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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.48 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las catorce horas del día martes 
cinco de diciembre 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 REGIDOR-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 

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 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. 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 

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  

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2030, POR PARTE DEL MGA. 
DIEGO AGUIRRE ROSALES/CATEDRÁTICO/UNIVERSIDAD NACIONAL. 
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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: Antes de iniciar con la presentación de don Diego, agradece a los 
personeros presentes del CCCI, y de las instituciones que se encuentran presentes para la presentación del 
plan de desarrollo 2016-2030, que es para el buen funcionamiento del Cantón de Siquirres.  
 
Se deja constancia que se encuentran presentes de las diferentes instituciones las siguientes personas: Sr. 
Geovanny Bonilla Bolaños/Ministerio de Salud, Sr. Ronald Bonilla Obando/U.C.A., Sr. Miguel Alfaro 
Hernández/Bomberos de Siquirres, y el Sr. Sergio Serrano/Ministerio de Seguridad Pública, quienes 
conforman parte del CCCI.  
 
ARTÍCULO III   

 Presentación del Plan de Desarrollo 2016-2030, por parte del Mga. Diego Aguirre 
Rosales/Catedrático/Universidad Nacional. 

 
Mga. Diego Aguirre Rosales: Saluda a los presentes, y procede a realizar la siguiente exposición:  
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Mga. Diego Aguirre Rosales: Abre espacio para consultas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Diego por la exposición, de verdad que esto nos hace 
reflexionar, tenemos que direccionar todos hacia un mismo camino, para que podamos salir adelante, 
cualquier compañero o invitado que quiera hacer pregunta pueden hacerlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Hemos visto que este plan de desarrollo, se ha venido 
quedando por años, como que a los gobernantes que hemos tenido en el Cantón de Siquirres les ha 
importado un comino, pensar que las futuras generaciones tienen que vivir en este Cantón, este Cantón no 
se va a extender más, ya está donde está, debemos de cuidar las aguas, debemos de cuidar los mantos 
acuíferos, la conservación de las reservas indígenas, debemos de conservar todo lo que tiene nuestro 
Cantón, sin embargo no lo estamos haciendo, nos damos cuenta que en realidad el peso más grande de 
vigilar, cuidar todo ese sector, servicios de los cuales nosotros hacemos uso, digo el oxígeno, ustedes saben 
que el oxígeno acá en las compañías bananeras, se contaminan por los riegos de avión, sin embargo los 
pulmones están aquí arriba en los sectores montañosos, ahí vemos un montón de camiones bajando con 
madera y la poca Fuerza Pública que tenemos no da basto, la Fuerza Pública tiene que andar cuidando que 
los camiones no estén jalando maderas sin autorización, tienen que andar velando que la gente no suba a 
cazar, vigilar todo ese tipo de cosas, vigilar que los camiones no traigan materiales sin permiso de los ríos, 
aparte de eso cuidar el orden de nosotros que somos un poco desordenados en el Cantón, eso está pasando 
en toda la provincia, en todo el país, uno se queda viendo que realmente hay un desajuste de parte de las 
instituciones que deben de velar por el desarrollo de todos nuestros Cantones, y no se está cumpliendo, 
Siquirres estamos viendo el caso de la Universidad que debió de haber sido en una de la Provincia de 
Limón, se fue para Sarapiquí, no les importo no valoraron los políticos de ese entonces la importancia que 
tenía el desarrollo, la educación, entonces como que estamos viendo que a nadie le está interesando lo que 
está sucediendo, estamos en deudas con la futuras generaciones venideras, creo que en ese sentido 
Siquirres tiene que sentarse a valorar la situación del Cantón, aunque digamos en cierto momento  que 
estamos rezagados, todavía nos quedan grandes riquezas que conservar, posiblemente eso sea un atraso 
porque no hemos deforestado todas las áreas que están en las lomas, en las partes altas, tenemos suficientes 
aguas, hay áreas contaminadas en las partes de las bajuras pero gracias a Dios todavía tenemos bastante 
agua en la parte de la altura, creo que nuestro empleo empieza a crecer un poco a partir de que las 
bananeras ya no están generando tanto empleo sino  que están llegando otras empresas, pero hay que 
ubicarlas tal y como le corresponde, creo que eso va ser un trabajo de este Gobierno Local, quiero de verdad 
felicitar a cada uno de los compañeros de este Concejo Municipal del Concejal que está trabajando en los 
distritos, síndicos, regidores suplentes y propietarios, Sr. Alcalde y Vicealcaldesa, realmente estamos 
haciendo un trabajo en conjunto, por ver de qué manera mejoramos nuestro sistema, pero debemos de 
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entrarle duro, para esto se requiere dinero, creo que debemos de entrarle con un poco de recursos para ver 
de qué manera empezamos a recobrar, o poner en el tapete lo que nos está causando el gran problema el 
desarrollo, pero que ese desarrollo sea equitativo en bien de todos los grupos de esta sociedad.  
 
Regidor Suplente Baltodano Venegas: Saluda a los presentes. Con respecto al plan de desarrollo así 
un comentario con la señora Saray, lo que el señor nos viene a exponer obviamente eso, lo que él hizo fue 
un resumen obviamente, es un tema bien amplio, pero me venía a la mente que para un plan como ese se 
desarrolle es necesario un cambio, un cambio en la cultura de los habitantes de este Cantón, él señor 
hablaba de la necesidad de integrar, hay que integrar a todos, el municipio, las organizaciones, comercio, 
esa parte es la que de repente cuesta, le voy hacer una pregunta al señor, no sé si me va a poder responder, 
pero es necesario un cambio, los cambios siempre le dan miedo a la gente, generalmente los seres humanos 
nos resistimos al cambio, nos adaptamos mucho a las cosas, nos acostumbramos a vivir como vivimos, de 
repente ese ha sido el problema de los Siquirreños, por muchos años hemos vivido así, así crecimos y ahora 
nos cuesta mucho esa parte, la parte de cambiar la manera de pensar, si cambia nuestra manera de pensar 
obviamente va a cambiar nuestra manera de actuar, pero ese proceso el señor ahora me va a desmentir o 
me va a dar la razón, no es tan fácil que la gente cambie la manera de pensar, como usted lo acaba de decir 
mucha gente ha pasado por acá, han estado sentadas por ahí, no le han dado importancia a eso, tal vez no 
que no le hayan dado importancia como tal, sino porque no han visto la necesidad de un cambio, los 
cambios siempre van a generar eso, una resistencia un temor, sé que se puede lograr porque está 
demostrado, incluso quería hacer un comentario para referirme a un país en Europa, un país muy 
pequeñito, por cierto nos va a tocar que jugar contra ellos en el mundial, Suiza, es un país muy pequeño 
tengo entendido que es incluso en el área es hasta más pequeño que Costa Rica, tengo entendido que tiene 
un poquito menos de kilómetros que Costa Rica, es muy pequeño, me llama la atención que en Suiza se 
produce el mejor chocolate del mundo, pero en Suiza no siembran chocolate, el cacao perdón, el cacao lo 
compran de otras partes del mundo, aprendieron a explotar lo que tienen otros, hoy por hoy es uno de los 
países más reconocido a nivel mundial en tema de chocolates, pero eso tiene que ver con la manera de 
pensar, la pregunta que le quiero hacer al señor es, cuánto tiempo se llevaría, supongamos que hoy la 
Alcaldía, el municipio adopta este plan, supongamos que hoy vamos a echar andar esto a partir de hoy, 
cuánto tiempo se llevaría a partir de hoy para que podamos cambiar nuestra manera de pensar y ponernos 
de acuerdo, porque aquí no es un asunto solo del municipio, ustedes lo acaban de decir, es un asunto que 
tiene que ver con todo, hasta con el tema de las escuelas, colegios, hice un comentario, le decía a doña Saray 
en el momento que se implemente un plan como este, mi criterio en mínimo como diez años para empezar 
a ver algunos resultados, la verdad no sé si estoy en lo correcto, si no es así pues que el señor que sabe de 
esto nos de la respuesta.  
 
Mga. Diego Aguirre Rosales: La que sabe eso es Ninothka porque es la planificadora, en realidad el 
proceso ya empezó en el 2001, ese cambio lo dio la gente, cuando nosotros comenzamos hacer talleres la 
gente llegaba, a pesar de que estaba muy mano ciada por políticos, llegaron porque era la universidad la que 
convocaba, trabajábamos sábados, domingos, la gente creyó, la junta distrital que se hizo que no es legal es 
operativa, donde se une el Concejo de Distrito y las organizaciones, era nuevo, era un cambio, la gente llegó, 
ya habíamos empezado, hubo un fraccionamiento ahí pero no lo sobredimensiono, el presupuesto 
participativo existe me explico, hay otros municipios que empezaron después de este, van adelantados, hay 
una continuidad, respeto por el plan de desarrollo, me explico el Alcalde no llego a quitar eso ahí, 
pongámosle esto, agreguémosle este tipo de cosas y va en esa dirección, lo que usted platea es el cambio 
pero la única manera en que haya cambios es que yo cambie, si yo cambio primero, pero no estar pensando 
que primero cambie el otro, no primero tengo que cambiar yo, igualmente esa catarsis la hice,  o me quedo 
sentado en la Universidad o salgo verdaderamente a cumplir la misión de la Universidad Pública, que es 
con la sociedad, no crea que es fácil, me lleve casi dos años gestionando este proyecto para darle 
seguimiento a este proyecto, porque había que meterlo en un sistema, ponerle cargas, recursos, imagínese 
que fue el Municipio el que solicito a la UNA, en el Gobierno pasado fue de aquí que salió que hubiera 
continuidad, aquí estamos trabajando, efectivamente los cambios profundos se van viendo a los diez años, a 
los diez años fue que nosotros vimos que Siquirres bajo a 19% la pobreza, eso no lo digo yo, no dice el atlas 
cantonal, fue el único Cantón en toda la provincia que logro bajar la pobreza, vinieron hicieron una gran 
investigación aquí los funcionarios del programa de las naciones unidas para el desarrollo, que era lo que 
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había pasado, bueno no voy a decir que fue el plan de desarrollo, porque sería jactancioso, porque 
convergen un montón de cosas, pero si ellos decían que la única diferencia entre todos los municipios, es 
que había un plan, en Talamanca no había, en Pococí no había, en Guácimo no había en ese momento, 
efectivamente hay un presupuesto participativo, había una focalización de inversión que estaba dispersa, 
muchas instituciones agarraron el plan de desarrollo, lo metieron en su PAO, me quito el sombrero porque 
el área de salud lo hizo así, agarro lo que les correspondía a ellos y lo metieron en el PAO, igualmente el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, muchos proyectos se focalizaron, lo óptimo sería de que todas las 
instituciones fuéramos remando en el mismo sentido, en la misma visión, seria bellísimo, que está 
planteada en la ley pero en la práctica no se hace, la ley es clara el artículo de coordinación interinstitucional 
del tiempo de Oscar Arias está, está también en el Código Municipal, hay por ahí otra ley de coordinación, 
por eso decía que tiene que haber un cambio de gestión, el Alcalde con todo respeto tiene que ir hacer 
gestión ante las instituciones, estar en Coredes, ahí dice cual Alcalde está aquí, me decía la gente de Coredes, 
tienen que estar ahí, tenemos que estar matriculados con ese proyecto de valor agregado, ya se tienen las 
instalaciones, tenemos que tener a nuestros agricultores ahí, no sé si te enrede más bien.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. La presentación de este plan de desarrollo 2016-
2030, excelente la presentación que ha hecho don Diego, un reconocimiento especial para las personas que 
trabajaron para esto, sabemos que hubo una reunión con los seis distritos, de ahí don Diego tubo la gran 
recopilación más lo que don Diego conoce, no es la primera vez que esta en este Cantón trabajando para 
este desarrollo para que este Cantón produzca más, al final los responsables son para que se lleve a cabo 
este plan de desarrollo es el Alcalde, el Concejo Municipal, y todas las personas que viven en el Cantón de 
Siquirres, lástima que hoy en esta sala no hay más gente escuchando esta buena propuesta, por parte de 
estos señores que han trabajado fuertemente, una pregunta don Diego, creé usted que el tiempo que usted 
trabajo con este plan de desarrollo haya encontrado diferencias, ha encontrado desarrollo, ha encontrado 
cambio, quiero agradecerle el día de hoy la bienvenida a este Concejo Municipal, esperemos que esto no sea 
la última vez don Diego, porque considero que este plan lo están presentando hoy, le van a dar seguimiento, 
o solamente ver quien lo cumple.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Diego antes de que sigamos contestando, y haciendo preguntas, 
Dinorah nos quiere aclarar algo sobre el plan de desarrollo, creo que sería importante. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Diego es básicamente para aclarar, dentro de la presentación que usted les 
hace a todo el Concejo Municipal, a la gente del CCCI, y al Sr. Alcalde, he escuchado algunas conversaciones 
que me están haciendo sobre el Plan, tal vez algunos de los empleados como ejemplo en el caso de 
Ninothka y mi persona, sabemos que esto viene trabajándose desde el 2010, casi desde el periodo de salida 
de Eduardo Sáenz, estaba don Edgar Cambronero, también estuvo doña Miriam como regidora, pero lo 
que ellos no tienen claro es el periodo de transición, o sea que hubo ahí una trifulca bastante fuerte con otra 
organización que fue FOMUDE que metió un proyecto pequeño de visualización de solo cinco años, fue al 
final el que terminó rompiendo lo que la UNA estaba haciendo, en ese momento el gobierno entrante se 
casó con ese proyecto durante ese periodo de cinco años, ahí fue cuando en el sexto año ya no teníamos 
plan de desarrollo, entonces la Contraloría dice como lo dijo don Diego, que tiene que tener la aprobación 
de este plan para aprobarles los proyectos presupuestos a las municipalidades, es ahí donde el Concejo 
anterior entro en conversaciones claras con don Diego, don Diego siempre se puso a disposición porque el 
proyecto a pesar de que fue acogido en su momento por el Concejo Municipal anterior como el proyecto 
principal, se acogió el de FOMUDE como un proyecto coadyuvante para poder salir de ese periodo de cinco 
años, don Diego nuevamente llega y retoma el tema con el Concejo anterior, se toma dar el aval y 
continuidad, posteriormente llega donde ustedes se vuelve a presentar otra vez, el Sr. Alcalde acoge el 
proyecto, se le está dando cabida para el tema presupuesto y demás, porque creo que como que están 
quedados en ese sentido, el viene trabajando desde muchísimo antes del 2010 en este proyecto, nada más 
que quedo un tiempo rezagado ahí como dice don Diego que no se tomaron, no se hizo nada y tenía que 
gestionarse, esto si se ha gestionado desde hace mucho tiempo, tal vez se hubieran visto más cambios si 
desde atrás de estuviera trabajando verdad. 
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Mga. Diego Aguirre Rosales: Efectivamente lo que dice Dinorah es cierto, hubo un proyecto con 
FOMUDE, una ayuda de la Unión Europea para apoyar los diferentes municipios, hacían un taller, sacaban 
un plan de desarrollo humano, decían ellos, se vinieron a meter aquí a la fuerza, teniendo un proceso 
Siquirres y hay culpables, a mi prácticamente me echaron, hay que decir las cosas como son, por eso es que 
no se ve esa lapso de continuidad, pero siempre estuve trabajando con alguna gente estuve trabajando con 
el proyecto del agua en Cairo, ese proyecto lo empezamos a gestionar con las comunidades, hicimos la 
comisión pro agua saludable, estaba metido Milano, Luisiana, Cairo, La Francia y de ahí fue donde sacamos 
un recurso de amparo que le interpusimos a la empresa y al Estado, hoy en día hay un acueducto que le da 
agua acerca de diez mil personas, eso no se lo brinca nadie, eso fue un proceso participativo, nosotros 
ayudamos en la parte técnica también,  son procesos que están ahí, eso es significativo, entonces vean lo que 
ha pasado con el índice de desarrollo humano, vea que aumento un porcentaje del 10.8 del año 2000 al año 
2005, vea lo que está pasando en el año 2010, en el año 2011, 2012, 2013, 2014, sigue una línea de ascenso, 
quiere decir que el índice de desarrollo humano ha aumentado, quiere decir de que mucha gente ha pasado 
de la condición de pobreza a una condición de bienestar, lo podemos seguir viendo acá, ese es un estudio 
que hice antes de venir acá por si me preguntaban, vean lo que pasa con la pobreza humana, ha venido 
bajando un 19% que bajo en el año 2000, al año 2005, 2007, más o menos, 19.05%, potencialización de 
género, vean como se ha mantenido e ido mejorando el índice potencialización de género, más o menos el 
de equidad de género, entonces hay varios indicadores del año 2000, datos que no son de nosotros datos 
del programa de las naciones unidas para el desarrollo, nosotros no metemos mano ahí, son unos cálculos, 
ese índice a su vez está compuesto por 20, 25 variables, es un dato robusto fuerte, esa es la otra parte que 
tengo que ir hablar con la Contraloría, entonces la Contraloría dice si, esta gente tiene planes de desarrollo, 
hace planes de desarrollo para que nosotros le aprobemos el presupuesto, pero donde está el impacto, 
entonces me dijeron a mi si me podían ayudar, les digo fácil, simple y sencillamente agarren el atlas 
cantonal del PND y vean las solicitudes que se plantearon en el plan de desarrollo y le jalan el aire a los 
municipios, porque no se trata de hacer planes de desarrollo por hacer planes de desarrollo, tienen que ser 
planes que busquen efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas, no es hacerlo por hacerlo, 
entonces por ahí me reúno con la compañera de colegio Martha Acosta, fue compañera de colegio mío la 
Contralora. 
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Conocí a don Diego cuando llego a Pacuarito, hice 
muchas invitaciones pero muy poca población, creo que hay que tener una concientización en la 
humanidad, en los vecinos de este Cantón, para que ellos tomen más enserio el futuro de ellos, de nosotros, 
porque con este plan, es para que se aumente el desarrollo económico, para que el Cantón se pueda ayudar, 
junto con el Alcalde, que nos va a sacar adelante con este plan desarrollador, pero muchas veces hacemos la 
invitación a los vecinos, por equis razón ellos no tienen la importancia de salir a conocer lo que está 
ocurriendo, el Sr. Diego no me deja mentir, hice la invitación con quince días de antelación en Pacuarito 
para que saliera la población, muy poca población salieron, cuando nosotros tenemos también para formar 
el comité del desarrollo integral de nuestros distritos, la población no lo toma enserio, entonces que hace el 
Concejo trabajar en vano, sé que el Concejo está haciendo mucho pero tal vez nosotros como síndicos, 
debemos incentivar en nuestra población el deseo, animo de apoyar más a las municipalidades, porque la 
riqueza esta, usted lo ve en los distritos del Cantón, lo ve pero nosotros que estamos aquí lo vemos, la 
importancia del río, educación, calles, reservas montañosas, lo vemos, entonces nosotros permitimos que 
personas de afuera lleguen y hablen con el desarrollo integral, nosotros le damos el permiso para que ellos 
puedan talar los bosques, o hacer represas hidroeléctricas, porque nosotros no tenemos el conocimiento de 
esa gran riqueza natural, pero como usted ha dicho que el desarrollo integral distrital no tiene ningún poder 
en cederle permisos a esas personas, sino solamente la municipalidad, le agradezco en gran manera esa 
importancia, ese valor que usted le da, ese gran interés que usted tiene con respeto al Cantón de Siquirres, 
sé que también tiene otros cantones a nivel provincial, pero usted mucho se interesa por Siquirres, no sé 
porque tal vez usted es de aquí de Siquirres, pero muchas gracias don Diego por ese interés, nos siga 
apoyando y ayudando a nuestra municipalidad.   
 
Mga. Diego Aguirre Rosales: Para responderle a doña Miriam este proyecto es para tres años, tengo 
tiempo para trabajar hasta el 2019, y se puede prorrogar si el Concejo Municipal lo decide, la otra que dije 
es que alguien de afuera no puede darle permiso a la gente aquí para que haga cosas, porque el que manda 



 
 
Extra Nº 48 
05-12-2017 

15 

es el Concejo Municipal y el Alcalde, conozco fundaciones que le dan permiso al ICE para que haga cosas, 
quien les dio permiso a ellos, lo que digo así tajantemente, lo puedo decir con nombre y apellidos, me 
parece que eso no está bien, se los digo la otra vez se lo había dicho que bonito venir a usufrutuar los 
recursos, andan con unos carrasos, andan haciendo exposiciones y el Cantón no ve nada. No sé si contesto 
la pregunta, si me echan me voy, sino sigo trabajando por la gente, porque conozco mucha gente de acá, 
tengo ancestros míos que eran Siquirreños, la filosofía mía y profesional es trabajar para la gente, por eso es 
que estoy metido allá con los indios en Barra Colorado peleándola, como es posible, Barra Colorado 100 
años sin agua potable, la mayoría de enfermedades es por el agua, el agua está en un centímetro, a una 
cuarta y está contaminada, el A y A no hace nada, los indios 500 años sin agua potable, usted ve a los 
chiquitos todos epidémicos, panzones. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para nadie es un secreto que estuve en contra de la represa del PH-Reventazón, 
porque se aprovecharon del Cantón, un día lo dije como un comentario que el Gobierno Central se fija en la 
riqueza de los Cantones cuando les interesa, lo que hacen es vender o llevarse las riquezas, mi pregunta es 
esta don Aguirre, en la última conversación que tuvimos la vez pasada que usted estuvo acá en reunión con 
nosotros, hablamos sobre qué posibilidades habían de que el ICE nos pagara un canon, usted dijo que 
estaba dentro de lo posible, pero había que trabajarlo, dígame como lo trabajamos, porque tenemos mucho 
interés de éntrale a ese canon. 
 
Mga. Diego Aguirre Rosales: No estoy en contra del PH-Reventazón, estoy en contra que se trate mal 
al municipio por no darle un canon básico para el desarrollo, si estamos generando riqueza para grandes 
empresarios que son importantes también porque no generar riqueza para el Cantón, el Cantón de 
Siquirres es un Cantón rico vestido de pobreza, es una riqueza tremenda ese proyecto vale 1300 millones de 
dólares, pudieron haber hecho una sociedad con el municipio, para hacer una congestión y tener recursos, 
porque lo han hecho en otras partes, ahora lo que les digo es que eso es recuperable se puede poner una 
demanda un contencioso administrativo por incumplimiento de contrato, oiga que lo estoy diciendo bien 
claro, por incumplimiento de contrato y falsedad ideológica, eso es lo que hay que hacer la demanda al ICE, 
si lo dicen no me quito, porque así es, en este país uno tiene que tomar partido, sino uno va ser un 
blandengue va andar ahí, hay que decir las cosas como son, lo digo porque tengo la libertad de cátedra,  
dado por el estatuto orgánico y por la Constitución Política en el artículo 87, entonces puedo hacer uso de 
mi máxima expresión de pensamiento, libertad de pensamiento, cuando hay cosas que son injustas hay que 
decirlas, así es, ya se los había dicho,  les dije que me alistaran el documento donde estaba firmado para 
leerlo, también les dije que no me voy a tirar al ruedo solo, porque en un momento determinado ando  
gestionando para ver como promovemos el desarrollo aquí, después me sale el Alcalde yo no le he dicho 
nada, no he hablado nada con ese señor, o me sale Badilla, no lo conozco, o me sale Ninothka lo vi por ahí 
pero nada  más, tampoco es así. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que es importante todo eso don Diego, creo que nosotros si lo vamos 
analizar bien, don Julio ya termino la pregunta.  
 
Regidor Gómez Rojas: Si gracias don Aguirre, es puramente sobre eso, porque el ICE dijo que cuando 
estaba en la etapa de producción íbamos hacer otro convenio, a la fecha no lo han cumplido esperamos que 
de verdad como acaba de señalar el compañero, señaló un toro entre todos lo baqueteamos, dicen que el 
toro en Zapote por más bravo que sea, todo el mundo baqueteándolo una o dos, o la amansan o termina 
loco, pero algo tenemos que hacer todos los Siquirreños.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Bienvenido don Diego no pudimos estar en la 
primera sesión con usted, por asuntos municipales, igual hoy hicimos el esfuerzo, quisiera referirme a 
algunos asuntos que considero oportunos respecto del tema que hoy nos reúne, somos apasionados de la 
planificación, quizás por ser la fórmula de la Alcaldía dos educadores quizás eso ayuda un poco en el tema 
de la planificación, durante campaña recuerdo que andábamos buscando índices, organizándonos, lo 
contactamos a usted, le pedí a la señora vicealcaldesa, estamos asumiendo el roll como Alcalde, hemos 
venido priorizando algunas tareas que nos motivan a continuar acompañado del plan de desarrollo del 
Cantón 2016-2030, nosotros llegamos y encontramos algunas cosas que nos parecían que no tenían 
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sentido, una desorganización institucional, nadie sabe quién era jefe, todo el mundo es jefe, no había un 
staff, e implementamos junto con la UNGL una organización institucional, algunos se opusieron pero es 
natural, ya lo hemos hecho en otras instituciones públicas en las que hemos estado, a la fecha el Concejo 
gracias a Dios nos apoyó, tenemos una reorganización institucional de la Muni, que ahorita lo que hay que 
hacer es paulatinamente ir metiéndole recursos, no teníamos un planificación o una planificadora 
institucional, si Dios lo permite a partir del 01 de enero Ninothka quien está frente a usted, que tiene perfil 
académico para eso será quien nos acompañe en ese proceso, nos ayude, nos dirija, nos lleve la guía de lo 
que debemos de hacer en el tema de planificación, constituimos el CCCI que no existía en Siquirres, 
recuerdo que esto fue un consejo de un ex alcalde, una vez quedamos electos visite como a 6, 7 ex alcaldes, 
perdón ex alcalde 2 y ex candidatos como 3, 4, me reuní con ellos les pregunte sobre algunas cosas que ellos 
consideran que deben de ser importantes recuerdo que don Edgar Cambronero quien lo visite en su casa 
me dijo, no puede hacer el CCCI pero si usted lo hace le va ayudar muchísimo, hoy quiero resaltar el apoyo 
que me han dado los miembros de las diferentes instituciones en donde hemos sesionado, nos ayudamos 
ponemos problemas, nosotros ayudamos en lo que podemos en las diferentes instituciones, 
definitivamente el CCCI es importante para poder desarrollar este Cantón, así que resalto mucho la 
presencia de los señores y el éxito que hemos tenido en este corto tiempo, la relación entre la 
administración y el Concejo Municipal me parece que es prioritario, también resalto y agradezco a los 
señores regidores y a las señoras con quienes hemos tenido una relación cordial los conflictos propios de las 
gestión política, pero gracias a Dios en un 90% hemos caminado en un mismo rumbo, esos componentes 
unidos al plan de desarrollo cantonal, nos indica que vamos por buen camino, falta muchísimo que hacer 
don Diego, agradezco su presencia tome nota de algunos puntos que usted toco que definitivamente nos 
urge tomarnos un café, inicio con el punto número uno, que es uno de los asuntos que vinimos casi que con 
los tacos de frente, recuerdo que quede electo un domingo y el lunes siguiente me reuní con la gente del ICE 
me recibieron no muy contentos, ya había estudiado mucho el famoso convenio entre otras cosas, llevaba la 
propuesta del canon, cosas que usted me puede ayudar a llevar a cabo, nos hemos reunido tres, cuatro veces 
con la presidencia ejecutiva del ICE, con los funcionarios medios, la última acción que realizamos, fuimos a 
la Comisión del Caribe en la Asamblea Legislativa le dieron duro al ICE pero no pasan de allí, don Julio ha 
estado muy preocupado y me ha expuesto algunas acciones sociales que estamos considerando para poder 
lograr los objetivos, sin embargo don Julio hoy que esta don Diego acá podemos insistir un poco más en la 
diplomacia para que el ICE cumpla, nosotros no le estamos pidiendo nada no sé si usted ha leído algunas 
manifestaciones mías en los medios de comunicación, nos hemos dado de frente, el ICE nos ha venido a 
decir acá  que la Municipalidad debe de poner algo, cuando les estaba exigiendo que el gimnasio que hoy 
tenemos que por dicha está muy bonito, era un cajón sin aros de baloncesto,  sin pintura, sin camerino, 
absolutamente nada, les pregunte que si era un gimnasio un  gimnasio tenía que tener todas las condiciones 
para desarrollar el deporte, me dijeron Alcalde es que la Municipalidad debe de poner algo, le respondí que 
la Municipalidad puso el río, parte sin novedad, ellos no están cómodos con esta administración, porque 
estamos unidos, parte de los argumentos que ellos manifiestan del porque no se cumplió con los 
compromisos es por la guerra campal que existió en los seis años anteriores, posiblemente si ellos se 
agarraron de eso, pero ya eso es historia, entonces quisiera públicamente pedirle su apoyo, ahora vamos a 
intercambiar números, voy a ir pronto ojala antes de que termine el año a Heredia o usted viene acá, 
porque también he contactado a un abogado especialista en esto que dice que ya esto se hizo en España, en 
España ya están tomando canon de proyectos  hidroeléctricos pero el ICE se planta en que no, que no es 
posible, si se toma un canon hay que ponerle canon a todos los Cantones en donde exista un proyecto 
hidroeléctrico entre otras cosas, quiero decirle que tanto el Concejo como la administración va de frente en 
ese tema, son casi cuatro millones de dólares que le adeuda el ICE al municipio de proyectos que no se 
cumplieron, casi dos millones solamente en material del lastre, una sala de sesiones, un anfiteatro, le puedo 
seguir diciendo algunas otros proyectos, ellos sencillamente ya se van, ya se hable a algunos candidatos a 
presidente de otros partidos, inclusive el que yo represento les he manifestado que de llegar al poder 
estaremos insistiéndole con el ICE, pero quisiera más bien señores regidores que presionemos estos cinco 
meses a este Gobierno a ver si pueden cumplir algo de lo que tenemos pendiente que hacer, el tema de la 
UNA también don Diego quisiera que se lleve como tarea, no sé cómo lo puede visualizar la posibilidad de 
una audiencia con el señor rector, le pedí a los señores regidores que me autoricen el poder comenzar a 
ofrecer terrenos municipales a instituciones públicas que están rentando aquí en el Cantón, si nosotros les 
damos un espacio ellos poder construir eso es desarrollo  por lo menos o pasos para el desarrollo que 
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nosotros visualizamos, ya me autorizaron le entregamos un terreno a los bomberos de Siquirres, van a 
construir su sede a la par del Mangal un pueblo que hay que recuperar, he hablado con el IMAS, a ver si 
ellos les interesa construir por ahí, así sucesivamente el INA, estamos valorando el tema del ICE que es muy 
complicado esa infraestructura que dejo el ICE ahí para ingresar con una institución pública como la que 
usted representa o como el INA es difícil, así que con la empresa CHEC, los y las señoras regidoras me 
permitieron firmar un convenio de cooperación con la empresa CHEC para que construyan un 
campamento aquí en el Cantón de Siquirres en un terreno de 2.7 hectáreas, que la idea es que cuando 
CHEC termine la ampliación de la Ruta 32, en ese campamento que ya está terminado el 90%, quede en 
condiciones para poder atraer un centro educativo en ese lugar, ese terreno tenia años de estar ocioso así, 
encharralado con beckers, terciopelos, algunos vecinos estaban desarrollando algunas actividades de 
siembra de plantas y no sé qué, sin embargo gracias a Dios los señores me apoyaron y pudimos ofrecerlo, 
en 48 meses eso va a estar ojala ocioso, sin embargo antes de que este ocioso nosotros queríamos o 
queremos firmar algún convenio con alguna institución, ya el INA está interesado, nosotros estamos 
interesados sin embargo hay más terrenos aquí en este Cantón, en donde posiblemente la UNA podría 
venir a satisfacer las necesidades educativas de los cinco restantes Cantones de la Provincia incluido 
Turrialba que nos queda a 40 minutos de acá, don Diego de verdad que me satisface mucho su presencia, 
su conocimiento, los años que tiene de trabajar con nosotros, si algo pude heredar de la administración 
anterior que podemos aplaudir es un plan de desarrollo más allá de algunas otras circunstancias que 
definitivamente nos están complicando la existencia, pero este plan de desarrollo me parece que es un plus 
a resaltar del trabajo de la administración anterior, así que me pongo a su disposición, definitivamente es 
urgente que nos reunamos y que usted nos acompañe en parte de las actividades que tenemos pendientes 
de realizar por el desarrollo y bienestar del Cantón de Siquirres.   
 
Mga. Diego Aguirre Rosales: Efectivamente el ICE se valió de la guerra campal que había en ese 
momento,  quien sabe que otras babosadas hicieron para convencer a la gente verdad, ellos me guerrearon 
fuerte a mí, fuerte, fuerte, tanto es así que le mandaron una carta al rector mal informándome de que yo 
andaba en contra del proyecto PH-Reventazón, para que me abrieran un proceso, vean la maldad, un 
proceso disciplinario así de simple, me le opuso, me dio cólera verdad, el rector cometió un error, puso a 
una directora ejecutiva que tenía el a contestarme, ella no tenía potestad, él no puede delegar sus funciones 
en una administrativa, entonces lo agarre por ahí, lo pescocie, se fue huyendo para el INA, porque así no le 
podían abrir un proceso disciplinario, aquí tengo todas las actas en donde pedí al Consejo Universitario que 
le abrieran un proceso disciplinario porque me querían joder, para que vean ustedes hasta donde llego el 
asunto verdad, soy de esta provincia de este país, este en mi país por quien va a luchar uno, hice la lucha 
pero me sacaron, siempre me sacaron, le retomo la palabra, estoy aquí precisamente para trabajar a ver que 
puedo meter allá para traerme para acá, ahora la idea que tengo y que sería genial, es traerse la Universidad 
Técnica para acá porque ahí están todas las universidades, sería la primera sede, lo podemos endulzar por 
ahí, y con lo que le podamos agarrar al ICE, oigan ya se habla del PH dos, ellos dicen que ya el municipio no 
va agarrar nada más, ya paso, yo digo que no, porque hay un incumplimiento de contrato, y falsedad 
ideológica también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Diego, agradecerle a los señores de las instituciones y 
regidores el haber participado en ver como montamos el plan de desarrollo cantonal 2016-2030,  es 
importante profundizar un poco más en el asunto del plan de desarrollo, hay que impulsarlo fuertemente 
para ser los primeros en la provincia de Limón de ejecutar el plan de desarrollo.  
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  
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