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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.37 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Centro Turístico Pacuare a las quince horas con veinte 
minutos del día miércoles veintitrés de agosto 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 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

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  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

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 SRA. DINORA LUCIA D´AMBROSIO VITE PRESIDENTA DE 
CANSEC Y C.E.O. DEL MEGA PROYECTO DENOMINADO “CANAL VERDE INTEROCEÁNICO DE 

COSTA RICA”.   
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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 Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite Presidenta de CANSEC y C.E.O. del Mega 
Proyecto denominado “Canal Verde Interoceánico de Costa Rica”.   

 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes, y procede a dar la palabra al Sr. Alcalde para que dé 
la bienvenida a los señores presentes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, da la bienvenida a Doña Lucia y todo el equipo que 
le acompaña en tan importante proyecto, también saluda a todos los miembros del Cantón de Siquirres, 
Asociaciones de Desarrollo, Asadas, al Sr. Párroco, al Sr. Pastor, líderes comunales, amigos y amigas de 
Japdeva, instituciones públicas y privadas, empresarios, gracias señores regidores por recibir la propuesta y 
de poderla extender la invitación a esta sesión extraordinaria en donde los Siquirreños y Siquirreñas que les 
interesa el desarrollo del Cantón pudiéramos conjuntamente informarnos en primera línea del proyecto 
conocido como canal seco, Dios primero este proyecto pueda materializarse en los próximos meses o años, 
para el bien de Siquirres y del País. 
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a dar la palabra a la Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio, le indica que 
tiene 60 minutos para que proceda con la presentación, si hay que extender más el tiempo se hará, ya que es 
un proyecto muy importante para el desarrollo.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para nuestros visitantes, para ubicarlos en el contexto, a mi derecha 
tenemos a los miembros del Concejo Municipal, regidores, síndicos suplentes y propietarios, los que están a 
mi izquierda son los líderes comunales, instituciones públicas, y todas las agrupaciones del Cantón, no sé si 
ustedes sugieren cual sea la dinámica de esta sesión, de manera que ustedes expongan y al final se hacen 
preguntas, o quizás se esté interrumpiendo en el desarrollo de la presentación. 
 
Sr. Ricardo Lineros/Director Ejecutivo Corporativo: Buenas tardes a todos, Sr. Director del 
Concejo Municipal, y miembros del Concejo Municipal, y demás invitados, en este momento se encuentra 
presente la Junta Directiva de CANSEC, liderado por nuestra presidenta Lucia D´Ambrosio, el Sr. Orlando 
Rojas/Director Regional, Sr. Abraham Retana/Director Marítimo, el Sr. Guillermo Prince/Director de 
Desarrollo, y mi persona, vamos a iniciar la presentación de manera que la hagamos de forma continua, y al 
final pueden hacer las preguntas, los dejo en manos de la Presidenta Lucia D´Ambrosio, muchas gracias.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Saluda a los presentes, indica que 
van a exponer como lo han hecho en otras comunidades, en una hora como ustedes comprenderán que un 
mega proyecto país, ya que es un país muy pequeño impacta al país de norte a sur y de este a oeste, es un 
proyecto que simple y sencillamente como lo he expuesto públicamente una y otra vez, un montón de 
situaciones hemos vivido, no soy santa, los directivos tampoco, pero creemos en Dios, el comandante y jefe 
de este proyecto es Dios, esto no lo para nada ni nadie, porque es un proyecto que beneficia a las poblaciones 
más lejanas del país, no desarrollamos en la gran área metropolitana, desarrollamos el área rural, 
impactamos tres de las municipalidades más pobres del país, pasamos por áreas completamente 
abandonadas, donde no hay desarrollo, Dios no se equivoca, nos dio la única franja en América Latina en 
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donde se pueda desarrollar  un canal seco, para estas fecha nosotros tenemos ya seis años de trabajar en este 
Mega Proyecto, perfil bajo, porque costa Rica es un país, en donde si usted no lo hace así difícil mente 
hubiéramos llegado a donde llegamos, este proyecto es un hecho, una realidad, está incluido dentro del 
portafolio del Gobierno, está muy bien cimentado, estudios altamente calificados a nivel internacional y 
nacional, cuenta con profesionales de muy alto nivel de perfil, muy respetados, es un proyecto que por las 
estrategias planteadas, por las características naturales que Dios nos da en el país se puede concretar en un 
lapso de cinco años, poco a poco nos vamos a ir introduciendo un poquito sobre todo el desarrollo, les 
contaremos algunas anécdotas, que tal vez podamos de esta manera explicar de una manera algo mística, 
porque esto lo lleva Dios, esto no es un proyecto para extranjeros, es de Costa Rica para Costa Rica, es un 
proyecto que le cambia la cara a Costa Rica y al mundo entero, esto cambia la cara de la ruta marítimo 
mundial que hasta hoy en día es conocida, sin más vamos a entrar en un poquito lo que es el mega proyecto 
Canal Verde Interoceánico de Costa Rica, porque lo hemos denominado así, últimamente todo el mundo 
construye industria, comercio, etc., etc., nosotros queremos ser un ejemplo al mundo de que si se puede 
desarrollar preservando el medio ambiente, es lo que queremos ser, un ejemplo, el genio gestor de esta idea 
de hace treinta años es un ecólogo reconocido fue el que fundo varios parques nacionales en Costa Rica, entre 
ellos Corcovado considerado por la ONU como el mejor parque del mundo, nosotros de igual manera junto 
con todos los directivos somos un equipo de cincuenta profesionales, entre ellos 19 físicos, absolutamente 
todos son ambientalistas, está aprobado que se puede desarrollar en comunión con la conservación del medio 
ambiente, y es lo que vamos a demostrar, es lo que el gobierno y las entidades vienen a fiscalizar que estos 
que estamos haciendo sea cierto, al ver todos los estudios presentados de todo el trabajo realizado por seis 
años, no les ha quedado más que decir se puede, tenemos apoyo absoluto de la población, del gobierno y del 
mundo, en primera instancia el mundo entero entro en sorpresa, como en Costa Rica están haciendo eso, los 
ticos lo están haciendo, ya posterior cuando nos empiezan a conocer su actitud es de sorpresa y respeto, y hoy 
por hoy es de apoyo absoluto, y el mundo entero está volteando su mirada a Costa Rica, nos están tocando la 
puerta para ser parte de esto, hoy por hoy tenemos el mundo entero mirando a Costa Rica, en este momento 
Costa Rica le esta diciendo al mundo si se pudo, vamos a entrar sin más a la presentación, vamos a pasarles 
un video que explica muy bien sustancialmente lo que es el proyecto en sí. Procede a proyectar el video. Eso 
es básicamente el proyecto, eso es propiamente lo que es el canal seco, traslado de mercadería simple tránsito 
de mar a mar de un mega puerto a otro, porque un canal seco en Costa Rica, actualmente el 90% del comercio 
marítimo mundial se mueve en contenedores vía ruta marítimo, tenemos un paso importante que es el canal 
de Panamá, pero resulta que el mundo no esperaba que los porta contenedores se hicieran tan gigantes y de 
un crecimiento tan acelerado, de repente pasamos de 9 mil, 12 mil, 16 mil, a 20 mil contenedores, 
actualmente ningún puerto en el mundo incluyendo los diez más grandes existentes, ningún puerto en el 
mundo y eso es súper importante hago hincapié a donde quiera que vamos, ninguno está capacitado para 
recibir estos mega buques están haciendo inversiones millonarias para crear esos servicios, pero simple y 
sencillamente no tienen para donde extenderse, ni tienen la capacidad, increíblemente a pesar de la nueva 
inauguración de la esclusa del Canal de Panamá que se llevó nueve años su construcción nacen invitados a 
este nuevo mercado amen de un montón de situaciones que están viviendo que los hacen caer en números 
rojos, y este es el tercer año consecutivo que arrastran esos números rojos, el Canal Verde Interoceánico de 
Costa Rica es el único canal en el mundo que nace de frente a este nuevo mercado, que es lo que nos hace tan 
apetecible para el mundo entero, que precisamente Dios nos dio la bendición más grande que es ser 
pequeñito, ningún canal de la América puede dar un tiempo de respuesta de tres horas para trasladar 
producto de un lado a otro, es por lo pequeño que somos, porque esos 315 kilómetros son planos, en un país 
tan montañoso tenemos la única franja en toda la América, tiempo atrás salió un poco del Canal seco de 
Nicaragua, Honduras, Panamá, hoy por hoy por muchos estudios que tenemos que se han hecho público, 
etc., etc., todo eso corre falacia, proyectos que cuestan más de 50 millones de dólares, destrucción masiva del 
medio ambiente, 50 años o más de construcción, eso no lo hace rentable, la ONU de hecho se pronunció en 
contra del Canal de Nicaragua, eso es lo que nos hace a nosotros el único canal posible, hoy por hoy, el 
Presidente de Honduras, el Presidente de Nicaragua, perdón el Presidente de Panamá se pronuncia 
públicamente y el único canal viable es el de Costa Rica, de hecho Panamá la frase que utiliza es nos vamos a 
tener que volver más creativos en Panamá una vez que el Canal de Costa Rica este en función, esto ya es un 
hecho, parte de los beneficios esperados que tenemos es muy amplio, por la posición estratégica que tenemos 
en el mundo, Costa Rica está ubicado así como lo demuestra el Canal de Panamá, en el centro de las 
principales rutas marítimas del mundo, nosotros estamos entrando con este proyecto al mercado de las 
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grandes navieras, las grandes navieras no es un mercado que genere miles o millones de dólares, es un 
mercado que genera billones de dólares, al que no hemos tenido acceso porque no existía la infraestructura 
hoy por hoy vamos a entrar al lugar de las grandes ligas, así Dios lo dispuso y así es, por eso es que al país no 
le va a costar ningún cinco, es una deuda que grupo CANSEC adquiere de 16 mil millones de dólares, porque 
la gente está creyendo los grandes del mundo, grandes poderes, grandes grupos financieros, están viendo lo 
que esto significa, nos están dando el apoyo, Costa Rica no podría pagar una deuda de esa índole, el mercado 
de las grandes navieras es lo que nos va a dar el capital para poder retribuir a los grandes inversionistas y es 
el que nos va a generar los ingresos jamás nunca vistos en Costa Rica y en cada una de las municipalidades 
donde vamos a impactar, los beneficios esperados son tan grandes, tenemos el posicionamiento de Costa 
Rica la movilización de capitales internos y externos, la dinamización de la economía nacional está estancada, 
la generación de oportunidades de inversión el encadenamiento productivo que todo esto significa, el 
impacto socioeconómico de la zonas deprimidas más grandes de Costa Rica, Dios no se equivoca 
definitivamente, por eso les decía que este proyecto no se hizo para desarrollar el área urbana, la creación de 
nuevas comunidades, al haber tanto desarrollo en la zona rural va haber migración del gran área 
metropolitana, lo que va hacer es que la gente oriunda de esos lugares  que impactamos no tengan que viajar, 
salir de sus comunidades, porque va haber desarrollo va haber oportunidades, estudios de nuevas carreras 
que es lo que CANSEC está haciendo alianza con instituciones, universidades, para abrir carreras técnicas 
nuevas que en el país no existen, como por ejemplo operadores de puertos, imagínese la gente de esta área o 
de Limón, zona de Guanacaste, y no tengan que viajar, vamos a traer una gente que está en Panamá 
especializada que tienen sus equipos virtuales, para practica de todas estas carreras técnicas, no son careras 
largas de cinco, seis años, porque los muchachos hoy por hoy cuesta mucho, son carreras técnicas, accesibles 
y financiadas por el Grupo CANSEC, tenemos que crear una generación que va a captar una transferencia de 
conocimiento de la gente que viene de afuera, porque necesitamos que capten esos conocimientos, porque 
nosotros vamos a empezar a construir y queremos que desde la base, las generaciones nuevas empiece con 
todo lo grande desde abajo para que crezca con el desarrollo del canal, cuando lleguen arriba sean capaces de 
manejar ese proyecto, que esté en manos ticas, dirigidas por los que saben un tiempo, pero dirigidas por 
manos ticas, eso es lo que queremos, han habido sobre la mesa cinco propuestas de compra de proyecto así 
como esta, este grupo si quisiera enriquecerse hace rato lo hubiera vendido, pero ya esto tiene otra visión, 
tiene otra meta, tiene otra mística, no es en beneficio de algunos pocos, es en beneficio de todo un pueblo, 
hemos llevado esperanza de norte a sur, de este a oeste, no podemos fallarles, la gente ha creído, ha 
comprendido, y ha confiado absolutamente todas las comunidades, asociaciones, municipalidades han dado 
un tracto de apoyo al proyecto, en el gobierno por las estrategias planteadas, nos han respaldado cien por 
ciento las instituciones, aquí vemos parte de la rutas marítimas mundiales, que nos impactan siendo nosotros 
un mismo común denominador, de los principales estas son los diez principales puertos, cabe destacar que 
ha venido gente del Puerto Houston, Canal de Suez y de otros del mundo, a conversar con nosotros acá en 
Costa Rica, porque saben lo que se les viene encima, quieren hacer negociaciones de cooperación porque 
saben lo que esto significa, el cambio geopolítico que está sufriendo en mundo y eso lo dice la biblia, Costa 
Rica en este momento con todo este cambio global, se está metiendo en ese cambio para posicionarse en el 
mundo como nunca antes lo había hecho, Alemania tuvo sus cien años ahora nos toca a nosotros, esa es una 
lámina del puerto de Chancay, más o menos como se vería un puerto desarrollado, sus tanques, 
contenedores, las súper grúas con los súper buques, porta contenedores, esto es más o menos el movimiento 
que se va ver, como va lucir las grúas especializadas para bajar en un tiempo record de tres horas 20 mil 
contendores de un barco, esas grúas para que tengan una idea lo atrasado que estamos en Costa Rica, hay 
dos degeneraciones viejas, una que esta mala y otra que funciona a medio vapor como dicen aquí, sin los 
barcos no vienen con sus propias grúas no pueden bajar los contenedores, no puede ser que estemos en esta 
era tan atrasados, habiendo este tipo de tecnología, esto en una explicación lineal, conceptual de exactamente 
que significaría la descripción del proceso del talón es la llegada del buque al puerto, la descarga en doce horas 
de 20 mil contenedores, está probado en el mundo, funciona, son tres horas de lado a lado con los trenes 
actuales, nuevamente cargue en buque, obviamente no toda la mercadería va para el mismo lado, diferentes 
fines y la salida del buque, nos da doce horas de descarga, doce horas de carga, y tres horas de tránsito, eso 
nos hace posible pasar mercadería en 27 horas, mientras que en Panamá se lleva más de 15 días, entonces 
imagínese el ahorro de millones de dólares de las grandes navieras, eso es lo que yo le decía que el tiempo de 
respuesta que tiene Costa Rica no lo puede dar nadie en el mundo, ni los vecinos, lo pequeño de la 
características que Dios nos puso en un país montañoso, ni pedimos la única franja plana con una diferencia 
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de un granito, eso solo Dios, estos son tres parques industriales que se prevén Santa Elena, San Carlos, 
Parismina, de 1400 hectáreas, imagínese el desbordamiento productivo y además todos los trabajos que esto 
requiere, porque este proyecto va a desencadenar y son números conservadores 80 mil nuevos empleos 
directos e indirectos, ahorita les voy a explicar el porqué, el Sr. Otto Guevara nos llamó porque a él le parecía 
inaudito el número de 80 mil nuevos empleos, él había pensado que eran ochenta mil nuevos empleos para 
manejar la operación del canal, no, no, estamos hablando de cosas más grandes de un encadenamiento a 
nivel general y  nivel macro, algo tan simple como por ejemplo al momento en que empiece a ingresar las 
grandes compañías que nos apoyan necesitamos traductores, habitación, alimentación, guías turísticas, 
pónganse a pensar en todo ese encadenamiento que viene, nos quedamos cortos con ochenta mil nuevos 
empleos en todas las áreas y muy principalmente uno de los puntos que más nos interesa es la agroindustria, 
el agro porque todo el mundo está haciendo cemento, y que vamos a comer el día de mañana, que va hacer 
el mundo, nosotros queremos ser un ejemplo, el proyecto está protegido por vallas solitas que va llevar áreas 
de desarrollo agrario que ya posterior don Orlando les va a explicar lo que se pretende y como se le va a dar 
la mano al pequeño agricultor, que no ha tenido el apoyo necesario para poder desarrollarse y tener una 
mejor calidad de vida, estas son partes de las maquetas que tenemos en concesiones San Carlos, Parismina, 
así luciría es conceptual verdad, porque son maquetas de siete metros de ancho, no podríamos hacerlo 
apegado a la realidad, no cabrían en concesiones, estos son los estudios realizados y disciplinas en general, el 
proyecto está muy bien cimentado  como ven tenemos diferentes disciplinas del proyecto, agricultura, 
industria, desarrollo, ciudades, energía, transporte, seguridad, construcción, recursos naturales, 
comunicación, esto es un mundo infinito de oportunidades de crecimiento y desarrollo para todas las 
comunidades rurales, no estamos hablando del gran área metropolitana, por supuesto van a obtener 
beneficios, pero estamos desarrollando área rural, no el área metropolitana. Los estudios de impacto 
ambiental que tanto preocupan a la gente, esto es uno de los logros más grandes del grupo CANSEC, esta tan 
bien cimentado y bien proyectado que SETENA se ha pronunciado frenando un grupo de gente especializada 
para fiscalizarnos de cerca para que hagamos el trabajo bien hecho, eso es lo que nos posiciona ante ellos con 
confianza, con seguridad, porque somos un grupo abierto, no somos un grupo conflictivo, somos 
conciliadores y abiertos a que nos digan de que manera hacer mejor el trabajo, son gente que se van asegurar 
que se cumpla lo que hemos ofrecido al país, y que estamos desarrollando como lo hemos dicho, tenemos 
estudios geoespaciales que en Costa Rica no existen para que se den una idea, estos estudios tienen un costo 
de catorce millones de dólares, esta es una empresa que utiliza dos satélites americanos, no hay ninguna 
empresa en Costa Rica con autorización para hacerlo, son estudios, no soy técnica, pero son estudios que 
inclusive entran a tierra dos, o tres metros, y es lo que nos permite golpear parques nacionales, reservas 
indígenas, reservas biológicas, y todo lo que tenga que ver con verde, eso es lo que nos permite de hecho Costa 
Rica le hace falta mucha información catastral, y nosotros estamos complementando todo ese vacío que 
tienen las instituciones de gobierno, con el compromiso de entregar esos estudios cuando se finalice el 
proyecto por obvias razones de seguridad y confidencialidad, a este punto estamos llegando, esta lamina es 
la más fotografiada de todos, la primera vez que la mostramos parecía una artista de cine todo el mundo 
tomando fotos, porque aquí se ven todos los Cantones involucrados, si se dan cuenta están tres de los 
cantones más pobres del país, increíblemente esos cantones de aquí a que iniciemos serán los más poderosos 
de Costa Rica, y eso lo dice la biblia los últimos serán los primeros, ahí es donde necesitamos la ayuda de la 
comunidad, de las asociaciones de desarrollo, etc., nosotros vamos a fiscalizar si pero no podemos con todo, 
en algún momento de nuestras vidas estuvimos en alguna municipalidad en donde vimos a gente discutir 
por dos mil colones, imagínese esta municipalidad con cincuenta millones de dólares, por eso es que ustedes 
tienen que prepararse porque los únicos que la municipalidad le puede decir fehacientemente que necesidad 
tienen, donde la tienen, que es lo que requieren que es lo que necesitan, son ustedes los que viven en las 
comunidades, ustedes tienen que fiscalizar el uso de esos dineros, meter proyectos, solicitudes y apoyar, no 
de manera negativa pero decirles señores Concejo Municipal tenemos esta necesidad, porque va a sobrar el 
dinero, y se tiene que utilizar en cosas positivas, de hecho el proyecto tiene un porcentaje que va ser dedicado 
a las comunidades, cuando hicimos la presentación del proyecto a las concesiones nos preguntaban, bueno 
y el gobierno cuanto va a tener, no, no, el gobierno no va a tener nada más que los impuestos que son millones 
de millones de dólares, grupo CANSEC si va ser desarrollo directo, porqué desarrollo directo, para ponerles 
un ejemplo la gente de APM, no tomo en cuenta que estaban construyendo un puerto en un lugar en donde 
no hay infraestructura, uno no puede venir a construir algo así, sin ver el entorno, nosotros tenemos que ser 
red vial de acceso, que sea coordinado con el desarrollo total, no sea aislado y no parte el país, Costa Rica no 
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tiene infraestructura para eso, el canal es completamente independiente, no utiliza ningún servicio, ni 
ninguna infraestructura actual del país, todo es nuevo, un proyecto de esos no puede ser centrado en Costa 
Rica sin ver el entorno, y desarrollar el entorno, a ese entorno es que va ese porcentaje cuando entre en 
operación, porque son muchos, miles de millones de dólares, para precisamente desarrollar todo esto, todas 
las redes viales se asfaltan, caminos ya existentes mejorarlos, etc., etc., eso es muy técnico, vamos a darle una 
breve repasada, es la construcción de líneas férreas, el tipo de locomotoras que se utilizarían, son hibridas de 
electricidad, es tecnología de punta que aquí nunca se ha visto en Costa Rica, si ustedes vieran los avances 
tecnologías que hay en absolutamente en este tema es increíble lo atrasado que nosotros estamos, por 
ejemplo las líneas férreas actuales del país son de hace no sé de cuantos años atrás, cuando se compra un tren 
tienen que climatizar las ruedas de la línea férrea a las líneas de Costa Rica, porque no son promedio utilizable 
en el mundo, nosotros tenemos que actualizarnos, no podemos seguir en el pasado, eso es más o menos como 
luciría el centro de control de mando de los trenes, y la transformación de comunidades, eso es muy 
importante, es muy complejo lo que les vamos a decir, voy a dejarles a don Orlando un ratito para explicar 
un poquito, por ejemplo estas laminas muestran servicios médicos nobles, lo que es la telemedicina, 
imagínese que este servicio se esté dando en Parismina, la gente de Parismina no va a tener que viajar al área 
metropolitana, nosotros hemos visto personas con sus seres queridos en un hospital en el área metropolitana 
no tienen ni para comer, ni mucho menos para pagar un hotel porque se tienen que quedar internados, eso 
es tristísimo, al no tener que desplazarse de sus comunidades, que pasa se despoja todas las presas en el área 
metropolitana, no tienen que gastar, no tienen que viajar, y ahí mismos son atendidos, para que se vayan 
dando una idea del encadenamiento productivo que se da en todas las áreas, cuando se ponga eso, que 
necesitamos, secretarias, recepcionistas, analistas, digitadores, van comprendiendo a nivel macro la cantidad 
de gente que necesitamos, gente que mantenga la limpieza, el archivo, etc., etc., solo un módulo de esos, esos 
son los 80 mil nuevos empleos. Telemedicina que hoy por hoy está muy avanzada, se practica a nivel privado, 
muy poca gente de comunidades sabe pero si hay, es como un carro casa algo así de empresa privada, y no 
tienen la idea de la cantidad de gente que atienden, eso en servicios parciales, ahora imagínense en servicios 
permanentes, esto es parte de lo que le decía de la transferencia de educación, de dar a los niños las 
herramientas tecnológicas para que puedan avanzar en sus percepciones de vida, de cómo va el mundo, en 
sus aspiraciones no que se queden en ese círculo conformista, sin visualizar que pueden tener un mejor 
futuro, porque no, si todos merecemos, todos los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, porque no, Costa Rica 
lo merece, y le vamos a llevar toda esta tecnología a su lugar de habitación, eso es lo que nos va a permitir 
desarrollar las zonas rurales, que no haya migración al gran área metropolitana que esta tan saturada, parte 
de los beneficios de la comunidad son estos servicios que les estaba hablando, pero para nosotros es 
sumamente importante lo que es el agro, volvemos a lo mismo, va haber nuevas comunidades, nuevos 
residenciales, desarrollo lógico en donde hay una carretera, y hay una línea de tren, ahí es donde entra don 
Orlando Rojas que merece todo el respeto del mundo por la organización que él tiene y las proyecciones que 
vamos a implementar con los pequeños agricultores, y lo que se les va a facilitar para ampliar el mercado, 
Don Orlando abrió hace doce años y vamos a aumentar el nivel de producción, del producto como lo es la 
maracuyá, la pitaya, que Procomer tiene identificado que la demanda en el mundo no está satisfecha ni 
cubierta, Costa Rica va a llegar hacer independiente en mucho sentido, los voy a dejar con don Orlando. 
 
Sr. Orlando Rojas Redondo/Director Desarrollo Rural: Saluda a los presentes, indica que CANSEC 
como Doña Lucia lo ha explicado, no solamente son trenes, mercancías, traslado de mercadería de un lado a 
otro, sino que también al agro se le da un nivel importante, hace muchos años y para nadie es un secreto que 
los agricultores no han sido bien atendidos, ustedes saben que la investigación hace mucho tiempo se dejó, 
el sistema bancario nacional, la política más que todo financia el consumo y no producción, lo que hoy por 
hoy está pasando la factura, porque si no se genera riqueza el producto interno bruto y la recaudación fiscal 
pasa la factura ustedes saben que el gasto público se cubre con empréstitos, entonces no hay generación de 
riqueza, en este campo una de las responsabilidades esta la parte agrícola, tenemos en el país 16 tratados de 
libre comercio, China, Chile, México y el último Estados Unidos, y otros por ahí ya que son 16, pero los 
productores no tenemos acceso a esos mercados porque no contamos con la logística, no contamos con los 
recursos necesarios para elevar el nivel competitivo, y es aquí en donde en buena hora proyecto CANSEC 
toma en cuenta de forma muy importante el agro, dentro de las ideas que se están planteando dentro de las 
acciones concretas es adoptar nuevas tecnologías para que la producción sea sostenible, vamos a desarrollar 
laboratorios, para la reproducción de micro organismos para el control de plagas y enfermedades, lo que nos 
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garantiza bajar los costos de producción y tener acceso a más y mejores mercados, por otro lado en 
encadenamiento productivo es muy importante porque si no contamos con los recursos, nos vemos 
abocados más que todos los productores a producir materia prima, producto fresco pero no el valor agregado, 
que es donde se genera mayor riqueza, es ahí en donde organizaciones ya existentes y otras que se van a ir 
constituyendo para aprovechar las oportunidades que se nos abren en los mercados internacionales, hay que 
aprovechar los mercados, realmente hay gran oportunidad de poder acceder a esos mercados pero no lo 
hacemos por el hecho de que no contamos con los recursos necesarios, y logística para hacerlo, por otro lado 
también el mejoramiento de semillas es muy importante para lograr mejor productividad y obtener 
variedades resistentes a plagas y enfermedades, porque la debilidad en la parte productiva donde nos 
quejamos los agricultores de que invertimos mucho dinero en el control de plaga y enfermedades, porque la 
genética de la semilla que tenemos no es la mejor, por ejemplo, quiero ser muy puntual, el ñame, el diamante 
22 fue liberado en el año 91, de ahí para acá no ha habido ninguna otra variedad que se haya liberado, hoy 
ese ñame ya es muy susceptible a traer enfermedades, lo que significa que hay que invertir grandes recursos 
para poder obtener cosechas que ya no son las mejores, es entonces ahí donde vamos apoyar como CANSEC 
en obtener laboratorios, reproducción de semillas y tejidos, reproducir control biológico de lo que son algunas 
cepas como choderma, babería, y otras cepas que nos ayudan a controlar las plagas y enfermedades, pero de 
toda esta cadena lo importante es que el productor participe de toda la cadena productiva desde el campo 
hasta el mercado internacional, no es nada imposible, tenemos que articular los productores para que 
conjuguen en sistema de producción que nos lleven a esos niveles.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Antes de pasar a preguntas y 
respuestas quiero que sepan que no estamos a diez años del proyecto, estamos en la segunda etapa, tenemos 
seis años de trabajar con este proyecto, nos preguntaban ahora en una comunidad porque hasta ahora 
salimos a la luz, precisamente trabajamos en perfil bajo, porque en Costa Rica si usted no lo hace así no 
hubiéramos tenido la oportunidad de llegar a donde hemos llegado, estamos incluidos dentro del portafolio 
proyecto del Gobierno, somos visibles para los inversionistas, por eso es que se tienen los capitales afuera 
obviamente de expectores a nivel mundial para apoyar el desarrollo del proyecto, inclusive se está en proceso 
para eventualmente para emitir los decretos de declaración de interés nacional y de interés público, eso es 
importantísimo porque es un musculo que nos da aún más fortaleza ante el mundo, es un proyecto 
bondadoso para el pueblo de Costa Rica, un proyecto que tiene contemplada las zonas del país que no 
impactamos, bordeamos, proyecto altamente rentable, la demanda de estudios hechos ante tantos años lo 
demuestran, tanto así que se tienen sobre la mesa diferentes capitales, árabes, españoles, americanos, etc., 
etc., interesados en ser parte, han respetado el hecho de que se mantiene la soberanía costarricense, 
importante que sepan ustedes, que necesitamos de ustedes como comunidad, nosotros tenemos un 
programa de desarrollo social, pero solamente las personas que viven en las comunidades que vamos a 
impactar saben exactamente que necesitan, de que viven, como se pueden desarrollar, que quieren hacer, 
que expectativa de vida esperan, entonces ellos están haciendo documentos que nos van hacer llegar 
precisamente con esos temas, porque al tener nosotros información de primera mano de los habitantes de 
los lugares podemos implementarlo al desarrollo que nosotros tenemos implementado y programado, 
ampliar poder hacer de manera certera y eficiente, por eso hemos dicho a todo el país que necesitamos hacer 
este proyecto entre todos, no es llegar imponer nosotros las ideas desde un escritorio, es saber de primera 
mano de la comunidad que es lo que necesitan, que es lo que requieren, que esperan, necesitamos construir 
esto entre todos, es un proyecto de Costa Rica para Costa Rica y el mundo, eso es lo que esperamos que 
ustedes tengan esa confianza, somos un  grupo abierto, no somos un grupo cerrado, nos hemos declarado, y 
fue lo que nos dio el apoyo a nivel mundial completamente apolítico, aquí no hay ningún color ni verde, ni 
azul, ni amarrillo, este proyecto tiene el color de la bandera de Costa Rica, aquí no hay ningún partido político 
total y completamente apolítico, esa es una seguridad que se les dio a los inversionistas del mundo,  por 
experiencias que han tenido en el país, la ley de iniciativa privada de concesiones nos asegura y asegura al 
desarrollador, vamos a dejarlo con un video que en forma general describe la operación del canal verde 
interoceánico de Costa Rica. Procede a proyectar dicho video. Continua indicando que dicho canal es una 
realidad, esperan estar operando en el 2022, 2023, la estrategia planteada de compra de venta de la ruta es 
el secreto mejor guardado del mundo por obvias razones, nos permite avanzar en campo en paralelo con la 
normativa del país legal que hemos cumplido cabalmente, así que señores esto es de ustedes para ustedes y 
por nosotros, les pedimos que abran sus mentes, mucha gente nos decía al principio de los años, esto suena 
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demasiado bonito, es bonito, real, es un hecho, estamos apoyado y eso va. Para cualquier consulta pregunta, 
aquí tenemos la dirección de correo electrónico info@cuicr.com, también en concesiones están los estudios 
como información pública por confidencialidad y obvias razones de los inversionistas hay mucho que se 
resguarda, las comunidades que hemos visitado nos apoyan, han enviado documentos de apoyo a 
concesiones, y documentos de apoyo a nosotros mismos para los inversionistas, como les dije esto es un 
hecho, va porque va.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por la exposición tan clara, es de motivación para seguir 
trabajando para las comunidades, este Concejo se ha caracterizado por el respeto y orden, primero si algún 
regidor quiere participar pide la palabra y si alguna persona del publico quiera participar nos levanta la mano 
en orden, donde hay orden esta Dios, nos distinguimos por trabajar en orden y en un solo equipo.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, agrega que es un proyecto ambicioso, bueno tanto 
para el país y en especial para el Cantón, es importante que este proyecto a nivel de Cantón sea declarado de 
interés cantonal, porque estamos interesados principalmente por el lugar en donde va ser construido este 
mega proyecto, Parismina, esa zona sabemos que es una zona de muy bajo perfil, especialmente a trabajo, 
hay gente que no tiene donde trabajar, hay gente que vive de la pesca, otros del cabotaje del trasporte 
marítimo, importante un proyecto como eso, pedirles a los regidores que nos ayuden con el voto de apoyo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias doña Miriam por su propuesta, eso sería para este Concejo 
algo importante, el declarar el proyecto de interés cantonal, y que se le autorice al Sr. Alcalde para que 
transfiera a diferentes instituciones y organizaciones de que este Concejo Municipal de Siquirres esta 
declarando de interés el mega proyecto para este Cantón de Siquirres, están de acuerdo compañeros, que sea 
un acuerdo definitivamente aprobado, para que se pueda comenzar transcribir a diferentes instituciones, y 
que se dispense de trámite de comisión,   
 
ACUERDO N° 1839-23-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
ACUERDA DECLARAR EL PROYECTO CANAL VERDE INTEROCEÁNICO DE COSTA RICA 
DE INTERÉS CANTONAL, Y QUE SE LE AUTORICE AL SR. ALCALDE PARA QUE 
TRANSMITA DE CONOCIMIENTO A DIFERENTES INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ESTÁ DECLARANDO DE INTERÉS CANTONAL DICHO PROYECTO. 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. 

 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que como dirigente comunal quiere hacer tres, o 
cuatro preguntas, son las siguientes ¿ustedes pretenden pagar las expropiaciones?, para llevar hacia adelante 
el proyecto.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: No es expropiación, es compra 
directa.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si porque es importante saberlo porque hay que transmitir, me alegra que este 
proyecto sea netamente Costarricense, a pesar de que yo dudo de muchas cosas que este país, tiene y cuando 
digo esto me refiero que a mis 56 años he visto proyectos como el muelle de Puntarenas, Limón, que hoy está 
en empresas privadas, vemos la pesca de nuestros mares todo está en empresas privadas, vemos todo aquello 
que genera riqueza para el país en manos extranjeras, me queda la duda que nosotros los costarricenses 
permitimos que se construyan pero después son explotadas por los foráneos, creo que si este proyecto es de 
los costarricenses deberíamos de defenderlo a capa y espada, pero hemos sido muy inútiles en los últimos 
años, esta provincia de Limón se destaca por el trabajo, por las empresas bananeras que han sostenido esta 
linda provincia con los muelles, la carga y descarga, sin embargo Limón sigue siendo una provincia olvidada, 
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ojala que ustedes pusieron los ojos en esta provincia defiendan y permitan a las futuras generaciones que 
Limón será para los Limonenses, y para los que quieran enriquecerse en la provincia de Limón, deseo que 
eso sea así.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda s los presentes, comenta que está muy contento con el proyecto, que 
ojala se pueda pasar del papel de las proyecciones a la realidad, hay algo importante que tiene Limón, es una 
provincia muy bien ubicada, tenemos las costas, escogen a Limón porque hay beneficios, Parismina es un 
lugar excelente para ubicar el puerto y de ahí salir a Guanacaste, la pregunta es, la mano de obra será nacional, 
local, también, porque resulta a veces que cuando vienen proyectos de esta magnitud traen mano de obra de 
otro lado, traen empresas constructoras que traen sus gentes de otras partes, entonces si hay trabajo pero lo 
acapara otro tipo de gente, a la hora de la construcción y del desarrollo sé que la ingeniería y mano de obra 
especializada tendrá que venir de otro lado, pero si la empresa que va a desarrollar este proyecto, ustedes en 
si se comprometen por el lugar donde vayan pasando la mano de obra por lo más posible, por lo menos entre 
un 50%, 60% será local, porque eso es lo que nos interesa, es un proyecto muy ambicioso, muy feo que venga 
un proyecto de estos al frente de mi casa y que los empleados vengan de otro lado a conseguir el trabajo.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Es importantísimo las preguntas que 
acaba de hacer, si hay algo que nos embellece al grupo CANSEC es haber logrado ante los grandes millonarios 
del mundo, el respeto al hecho de que nosotros resguardamos la mayoría de la mano de obra costarricense 
pero no temporal, hablamos hace un rato de la preservación de los trabajos y del desarrollo sostenible, 
cuando hacen un proyecto esta el momento de construirlo, luego váyanse porque ya se acabó, eso no puede 
ser así, esto es un proyecto que va para largo, nosotros tenemos una concesión efectiva de cincuenta años, así 
que esto no es un trabajo temporal, por eso les hablábamos de la transferencia de conocimientos que tienen 
los grandes del mundo, por ejemplo un operador de puertos, viene a enseñar porque nosotros aquí vamos a 
dar las capacitaciones para que una vez que ellos e van queda mano de obra manejando el proyecto, en la 
mañana estuvimos alrededor de cuatro horas en Parismina, la gente con mucho miedo, temor, si van ahorita 
a Parismina van a percibir ese ambiente de positivismo, esperanza, ambiente de decir si se puede, es diferente 
a lo que nos habían dicho, diferente a lo que nos vinieron a decir, y a lo que nos vinieron a presionar, eso es 
precisamente lo que el costarricense tiene que comprender, por ejemplo, la maquinaria del país no es 
suficiente para este proyecto, pero a los grandes les dijimos, no está aquí don Alfredo, pero esta don Heriberto 
Abarca, si tengo 10 costarricenses uno con dos back hoe, una camioneta, otros con otra cosa, el grupo 
CANSEC quiere absorber a esa gente, se están uniendo, juntos son una fuerza, se va a consumir todo lo 
nacional, y lo que falte no traemos, primero es lo que está aquí adentro.  
 
Sr. Abraham Retana/Director Marítimo: Saluda a los presentes, menciona que también tiene que ver 
con el tema de la transferencia de conocimientos especialmente en la parte marítima, otras cosas de 
construcción y demás sabemos que Costa Rica todavía necesita transferencia de tecnología, conocer más de 
otras cosas, a diferencia de otros proyectos o llámense negocios que han pasado en Costa Rica donde todo ha 
quedado fuera, sabemos que las comunidades se benefician, por eso los compañeros han ido a diferentes 
comunidades darle la confianza a la comunidades de que el trabajo se va a quedar, Limón es una provincia 
muy hermosa, muy olvidada a través de tantos años por gobiernos, instituciones, no es justo, es momento de 
que la comunidad proponga tener un desarrollo sostenible, no solamente para la gente que hoy en día trabaja 
sino para las generaciones que vienen, es también injusto que la gente tenga que dejar sus pueblos para ir a 
buscar trabajo, es hora de que la gente no se vaya más bien si están en otro lado que vuelvan con un buen 
trabajo y una buena perspectiva, por eso se da énfasis en el tema de la transferencia de conocimiento y esto 
es más que palabras porque incluye también universidades nacionales,  hay todo un programa que es 
inclusivo de diversidades para que puedan abrir y dar facilidades de transferencia de conocimiento a las 
localidades en donde el proyecto está impactando, y la demás gente en todo el país.   
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, tengo tres inquietudes el proyecto de 
ustedes me parece un proyecto magno, muy bueno para la Provincia de Limón, voy hablar de la provincia de 
Limón que siempre ha sido olvidada por el gobierno, aunque la mayoría de riqueza de este país sale de esta 
provincia, nosotros somos los que menos cogemos de lo que nos pertenece, y por derecho, entonces voy a 
empezar hablar específicamente del Cantón de Siquirres, que es nosotros como Gobierno Local tenemos que 
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liderar, quiero hacer este comentario y este recuento y que quede en actas señora secretaria como yo lo digo,  
para que en un futuro no se diga que nadie dijo lo que yo voy a decir, primeramente nosotros tuvimos en un 
proyecto país el PH-Reventazón, ustedes tienen conocimiento que fue una obra bastante costosa de una 
institución pública, fuimos el Cantón impactado en toda la extensión de la palabra, a este Cantón le vinieron 
a comprometer un sinfín de beneficios, Sres. de la CANSEC, que hasta el día de hoy de la administración y al 
día de hoy esta administración todavía estamos pelando por lo que nos comprometieron y no nos 
cumplieron, nos ofrecieron trabajo, nos ofrecieron beneficios para diferentes comunidades donde iba ser el 
mayor impacto y hasta aquí el Sr. Alcalde y este Concejo Municipal todavía estamos encima del ICE, para 
que ellos cumplan con lo que le prometieron a este Cantón, ahora bien el muelle que están haciendo APM 
Terminal, también fue otro proyecto magno, que nos ofrecieron trabajo a toda la provincia de Limón, y hasta 
aquí con estos dos proyectos, uno ya concluido y el otro en proceso, nosotros los Siquirreños no vemos la 
prosperidad del Cantón por ninguna parte, porque no la vemos, ahora ustedes vienen ofreciéndonos este 
proyecto, que a mí me parece un proyecto magno de un gran impacto y lo están llamando un proyecto 
nacional, proyecto país como lo quieran estar llamando, entonces yo lo que digo aquí señores de la CANSEC,  
yo no voy hablar por los demás Cantones, voy hablar por este Cantón, porque aquí el Sr. Alcalde y este 
Concejo Municipal vamos hacer los responsables de que ustedes cumplan con lo que ustedes están 
ofreciendo al Cantón de Siquirres, no vamos hablar de la Provincia de Limón, porque nosotros somos del 
Gobierno Local de este Cantón, entonces como tal tenemos que garantizarle a este pueblo que lo que hoy se 
está proyectando y se acuerde aquí sea cumplido ya no tal vez por nosotros porque nosotros no somos los 
que vamos a ejecutar ese proyecto, pero tal vez no somos los que vamos a estar aquí cuando este proyecto 
llegue a su punto final, donde va ser beneficiado el Cantón de Siquirres, entonces en este particular señores 
de la CANSEC, no crean que esto se los estoy diciendo por un mal comentario, no, porque los Siquirreños 
estamos cansados de los engaños, un día como hoy todos estamos felices, todos aplaudimos, después cuando 
ya todo termina cada quien para su casa, la transnacional se queda con todo el dinero, y nosotros nos 
quedamos viendo y seguimos como siempre hemos estado, en este particular yo si quiero señor Alcalde que 
usted sepa que nosotros siempre vamos apoyar, siempre lo vamos a respaldar pero señor Alcalde con el 
mayor respeto tome las mejores decisiones para este Cantón, porque en un futuro vamos a ser los 
responsables de lo que hoy aquí se acuerde aunque no estemos cuando esto llegue a su culminación, será este 
Concejo Municipal y será esta Administración, la responsable de lo que a los Siquirreños le han prometido se 
les cumpla, porque usted sabe muy bien Sr. Alcalde que el ICE no nos cumplió, entonces en esto no quiero 
que ustedes se me recientan, ni que tomen a esto un mal comentario, simplemente que alguien tiene que 
decir que se cumpla lo que ustedes le vienen a ofrecer a este Cantón, no voy hablar por los demás cantones 
porque no me corresponde, me corresponde hablar por el Cantón de Siquirres y que quede en actas porque 
en un futuro cualquiera que lo quiera ver va a quedar en actas que yo dije esto, porque como vuelvo y repito 
los Siquirreños estamos cansados de que nos usen y en un final no nos dan nada, muchas gracias a todos.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Es importante lo que usted acaba de 
exponer, pongamos tres puntos principales, el primero no somos el gobierno, esto es una obra pública de 
iniciativa privada, por eso lo hemos dicho a lo largo y ancho del país a nivel mundial este proyecto es apolítico, 
empezando por ahí, segundo muy importante, no nos gusta hablar mal del resto de compañeros que han 
intentado hacer extranjeros o nacionales, otros tipos de proyectos, pero no se cual proyecto del Caribe dice 
usted que está terminado, les voy a decir secretos a voces porque eso ya es público, la 32, 27, san Ramón APM 
se cayeron, por un montón de situaciones internas, situaciones que se manejan a nivel de directivas de los 
desarrolladores por supuesto que no nos puede dar gusto el mal ajeno y jamás en la vida puede comparar un 
proyecto muy localizado de un puerto a un mega proyecto país, uno de ellos es desarrollado por personas que 
me parece que ven más el interés personal tienen una deuda que pagar, pero esto es un proyecto de interés 
nacional y público, nosotros no vamos a jalar una deudilla de 16 mil millones den dólares, ustedes la van a 
pagar, ustedes tienen que trabajar con nosotros, no es el gobierno, lo que nosotros vamos a generar 
representa el 40% del producto interno bruto, y supónganse que nos hicimos los locos y no les ayudamos 
resulta que el simple canon municipales son casi 50 millones de dólares al año, no se pueden ayudar con eso, 
eso es por ley, eso no es porque grupo CANSEC esté dando una donación, es lo que hay que pagar, si ustedes 
no nos ayudan en el área que impacta directamente nosotros no podríamos ser tan eficientes, vuelvo y repito 
ustedes son los que viven aquí, ustedes son los que nos tienen que decir que necesitan que quieren desarrollar, 
cuales son las necesidades, las asociaciones de desarrollo van hacer apoyadas por grupo CANSEC, primo por 
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la filosofía de vida de cada uno de los cincuenta miembros que desarrollamos este proyecto poseemos, que 
es la creencia firme de Dios, el comandante y jefe de este proyecto es Dios, segundo no podemos venir a 
construir como paso con APM una infraestructura y ellos no sabían que en el país no hay mano calificada 
para manejar este proyecto, tuvieron que traer gente y enseñarles, en este momento se despidieron directivos 
y gente capacitada, porque en este momento están detenidos por un montón de situaciones a lo interno, a 
nosotros no nos puede pasar esto, el simple hecho de que sea una iniciativa privada es una diferencia abismal 
a que sea una iniciativa de gobierno, es otro cosa, créanme que yo voy a ser la primera en dar la cara si no 
cumplimos, porque vamos a cumplir, y cada día que pasa tenemos avance, no somos capaces de decir algo 
que no sea real, que no sea necesario y que no vaya a ser cumplido, así somos nosotros, la responsabilidad 
social que tenemos con el país entero, porque es a solución de desarrollo integral socioeconómico, es lo que 
somos, es la responsabilidad más grande que tenemos, no sé si ustedes han ido a la zona norte, a las 
municipalidades más pobres del país, y cuando usted inyecta esperanza en esas caras, ve la actitud de las 
personas, nosotros no entendemos como hay gente que puede dormir tranquilo que llego a prometer y 
después simplemente se olvidaron que existía, este proyecto necesita de ustedes.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece al Centro turístico Pacuare por el espacio brindado que sin ningún 
costo nos han prestado, ya que la Municipalidad no tiene un espacio de este tipo para albergar tanta cantidad 
de público, asimismo agradecer a los señores de CANSEC, pues este proyecto nos emociona muchísimo, esta 
administración viene trabajando en materia, un eje muy importante en nuestra planificación que es el 
empleo, bien lo dice la Sra. Dinora al igual que Costa Rica, está ubicada estratégicamente en el mundo, 
nosotros como municipio andamos diciendo que Siquirres tiene la bendición de estar ubicado 
estratégicamente en la provincia de Limón, dicho sea de paso nos consideramos en corazón del Caribe, 
porque tenemos accesos a la capital por diferentes rutas, tenemos bastante agua aunque mal distribuida, 
tenemos al PH-Reventazón que tiene sus consideraciones pero está instalado en este Cantón, tenemos 
muchas bondades que nos hacen atractivos para la inversión extranjera, y dicho sea de paso el proyecto que 
ustedes nos presentan no es una casualidad, el otro día conversaba con Heriberto Abarca sobre este tema, y 
entiendo don Heriberto el proyecto que me quería contar me imagino que es este, me dijo que el lunes nos 
hablábamos para conocer un mega proyecto, me decía que tenemos que traer inversión para generar empleo, 
pero como también lo menciona Doña Saray hay algunas preocupaciones por experiencias, y a pesar de que 
se nos menciona, ya ustedes escucharon que el honorable Concejo tomo un acuerdo de declarar ese proyecto 
como un proyecto de interés cantonal, hay algunas preocupaciones que vale la pena mencionarlas, quisiera 
hacer dos consideraciones y un par de preguntas, una pregunta es en materia turismo cual es la agenda que 
ustedes tienen con el proyecto, porque a pesar de que Barra Parismina es una zona reprimida un zona que 
falta explotar pero que si es un diamante, lo que se dedica la mayoría de gente es un poquito de turismo con 
este proyecto automáticamente la economía estaría migrando a otros intereses, y no turismo, entonces 
quisiéramos conocer sobre la propuesta de turismo de la agenda de proyecto Canal Seco, y vacilando acá con 
algunos compañeros decíamos acá que no tenemos que ir a San José para ir a Guanacaste, la pregunta es 
incluye el proyecto traslado de pasajeros en bus o en tren, esa es otra pregunta, en las consideraciones 
tenemos claro el tema legal y los impuestos que eventualmente tendrán que cancelar ustedes con la empresa 
al lucrar en el Cantón de Siquirres, pero en materia y en cuestiones de desarrollo existe alguna formalidad o 
algún documento formal, instrumento legal que ustedes estén implementando para visualizar un porcentaje 
de utilidades de cero punto cero uno, o lo que sea la el beneficio de las comunidades, y cuál es la dinámica a 
seguir, se creara un fondo como lo hizo APM, que algunas personas tenemos dudas de cómo se va a trabajar, 
o lo trabajaran directamente con la Unión Cantonal, Municipio o una mezcla de ambos, es un tema como es 
importante al ser esto una sesión formal que pueda quedar en actas, tercero señores Regidores quisiera 
respetuosamente sugerirles a ustedes, la constitución de una comisión municipal de canal seco, una comisión 
municipal de canal seco y me permito sugerirles que en esa comisión deben de estar al menos dos miembros 
de la cámara de comercio de Siquirres para que le lleve el pulso del proyecto para que cada vez que CANSEC 
quiera comunicarse con nosotros sea esa comisión que se reúna y luego taiga información al Concejo y a la 
administración, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Don Mangell por esas preguntas, ahorita vamos a tener las 
respuestas, eso lo vamos hacer ahora para terminar de escuchar las preguntas que hay, las personas 
interesadas en preguntar hacer las preguntas bien precisas, para así todos participar.  
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Regidor Suplente Bermúdez Mora: Saluda a los presentes, les menciona a los señores de CANSEC que 
este Concejo Municipal y el Sr. Alcalde, gracias a Dios hay una unión muy fuerte, se está luchando por mejorar 
este Cantón, como tal tomen en cuenta que este pueblo debe de ser tomado en cuenta con este proyecto que 
ustedes piensan desarrollar y algunas de mis propuestas son de que en el programa de gobierno del señor 
Alcalde están en desarrollar la cultura, el deporte, desarrollar el empleo, preparación estudio de las personas, 
entonces si como lo dice la Sra. Lucia este proyecto va y no lo para nadie, mi propuesta es que haya un acuerdo 
para que el Sr. Alcalde se reúna o la comisión que se va a formar y desde ya comencemos con estos temas, me 
parece muy importante porque hay una infraestructura que el PH-Reventazón nos está dejando y 
necesitamos que ustedes como empresas si tienen ya ese proyecto encaminado que ya va, que sea en 
coordinación con el Sr. Alcalde desde ya comiencen a preparar personas del Cantón de Siquirres, hay una 
cooperativa de transportistas, que tienen maquinaria esas son las primeras personas que deben de tomarse 
en cuenta, para que en el momento en que el proyecto inicie ya estemos seguros de que los Siquirreños van a 
ser directamente beneficiados, el tema de cultura y deporte desde ya comenzar con un proyecto en donde se 
resalte la cultura de este pueblo que es muy rica y como decía el Sr. Alcalde la parte de turismo, que en Barra 
Parismina se vea que aparte del mega puerto, haya lugares bonitos donde participar, esa es mi propuesta, 
que se coordine con diferentes instituciones y universidades, para que eso se haga realidad.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, indica que es un gusto escuchar un proyecto como este, 
un proyecto como de sueños parece que fuera ideal, pero dice el grupo aquí que es real que se va hacer, una 
de mis preocupaciones cuando ustedes dicen que están acercándose a las asociaciones para preguntar qué es 
lo que necesitan igual es buenísimo, y en caso todas las asociaciones nadie se preocupó y es mi preocupación 
hoy, por eso pregunto ustedes ya van encaminados, ya se están haciendo convenios con el Ministerio de 
Educación, porque nosotros en este Cantón porque lo que quedo fue completamente niños sin aulas, sin 
educación, porque se vino la población de San José y ustedes no lo van a poder impedir, eso definitivamente 
es imposible, porque si ustedes dicen que les van a decir a las asociaciones que hagan una carta de vecindad, 
muchas asociaciones hasta por cinco mil pesos dan esa carta de vecindad, lo digo porque lo viví, y cuando 
esos niños vienen no hay escuelas, quisiera saber si ya se está proyectando eso, que hayan escuelas dignas 
porque la educción es la base fundamental para ese proyecto, eso es lo que más me preocupa a mi como 
síndica de la Alegría.   
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Saluda a los presentes, entiendo que ustedes tienen la 
proyección para que esto inicie para el año 2023, lo cual indica, se puede decir que inicio, ustedes dijeron que 
están trabajando para que el gobierno declare esto como un proyecto de interés nacional, en el caso en 
particular no he escuchado nada sobre eso,  lo único que se es sobre ese video que pasaron en Repretel, si me 
gustaría saber si es cierto que tiene el aval del gobierno, la otra pregunta es sobre los puertos que ya existen 
todos sabemos que se está construyendo un puerto en Limón, y por el otro lado el Puerto Caldera, mi 
pregunta es que va ocurrir con esos puertos que va a pasar con ellos, en vista de que toda la mercadería entra 
y sale por esos puertos, me parece no sé si estoy entendiendo mal que dejarían de tener utilidad.  
 
Sr. Ricardo Lineros/Director Ejecutivo Corporativo: Aclarar que este proyecto tiene la primera fase 
ya definida por el Gobierno a través del Consejo Nacional de Concesiones, donde se identifica los siguientes 
componentes, un mega puerto en el Océano Atlántico, Océano Pacifico, una vía férrea compuesta por una 
ida, vuelta y emergencia, y una autopista de cinco carriles, esa primera fase es la que hace realidad el proyecto, 
detrás de ese proyecto existe un encadenamiento productivo, que conlleva desarrollo de aeropuertos, 
comunidades, educación, ya esta parte de la educación tiene convenios con universidades para que las 
carreras sean colocadas en el país lo antes posible, esas carreras tienen que llegar a las comunidades, y 
cantones, el proyecto es tan rentable y bendecido que el ingreso no solo permite pagar los impuestos, además 
tiene unas partidas asignadas para desarrollo cantonales, dentro de esas partidas podemos identificar la parte 
de educación, desarrollo comunal, por eso le pedimos a ustedes que identifiquen una comisión, que traten 
de colocar cada una de esas necesidades para que nos las hagan llegar. Parte de la pregunta de la parte 
turística, para que tengan un ejemplo los ingresos en Panamá, solamente ver pasar el barco son número 
cronómetros, para un país que vive del turismo estos ingresos van a llegar de manera torrencial, van a venir 
de diferentes fuentes y maneras, cada una de estas fases se va ir dando paulatinamente, este proyecto también 
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contempla poliductos donde a futuro se va a poder transportar combustible, granos, etc., sin fin de ingresos 
que van permitir avanzar con el proyecto, las vías van a ser públicas, esos diez carriles vana a tener 
conectividad con las carreteras que ya existen, en cuanto al pago de impuestos las comunidades van a ser 
autónomas de los ingresos que van a recibir por el canal, esos números parten de aproximadamente de 50 
millones de dólares y van a irse aumentando cada año, dineros que corresponde a los cantones y van a ser 
destinados a esos proyectos que tienen que identificar. En cuanto a los convenios de educación hay convenios 
que tiene que ser identificados con el INA, escuelas y universidades apuntados a las necesidades propias del 
proyecto, tener pronto profesionales formados, evitar la migración, y generar un crecimiento en el desarrollo 
de las comunidades, en el proceso de concesiones CANSEC es CANSEC, los demás proyectos no tienen que 
ver con nosotros, nuestro proyecto no utiliza ningún puerto, es propio, totalmente independiente, con esta 
iniciativa estamos logrando el trasiego de contenedores, es simplemente un mero tránsito de un mar a otro, 
por lo tanto no somos competencia para ninguno de los otros proyectos que se encentran desarrollando en 
el país.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Agregar a lo que indica don Ricardo, 
estos dos puertos tienen un mercado muy diferente al nuestro, ellos no están capacitados para recibir los 
buques que nosotros sí, de llegar a subsanar todas las instituciones que están viviendo seria el Caribe una 
zona estratégica, eso haría que Costa Rica sea estratégico en todo sentido, con respecto a las ayudas aquí no 
hay políticos, no hay instituciones estatales, aquí la toma de decisiones son nuestras, quiero indicar algo muy 
importante CANSEC se rige bajo las certificaciones Basc certificaciones de anti corrección americana, aquí 
no hay un dólar por debajo de la mesa, acudimos a una reunión con la conferencia episcopal con los más altos 
niveles de la iglesia, porque nosotros no podemos llegar a todo Costa Rica, para identificar las necesidades 
que hay, quien si puede la iglesia, a través de la iglesia es el brazo que hemos elegido en combinación con las 
asociaciones, y vamos a tener supervisión para llegar a lo largo y ancho del país a esas necesidades básicas 
para ver cómo resolvemos de manera sostenible, ayudar, educar e insertarlos a una sociedad 
económicamente activa, la iglesia se va a pronunciar en apoyo al proyecto, son el brazo que necesitamos para 
llegar a los lugares más necesitados.  
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta, que pasara con la gente que vive en Barra Parismina, si bien 
es cierto ellos son por el momento concesionarios de intervenir por donde ellos viven pero ese terreno es 
terreno de la milla marítima terrestre, por lo tanto es administrador es Japdeva, que va a pasar con esa gente, 
eso es preocupante porque nosotros como Concejo Municipal, y Alcaldía comenzamos a ver estas situaciones 
y no hay una solución clara de que va a pasar con esa gente, eso nos va a causar a nosotros un problema social, 
quisiera escuchar las propuestas de ustedes, ya que dijeron hace un rato que son cuatro mil hectáreas la que 
ustedes van a utilizar, sí o no, eso es importante, la otra pregunta es, el muelle que va ser, o sea el mega puerto 
que van a poner en Parismina va a tener para turísticos o solo para carga.  

 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Los dos mega puertos están abiertos 
al servicio en general, cruceros, yates, barcos pequeños, obviamente nuestro mercado principal son los 
grandes contenedores, porque son los que nos dan la rentabilidad para poder pagar el crédito, con respecto 
a la gente de Parismina y de varios lugares tenemos un departamento legal más que eficiente y de los estudios 
a profundidad que se han hecho resulta que se conocen a nivel general de que ciertos terrenos son propiedad 
de JAPDEVA, pero resulta que surgieron en la mesa planos catastrales registrados con nombres, apellidos, 
cédulas, que datan de mucho antes de que JAPDEVA se pronunciaran como administradores de esas 
propiedades en su momento porque cada propiedad tiene su propio enredo legal, el departamento legal de 
CANSEC tiene que acatar esa situación en el sentido de desenredar y apegarse a la ley, si hay un pedacito de 
terreno que se cree que es de JAPDEVA pero hay un plano en el registro con nombre apellido y cedula y data 
de mucho antes, simplemente se cumple la ley, así de simple, y si esto es declarado de interés nacional que 
así va ser, pues JAPDEVA es del estado, el estado va otorgar esas propiedades en bien del máximo común 
que es el pueblo de Costa Rica, no es una institución, es el pueblo de Costa Rica, eso debe de prevalecer la ley, 
por so el departamento legal de CANSEC está estudiando este caso, le gente eventualmente va ser reubicada, 
el que quiera quedarse a trabajar en el proyecto bienvenido es, porque eso no es nada más porque le pago 
algo  alguien, la ley también establece que cuando usted tiene diez años de uso de una propiedad ya pasa a 
ser el propietario, pero tiene que demostrar fehacientemente que ellos han estado, es el derecho de posesión, 
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si están dentro de la línea marítima volvemos a lo mismo las regulaciones y respetar la ley, eso lo vera el 
departamento legal de CANSEC, para resolver la situación de cada caso, apegado a la ley.  
 
Sr. Rodney Céspedes: Indica que es un placer de recibirlos, darle la bienvenida a Siquirres, como cámara 
de comercio se ponen a disposición y los insta a seguir trabajando, y trabajar juntos, se han unido la Cámara 
de Comercio, el Alcalde y el Concejo para empezar a desarrollar a Siquirres, les reitera que los tomen en 
cuenta y empezar a trabajar antes de que inicie el proyecto, empezar a trabajar de una vez.  
 
Sr. Donald Brian: Manifiesta que es una reunión importante ya que han estado esperando noticias de esta 
clase, porque la juventud está esperando noticas para rehabilitar las esperanzas, ya que muchos se van para 
el área metropolitana, con esta noticia es una esperanza para los hijos y nietos, le preocupa la educación, se 
debería de empezar a trabajar ya para que dé frutos en el año 2023, y no los agarre de improvistos, que se 
preparen anticipadamente, y tengan un lugar en ese trabajo, felicita al grupo CANSEC por su trabajo y 
filosofía, por poner a Dios adelante, palabras quedadas selladas en los corazones y mentes, porque utilizaron 
el nombre de Dios, lo que él promete lo cumple, Dios va adelante en dicho proyecto, no hay falla, y el pueblo 
se está preparando para el proyecto, llenándose de esperanzas nuevas.  
 
Sr. Eider Fonseca Sánchez: Indica que es amante de la conservación y la biodiversidad que hay en el 
Cantón, y en Costa Rica, que es un país ubicado estratégicamente, tienen a Tortuguero y Parismina punto de 
arribo de tortugas marinas, eso hace que gente de otros países lleguen a estos dos lugares, generan empleo, 
solicita que cuando el proyecto se lleve a cabo tomen en cuenta la costa olvidada, los proyectos de 
conservación de Moín, Pacuare, Barra del Colorado, Parismina, que se tome en consideración esas 
comunidades que viven del pequeño turismo.  
 
Sr. Gerardo/Pastor: Agradece a Dios por dicho proyecto, ya que si se pone a él por delante grandes cosas 
y extraordinarias suceden, que podamos ver universidades, mejor calidad de vida para los ciudadanos del 
Cantón.  
 
Sr. Álvaro Portillo: En representación del Comité de desarrollo comunal de la Guaria, solicita que la 
comisión municipal que se va a conformar para ver dicho tema con CANSEC que se estipule legalmente, 
porque las palabras suenan bonitas, todo se pinta muy bien, primero Dios todo salga bien, pero los papeles 
hablan y las clausulas legales vana definir que se cumpla.  
 
Sr. Guillermo Meléndez: Indica que es funcionario de JAPDEVA, forma parte de la comisión de 
ordenamiento territorial estoy aquí en representación a nivel gerencial del Presidente Ejecutivo, es 
importante y que quede constancia que JAPDEVA tiene la mejor intención de apoyar el proyecto por 
supuesto porque es un proyecto a nivel país, no estamos en posición de hacer contradicciones de ningún tipo, 
hay aspectos de orden que deben de tratarse en otro foro, otro nivel, en otras circunstancias, y para eso 
cuando sea el momento llegaremos a tocar los temas, JAPDEVA no es una institución siendo del estado que 
vaya a entorpecer un proceso de esta magnitud, me quedaba una inquietud técnica que no la logre visualizar 
en la filmina, con respecto a la conectividad hay una obligación con respecto al mantenimiento de los canales 
que unen el puerto de Moín con Barra Colorado, esa es una ruta de uso público, se le da mantenimiento la 
gente de Parismina sabe lo que eso provoca cada vez que hay llenas, y JAPDEVA es la institución encargada 
de darle mantenimiento a eso, no tengo claro la conectividad del mega proyecto del puerto para que el flujo 
continúe, como van a manejar eso.  
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Muy lindo que nos digan que nos van 
a colaborar, así ha sido de parte de todas las instituciones del Estado, en cuanto a la conectividad no tengo 
aquí ninguno de mis ingenieros avanzados, pero si se están haciendo estudios a profundidad, en cualquier 
momento inclusive en el departamento de concesiones se nos dijo que podrimos acercarnos a ustedes y otras 
instituciones que son las que están a cargo de eso, para trabajar en una mesa de trabajo, y se puedan resolver 
en conjunto detalles que tienen los ingenieros, y todos en conjunto, ahorita no te puedo dar detalles técnicos 
pero si esta sobre la mesa hacer un acercamiento para desarrollar estas dudas, y abordar el tema de la 
preservación, es importante que sepan que el foro del Corredor Biológico Mesoamericano se hablaba, por 
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eso le he dicho que para nosotros lo más importante es el recurso humano,  se hablaba de la preservación del 
medio ambiente porque nosotros somos parte del sistema, se enviaron varios políticas directrices para darle 
cabida al desarrollo humano.  
 
Sr. Ricardo Lineros/Director Ejecutivo Corporativo: A través del consejo nacional de concesiones 
se ha creado un grupo que se llama los siete sectores claves, un grupo que involucra los siete más importantes 
proyectos para el país, estamos trabajando de la mano para involucrar la UCR, todas las instituciones para 
que cada uno de los tramites que conllevan al desarrollo de estos proyectos, se acelere y se lleve a cabo en el 
mejor tiempo posible, dentro de la parte técnica si lo tenemos identificado, hay unos detalles técnicos 
específicos, sería bueno que eso se manejara directamente con el equipo técnico de ustedes y el equipo técnico 
nuestro.  
 
Sra. Ligia Sancho: Saluda a los presentes, indica que no se imaginan la cara de ilusión y alegría de la gente 
de la Barra de Parismina, ya que ellos han sido el pueblo más alejado, pueblo que ha pasado muchas 
necesidades, hoy quedaron muy agradecidos, y llenos de esperanza. Agradece al Concejo Municipal por 
ayudar al pueblo.  
 
Sr. Efrén/Párroco: Agrega que se siente bendecido, que dicho proyecto es de Dios, consulta, si es un 
proyecto de empresa privada por el impacto que tiene por el lugar estratégico y otras razones, como anda el 
asunto de la seguridad.  
 
Sr. Ricardo Lineros/Director Ejecutivo Corporativo: Este proyecto cuenta con los últimos 
estándares de tecnología en cuanto a seguridad se refiere, no solo se cuenta con seguridad electrónica, 
contamos con seguridad física, contamos con seguimiento satelital, con monitoreo 24/7, cada uno de los 
contenedores que van de un punto a otro punto, es monitoreado en toda la trayectoria, además de los 
contenedores cada una de las áreas va a estar supervisada y monitoreada constantemente, para eso tenemos 
las mejores plataformas y lo último en tecnología para dicho proyecto.   
 
Sr. Lidieth Vega/Presidente ADI Florida: Saluda a los presentes, manifiesta que la comunidad de 
Florida está dispuesta a trabajar en conjunto con las grandes esperanzas que les acaban de dar, se ponen a 
disposición.  
 
Sra. Marianela Sojo/Vicepresidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Siquirres: 
Saluda a los presentes, agradece por la invitación, y por tomar en cuenta a las asociaciones, se ponen a 
disposición para el acompañamiento en el camino, para el desarrollo del Cantón de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por la presentación del proyecto y por evacuar todas las dudas de 
cada participante, asimismo agradece a todos los presentes. Procede a formar una comisión para darle 
seguimiento al mega proyecto CANSEC, me gustaría que fueran los siete regidores que formaran dicha 
comisión, todos están en la comisión compañeros, como sugerencia la síndica del Cantón de Siquirres  
 
Vicepresidente Black Reid: El Concejo necesita integrar gente del comercio a dicha comisión, la 
propuesta que daría es que el sr. Alcalde podría formar parte de una comisión municipal con la gente de 
comercio para poyar la comisión interna del Concejo Municipal, para así ellos estar informados del proyecto, 
y no dejar al pueblo por fuera.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Es este año y unos meses hemos hecho el esfuerzo de unir el Cantón, no veo 
conveniente al menos que la ley lo impida constituir una sola comisión local que sea integrada por los 
regidores propietarios, y la señora sindica así como usted lo ha sugerido, sin embargo me parece no 
pertinente apegado al tema de la legalidad, que su servidor haga una comisión paralela en virtud que es un 
solo proyecto, es un solo Siquirres, es un solo interés, quisiera que la comisión sea constituida con 
representantes del sector civil, y representantes de la autoridad política del Cantón y representante de la 
administración.  
 



 
 
Extra Nº 37 
23-08-2017 

16 

Regidor Gómez Rojas: Que se integren los empresarios como Heriberto Abarca, Sr. Brian, algunos otros 
para que formen parte de dicha comisión y todos hablan el mismo idioma, y el proyecto este apoyado por la 
población Siquirreña.  
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando hay unión no hay problema, me gustaría proponerles que la cámara 
de comercio propusiera un nombre, los señores de las asociaciones y de las uniones cantonales proponga uno 
que sea parte de la comisión asesora municipalistas, ya que ellos pueden estar como asesores, y por parte de 
la iglesia, serian tres personas que integran la comisión como asesores, y así tener cubierta la sociedad civil, 
el sr. Alcalde estaría en la comisión.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agrega que en relación a los representantes de la sociedad civil, deliberen y 
hagan llegar al Concejo Municipal los representantes ante esta comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 1840-23-08-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, FLOYD BROWN HAYLES, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO 
GÓMEZ ROJAS, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, RANDALL BLACK REID, GERARDO 
BADILLA CASTILLO, ROGER DAVIS BENNETT Y YOXANA STEVENSON SIMPSON PARA 
DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO CANAL VERDE INTEROCEÁNICO DE COSTA 
RICA. ASIMISMO SE INCLUYA DENTRO DE LA COMISIÓN AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, Y LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES 
IGLESIA, CÁMARA DE COMERCIO, Y REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO O BIEN DE LA UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

 
SIENDO LAS DIECIOCHOS HORAS CON OCHO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
Sra. Dinora Lucia D´Ambrosio Vite/Presidenta de CANSEC: Agradece la atención brindada, se 
despide. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


