaría que ustedes pensaran por un 
momento que son alcaldes(as) de Siquirres, para que me puedan entender lo que les voy a decir en un año 
nosotros intervenimos la solicitud que usted hizo, que no quedara bien pues son las condiciones que tenemos, 
cuando Shirley me dice lo de la alcantarilla, inmediatamente la mandamos a repararla, que no quedo con las 
barandas bueno esas son las condiciones que tenemos, tienen que entender quienes hemos tenido familias 
con pocos recursos que cuando en la casa no hay que comer ustedes no puede ir a comprar un aiphone, o si 
hay que tapar goteras o hay que poner piso cerámico, tiene que tapar las goteras antes de poner piso cerámico, 
es que a mí me corresponde tomar decisiones y me tocara hasta el 2020, si a mí o ustedes como alcaldes(as), 
les ponen intervenir un camino en donde hay solo veinte familias o intervenir cuadrantes donde se 
intervengan a beneficio de 300 familias como lo harían, ¿Qué decisión tomarían ustedes?. Ustedes me están 
entendiendo no somos una muni millonaria, si lo fuéramos ustedes no estarían acá, porque el alcalde 
únicamente mandaría a las cuadrillas y equipo a intervenir caminos y estuvieran pavimentados, Felipe nos 
pide que pavimentemos entre cuatro, quisiera decirles lo que ustedes quieren escuchar, pero como me voy a 
comprometer a pavimentar tres o cuatro kilómetros en donde solo se impacta veinte familias cuando puedo 
intervenir en asfalto a Germania cuando van a impactar a trecientas familias, sería ilógico sería una decisión 
política ilusoria, y nosotros estamos tomando las decisiones que impacten a la mayor cantidad de personas, 
tal vez algunos dirían eso no se dice, pero yo digo la verdad, un día llego un joven a decirme que les interviniera 
2.8 kilómetros en asfaltos en una comunidad de alto donde viven quince familias, se molesto  dijo tenemos 
treinta años de estar esperando el pavimento, le dije hay comunidades de seiscientas familias que tienen 
cuarenta años, que hacemos nosotros, como harían ustedes dejo de atender a las seiscientas familias, bueno 
ustedes saben la respuesta, y es la respuesta que tengo que hacer de ahora en adelante, planificar para atender 
a la mayor cantidad de gente, don Felipe estamos tratando de atender las cosas, no soy un mago, si fuera 
mago uso la barita mágica y pongo puentes, hago edificios, pero no hay rezagos, cuando hagamos 
observaciones seamos sensatos en ver para donde vamos, alguien dijo o escribió una carta al presidente de la 
republica diciendo que no le digan hijuetal, en Facebook deberían leerlo, porque a veces estamos juzgando 
nosotros y que estamos haciendo nosotros. Cada vez que veo la gente me alegro, porque veo a la gente 
luchando por la comunidad, pero no se vale pedir cosas incansables, no tengo problema en recibir a Felipe 
aquí, porque soy alcalde de Siquirres no solo de Germania, pero como bien lo apuntan ustedes se convocó 
una reunión para atender puntos de Germania, pero también fui atender la reunión en la Alegría llego mucha 
gente, se hizo una planificación de caminos y proyectos, al igual que aquí. Pero Felipe vamos a hacer un 
esfuercito para ver que hacemos, porque la maquinaria está atendiendo la planificación que esta, en otros 
distritos, pero si se le h atendido su camino, en cualquier momento iremos de nuevo donde usted.   
 
Presidente Badilla Castillo: Espero don Felipe, le quede claro, ahora no queda ningún punto por 
atender, gracias a la comunidad de Germania por invitarnos, es un placer estar aquí, estamos trabajando por 
ustedes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradecerle a la asociación de desarrollo, pero también felicitarlos porque 
quienes andamos en estas cosas no es normal ver una asociación de desarrollo que tenga tantos jóvenes 
acompañados de adultos, a los adultos acompáñelos y denle consejos, todos nos podemos equivocar, pero no 
les dejen solos, estamos para servirles, muchas gracias por atendernos.         
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


