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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.50 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las catorce horas del día miércoles 
veinticuatro de enero del dos mil dieciocho. 
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GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 
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ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 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 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 
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ARTÍCULO IV CORRESPONDENCIA  
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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, y aprobar el orden del día.   
 
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 especial al Héctor Chaves León, Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica.  

 
Presidente Badilla Castillo: Agradece al Sr. Alcalde que ha gestionado para que proyectos importantes 
en el Cantón de Siquirres puedan estar acá, definitivamente eso ha sido el éxito del Concejo y de la Alcaldía. 
Procede a darle la palabra al Alcalde Municipal para que realice la introducción al tema por el cual están 
presentes.  
 
Alcalde Mc Lean  Villalobos: Saluda a los presentes. Como ustedes saben señores miembros de este 
Concejo, desde el inicio de esta administración nosotros hemos solicitado ate ustedes la posibilidad o el 
permiso, para comenzar a ofrecer algunos terrenos que nosotros tenemos en el Cantón de Siquirres, que 
están en desuso e incluso hasta invadido muchos de ellos, hemos iniciado algunas gestiones como ya 
ustedes conocen con la empresa CHEC, que hoy ha construido el campamento temporal, en el terreno que 
está en el Distrito de Cairo, en donde se pretende realizar todas las gestiones propias de la ampliación de la 
Ruta 32, también en la comisión de coordinación interinstitucional he puesto a disposición ante las 
diferentes instituciones estatales, espacios que ellos consideren puedan servir para construir alguna oficina, 
ejemplo IMAS a quien le hemos ofrecido directamente, Fuerza Pública, Transito, lo más reciente fue una 
autorización que ustedes nos hacen para poder ofrecer en comodato, el terreno del antiguo gimnasio que 
está en el Mangal donde si Dios lo permite pronto la estación de bomberos de Siquirres estará instalada, 
bajo esa misma dinámica nosotros continuamos hablado con diferentes instituciones, en este caso hemos 
mantenido conversaciones con don Héctor, ha solicitado un espacio en una sesión formal, en este caso una 
sesión extraordinaria para poder presentar un proyecto que podría, ubicar o posicionar a Siquirres como de 
igual forma lo hemos estado tratando de hacer,  así que agradezco a ustedes todo el apoyo que le han dado a 
la administración para que nosotros podamos realizar nuestro plan de trabajo, que a la fecha gracias a 
ustedes hemos podido ir cumpliendo, así que sin dilatar, Sr. Presidente más bien el espacio es para don 
Héctor y los señores de los bomberos, para que nosotros podamos escuchar, el proyecto que nos traen al 
final podamos deliberar, ustedes como órgano colegiado puedan tomar las decisiones que ustedes 
consideren pertinentes, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, tiene la palabra don Héctor, no le vamos a 
poner un espacio límite para referirse tranquilamente al proyecto que nos viene a exponer. 
 
Sr. Héctor Chaves León: Saluda a los presentes. Agradecido por la oportunidad de recibirnos, nos 
acompañan algunos compañeros del área financiera administrativa, y compañeros de la estación de 
Siquirres, primeramente felicitarlos porque siento que están con mucho impulso, poniéndose en el mapa 
con proyectos, eso es lo que hace falta para promover la economía, eso es un ejemplo los felicitamos, 
nosotros andamos en diferentes municipalidades tratando de levantar proyectos, hoy en la mañana 
estuvimos en JAPDEVA reunida con Doña  Ann Mc. Kinley, la presidenta porque están interesados en 
abrir una estación en Tortuguero, una estación principalmente de paramédicos, una zona que está muy 
desprotegida de los servicios de atención y rescate, ese proyecto va adelante porque hay comunidades que 
quieren los servicios que nosotros damos, se ha sentido una muy buena vibra desde que llegamos, como lo 
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decía don Randall ojala que todo lo que hagamos sea de beneficio de la comunidad. Procede a realizar la 
siguiente presentación:  
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Sr. Héctor Chaves León: Si hay alguna consulta con mucho gusto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Héctor por esa exposición tan linda, hacernos de que 
nosotros estemos para figurar en el mapa de Costa Rica, eso sería muy importante.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Es un placer tenerlos aquí a ustedes, tengo una pregunta 
para usted don Héctor, con este deslizamiento que hubo en el Río Madre de Dios, no viene al caso, pero si 
nos preocupa como residente de Pacuarito, que es donde se produjo este deslizamiento, que medidas están 
tomando ustedes como benemérito cuerpo de bomberos, la CNE, y la Comisión Municipal de emergencias, 
no viene al caso pero si me preocupa, también tiene que ver con esto.  
 
Sr. Héctor Chaves León: Aquí hay dos cosas, lo que se hace a nivel nacional, y lo que se hace a nivel 
regional, nosotros estamos yendo a reuniones con la Comisión de Emergencias, donde se está 
monitoreando el deslizamiento, hablamos con los geólogos, se caracteriza la magnitud que pueda tener, el 
impacto que pueda tener, hasta el momento todo el panorama es positivo, no va a tener mayores 
consecuencias, eso es lo que hemos venido manejando a nivel de la comisión nacional de emergencia, 
donde nosotros formamos parte a nivel nacional. 
 
Sr. Yehudi Chavarría García/Jefe de Estación Bomberos Siquirres: Saluda a los presentes. Para 
ayudar a la respuesta, hemos estado en el incidente que se dio en Madre de Dios, pues atañe a dos 
estaciones de bomberos, Siquirres, y Bataan, hace unos días estuvo el Sr. Allan Shedden en el sitio, como les 
decía este tipo de incidente atañe estas dos estaciones por ser el Río Madre de Dios el limite cantonal con 
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Matina, los compañeros de Bataan y nosotros inclusive cuando se dio la voz de alerta el despacho se hizo 
para las dos estaciones, las cuales nos comunicamos, empezamos, se empieza a trabajar en el lugar, hemos 
estado en reuniones, aquí está el Sr. Allan Shedden el cual estaba asistiendo a las reuniones que se hacen 
dicho sea de paso en la estación de bomberos, también en las reuniones que se están haciendo en Espavel, 
en donde hemos sido testigos de los informes que da el geólogo, también personal de nuestra estación a 
estado exactamente en el punto del deslave, si nosotros somos conscientes como equipo de primer 
respuesta de que siempre debemos estar preparados ante una eventualidad, siempre tenemos que seguir 
las recomendaciones de la comisión nacional de emergencias porque son los que llevan la batuta en este 
tipo de incidentes, pero nosotros estamos preparados, don Allan puede aportar algo más.  
 
Sr. Allan Shedden: Saluda a los presentes. En primera instancia la primera respuesta por parte del 
Cuerpo de Bomberos fue hacer una inspección en el lugar por las llamadas de los vecinos, como ente de 
atención de emergencias se realizó la visita al lugar del incidente, se comprueba que realmente fue gran 
cantidad de terreno 50 hectáreas aproximadamente que fueron las que se vinieron y bloquearon el cauce 
del Río, en ese momento nosotros no somos conocedores de la materia, entonces necesitábamos el consejo 
de un experto, fue cuando se dio como el comité de emergencias estaba activo, esa emergencia se toma en el 
comité de emergencia local, don Mangell es el que preside este comité, se solicita a la comisión de 
emergencia nacional, un geólogo, para que el señor venga y haga la evaluación al respecto, nos dé una 
palabra técnica, como conocedor del tema, las posibles eventualidades que se pueda presentar en el lugar, 
ha habido aproximadamente tres reuniones, ayer hubo una en los bomberos, hubo una en el pueblo de 
Espavel en el salón comunal, exactamente a todos nos preocupa, que es lo que puede pasar ahí, 
eventualmente según las recomendaciones del geólogo, esas 50 hectáreas que se vinieron es cierto están 
bloqueando una quebrada, actualmente se hizo como una especie de laguna, pero el geólogo dice que la 
laguna que se formó no tiene la capacidad necesaria para mover esas 50 hectáreas, son miles o millones de 
metros cúbicos de material, lo que el geólogo nos indico es que el agua va a subir su nivel, ahorita se hizo 
como un pequeño embalse, cuando él se llene va a empezar a buscar el cauce, abrir cause nuevo la 
quebrada,  va ir abriendo ese cauce nuevo, pero es casi que imposible que esa pequeña laguna pueda 
empujar 50 hectáreas de terreno hacia abajo, esas son las recomendaciones que nos han dado hasta el 
momento, siempre se va a mantener vigilancia sobre el deslizamiento. 
 
Sr. Héctor Chaves León: Esto mismo pasó recientemente en el río Virilla, la gran ventaja que tiene es la 
forma del cañón, si el cañón es muy cerrado si hay un peligro eminente, pero cuando es una condición de la 
que hay acá que es muy abierto, en el Río Virilla, paso hace unos meses en el invierno pasado, paso 
exactamente lo que dice Allan que se hace la laguna, el agua llega supera, entonces empieza a lavarlo, eso es 
lo que el geólogo Didier, con el que he estado conversando me va a explicar, y ocurrió en el Río Virilla, 
donde el cauce también es muy amplio, cuando es un cañón de muy poco ancho digámoslo así si existe el 
problema de un deslave, pero aquí no se daría, eso es lo que se estima hasta el momento.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Hoy es un día muy especial por la dicha de tener a todo el 
cuerpo de bomberos de Siquirres acá, felicitar al Sr. Allan Shedden, por ese equipo que trabaja con él, ese 
equipo en realidad puede uno decir, tener la confianza en las emergencias siempre los he visto, atienden 
con rapidez, bienvenido don Héctor, para nosotros es un placer, siempre vemos las noticias muy pendiente 
de lo que acontece en esas emergencias salvando personas, inclusive hemos visto a los bomberos salvando 
un animal, perros sacándolos, rescatándolos, todas esas son cosas de humanismo, por las cuales me 
identifico mucho, porque en esos casos nosotros somos muy sensibles cuando vemos un cuerpo de 
bomberos sacando un perrito que tal vez está metido en alguna alcantarilla, aquella niña llorando, todo eso 
impacta en la sociedad, por eso mis felicitaciones, quiero aprovechar para felicitar a doña Hellen, que 
constantemente está mandando mensajes a uno a los teléfonos, para ver cómo están las comunidades, en 
qué condiciones están, tal vez nadie la toma en cuenta porque ella hace un trabajo detrás del Alcalde, 
aprovechar también para felicitar también al Ing. William de la Junta Vial que los fuimos a ver el Sr. 
Presidente y mi persona, para ver quienes estaban trabajando ahí los vimos concentrados con la comisión 
de emergencias, realmente es importante ver las personas que se identifican con las emergencias, uno se 
siente muy bien, seguro de ver que la población está siendo protegida por personas como ustedes, quería 
aprovechar señores que representan los bomberos, que me alegra mucho por ejemplo que vamos a tener 
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dos edificios que impactan, primeramente el dispensario del instituto es algo que he considerado a través de 
los años, que como decimos nosotros en un huevito, ahí donde se atiende la gente es demasiado pequeño, 
para estos tiempos Siquirres tiene ya casi 60 mil habitantes, creo que toda la fuerza trabajadora de nuestro 
cantón, en muchas ocasiones se accidentan y tienen que inclusive ir ahí se hacen las grandes filas, hoy por 
hoy vimos el dispensario que hizo una entrada bajo techo, no sé si lo han visto ustedes, si le han puesto 
atención antes la gente tenía que estar parada ahí para ser atendidos, incluso asolearse o mojarse, otra de 
las cosas que me llena de alegría es que los bomberos también van a ir adquirir un edificio, una área para 
construir en gran magnitud, creo que Siquirres merece de hace muchos años haber mejorado, pero nunca 
es tarde cuando las cosas llegan, creo que si los señores regidores están de acuerdo, cuenten con mi voto 
que estaré anuente a que se les de esa área que ustedes están solicitando con mucho respeto, muchas 
gracias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Es importantísimo esa visita de ustedes el día de 
hoy, una cordial bienvenida a este Concejo, agradecerles que hayan venido a exponer el proyecto realmente 
ustedes y el Cantón de Siquirres necesita, este proyecto que ustedes están poniendo hoy sobre la mesa 
desde el inicio de esta administración se ha venido conversando, fue una de las prioridades que siempre 
hablo el Sr. Alcalde, como trasladar ese centro de operaciones de ustedes a ese lugar, hoy muy contenta 
porque se está llegando a un buen término, el antecedente presentado por el Sr. Héctor Chaves, es 
importante la exposición que usted acaba de hacer porque es muy cierto los que conocemos esa estación, 
sabemos con la incomodidad que muchas veces se trabaja en ese lugar, reciban mi voto de apoyo para que 
ese complejo de bomberos del Cantón de Siquirres se lleve a cabo en ese lugar, pero sin embargo como 
mujer tengo quizás una queja, una llamada de atención veo dentro de este montón de caballeros, solo hay 
una dama presente, es importante que se cumpla con la igualdad de género, debemos de reclutar más 
mujeres, en esta entidad que es del gobierno, la ley tiene que hacerse cumplir, para que las mujeres también 
logren muchos propósitos que tienen.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. El proyecto es un proyecto que me parece 
maravilloso, se matarían dos pájaros con una piedra, porque a veces pasa uno por el INS ve la gente 
accidentada afuera haciendo fila, es complicado que usted esté enfermo, que lo tengan parado afuera 
haciendo una fila, es una situación un poco complicada, por lo menos ahora hicieron un techito como dice 
el compañero Julio, lo otro es, creo que fue el año pasado que tuvimos la oportunidad de trabajar con el 
cuerpo de bomberos ahí estábamos con la Comisión de Emergencias, déjeme decirle que no era tan 
complicada la emergencia como tal vez la incomodidad el espacio para trabajar, era algo difícil, el edificio no 
reúne sinceramente las condiciones para una estación de bomberos, el compañero Allan lo sabe que es 
cierto, la vez pasada que estuvimos ahí unos cuartitos pequeños, teníamos que ubicar esto allá, aquello por 
allá, no hagan bulla porque están en una reunión, era una aglomeración creo que era más la emergencia 
adentro que afuera, otra de las cosas es que no había un espacio de almacenamiento, tuvo que almacenar lo 
que mandaba la comisión nacional de emergencias de San José había que almacenarlo en otro lado, eso lo 
almacenaron en la iglesia católica creo que fue, entonces había que mandar una hoja del cuerpo de 
bomberos alá para que de allá le entregaran, a veces la hoja no iba bien entonces había que arreglarlo, eran 
dos desastres, el primer desastre que era natural y el otro la manera que era un poquito complicado, creo 
que teniendo todo en un mismo lugar es más fácil de moverse, va ser más fácil para los compañeros, que 
hacen un esfuerzo grande hay que entender que Siquirres es un Cantón grande tenemos las barras, 
tenemos los Carmenes, tenemos Perla, acá lo que hay son dos camiones, es lo que tienen porque no hay 
espacio para más, si se nos presenta una emergencia un poco grande en el Cantón hay que esperar que 
venga la gente de Guácimo, el fuego no espera, la gente en un accidente de tránsito es complicado, quiero 
que sepan que cuentan con el cien por ciento de mi apoyo en este proyecto, es un proyecto que me parece 
excelente además eso va a traer un plus al Cantón, el Cantón está ubicado en una área estratégica que es en 
el centro de la provincia, de aquí a Guápiles se pueden mover rápido los bomberos también de aquí a 
Matina, de aquí a Limón, se pueden mover es un trayecto rápido más con la autopista que va a ver en ese 
tiempo, cuentan con mi apoyo, además de eso va ser de ayuda para los trabajadores que necesitan del 
servicio del INS, que los van atender de una manera mejor.  
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Regidor Davis Bennett: Para aunarme con el compañero Randall Black, ese pedazo de terreno que 
nosotros tenemos, bueno digo nosotros, la Municipalidad de Siquirres tiene ahí por el lado del colegio 
nuevo, lo que ustedes presentaron ahí, esta ocioso ese terreno si podemos darle un buen uso como donarlo 
al cuerpo benemérito de bomberos, pues que más hacer mejor que eso verdad, además como tener el 
centro de operaciones de la provincia aquí en Siquirres, pues con mucha más razón me uno a las palabras 
del compañero Randall Black, tiene el cien por ciento de mi apoyo, creo que los otros compañeros estarán 
igual que nosotros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Una pregunta don Héctor, ya tienen ustedes el costo del proyecto. ¿Cuál 
sería el costo en dinero? 
 
Sr. Héctor Chaves León: Si es cercano a los dos mil millones de colones, ese es el costo de las obras que 
se estarían haciendo ahí, una estación de bomberos anda cercana a las mil doscientos, o mil trescientos 
pero considerando lo que ahí se va, llegaría aproximadamente a los dos mil millones de colones para el 
2019.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Héctor se la pregunto porque creo que es importante 
darnos cuenta de cuál es la inversión de ustedes para este cantón. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quería referirme primeramente al tema de la emergencia que el Sr. Roger 
consultó a don Héctor, solamente resumir y aclarar que nuestro centro de operaciones de la comisión 
municipal de emergencias es en los bomberos, ellos están al frente junto con otras instituciones de todo lo 
que hemos venido trabajando de incidencias en emergencias, durante el periodo que su servidor a estado 
frente a este municipio, así que don Roger usted debe de estar tranquilo que los bomberos, otras muchas 
instituciones han estado vigilantes del tema seguridad y emergencias acá en nuestro cantón, quizás Sr. 
Presidente, señores regidores y regidoras la visión que hemos tenido nosotros al estar ofreciendo espacios 
físicos para instituciones como la que hoy nos visitan, lo visualizo como la evolución que está teniendo el 
Cantón, pero también la evolución que han tenido los bomberos, recuerden lo dije la primera vez, fui 
bombero de niño voluntario, recuerdo que íbamos aquí a la par de la Escuela Justo Antonio Facio, por 
donde estaba la vieja estación de bomberos, luego participe en la marcha de la inauguración de la actual 
estación de bomberos, creo que Dios me la da oportunidad de inaugurar la que sigue la que está a la par del 
gimnasio municipal, si así Dios lo permite y don Héctor le pone candela podríamos estar nosotros juntos 
acompañando a los bomberos en una estación regional de bomberos acá en este Cantón, el pueblo está 
creciendo, esa zona no sé si lo han visualizado, está creciendo más de lo que debería, prontamente les estaré 
presentando un proyecto de teatro municipal y algunas otras estructuras en esa misma calle, los bomberos 
se van de esa calle pero ahí va hacerse va aumentar el territorio en la infraestructura el INS, a la par 
tenemos la biblioteca, y a la par tenemos un futuro Banco de Costa Rica, luego sigue Mega súper tenemos 
un edificio municipal nosotros que hay que sacarle punta y es la propuesta que estamos trabajando, la otra 
zona si Dios lo permite porque así lo estoy escuchando, me siento muy orgulloso que el Concejo Municipal 
ya manifestó su interés de trasladar ese terreno al cuerpo de bomberos,  en el Mangal hemos estado 
visualizando que es la zona en Siquirres que está creciendo, en algún momento estuvimos opuestos a una 
infraestructura porque no veíamos el potencial que ahora le hemos estado tratando de impulsar, ahí está la 
feria del agricultor, ya no hay marcha atrás el 31 de este mes tenemos que reunirnos con Fuerza Pública, 
Transito, Ministerio de Salud otras instancias, para ver como apoyamos al Centro Agrícola, para quienes 
compramos verduras y frutas los viernes, vamos a tener que trasladarnos a esa zona, la ley así lo exige, 
nosotros somos depositarios de ley, funcionarios públicos y tenemos que actuar como tal, está el Colegio 
Bilingüe, está el Cecudi, ya va a estar la estación de bomberos este año, está Caproba, repito a feria del 
agricultor el polideportivo, un nuevo gimnasio municipal, posteriormente entiendo que este mismo año se 
va a construir un nuevo colegio académico, todo en un radio menor de ochocientos metros de distancia 
entre todas las infraestructuras, nosotros ya comenzamos algunas tareas propias para potencializar las 
condiciones en esa zona recién se inauguró el puente a dos carriles, primer puente a dos carriles que 
construye el municipio de Siquirres en la historia de este Cantón, que es el puente que esta camino a 
Betania o a Indianas, el puente la Tarimera, hemos construido casi 700 metros de acera, no sé si ya los 
bomberos las vieron que desde acá de la UNED van aceras a un lado hasta llegar hasta el Polideportivo,  si 



 
 
Extra Nº 50  
24-01-2018 

10 

Dios lo permite este mismo año, vamos a cerrar esas aceras hasta terminar frente al Colegio Bilingüe de 
Siquirres, me imagino que los bomberos una vez construyan, esa infraestructura va a contemplar aceras 
para tener  aceras a ambos lados, nos falta un proyecto que a todos nos interesa que suceda algún día en 
este Cantón, que es el puente que debe reunir las comunidades del este con el centro de Siquirres, estamos 
trabajando buscando recursos, buscando oportunidades con el gobierno para construir ese puente, ojala ahí 
por donde está el gimnasio de pesas, un poco más arriba del actual bomberos de Siquirres, si nosotros 
logramos construir ese puente, que más menos entiendo que anda entre ochocientos a dos millones de 
dólares,  o mil millones de colones, nosotros definitivamente vamos a facilitarle la vida a todas las personas 
e instituciones que están ubicadas al este de este Cantón, la Ruta 32 va a ampliarse y ya solicitamos a 
Conavi, que exista un paso sobre nivel en la entrada donde van a estar los bomberos para que no tengan 
que venir a Siquirres a salir, sino que inmediatamente ahí suben el puente bajan para Limón, o 
inmediatamente toman para Guápiles o San José, entonces señores regidores y señoras regidoras, me 
siento muy complacido de que el día de hoy se delibere, se haga público el apoyo a un proyecto que va a 
ubicar a Siquirres nuevamente en donde todos queremos que este, esto junto a las zonas francas que 
estamos impulsando, junto a la base de la empresa CHEC que va a estar aquí en Siquirres, si así Dios lo 
permite en estos 04, 06 semanas les voy a estar presentando a ustedes, 3 o 4 proyectos que considero puede 
cambiarle el giro a este Cantón, si continuamos trabajando en conjunto podemos buscar los recursos que a 
veces estamos ociosos en instituciones del Estado, así darle el giro al Cantón de Siquirres como ustedes y su 
servidor lo quieren realizar, vale señalar que varios de los terrenos que tiene el Municipio, no tienen planos, 
acá en Siquirres carecemos de planos, algunas no tienen ni escrituras, algunos están en situación precaria, 
pero los bomberos también colaboraron con el plano de un nuevo plano del terreno que hoy se esa 
hablando, ya se incluyó, ya se viso, está en todo a derecho para que se pueda proceder de inmediato, de 
igual forma estamos trabajando en el levantamiento de planos de otros terrenos municipales, ustedes saben 
que estamos luchando también por recuperar la plaza de San Martín que no está a nombre del Municipio y 
tenemos que utilizar cualquier mecanismo jurídico para ver si lo recuperamos, mejoramos las condiciones 
de esa plaza, ese centro recreativo, así que don Héctor ya usted ha escuchado, gracias a Dios lo que hemos 
venido conversando si Dios lo permite va a tener un buen término, espero que usted pueda hacer el 
ejercicio financiero en el 2019, para que esos cuatro millones de dólares puedan estar, y en el 2020 ya los 
bomberos de Costa Rica estén instalados en Siquirres, representando la provincia de Limón, entiendo que 
Sarapiquí, también Turrialba y algunos otros Cantones de Cartago, estarían siendo beneficiados, nosotros 
estaremos en el ojo de Costa Rica respecto a bomberos señores, reitero el agradecimiento a ustedes por la 
ampliación de mentalidad que han tenido para poder recibir este proyecto de infraestructura pública, 
porque a fin y acabo los bomberos a pesar de la situación jurídica hacen un servicio a todos los ciudadanos 
de este país.  
 
Sr. Héctor Chaves León: Para doña Miriam decirle que desde hace varios años para nosotros es un 
tema, el tema de equidad de género, hemos venido trabajando, cuando entre a bomberos no había ni una 
sola mujer hoy tenemos, hicimos el encuentro nacional de mujeres recientemente hubo cien mujeres en el 
encuentro, fue muy positivo los resultados, vamos para adelante, cuando el consejo directivo apruebe un 
grupo de plazas 20 por ejemplo que fueron las ultimas que aprobaron estableció que el 25% tiene que ser 
para mujeres, ha costado llenarlas, ha costado porque todavía falta más participación de mujeres, 
agradecerles a don Gerardo, Julio, Roger, por el apoyo a este proyecto, sé que tal vez esta fuera del lugar 
pero lo que hoy he visto acá, pocas veces lo veo, les cuento la Municipalidad de Garabito ustedes no me van 
a creer pero he ido a cuatro gobiernos municipales, es decir multiplique 16 años de estar yendo a la 
Municipalidad a Jacob, para conseguir un lote y no lo he logrado, a la de Liberia tengo dos años de estar 
yendo a reuniones del Concejo y todavía no se ha podido, lo que he visto hoy es un ejemplo que muchas 
municipalidades deberían de tomar, ver el beneficio del pueblo, que es lo que finalmente está en la mira del 
pueblo, mi persona que ha vivido muchas experiencias en Concejos Municipales, realmente quería 
felicitarlos por eso, agradecerles el espacio, ojala que este proyecto como dice el Sr. Mangell, prospere en el 
corto plazo, nosotros vamos para adelante aquí están los compañeros de edificaciones la remodelación se va 
hacer en los próximos meses, este año nos vamos de la estación se la damos al INS para que empiece los 
trabajos, en el 2020 ojala estemos inaugurando el nuevo edificio. 
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Vicepresidente Black Reid: Una recomendación, una petición, sabemos que es una edificación 
prefabricada, me imagino que algunas piezas vienen específicamente de algún lugar hechas, pero también 
nos gustaría que esos dos mil millones se gastaran unos quinientos millones en los comercios de Siquirres 
en cuanto a compra de materiales, porque estamos hablando que van a edificar acá, va ser una bendición 
pero también queremos que el comercio sea beneficiado, dos, que a la hora de la construcción de un edificio 
tan grande, me imagino que esto lo van a dar en concesión a una empresa, que estas empresas también 
busquen mano de obra local, en algunas de las áreas donde sea posible, eso también nos interesa porque si 
nos interesa que se ubiquen acá, nos interesa el desarrollo, nos interesa el comercio, o sea que también 
Siquirres además del edificio también tenga un poco de beneficio de lo que es en cuanto a compra de 
materiales, algunas cositas que se pudieran hacer por acá, que sea así, porque es muy lindo el terreno acá, la 
edificación acá, pero traer esos camiones de materiales desde San José algún otro lado, tal vez están a mano 
acá se pueden comprar en los negocios Siquirreños y también el pueblo sea beneficiado en parte de este 
proyecto que va ser un proyecto grande, que va ser de gran bendición para el Cantón. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para agradecerles nuevamente a todos los representantes de bomberos, quería 
unirme a la petición de que se contrate mano de obra de Siquirres, con esto de la compra de materiales que 
sea bomberos que lo compre donde más barato este porque como decían los chinos, uno compra en donde 
está más barato, donde sea mejor, entonces en eso no quiero meterme, para que ustedes tengan la libertad 
de comprar en donde ustedes consideren que se debe de comprar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hemos deliberado, y escuchado lo que es el proyecto para Siquirres muy 
interesante, me gustaría antes de tomar un acuerdo, por lo general siempre que tomamos un acuerdo la 
contraparte, ya sea la otra institución después nos devuelve el acuerdo y nos dice hay que modificar esto, 
porque no debe de ir así, es importante que esto lo hagamos de una vez con un buen acuerdo, que no 
vayamos a fallar. Procede a tomar el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N°2342-24-01-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL, QUE SE ENCARGUE ESPECÍFICAMENTE DE REDACTAR UNA 
MOCIÓN PARA LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE APROXIMADAMENTE 22.000 M2, 
UBICADO JUNTO AL COLEGIO TÉCNICO BILINGÜE DE LA LOCALIDAD, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA EDIFICACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 
DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRESENTES Y 
FUTURAS DE LA ZONA, SEGÚN PRESENTACIÓN REALIZADA POR EL HÉCTOR 
CHAVES LEÓN, DIRECTOR GENERAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
COSTA RICA, DICHA COMISIÓN ESTARÁ CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, SR. RANDALL 
BLACK REID, SR. ROGER DAVIS BENNETT, SRA. MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, SR. 
GERARDO BADILLA CASTILLO. ASIMISMO, SE ACUERDA INCLUIR A LA COMISIÓN 
ESPECIAL AL ING. WILLIAM SOLANO OCAMPO.   
  
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK 
REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Vicepresidente Black Reid: Estaríamos a disposición de don Héctor o alguno del cuerpo de bomberos 
que serían los que se reunirían con notros para montar la moción. 
 
Sr. Héctor Chaves León: Les voy a mandar uno de los que se ha enviado a la notaria del estado, don 
Gerardo tiene razón a veces la notaria del estado dice esto quítale esto, y va todo para atrás.  
 
Presidente Badilla Castillo: En cuanto tiempo, porque esto hay que adelantarlo. 
 
Sr. Héctor Chaves León: Yo lo envió.  
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Presidente Badilla Castillo: Si se puede acomodar para el próximo lunes de una vez para tomar el 
acuerdo, no habría ningún problema, quedaríamos en eso.  
 
Sr. Héctor Chaves León: Solicita poder tomar una fotografía.  
 
Se deja constancia que todos los miembros del Concejo Municipal proceden a tomarse una fotografía con 
los personeros del cuerpo de bomberos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, ha sido un placer que hayan estado acá. Procede a dar 
cinco minutos de receso.  
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal procede a dar cinco 
minutos de receso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Reanuda la sesión e indica lo siguiente: Compañeros había un artículo de 
correspondencia, el Sr. Alcalde nos iba a traer hoy la liquidación por eso el espacio de correspondencia, 
quisiera saber porque no está acá la liquidación Sr. Alcalde.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Bueno en todo caso me parece que el código municipal, nos permite si no 
me equivoco entregar eso al 16 de febrero es la fecha límite, sin embargo a nivel personal quería tratar de 
adelantar tiempos para poder mejorar la ejecución respecto del año pasado, pero bueno Sr. Presidente el 
equipo técnico contable, financiero y otros compañeros están trabajando en el documento, les he pedido 
que analicemos las tareas, acciones para poder tenerlo lo más pronto posible acá en el Concejo, los 
mantendré atentos, informados al respecto, vamos a ver si se puede traer el lunes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solo una pregunta, uno puede traer acá al Concejo, los asesores del partido de 
los regidores, es que el Sr. Roger trae un asesor. 
 
Regidor Davis Bennett: Disculpe, es que no entendí la pregunta. Ha ya le entendí.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.   
 
Se deja constancia que no se conoció ninguna correspondencia.  
 
 
SIENDO LAS QUINCE 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 


