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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 60 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día miércoles nueve de mayo del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  REGIDORA-PASE  

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

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 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 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 LA MSC. LIDIA ORIAS ARGUEDAS/COORDINADORA PLAN 
REGULADOR SIQUIRRES/ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL, TEMA “PLAN REGULADOR SIQUIRRES” 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.     
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención a la Msc. Lidia Orias Arguedas/Coordinadora Plan Regulador Siquirres/Escuela de 
Ciencias Geográficas de La Universidad Nacional, Tema “Plan Regulador Siquirres” 

 
Presidente Badilla Castillo: Saluda a los presentes. Indica que la sesión de hoy es muy importante para 
el Concejo Municipal para saber en qué etapa se encuentra el Plan Regulador del Cantón de Siquirres que 
desde el 2006 se comenzó a realizar, al momento no se ha terminado, por lo que doña Nidia y Guillermo 
vienen a exponer todo lo referente al plan Regulador, para conocer en qué situación se encuentra.  
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: Saluda a los presentes. Le acompaña Guillermo Calderón que es un nuevo 
integrante en el equipo, han pasado muchos consultorios, profesionales por el equipo técnico de la 
Universidad Nacional ciertamente desde el 2006, en Costa Rica un plan regulador lleva en promedio 10, 12 
años en ejecutarse, es un proceso muy largo, procede a realizar la siguiente presentación:  
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Msc. Lidia Orias Arguedas: Manifiesta que durante el 2017 nunca se le contestaron ninguna sola carta, 
mando cronogramas, solicitudes, llamaba por teléfono pero el Sr. William parece que, bueno no sabría 
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explicar, para el 2017 de julio nosotros teníamos los tres millones para hacer la otra parte que nos pide el 
INVU, que era hacer el trabajo de campos, haciendo talleres, en todos los distritos del Cantón, aquí esta 
Guillermo, que nos puede mencionar un poco sobre los talleres que ellos hicieron, para obtener el 
documento donde se analiza toda la opinión de la población participante sobre los servicios públicos,  y 
comunales del Cantón que es una parte que nos pidió el INVU, parte social, de ahí se gastaron los tres 
millones. Prosigue con la presentación:  
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

CORRECCIONES DEL PLAN REGULADOR DE SIQUIRES 

ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

 

 

Fases de elaboración de los productos 
 

Consultores 
 

Funciones del consultor, según observaciones del INVU ¹ Meses y semanas ² 
Monto salario total en 

colones 

 
I II III IV V VI 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  

 Profesional en Sociología 5-1-5., 5-1-6, 5-1-7,5-1-8., 5-2-6.,5-2-7. 5-2-8., 5-3.,5-4.                         1300000 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Profesional en Arquitectura 5-1-5., 5-2-1. 5-2-2.,5-2-4.,5-2-5., 5-2-11.,5-4., 5-4-1. 5-4-2.,5-4-2.                         1625000 

DIAGNOSTICO TERRITORIAL Profesional en Sistemas de Información 

Geografica 

5-1-2.,5-1-3.,5-1-4., 5-1-7. 5-2.,5-2-1., 5-2-3., 5-2-4., 5-2-5.,5-2-6.                         

1625000 
PRONOSTICO TERRITORIAL 5-2-11.5-4. 5-4-1. 5-4-2.,5-4-2.,5-4-3. 

PROPUESTA DEL MODELO TERRITORIAL Dos asistentes Sistemas de Información 

Geografica 

5-1-2.,5-1-3.,5-1-4., 5-1-7. 5-2.,5-2-1., 5-2-3., 5-2-4., 5-2-5.,5-2-6.                         
1350000 

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 5-2-11.5-4. 5-4-1. 5-4-2.,5-4-2.,5-4-3. 

REGLAMENTACIÓN Dos geografos para redacción Plan Regulador 5-1-5., 5-1-6, 5-1-8., 5-1-10. 5-2-2., 5-3.,5-4. 
                        

2580000 

 Profesional en Derecho 5-2-10., 5-2-11., 5-4-1. 5-4-3.,5-4-4., 5-4-5. 5-4-6.                         440000 

                            

 Subtotal Gastos de Personal. 8,920,000.00 

Servicios Profesionales (ver nota 1)  

Cargas Sociales de Personal (ver nota 2)  

  

GASTOS DIRECTOS  

Transporte 50,000.00 

Impresiones de trabajo e informes finales (3 juegos color) 30,000.00 

  

Total General 9,000,000.00 
  

 

1. Funciones del consultor, según el cuadro de observaciones emitido por INVU 

2. Corresponde a un plazo 06 meses para las actividades de la consultoría, con el 100% de la financiación de nueve millones de colones 
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Presidente Badilla Castillo: Gracias, si queremos que las cosas mejoren, salgan bien tenemos que 
hablar las cosas como son, hay personas que quieren participar, vamos a dar participación de una vez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Mi pregunta es la siguiente, esa parte de fragilidad 
ambiental que usted señala amenaza o está cerca del PH-Reventazón. 
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: No, realmente ahí no hay amenaza si no que me refería que a la hora de 
hacer la zonificación, nosotros la dejamos como una área de muy baja densidad, un área de turismo donde 
no vaya a pasar lo que paso con el Arenal, donde llegaron los ricos se apropiaron del territorio ahora son 
una mansiones de lujo los que están ahí,  la propuesta nuestra es que quede con una área de licitación 
donde se creen de muy baja huella ecológica, pero además coincide con la propuesta del ICE, lo que él dice 
nos dijo en el 2013 fue comprar las tierras aledañas, reforestarlas, que quede como un bosque o un área 
para que la gente de las comunidades suban a divertirse a estar bien, que no se privatice como ha ocurrido 
en otras oportunidades, pero en realidad no es un área de amenaza es simplemente es de resguardo porque 
ahí está la plata hidroeléctrica, entonces no podemos meter caseríos ahí, a eso me refería, más bien el ICE 
tiene, no hay falla ni eso, si quieres podemos ver el mapa de nuevo para mostrarles donde verdaderamente 
esta la vulnerabilidad y la fragilidad del Cantón, a mí no me daría miedo construir ahí es simplemente el 
uso, el uso es como les vuelvo a repetir un uso que disfruten las poblaciones ojala la Municipalidad a largo 
plazo hiciera parques, senderos, que a Muni se apropiara de esta parte hiciera algo municipal para que la 
gente pobre tenga acceso a la diversión, reproducir su fuerza de trabajo, a partir de la recreación, la salud 
mental, la represa está en un área de muy moderada fragilidad, la peor parte, desde el punto de vista poner 
rojo, póngame el mapa de la zonificación, las áreas verdes son áreas de recargas acuíferas, son áreas donde 
no podemos pretender poner piñeras, ni muchas residenciales porque tiene que ser de muy baja densidad, 
porque además aparte que estar las área de recargas acuíferas, también vean las fallas que hay,  además una 
gran cantidad de re hídrica que justamente coincide donde están las piñeras, El Cairo, donde nos estaban 
solicitando poner la nave industrial,  por eso se puso donde no hay ríos, fallas, ni escarpes, ni posibilidades 
de contaminación acuífera como donde están las piñeras que es en otra parte,  donde está el embalse, la 
propuesta es turismo de baja densidad,  porque está lleno de fallas, sismicidad, recurso hídrico, al norte del 
Cantón donde tenemos muchos humedales, no se puede planificar porque ya la planifico la comisión 
nacional de emergencias, área declarada de riesgo, una red hídrica bastante densa, por lo que esa área hay 
que planificarla con un área de muy baja densidad, el Centro del Cantón es prácticamente donde se tiene 
que planificar el crecimiento urbano, es muy difícil los escarpes son muy grandes, el Río Madre de Dios que 
se vino abajo, se calló está justamente en todas las áreas de escarpe montañoso, otra cosa cuando los 
señores del A y A visitaron la UNA fueron muy enfáticos, el señor presidente me dijo no voy a permitir que 
ustedes como Plan Regulador zonifiquen porque si no meto pleito, estaba muy asustado de que era lo que 
íbamos hacer nosotros después de que ellos nos enseñaron sus mapas, nos dijeron que habían puesto 
inicialmente una parte de zonificación, lo amarrillo es vivienda donde se puede construir, habíamos puesto 
de baja densidad, pero los que A y A nos dijeron que es un Cantón altamente frágil, en ese momento no 
alcanzaba a pagar un estudio como el que hizo el A y A de cientos de millones, nosotros solo teníamos 10 
millones con lo que hicimos los IFAS, no habíamos determinados las áreas donde se encuentra el acuífero 
central, entonces nos dieron ese aporte por parte del A y A, entonces no pueden poner baja densidad, van a 
poner muy baja densidad, para nosotros no significa que no podemos construir, es como vamos a construir, 
por ejemplo lo ideal es construir con muy mala huella,  si se hace una casa acá otra allá, pareciera que es 
baja densidad pero eso es peor porque cada casa puede tener un tanque séptico, sería mejor baja densidad 
unir agrupaciones de vivienda donde tengamos una planta de tratamiento, todos juntos vamos a 
contaminar menos, eso es baja densidad, no es limitad de crecimiento, es como vamos a ordenar el 
territorio, a nosotros nos toca dar las luces, pero no podemos decirles hagan esto, y esto, la Muni también 
decide que, nosotros damos los lineamientos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es con respecto, para no estarnos engañando con el Plan Regulador, ternemos 
que hacer conciencia si realmente queremos o no queremos un plan regulador, valorando que un Plan 
Regulador venga a enriquecer un Cantón, porque como le decía aquel día nunca vamos a encontrar una 
oreja en una nalga, eso causo risa, eso quiere decir que las cosas deben estar donde están, pues realmente 
tenemos algo desacomodado, nuestro Cantón está algo desacomodado, sabemos que hay muchas personas 



 
 
Extra Nº 60  
09-05-2018 

12 

que no le interesa el Plan Regulador, pero como Gobierno Local debemos de interesarnos primero en el 
Plan Regulador para poner las cosas en su lugar, me disculpo ante ustedes de la UNA, en que no les hayan 
contestado a ustedes un documento, créame que a mi también me da pena porque vivo en este Cantón, 
fuimos electos para buscar lo mejor del Cantón, me gustaría escuchar a los regidores diciendo con toda 
sinceridad si les interesa que lo digan y si no que lo diga también,  para saber que el tiempo de nosotros es 
valioso y no vamos a perder más, anteriormente valorábamos que eran 10 millones, pero ahora veo que son 
12 millones que están ocupando para finalizar el plan regulador , que considero según señalan ustedes que 
en seis meses estarían valorando, Limón ya tiene su Plan Regulador, faltaría Siquirres que lo lleva bien 
adelantado, Guápiles está caminando con un Plan Regulador, Guácimo está trabajando en un Plan 
Regulador, Siquirres que arranco en segundo lugar está quedando no sé si en último lugar, esto da pena, la 
juventud está esperando cambios, cambios importantes para decir dónde puedo construir una casa, taller, 
futura industria, no veo interés señalando los documentos que se han enviado, tendríamos que escuchar al 
Sr. Alcalde pueda que haya interrupción en los documentos que se le han enviado, no han llegado a sus 
manos,  no porque haya desinterés de él, pueda ser que haya una mano apartando escondiendo esos 
documentos, sin embargo no quiero juzgar vamos a ver que nos dice el Sr. Alcalde, pero si es importante 
que ese Plan Regulador vaya al INVU porque si hay que hacerle cambios se hagan con tiempo, que en esta 
administración digan que fuimos responsables, me la estoy creyendo que somos una de las mejores 
administración que hay, pero también tenemos fallas como cualquier otra administración, pero si el día de 
mañana el Sr. Alcalde sale diciendo que no pudimos cumplir tales metas, créame aquí casi no hay 
oposición, aquí todo se le ha respaldado, se le ha dado las herramientas necesarias y reuniones que se han 
pedido  se han dado, estamos Sr. Alcalde para escucharlo a usted, diga si realmente nos interesa un Plan 
Regulador o no, y usted también Sr. Presidente, tenemos un reto el Plan Regulador de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esto nació de volver activar esto en una reunión que vinieron hacer al 
Cantón de Siquirres, me contacte con ellos para reactivar esto, si hoy se está haciendo esto es porque 
nosotros también le hemos puesto, no puede venir a decir el Sr. Julio que no tenemos interés, creo que 
estamos aquí en una sesión extraordinaria que se planeó entre Concejo, Alcaldía, y señores de la UNA es 
porque esta administración y Concejo si tienen interés en un Plan Regulador. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Considero que el tiempo que nosotros estamos 
esperando de este Plan Regulador es demasiado, fui de las que participe en las comunidades porque era la 
síndica del Distrito de Pacuarito en ese entonces, muchas reuniones tuvimos con la gente de la UNA, 
sacrificando hasta los domingos, si tenemos interés que nuestro Cantón tenga un Plan Regulador, para que 
nos ayude a como un poco el Cantón porque en realidad lo tenemos un poco desordenado pero no es culpa 
de nosotros, luego como dijo usted doña Orias, falta de voluntad política, recursos económicos, también la 
comisión del Plan Regulador tiene que estar activa trabajando con ustedes de la mano, porque si no esto va 
ser muy difícil, por supuesto que visitar a las comunidades para sacar este diagnóstico que acaban de 
exponer, si ustedes dicen que cada cinco años se debe hacer una restructuración imagínense como puede 
estar en este momento, más bien no hemos entregado el Plan Regulador y hay que hacer una 
restructuración, porque nuestros distritos han cambiado, mucha gente hay construido donde no tenían que 
construir,  por la falta de inexistencia de un Plan Regulador, con el Plan Regulador aparte de tenerlo va alzar 
el puntaje del Cantón así nos señaló el Sr. Auditor, sin ese Plan Regulador difícilmente nuestro Cantón en 
índice va a estar estancado, otra pregunta cuando dinero a entregado este municipio a la UNA para este 
trabajo porque veo que hacen falta 9 millones de colones.  
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: Desde el 2012 solo seis millones, lo demás lo puso Mideplan, que era el 
fondo de pre-inversión a través de ese fondo Mideplan pago los 42,5 millones para hacer el Plan Regulador 
que era como para empezar muy poco, pero como la Universidad no lucra, si esto fuera una empresa 
privada solo les hubiera cobrado por eso apenas los primeros estudios de la variable ambiental, pero como 
es una Universidad nosotros perdemos, la casa pierde pero estamos felices digamos, por ejemplo tengo 
varios años sin ganarme un centavo, estoy dirigiendo esto ad honorem solo con el Cantón de Siquirres, 
porque nosotros nos casamos con un proyecto queremos verlo como Universidad que también todos 
queremos ver Siquirres, los compañeros están ad honoren, pero ya la Universidad no puede estirar más 
nosotros también trabajamos como investigadores en otros proyectos,  damos clases, lo que hemos recibido 
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de la Municipalidad son seis millones, nosotros regalamos los IFAS, quiero aclarar que muchas 
municipalidades pueden estar haciendo el Plan Regulador  pero saben cuántas de esas van aprobar una 
variable ambiental en Setena, casi ninguna, en este momento solo hay seis y lo del gran área metropolitana 
que tienen el IFA, pero en la periferia solo seis cantones tiene IFA, por ejemplo el Cantón de Poas se le ha 
archivado tres veces en Setena el IFA, que quiere decir aunque Limón y otros estén haciendo no han pasado 
por Setena, hay altas posibilidades de todos los cantones de perder el estudio ante Setena, la fortuna nuestra 
es que somos de las pocas municipalidades que tiene aprobado el Índice de Fragilidad Ambiental, la 
variable ambiental, que significa estamos a un punto de obtener por el INVU con las correcciones a la 
aprobación, ahora bien claro habrá que hacer correcciones pero habrá tiempo, luego se visualiza donde 
quisiéramos un distrito que tenga graves problemas entonces podemos trabajar luego ahí, hay que empezar 
con lago, el punto es que nada es perfecto, la idea es que se tiene y seguimos trabajando sobre eso, no hay 
Plan Regulador perfecto, pero es una base para continuar el desarrollo y continuar ordenando.  
 
Vicepresidente Black Reid: Al inicio cuando empezó la charla, usted dijo que llevaba entre 10, 12 años 
para su aprobación.  
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: En Costa Rica eso es lo que está sucediendo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Usted también nos dijo que esto había empezado como en el 2002. 
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: 2006, 2007.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que vamos como en el promedio del tiempo, hace poco estuvimos en 
la Casa de Cultura cuando el Presidente hizo la consulta sobre este plan, es algo que nos interesa, viene a ser 
la guía para saber hacia dónde va nuestro Cantón, que podemos hacer, que no podemos hacer, donde se 
puede construir, donde no, que hacer para mejorar, por cierto se había hablado de 9 millones para el 
finiquito de este proyectos, el cual creo que esta por ahí, el Municipio es el más interesado en esto, ustedes 
como funcionarios saben lo difícil que es sacar algo adelante, vamos por un buen rumbo, no quiero que se 
vayan sin un sin sabor en la boca pensando que este Concejo, Municipio no tiene ningún interés, el dinero 
tiene que estar para que este Plan pueda finiquitarse, a veces es un poco complicado, dependiendo de la 
expresión que se produce, las palabras que se usen a veces no son las correctas, suena como que si no nos 
interesara, pero si estamos interesados, espero que en este año demos ese dinero, en el próximo ya 
podamos tener nuestro plan. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: ¿Cuánto porcentaje de avance tenemos en ese Plan Regulador? 
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: El Plan Regulador está terminado, lo que falta es hacer las correcciones del 
INVU, dimos un margen de seis meses para terminar una vez tengamos los recursos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Escuche dentro de la exposición, que cuando se viene la aprobación, se 
cita a las comunidades porque sin audiencia no hay aprobación. 
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: Sí.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si hay alguna persona que haga una enmienda por decir así la toman 
ustedes en cuenta o seria para la próxima restructuración. 
 
 Msc. Lidia Orias Arguedas: Seria para la próxima, lo que se le hace es contestar, pero para eso se 
hicieron talleres, hay un equipo científico que ha trabajado, aquí se revisan leyes, directrices, o sea no 
podemos decir vamos hacer aquí un uso, solo porque queremos, pero hay que ver toda la legislación de lo 
que se puede hacer,  vamos al revés que no se puede hacer en el Cantón para poder ordenarlo, muchas 
veces la gente tiene una idea loca, porque no me dejan construir aquí, no te vamos a dejar construir si está 
en un área de riesgo, ahí no podemos construir don pisos, solo un piso, o por ejemplo una área en los 
humedales, diay una construcción ahí tiene que ser de mil metros cuadrados, porque si ponemos un 
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montón de construcciones nos van a contaminar todo el humedal, entonces son cosas aunque la persona 
levante la mano y no tiene logia, no se puede valorar eso, salvo que nos hayamos equivocado en algo que 
demuestre científicamente que atropellamos alguna ley entonces si tenemos que fijarnos para corregir a 
tiempo, pero muy difícil que eso ocurra. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Considero compañeros que lo que hace falta es un poquito de voluntad, 
empujar un poco más la carreta como decimos nosotros, porque si ya está finalizado, lo que hace falta es un 
poquito, creo que en este año perfectamente ya puede estar. 
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: Ya los estudios están listos, tenemos el trabajo de campo, tenemos la 
opinión de las comunidades a través de los talleres, a partir de ahora falta la redacción hacer de nuevo el 
reglamento y la zonificación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam estamos valorando lo que hoy nos están exponiendo eso me 
alegra mucho. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Quisiera hacer referencia a algunos puntos que 
doña Lidia hoy nos comparte, no sin antes pedir disculpas en nombre de los compañeros que han estado en 
frente de este tema de la falta de comunicación que hemos tenido, sin embargo si hemos avanzado en lo 
interno de la administración, es un proyecto que hemos priorizado desde que asumimos esta Alcaldía,  
dicho sea de paso una de las primeras acciones que hicimos fue reunirnos con ustedes, conformamos una 
nueva comisión de Plan Regulador, porque según nosotros no avanzaba la que estaba anteriormente, 
asignamos a la señora vicealcaldesa esa coordinación en primera instancia, luego hubieron algunas 
circunstancias internas que ustedes conocen donde la comunicación no fue la mejor, eso coincide con 
algunas cuestiones que ustedes mencionan posteriormente asignamos al Ing. Solano, cuando lo 
contratamos como director de infraestructura vial, le asignamos eso, le asignamos desarrollo urbano, 
gestión ambiental, sinceramente me parece que esa es una de las razones por las cuales él no le dio 
seguimiento a este asunto, él me lo manifestó verbalmente que creía que no era capaz de atender tantas 
responsabilidades él solo, esas son algunas de las situaciones por las cuales probablemente no recibieron 
respuesta a algunas notas, pero nosotros si gestionamos a nivel interno, recuerdo que en aquel momento la 
señora vicealcaldesa me informó que se reunió con ustedes en San José,  luego contratamos a doña Karla 
para realizar otras cosas, le pedimos que se reunieras con ustedes, luego ustedes vinieron a Cairo con el 
tema industrial, hemos venido trabajando, cuando usted no envía la nota a nosotros el año anterior, se hizo 
la gestión y se transfirió los tres millones, consideramos a lo interno que en seis meses que faltaba para el 
año 2016 los tres millones eran suficientes para poder terminar el año, también no hay que dejar pasar la 
situación precaria en que nosotros encontramos esta Municipalidad a nivel presupuestaria, le resumo 
empezamos la muni con menos quinientos millones, deuda a la Caja, doscientos y resto a la señora ex 
alcaldesa, un derecho que ella tenía,  se lo trasgredieron, gano un juicio hay que pagarle doscientos y resto 
de millones, todavía le debemos mucho de esos doscientos,  al ex vice alcalde casi 75 millones, ahí le 
podríamos seguir diciendo,  quisiera justificar eso, para que no parezca que esta administración no le 
interesa, por su puesto, a esta administración le interesa mucho el orden hemos tratado en dos años de 
hacer algunos cambios, creemos que lo estamos logrando, se le trasfirieron los recursos el años pasado, es 
en marzo donde usted realiza su exhortación en donde  solicitan el desembolso de 9 millones, eso monto ya 
lo teníamos incluido en el primer presupuesto extraordinario de este año, que nos improbaron,  cuando 
ustedes envían la nota que no le hemos respondido, para un segundo extraordinario y para tranquilidad de 
don Julio el Concejo en pleno apoya la propuesta de incluir 9 millones de colones como transferencia, el 
lunes pasado se aprobó la modificación en donde se incluye entre otras cosas la transferencia  de 9 millones 
para que ustedes puedan culminar, la secretaría hoy nos envió el documento en la tarde, mañana a primera 
hora vamos a enviar el segundo extraordinario a donde corresponde, esperar las 4 semanas que Dios 
primero sea así en la Contraloría para la aprobación inmediata, transferencia de los recursos a la UNA, 
estamos interesados en que las cosas salgan, pero es evidente que hemos realizado las tareas continuas y 
consecutivas respecto a nuestro interés de tener un Plan Regulador,  me parece que vamos hacer los 
primeros en la Provincia de Limón, cabe mencionar que la administración tras anterior le dio mucho 
empuje a esto en el tiempo de don Edgar, entiendo que la administración anterior manifestó no sé si textual 
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o verbalmente el no interesarle, nosotros hoy confirmamos que si nos interesa eso, no vale la pena un 
trabajo de 90, 100% que usted ha manifestado para nosotros dar un paso atrás, nuestros proyectos son 
ambiciosos aquí en el Cantón, queremos convertirlo en un Cantón modelo, tenemos que ordenar la casa, a 
veces nos llegan a pedir permisos para construir en algunos sitios, tenemos que hacer cada maniobra para 
poder denegarla, porque estamos conscientes que no es allí donde se debe construir, pero no tenemos la 
ley, entiendo que sería nuestro Plan Regulador para decir en donde va, es una ley que ordena Siquirres, así 
las cosas la administración si ha estado avanzando. Si quisiera manifestar y que conste en actas nuestra 
preocupación que no vaya ser que después de seis meses salgan con que faltan otros 9 millones, 10 
millones, 3 millones, las arcas nuestras son complejas, después de que se haga la transferencia quisiéramos 
sentarnos cruzar los dedos, pedirle a tatica Dios, que después de esos 6 meses que ustedes se han propuesto 
como ruta crítica que puedan estar viniendo acá, presentarnos la aprobación de las correcciones que les 
pide el INVU, también tome nota porque ustedes solicitan recursos para la audiencia pública, entiendo que 
no incluiría los 9 millones, eso lo asumiríamos nosotros, me parece que eso no es problema, seria refrigerio 
y un lugar, tenemos gimnasio municipal, video proyectores, al final del día, la preocupación de unos de los 
regidores del avance, me parece que vamos avanzando, vamos bien, que esperar que la C.G.R., nos apruebe 
el presupuesto extraordinario, y la transferencia a ustedes seria con otras que son urgentes unas de las 
primeras que estaríamos realizando, quisiera que también ustedes tomara mis datos personales, números, 
correos electrónicos, para que cualquier asunto de urgencia lo transfiera a su servidor, tal vez importante 
Ninothcka revisar el tema de la comisión, fortalecerla, volver asignar un coordinador, coordinadora que le 
lleve el pulso a esto, esa sería una tarea interna atender nosotros, sugiero que por ahora terminemos con lo 
que comenzamos, no nos desgastemos empezando en una actualización, porque si pensamos en la 
actualización tendríamos que empezar de cero, me parece que el paso es terminar con el proyecto, más 
adelante ojala la próxima administración la propuesta de actualización que también es onerosa, como ha 
sido la primera etapa del proyecto, quisiera que hagan extensiva al grupo de la UNA que a trabajado en este 
proyecto, el haberse desprendido de la parte económica como cualquier Siquirreño y Siquirreña que no son 
ustedes haber trabajado de su tiempo apoyar un proyecto de interés cantonal, y municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde por la aclaración, a veces nosotros la comunicación 
hace que veamos las cosas diferentes, pero hoy nos damos cuenta como hemos avanzado, se han hecho las 
cosas, contento que dentro de unos seis meses vamos a tener nuestro Plan Regulador, eso sería maravilloso, 
los primeros de la provincia.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Tenía ganas de dar una disculpa a la 
señora, pero Sr. Presidente muy respetuosamente le voy a pedir a usted, porque le pedí la palabra a usted 
después que don Randall Black lo pidió, es decir cuando la Sra. Miriam estaba haciendo su intervención le 
pedí la palabra, usted le volvió a dar la palabra a ella, tengo muy claro que usted es el presidente, usted es el 
que da y quita la palabra, pero sí que seamos respetuosos del tiempo de los demás, le dio la palabra a doña 
Miriam, Randall y después al Sr. Alcalde, en ese particular muy respetuosamente seamos respetuosos del 
tiempo de cada quien, porque en este momento son una regidora más tengo mi derecho, tengo derecho a 
ser respetada cuando le pida la palabra a usted, no es que me la tenga que dar inmediatamente pero si en el 
tiempo que me corresponde, no tengo más nada que decir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene razón, leyendo el código Municipal se da cuenta quien es el que tiene 
derecho a darle la palabra, pero en ningún momento lo que hice fue quitarle la palabra, simplemente llevo 
un orden dentro de mi agenda, la voy dando conforme me la van pidiendo, usted sabrá si se siente mal, 
pero en ningún momento la hice sentirse mal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Querría pedirle el espacio para la Licda. Ninothka 
Benavides/Planificadora Institucional, que apoyara la comisión, incluso algunos de ustedes me han 
indicado que no les convocaban a las reuniones, por la falta de comunicación interna que no vale la pena 
recordar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell en la agenda que llevo primero me pidió la palabra don Julio.  
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Regidor Gómez Rojas: Cuando escucho las palabras de cada uno de los regidores dice, las palabras del 
Alcalde, es de buen interés, soy critico las veces que sea posible,  por el bien de mi Cantón y por el bien de los 
que me eligieron para que pregunte por aquellos que no tienen el tiempo de venir averiguar, creo que la 
nota que le mando al Sr. Presidente tuvo eco porque se preocupó con el Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde está 
preocupado ojala que lo maneje bien desde ese despacho, que este Plan Regulador salga, es mucho tiempo 
que se ha invertido, considero que es un proyecto para todo el Cantón de Siquirres, no para un partido 
político,  es para todos, dejar la casa ordenada, pueden llevar la información a la UNA que el proyecto del 
Plan Regulador va porque va.  
 
Licda. Ninothka Benavides/Planificadora Institucional: Saluda a los presentes. Agradece por el 
espacio, con gusto vamos apoyar la comisión, aprovecho el espacio para hacer invitación a los señores del 
Concejo de Distrito, los síndicos suplentes y propietarios, para que el día lunes 21 de mayo a las 2:30 pm en 
la salita de la Municipalidad con el fin de que iniciemos la I etapa de construcción de presupuesto 
participativo, desde un punto de vista de planificación no deberíamos de andar corriendo, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que quede en actas para que los síndicos no olviden la fecha, ha sido buena 
a participación de todos en cuanto al Plan regulador, tiene la palabra Dinorah para que haga la consulta.  
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Unas observaciones, cuando iniciaron el Plan Regulador hicieron unas 
exposiciones a los diferente Concejos Municipales que pasaron por acá, sobre análisis técnicos en los 
mapas, había una falla tectónica que habían detectado, más sin embargo varios de los compañeros acá que 
son nuevos no conocen del tema de la falla tectónica que pasa por el Cantón de Siquirres, sería bueno hacer 
la observación para que ellos la conocieran, además dentro del plan de lo que ustedes habían analizado 
habían hablado sobre las posibles construcciones donde se podía hacer una celda sanitaria, para que los 
compañeros se den cuenta donde se puede ubicar y no, son temas muy importantes que deberían de 
ponerse en conocimiento para los que están dentro del Concejo, para que puedan dar a conocer a la gente 
sobre ese proyecto, felicitarlos por el empuje porque no lo han dejado de lado, lo otro es para el Concejo que 
no creo que no lo tomarían en cuenta y la Administración porque hay que recordar que el Plan Regulador 
es un calificativo o calificador dentro de la C.G.R., para tener una calificación dentro del ranking, por eso esa 
municipalidad ha bajado en el ranking, ustedes saben que es como un plus bastante alto para la calificación 
ante la C.G.R., no creo que ninguno de los regidores no estaría dispuesto a poyar ese proyecto, para tener 
esa buena nota excelente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sobre la falla la compañera Lidia, si lo dijo que va a la par de la Ruta 32, 
explico lo de la falla si queda claro.  
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: Lo del relleno sanitario, lo que pasa es que el Cantón está en rojo, no se 
recomienda hacer, es decir no hay adonde hacer un relleno si fuera la palabra, o sea no es que en nada las 
cosas no se puedan hacer, lo que pasa es que ya ustedes observaron cómo está el mapa de frágil, es 
sumamente complicado determinar donde, para eso se requeriría que la municipalidad haga su estudio, 
porque eso no entra dentro del Plan Regulador, la muni tendría que pagar su estudio para que un grupo de 
geólogos haga el estudio de impacto ambiental, ahí queda fuera de nuestro control, para terminar agradecer 
nuestra participación, me gustaría que definamos desde ya, preferiría en este proceso seguir con la 
comisión,  pero si directamente con ustedes, porque en estos años hemos tenido muchos problemas con la 
comisión, ahora que entro don William como acaba de aclarar el Sr. Alcalde con tanto trabajo, él era el 
enlace, él no entregaba las cartas, entonces se nos hizo una barrera de comunicación, también mande 
muchas cartas por aparte a don William y la comisión, preguntando porque no me contestaban las cartas, 
no es que estamos un poco fracturados como comisión, entonces para no perder el tiempo, preferiría ahora 
ser más directa, mandar las cartas directos a ustedes, bueno con copia a ellos, pero que las cartas lleguen a 
ustedes, porque como me dice el señor nunca llegaron, entonces uno queda que está pasando, no sé qué les 
parece la idea.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde le está dando un camino de comunicación directo, eso es 
importante, de hecho el lunes cuando salga en el acta quienes están en la comisión del Plan Regulador, voy 
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a darle  la comunicación al que esta de presidente de esa comisión para que se coordine con ustedes, y por la 
parte de la comisión de la administración lo manejamos por parte del Sr. Alcalde, no vamos a tener 
problemas, eso sucede en una transición como la que tuvimos nosotros difícil, pero al alinearnos en la 
comunicación no vamos a tener problemas.  
 
Msc. Lidia Orias Arguedas: Conforme vamos avanzando hacer reuniones, esa práctica la tuvimos 
mucho con el Concejo, los informes entrenado exposiciones, para terminar el compañero va decir unas 
palabras para que lo conozcan y se despida.  
 
Sr. Guillermo Calderón: Saluda a los presentes. Quiero hacer un pequeño resumen sobre el Plan 
Regulador, a hablar de fragilidad ambiental no quiere decir que no se puede construir, sí que requiere 
algunas condiciones el tipo de infraestructura, lo que quiero decir es que no se tiene que satanizar el tema 
de la fragilidad ambiental, reamente nos vamos con un buen sabor, porque cuando me integre a este Plan 
Regulador el año anterior, cuando veía las cartas que no respondían era un poco como doloroso, porque 
nosotros también sentimos, tenemos un sentido de pertenencia por todo el país como sello de la UNA, 
tenemos un compromiso con la sociedad, por eso jamás vamos a dejar tirado un proyecto, vamos a ir hasta 
el final con esos proyectos, pero cuando necesitamos otros profesionales, arquitectos, no le podemos decir 
no, no le vamos a pagar,  creemos que con este desembolso logramos hacer las observaciones que nos 
mandó el INVU, esperaríamos finalizarlo por ahí de noviembre, diciembre de este año, llevarlo al INVU y 
audiencia pública que es lo último,  lo que señaló la regidora este tema del Plan Regulador, ordenamiento 
territorial es súper importante,  esto eleva los índices de desarrollo humano, porque es una planificación 
que se hace del territorio, tema infraestructura, educación, tuvimos los talleres de la participación 
ciudadana el año anterior, ahí hay unas caras conocidas, evidencie un compromiso con el Cantón, si lo 
comparo con otro Plan Regulador que estamos llevando en Atenas, lo que tuvimos acá fue muy buena por 
lo general uno tiene en los talleres de participación 5, 7 personas, aquí promedio una participación de 20 
personas, se nota que hay un interés de la comunidad, ahora teniendo el aporte de ustedes, Alcaldía es 
muchísimo mejor, gracias.  
  
Msc. Lidia Orias Arguedas: Indica que no se preocupen mucho por lo datos, Siquirres viene 
quedándose, está creciendo muy poquito poblacionalmente, no ha cambiado mucho el tema de la situación 
poblacional, más bien tenemos que incentivar el crecimiento que venga más gente a vivir al Cantón, que 
nazcan más niños, porque estamos muy bajitos, venimos bajando el crecimiento poblacional.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a los señores de la UNA por la participación.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
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