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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 58 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día miércoles veinticinco de abril del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-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 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

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  

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRALES DE LA ZONA 
NORTE DE SIQUIRRES-RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA LEY 7313.  
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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.     
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una alteración al orden del día ya que tienen unos documentos 
importantes que ver. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Es importante también, hay una situación de la comisión de vivienda 
que falta declarar de interés cantonal las viviendas en Barra Parismina, por favor. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces para dar un punto en asuntos varios que sería el suyo, entonces 
compañeros con las siguientes alteraciones  de correspondencia y asuntos varios, lo someto a votación. 
 
ACUERDO N° 2633-25-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA VER CORRESPONDENCIA COMO ARTÍCULO 
IV Y ASUNTOS VARIOS COMO ARTÍCULO V.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
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, la cual es realizada por la Regidor Suplente Bismar Baltodano Venegas.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención a las Asociaciones de Desarrollo Integrales de la Zona Norte de Siquirres-respecto a la 
asignación de presupuesto de la Ley 7313 

 
Presidente Badilla Castillo: Consulta cuantas asociaciones del sector se encuentran presentes, y quien 
es la persona que va a exponer, ya que según la nota remitida por el Sr. Badilla es una sola persona que va a 
representarlos. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: De las asociaciones que están acá presentes, el que quiera hacer 
uso de la palabra que la haga.  
 
Presidente Badilla Castillo: De las asociaciones que están para que me regalen el nombre. Procede a 
tomar lista de las personas que van a exponer por cada asociación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Reitera que cada representante de cada asociación exponga porque cada uno 
tiene problemas diferentes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso lo estoy haciendo de esa manera. El tema es sobre la asignación de 
presupuesto de la Ley 7313, solo de eso se van a referir. Tienen cinco minutos.  
 
A.-Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Con todo respeto quisiera meter otros puntos, 
porque hay otras cosas que nos aquejan, casi nunca tenemos a oportunidad de exponerlo, quisiera que me 
dejaran presentar otros puntos además de eso. 
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Presidente Badilla Castillo: Ok, voy a someter acá a los compañeros, por eso es bonito cuando se 
reúnan como asociaciones hagan una nota expongan los puntos, porque si no usted sabe que esta es una 
sesión pública y basado en la nota que ustedes mandaron es que nosotros la hacemos, por eso para que la 
próxima ustedes… 
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Badilla lo que dijo Julio, no todas las comunidades 
tienen las mismas necesidades, es por eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le entiendo, por eso en ningún momento le estoy diciendo don Jesús con 
respeto a todos los que están ahí en ningún momento les estamos diciendo que no tienen derecho a 
exponer todos los puntos, simplemente les estoy diciendo que para la próxima ustedes tienen que poner 
todo en nota, basado en eso es que la secretaria hace la nota, lo comunica en el orden del día, nosotros 
llevamos un orden del día todo bien ordenadito, para que quede claro. Compañeros don Jesús está 
proponiendo que a la vez no sea solo el punto del presupuesto de la 7313 que es el impuesto del banano, que 
sean otros puntos, compañeros someto a votación si están de acuerdo que se atiendan con otros puntos, tal 
vez don Jesús nos pueda decir los otros puntos que se van atender. 
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Es referido también al presupuesto de la 
municipalidad, apoyo de este Concejo a muchas organizaciones que hay en las zonas bajas, sentimos que 
están muy ausentes de esas cosas, también tiene que ver con presupuesto. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces seria atención a los comités de la zona baja, en que aspecto seria.  
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Contar con más presupuesto para las zonas bajas 
de Siquirres, del presupuesto ordinario de la municipalidad, ese sería un segundo punto, el tercer punto 
seria con todo respeto lo digo, sin ofender a nadie, queremos más apoyo del Concejo y de la administración, 
con respecto a algunas organizaciones ahí abajo, llámese comité de caminos ruta 806, la principal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Están de acuerdo compañeros que nos extendamos hasta esos otros 
puntos. 
 
ACUERDO N° 2634-25-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE LAS ASOCIACIONES 
DE DESARROLLO INTEGRALES DE LA ZONA NORTE DE SIQUIRRES, PUEDAN 
EXPONER OTROS PUNTOS, APARTE DE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA 
LEY 7313. 
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Iniciamos con la asociación de Santo Domingo.  
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Traigo una nota me gustaría que le dieran lectura 
por favor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Está bien démosle lectura. 
 
Se deja constancia que se procede a dar lectura por parte de la Secretaria del Concejo Municipal, al oficio 
entregado por el Sr. Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo, que textualmente cita:  
 
Siquirres, 16 de abril, 2018. 
 
Señores 
Concejo Municipal de Siquirres 
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Estimados señores 
 

Por medio de la presente todos Presidentes de las Asociaciones de Desarrollo del 
Distrito Reventazón nos permitimos solicitar muy atentamente asignar recursos procedentes 
del impuesto bananero. 

 
Durante varios años nuestras comunidades han sido carentes del beneficio del Impuesto 

citado, de las cajas exportadas/producidas, en nuestras comunidades tanto por las empresas 
transnacionales como independientes. 

 
Solicitamos muy atentamente incluir en el próximo presupuesto, un monto acorde para 

el beneficio de nuestras comunidades, en las distintas obras comunales tan necesarias, las 
cuales estaremos solicitando en su momento y de acuerdo a las prioridades de cada 
comunidad. 

 
Sin otro particular, esperando la acogida del excelentísimo Consejo, se suscriben, 
 

Muy atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Les gradezco muchísimo que se nos hayan 
asignado esta sesión para que nos escuchen, como dice la nota hace años, e acuerdo muy bien cuando esto 
Coleron en este Concejo una vez vine pelee para que se nos asignara algo de ese presupuesto para las 
comunidades de abajo, en ese tiempo para la comunidad del Civil, lo que me dijo Coleron que no porque 
ellos ni siquiera sabían cómo se gastaba ese presupuesto, ya se murió, no vale la pena comentarlo, pero si 
voy a comentar que por años de años el presupuesto ha llegado al Concejo Municipal, algunas veces llega 
bastante, poco, pero llega, sin embargo las zonas donde se produce es donde menos llega el presupuesto, 
pienso que nosotros como zona baja de Siquirres no somos un Siquirres diferente que hay aquí en el 
Centro, somos iguales tenemos diferentes necesidades, pero son necesidades en fin, muy graves, ahí hay 
caminos que desde que el IDA los hizo hace 40 años no se han vuelto a tocar con lastre, esas son las cosas 
que ve uno, ese presupuesto debe devolverse en algún porcentaje a las comunidades de las zonas bajas, 
para que se reparen caminos, otras obras tan importantes que aquejan a las comunidades de las zonas 
bajas, con todo respeto les digo, no ha sido solo culpa de esta administración, todas las que han estado han 
obviado presupuesto para las zonas bajas, no solamente la Perla y del lado de Cairo, creo que a ningún parte 
llega presupuesto de este, con todo respeto pedirle al Concejo, que nos asigne de ese presupuesto una 
cantidad, que tenga las condiciones para hacer algunas obras en las zonas bajas, no estoy pidiendo que lo 
den todo, alguien me dijo hay que pedir todo lo que aquí se produce, no estoy pidiendo todo sé que este 
Concejo tiene muchas necesidades, ese presupuesto va ser una bendición para cubrir algunas necesidades, 
sin embargo considero que es injusto que en las zonas donde se produce no se devuelva casi nada, mejor 
decir nada, porque no he visto que se devuelva nada, eso sería el punto número uno de lo que dice la nota, 
punto número dos, siento que este Concejo Municipal no está acorde con las necesidades de este Cantón, sé 
que en muchas partes hay obras en buena hora que sean, pero en las zonas bajas son muy mínimas las 
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obras que se hacen con el presupuesto de la Municipalidad, por favor que en los próximos presupuestos se 
contemplen más dinero para las obras en las zonas bajas, siento que seguimos siendo la oveja negra del 
grupo, dichosamente vamos a ser un distrito nuevo, vamos a necesitar desarrollar ese distrito, no hay 
ningún otra forma que sea con la ayuda de la Municipalidad, con todo respeto  pido que sean más ecuánime 
con ese presupuesto, más participativo, que hagamos las cosas de una forma más equitativa para todo el 
Cantón, el tercer punto con todo respeto le quiero pedir al Concejo y a la administración, tenemos una 
comisión de la Ruta 806, hemos luchados solos, en una oportunidad el Alcalde nos consiguió una audiencia 
se lo agradecemos muchísimo,  es una ruta nacional que no es resorte de este Concejo, pero si podemos 
empujar la carreta entre todos para que las cosas se hagan más rápido y más fácil, esa vez recuerdo que 
llegamos y el Alcalde nos consiguió la audiencia, rápidamente a los tres días estábamos hablando con el 
Ministro, eso me da a mí una idea de que si se hacen mejor las cosas de acuerdo con la Municipalidad, la 
administración y la comunidad, quiero pedirles a ustedes Concejo y Administración que nos apoyen en ese 
sentido, el 25 de mayo tenemos una reunión con los diputados de Limón va ser aquí en la sala de este 
Concejo no he pedido el permiso va ser aquí, entonces quiero pedirle la presencia del Sr. Alcalde y algunas 
personas del Concejo, sino todos, porque es importante lo que se va a tratar acá, con respecto a la ruta 806, 
sigo insistiendo que si nos apoyan las cosas van a caminar mejor, el otro punto es que siento que en Santo 
Domingo hace como 4, 5 años que se lastrearon las calles, quedaron bonitas listas como para echarles un 
caldo de pollo, o algo así, por favor si hay alguna forma de que se presupueste algún tratamiento o algo, o 
material perfilado porque son calles urbanas, son dos kilómetros no es tanto, esa sería mi participación, 
favor pongan los ojos abajo que es donde están la mayoría de necesidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que se va a escuchar a todos los presentes, posteriormente se le dará 
contestación a las solicitudes.  
 
Sr. Claudio Villalobos/ADI La Lucha: Saluda a los presentes. Venimos porque nosotros vemos, 
supuestamente Corbana agarra una gran parte, tal vez me mal informaron, desde un inicio he entendido 
que Corbana agarra del impuesto de lo que es la parte del banano, y que la Municipalidad agarra otro, 
nosotros le hemos solicitado a Corbana ayuda para la comunidad de la Lucha, siempre ha sido negativo, las 
cartas que hemos enviado ha sido todo el tiempo que no, solicitamos un multiuso a la escuela la Lucha, una 
ayuda económica, ignoraron eso, no dijeron vamos a meter una partecita a ese multiuso, gracias a Japdeva 
nos dejó dos vagonetas de arena, ahí están se lo agradecemos mucho, porque de granito de arena a granito 
de arena se puede hacer ese multiuso de la escuela, Corbana estuvo negativo, Cobal sacando el pecho dijo 
vamos a donar y no donaron ni 20 colones, mando un ingeniero Cobal a que hiciera el presupuesto del 
multiuso, dijo que el multiuso valía 39 millones de colones, para que de una vez Corbana mandara el 
presupuesto abajo, por favor estamos pidiendo de 9, 10 millones para terminarlo, para dar un inicio, pero 
esa fue la trampa que hubo, no nos colaboró en eso, por eso a través de la ADI de la Lucha y vecino que soy 
quiero pedirle un favor al Concejo, ese impuesto que entra por caja de banano, eso sería una ayuda para la 
comunidad, también a la Municipalidad pero que sea asignada a la asociación de desarrollo directa, llámese 
a como se llame, porque esa plata que le entra a la asociación en caso de la Lucha estaría dispuesto a decir al 
Concejo ahí está entre comillas siempre y cuando el pueblo este de acuerdo, esta para que se cubran el 
diesel, más cosas, porque si tenemos una partecita que va ser del impuesto del banano directamente la 
Muni va ser beneficiada también, porque si el camino esta malo con eso mismo lo podemos cubrir, quiero 
que ese porcentaje de impuesto le entre a la asociación aunque sea poquito, pero algo por lo menos, lo que 
Badilla decía estoy de acuerdo aquí hay muchas asociaciones que necesitan bastante, las asociaciones de las 
bajuras, somos las más afectadas en las bajuras cuando hay inundaciones que eso se ve a menudo, y a las 
asociaciones de desarrollo son a las que menos le llega apoyar en lo que son las necesidades de las 
afectaciones de las inundaciones, las asociaciones de estas alturas no es que las esté despreciando jamás, 
son mis compañeros y todos pertenecemos a Dinadeco, pero por lo general se ven menos afectadas que las 
bajuras, me doy cuenta que agarran más dineros, más cosas que las bajuras, entonces que este Concejo 
lleve a conciencia estas peticiones para ver como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena, se 
nos haga justicia a las bajuras aportando un porcentaje de lo que nos queda por parte de las cajas del 
banano, muchas gracias. 
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Sr. José Cano/ADI Vegas de Pacuare: Quería pedirle disculpa a Badilla, no me había fijado que 
estaba moderando la sesión me dirigí al otro señor. En primera instancia la vivita de nosotros es con el 
motivo de apoyar a don Jesús con el proyecto que el propuso y solicito en primera instancia sobre los 
impuestos paralelos, en segunda instancia con todo respeto que ustedes se merecen hacer hincapié sobre la 
sesión extraordinaria llevada a cabo 26-10-2016 en Vegas de Pacuare, hubo un compromiso, acuerdo de 
darle mantenimiento a la calle, pero está en total abandono, aquí lo dice mantenimiento de cambio, solo 
tenemos tres vagonetas, me imagino que el ingeniero tomo nota, setecientos y resto de kilómetros de 
caminos que tenemos que mantener, ingeniero no sé si podemos incluirlo en el año entrante en algún 
momento darle mantenimiento a este excelente trabajo que estamos haciendo, si es así, no es posible 
intervenir cada tres meses o seis meses, esa es la realidad porque hay caminos muy cerca que le podemos 
dar mantenimiento una vez por año, pero creo que podemos incluir darle mantenimiento a este camino, el 
ingeniero nos va a confirmar si podemos incluir eso en la programación para el año 2017, si es posible por 
lo menos el espacio que vamos a intervenir que ustedes no sé queden esperando el otro año, sino podemos 
en el 2017, posiblemente en el 2018, lo cierto es que hoy tienen la realidad de la información de los hechos, 
vemos el camino muy deteriorado, erosionado en un total abandono, el problema es que nosotros tenemos 
transporte de bus de Vega a Siquirres, si el camino no está en condiciones adecuadas entonces no nos van a 
dar servicio que nos está suministrando los Calvos. 
 
Sr. Saider Cordega/Asociación de productores: Saluda a los presentes, indica que hace un año vine 
a pedir la chatarra del chapulín pero no se dio, me salieron con aspectos legales está bien, después hice la 
solicitud a Hacienda Ojo de Agua respalda por don Mangell tampoco se dio porque tal vez van a creer que 
lo tenemos ya que somos trece socios de productores, no lo tenemos aún, entonces Marianela González la 
gerente de la piñera dijo que no, porque habían muchos reclamos que después salían malos, dijo que le 
pidiéramos otras cositas, le pedimos algo simbólico que era 13 palas, 13 machetes, dos guadañas, dos 
motobombas y aún nada, ahora que el humo se revirtió por medio del diputado Abelino Esquivel, del 
presupuesto del impuesto bananero a la zona de Caribe a los seis cantones, ahí lo tengo del diario extra lo 
tengo recortado, en una reunión de la Unión Cantonal le dije a algunos compañeros para que se espabilen, 
luchen por ese presupuesto, también pedirles a ustedes como regidores y Sr. Alcalde que no dejen ir ese 
presupuesto que luchen, es tamaño poco de dinero, pero hay que moverse para que llegue a cada Cantón a 
cada municipio, que sepan repartirlo, darse por igualdad a todas aquellas asociaciones que realmente lo 
necesitan, todos tenemos peticiones que nos beneficien, porque hay unas que se benefician más que otras, a 
veces uno pide y nada, sé que hay que saber esperar pero como le digo no ha llegado nada, entonces por 
parte de mi persona representante de la asociación de productores del pueblo de la Lucha, que nos aparten 
un poco para ver si compramos un chapulín o algo, esa sería mi petición por parte de nuestra asociación, 
para seguir cultivando la tierra, a mí me gusta, seguir en la agricultura esa es mi petitoria, que nos tomen en 
cuenta en ese presupuesto.  
 
Sr. Alcides Matamoros/ADI Barrio Canadá: Saluda a los presentes. Indica que vienen a dar un 
apoyo, reconociendo las necesidades de las comunidades de la bajura, hay demasiado abono, agrega que 
ayer llegaron unas vagoneta y back-hoe de la Municipalidad y la gente estaba asombrada, así es como la 
gente cree en la Municipalidad, que se le devuelva algo del impuesto al banano a esas comunidades ya que 
se maltrata mucho la tierra y al mismo trabajador, reitera que van a luchar por el pueblo porque necesitan, 
manifiesta que hay mucha desigualdad entre las bajuras y sociedad. Solicita apoyo con el puente de barrio 
Canadá que es aproximadamente de dos metros y medio queda en una curva, no tiene la suficiente 
capacidad,  la semana pasada la llanta de un bus quedo guindando, hay un puente botado en la entrada de 
Barrio Canadá que es del Gobierno, tal vez se pueda usar, de eso tengo un video para que puedan ver el bus 
guindando y las condiciones en que se encuentra dicho puente, hasta que no pase una desgracia no van a 
trabajar, así trabaja el Gobierno, la vez pasada había llegado el ingeniero con Ninothka indicaron que si lo 
iban a arreglar pero quedo en nada, agradece por el carretero que están arreglando pero falta más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante iniciar con lo solicitado por don Jesús Badilla sobre el punto 
de la carretera 806, propuesta del señor Badilla en el cual dice que este Concejo no ha empujado como debe 
de ser para lo de la Ruta 806, tal vez un compañero que quiera referirse sobre la ruta 806. 
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Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Felicita a los miembros de las asociaciones por su 
presencia en el Concejo Municipal, y por venir a realizar dichas solicitudes, señala que él fue el primero que 
hablo del impuesto del banano, ha estado en estos años trabajando en conjunto con las bajuras, manifiesta 
que en relación a la ruta 806, consta en cartas sobre una denuncia que realice a la C.G.R., sabiendo que fue 
parte de la comisión que logro esa cantidad de material perfilado que se encontraba en la propiedad de 
doña Susana, eso consta en la C.G.R., lo realice como síndico para respaldar la ruta 806, ahora como 
regidor ha trabajado con cada una de las asociaciones de desarrollo, no dejando de lado que como sindico 
metió recursos a la bajura, no ha tenido la oportunidad de reunirse como síndicos y asociaciones para hacer 
una agenda que vaya respaldad por el Concejo Municipal anterior, actualmente no se ha reunido ninguna 
de esas asociaciones con la síndica Yoxana Stevenson, cree que en ese sentido se está fallando, vienen a 
presentar solicitudes para que se les ayude en las bajuras, lo cual se ha estado haciendo, el Concejo 
Municipal lo ha respaldado, han visto al Sr. Alcalde buscando la forma para acercarse más al MOPT, el 
material perfilado se sacó de ese sector y fue distribuido en dicho sector de la bajura ruta 806, siendo que 
primero se tenía que reparar el camino para distribuir el material, las asociaciones no le dieron 
seguimiento, en eso se ha fallado, hay ciertas debilidades en las organizaciones comunales, a veces porque 
no se cuenta con el tiempo, pero si pueden realizar un documento al Concejo Municipal donde se puedan 
respaldar, Manifiesta que se presentan el día de hoy a realizar solicitudes, pero no traen una agenda 
conformada para decirle a la síndica del Concejo Municipal del Distrito de Siquirres, darle seguimiento al 
proyecto para su respaldo, en su momento cuando fue síndico aprobó los proyectos de iluminación de 
cancha de Santo Domingo a solicitud del Sr. Jesús Badilla, también reparación de algunos salones 
comunales, reparar algunos ebais, se ha trabajado a pringuitos, porque no hay una agenda conformada por 
parte de la asociación, no se ve la representación de las bajuras respaldando la solicitud de esos dineros del 
impuesto del banano, el Concejo está esperando ver la agenda de trabajo, así también el Alcalde y los 
señores de la Junta Vial para darle seguimiento. Ciertamente hay carreteras en malas condiciones, las 
partes de las bajuras son las más afectadas, se sale el río Reventazón y el Río Pacuare, se le ha solicitado al 
ingeniero que le dé seguimiento, realice una secuencia de trabajo, se ha faltado el respeto acá pidiéndole al 
Sr. Alcalde que se brinque la fila para cumpla en otros sectores, por eso muchas veces se atrasa el arreglo en 
otros caminos ya programados, por ejemplo lo que paso en la Lucha, que la maquinaria estaba en Pacuarito 
y posteriormente se movía a Lucha. Expone diferentes acciones que ha realizado para las zonas de las 
bajuras, como traer a los diputados electos para que firmen una carta de compromiso con dichas zonas. 
Reitera seguir luchando para mejorar la comunidad, las carreteras y puentes, el Concejo Municipal tiene 
compromiso con dichas comunidades.  
 
Presidente Badilla Castillo: A veces hay que organizarse un poquito más, que esto sirva para podernos 
unir un poco más para salir adelante. Si es cierto que don Jesús Badilla nos acompañó junto con el Alcalde a 
la audiencia con el Ministro, para ver que se podía hacer con la carretera 806, ustedes mismos son testigos 
que nos dijeron esa carretera aún no está en el presupuesto nacional, eso es algo nacional  nosotros como 
Concejo Municipal por más que empujemos no lo vamos a lograr, porque eso tiene que venir con un 
presupuesto nacional, ahora los que pueden ayudar son los diputados, creo que es la oportunidad ahora 
que podamos lograrlo en esa reunión, el otro asunto que me gustaría don Jesús si bien es cierto, ustedes 
van a tener una reunión el 25 de mayo, pero hasta este momento, a veces acá en la sala de sesiones la gente 
la solicita, ese día es un sábado o domingo, o que día es. 
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Si, más bien solicito el salón para esa reunión, si 
me da la oportunidad de decir algo, me molesta la actitud del compañero Julio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, ahorita le damos la palabra, don Jesús nada más le hice la pregunta 
porque necesitamos que nos manden una nota, porque a veces acá no solo una persona solicita la sala de 
sesiones, a veces la solicitan varios, dependiendo si llega un anota aquí antes de la de ustedes, y nosotros le 
damos la sala de sesiones a alguien, ustedes se van a quedar sin la sala de sesiones, por lo tanto ya deberían 
de estar mandando la nota, para tomar un acuerdo, porque la sala de sesiones se da por acuerdo del 
Concejo Municipal. 
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Vicepresidente Black Reid: Está pidiendo la sala de sesiones el compañero que es parte del Concejo 
Municipal, si él la está pidiendo para él no sé cómo funcionaría eso en este caso, si él tendría que pedirla 
personalmente acá, que se tome un acuerdo ahora mismo si él es parte del Concejo, no se le va a dar una 
prioridad a él por parte del Concejo entonces estaría un poquito el tema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ok Tal vez don Randall tiene razón, pero aunque sea miembro del 
Concejo, y la solicitan antes entonces hay que respetarla, pero usted tiene la razón don Randall, si él ahora 
la solicita nos dice, necesitamos la sala de sesiones para tal fecha, entonces eso es lo que hay que hacer 
ahora tomar un acuerdo. 
 
Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Oigo a Julio que agarra la palabra muy 
directamente conmigo, las cosas no son así, podría decir cosas que han sucedido en este Concejo, pero no 
me gusta venir a pelear aquí con nadie, aquí no hay agenda para trabajar, la gente no tiene agenda de 
trabajo, nadie ha presentado una agenda de trabajo al Concejo Municipal de la comunidad, él está pidiendo 
agenda de trabajo, nos está exigiendo al máximo a nosotros, porque eso, porque a otras comunidades sin 
necesidad de agenda si les ayudan con partidas, no es justo, está bien si es que es una ley traer una agenda 
de trabajo al Concejo habrá que hacerlo, pero que sea parejos a unos si y a otros no, pienso que las cosas no 
caminan así, somos miembros del Concejo, sé que ustedes son propietarios y mi persona suplente, pero 
también tengo derechos y deberes, con todo respeto les digo eso de la agenda hasta hoy la oigo mencionarse 
acá, solo porque somos de la bajura, la otra situación de la ruta 806, se perfectamente que no esta tan cera, 
pero que pasa si nos quedamos de manos cruzadas, nunca la vamos a tener, tenemos que empezar a luchar, 
está entrando un gobierno en este momento tenemos que ir entrando con los tacos de frente a este 
gobierno para lograr algo, lo que dijo Julio que estamos dormidos, no estamos dormidos, estamos 
luchando la comisión de la ruta 806 en esta semana que viene tiene un audiencia con el coordinador de 
obras públicas, porque ya el ministro se va, para ver que paso con lo que acordamos que era echarle mezcla 
asfáltica con lo que está el material perfilado, en ese sentido si estamos trabajando, si tiene razón cuando 
dice que no los hemos estado llamando a ustedes y al Alcalde, pero les estoy instando de esta forma para 
que nos apoyen en la gestión, no es que si vamos a ir a huelga ustedes van a ir no, si tenemos que ir a huelga 
nosotros vamos, pero ustedes nos van ayudar en la gestión. 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que la diputada electa de Liberación Nacional le pidió a Maureen Cash, 
que solicitara una sesión si estaba dentro de lo posible y que solicitara la sala de sesiones para el día 25 de 
mayo a las 2:00 pm, para hacerse presente los cinco diputados de la provincia de Limón, entonces viendo la 
necesidad de poder respaldar a la bajura, creo que sería conveniente que nosotros montemos una sesión 
extraordinaria pagada o no pagada, lo importante es respaldar a la gente de los sectores de Maryland, San 
Alberto, siempre respaldarlos en ese sentido, buscando la forma en apoyarlos, y que los diputados se llevan 
una buena impresión del respaldo que les estamos dando nosotros a las bajuras. 
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la solitud de don Julio, cuando hacemos una sesión extraordinaria 
tenemos que tener un punto específico, para poder atender la sesión, tendríamos que esperar la solicitud de 
ellos, si lo piden para atender equis punto con el Concejo Municipal de Siquirres tendríamos que esperar,  
pero si es una reunión que van hacer acá en esta sala de sesiones no con el Concejo, entonces es para tomar 
el acuerdo del día 25 de mayo a las 02:00 pm. 
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez aclararle que la Sra. León/diputada fue muy clara en señalar que como 
no están todavía juramentados hasta el momento sería una falta de respeto solicitar, hacer la tramitología 
para que se les preste la sala de sesiones, después del 01 de mayo posiblemente llega ya la solicitud ya 
membretada de parte de la Asamblea Legislativa, ya como corresponde a través de la asesora de doña Ana, 
que sería doña Maureen Cash.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces sería hacer una reunión el día 25 de mayo, después cuando ellos 
estén electos que nos manden una nota y con mucho gusto les atenderemos en una sesión extraordinaria. 
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Sr. Jesús Badilla Sánchez/ADI Santo Domingo: Lo que pidió el diputado es que quiere una reunión 
con la comisión de la ruta 806, yo estoy pidiendo a la Administración y al Concejo que nos apoyen ese día 
que estén presentes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una solicitud de los señores de la bajura, ellos van a tener 
una reunión con los diputados electos, la van hacer acá en esta sala de sesiones, ellos están pidiendo que los 
acompañemos y que se tome el acuerdo de prestar la sala de sesiones, estarían de acuerdo en prestar la sala 
de sesiones compañeros. Mi persona estaría ese día.  
 
ACUERDO N° 2635-25-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL PRÉSTAMO 
DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES A LA COMISIÓN 
RUTA 806, EL DÍA VIERNES 25 DE MAYO DEL 2018 A LA 2:00 P.M.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Indica me disculpen por mi condición de salud, 
hice el esfuerzo pues me interesa muchísimo venir acompañar, escuchar a los vecinos que hoy nos visitan, 
quisiera señores regidores y vecinos de las zonas bajas, felicitarles pues están dando muestras que quieren 
trabajar en equipo, es una iniciativa, solicitud que hemos hecho desde que asumimos esta Alcaldía, las 
primeras giras que hicimos a las comunidades de ustedes, les hemos insistido de que son más fuertes si 
están unidos, nosotros a dos años de haber asumido nuestros rolles acá en la Municipalidad de Siquirres 
hemos logrado algunas cosas, la mayoría de las cosas que hemos logrado es porque el Concejo, la 
Administración, instituciones públicas y privadas estamos en la misma sintonía eso hace más fácil lograr los 
objetivos planteados, así que ojala que ustedes puedan unir algunas agrupaciones que no veo el día de hoy 
acá, que se junten pues hay temas que les chiman igual a todos como la ruta 806, hay otros temas sobre 
caminos, el impuesto del banano, eso les impacta absolutamente a todos los que están aquí representados 
más otros que no veo el día de hoy acá, las comunidades o agrupaciones como la que representa Saider de 
los agricultores, también hay grupos que están organizándose en cooperativas, ustedes en grupo u 
asociación, lo cierto es que aprovecho para insistirles que se unan en una sola fuerza, una sola fuerza va 
hacer que ustedes logren muchísimo más fácil los objetivos, señores regidores ustedes también recuerdan 
que cuando nosotros anduvimos conversando y tratando de llegar al poder insistíamos en los dos Siquirres 
que existen el Siquirres que está aquí que pueden observar y los Siquirres de Pacuarito y Siquirres de las 
zonas bajas, nuestra responsabilidad es tratar de disminuir la brecha entre esos dos Siquirres, pero no es 
sencillo, mucho menos en dos años no es sencillo poder disminuir brechas que tienen cine años de estar 
patentes, si me siento a la fecha convencido que esta administración ha estado dando algunos giros, señales 
de que si queremos llegar con los recursos a estas zonas, dicho sea de paso, muchos vecinos de las zonas 
bajas se han acercado agradecer porque hemos atendido caminos que hace muchísimos años no se han 
atendido, estos días estamos atendiendo unos, inmediatamente terminamos vamos atender otros, si hay 
presencia de maquinaria en las zonas bajas, hay presencia de algunos recursos, pero refiriéndome 
directamente de las solicitudes de algunos miembros que han hecho uso de la palabra, quisiera empezar 
por don Jesús felicitarle por ese esfuerzo don Jesús insiste en que hay que volver los ojos para allá abajo, si 
los estamos volviendo pero hay que recalcar algunos asuntos del tema técnico municipal, vea nosotros 
tenemos como cantón algunas problemáticas que se reflejan si quisiéramos comparar es lo mismo que pasa 
a nivel nacional respecto de lo que pasa a nivel cantonal, si ustedes pudieran acompañarme cuando voy 
hablar con el Presidente de la República, y algunos ministro de siento exactamente igual a como se sienten 
ustedes hoy, ustedes reclamando que la plata tiene que llegar a las zonas que producen, cuando voy a san 
José agarro el micrófono le pido al Presidente, ministros que como es posible que la provincia de Limón 
representa casi el 65% de los ingresos del Gobierno y la provincia de Limón esta como esta, es exactamente 
lo mismo, por eso les entiendo perfectamente, el tema es que se ha venido acumulando en los Gobiernos 
Nacionales así como los Gobiernos Locales esta situación, entonces que hace el gobierno, el gobierno 
también recibe recursos del banano, el punto cuatro de lo que se exporta va al Ministerio de Seguridad para 
atender temas de seguridad especialmente en los cantones que producen el banano, ustedes creen que aquí 
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llega el punto cuatro, no llega, no llega como debería de llagar, llega probablemente en migajas, el punto 
cuatro le llega a los municipios, esos recursos que llegan al municipio son utilizados para tapar huecos, no 
huecos de carretera, sino para tacar huecos financieros que tiene el municipio, la municipalidad de 
Siquirres no tiene la capacidad instalada para autogestionar los recursos de manera que podamos nosotros 
vivir solitos, no vivimos solitos dependemos casi en 70% de los recursos que vienen del Gobierno Central, 
del impuesto del banano, y del tema del caminos, los otros 30% estoy hablando con números gruesos, se 
generan a lo interno de Siquirres, saben porque generamos tan poquito, es lamentable pero también ahí la 
afectación de las comunidades como las que ustedes representan como la que representa Pacuarito, 
Indianas, porque esas comunidades tienen un porcentaje de morosidad muy alto, que significa eso, como se 
cómo el porcentaje de morosidad muy alto, muchos de nuestros vecinos que viven en las zonas bajas en 
Indiana, Pacuarito no tienen título de propiedad, es cierto muy pocos de ustedes tienen la escritura, eso es 
correcto, al no tener la escritura muchos se aprovechan y no pagan los impuestos, la mayoría no paga 
impuestos nosotros como Municipio no podemos proceder hacer algún cobro judicial porque para hacer 
cobro judicial necesitamos de alguna escritura, entonces a partir de ahí comienza la bola de nieve que afecta 
directamente e indirectamente ustedes, al municipio, al Cantón y por supuesto al país, lo mismo pasa a 
nivel nacional nos vuelven a ver así, Siquirres, Limón, Guápiles tienen muchos problemas de título 
propiedad, no pagamos o no pagan algunos, entonces cuando la pata ingresa o los recursos ingresan al 
Gobierno Central toman esos recursos para priorizar algunos proyectos que representan las comunidades 
del centro de la población, entonces es importante señores síndicos y regidores que entendamos todos la 
dinámica que está sucediendo en el país, que está sucediendo en el cantón de Siquirres no es que el 
Gobierno Municipal es consiente que los recursos se producen en esa zona porque no quieren destinar los 
recursos ahí, si dirigimos todos los recursos allá va a brincar la gente de las zonas más pobladas diciendo 
aquí no se paga impuestos territoriales, aquí no se pagan muchas patentes entonces no tienen derechos, ya 
me lo han dicho, pero nosotros no estamos viéndolo así nosotros somos conscientes, estamos haciendo 
esos esfuerzos que tenemos que trabajarlos en conjunto, hemos estado logrando algunas cosas en dos años 
falta mucho que hacer, aplaudo que ustedes estén hoy acá, nosotros estamos comprometidos a tratar de 
distribuir los recursos de manera que impacte a la mayoría, pero por favor ayúdenos ustedes a entender de 
que los recursos que tiene la muni son muy poquitos, casi el 45% de la población del cantón de Siquirres 
está en el casco central, si alguno de ustedes llegara a estar sentados en un puesto de estos que están acá o 
en la Alcaldía, aunque vivan en esa zona automáticamente tienen que tomar las mismas decisiones, es 
importante que ustedes lo visualicen así, ustedes tienen que invertir los recursos estratégicamente, que 
significa estratégicamente que si sacamos proporcionalmente los recursos que ingresan y los recursos que 
llegan donde ustedes de acá no estamos mal, ese ejercicios lo podríamos hacer Sr. Presidente en algún 
momento por porcentaje de población los recursos están llegando no como quisiéramos pero si están 
llegando, entonces hay tareas que hacer, hay que ponernos al día todos, le hecho incluso respetuosas 
exhortaciones al miembro del Concejo Municipal que se pongan al día con el pago de los impuestos, lo he 
hecho, lo he hecho a nivel de los funcionarios municipales, hoy aprovecho para hacerlo en nombre de la 
municipalidad a los miembros de las zonas bajas que aún no pagan sus impuestos, ayúdenos para nosotros 
ser más solventes no depender de los impuestos del banano, cuando nosotros tenemos solvencia 
económica el impuesto del banano si podemos hablar de que vamos a tratar de distribuirlo exactamente a 
la zona que más lo producen mientras eso no pase tendremos que utilizar recursos del banano para atender 
asuntos que nos necesariamente deberían atenderse con el impuesto del banano, el mantenimiento de 
cementerio que da vergüenza, hay que buscar de esos recursos, el mantenimiento del mercado lo poquito 
que se le puede meter hay que estar usando esos recursos, porque no son autosuficientes, o sea el mercado 
no produce para poder ni siquiera pintarlo, el cementerio no produce ni siquiera para poder meterle una 
tapia, ni hacer un servicio sanitario, la gente que fallece, se entierra en el cementerio muchas de sus familias 
no pagan, más de la mitad no paga, lo que se cobra de alquiler en el mercado es un poquito no alcanza para 
darle mantenimiento al mismo lugar, ustedes que son productores, si de lo que producen no les queda 
ganancia que hacen, empaquen y vamos nos, así debería de ser, la municipalidad está en ese concepto de 
empaque y vamos nos, pero la ventaja es que existen plantaciones bananeras en este Cantón, que existe la 
ley 9329, que nos giran recursos si no existieran esas dos ingresos a la Municipalidad y otras munis no 
tendrían la capacidad de poder hacer las pocas cosas que pueden hacer, don Julio, doña Miriam han sido 
existentes, por dicha don Julio es consciente de que nosotros estamos llegando a las comunidades, este año 
el ingeniero si lo permite Sr. Presidente ahora que me le dé un espacio por lo menos de tres minutos al 
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ingeniero para que le mencionen cual es la agenda de caminos en estos días para esa zona, si estamos 
atendiendo, este año también vamos atender el distrito de Pacuarito que me parece que tiene un porcentaje 
de banano más alto que la zona baja, eso es lo que por lo menos vislumbra, ya un porcentaje muy 
significativo de presupuesto de caminos va para el distrito, porque los regidores de la zona de Pacuarito 
también se han agarrado de este argumento que todos tenemos, es justo que todos los Siquirreños tratemos 
de vivir en mejores condiciones, pero señores y señoras no es porque no queremos es porque la plata da 
apenas para lo que estamos haciendo, cuando ustedes nos pidan algo y no lo hemos hecho es porque 
entiendan, no lo hacemos porque no queramos es porque ya no alcanza la plata, la municipalidad de 
Siquirres desde el año pasado hasta la fecha estamos ejecutando el 100% de los recursos en caminos, 
algunos de ustedes recuerdo que el año pasado llegaban molestos a decir cómo es posible que hay tanta 
necesidad en caminos y hay un superávit o sea no se ejecuta la plata que entra a la municipalidad, recuerdo 
que lo decían, nosotros nos pusimos la camisa, hicimos tarea hoy por hoy la unidad de caminos o la 
dirección de caminos está ejecutando el 100%, o sea no hacemos más caminos, no lastreamos más 
caminos, no hacemos más asfaltos, no hacemos más aceras porque no hay más plata, si hubiera más pata 
estuviéramos haciendo otras cosas más, por lo menos nosotros nos sentimos satisfechos de que estamos 
administrando muy bien sus recursos, así que las patologías de nuestro Cantón son muy complejas  hoy las 
estamos sufriendo pero hoy nos comprometemos a seguir apoyando porque ya iniciamos, a seguir 
apoyando más directamente que la Muni se sienta un poquito más en esas comunidades, que ustedes digan 
como dijeron hoy que dicha la comunidad de Canadá se sintió sorprendida de ver una niveladora que por 
más de 20 años no sé si es que no la ven, eso me siento muy motivado don Julio usted ha sido insistente en 
ese tema, usted sabe que si estamos llegando y vamos a llegar más, hemos adquirido equipos nuevos, que es 
para ustedes básicamente porque los caminos los equipos que estamos obteniendo son los equipos que se 
van a utilizar en la zona donde no hay asfalto, que son en las zonas bajas, también en la zona alto de Cairo,  
allá en Peje Lousiana y todo eso la zona de Pacuarito, así que sigamos trabajando juntos sigan viniendo a 
visitarnos, exíjanos, es nuestra responsabilidad atenderlos, decirles las cosas de frente como son, quisiera 
hoy decirles señores tenemos millones para asfaltar, hacer centros comunales, iluminar algunas cosas, 
quisiera decirles todo eso, pero les digo que hay algunos proyectos que se van a ejecutar este año, las 
iluminaciones que ustedes saben cuáles son, no las hemos iluminado ustedes saben porque del impuesto 
que ustedes ha venido hablar hoy en el año 2018 no ha entrado ningún solo colón, la plata de lo que ustedes 
están hablando del impuesto del banano llegan a la muni si llegan, pero llegan tarde, a veces llegan hasta 
noviembre nos dan mes y medio para hacer todo lo que habíamos planeado en el año entonces es muy 
difícil, ahorita el Comité de Deportes todos los días me llama porque el impuesto de banano también 
financia el deporte de este Cantón, no debería de ser así pero el impuesto el banano está financiando el 
programa de recreativos y deportivos, casi 76 millones en eso, porque la muni no tiene de otro lado para 
darle al deporte, no le damos porque queramos tampoco sino porque la ley exige que 3% del presupuesto 
municipal vaya al deporte de este Cantón y del país, pero entonces hay que seguir, a todos ustedes me 
parece que los he recibido en mi oficina, martes u otros días, va ser un placer siempre seguir recibiéndolos, 
les he dicho llámenos, escribanos, vengan a visitarnos porque así ustedes se hacen sentir así nosotros los 
obligamos estar más allá, poder acompañarlos en la lucha, finalmente Sr. Presidente quisiera mencionar el 
día domingo que fui, me acompaño mi esposa a la comunidad la recta de Imperio en donde estamos 
gestionando con INDER unos recursos, a ver si podemos buscar platita para asfaltar eso, con INDER ya 
logramos una plata el año pasado con INDER para la zona indígena que era no zona que estaba olvidad 
igual que ustedes, estamos buscando plata para esa zona, nos fuimos a una cabalgata en beneficio de una 
iglesia que va a construir ahí apoyar a la comunidad, nos sorprendió muchísimo ver un rotulo que no puedo 
repetir lo que dice el rotulo, un rotulo muy característico ahí en la entrada de San Alberto, donde dice que 
cuidado porque camino en mal estado, cierto don Julio, ustedes saben a cuál rotulo me refiero, nosotros 
tenemos que ser y ahí estoy de acuerdo con don Jesús tenemos que ser más fuertes como Concejo, como 
Gobierno Local, hay que exigir en conjunto con la comunidad con el Concejo, la administración y el 
Gobierno entrante, no hay que pedirle, no, hay que exigirle, ese día me tope cuatro buses de turismo, el 
turismo está entrando por la ruta nacional a las Barras, da vergüenza que nuestros turistas van a recordar a 
Siquirres por los brincos que se daban para llegar a la Barra, eso da vergüenza, en esas zonas se produce 
mucho banano, mucho plátano de ustedes, como tenemos ese camino, quiero ser respetuoso, no quiere 
decir que no hay que buscar a los diputados, si hay que buscarlos para que nos ayuden, nosotros hemos 
logrado algunas cosas sin el apoyo de muchos diputados, a veces si los diputados no tienen mucha 
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habilidad se pelean con los gobiernos, más bien nos hacen más daño al ayudarnos,  hay que medir quienes 
son sagaces, y puedan ayudar, pero si nosotros nos agrupamos los diputados nada más empujan un 
poquito la carreta, tenemos que empoderarnos, ponernos al frente con esta gente en esa lucha, así que 
quisiera don Julio tal vez que usted, don Jesús Badilla los que representan más esa lucha de equidad en las 
zonas bajas, zonas más necesitadas del Cantón, le pidan al asesor legal que confecciones una moción fuerte 
en donde este Gobierno Local, esta administración y los grupos de las zonas bajas, exijan la atención del 
camino, lo exijan en asfalto, mientras no allá plata para asfalto exijan una ruta crítica de atención de 
caminos por lo menos una vez cada dos meses, de manera que hayan seis impactos durante el año en esa 
comunidad, que arranquen toda esa carajada que pusieron ahí que no sirve para nada, es más beneficioso 
que arranquen eso, que lo dejen lastreadito bien bonito, con buen manejo de aguas, Sr. Presidente creo que 
si hay apoyo a don Jesús al 100% hay que ser duros, hay que aprovechar ese viernes 25 de mayo que vienen 
los señores diputados, presentarnos todos, si vienen todos no veo porque no convocar a una sesión 
extraordinaria, más bien pareciera que sí, exigirles que nos ayuden con eso, que fuera solo eso que hagan 
durante los cuatro años que estamos satisfechos, ya nosotros nos ingeniamos en buscar otras cosas por 
otros lados, pero que ellos se empoderen nosotros como cantón pongamos ese proyecto en la mesa como 
proyecto prioritario para este Cantón, asfalto de ruta 806, ya estoy luchando la 812 ahí vamos en andadito 
de perro, estamos ayudando en el tema de Pacuarito, haciendo tramos de 8, 1 kilómetros, ahí vamos poco a 
poco, pero ese camino si es prioridad, turismo, pequeños, grandes productores, y nuestra gente que vive 
ahí, nos está enfermando hace más de setenta años, reitero el agradecimiento, trabajemos juntos, y quedo 
atento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sr. Alcalde se le olvido a usted recordar que uno de los proyectos suyos al 
entrar a esta Alcaldía es de que los presupuestos se hagan participativos, usted es uno de los que ha estado 
yendo hacer reuniones a todo el Cantón de Siquirres, creo que es importante valorar esto, porque si bien es 
cierto no es como dijo don Jesús Badilla en un momento, que los tenemos totalmente olvidados, usted ha 
sido uno de los que ha tomado la bandera de decir los presupuestos se deben hacer participativos, por lo 
tanto decirle a los vecinos de las comunidades que en eso en este año también se va hacer, dentro de poco 
creo que la parte de la Alcaldía comenzara con hacer los presupuesto participativos, es bueno de que todas 
las comunidades hagan perfiles, muchas veces llegan solo exponen el tema, creo que cuando se den cuenta 
de que hay una reunión en ese sector, conseguir los perfiles para hacer los proyectos para ser tomados en 
cuenta.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Primero hablar sobre lo que indico el compañero 
Badilla, sobre lo del presupuesto del banano, les decía tal vez ser un poco más participativo esta parte que es 
la que exporta, creo que eso sería para el próximo, porque creo que el de este año ya se gastó, entonces no se 
tal vez se podría ver en algún proyecto específico, no está demás, porque resulta que si no hacen bulla nadie 
les va hacer caso, lo que si veo es que cada uno de la bajura trae un proyecto diferente, don Claudio habla de 
hacer inversiones a través de la asociación, creo que lo que la asociación puede hacer son proyectos, la 
municipalidad no podría girar dineros en efectivo a la asociación, lo que podría ser es que la asociación se 
busque un proyecto donde pueda invertir, tal vez la municipalidad pueda respaldar ese proyecto, se ha 
hablado de todo menos de algo que es muy importante, no sé si se acordaron del bus que estaba guindando 
del puente, ese es uno de los temas que me preocupa más que cualquiera de los otros problemas que 
ustedes han traído hoy, porque estamos hablando de vidas en peligro, riesgo, se han preocupado más por el 
presupuesto que por la gente que viaja en los buses, tengo entendido que el Sr. Alcides Matamoros dijo que 
hay un puente, entonces no sé qué podríamos gestionar a través de la administración e ingeniería de la 
Municipalidad para ir pegarle una revisada a ese puente, es importante porque no sé si ustedes han visto en 
varias ocasiones en las noticias se han denunciado puentes si al final han terminado en una tragedia, los que 
salen levantados quienes son, por eso es importante tomar eso en cuenta antes de que vaya a suceder una 
tragedia en ese puente que está a la entrada del Barrio Canadá, es un puente de rieles, tiene varios rieles es 
un puente muy angosto, está en la pura curva, es muy complicado para un bus ahí, no me gustaría estar en 
mi casa escuchar que un bus se fue con la gente, todo el trabajo que se hace en el Concejo Municipal, 
Municipalidad es por y para la gente, creo que aquí la prioridad de todo lo que han traído hoy es el puente, 
encontrar solución a este puente para que este puente se pueda arreglar, que la gente que cruza ese puente 
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no corra peligro, ya hoy hay una denuncia por parte de la asociación Barrio Canadá, me gustaría que 
tomáramos muy enserio este punto y ver qué podemos hacer con eso del puente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón don Randall, viendo la necesidad de los puentes del Cantón de 
Siquirres, habíamos hecho una moción, se presentó al gobierno para que un diputado hiciera las gestiones 
ante el MOPT para ver si podíamos conseguir cinco puentes para colocarlos en diferentes partes que habían 
problemas, la respuesta de ellos fue no se puede no hay, creo que es importante volver a tomar esa moción 
tener para el 25, presentársela a los diputados, para que nos ayuden hacer la gestión y lograr conseguir esos 
puentes, que sería la manera de ayudarnos nosotros con problemas de puentes en este Cantón de Siquirres. 
 
Vicepresidente Black Reid: La gente que vino del Barrio Canadá dicen que por ahí hay un puente 
metal, se podría tal vez valorar este puente como para solucionar este problema, el problema que existe con 
la cuestión de promesas políticas es complicado, sabemos que la gente promete y va a estar cinco años, 
cuatro, esperemos que los diputados nos puedan conseguir los puentes,  pero si tenemos un puente ahí 
para poder solucionar esta situación deberíamos de entrarle nosotros, seguir esperando  que los diputados 
nos consigan los otros cinco puentes, pero si hay un puente que podría ir el ingeniero a revisarlo a ver si está 
en buenas condiciones se podría remplazar lo que está ahí, poniendo en riesgo la vida de las personas, creo 
que sería bueno, además el Gobierno Central tiene sus problemas, si no solucionan lo de ellos primero, no 
se van a preocupar por solucionar lo nuestro, sabemos que el país tiene un problema de puentes, especial 
en tiempo de llenas, lluvia no sé si vistes hace poco, no sé si fue a un primo de Otón Solís que tuvieron que 
meterle por debajo un tronco acondicionarlo para pasar, llego el CONAVI, MOPT para construirles el 
puente y se hizo un bochinche, porque el Gobierno Central no da soluciones pero cuando el pueblo busca 
soluciones ellos quieren venir a veces, entonces tal vez ayudar por ahí Sr. Presidente.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso es con referencia a lo que menciono don Alcides del puente, por eso le 
pedí al Ing. Solano que hoy se presentara acá para que tome nota de todas formas él en estos días me parece 
no sé si mañana o pasado mañana entra a la comunidad a supervisar el trabajo que estamos realizando en 
Barrio Canadá de La Lucha, perfectamente podrá observar, totalmente de acuerdo con el regidor Black, de 
que eso es un tema urgente que hay que atender, no podemos esperar que el Gobierno nos diga que si hay 
puentes esa transición va a durar por lo menos cuatro meses a que se acomoden los ministros, entonces 
creo don Randall que ese es un tema urgente de atender, así lo hacemos ver don Alcides, vamos a ver si esas 
imágenes de esas vigas servirán porque tampoco podemos aventurarnos hacer algo peor de lo que existe, 
tenemos que mejorar lo que ya existe, así que nosotros nos comprometemos en hacer la inspección, 
presentar alguna propuesta urgente para esa situación de esos vecinos de Barrio Canadá, La Lucha, esas 
comunidades de las zonas bajas de Siquirres. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Es importante la visita del día de hoy del 
Ingeniero en esta sesión municipal, felicitar al Sr. Alcalde por esa dicha de tener a don William acá, para que 
lleve apuntes porque este es asunto de todos, especialmente de este Concejo de esta separación que hay que 
es Junta Vial, felicitar a don Jesús Badilla, Julio Gómez, a la Sra. Saray Camareno que siempre han estado 
presente en la Lucha de ese sector de ustedes en la bajura, creo que lo que necesitan ustedes es unirse más 
con respecto a estas necesidades que tienen estas comunidades, don Jesús nos habla acerca del asfaltado en 
los cuadrantes de Santo Domingo lo que nosotros conocemos como Pueblo Civil, por muchos años está la 
comunidad con mucha gente representada en ese sector creo que vale la pena invertir en ese lugar, con 
respecto a la reunión que hay el 25 de mayo en esta sala de sesiones, cuenten con mi apoyo si Dios permite 
ahí voy a estar, ojalá no sea como dijo el Sr. Alcalde una reunión si no que sea una sesión municipal, para 
llegar acuerdos  importantes con los diputados, y con la gente que lucha de esos sectores, decirle al Sr. 
Villalobos que lo admiro por la lucha que tiene vale que viene de La Lucha verdad, de la lucha que tiene con 
respecto a esa comunidad, don Villalobos nos habla de un salón multiuso que tiene un valor de 39 millones, 
que bonito que se unieran muchas entidades por ejemplo Japdeva como dice él, la misma comunidad, la 
asociación de desarrollo, la junta de educación para realizar el salón multiuso, porque razón porque el 
monto que tiene es elevadísimo, hacerlo en etapas como que a veces eso no funciona verdad, es importante 
con esas personas ustedes que son productores saben que necesitan un lugar de esparcimiento para los 
jóvenes, los niños, personas mayores, para los personeros que vienen de Vega del Pacuare doña Maria 
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Palma y señores que los acompañan muy luchadores porque ya fuimos nosotros precisamente a esa 
comunidad muy bien organizada, ellos se ven muy afectados durante los tiempos de lluvias, sabemos el 
deterioro que sufren esos caminos, es por esa razón que ustedes están acá pero a esa dirigencia le hace falta 
un poquito más como de puje, venir empujando un poco más la carreta, la venimos empujando ahí en el 
camino cuando nos acordamos ya hasta se perdió, sé que ustedes tienen razón porque los acuerdos que 
tomamos casi que no se cumplen, tienen ustedes razón de estar ustedes hoy acá, no se cumplen quizás no 
es porque no se quiera si no que el presupuesto ya ustedes escucharon al Sr. Alcalde son escasos, no llegan a 
muchos lugares así es, felicito a este joven que en realidad me dio hasta risa escucharlo hablar, todo lo que 
dijo acerca del impuesto del banano, es muy cierto lo que dijo el muchacho de Barrio Canadá, que ya había 
estado acá, había solicitado un chapulín, realizo un montón de gestiones ninguna funciono, creo que eso es 
lo que nos va a tocar a nosotros en los próximos días ponernos a trabajar la tierra, como vemos la situación 
ya esto no va alcanzar ni para comer, ojala continúen con esa lucha, amor hacia la tierra, a ustedes les hace 
falta una visita donde el Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde es el presidente de INDER, representante del Cantón es la 
persona idónea para que les ayude a ustedes a canalizar cualquier tipo de ayuda con respecto a esa 
institución, maquinaria tal vez algo que este quedando por ahí, luego el Sr. Alcides como dijo el regidor 
Black, Sr. Alcalde, don Alcides creo que hoy nos puso a correr y pensar, porque a partir del momento en que 
usted este acá, nos da quejas acerca de ese quiebra patas en el sector de Barrio Canadá este municipio este 
Concejo, esta Alcaldía ya está en problemas porque ya usted está denunciando, creo que es importante Sr. 
William que tomemos cartas en el asunto, hace muchos años vine a este Cantón me encontré con estas 
quiebra patas que asustaba cuando ese bus pasaba en el sector del Carmen, decirles a todos ustedes de las 
bajuras que el presupuesto participativo que escucharon ustedes al Sr. Presidente y Sr. Alcalde, estén en 
contacto con la síndica de distrito Yoxana, esta anuente a escucharlos a ustedes en una reunión que se da en 
las comunidades, deben de estar ahí para priorizar que es lo que más quisieran ustedes que esa comunidad 
tiene, felicito al Sr. Alcalde por el apoyo que les ha estado dando a esas comunidades sabemos que voluntad 
sobra, lo que pasa es que muchas veces no nos escucha, agradecerle la atención, ojala que no sea la última 
vez que nos veamos acá. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Saluda a los presentes. Primero que todo decirles que tal vez no me he 
reunido con todos ustedes, pero con algunas caras que vemos por aquí si nos hemos reunidos que fue en 
Vegas de Imperio, Pacuare, Vegas de Pacuare en la cual vimos varios asuntos que estaban pendientes de la 
reunión hace como un año y medio, verdad doña María, quedamos en algunos acuerdos nosotros el día que 
nos reunimos creo que fue el 19 de marzo si más no recuerdo, informarles que si me reúno con otras 
asociaciones, juntas de educación, etc., también quiero informarles que hay un presupuesto participativo en 
el cual se entregan perfiles, ustedes pueden ir formando lo que son los perfiles de proyectos de ustedes eso 
debe de entregarse el 30 de junio si mal no recuerdo, ustedes pueden ir buscando las ideas o proyectos que 
quieran formar, cuando se acerque el momento ustedes pueden buscarme les entrego a ustedes el perfil 
para que ustedes lo transfieran al documento, lo entreguen el día que tiene que ser entregado,  también 
están lo que son las partidas específicas que la semana pasada nos informó la Srita. Dinorah, a Siquirres le 
corresponde 10 millones, lo que estoy pensando ahorita brincándome el Concejo de Distrito, que más 
adelante voy a reunirme con ellos, les voy a decir que vamos a dividir esos diez millones, vamos a dejar 
cinco millones aquí en Siquirres y vamos a dejar cinco para las bajuras, entonces ustedes tendrán que 
reunirse buscar el proyecto que más les conviene, mejor sea, más factible cinco millones, entonces dármelo 
a mí, ahora me reúno con ustedes para  coger algunos números de teléfono, nos vemos algún día ahí nos 
reunimos como cuando me han buscado Yoxi necesito reunirme con usted, yo voy y me reúno con ustedes 
eso si es así, agradecerle a don Julio también la propuesta de trabajar juntos, presentarnos a la reunión del 
25 de mayo, esa fue la fecha que indico, estoy muy de acuerdo, con eso no tengo problemas de reunirme 
trabajar con cualquiera lo hago, si a mí me buscan voy, no digo de que no puedo buscar si pero es que no 
conozco como a todo mundo, pero cuando a mí me buscan voy sea a donde sea, he ido a Parismina, Vegas 
de Imperio, Indianas, en muchos lados he estado, para que tengamos eso en conocimiento, en Vegas de 
Pacuare teníamos unos asuntos de un anota que teníamos que entregar, entonces ahorita me reúno con 
ustedes para que hablemos ese asunto, si tienen una pregunta con mucho gusto. 
 
Sr. Claudio Villalobos: Quiero aclarar el asunto del puente de Canadá, eso puente le pedimos a los 
ingenieros para iniciar fue construido por la comunidad la Lucha, darle gracias a Badilla y este señor que se 
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fue, darle las gracias a la compañía bananera el Cobal, que pusieron la welding y a trabajadores a las cuatro 
de la mañana hacer ese puente un día domingo, resulta que pedimos los ingenieros de Japdeva, Anita Mc 
Kenley estamos bastante resentidos con ella, porque nada más lo que hizo fue mandarlos para nada porque 
ahí no volvió, le pedimos una ayuda con un tanque de aluminio, comprometimos al Concejo para que 
Mangell mandara una carta a Japdeva solicitando el tanque de aluminio nos dijo que no autorizaba que no 
nos podía dar el tanque tampoco, porque ella vivía en La Lucha, ahí tenia todos sus hermanos y su mama, 
que después salían hablando después de ella, imagínese que clase de presidente tenemos nosotros de 
Japdeva en Barrio Canadá porque ella vive ahí en la Lucha, no nos mandó por lo menos arreglar el puente, 
el cual se ha reportado en la administración de doña Yelgi, eso puente ahí está van a ver que va a pasar si 
ustedes no meten mano, pero la Asociación de la Lucha hemos reportado a este Concejo, esto no es nuevo 
lo de este puente, reportamos lo del Canal a que no está metido en la comisión, reportamos ese puente, para 
terminar don Mangell e ingeniero las máquinas están trabajando excelente, buen trabajo, en estos 
momentos ya está terminando en la parte de Canadá para comenzar con la Lucha, le agradecemos muchos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para que el ingeniero nos brinde un informe de lo que se ha hecho o de los 
proyectos que se van hacer.  
 
Ing. William Solano Solórzano: Saluda a los presentes. Debo empezar aclarando algo, la 
Municipalidad de Siquirres cuenta con maquinaria pero estamos hablando que tenemos que atender 
alrededor de 700 kilómetros de caminos muchos de ellos son en lastre, entonces tenemos que tener un 
poco de paciencia con la planificación de igual forma existe una planificación y podemos decir para donde 
vamos, que hicimos y para donde vamos, en este momento podemos hablar de que estuvimos en el mes 
pasado en la comunidad de Cuatro Millas, comunidad de Tres Millas, comunidad de Lousiana, que tenían 
alrededor de quince años de no ser intervenido también, vamos haciendo poco a poco lo que hay que hacer 
con lo que tenemos, si bien es cierto lo dijo el Sr. Alcalde don Mangell se está comprando maquinaria nueva 
porque la maquinaria existente obsoleta totalmente, entonces con maquinaria buena podemos dar un 
mejor servicio, pero también hay que tener muy caro que no podemos hacer milagros, estamos trabajando 
con lo que tenemos, ustedes lo ven la maquinaria nunca esta parada siempre está trabajando, gracias a que 
el Concejo se compromete también y la Junta Vial logramos llegar a La Lucha como se les había dicho a 
ustedes, tenemos grandes problemas porque son caminos que requieren mucho material, requieren lastre y 
otras cosas, requieren la maquinaria, la maquinaria esta, tenemos la disponibilidad de combustible 
perfecto, pero hay muchas veces que tenemos carencia de lastre, entonces tenemos que trabajar con lo que 
existe, con eso vamos atenderles y vamos hacerlo de la mejor manera posible, después de lo que 
intervengamos Canadá y La Lucha nos vamos hacia el sector del Bambuzal, Carmen, después de ese sector 
a la Laguna de Imperio, aclaramos los centros de población para nosotros es lo más importante, entonces si 
ustedes me dicen a mi hay lugares donde las carreteras, los caminos son muy extensos, pero vamos a llegar 
a los centros de población, es lo que vamos arreglar si nos queda tiempo y recurso podemos seguir un 
poquito, pero si ese poquito un kilómetro dos kilómetros es para beneficiar una finca, diay tenemos que 
salir, no podemos hacerlo eso quiero que lo tengamos claro todos, que es el problema, La Lucha y gracias 
por decirlo está muy agradecido con don Mangell con mi persona por llegar, pero okey vamos a llegar ya 
nos pusimos de acuerdo con la Municipalidad hasta tal lugar que es donde está el centro de población, pero 
de ahí en adelante puede haber un finquero dos finqueros no podemos tenemos que llegar a los demás 
centros de población, para que lo tengamos claro y ustedes mismos como dirigentes comunales nos ayuden 
con eso, uno o dos finqueros van a pegar el brinco, pero tienen que comprender que el recurso es poco 
tenemos que hacerlo o poner el granito de arena principalmente donde están los centros de población, 
luego de Bambuzal, Laguna de Imperio vamos a Maryland, Los Ángeles de Maryland, luego camino La Y 
griega, Esmeralda, Calle Corona, Y Griega de Celina bananera, si tenemos un planeamiento, imagínense 
que este último Y Griega Celina bananera, que es el último que estoy comentando esto nos da que llegamos 
junio, pero ya esto todo junio que nos tomamos con estos caminos, ustedes saben muy bien que las 
condiciones de los caminos no son buenas, tienen mucho tiempo de no ser intervenido, vamos a durar 
bastante, cuidado que no nos vayamos a Julio porque no sabemos todo lo que nos vamos a encontrar en 
adelante, entonces para que ustedes tengan claro eso, con respecto a los puentes en este momento gracias al 
apoyo del Concejo Municipal se tiene en proceso una contratación de diseño de puentes, logramos hacer 
una contratación de prototipos de diseños de puentes, prototipos que se pueden poner en varios lugares del 
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Cantón no solo en un solo lugar, tenemos que ir hacer la inspección, nos comprometemos ir hacer la 
inspección, hacer la recomendación del puente de lo que es Barrio Canadá para ver cuál prototipo de esos es 
el que le va a funcionar, pidamos y ojala que uno de los prototipos nos funcione, porque también hay que 
pensar que pueda ser que el prototipo no sea el adecuado, este puente tiene una particularidad ustedes lo 
estaban diciendo, la ubicación, el radio de giro que es la distancia que necesita cualquier vehículo, más un 
autobús que es largo tal vez no nos dé, por más plata que usted ponga tal vez no nos va a dar, entonces hay 
que ir hacer la recomendación, en lo que es estructuralmente el puente y la ubicación, vamos a llegar y 
vamos hacerlo, pero también tenemos que ir pensando que un puente es una inversión muy fuerte, me 
dedico a la Tarimera que acabamos de hacerlo, estamos hablando que tenemos que tener 150 millones de 
colones para un puente a dos vías como debe de ser, si queremos hacerlo a una vía pues ya es algo diferente, 
pero un puente a dos vías bien hecho 150 millones de colones, para que lo tengamos en cuenta, no es un 
presupuesto que sea fácil de obtener, estamos hablando de un cuarto de lo que tenemos para atender todo 
el Cantón, es bastante, para que todos lo tengamos en cuenta, vamos hacer las observaciones pertinentes, 
valoración del caso, así lo pasaremos a la administración.  
 
Sra. María Palma Alvarado/A.D.I. Vegas de Pacuare: Saluda a los presentes. Escucho al ingeniero 
hablar sobre la carretera que llega dice hasta la entrada de la Y Griega de Celina de ahí hasta la finca 
bananera, tengo entendido que la bananera acaba de arreglar la calle hasta ahí, ellos arreglan siempre hasta 
don Marvin Quesada, tal vez don Julio sabe, ustedes también conocen, de ahí para allá no nos arreglan 
nada, he venido don veces hablar con don Mangell, le estuve diciendo a él la problemática que tenemos, 
ellos acaban de arreglar esa calle los de la finca bananera, porque hasta ahí, porque nos están dejando a 
nosotros hacia allá sin arreglar el camino, si de don Marvin Quesada hasta nosotros hay como 3, 4 
kilómetros sin arreglar, la vez pasada el ingeniero y Ninothka si hicieron el seguimiento hasta donde mí, no 
sé como pero si lo arreglaron.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell usted que está en el asunto del trabajo, parte administrativa 
póngale atención a lo que la señora nos está exponiendo y ustedes lo valoran.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Doña María es una de las que regularmente nos visita, conversamos sobre 
este asunto, no se preocupe doña María el Ingeniero ya tomo nota, si el camino está atendido, reparado 
recientemente en el tramo donde lo íbamos atender pues perfectamente podemos arrancar de donde paro 
la empresa continuar nosotros atendiendo hasta donde usted indica, la compañera Ninothka ya no trabaja 
en esa dirección, ya está en planificación pero en todo caso la jefatura es William Solano, él está acá no se 
preocupe porque vamos atenderlo como usted lo está solicitado, si queda claro que vamos a revisar, no 
vamos a levantar falsas expectativas, si la empresa lo que reparo fue un kilómetro, probablemente es el 
kilómetro que a ellos les interesa para su equipo y su gente, vamos a tratar de sustituir esa atención para la 
atención de la comunidad que usted hoy representa, ya el ingeniero tomo nota lo va acomodar a las 
condiciones de tiempo, financiero para que ustedes salgan beneficiado, de igual forma tome nota de su 
visita el martes, se lo traslade al ingeniero para que lo vea en la próxima Junta Vial, donde igual don Julio 
estará atento que se haga esa inversión, se atienda lo que no se ha atendido hasta la fecha, así que 
Presidente en eso ya estamos trabajando. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es para pedirle al Sr. Alcalde que en vista que las diferentes representantes de 
las asociaciones de desarrollo de la bajura viven a una distancia bastante considerada, que el primer bus 
llega aquí a las siete de la mañana, ver de qué forma se le puede dar una cierta preferencia a ellos, ya que 
cuando ellos llegan aquí no hay citas para poder ser atendidos y para regresarse el bus llega a las 12 del día 
para la bajura entonces ver si se ponen de acuerdo con ellos, ellos con usted Sr. Alcalde darles la posibilidad 
de venirse a reunir con usted los martes cuando sea necesario.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias don Julio, es una observación muy importante, creo que 
así estamos haciéndolo, no sé si algunos que están presentes aquí u otros que nos visitan han quedado sin 
ficha en algún momento, he girado instrucciones a nuestro equipo de trabajo en la Municipalidad les he 
pedido que cuando sea gente de lejos por favor prioricen a que sean atendidos, cuando son adultos  
mayores y personas con discapacidad, si a alguno de ustedes les ha pasado algo así por favor háganmelo 
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saber para insistirles a nuestros compañeros de que hay que atenderlo (…) siempre la atendemos, hay que 
repetirle a don Luis el guarda, por dicha les he dicho a ustedes así se los he dicho a ello, eso se puede 
corregir, lo que no habíamos calculado es la ida en el bus, hay que atenderlos de primero de manera que 
estén listos a las 10, para que hagan sus mandaditos y puedan regresarse a las 12, me comprometo con eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para ir cerrando el tema, se ha discutido bastante, nos hemos puesto de 
acuerdo en cosas importantes.  
 
Sr. Alcides Matamoros/ADI Barrio Canadá: Sobre Ann Mc Klyn la presidente de Japdeva, nos dijo 
que a nosotros no nos podía ayudar directamente porque la mama vivía ahí, pero por medio de la 
Municipalidad si pedían algo para allá ella lo podía hacer, es para dejarles eso a ustedes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias ahí lo vamos a estar trabajando, es una buena opción así no tiene 
ningún problema ella, señores ya hemos atendido a los vecinos, por lo menos nos vamos un poco tranquilos 
a trabajar, esperamos que esa reunión del 25 sea provechosa, vamos para adelante, gracias a ustedes por ser 
tan amables, gracias por venir con paciencia y respeto al Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia. 
 
Se deja constancia que el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal procede a dar un 
receso de cinco minutos, para que la secretaría ubique dos oficios con el fin de darle lectura.   
 
1.-Oficio número DA-427-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite el ajuste de la Liquidación Presupuestaria 2017, 
con los siguientes documentos que sufrieron variación: a.-Ajuste 1, Liquidación, b.-Anexo 3, Saldo de caja, 
c.-Anexo 6, Gestión Financiera Presupuestaria 2017, d.-Formulario 4, Resumen de Compromisos y e.-
Formulario 5, Compromisos detalle por programa. Lo anterior para su debida aprobación.  
 
ACUERDO N° 2636-25-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-427-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON LOS DOCUMENTOS 
DEL AJUSTE DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2017, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
2.-Oficio número DA-433-2018 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de 
Siquirres dirigido al Concejo Municipal, en el cual remite Presupuesto Extraordinario 2-2018, el cual fue 
formulado con los recursos de superávit de la Liquidación Presupuestaria, así como la respectiva firma de 
convenios de los entes otorgantes de fondos al Municipio, para su respectiva revisión y posterior 
aprobación, el cual consta de 051 folios. 
 
ACUERDO N° 2637-25-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO NÚMERO DA-433-2018 QUE SUSCRIBE EL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES JUNTO CON EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO 2-2018, QUE CONSTA DE 051 FOLIOS, A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS Y DICTAMEN.   
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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ARTÍCULO V 

 Asuntos varios. 
 
1.-Regidora Hurtado Rodríguez: El día 14 de marzo se presentó el Sr. Orlando Barrantes, hablarnos 
sobre el proyecto de vivienda que se va a desarrollar en el barrio Parismina, resulta que nosotros ese día, se 
debió de haber tomado el acuerdo de declarar ese proyecto de vivienda de interés cantonal, pero no se hizo, 
quisiera Sr. Presidente, señores regidores que tomemos ese acuerdo el día de hoy don Gerardo, porque ese 
señor está urgido de ese documento de esa certificación para continuar con el trámite correspondiente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros según como lo dice doña Miriam, creo que es importante, 
hay una lista que él tenía que mandar, creo que esa lista hay que revisarla. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si esa lista él la entrego en secretaría, él quiere que el día que venga a 
traer esa certificación se le adjunte esa lista de esas personas del proyecto de Barra Parismina, los 
beneficiarios las personas que van a ser.  
 
Se deja constancia que por parte de la secretaria se indica a los miembros del Concejo Municipal que los 
documentos se habían enviado a la comisión de vivienda, para que sé que analizará la lista para ver si 
correspondían a personas del Cantón de Siquirres.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Los beneficiarios son 25 personas porque son 25 viviendas verdad, 
para iniciar, si usted nos da cinco minutos para revisar esa lista para que de una vez se vaya eso porque el 
señor necesita eso, porque ese día el expuso (…) 
 
Vicepresidente Black Reid: Como van o vamos a corroborar que la gente es de Siquirres (…) 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Son de Parismina (…) 
 
Vicepresidente Black Reid: Sé que son de la Barra de Parismina, corroborar que los que van a escoger, 
porqué me imagino que vienen más de los 25, o vienen solo los 25 entonces porque no lo adjuntan de una 
vez.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante revisar eso, creo que podríamos tomarlo como acuerdo en 
firme si ustedes brindan el informe el lunes podemos hacer el acuerdo en firme, estaría el miércoles igual, 
no le veo ningún problema, si me gustaría que lo verificáramos la lista de los compañeros ahí conseguimos 
el machote con lo que hicimos del proyecto de vivienda El Bosque, hacemos igual no hay ningún problema, 
le parece bien doña Miriam, para el lunes. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Está bien (…) en que afecta. 
 
Presidente Badilla Castillo: No es que no afecte, o afecte, el asunto es que nosotros hemos peleado acá 
para que a las personas que se le vaya a dar vivienda sean de Siquirres, es una de las situaciones que hemos 
estado luchando, que es lo que pasa, si allá no cumplen, el trae un monto de gente 15 personas de Turrialba, 
entonces nos van a meter ese gol, es mejor revisarlo, no perdemos con atrasar una semanita y seguir 
adelante. Compañeros don Roger me está pidiendo si le podemos atender en un asunto vario a él, están de 
acuerdo compañeros, sírvanse a levantar la mano.  
 
2.-Regidor Davis Bennett: Ya que atendimos a estas personas de la bajura, es para comisionar a la Sra. 
Yoxana Stevenson para el día 19 de mayo para visitar las bajuras saliendo de Siquirres a las 6:00 am, que le 
pongan transporte y paguen  viáticos, Canadá, Vegas, y todo lo que abarca la bajura. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores hay una solicitud de la síndica Yoxana para visitar el 19 para visitar 
las zonas de la bajura, que se le comisione con transporte y viáticos, que se le pase la comunicación al Sr. 
Mangell Mc Lean/Alcalde Municipal para que le gestione el transporte a la Sra. Yoxana. 
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ACUERDO N° 2638-25-04-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LA SRA. 
YOXANA STEVENSON SIMPSON EL DÍA SÁBADO 19 DE MAYO 2018, PARA VISITAR 
LAS ZONAS DE LAS BAJURAS DEL DISTRITO DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA 
EL PAGO DE VIÁTICOS. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE, SALIENDO DE LA SALA DE SESIONES A 
LAS 06:00 AM.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros el Sr. Alcalde se tuvo que retirar un poco antes porque está 
muy golpeado de la gripe, me dijo que se sentía muy mal, por eso le dije que se podía retirar que no había 
ningún problema.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


