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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.45 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las trece horas del día viernes diez 
de noviembre 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 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. 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 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

COMISIONADOS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL ING. DENNIS GARCÍA CAMACHO, GERENTE DE OPERACIONES DE 
INCOFER  
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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 al Ing. Dennis García Camacho, Gerente de Operaciones de INCOFER.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez antes de iniciar, primero que todo con los señores de INCOFER, 
nos gustaría saber si de verdad ustedes que hoy están acá pueden tomar decisiones que es lo que nos 
gustaría a este Concejo que sería lo importante para nosotros, hacerles esa pregunta antes de iniciar está 
sesión, si están el todo el poder de tomar decisiones; entonces eso nos gustaría saber compañeros. 
 
Sr. Jorge López: Muy buenas tardes, nosotros somos del Sector Operativo del INCOFER de la Gerencia 
de Operaciones propiamente dicho, para la toma de decisiones nosotros tenemos un cuadro directivo de la 
institución, por lo tanto, siempre es el cuadro comparativo que toma las decisiones, en ese sentido podemos 
escucharlos, planificar con ustedes de llegar a un acuerdo, pero la toma de decisiones lo toma el cuadro 
directivo de INCOFER.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para comenzar creo que es importante señor Alcalde que usted haga 
exposición todos los temas que vamos a tratar con el INCOFER, así que señor Alcalde le cedo la palabra 
para que exponga todos los puntos e igual los compañeros que también traen para exponerlos, por lo tanto, 
empezamos con el señor Alcalde. (…). Señor Alcalde dice que les cede la palabra a algunos de los regidores. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saludo a los presentes, tienen la más bienvenida a nuestro Cantón de Siquirres, 
espero que se sienta a gusto aquí en nuestro Cantón, Sr. Palma lo felicito por el trabajo que ha 
desempeñado durante muchos años en este Cantón, es digno de admirarlo, no es cualquiera que 
permanece manteniendo estas redes del ferrocarril constantemente en reparación para que el ferrocarril se 
mantenga a pesar de que ha estado abandonado por muchos años, en los últimos años, mis respetos, 
muchas gracias señor Presidente.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saludo a los presentes, creo que nosotros está visita de ustedes estamos 
esperando desde julio del dos mil dieciséis con una moción que fue presentada por mi persona, estamos 
esperando esa visita acá en este Cantón, en este Concejo, creemos que es conveniente hay muchos asuntos 
que nosotros necesitamos de INCOFER; ustedes son una gran institución que por muchos años se 
desempeña en este país, es parte de la historia también de nuestro Cantón, nuestra Provincia; con respeto a 
los que quiero es hablarle a ustedes está tarde es que está Zona Atlántica desde el año mil ochocientos 
ochenta y nueve es parte de la historia como les dije anteriormente, nosotros quisiéramos saber porque 
razón en los que es la meseta central tienen ustedes ese transporte de personas del ferrocarril lo que es 
Cartago, Heredia, Alajuela como se benefician, porque razón nuestra provincia, nuestro cantón 
precisamente  no lo tienen, por lo menos a viajar a Limón, Guápiles que ya tienen ustedes todo listo nada 
más de poner la maquinaria correspondiente para ese uso; luego otro punto que también quisiera 
conversar con ustedes al respecto voy hablar de las zonas del ramal de La Perla, Cultivez, Monteverde, San 
Luis; todo ese ramal que llega hasta Perla, vieras que incomodidad nos han dado hasta quejas todo los 
vecinos a nosotros es que ustedes no le dan el mantenimiento a esa vías, eso todo el tiempo es un charral, la 
verdad es un peligro para todos los ciudadanos, nosotros quisiéramos saber cuál es el tiempo que ustedes 
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tienen para pasar la chapia correspondiente o la quema que a veces hacen en esos lugares, esa es mi 
petición ,muchas gracias. 
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. La pregunta mía es un poquito más basada en el 
distrito o Cantón Central que es Siquirres Centro, digamos que aquí el INCOFER tienen varios terrenos, 
bueno ustedes deben de saber la ubicación de los terrenos, uno de esos por cierto está ubicado al frente de la 
Municipalidad, después tienen uno a la par de las oficinas del IMAS, también tienen uno acá que esta al 
puro frente de MaxiPali, estos terrenos se han pedido más de un ocasión, fuimos primeramente con el 
Presidente Ejecutivo anterior del INCOFER, se me olvida el nombre de este señor don Cristian, también 
tuvimos una reunión que creo que es con la Presidenta actual, haciendo gestiones para ver si se puede hacer 
un tipo de convenio de estos terrenos, de que la Municipalidad por lo menos pueda usarlos en préstamo, 
porque necesitamos desarrollar el Cantón Central, ahora hay una cosa que es un poco preocupante pasar 
aquí por el puro centro de Siquirres, ver unos rieles clavados en media cuidad ahí como si fuera un corral, es 
un poco tedioso el asunto hasta afea un poquito el aspecto, sé que tal vez ahí parqueaban buses, tal vez antes 
era un poco más sencillo poner un rotulo de no parquear, también ese terreno la Municipalidad ha 
intentado negociar con el INCOFER, tal vez para darles uso, ya que son terrenos que están en desuso, más 
bien es un terreno que está costando dinero en darle mantenimiento al INCOFER, es un terrenos que está 
al frente de la Municipalidad, que por cierto ahí todos los años creo que el INCOFER lo presta para montar 
ahí la corrida de los toros , por cierto ahí es donde se hace el redondel, pero es un terreno que se le puede 
dar un uso importante que está en el puro centro del Cantón, si ustedes pasan ahora, lo ven puro zacatal, 
eso se nota feo; entonces nosotros quisiéramos saber de la posibilidad de que estos terrenos se presten la 
Municipalidad para que les de uso por lo menos sabiendo que son del INCOFER, no estamos pidiendo que 
los traspasen a la Municipalidad ni nada por el estilo, es un permiso por lo menos para sacarle provecho a 
estos terrenos ya que están en el puro Centro del Cantón al menos este terreno que está al puro frente de la 
Municipalidad es un buen terreno para hacer un parqueo público, se hecha material, se hace un parqueo 
público ya la gente viene, parquea su carro ahí, no tendría que dejarlo en media calle, entonces son cosas 
que uno lo ve, lo dejan un poco inquieto, está parte que está al frente de MaxiPali es un terreno que sería 
bueno para unir una calle con la otra, pero está cerrado, en estos momentos tienen unos rieles; otra cosa es 
la estación vieja que esa ahí en el puro centro de Siquirres está ubicada está estación que es un club casa de 
drogadictos incluso tienen ranchos, todas esas cosas son los que afean un poco el distrito Central del 
Cantón, entonces tenemos la inquietud de qué posibilidades hay de dar préstamo de estos terrenos a la 
Municipalidad para que les den uso, no estén ahí, muchas gracias.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. La situación es algo caótica en cuanto a la relación 
municipio de Siquirres versus INCOFEER, nosotros somos un pueblo creado a las orillas del INCOFER eso 
nadie lo puede negar, Guácimo y Guápiles no sé cómo hicieron pero ahí no hay ferrocarril, salvo ahí donde 
llevan los lingotes que vienen de Moín que van para Anita Grande; nosotros como Siquirreños, como el 
centro de la provincia de Limón estamos viéndonos afectados, nosotros queremos que INCOFER junto con 
la Municipalidad, asociaciones de desarrollo o cualquier otra entidad, podamos desarrollar nuestro cantón, 
nuestros distritos, pero muchas veces INCOFER nos lo impide, los terrenos son de ustedes pero ustedes no 
les están dando uso, por favor volvamos a ver el pasado, enfoquémonos en el futuro, si INCOFER no ocupa 
todos los terrenos que menciono el compañero Black, porque no lo prestan, no lo regalen, no lo vendan 
porque no lo pueden hacer pero préstenlos para que nuestro distrito Siquirres junto con nuestro Cantón 
Siquirres pueda desarrollarse diciéndonos no a muchos de nuestros proyectos lo que hacen es poner el pie 
en la manguera del desarrollo de Siquirres; nosotros esperamos que con las personas que estamos reunidos 
hoy tengan poder de decisión, porque si le pido a Palma algo Palma dice tengo que ir a San José por eso, ya 
tenemos las personas de San José aquí, esperamos que ellos tengan las decisiones correctas, podemos 
trabajar, buscar el desarrollo, no quiero mencionar ya los que el compañero Black junto con otros 
compañeros han mencionado, Siquirres es creado como una comunidad ferrocarrilera, donde está ese 
ferrocarril para seguir desarrollándonos; el ferrocarril está apagado, no una varias veces, queremos 
progresar señores, si ustedes tienen el poder de tomar las decisiones correctas háganlo hoy, muchas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saludo a los presentes, señores miembros del Concejo Municipal quería 
decirles una reflexión pero para quienes son miembros del Concejo, no pretendo hacerles ninguna consulta 
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a quienes hoy nos acompañan a pesar de que los queremos y apreciamos sabemos que ello no van a poder 
resolver un asunto que tenemos desde que iniciamos esta gestión de hacer solicitudes una y otra vez; 
lamento mucho, es como maratónico pareciera a excepción de un presidente ejecutivo que vengan acá a 
Siquirres, tenemos año y ocho meses de estar en gestión, no hemos podido llegar a un acuerdo, un 
entendimiento con el INCOFER, eso no es culpa de quienes hoy nos acompañan por eso digo que quisiera 
más bien contarles rápidamente algunas consideraciones al respecto, van en la línea de muchos de ustedes, 
muchos de los comentario que hicieron los señores regidores nuestro Cantón tiene seis distritos, de esos 
seis distritos la línea férrea cruza por cinco distritos, o ha cruzado por cinco históricamente a excepción de 
La Alegría desde que nosotros iniciamos acá como Gobierno Local lo primero que hicimos además de 
visitar a gente del ICE, pedirles que por favor nos entregaran los compromisos que tienen con nosotros, 
ustedes tomaron un acuerdo para pedirle al presidente ejecutivo de ese entonces que nos visitara para 
poder conocerle, además hablar sobre algunos temas en particular, meses después nos dieron una 
audiencia; en esa audiencia creo que fue un día antes o ese mismo día de la audiencia el Presidente 
Ejecutivo decidió renunciar, pues lo lamentamos, pedimos nuevamente una audiencia al Sr. Cristian 
Vargas que creo que se llama, presidente de ejecutivo que nos recibió amablemente hablamos cuatro 
puntos que mencionare posterior a mis consideraciones; don Cristian vino a Siquirres acompañado, me 
parece de que algunos de los que están Palma sí, no sé si don Rodolfo y Jorge también, la actual presidenta 
ejecutiva, recorrimos la línea férrea, terrenos y demás, por lo menos verbalmente habíamos llegado a unos 
acuerdos de que a nosotros nos correspondía entregar algunos documentos de solicitud formal, ellos 
deberían de darnos una respuesta formal, hablo de hace varios meses, el INCOFER tiene varios terrenos 
acá en Siquirres, tiene varios espacios públicos los cuales ya ustedes se refirieron, así que es inevitable 
querer crecer, poder desarrollarnos sin involucrar una institución tan importante para Siquirres como lo es 
INCOFER, todos los que hoy estamos acá tenemos algún familiar que trabaja o trabajó en INCOFER, que 
incluso algunos de los que están acá también trabajaron en INCOFER, entonces no hay forma de no prestar 
al INCOFER en nuestros planes de trabajo aquí en el cantón de Siquirres, hace algunas semanas para el 
cantonato de Siquirres, no sé si todos están enterados, hicimos una celebración conmemorando al 
ferrocarrilero Siquirreño una actividad de más de cien personas algo muy emotivo, se les invito a doña 
Elizabeth, pero no pudo asistir acá a Siquirres fue una actividad porque estamos nosotros acá agradecidos 
con quienes los que formaron del equipo de trabajo de INCOFER; pero esa misma semana surgieron 
algunas cosas de las cuales no entendemos hasta la fecha, no pretendemos que ustedes nos aclaren, la 
Municipalidad de Siquirres implemento un sistema de parquímetros, aprobado por ustedes señores 
regidores, por ende algunas personas contribuyentes del municipio comenzaron a parquear sus vehículos 
frente al municipio en el terreno baldío al igual que algunos funcionarios, no sé quién pero alguien quemo 
se veía un poco bonito, dice algunos de ustedes el terreno, días después por directriz no se de alguna 
jerarquía de INCOFER se mandó a poner unos rieles en el ingreso, inmediatamente llame a doña Elizabeth 
no me respondió pero intercambiamos varios mensajes de texto en virtud que en ese espacio 
exclusivamente íbamos a colocar la tarima en dónde ella estaba invitada pero no nos pudo acompañar; 
pero si nos acompañó el Ministro de la presidencia de algunas jerarquías del Gobierno Nacional, también 
algunos alcaldes y alcaldesas de la provincia, posterior a los carnavalitos les volvieron a instalar los rieles, en 
la calle paralela acá arriba de MaxiPali, la comisión de carnavalitos solicito para colocar ahí las ventas de 
artesanía, pero también implemento cerrarlo con los rieles, igual al final se dio un permiso porque pude 
hablar con don Dennis no sé pero es la persona con quién me refirió doña Elizabeth, ahí se logró un 
acuerdo, permitieron que nos instaláramos ahí; lo que digo, aún no he podido entender porque don Jorge 
al otro día me dio un buen consejo me dijo, Alcalde es que usted tiene que negociar con la gente local me 
parece que se refería a Palma; Palma con solo una hablada pudimos llegar algunos buenos términos; eso 
me parece un buen consejo, pero también he llegado a instituciones locales en donde me mandan a San 
José, la mayoría me mandan ahí a San José por eso es que de Alcalde a Presidenta Ejecutiva se supone que 
tiene sentido la relación jerárquica para esos fines, peor bueno tendremos nosotros cambiar la estrategia, 
por lo pronto que dicha que hoy está nuestro querido Palma para que ojala él nos pueda resolver, porque 
parece que la estrategia en INCOFER es al contrario, si es así me parece que nosotros estamos en el sitio 
adecuado para hoy poder tener respuesta a lo que hemos solicitado, aquí traigo todos los documentos que 
le hemos enviado a INCOFER en los últimos ocho meses con los diferentes recibidos, tampoco entiendo 
porque no hemos tenido recibido o no tenemos una respuesta pronta; señores regidores nosotros 
ocupamos tomar algunas decisiones para el desarrollo del Cantón de Siquirres; la decisiones que debemos 
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tomar tiene que ver de alguna forma con decisiones que el INCOFER se le ha solicitado apoyo, que no ha 
podido tomar, posiblemente por la desestabilidad jerárquica en cuanto a los cambio de presidencia 
ejecutivas o posiblemente por cosas que nosotros desconocemos, mi persona Sr. Presidente, regidores 
quisiera solicitarles que se tome un acuerdo para reiterarle a la Presidenta Ejecutiva la posibilidad de que 
ella pueda visitarnos acá a Siquirres pronto a una sesión extraordinaria, nosotros junto con ustedes, creo 
cinco regidores me han acompañado dos o tres ocasiones junto con el diputado Abelino Esquivel a la 
Presidencia Ejecutiva, no hemos podido avanzar con las solicitudes, que no es nada del otro mundo, 
nosotros no estamos pidiendo que se nos regale nada, nosotros no estamos en patios de INCOFER; 
INCOFER está en el Cantón de Siquirres, nos sentimos muy orgullosos de eso pero necesitamos avanzar, 
cuando se demolió la estación del ferrocarril, no lo olvido eso pero mi persona estaba en el baño de mi casa 
duchándome que me llamaron al literalmente recordarme a mi mamá porque supuestamente el Alcalde 
había mandado a demoler esa estación del ferrocarril, la gente en Siquirres es muy sencilla, la gente no 
conoce las competencias de las diferentes instituciones, la gente piensa que el montazal que tiene la línea 
férrea a veces que es responsabilidad de la muni, o que si los terrenos privados, algunos públicos están 
enmontados también es responsabilidad de la muni, además que si se muere un perro también el Alcalde, 
los regidores deben de ir a enterrarlo; entonces bajo esa mística nosotros hemos querido, es poder trabajar 
con la diferentes instituciones para ponernos de acuerdo, mi persona aspiraba recuerdo que le decía a doña 
Elizabeth el otro día que ojalá si ellos pudieran ofrecernos esos terrenos en algún modelo jurídico o 
comodato, préstamo lo que corresponda, porque no el municipio pudiera cooperar manteniendo algún 
tramo de la línea férrea quemándolo, chapeándolo especialmente el Centro acá este pedacito de la familia 
Chun hasta la línea férrea del Puente Negro, nosotros podríamos hacer eso pero hay que conversar hay que 
hablarlo, ya nosotros lo solicitamos por escrito pero no hemos tenido respuesta, creo que es importante ir a 
San José o creo que doña Elizabeth me había dicho que ella venia en agosto a inaugurar la infraestructura 
que han construido, parece que se ha atrasado un poquito; mi persona si quisiera señores miembros del 
Concejo que podamos hablar o con algún miembro de la Junta Directiva o con la Presidenta Ejecutiva, ya el 
gobierno va a terminar muchos están en modo campaña, muchos de los que estamos acá y los que no 
estamos acá; entonces algunas decisiones que pudieran beneficiar al Cantón de Siquirres tal vez no se 
tomen de aquí al dos de febrero es lamentable pero es una realidad, por lo tanto lo único que quiero con mi 
objetivo, con la intervención era reflexionar respecto a los esfuerzos que nosotros hemos hecho, hemos 
utilizado diplomáticamente lo que corresponde, hemos fallado quizás en algún tema cuando me menciono 
don Jorge eso, que no era falta ir a San José, pero cuando mandamos acá mandan para San José, cuando lo 
hacemos acá San José nos jala el mecate, entonces no sabemos ya ni cómo proceder, mi persona debe 
retirarse en diez minutos tenemos reunión de personal, ustedes sorpresivamente se tomó de hacer hoy una 
sesión extraordinaria a la una de la tarde mi persona ya tenía la agenda programada para los funcionarios, 
pero igual también me entere hasta ahorita, hace algunos minutos que no venía la Presidenta Ejecutiva, lo 
lamente un poco pero ni modo tenía que celebrarse la sesión extraordinaria porque así ustedes lo habían 
dispuesto; creo que tenemos que seguir insistiendo señores regidores seguir insistiendo en lo que nosotros 
queremos, si no es posible que el INCOFER nos satisfaga nuestras necesidades no pasa nada, lo único que 
tiene que hacer es decirlo, nosotros continuar con el desarrollo de algunas otras zonas, sino mencione, es 
importante que tal vez dentro de la solicitud de audiencia que se le haga a la señora Presidenta Ejecutiva, tal 
vez que se lo haga puntuales en temas como ya lo han mencionado cada uno de ustedes; quisiera incluir un 
tema más es que va a pasar con la demolición o la plazoleta en donde se ubicaba la estación de ferrocarril, 
exista algún plan, que aparezca en el acuerdo, la solicitud que le hagan a la señora Presidenta Ejecutiva, 
quien lo va a mantener, quien lo va a limpiar, ya hable con Gustavo Mata le dije que si podía mandar a los 
policías más regularmente porque ahí estaban hasta tiendas de campaña, hace días no paso por ahí, no sé si 
aún están las tiendas de campañas ahí, don Gustavo vino con algunos de ustedes junto con su servidor, 
fuimos a ver la zona; entonces nosotros queremos hacerlo legalmente no es posible que intervengamos 
terrenos que no son del municipio; por lo tanto creo que es un tema legal por un lado, por otro lado 
voluntario, pero quiero recalcar que vamos para dos años de estar insistiendo en temas muy básicos, casi 
dos años, ya el gobierno actual ya se va, los señores que están acá ellos no pueden, no son culpables de lo 
que hemos vivido nosotros, de hecho a Palma si lo conocemos desde toda la vida a don Jorge lo conocí hace 
algunas semanas, entonces es un tema que ya incluso incomoda, entristece que el Presidente Ejecutivo 
venga a Siquirres, que un día antes renuncie, que el otro venia y no vino, hoy que se le haya convocado a la 
Presidenta Ejecutiva que no vino, que don Dennis tampoco pudo venir, entonces uno dice mira estaremos 
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tomando las cosas en serio o tal vez el Gobierno Local no tiene las potestades para eso que no nos están 
dando pelota; entonces me siento bastante triste, pensé que hoy iba hacer un día para los planes que 
tenemos nosotros como Gobierno Local en relación a INCOFER pero aparentemente no es así, no queda 
más que insistir, convocar, seguir trabajando una y otra vez hasta que podamos lograr nuestros objetivos, 
muchas gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Quiero que ustedes me respondan 
una pregunta que les voy hacer, quisiera saber si ustedes tienen la potestad de prestar atención o por lo 
menos ejecutar alguna de las demandas que este Concejo de Siquirres está haciendo junto con el Alcalde, 
quisiera que me sacaran de esa duda para seguir diciendo lo que tengo que decirles señores del INCOFER 
con todo respeto quisiera que me respondiera esa pregunta. 
 
Sr. Jorge López: De la temática hasta el momento hay una de las preguntas de la señora Regidora que es 
el tema de riego de herbicida en la vía que si tenemos la potestad de contestarle no hay problema, en lo 
demás el cuadro directivo del INCOFER es el que toma las decisiones, no hay ningún funcionario del 
INCOFER que tenga poder de tomar una decisión, sino es el cuadro directivo; el Consejo directivo de las 
reuniones que tienen el día lunes es el que toma las decisiones, no es ninguno de los funcionarios del 
INCOFER. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Más bien muchas gracias, ahí estaré para atento a lo que ustedes decidan. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Quiero decirles a ustedes señores del INCOFER, está sesión 
se propuso con el fin de que la señora Presidente Ejecutiva del INCOFER viniera porque ella nos mandó la 
nota diciéndonos que nos podía atender hoy una hora y quince minutos, entonces ahora que ya ustedes 
están aquí, la señora no viene, mi persona se dice de verdad agarremos las cosas en serio porque este 
Concejo Municipal, nosotros tenemos que darles cuenta a todo el pueblo de Siquirres, entonces siento que 
esto es como una burla, porque está sesión se hizo con el fin de que la señora nos mandó una nota 
diciéndonos que hiciéramos una sesión hoy. 
 
Regidor Gómez Rojas: En este caso no es que mi persona sea el abogado de los trabajadores del 
INCOFER o representantes, si la Sra. Elizabeth no pudo venir, diay no pudo venir, tampoco podemos 
decirle a ellos que lastima, tenemos que ver cuando nuevamente se pueda dar otra reunión en mejores 
condiciones, por eso fue que lo salude nada más con todo respeto que se merecen, les di la bienvenida creo 
que en este caso tal vez, era ahí donde el Sr. Presidente debía de haberles dicho que si tenía las condiciones 
para podernos sacar de las dudas que teníamos; creo que ya está bueno Sr. Presidente, es suficiente que lo 
señores se puedan irse tranquilos, que nosotros también, nosotros cumplimos con nuestra palabra verdad 
como Concejo, Gobierno Local, e igual ellos también cumplieron con su palabra como representantes de 
INCOFER, gracias. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si no compañero Julio disculpe que discretee con usted, pero 
esto no es de ahora, el Sr. Alcalde como bien lo dijo ahí se han convocado muchas reuniones, se han 
hablado; de eso que se ha hablado no ha salido nada, mi persona no les están reprochando nada a ustedes 
señores del INCOFER la visita de hoy, sino que nosotros este Concejo Municipal junto con esta 
administración tienen rato de estar tocando las puertas del INCOFER, no hemos sido escuchados, ni 
atendidos, entonces les pregunto a ustedes, será que nosotros no tenemos ninguna jerarquía entre Concejo 
Municipal, Alcaldía se refiere, porque si es así ustedes nos lo dicen, vemos a ver dónde vamos, a quien nos 
ponga atención, a quien nos atienda, porque la verdad no podemos seguir así, ya son casi dos años de estar 
tocando las puertas del INCOFER; el INCOFER no responde por ninguna parte, mi persona sintió al 
Alcalde un poco molesto, él tiene toda la razón, porque él junto con este Concejo tienen que darle cuentas a 
este pueblo, no podemos seguir diciéndoles al pueblo que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, 
porque lo estamos haciendo, lo único que pasa es que dónde tocamos las puertas no nos abren, como 
decimos nosotros popularmente los campesinos nos agarran de majes o nos agarran de patos, no llegamos 
a nada, nos tiene en un puro baile; eso no es así señores seamos un poquito más respetuosos, digámosle a la 
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Presidente del INCOFER que el pueblo de Siquirres merece que ella voltee los ojos para acá también, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si quisiera antes de darle la palabra a don Julio reiterar algo, don 
Palma, don Jorge, tal vez pedirles disculpas porque en realidad lo que estamos hablando acá es 
directamente para la Presidencia Ejecutiva del INCOFER no para ustedes, si lamentamos nosotros como 
Concejo Municipal, como Gobierno Local del Cantón de Siquirres es no ser escuchados por una Presidencia 
Ejecutiva, eso nos molesta mucho porque en realidad las decisiones como usted lo dijo ahora anteriormente 
que las decisiones tendrán que ser tomadas por un cuadro que es de San José; a nosotros si nos preocupa, 
ya que si quisiéramos ser algo bueno por el cantón de Siquirres con el INCOFER, encontramos que 
realmente no lo vamos a poder hacer, porque aunque nosotros tomamos ciertos acuerdos no van a poder 
darles una solución, a nosotros nos molesta ya que en realidad a nosotros como Siquirreños hacemos el 
esfuerzo para que las cosas caminen, salgan; cuando uno se encuentra todas estas situaciones uno dice diay 
estamos siendo personas o una Municipalidad que no nos están tomando en cuenta; mi persona si quisiera 
compañeros ahora cuando tomemos el acuerdo que le hagamos con copia a todos los Diputados de la 
Provincia de Limón, además también le hagamos con copia al Consejo de Gobierno de la Presidencia de la 
República para que vean también quien es el responsable de esas situaciones porque en realidad creo que si 
hay que ponerle un poquito de mano dura a esto, ellos se ganan un salario para estar visitando, para estar 
atendiendo directamente cosas de INCOFER, creo que nosotros queremos son cosas directamente con el 
INCOFER, creo que si compañeros ahora dentro de un ratito que tomemos un acuerdo de plantear esa 
situación, lastima me gustaría que antes de tomarle un acuerdo, solicitarle al abogado que nos haga un 
acuerdo bien, para presentarlo el día lunes para que sea un poco enérgico el acuerdo que vayamos a tomar 
para que se den cuenta que nosotros también tenemos intenciones, los que mandamos en el Cantón de 
Siquirres que es lo importante. 
 
Regidor Gómez Rojas: Ellos señalaron junto con doña Elizabeth quien maneja las decisiones de 
INCOFER no son lo empleados es la Junta Directiva cuando estuvimos allá, hemos estado en dos 
ocasiones, don Cristian también nos señaló lo mismo si no se me olvida gracias a Dios recuerdo 
perfectamente, creo que en este caso si tal vez es necesario agarrar la nota dónde doña Elizabeth nos dijo 
que hiciéramos la sesión hoy, entonces también unir ese documento verdad, en donde ella solicito que se 
realizara hoy esta sesión para que vea que hubo un incumplimiento, mando representantes pero mejor nos 
hubiera dicho que suspendiéramos la sesión, ya que nosotros estamos perdiendo está sesión; no la estamos 
perdiendo ya que estamos atendiendo a los señores, pero si esta sesión la pudimos verla trasladado a 
Florida verdad como correspondía bajo la ley, poder atender otros asuntos gracias a Dios que este Concejo 
responsablemente siempre va hacer la sesión extraordinaria en Florida pero recordemos que es una 
extraordinaria más la cual que hoy cerramos las extraordinarias, deberían de señalarse en este documento, 
muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Julio si recalcar algo; nosotros si recibimos la invitación por 
parte del INCOFER que ellos iban a venir acá al Cantón de Siquirres, iba a venir el Sr. Dennis García 
Camacho que era el Jefe de Operaciones del INCOFER de Costa Rica, así fue que de verdad ella no pudo 
venir, pero pensamos que el jefe de operaciones iba a tener por lo menos o poder definir algunas cosas, eso 
fue lo que fallo, pero la Ministra si había mando a decir que ella no podía venir. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que está demás mandarle una carta a los Diputados, Ministros 
porque según tengo entendido dicen los caballeros aunque venga la Presidencia Ejecutiva acá, ella no se 
puede comprometer tampoco si las decisiones la toma la Junta; entonces nosotros deberíamos de pedir 
una sesión, reunión con ellos, con los que toman las decisiones, digamos en este caso vamos a pasear las 
señora por no haber venido acá, creo que se agarran más moscas con miel que con garrote, entonces más 
bien de apretar es a la Junta, ya que ellos son los que nos han vacilado todo este tiempo la pura verdad es 
esa, porque hemos ido hablar con el presidente que fue don Cristian que nos atendió muy bien, muy 
amable el señor muy dispuesto, si no salió humo blanco fue porque la directiva no quiso, ahora hay que ver 
que la directiva de INCOFER me imagino que es un poco de gente que no tiene nada que ver con el 
ferrocarril, así pasa con el Banco de Costa Rica usted ve que hay un montón ahorita en la cárcel que no tiene 
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nada que ver ahorita con el banco; entonces ahora nos vamos a echar a la Presidenta encima, echándole a 
los Diputados encima cuando ella tampoco tiene poder de decisión, es la Junta Directiva la que toma las 
decisiones, pienso que es con ellos que debemos de pedir una sesión de negocios, si hay que ir allá a 
INCOFER vamos, nos sentamos con ellos; ello si les decimos las varas a como son, que entiendan que 
Siquirres es de los Siquirreños, pero a ellos tal vez por ser empleados salen chupando verdad Palma, pero 
eso sucede así, los culpables aquí es la Comisión, la Directiva los que se sientan en la mesa a tomar 
decisiones los que dicen que se hace y que no se hace; porque hemos ido dos veces, las dos veces nos han 
atendido excelentemente, la Junta Directiva es la que toma las decisiones, en vez de darnos esos terrenos, 
más bien esos terrenos están cerrados. 
 
Regidor Davis Bennett: Creo que debemos de aprovechar el instante; estos señores vinieron de San 
José para atendernos, nosotros salimos de nuestras casas para escucharlos también, la pregunta es que, si 
hay alguien de toma de decisiones con poder, sino hay pues nos vamos, si hay alguien que puede tomar las 
decisiones, las preguntas lo que nosotros planeamos que nos contesten nos digan sí o no, que hablen de lo 
contrario cerremos esto, nos vamos así humildemente, muchas gracias. 
 
Sr. Jorge López: Como no he puesto demasiada atención a la sesión de la tarde de hoy, primero quería 
presentarles a las personas que hoy están acá, a mi derecha se encuentra Jaime Mas, quien es el asistente 
Gerente de Operaciones de INCOFER don Dennis García, don Jorge Palma es el Director de Operaciones 
del Sector Pacifico, mi persona Jorge López soy el Director de Operaciones del Sector del Atlántico; con esto 
lo que les quiero decir es que después de las exposiciones de Gerencia, Presidencia Ejecutiva ustedes hoy 
día tienen dos directores junto con un asistente del señor gerente; el señor gerente no pudo hacerse 
presente precisamente porque estamos en carreras con el tema de choque de los trenes, estamos 
atendiendo empresas de fuera del país que están viniendo haciendo las propuestas, estamos analizando, ya 
no tenemos tiempo estamos corriendo para hacer esa contratación, llevar esa incertidumbre del error 
humano a una escala más pequeña, prácticamente tirarlo como a cero, aun  así en cualquier parte del 
mundo siempre van a ocurrir accidentes; me parece importante también comentarles que doña Elizabeth 
mañana se va para un viaje que tiene este fin de semana, va a salir del país, por lo tanto considero que 
posiblemente tuvo un enredo en el tema de tiquetes, viáticos entre otros; no es mi persona el que debe 
comentar él porque ella no está aquí el día de hoy, pero me imagino que motivado por esto, ella no está aquí 
presente, aunque estoy seguro que ella estaría aquí presente porque eso era lo que quería hacer; tal vez 
podemos hablar un poco del tema porque bien como lo decían ustedes el Cantón de Siquirres, lo decía el 
compañero regidor es un pueblo a orillas del INCOFER, voy a agarrar cada una de las preguntas que 
ustedes hicieron, voy a ir desarrollándolas una por una, tal vez voy a empezar por la estación; la estación 
tenía un problema muy serio teníamos alquileres, no estaba en condiciones tal vez por el deterioro para 
tener ahí gente entre otros, se tomó la decisión de cerrarla, hay que reestructurarla, hay que volver a 
cimentar esa estación, hay que conseguir los recursos, porque esa estación es un icono del Cantón de 
Siquirres, ustedes me van a disculpar mi persona es de San Juan de Tibás pero tengo treinta y dos años de 
viajar a la Zona Atlántica, para mí que no soy un hijo de Siquirres esa estación es un icono, porque esa 
estación es un símbolo, el símbolo que el ferrocarril llega a una estación importante, primero estaba lo de 
Limón en magnitud y tamaño digamos, después la de Siquirres es una estación que para nosotros es un 
icono los ferrocarrileros, la queremos de vuelta ok; en el tema de transporte de los pasajeros que la 
compañera regidora hablaba de que porque teníamos los trenes en el Área Metropolitana y no acá, tiene 
toda la razón del caso imagínese usted que mi persona es el propulsor del Tuli, el Tuli es el tren urbano 
Limonense, eso es lo que nosotros queremos rescatar, volver a retomar con las intervenciones que van a ver  
en la ruta treinta y dos el único corredor que nos va a quedar es el del ferrocarril, nosotros ya hemos visto 
vagones, locomotoras; hemos tenido reuniones con JAPDEVA entre otros, tenemos planes de inversión 
porque nosotros somos los llamados a rescatar de ese tema que va a ver ahí con la reparación de la 
carretera, desarrollo de la provincia porque si no como se van a mover las cargas o las personas, entonces si 
tenemos visto, no es que el transporte pasajero sea exclusivo para la Zona Metropolitana no, tenemos 
pensado el Tuli, tren urbano Limonense en este momento voy a decir, el que puso ese nombre fue mi 
persona, el que lo ha impulsado ha sido mi persona también, no lo voy a dejar botado; el tema de las 
chapeas de Monteverde nosotros tuvimos un desfase en el contrato de malezas que nos duró alrededor de 
seis meses, ya en estos días el contrato está en vigencia, se están haciendo los riegos correspondientes; 
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hablemos un poco de los terrenos, INCOFER como ustedes han podido ver se ha venido restaurando el 
taller de Siquirres, ya vamos a empezar con un taller de Limón tenemos una alta expectativa con el también 
para repararlo específicamente con el tenemos algunas alternativas con el Instituto Costarricense de 
Electricidad que han venido ayudándonos en esos procesos, acá hicimos una contratación, estamos 
definiendo el tema de Limón, los otros terrenos aledaños que están aquí en el centro de Limón por 
supuesto que nosotros lo hemos defendido desde el cierre técnico que tuvo en el noventa y cinco el 
INCOFER, queremos que ahí se construya infraestructura ferroviarias para el desarrollo que debemos que 
tener, que coincida que unos de los lotes que da con la Municipalidad, que posiblemente se le pueda dar un 
uso para alquiler o que se parqueen vehículos tiene que hacerse consecutivamente con una solicitud de 
permiso de uso del INCOFER para que venga se haga el avaluó, si se cobra o no se cobra, cuánto va a ser el 
área entre otros, desconozco en este momento si esa solicitud ya se hizo pero sino, número uno hay que ser 
la solicitud de comisión de permisos de uso; hay un tema nosotros vinimos ahora de otra reunión que 
tuvimos con la Municipalidad de Guácimo, conversamos con ellos, llegamos a un tema que es el siguiente, 
ellos estuvieron muy de acuerdo en hacer una moción para la compra de equipo para el transporte de 
pasajeros, cargas tanto de locomotoras, equipo atractivo, como de equipo rodantes para poder apoyar a la 
Zona Caribe con estos servicios, entonces ahí es dónde empezamos a tener una relación de ayuda entre las 
partes de colaboración mutua, los oficio que decía el Señor Alcalde me gustaría si fuera posible hoy mismo 
tener copia de ellos, llevármelos para San José para enseñárselos a doña Elizabeth cuando regrese de su 
viaje; a don Dennis el día lunes inmediatamente, hay algo que me parece importante no sé si las sesiones de 
ustedes todas quedan grabadas serian importantes si después nos pueden facilitar la copia de la sesión mi 
persona se los agradecería mucho, claro que si traemos la llave también; esa seria de momento lo que podía 
expresarles, si alguien tiene alguna otra pregunta con el mayor de los gustos. 
 
Regidor Davis Bennett: Usted menciono algo de la estación de Siquirres, se compromete usted con este 
Concejo junto con la Municipalidad de Siquirres a renovar o a realizar algo ahí para que eso no se quede 
como está ahí un terreno baldío, al igual que los otros que están ahí frente al Banco o frente a la 
Municipalidad y frente al antiguo Comité de Deportes, son terrenos que sabemos, mi persona sabe que es 
del Gobierno no se pueden vender pero si se pueden prestar para hacerle un buen uso de lo que realmente 
nosotros queremos hacerle, se compromete usted a renovar la estación de Siquirres don Jorge. 
 
Sr. Jorge López: Nosotros nos podemos comprometer perfectamente a realizar todos las gestiones 
necesarias para tener el presupuesto, los diseños, planos; ejecutar las obras, claro que lo vamos hacer, es 
compromiso nuestro, porque nosotros somos de naturaleza ferroviario, mi persona es Ingeniero Civil, 
Ferroviario graduado de la Universidad de Buenos Aires como Ingeniero Ferroviario, en ese sentido quiero 
decirles que soy Ferroviario, trabajo para la institución, he trabajo durante treinta y dos años espero 
trabajar un poco más, para mi persona como lo dije eso es un icono, entonces nosotros dentro de la 
institución dentro de la Gerencia, queremos que eso le vaya a suceder lo que le paso con la estación de 
Heredia centro, Cartago y la de Belén que se volvieron a recuperar. 
 
Regidor Davis Bennett: Muchas gracias, le aprecio eso, esperamos que eso se pueda dar como usted 
dice que eso es ferroviario, mi persona nació debajo de un tren, entonces no sé cuáles de los dos somos más 
ferroviarios, ok; otra pregunta los del tren urbano usted tiene el plano de ese tren urbano que usted 
menciono. 
 
Sr. Jorge López: El plano se refiere de donde va a actuar. 
 
Regidor Davis Bennett: Si, el tren urbano usted menciono de Guácimo hacia Limón. 
 
Sr. Jorge López: Mire, nosotros no pretendemos que sea desde Guácimo, queremos volver otra vez a 
Guápiles, es que nosotros somos el rescate del ferrocarril, nosotros hemos venido avanzando metro por 
metro, si usted fuera vivido digamos en San José, le hubiera dicho que íbamos a rehabilitar las vías hacia 
Cartago, creo que usted se fuera muerto de risa, pero nos pusimos en eso, llegamos hasta Cartago, lo que 
quiero decir nosotros acá nosotros tenemos pensado tener un corredor de pasajeros en el momento 
oportuno. 
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Regidor Davis Bennett: Si no, no usted me dice que de San José a Cartago mi persona está muy bien, 
hasta San José, Turrialba, el problema es que para nosotros no es tan fácil tener un ferrocarril de Siquirres a 
Turrialba por el proyecto del PH que se hizo ahí que ya eso es agua, pero dejémoslo por ahí; otra pregunta 
para usted cuánto dinero piensa el INCOFER invertir en ese tramo digamos que, o vamos un poco más allá 
Río Frío, Limón en cuanto a carga y pasajeros, para cuando. 
 
Sr. Jorge López: Específicamente en ese tramo, que es el tramo de la carga nuestro, digo de la carga 
porque los pasajeros van inversos, hemos estado trabajando con el Instituto Costarricense de Electricidad 
para hacer todas las valoraciones de las vías, puentes, equipos que vamos a tener que adquirir para hacerlo, 
en este momento está en proceso, no le puedo adelantar esperamos nosotros tener esos datos por el mes de 
marzo. 
 
Regidor Davis Bennett: Le agradezco las respuestas a mis preguntas, para a mí eso es un placer tenerlos 
aquí en Siquirres, seguimos trabajando para el progreso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Palma tal vez quería decirnos algo sobre los terrenos, los lotes estos, el 
cierre de esta parte acá de la estación a ver si podemos coordinarlos, tal vez si podamos utilizarlos nosotros, 
si sabemos que hay que hacer la solicitud, tal vez pueda agilizar usted como Director Regional de que 
podamos ir dándole uso e ir haciendo las gestiones paralelos para poder adquirir el uso de los terrenos, 
nosotros no pedimos que nos lo den sino que podamos ir utilizando, si no que posibilidades hay don Jorge 
Palma. 
 
Sr. Jorge Palma: Buenas tardes, el mismo Señor Alcalde hace un rato dijo que pareciera que empezó al 
revés yéndose a la parte más alta primero, ya que para él tiene lógica, el INCOFER pareciera que trabaja al 
contrario de abajo hacia arriba, nosotros hay un escalafón de puesto de departamentos en donde la 
situación se da muy arriba, se va a tener que consultar abajo si es factible o que no es factible; entonces lo 
lógico es empezar de abajo hasta llegar arriba ese tipo de solicitudes, como bien lo decía don Jorge López  
esa nota tiene que ser dirigida a la Comisión de Permisos de Uso, esa comisión la va a analizar, recibir, todo 
lo que tenga que hacerle, posiblemente se me va consulta a mí si ese terreno que están solicitando en algún 
momento la dirección de operaciones nuestras le tiene asignado algún uso si no es factible poder aprobar, la 
respuesta mía puede ser no, no eso está ahí solo estamos manteniendo, no le vamos a dar ningún uso, ya tal 
vez he recibido de ustedes esa solicitud ese deseo de buscar la fórmula para poder tener ese terreno, 
posiblemente las cosas fueran caminado más rápido, pero si lo solicitan arriba, la parte de abajo no sabe 
nada esta caminado no sé cómo estará caminando, no sé hasta dónde estarán dirigidos ustedes, pero si 
siento que se dirigieron en una posición equivocada, tal vez por eso ha pasado tanto tiempo, no se ha 
llegado a nada, en relación con el terreno frente de MaxiPali, nosotros tuvimos quejas de los taxistas rojos, 
quejas en que iban que nosotros nos estábamos prestando por los taxistas piratas para ellos hacerle ahí un 
parqueo de piratas, hacerles las competencia a los rojos, eso es un poco feo verdad de entender, entonces mi 
posición es neutral, ni por lo rojos ni por los blancos, hay lo que había que hacer era cerrar, esos piratas que 
vayan a buscar otro sitio no el nuestro, creo que lo que hicimos fue lo mejor que se pudo haber hecho, 
aunque no se vea bien por mucha gente, no sé si habrá otra cosa que quieran saber con mucho gusto. 
 
Regidor Davis Bennett: Con todo lo que está pasando nosotros queremos que el  INCOFER sea un poco 
más flexible, dije anterior sé que ustedes no pueden vendernos sus terrenos porque son terrenos 
inalienables pero por lo menos permítanos usarlos para el bien de nuestro Cantón, no vamos a cumplir 
obras permanentes ahí, digamos al caso lo que queremos es ese terreno ahí para parqueo, en el momento 
que usted dice vamos a ocupar nuestro terreno, nosotros abandonamos o hacemos lo que es necesario que 
le digo un plan de veinte, treinta, cincuenta, noventa, cien años, noventa y nueve años o como se 
acostumbra hacer, pero no tengan los terrenos baldíos ahí haciendo nada cuando el municipio necesita 
desarrollarse, hagamos en conjunto INCOFER, Municipalidad cualquier cosa para el bien de los munícipes. 
 
Sr. Jorge Palma: No totalmente de acuerdo, nada más que mi persona como encargado de la Dirección 
de Operaciones de acá, tengo que dar cuentas a otras jefaturas; entonces si el alineamiento para poder 
adquirir un terreno que nosotros tenemos acá, lo tenemos desocupado es sencillamente hacer un nota 
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solicitándole a la Comisión de Permisos de Uso ese espacio físico, diay  no lo veo por ningún lado mal, malo 
se vería que dentro de ese terreno se empiezan a parquear un montón de vehículos, carros particulares de 
todo tipo que mi persona no haga nada, entonces que se me venga la auditoría a decirme Palma usted está 
alquilando ese terreno, usted se volvió ahora empresario o como es la cosa; nosotros no tenemos aquí como 
es la cosa porque no es un terreno donde se puedan parquear libremente los carros es una propiedad 
privada o pública privada sí, entonces es muy fácil es cuestión de saber hacer las cosa de llevarla en una 
línea correcta que ni ustedes, ni nosotros nos vayamos a ver perjudicados. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si para el Sr. Jorge sobre las notas que usted dice que le gustaría 
conocerlas, el Señor Alcalde me informo de mandar a decirle que si tiene un correo que se lo deje con la 
secretaria para poderles pasar las notas a usted, si de hecho tal vez y decirle a don Palma erróneamente no 
sé, pero en realidad cuando vino el señor acá que era el Presidente Ejecutivo Vargas, ese mismo día que 
vino de visita él dijo que le hiciéramos una nota, que se la mandáramos, entonces si él nos hubiera dicho 
que la nota no debía de ser así tenía que ser de otra manera, quizás lo hubiéramos hecho, pero en realidad 
las cosas que se hicieron están hechas ya no hay un retroceso, lo que tenemos ahora es valorar, ojalá que de 
ahora en adelante podamos valorar la oportunidad de ver como nosotros coordinamos con ustedes, de 
hecho que tratar de hacerlo, lograr el objetivo que nosotros queremos es lograr esos terrenos que nos van 
ayudar, ver que en realidad nosotros queremos la estación deba reconstruirse diferente algo bonito, 
creemos en eso como Siquirreños, si hemos estado preocupado con eso, esa situación que ha estado 
pasando; más bien agradecerles a ustedes que hayan venido acá, quizás a escuchar lo que no querían 
escuchar porque es parte del resentimiento de este cuerpo de regidores en el cual hemos estado molestos 
con la situación que ha estado pasando, de verdad hay bastantes notas que vamos a pasar, pero no hemos 
conseguido respuesta que ha sido preocupante para nosotros; discúlpenos cualquier cosa usted sabe que 
nosotros acá deseamos que el pueblo se supere, muchas gracias más bien, disculpe cualquier cosa, decirle al 
caballero don Jaime Mas discúlpeme de verdad, mi persona anduvo con usted viendo un puente adentro y 
todo, disculpe porque no lo conocí, más bien un placer volver a saldarlo otra vez, nos fuimos caminando 
hasta Indiana Tres a ver un puente me alegro de verlo otra vez; señores cerramos al ser las (…). 
 
Regidor Gómez Rojas: Aprovechando que esta sesión se realizó gracias a Dios para atender los señores 
de INCOFER; quería convocar a jurídicos para las dos de la tarde el lunes, además recordar que quedan 
pendientes la inspección de los caminos a las diez de la mañana para que aprovechemos, a las diez de la 
mañana inspección de caminos, nos vemos en jurídicos a las dos de la tarde. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Julio, tal vez a las diez de la mañana el día lunes Comisión de 
Caminos también para terminar hay que sacar unas cositas que nos quedan ahí; entonces lunes diez de la 
mañana caminos, a las dos jurídicos y a las cinco no se les olvide la sesión; al ser las dos y veinticinco damos 
por cerrada la sesión del día de hoy, buenas tardes compañeros, buen viaje señores del INCOFER.  
 
 
 
SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 
 
 


