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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.47 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Comunidad de Florida a las quince horas del día 
jueves treinta de noviembre del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 
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GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  
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JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 
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SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 
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YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 
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LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. DIST. VI 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE FLORIDA  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Extra Nº 47 
30-11-2017 

2 

ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum 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. 
 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes y solicita a los miembros del Gobierno Local que se 
presente cada uno a la comunidad de Florida.  
 
ARTÍCULO III   

 Atención a la Comunidad de Florida.  
 
1.-ATENCIÓN AL SR. EDWIN MORA MÉNDEZ, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO LOS LLANOS DE FLORIDA.  
  
Sr. Edwin Mora Méndez: Saluda a los presentes e indica que lo que traen es un camino de los Llanos de 
Florida, específicamente los Llanos de Casorla, manifiesta que en este camino hay partes muy malas, 
además viven unas familias buscando al ferrocarril, hay niños que deben subir a la escuela, explica que es 
muy difícil el camino incluso para una ambulancia. Lo que queremos que nos reparen es un kilómetro cien, 
queremos que se reparen por lo menos las pendientes lograr que se les pueda poner cemento sobre todo 
esos dos tramos que son aproximadamente un kilómetro cien, una parte es de 19 metros cien, los otros 
serian trece metros, con la parte que se piensa reparar en dos metros de ancho con un grueso quince 
centímetros de altura, con eso sería suficiente, gracias por haberme atendido.  
 
Presidente Badilla Castillo: A todas sus peticiones vamos ir anotándolas al final, vemos a ver qué 
solución les damos, al final nosotros vamos a tomar un acuerdo para seguir más adelante, seguimos.   
 
2.-ATENCIÓN AL SR. CARLOS NÚÑEZ, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO SAN ISIDRO DE PASCUA.  
 
Sr. Carlos Núñez: Saluda a los presentes. Me complace mucho estar aquí presente, y agradecerle a la 
municipalidad por sesionar aquí a estas horas, porque a veces se nos complica mucho bajar a Siquirres a las 
sesiones municipales tarde es una forma de poder nosotros desplazarnos para llevar nuestros proyectos, 
para poder poner en manos de ustedes nuestras necesidades. Departe de nuestra comunidad lo que 
tenemos es kilometro trecientos de un camino que está un poco en mal estado es el camino Cristo Rey, 
código 203, es un sector del camino donde viven bastantes familias, hay una pendiente y una parte llana, 
pero todo está en mal estado, lo que queremos es relastreo y conformación de cunetas de antemano es una 
parte dura, difícil, sé que ustedes tienen unos excelentes choferes, gente de maquinaria, espero que nos 
puedan ayudar con eso muchas gracias.            
 
3.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL MASIS LÓPEZ, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO SAN ANTONIO.  
 
Sr. Miguel Masis López: Para iniciar quería hacerle una pregunta al Concejo, ¿Qué tiene San Antonio 
para este próximo año? Porque que me recuerde viene a la sesión pasada y conversamos de los caminos de 
San Antonio, primero para ver que tenemos, no sé si lo tiene a la mano, que tenemos nosotros para el 
próximo año.    
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Presidente Badilla Castillo: Siga, continúe.  
 
Sr. Miguel Masis López: Ahora me contestan, pero si quería saber primero que nos incluyeron para el 
presupuesto de este año, eso era lo que quería saber primero, no se puede (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto tal vez para las comunidades si ustedes se dan cuenta, nosotros 
el presupuesto nosotros lo hacemos de junio a setiembre y lo trasladamos a la Contraloría General de la 
Republica para que se aprobado, en este momento nosotros todo lo que tenemos son proyectos, no 
sabemos si lo van a aprobar o lo van improbar, y en este momento no podría decirles si esta ese camino 
porque realmente no me acuerdo ahorita, tendría que buscarlo en el borrador del presupuesto, para 
poderle dar contestación a su pregunta.  
 
Sr. Miguel Masis López: No sé si don Willie tal vez, tendría el dato.   
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: No ese dato no lo que tengo, lo que tengo es de las lámparas, ahorita no 
tengo el dato, pero puedo revisar.  
 
Sr. Miguel Masis López: Si porque nosotros metimos los caminos, lo que fue el alcantarillado y lastreo 
para los caminos, entonces eso era lo que quería saber, nosotros tenemos siete u ocho años, la 
municipalidad no nos da ningún proyecto para San Antonio, no tenemos ningún proyecto desde hace siete 
u ocho años, creo que no es justo, y viniendo aquí a las sesiones, entonces no sé qué vinimos hacer, pero 
bueno dejemos lo de los caminos, pero si me gustaría saber la respuesta de esto. A nosotros nos están 
ofreciendo vender un terreno, aproximadamente una hectárea, ahorita nos están cobrando catorce 
millones, para hacer una cancha de futbol siete, un salón multiuso porque no tenemos un salón, porque el 
salón que hay está en zona escolar, ahorita estamos sin Salón, la directora a veces nos los presta a veces no 
lo presta y ahí no podemos hacer nada, este terreno seria para salón multiuso en un futuro, una cancha y tal 
vez para un parquecito nos queda ahí, porque en San Antonio no tenemos nada para que el pueblo siga 
creciendo porque no tenemos absolutamente nada, entonces si les pediríamos ese proyecto ahí, el otro seria 
la iluminación de la cancha de futbol, como muchos lo saben en san Antonio lo que tenemos es la cancha 
nada más, después de ahí no tenemos nada más, ahora con los trabajos el estudio casi nunca se puede 
practicar ningún deporte casi que en el día, por lo que le pedimos que nos ayuden con la iluminación, para 
las noches, por lo menos ayudarnos con estos dos temas, ahora este terreno nos cobran ahorita 14 millones, 
no sabemos dentro de un año, si nos van a cobrar más, gracias.     
 
4.-ATENCIÓN AL SR. MIGUEL ROJAS PARAJELES, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO LAS LOMAS.   
 
Sr. Miguel Rojas Parajeles: Nosotros venimos pidiendo una ayuda de Lomas abajo ese camino tiene 
muchos años que la municipalidad no le hace nada y este camino está demasiado malo de ese camino son 
tres kilómetros punto cinco, necesitamos un lastreo y seis pasos alcantarillas, además de un arreglo de un 
puente, ese puente esta malo cuando llueve no le da paso a uno, lo que es el lastreo y cunetas es demasiado 
pésimo, para poder transitar por ahí, eso sería todo, el código de ese camino es 7-003-059, en realidad en la 
municipalidad tienen ese camino como de seis kilómetros, punto cien, pero esa parte la compro el ICE 
entonces quedan 3 kilómetros quinientos metros de ese trayecto, muchas gracias a todos.   
 
5.-ATENCIÓN AL SRA. LIDIETH VEGA GARCÍA, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO FLORIDA.   
 
Sra. Lidieth Vega García: Da la bienvenida a l Sr. Alcalde, y al Concejo, además de las comunidades 
vecinas. Para Florida es muy importante su visita, a aparte de la fiesta que iniciamos desde ya, ahí en la 
tarde vamos a poder disfrutar espero que se queden, de parte de la Asociación de Desarrollo estamos 
solicitando máquinas de hacer ejercicios, esto para instalarlas en el futuro parquecito que estamos tratando 
también de proyectarnos, también la reparación y pintura de la malla de la plaza de deportes, haya tenemos 
café y fresco, no sé si lo esperan al final para que no se pierdan nada de lo que estamos hablando aquí, para 
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Florida es un gusto de recibirlos, esperando que sientan el calor de la comunidad y de la Asociación al 
tenerlos aquí.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias Lidieth, para todos, el café lo vamos a dejar hasta el final 
para poder hablar tranquilos, seguimos.        
 
6.-ATENCIÓN AL SRA. FLOR AGUILAR, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
FEMENINA.  
 
Sra. Flor Aguilar: Saluda a los presentes, nuestro proyecto es corto y pequeño, queremos la reparación 
de la casa de la mujer, queremos poner cerámica reparación de ventanas, poner unas puertas, lo 
importante para nosotros es que damos nuestra palabra que podemos colaborar con algo siempre en cada 
proyecto que se nos da colaboramos con ese porcentaje que pide la municipalidad como Asociación el costo 
de este proyecto es de un millón de colones, tal vez quizás un poco menos, entonces siempre estamos 
dispuesto a colaborar en ese sentido muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, doña Flor, pasamos al siguiente punto;  
 
7.-ATENCIÓN AL SR. WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 
ADULTO MAYOR.  
     
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez: Buenas noches, bienvenidos nuevamente, hoy es un día muy especial 
para nosotros para el día de hoy tenemos muchos eventos para el Concejo y la comunidad, hoy iniciamos el 
mes de diciembre navideño, vamos a tener actividades muy bonitas, desfiles de diferentes escuelas, 
colegios, vamos a encender el árbol navideño en señal de que inicia la navidad, vamos hacer algunos 
obsequios para los niños de esta comunidad, compañeros del Concejo Municipal el año pasado el adulto 
mayor el año pasado pudo construir un edificio con una partida que nos habían otorgado el año anterior 
2015, sin embargo no nos alcanzó la cobija para poder hacer el piso, motivo por el cual muy 
respetuosamente les solicitamos la colaboración, para ver si es factible en el momento que salga alguna 
partida nos puedan ayudar con 150 metros de cerámica que se requiere para el piso del adulto mayor, 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, don Willie, pasamos a la atención de la comunidad 
Aracari.  
 
8.-ATENCIÓN AL SR. ALBERTO BALLESTERO UMAÑA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
ARACARI.  
 
Sr. Alberto Ballestero Umaña: Saluda al público en lo general, vivo en la comunidad Aracari cerca de 
Hacienda Ojo de Agua, más o menos a la altura de a la finca Maquenque, no sé si los miembros del Concejo 
están ubicados ahí, entiendo que hoy era para proyectos pequeños, porque los grandes ya se habían 
presupuestado, nosotros teníamos la fe que un tramo de la carretera se le iba hacer una mejora, un 
tratamiento, entendemos que eso está aprobado, pero si queremos un poco insistir en eso, está un poco 
difícil eso lo que le llaman la cuesta Maquenque, donde los vehículos que son de doble tracción, les cuesta 
subir ahora un vehículo sencillo imagínese, es un tramo más o menos pequeño, nosotros lo vemos eso 
como prioritario de estar esto aprobado que ojala se le dé un trámite ejecutivo pronto,  para tenerlo lo antes 
posible, nuestro agradecimiento de la comunidad Aracari, para todo el Concejo Municipal, que realmente 
fue de mucha ayuda, nosotros por el momento no tenemos ningún otro servicio, nos estamos enfocando 
actualmente en esto, pedimos la ayuda logística, actualmente cada vecino resuelve su electrificación los 
cables que ocupan desde la calle principal hasta donde está la calle, hay familias que lo han hecho, otras no, 
se hizo una solicitud al ICE desde 2014, para la eterificación de ambas entradas, la primera que frente a 
finca Maquenque que son aproximadamente 1300 metros esa solicitud está en Guápiles, entonces 
queremos apoyo logístico de la municipalidad para que haga una intervención con la gente del ICE, que 
creemos que se puede lograr, ahí está el proyecto aprobado pero está haciendo fila, la segunda entrada la 
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mayoría de las familias que vivimos ahí ya tenemos electrificación tal vez ahí no es tan importante, pero si la 
primera entrada, por otra parte nosotros contamos con un acueducto rural, pero esa agua no es potable, de 
hecho no es para consumo, se usa en otras cosas menos para consumo, ahí tenemos que hacer algo con el 
AyA tal vez también apoyo logístico para ver como hacemos para tener agua potable, nosotros lo 
planteamos una vez a una señora del AyA que llego ahí, pero no se ha logrado nada, nos dijeron  que 
identificáramos un fuente de agua que alcance, hemos encontrado algunos riachuelos pero pareciera que 
no dan la talla, hay una oportunidad que el ICE monto en la comunidad de las Lomas y otros un proyecto 
de acueducto, pero tal vez con una especie de bombeo el agua probablemente pueda subir ahí, no fueron 
considerados por las personas que hicieron ese proyecto, pero bueno sería una posibilidad, básicamente 
serian esas tres cosas el camino, la electrificación de ese tramo, ayuda con el acueducto muchas gracias.                                  
 
9.-ATENCIÓN AL COMITÉ DE SEGURIDAD COMUNITARIA.   
 
Sr. Trinidad Chinchilla: Saluda a los presentes, pertenezco al comité de seguridad comunitaria aquí en 
Florida mi compañero Edwin Solís no puede estar aquí, por estar enfermito hay que pedirle a Dios por él, 
nuestra prioridad en este momento es la instalación eléctrica y el cielo raso de la delegación de Florida que 
están en mal estado, eso sería todo nada más, había un tercer punto que era el techo, pero por lo menos que 
sea eso, esperamos que no suceda un percance con eso, les deseo un próspero año nuevo, y Feliz Navidad.       
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias continuamos con el Sr. Daniel Vargas.  
 
10.-ATENCIÓN AL M.SC. DANIEL VARGAS RODRÍGUEZ /DIRECTOR DEL CINDEA DE 
FLORIDA. 
 
M.Sc. Daniel Vargas Rodríguez: Saluda a los presentes. Me dirijo para darles dos mensajes, 
primeramente, para contarles que el día 04 de setiembre, ustedes hicieron su sesión N°72, creo que por ahí 
la tendrán transcrita, en ella don Willie llevo una solicitud del CINDEA que la presenta una regidora doña 
Miriam, producto de esta solicitud que se hace y que el Concejo avala por unanimidad solicitan apoyo a la 
Sra. Ministra para agilizar la solicitud que se tramitaba hace un año, para dar educación técnica en el 
CINDEA de Florida, la Sra. Ministra respondió de manera casi mágica en un plazo de mes a dos meses se 
nos está aprobando la educación técnica, entonces el empujón que ustedes dan, las decisiones que toman 
como ente regulador político del cantón tiene su efecto, les agradecemos porque tomaron nuestra solicitud 
la tramitaron las instituciones del Ministerio de Educación y a partir del año 2018, Florida, pero también 
Grano de Oro, Portón Iberia, La Alegría tendrán educación técnica, podemos ofrecerles a parte del 
Bachillerato opciones de educación técnica a nuestra gente para trabajar eso merece un verdadero aplauso 
para todos, la unión hace la fuerza, gracias por acoger nuestra solicitud a don Willie por ser como uno más 
del CINDEA que está siempre ahí apoyándonos, nuestro incondicional apoyo, también venimos a pedir 
una colaboración para seguir creciendo como institución, el tema es la seguridad de los vehículos de las 
personas que asisten al CINDEA imagínese que pareciera que no es tan importante el tema del parqueo, 
pero nuestros vecinos de Herediana le robaron un vehículo a un estudiante y aun profesor, y en el nocturno 
de Siquirres varias veces a sucedido, entonces les pregunto qué pasaría que ahorita que salgamos el 
vehículo de alguno de ustedes ya no este, se lo robaron, para la sociedad actual ocupábamos tener una 
respuesta para este detalle donde nuestros usuarios puedan parquear su vehículo, darles ese servicio, 
nuestros usuarios vienen de lunes a viernes, todas las noches por lo tanto la institución lo ve como una 
verdadera necesidad propiciar un parqueo, donde nuestros estudiantes puedan parquear sus vehículos 
parqueados porque el pequeño parqueo no da abasto para la demanda, nuestra idea es hacerlo en un 
terreno atrás en un segundo nivel el parqueo por lo que pedimos que se nos pueda abrir un presupuesto 
para el próximo año, nosotros estaríamos dando una solución que lo complementaria y así estaríamos 
dando solución al parqueo, prevemos que tendría un costo de ocho a nueve millones, estamos solicitando 
ver si el Concejo puede apartarnos un presupuesto de seis millones de colones y el CINDEA daría la 
contraparte para que sea un proyecto en conjunto, este año lo estamos logrando con un proyecto deportivo, 
queda nuestra agradecimiento nuevamente, muchas gracias.  
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Presidente Badilla Castillo: Nos dice don Willie que el señor de la Asociación de Desarrollo de Pascua 
no ha llegado por lo cual él va intervenir por la Asociación.  
 
11.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PASCUA.                                 
 
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez: Si aparentemente tuvo un percance mecánico por lo cual me indica 
que la comunidad de Pascua solicita colaboración para reparar 700 metros del cuadrante de Pascua es en el 
centro de Pascua y el cambio de veinte alcantarillas de 20 pulgadas esto es para el camino 7-030-92, 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno por ahí estamos terminado con las comunidades del distrito de 
Florida.  
 
Indica una señora que la comunidad de Bonilla no se le llamo.      
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que no hay ningún problema estamos en la comunidad de Florida 
para que se les atienda, no hay problema alguno, tiene cinco minutos para que nos exponga.   
 
12.-ATENCIÓN SRA. LILIAM SANABRIA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE 
BONILLA.   
 
Sra. Liliam Sanabria: Tenemos un proyecto como prioridad que es el camino vecinal, son dos 
kilómetros de camino, el camino es demasiado angosto necesita ampliación y el cambio de algunas 
alcantarillas son muy pequeñas eso sería todo, ese el proyecto que tenemos por el momento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la participación, para este Concejo es un placer venir 
acá y que ustedes puedan exponer sus necesidades, porque a veces no hay un medio de cómo llegar hasta 
Siquirres para estar aquí a las cinco y treinta los lunes, para exponer sus necesidades, quiera decirles 
compañeros que si bien es cierto hay bastante necesidad, cada comunidad está proponiendo los proyectos 
que ustedes necesitan, que tal vez nosotros no los estamos tomando en cuenta, el asunto es que nosotros 
vemos presupuestos de setiembre a diciembre, ahorita estamos en diciembre, estamos gastando el dinero 
en el 2016, ahorita ya hicimos el presupuesto 2018, seria engañarlos a ustedes decirles los que ustedes nos 
vayan a decir hoy, que nos están proponiendo acá meterlo en el presupuesto del 2018, para poder meter 
algún recurso de estos que ustedes nos están solicitando seria para el presupuesto del 2019. Porque les hago 
esta aclaración porque tal vez hay expectativas de que hoy vine hice la propuesta y que para el otro año me 
pueden meter los recursos para arreglar el camino, para darme lo de la malla, quiero decirles que el 
presupuesto este año ya está distribuido del año 2018, para que quede claro don Willie es conocedor de la 
materia y él se da cuenta que el presupuesto del 2018 ya está distribuido, hago la aclaración para que no 
piensen que es que nosotros no queremos ayudarlos a ustedes, por eso hago la aclaración según las 
exposiciones de ustedes.  
 
Sr. Joel Palma: No veo en la lista a la Asada de Florida.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez la agenda, la hizo don Willie, aquí tengo la lista de las personas que 
habían anotado, por eso tal vez no está en la lista, pero con mucho gusto le damos la participación, don 
Bianchini tiene la palabra.      
 
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez: Muchas gracias Sr. Presidente, nosotros antes de hacer la solicitud al 
Honorable Concejo, invitamos a los diferentes comités y Asociaciones, con Joel hablé con él personalmente 
y le comenté la situación que, si tenía algo que exponer, que nos quedaban tres días en ese momento don 
Joel no me paso absolutamente nada, hable con la Sra. María Sosa también, me dijo que iba hablar con don 
Joel, hace como tres días hable con don Joel y me dijo que él tenía algo que solicitarle al Concejo, le dije que 
no había ningún problema si quería exponer hoy la situación, por eso es que la Asada no está en la lista. 
También esto sucedió hace un año cuando invitamos a las diferentes asociaciones y agrupaciones para que 
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expusieran sus necesidades y las elevaran al Concejo, y desafortunadamente en esa oportunidad no 
solicitaron nada, sin embargo, Don Joel esto es abierto aquí está el micrófono, aquí está el Concejo a la 
orden amigo.      
 
13.-ATENCIÓN SR. JOEL PALMA, PRESIDENTE DE LA ASADA DE FLORIDA.  
 
Sr. Joel Palma: Buenas noches, un saludo a todos. Quiero decirle a don Willie y quiero decirlo aquí para 
que se entienda las invitaciones se hacen por escrito, nosotros tenemos un correo, los WhatsApp son para 
chismear, entendamos eso seamos más formales y serios en las cosas, hable con don Willie y él hablo 
conmigo cierto, tengo un asunto que conversar, y no estoy en la lista, la discriminación la venimos viviendo 
hace tiempo y tristemente eso es así, que los proyectos aquí están. En la reunión que hubo anteriormente 
acá donde estuvo el Sr. Alcalde y parte de su personal administrativo y ejecutivo, presente este proyecto 
aquí lo tengo de recibido y me lo devolvieron, recuerdo que don Mangell me dijo al final de la reunión 
“Palma vieras que la comunidad dijo que el proyecto de la Asada de Florida no era prioridad” así de fácil, y 
no fue prioridad aquí está el recibido mío y el que tenía la municipalidad y me lo devolvieron, digo en que 
estamos, que queremos, el agua es vida, los proyectos de las Asadas son vida. Como es posible que tengan 
prioridad otras cosas que el agua, a mí eso me preocupa, por eso a nivel mundial tenemos un problema 
grave. Por eso siempre me documento por eso nunca quiero hacer cosas de palabras se las lleva el viento, y 
después digo usted no me dijo nada punto y se terminó, pero aquí tengo documentos, porque más bien 
nosotros como Asada hemos asumido responsabilidades que más bien le competen a la Asociación de 
Desarrollo Comunal, ejemplo; la situación de la entrada al CAIS, bueno don Mangell me contesto que 
estaban habiendo la solicitud, pero no sé si quedo dentro del diseño o no, eso lo desconocemos pero 
hicimos las gestiones, aquí tengo documento donde les mandamos un email a todas las asociaciones de 
desarrollo y a las Asadas para que apoyaran esa situación, que es importante para el sector norte de 
Siquirres, porque como es posible que tengamos que dar toda una vuelta para venir acá, eso segundo lo del 
reciclaje nosotros lo iniciamos, cosa que debe hacerlo la asociación, le di una nota a la asociación, ni siquiera 
recibí respuesta. Aquí hay algo que la asociación tiene problemas con la Asada de Florida, eso es así, la 
Asada de Florida es dinámica, buscamos los problemas que tiene la comunidad para tratar de solucionar 
los mismos. Más bien don Willie se sorprendió cuando nos devolvieron el proyecto, porque no hay plata 
supuestamente, también envié una nota porque tenemos problema con urbanismo, para los permios de 
construcción y las áreas de protección del agua, tenemos un problema grave en el distrito y también en el 
cantón, además en toda la provincia de Limón, entonces quiero recordarles que todas las cosas son 
importantes en la vida, además de recordarle a don Willie que la información se maneja por escrito, porque 
documento que llegue, documento que contesto, pero olvidémonos de la tradición de señas, seamos más 
serios en este sentido, les agradezco, y bueno ahí está el proyecto, a alguien se lo vendo porque en la 
Municipalidad no tiene cabida.      
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Joel, aquí creo que nos han dado varias solicitudes, pero creo 
que debemos ser responsables, les sugeriría señores regidores tomar un acuerdo para que todas las 
peticiones que nos hicieron a solitud de la comunidad de Florida se trasladen a la comisión de hacienda, y 
que la comisión de hacienda una vez que comience a trabajar en el presupuesto 2019, se reúna con el 
Concejo de Distrito, ya que son la máxima autoridad del distrito de Florida y prioricen los proyectos, porque 
es demasiado el trabajo y el recurso que solicitan, porque creo que no se pueden cumplir con todas las 
solicitudes que están haciendo al 100%, entonces para trasladar estas solicitudes a Hacienda, que les parece 
señores regidores, si alguno tiene objeción a la propuesta me gustaría escucharlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: En realidad, hemos visto que no son once puntos que se señalaban son trece 
puntos incluyendo el de acueducto, se han acumulado muchos problemas porque no sé qué anteriormente 
estaba sucediendo o que pasada que las organizaciones de desarrollo no presentaban estos proyectos, 
señalaba el Sr. Masis que tenían más de siete u ocho años que no les intervienen la carretera, e igualmente 
lo señalan también los demás dirigentes comunales, las mismas situaciones de caminos a veces uno dice 
que una comunidad es muy largo, no lo largo lo hacen los caminos, los malos caminos, le señalaba al Sr. 
Alcalde por velar en darle mantenimiento a estos caminos, también señalaba el Sr, Presidente Badilla que la 
mayor parte de los proyectos 2017 se están ejecutando, en realidad es cierto, me parece bien que les señala 
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esto directamente a los dirigentes comunales sobre la situación que tiene la municipalidad, porque no es 
bueno mentir a una comunidad, como dirigente comunal quiero decirle que así es como se les debe hablar a 
las comunidades, no hay que andarles mintiendo, aunque ciertamente estamos en un momento político 
donde van a elegir a los presidentes y los diputados, hoy este gobierno local está dando una pauta, diciendo 
deben dar tiempo, y mandarlo hacienda está bien, soy parte de esta comisión y ahí estaré dándoles la mano, 
porque estamos trabajando en todos los distritos, para que sean destinados a todos los distritos. Hace 
mención del proyecto de abrir el CINDEA en el Cocal, que el impulso y que actualmente está el CINDEA en 
el Cocal, y los directores nuevamente solicitan al Concejo una solicitud, se tramita inmediatamente y que 
ahora se van a dar en el CINDEA de Florida técnicos para los estudiantes. Explica que ciertamente el 
Concejo aprueba los proyectos, pero los síndicos son los llamados a ver realmente cual es la prioridad en el 
distrito, ya que son los que conocen directamente los problemas que existen. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es bueno comunicar esto a las comunidades, para que sepan que 
realmente esta pasando.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes, y manifiesta que son bastante los proyectos, que 
a la vez son una comunidad muy bien organizada porque tienen sus diferentes asociaciones de desarrollo, 
agrega que también estas asociaciones a año a año reciben su porcentaje, y que pueden invertir en sus 
proyectos según su prioridad, expresa su ánimo en la aprobación de los técnicos medios que se impartirán 
en el CINDEA de Florida, que son muy buenas opciones para los estudiantes, y lo manifestó como educara 
que es, agrega que con el proyecto de seguridad comunitaria para arreglar la delegación se debería tocar la 
puerta al Ministerio de Seguridad Publica, y el proyecto del parqueo en el CINDEA también debería tocarse 
las puertas al Ministerio de Educación Pública, ya que son instituciones que tienen recursos, y si la 
municipalidad da a todos estos proyectos de Florida, quedarían los demás distritos un poco desmantelados 
con los recursos económicos. Con respecto a la comunidad de San Antonio manifiestan que ocupan un 
terreno, es bueno tocar puertas para la donación de un terreno, o tal vez la venta de un terreno de un buen 
precio, asimismo en el tema de los caminos no solo Florida está mal es el sentir de los demás distritos, 
desde ya Feliz Navidad a todos.     
 
Sr. Willie Bianchini Gutiérrez: Darles las gracias todos los miembros del Concejo Municipal, don 
Julio Gracias, gracias al Concejo, don Joel tal vez usted omitió que este Concejo le aprobó a usted, bueno a 
usted no a la Asada veinte millones, para compra de una naciente la Macadamia, que no se nos quede fuera, 
porque eso es parte del presupuesto que viene en el 2018, se necesitaba y se le asignó a la Asada, muchas 
gracias todos, buenas tardes.                                       
                
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Felicita a la comunidad por la iniciativa de invitar 
al Municipio para realizar dicha sesión extraordinaria, han ido a varias comunidades del Cantón a realizar 
sesiones extraordinarias, y lo van a seguir realizando regularmente, lo que han escuchado el día de hoy es de 
suma importancia, pero también aprovecha para aclarar unas cosas, que la sesión del día de hoy no sea 
para levantar falsas expectativas, respecto a la función del municipio, y función de las solicitudes como 
ciudadanos, para tratar de resolver los problemas, o mejorar condiciones de vida en las comunidades, el 17 
de mayo estuvo reunido en la comunidad convocados por su servidor e invitado por el síndico del Concejo 
de distrito, acompañado de algunos regidores, reunidos para promover el proyecto de presupuestos 
participativos, los presupuestos participativos los han visto muy similar a lo que está pasando el día de hoy, 
donde la comunidad reunida manifiesta sus proyectos mediante sus representantes, porque en la 
Administración Pública tenemos un periodo los funcionarios público para confeccionar un presupuesto, 
por ley hay un periodo exacto para decirle a la Contraloría en que se van a invertir los recursos en el año 
2018, pero eso no se hace en diciembre, el límite para hacer eso es el 30 de agosto de cada año, el otro año 
posiblemente en mayo va a estar convocando con el síndico y demás dirigentes para priorizar los proyectos 
del años 2019, es posible que no se realiza dicha convocatoria porque lo de hoy podría ser la actividad de 
presupuestos participativos para el presupuesto 2019, el pasado 17 de mayo muchos de ustedes definieron 
en que debe invertir los recursos el Municipio en el distrito de Florida, se priorizaron caminos y proyectos, 
lo cual está pronto a ser aprobado por la Contraloría, para así poderles indicar que va para las comunidades, 
si la Contraloría desestima algunos de los proyectos pues no se pueden ejecutar, hasta el momento la 
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Contraloría no han aprobado ningún proyecto en todo el Cantón, esta actividad es importante, agradece 
que hayan venido a manifestar las necesidades, pero deben de saber que los recursos del 2018 ya tienen 
nombres y apellidos, algunas de dichas comunidades ya están incluidas, en esta administración se han 
ejecutado algunos proyectos en el distrito de Florida, sesionaron en San Isidro de Pascua, solicitaron la 
intervención del camino, y se cumplió con ese proyecto, muy poco se ha impactado con obras en San 
Antonio de Pascua, se entregó algún material, alcantarillas para el frente del Salón, para el próximo año 
vienen varias partidas bien distribuidas para todas las comunidades del Cantón, se ha distribuido en un 
90%, sin embargo hay un regidor Don Jesús que ha estado insistiendo que la plata se viene para estos 
lados, Florida, La Alegría, Cairo y que la parte baja de Siquirres se ve poco beneficiado, doña Miriam ha 
insistido que en Pacuarito las calles están mal, Pacuarito no tiene ni siquiera un kilómetro de asfalto en todo 
el distrito, y es el distrito que aporta más impuestos a la Municipalidad por medio del impuesto al banano, 
estas cosas son importantes para la toma de decisiones, exponer la forma de cómo están trabajando, hay 
una partida para la Fuerza Pública de 15 millones de colones que se debe de ejecutar, se puede ver si de esa 
partida se saca lo que están solicitando, se hico un convenio con Fuerza Pública, van a monitorear las 
cámaras que se van a instalar en el casco Central de Siquirres, para eso la Municipalidad va a girar unos 
recursos para que puedan mejorar las condiciones en la delegación, en el distrito de Florida se acaba de 
invertir dos kilómetros de asfalto, proyecto de casi 100 millones de colones, se atendió Calle Nubes, Calle 
Ferry, otros proyectos, al CINDEA unos material para un planche, la iglesia Católica fue impactado con un 
presupuesto el año pasado, entre otros proyectos, pero se está trabajando junto para beneficiar a las 
comunidades, ha este momento se ha ejecutado el 100% en proyectos de caminos, por lo que no hay más 
recursos para invertir en más caminos, si se está en año electoral y pedir para que todo se lo vayan a dar es 
falso, señores es falso, porque no hay recursos, comprometerme para el año entrante que se le va invertir en 
algún camino o proyecto sería mentirles, ya las partidas para el próximo año están distribuidas, ya está la 
planificación de caminos para el próximo año, todo lo que han solicitado el día de hoy, hay que buscar 
apoyo en INDER, JAPDEVA, esos proyecto se van a analizar en la comisión de hacienda, pero no se 
engañen ni engañen a la comunidad de que eso viene el otro año, lo que hay para el otro año se le puede dar 
copia a los dirigentes comunales. Siquirres tiene 106 años de ser Cantón, en Florida nunca antes ha entrado 
un camión de basura, ni camión recolector de residuos valorizables, basura separada, plástico, cartón, latas, 
entre otras cosas, se ha estado entrando a los distritos, y viene para el distrito de Florida, el próximo viernes 
8 de diciembre va a entrar el camión a recolectar la basura, los días miércoles va a entrar el camión de 
reciclaje por el cartón, lastas entre otros. El día de hoy está el festival navideño en el distrito de Florida, se 
está estrenando una tarima de 15 millones de colones, van a ver actividades, y la Municipalidad está 
financiando un juego de pólvora, el otro año les corresponderá a otros distritos, para que haya acceso a 
cultura y demás actividades. Menciona que para algunos proyectos solicitados existe el MEP, ya que el 
municipio no puede atender todas las solicitudes de las escuelas, colegios Cindeas, porque si no el dinero 
que hay se va en esas solicitudes y no se hacen obras en las comunidades, si se ha ayudado, pero las escuelas 
y demás pueden hacer la respectiva solicitud al MEP, rector de la educación en Costa Rica, y tiene los 
recursos para ello. Solicita a las comunidades paciencia ya que se quiere llegar a los distritos para hacer 
obras, solicita a los regidores trabajar un poco más, quizás se pueda atender algún proyecto el próximo año, 
pero en algún presupuesto extraordinario, no perder de vista la dinámica de como función la 
Municipalidad. Agrega que la Asada presento un proyecto, pero definieron los que estuvieron ese día que 
proyectos atender, la comunidad decidió que ese proyecto no era prioritario, que tenía la capacidad de 
autofinanciar con lo que pagan los abonados la compra de esos hidrantes o medidores, sin embargo, los 
regidores y servidor presupuestamos una partida de 20 millones de colones para compra de un terreno 
donde haya agua para Florida, eso es un proyecto importante para la Asada y comunidad. Agradece que 
estén trabajando de la mano con las comunidades, está dispuesto a atenderlos los martes con mucho gusto, 
y está a su disposición, invita a los presentes para la inauguración del árbol de navidad.  
 
Sra. Lidieth Vega García: Con la partida que está pidiendo el compañero de seguridad del Ministerio de 
Seguridad, les quiero aclarar, han tenido un retrasado en la legalización de los documentos de las 
propiedades de la comunidad de Florida, entre esos terrenos está el de la delegación, por eso es que el MSP 
no puede invertir porque el terreno no está a nombre de ellos, esa es la razón por que se está solicitando 
dicho aporte. La delegación está en trámite del INDER, lo necesita muchos.  
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Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde es el presidente del consejo territorial, nos puede explicar. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a retomar el tema, en la municipalidad nos solicitaron apoyo para 
un peritaje del lugar, ya se entregó, le puedo hablar al Presidente Ejecutivo del INDER si es una firma, creo 
que es sencillo. Hay que revisar si los recursos que hay para la Fuerza Pública no se pueden invertir por la 
condición jurídica en que se encuentra el terreno, habría que buscar otro mecanismo para ayudarles.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el acuerdo sería de trasladar a la comisión de hacienda todas 
las solicitudes que hicieron los señores del Distrito de Florida de las diferentes comunidades, cuando vaya a 
distribuirse el presupuesto del 2019 que se reúnan con el concejo de distrito, para que prioricen las 
comunidades los proyectos propuestos, de acuerdo compañeros, el otro acuerdo sería solicitarle a la 
administración comunicarle a  la Asociación de Desarrollo de San Antonio si en el presupuesto 2018 existe 
algún contenido económico para caminos del sector de San Antonio.  
 
ACUERDO N° 2193-30-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO TODAS LAS SOLICITUDES QUE 
HICIERON LOS SEÑORES (AS) DEL DISTRITO DE FLORIDA DE LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES, ASOCIACIONES, AGRUPACIONES, CON EL FIN DE QUE CUANDO SE 
VAYA A DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO DEL 2019, SE REÚNAN CON EL CONCEJO DE 
DISTRITO DE FLORIDA, PARA QUE PRIORICEN LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR 
ESTAS AGRUPACIONES. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, BADILLA 
SÁNCHEZ.   
 
ACUERDO N° 2194-30-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA MUNICIPAL) QUE COMUNIQUE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DE SAN ANTONIO, EN SU REPRESENTACIÓN EL SR. MIGUEL MASIS 
LÓPEZ, SI EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 EXISTE ALGÚN CONTENIDO 
ECONÓMICO, PARA LOS CAMINOS DEL SECTOR DE SAN ANTONIO.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, BADILLA CASTILLO, BADILLA 
SÁNCHEZ.   
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a la comunidad por la asistencia a dicha sesión, están para 
servirles.  
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 


