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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 70 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Comunidad de San Antonio de Florida de Siquirres a 
las catorce horas del día miércoles diez de octubre 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 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 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 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA AD HOC 

KAREN PEREIRA  UGALDE  SECRETARIA AD HOC 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 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 QUÓRUM 
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE 
FLORIDA SIQUIRRES, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORIDA. 
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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.  Además, solicita  que se nombre a la Sra. Karen Pereira Ugalde como secretaria ad 
hoc, en virtud de que la Secretaria Dinorah Cubillo Ortiz, no se encuentra el día de hoy. 
 
ACUERDO N° 3297-10-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
NOMBRAR A LA SRA. KAREN PEREIRA UGALDE, COMO SECRETARIA AD HOC EL DÍA 
DE HOY 10 DE OCTUBRE 2018, EN VIRTUD QUE LA SECRETARIA TITULAR NO SE 
ENCUENTRA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial por parte de un vecino de la comunidad de San Antonio de 
Florida, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita a los miembros del Concejo Municipal de Siquirres que procedan a 
presentarse ante la comunidad de San Antonio de Florida, con el fin de que los vecinos los conozcan.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio de Florida Siquirres. 
 

Presidente Badilla Castillo: Le indica al que va a exponer que tiene diez minutos para hacer su ponencia.  
 
1) ARREGLO Y MANTEAMIENTO DE CAMINOS VECINALES. 
 
Sr. Miguel Masis López/Presidente de la A.D.I San Antonio: Saluda a los presentes. Indica que la 
asociación de desarrollo va a exponer el tema de los caminos vecinales, en estos momentos los tenemos en 
muy mal estado, solicitamos que nos puedan dar un empujoncito porque están bien mal, el camino hacia 
Braulio Delgado, el camino de pasos de alcantarillas, ya los caminos no se puede transitar porque los pasos 
de alcantarilla no les da, son muy reducidos, aproximadamente cinco pasos de esos están muy críticos, sin 
lastre, sin nada de material, el Sr. Alcalde nos había ayudado con unos viajecitos de lastre pero no basta, falta 
mucho, el camino reúne todas las condiciones, lo ancho que corresponde, el rodaje pasa solo un carro nada 
más, hay partes donde es bastante serio el asunto de los caminos, el otro camino aquí es el que le llamamos el 
Guayabon, los huecos, está un poquitito mejor pero igual pasos de alcantarillas en mal estado, camiones 
grandes, vagonetas no pueden pasar, tiene un poquito de lastre por el ICE por el Proyecto Reventazón nos 
había ayudado con ese camino, está un poquito mejor sin embargo hay unas cuestitas en donde 
definitivamente los carros no suben, los vecinos lo que hacen es pagar maquinaria privada para poder 
transitar por ese camino, el camino del Tajo que lo llamamos nosotros que es en la parte de arriba, creo que 
ahorita solo hay paso para bestias, caballos en pésimas condiciones, en ese camino la vez pasada el Proyecto 
Reventazón se había comprometido en meter electrificación, no se dio, actualmente ellos nos dicen que con 
el camino así, ellos no pueden meter ese tramo de electrificación, aproximadamente son como 15 vecinos que 
viven en esa parte, nos habían dicho que teníamos que cumplir con los metros del ancho correspondiente, los 
vecinos se pusieron de acuerdo gracias a Dios se logró, ahora tiene el ancho que es, pero eso es lo que nos dice 
el ICE que si el camino no está en buenas condiciones, ellos no pueden entrar por lo menos a tirar lo que es la 
electrificación, esa gente está sin electrificación, igual pasos de alcantarillas en mal estado, hay un río ahí que 
siempre nos da problemas, por lo menos el camino que el ICE nos dice que tiene que tener un buen 
mantenimiento porque si no ellos no podrían entrar en lo que es el tendido de la electrificación, eso sería con 
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el asunto de los caminos porque son cuatro, ellos tienen código, camino al Guayabon, camino Los Huecos, 
Braulio, el camino al Tajo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si nos puede regalar los códigos de los caminos.  
 
Sr. Herman Ortiz Camacho/Tesorero de la A.D.I. San Antonio: Esta el código 703-229, este tiene 
una longitud de 900 metros se llama el Guayabon, tenemos el otro camino código 703-215 tiene una 
longitud de 2.7 kilómetros que es los Huecos, el camino código 703-230 longitud un kilómetros trescientos 
es el de Braulio, el camino 703-232 longitud un kilómetro seiscientos es el camino del Tajo, el camino 703-
026 tiene una longitud de 1.4 kilómetros que es de aquí hasta donde estaba antes la salida del ferrocarril, esos 
son los caminos que tenemos codificados hasta el momento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Miguel y compañero por la exposición de los caminos. 
Ahora seguimos con el alumbrado de la cancha y trabajos de la cancha. 
 
2) ALUMBRADO DE LA CANCHA DE DEPORTES y MURO DE CONTENCIÓN EN LA 
CANCHA DE DEPORTES, YA QUE POR LAS LLUVIAS OCURRIÓ UN DESLIZAMIENTO EN 
UNA ESQUINA Y SE CORRE EL PELIGRO DE PERDER TODA ESTA PARTE DE LA 
CANCHA.  
 
Sra. Marianela Masis López/Presidenta de la Junta de Deportes: Saluda a los presentes. Indica 
que nosotros tenemos un problema en nuestra cancha, hace unos días por las lluvias se fue un pedazo hacia 
la esquina, la cancha es muy pequeña entonces ese pedazo nos hace falta, entonces les pedimos al Alcalde y 
ustedes un muro para poder hacer ahí, también la iluminación de nuestra cancha, ya que es un pueblo muy 
pequeño en donde todo el mundo trabaja ya con la cancha iluminada podríamos hacer eventos por la noche, 
entonces esa es la inquietud de nosotros, la cancha necesita alcantarillas, ya un vecino nos está dando queja 
de un drenaje que cae a la propiedad de ellos pero nosotros no tenemos dinero para arreglar la cancha eso 
fue lo que le dijimos al vecino, eso también nos tiene un poco preocupados, si está al alcance de ustedes 
muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con todos los puntos al final nos vamos a referir, seguimos con el otro 
punto.  
 
3) COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS. 
 
Sr. Herman Ortiz Camacho/Tesorero de la A.D.I. San Antonio: Saluda a los presentes. En cuanto 
al tema de la compra del terreno, previamente le decíamos a don Mangell que este saloncito que teníamos 
acá no es de la asociación, no es del pueblo, es de la Escuela, no contamos con un salón propio, un salón 
multiuso que necesitamos urgentemente porque nosotros aquí como pueblo, realizamos actividades aquí 
como quince años, fiestas y como estamos muy pegados a la Escuela, lo que es el licor como está ubicado en 
la Escuela no se puede, para nadie es un secreto que en las fiestas se utiliza el licor, don Mangell nos decía 
porque no hacen la segregación, exactamente quedamos en lo mismo, este es un salón de actos que muy 
amablemente la escuela nos presta a nosotros para las actividades y las reuniones de la asociación, pero 
hemos estado de hace tiempo para ver como contamos con nuestro salón propio un poco lejos de la escuela 
para las actividades propias que se hacen en un pueblo, tenemos aquí la propuesta de una vecina, 
primeramente hemos estado gestionando aquí alrededor cuesta mucho no ha habido nadie que tenga un 
terreno que lo preste, que lo venda, pero hay una vecina que nos está ofreciendo un terreno que tiene una 
hectárea doscientos veintiún metros cuadrados,  este terreno lo vemos viable pero no contamos con los 
recursos, que son 14.5 millones de colones que ella nos está vendiendo ese terreno, lo único que esta 
hablando ayer con ella que cuanto tiempo nos daba para poder nosotros gestionar esa ayuda con la 
Municipalidad, u otra institución resulta que ella dice que tiene que ser de inmediato, ella ya tiene el rotulo, 
tal vez cuando vayan para arriba está aquí a 50 metros siguiendo la carretera a mano derecha ahí tiene el 
rotulo, dice que ella lo ofrece pero si la municipalidad mediante un escrito dice que va a gestionar la compra 
del terreno, pues da el tiempo necesario, esa es la propuesta que ella nos hace en cuento a la venta, tiene 42 
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metros cuadrados, es un terreno que queremos nosotros aparte de construir porque bien cabe un saloncito 
de multiusos, unas canchitas como de papi futbol, un parquecito como para picnics, embellecer el desarrollo 
de San Antonio, por eso le expusimos esa intención de nosotros en la carta, ahora queremos que nos ayude 
con eso porque nos urge mucho un saloncito para este pueblo de San Antonio.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Expone que uno como dirigente comunal se alegra cuando 
le toca salir a diferentes comunidades cuando nos invitan las diferentes asociaciones de desarrollo, nosotros 
en esta administración hemos viajado por todo el Cantón de Siquirres, cosa que la otra administración no 
hacía, hemos tenido muy buena relación con el Sr. Alcalde, creo que eso ha ayudado mucho a que nosotros 
vayamos a escuchar las propuestas de las comunidades, en vez de que ustedes saquen el tiempo tan valioso, y 
es de difícil acceso por la distancia, pues a nosotros se nos va hacer un poco más cómodo venir a estas 
comunidades a pesar de que todos no vivimos en el centro de Siquirres, hay gente de Pacuarito, Cairo, gente 
de todo el Cantón nos reunimos en el Centro y per venimos de diferentes comunidades, gracias a Dios hemos 
estado juntos en esta lucha comunal, he estado escuchando sobre los cuatro caminos, los problemas que 
tiene la asociación de la comunidad, si siento que para nosotros no es nuevo el saber que a estas alturas el 
camino son de difícil acceso porque sabemos que cada vez que llueve se lava el material que ha puesto la 
Municipalidad o que ha puesto el ICE, entonces el mantenimiento sale bastante caro, pero como decía aquel 
grande dirigente comunal Vicente Abarca, que en paz descanse, cuando hay voluntad de parte de una 
Municipalidad, y el Alcalde y cuando existe esa buena relación de amigos, de compañeros municipalistas, las 
cosas se logran, represento a los seis regidores dentro de la junta vial creo que de mi parte ustedes tienen ese 
voto de respaldo, estoy seguro que los señores regidores me pedirá que lo haga, estamos para ayudar al Sr. 
Alcalde, porque él es el presidente de la junta vial, sabemos que los costos de mantenimiento salen bastante 
caros, creo que aquí lo que queda es mandar los inspectores a que hagan una valoración de la reparación de 
los caminos, con base a eso nos entregue un informe la junta vial para que nosotros podamos valorar el costo 
y aprobarlo, tenemos al Sr. Alcalde que es el presidente doña Teresa Ward que representa los síndicos, y mi 
persona que representa los regidores, después está el ingeniero que es la parte profesional el director, y don 
Omar que representa las asociaciones de desarrollo, estoy seguro que aquí hay tres votos que los van a 
respaldar, por ese lado no quiero comentar mucho sobre el tema porque sé que primeramente Dios que es él 
que nos guía nos va a dar el visto bueno para que nosotros digamos si en ese momento, estaba analizando 
sobre el puente, hay que valorar qué posibilidades tiene ese puente, cuántas familias viven al otro lado del 
puente, que beneficios nos están dando, cuantas fincas existen al otro lado del puente, porque quiero 
comentarles que en el lado de Imperio unos vecinos pidieron más de veinte años por un puente, gracias a 
Dios en esta administración hemos logrado en conjunto con la Asociación de Celina poder llevar adelante ese 
proyecto, entre Municipalidad y Asociación, les anuncio que ellos están pidiendo una donación de 14 
millones se dará Dios primero en dos tractos para que ellos puedan ir avanzando, para que se pueda 
construir ese puente que es para la comunidad, creo que si ustedes proponen algo así, sé que el Sr. Alcalde 
estudiara la posibilidad en el presupuesto ya sea 2019-2020, para que se le pueda inyectar algunos recursos 
para que empiecen a trabajar, recordemos que las asociaciones de desarrollo son grupo que se reúnen a 
trabajar, en una asociación de desarrollo, que se forma para estar peleando, para no trabajar mejor que se 
aparten y dejen a otros que trabajen, perdone que hable así porque ahí decía en la buseta cuando venía que 
trate de caer bien en mi vida pero nunca pude por ser tan sincero, ese es mi sentir como dirigente comunal, 
aparte de eso el síndico tiene partidas específicas, creo que él debe descentralizar los recursos no solamente 
para Florida Centro sino darles algo a las diferentes comunidades que representan, son muchas pero por lo 
menos un kilo de clavos y alambre le debe de servir de las partidas específicas, con respecto a la cancha de 
futbol quiero comentarles que esa administración ha venido iluminando las diferentes canchas de futbol 
para que las familias tengan un lugar donde recrearse y tengan a sus hijos un lugar para jugar un rato y 
divertirse, porque cuando no hay nada que hacer, les he dicho, alguien hacia que no es así, cuando era niño 
iba a la plaza hacia deportes, mi deporte no era futbol era boxeo, llegaba cansado a la casa ese arroz y frijoles 
que me comía me sabían rico, es más si habían zancudos no los sentía, esa es la realidad una cancha de futbol 
iluminada es una gran alternativa de diversión, no solamente para los jóvenes, sino para nosotros los padres  
y los abuelos, en ese sentido siempre he creído que en lo que podamos ayudar como Gobierno Local estoy 
seguro que siempre sale con las asociaciones de desarrollo y las organizaciones comunales, muchas gracias,. 
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Presidente Badilla Castillo: Eso es creo en este periodo lo que nos distingue en este Concejo Municipal 
porque siempre estamos unidos trabajando con el Alcalde, por eso es que hemos logrado cosas que otras 
administraciones no pudieron lograr, tal vez no ha sido mucho la gente piensa que no alcanza pero en 
realidad lo que hemos podido hacer si lo hemos hecho por el pueblo es lo más importante. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Me voy a referir a tres puntos, con respecto a los 
caminos voy apoyar lo que dice el compañero regidor muy cierto lo que dice por la altura del terreno ustedes 
tiene acá lógicamente material que la Municipalidad o el ICE ponga ahí, lógicamente en algún momento va a 
desaparecer, voy a referirme al lugar que el señor hablo donde faltan lugares con electrificación donde el ICE 
les dijo a ustedes que no pueden entrar a realizar el trabajo porque los caminos están malos, creo que en este 
momento el ICE en lo mínimo que se puede comprometer con la comunidad de ustedes es ayudar para que 
estos caminos estén en buen estado y puedan esas familias lograr que tengan ellos esa electrificación que 
realmente se merecen, porque motivo, el distrito de Florida es el que ha hecho grande a este país y al ICE, 
tienen una planta en donde nos dijeron que es la planta más grande de Centroamérica, creo que el mínimo 
compromiso que el ICE puede adquirir con esas comunidades es ese, luego lo de la cancha de futbol, 
mientras se tenga que realizar ese muro de contención que la señora está solicitando, creo que algo se puede 
ir haciendo por esa cancha, primero por el vecino que ya le elevo la queja, segundo porque los jóvenes 
necesitan recrearse en ese lugar, el otro es la compra del terreno que hablo el señor, casi un año en el distrito 
de Florida Centro se hizo una sesión municipal, ahí se llevó esa ponencia por parte de un señor vecino de la 
comunidad donde solicitaban el terreno, pero resulta que nunca más volvieron, lo que se pidió es que se 
acercaran a la comisión de hacienda y presupuesto, no volvieron nunca más, este Concejo Municipal tenía la 
buena intención pero todo quedo como en el papel pero no se ha concretado, creo que como dijo el 
compañero arrímense a ver que hay ya sea en dos tractos se puede sacar ese dinero para la compra de ese 
terreno que es importante.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Saluda a los presentes. El primer punto que toco don Miguel son los 
caminos, efectivamente somos conocedores que estos caminos están en mal estado, para el próximo año 
metimos una partida que es para el lastreado del camino Guayabon, código 229-215, eso ya fue aprobado por 
los compañeros del Concejo, es importante como lo menciono el Sr. Julio que la junta vial venga haga una 
inspección del resto de los caminos que procedamos con la reparación de los mismos pero a mí me 
encantaría si es factible contar con el apoyo de los compañeros para que esos caminos una vez que se reparen 
sean incluidos en la lista de los caminos de la junta vial, que año a año se les da mantenimiento para evitar 
que vuelva a suceder lo mismo, para no tener que reparar en dos, tres años en pésimos estado, algo 
importante de otro camino que no lo mencionaron que es una parte del camino que se llama Los López, ese 
camino otros vecinos nos solicitaron ayuda para que se incluyeran, ver la posibilidad que se declare camino 
público, para que se le asigne código que ese camino ya está en proceso para que tengamos conocimiento, 
después tenemos un segundo punto que es la iluminación de la cancha que es importante para los que no lo 
saben que también se incluyó una partida de dos millones treinta y ocho mil seiscientos treinta y dos colones, 
para iniciar con la iluminación de esa cancha, de igual forma sé que no es suficiente, eso es caro, ver la 
posibilidad de que para el próximo año los compañeros regidores colaboren en la posibilidad de incluir un 
perfil para ver de qué forma podemos  finiquitar la iluminación de toda la cancha, cuando hablamos de los 
caminos hay algo muy importante solo que hasta el momento no lo ha mencionado ninguno de los 
compañeros, es que detrás de la reparación de un camino viene la iluminación de un pueblo el cual no se 
puede concretar si no les ayudamos a ellos con la reparación de estos caminos que creo que debe de ser uno 
de los prioritarios para que se pueda concluir ese proyecto, pero también hay algo importante aquí tenemos 
compañeros del ICE, el ICE ha sido un ente que le ayuda a las comunidades ver la posibilidad de que el ICE 
nos pueda colaborar en algo perfectamente con la maquinaria, tengo entendido de que en esta comunidad 
hay material, entendido que cerca del camino Los López hay un tajo que tal vez se podría sacar material de 
ahí para bajar costos, para los compañeros a Mangell para que lo tengamos ahí pendiente, ver de qué forma 
podemos iniciar con la reparación de esos caminos, la compra de terreno definitivamente hay que apoyar 
esto, es una partida de 14.5 millones de colones aquí cuesta mucho conseguir un terreno con esa cualidades, 
es un terreno que ustedes están pensando en un futuro en algo grande, área suficiente para hacer un buen 
salón comunal, para que en un futuro se le puedan desarrollar otro tipo de proyectos, un parque, cancha de 
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papi futbol, etc., ese es mi parte, les pido a los compañeros regidores ver la posibilidad de lo que estos vecinos 
están solicitando, pues la forma en que les podamos ayudar, muchas gracias.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Al primer punto que me voy a referir es 
con respecto al salón que la comunidad está solicitando, las asociaciones están integradas a DINADECO, 
entonces les sugeriría como comunidad asociación tocar las puertas de DINADECO porque ellos les tienen 
que dar un porcentaje por año a ustedes como asolaciones, también para una ayudad pueden tocar las 
puertas del Concejo Municipal claro somos el Gobierno local y estamos para eso, hay muchas instituciones 
paralelas que pueden conseguir algún beneficio, mi segundo punto seria con respecto al ICE con la 
administración anterior no se logró todo lo que le había ofrecido al Cantón de Siquirres no a la municipalidad 
sino al Cantón he sido muy defensora, he discutido con altos personeros del ICE cuando ha llegado a 
visitarnos a la Municipalidad a la sala de sesiones, que la última vez estuvo en ese entonces el Presidente 
Ejecutivo del ICE donde hasta nos quiso regañar, si le solicito a este Concejo Municipal un acuerdo entre el 
ICE y Municipalidad para arreglar estos caminos porque Florida es el centro de operaciones de esta planta 
hidroeléctrica, que si han dado, que si han hecho proyectos sí, pero no los que el Cantón de Siquirres merece, 
no estoy en contra y no voy a decir que no se ha hecho nada, pero en realidad es muy poco para todo lo que el 
ICE le quito a este Cantón de Siquirres, aparte lo que el ICE no cumplió, señores sé que ustedes no tienen la 
potestad de venir a negociar, pero si están aquí para oír y llevar el mensaje a los que les corresponde, 
entonces sugiero señores regidores y Sr. Alcalde un convenio ICE-Municipalidad, para que esos caminos 
sean arreglados porque los más beneficiados y los que más le sacan provecho a esos caminos es el ICE, ni si 
quiera son los vecinos, porque por aquí salen ese montón de dineros para todo el país, que el ICE no nos 
venga a decir a nosotros que ya nos ha dado, lo que nos han dado son migajas, y si han dado es porque el 
Concejo anterior y la administración anterior nunca nos pudimos poner de acuerdo, y digo nunca pudimos 
porque yo estuve en ese entonces, ahora con esta nueva administración que hay hemos echado esto a 
caminar, al ICE creo que no le haya sido de mucha actitud ver al Concejo Municipal y ver la Alcaldía 
trabajando por todo el pueblo de Siquirres, porque cuando llegaron no llegaron como muy contentos, porque 
estábamos exigiendo lo que el ICE ofreció a este Cantón y que no lo cumplió por las discrepancias que habían 
en un pasado, pero ya ahora no las hay, ahora tocamos puertas, los regidores tocamos puertas, el Alcalde toca 
puertas, cuando ellos llegaron dijimos la historia ya paso ahora es otra historia, nosotros queremos y les 
hemos pedido al ICE que por lo menos cumpla con la mitad de lo que le prometieron al Cantón de Siquirres, 
cuando ellos legaron dijeron lo pasado es pasado, no señores así no es la cosa porque esa presa no es pasado 
esa prese en presente esta en este Cantón de Siquirres, les solicito señores regidores y Sr. Alcalde tocar las 
puertas al ICE, para hacer un convenio que esos caminos se arreglen y la gente que no tiene electricidad 
pueda adquirirla, nosotros como Gobierno Local estamos en la obligación de atender las necesidades de 
nuestros pueblos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hay puntos importantes en el cual quiero que ahora el Alcalde se refiera, 
hay situaciones con el ICE en el cual he sido testigo, hemos visitado, hemos ido hasta la Presidencia 
Ejecutiva, más bien hemos tenido una bonita relación después con el ICE, en realidad no culparía al ICE de la 
situación de lo que hoy no se dio, hay que escuchar ahora al Sr. Alcalde que bastantes gestiones ha hecho, 
para que el pueblo se dé cuenta que se han hecho gestiones, se han tocado puertas como verdaderos 
caballeros, eso vale la pena, lo que dijo Saray ahora tiene toda la razón, trabajamos en conjunto Concejo y 
Alcaldía.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. A veces pasamos mucho tiempo llorando por la leche 
derramada, en vez de volver a ordeñar la vaca verdad, lamentablemente la posición del ICE creo que ya 
deberíamos de dejarlo en el pasado, dejar de buscar culpables y empezar a solucionar los problemas de las 
comunidades creo que el momento de apretar al ICE fue en el momento de las negociaciones mientras 
estuvieron construyendo, ya construyeron, es más ya están produciendo, se han gestiones, nos hemos ido a 
sentar con el presidente ejecutivo cuando estuvo don Carlos Obregón fuimos como tres veces, ahora con la 
nueva presidenta ejecutiva hemos ido dos veces, el alcalde se va a referir a ese punto. Con el muro de 
contención de la cancha, que hay unos derrumbes por ahí, tengo entendido que hay una partida, no le 
podemos decir que para este año porque ya el presupuesto de este año ya está, más se podría buscar un 
dinero por ahí para arrimarle a ese presupuesto que hay para el próximo año no la reparación de la cancha 
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sino para el muro de contención porque eso debe de atenderse inmediatamente, porque si sigue lloviendo la 
cancha va a seguir derrumbándose, eso hay que atenderlo ahorita mismo, para eso se necesita la visita del 
ingeniero que sepa del tema, pasar un informe y ver qué es lo que se debe hacer,  para el próximo año se 
podría tener una partida para arrimarle a eso que ya está ahí de unos cinco millones de colones que sería 
necesario para esto, se necesitaría un consenso de los regidores, escucho algunos de los compañeros que les 
dicen a ustedes que se acerquen a la comisión de hacienda, soy el presidente de Hacienda, cuando se acercan 
a la comisión de hacienda lo que hacen es el perder el tiempo, porque la comisión de hacienda no toma 
decisiones, las toma el Concejo en pleno, Hacienda hace los dictámenes y  se presentan al Concejo, si el 
Concejo no los acoge no pasan, para que entiendan ustedes nos pueden llevar todos los papeles que ustedes 
quieran, hacemos el dictamen  presentamos al Concejo, y si el Concejo dice no pasa, no pasa, entonces la 
mejor manera de presentar sus proyectos es como acá que este el Concejo en pleno, que todos oyen la 
necesidad de la comunidad, todos saben lo que ustedes ocupan, y cuando llega el momento sale de hacienda 
el dictamen todos estamos comprometidos con el proyecto, si estoy de acuerdo que para el año entrante se 
arrimen 5, 7 millones para terminar el proyecto que tienen para esta cancha, en cuanto al alumbrado ahí si 
tenían que haber apretado al ICE ustedes, ahora le toca a la municipalidad ver como hacen, a eso se referirá 
el Alcalde, en cuanto a al mantenimiento de los caminos, son vecinales, no es calle principal, no son caminos 
vecinales, el ICE les dice que no pueden entrar a arreglar la luz si el camino no está arreglado, hay un 
convenio con el ICE el cual se va a referir ahora el Sr. Alcalde no quiero robarme el show con eso, en cuanto a 
la compra del terreno, decirles que ese terreno se lo vamos a comprar en este año sería como mentirles, 
porque ya todos los presupuestos se fueron, pero si nos podemos comprometer para que en el primero 
presupuesto del próximo año, en el primer extraordinario, si nos podríamos comprometer para ver como 
sacamos el dinero, haciendo cálculos el metro está en  mil cuatrocientos colones ese terreno, más barato ni en 
Pali, podría comprometerme como regidor no como presidente de Comisión de Hacienda, no puedo escribir 
nada , porque soy un regidor municipal, eso es complicado, no soy el administrador de la municipalidad, el 
compromiso seria ver cómo hacemos para buscar recursos y meterlo en un presupuesto extraordinario para 
la compra del terreno, darle un documento firmado eso no me toca a mí, yo no puedo actuar en nombre del 
municipio, y en estos momento firmar un documento a cómo está el país ahorita creo que tendría que vender 
la casa para comprarle la finca a la señora, porque ustedes ven como está la condición presupuestaria del 
país, más con el plan fiscal, lo que están pidiendo es viable, pero no sería viable para ya, tendría que ser para 
el 2019.  
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes. Los compañeros han tocado muchos puntos los que son 
8 kilómetros de carretera no voy a involucrarme en eso, el compañero Julio que está en junta vial dio una 
breve explicación ahí, en cuanto a la iluminación de la cancha será otra persona que se refiera, pero quiero 
entrométeme en eso de la compra del terreno, es un voto más en cuanto al compañero Randall creo que los 7 
regidores que estamos aquí estamos muy de acuerdo, voy abogar con el alcalde para que de alguna u otra 
manera saquemos ese dinero, como dijo el compañero Randall para este año no, ya no es posible en algún 
momento del próximo año, nosotros no podemos venir a firmar cartas de compromiso con alguien pero si 
nos estamos comprometiendo en comprar ese terreno, voy a mencionar lo que dijo la Sra. Saray de 
DINADECO, normalmente DINADECO pide que el pueblo de algo, en este caso nosotros como Gobierno 
Local estaríamos dándoles el apoyo para la compra de terreno, de ahí ustedes pueden sacar un proyecto con 
DINADECO para la construcción de su salón de actos, o salón multiusos, por ese lado propiamente me estoy 
comprometiendo con ustedes ojala el Sr. Alcalde me apoye y los compañeros regidores también para sacar 
esos 14 millones de colones para la compra de ese terreno lo más antes posible, para el primero 
extraordinario del 2019, tienen mi compromiso como regidor, no con papel pero si con la palabra.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Mangell tiene la palabra para que pueda referirse a las posibles 
soluciones.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Voy a referirme a las intervenciones de la 
comunidad, en representación de la comunidad, lo que nos dice don Miguel, don German, y doña Marianela, 
del tema del corte de caminos, y la compra del terreno para construir un salón en esta comunidad, pero 
aprovecho cada vez que visitamos a las comunidades, estos dos años y medio más o menos ya de estar 
fungiendo como gobierno local, le hemos dado la vuelta a Siquirres, hemos ido a todas las comunidades, 
hemos ido a las partes bajas y a las partes altas, en fin casi a todos los distritos, pero lo que necesitamos saber 
de cerca las necesidades que ustedes tienen y eso es oportuno, quienes estamos acá son los regidores quienes 
son los que toman las decisiones, aprueban presupuestos y nosotros de la parte administrativa que es su 
servidor y todos los funcionarios administrativos ejecutamos, atendemos los caminos, hacemos aceras, 
arreglamos algunos salones comunales, y todo eso. Pero el Órgano Político o órgano colegiado son ellos que 
son los regidores, los síndicos ya ustedes conocen que es lo que hacen, aquí el síndico es don Willie y él tiene 
que coordinar con ustedes proyectos, pero es muy poquita plata, lo que tienen los Síndicos porque somos 
una muni pobre, suena un poco complejo, pero es importante entenderlo de esa forma y si hacemos una 
analogía entre una muni pobre y una familia pobre me parece que era genial, porque una familia podre 
siempre anda tratando de estirar la plata para todos sus hijos y una familia pobre tiene una casita sencilla, 
una casita de bono en donde a veces no hay cuarto de pilas, ni corredor, a veces tiene que llamarles la 
atención a papá y mamá que hacer primero si el corredor o el cuarto de pilas o tapar las goteras, o comprarle 
el regalo a sus hijos a fin de año, así funciona este municipio somos una muni de pocos recursos, a veces 
tenemos que tomar decisiones entre nosotros para ver hacia donde  dirigimos la cantidad de recursos que 
tenemos en estos casos, pero a diferencia de una familia pobre y esta muni, es que tiene una casa muy grande 
que son seis distritos casi 870 kilómetros de caminos, muchos caminos en lastre, cero aceras, hace muchos 
años no se hacían aceras en Siquirres, los que visitan el centro saben que estamos haciendo aceras, asfaltos, 
estamos haciendo muchas cosas, porque nos hemos puesto de acuerdo, aquí paso a felicitarles a ustedes 
porque he recibido muchos vecinos de acá de la comunidad, pero siempre divididos, siempre un grupito 
viene por acá, hablando del otro grupito, les quiero felicitar el día de hoy porque se han puesto de acuerdo, 
hoy han venido ustedes a proponer proyectos para su comunidad, independientemente de las broncas que 
tienen ustedes, eso es oportuno, lo digo porque nosotros como municipio nos sentimos bien trabajando con 
comunidades organizadas, a como el ICE se hubiera sentido más cómodo, si el gobierno local anterior 
hubiese estado trabajando en conjunto, hubiera sido fácil para el ICE, trabajar sobre eso, posiblemente hoy 
no estuvieran pidiendo esos casi 10 kilómetros de lastre, porque si se hubieran podido hacer si el gobierno 
local anterior se hubiera puesto de acuerdo, dejamos de percibir casi dos millones de dólares, eso significa 
mil millones de colones en costos en lo que cuenta material de lastre, dejamos de percibirlo, no fue culpa del 
ICE, fue culpa de la muni que no tuvo la capacidad de sacar ese material y atender esos caminos don Miguel 
y don German que ustedes están pidiendo, ahí estaba el material era nada mas de sacarlo, eso y otras cosas 
nos vamos referir más adelante, porque nosotros si hemos hecho esfuerzos, pero tal vez nos hemos 
equivocado con el ICE, al ingreso, los regidores me decían hable con el ICE, porque no nos han dado todo lo 
que nos tienen que dar, fui acompañado hasta con diputados y el mismo presidente don Guillermo Solís en 
su momento me apoyo, logramos algunas cosas pero no todas, tenemos que pasar la página en esa línea con 
el tema del ICE, el ICE es una institución de todos nosotros, el ICE está produciendo para todo el país y todo 
Centro América, tenemos que estar orgullosos que el ICE está instalada en Siquirres, de que el PH-
Reventazón no está en otro cantón y nosotros de una forma estratégica matemática podemos lograr algunas 
cosas que no se lograron, nosotros doña Saray ya hemos hecho gestión con el ICE, nosotros firmamos hace 
dos meses un convenio de cooperación entre el ICE y el municipio en donde nos van a dar material de lastre, 
para poder atender caminos de lastre y por supuesto que ustedes tienen que estar en primera línea porque 
ustedes son zonas de influencia, además que el ICE no nos condiciono que el material que nos iban a dar era 
para las comunidades en el centro de influencia o lo más cercano al proyecto nosotros si por este 
compromiso y esta visita lo vamos hacer el ICE nos va a dar entre los 12 mil metros cúbicos por año, eso 
quiere decir 100 millones de colones en material de lastre, ya está firmado y vamos a empezar a recibir ese 
material, pero eso acompañado con una excelente noticia para Siquirres, a los regidores el año pasado les 
convencí que nos apoyaran en la compra de equipo nuevo, teníamos tres vagonetas que entiendo que la 
municipalidad las compro de segunda en aquel tiempo, pasan más en el taller que rodando, entonces cuando 
nosotros tenemos una planificación de cuales caminos vamos hacer quedamos mal en las comunidades, 
cuando vamos entrar a una comunidad ya no sirve la niveladora o no sirve la vagoneta o no sirve el back hoe, 
la buena noticia es que este municipio y administración acá de adquirir 800 millones de colones en equipos 
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nuevos, quienes nos siguen en Facebook, en la municipalidad de Siquirres en los próximos días vamos a 
pedirle al párroco de la comunidad que bendiga esos equipos, ya están en el plantel, ahora hay equipo nuevo, 
tenemos el material que nos va a dar el ICE, con el convenio que ya está firmado el convenio, ya está firmado, 
estamos en el proceso de compra del material, a nosotros no nos van a dar la plata nos van a dar el material, 
tenemos una relación muy cordial con el ICE y con la nueva presidenta ejecutiva del ICE. Entonces con ese 
tema quiero decirles que los caminos vamos atenderlos, pero no tal vez a la velocidad que ustedes quieren, 
porque nosotros tenemos muchos compromisos, quisiera ahora tratar de pasar por lo menos uno de los dos 
caminos especialmente los que requieren que se arreglen para que se instale la luz, ese me interesa que sea 
prioridad y tal vez uno que ustedes consideren que sea prioridad, pero no puedo decirle al equipo que se 
meta aquí tres meses para que haga seis caminos de Pascua, pero mientras ustedes están solicitando acá, 
Pacuarito tiene caminos desastrosos, y no es que no los hemos atendido, sino que los caminos de lastre lo que 
duran son tres meses, nosotros arreglamos el camino hoy, y venimos en diciembre a comernos el tamal, y 
esos caminos están destruidos, ojala con buenos aguaceros esa es la dinámica, a mí me gustaría que esos 
caminos duren más, después vienen otra vez la comunidad para que se los volvamos arreglar, es un tema 
interesante, nos jalan diferentes comunidades para ayudarles con los caminos, es una locura, porque somos 
una muni muy grande con pocos recursos, les quiero pedir paciencia y solidaridad con nosotros, porque 
estamos tratando que los recursos lleguen a cada esquina del cantón, que todos se mojen. Nosotros hemos 
implementado un nuevo modelo de invertir recursos que se llama presupuestos participativos, ustedes lo 
conocen, con esto hemos ido a todos los distritos acompañados del síndico y algunos regidores, les hemos 
dicho señores del pastel esta es la cantidad de recursos que les corresponde a su distrito, ustedes se ponen de 
acuerdo para ver de qué forma invertimos los recursos, desde que asumí como alcalde esa es la forma en la 
que estamos trabajando a veces nos da pena llegar porque es poca plata, diez millones o que quince millones 
para cada distrito, es cierto pero es la realidad, si tuviéramos más plata ustedes tuvieran más impacto en sus 
comunidades. Ahora bien, si tenemos un camino que impacta 300 familias y tenemos un camino que 
impacta de tres familias es automático señores, nosotros mismos sufrimos he tenido que ir a decir bueno que 
paso con los recursos de Siquirres, estamos tratando que de que todo sea equitativo, ustedes tienen una 
partida presupuestaria para el próximo año, para la iluminación talvez no alcance para todo, pero se puede 
iniciar con una etapa de la iluminación ya don Willie lo menciono, ¿Cuándo se saca esa partida? en cualquier 
momento del otro año, quiero que me pongan atención en esto porque cuando hacemos presupuestos 
participativos desde enero la gente llega a la muni, le llega como les llega a ustedes el salario cada mes o cada 
quince días, a veces el gobierno por los problemas económicos que tiene nos llegan tres o cuatro meses 
después, lo cierto es que esa partida es de ustedes y tenemos todo el 2019 para hacerlo de acuerdo a la 
trasferencia de recursos que nos dé el gobierno central, es muy importante que no pierdan de vista esto no 
tengo problemas en recibirlos todos los meses o todas las semanas, preguntándome pero les diré que aún no 
han llegado probamente los recursos, si después del 31 de diciembre no lo hacemos es problema, nosotros el 
año pasado logramos ser la tercera municipalidad en el país en ejecución de presupuesto o sea más eficientes 
en ejecución de presupuesto, el tema de los caminos vamos atenderlos, me quiero comprometer por lo 
menos con un camino que ocupa iluminación y tal vez otro camino, porque debemos darle vuelta a todo el 
cantón, ahora me gustaría saber ¿Cuál otro camino? también que me digan ¿Cuál es el estado del famoso 
tajo? quisiera que me digan si el tajo esta derecho, como corresponde, porque nosotros no podemos entrar a 
sacar material de un tajo que no esté a derecho, si tiene todos los caminos casi que les digo que entramos más 
rápido, si no tiene los permisos me hago para atrás, uno no puede jugársela como funcionario público, puede 
ser un delito, lego el populismo, Facebook, o desviación de fondos (explica algunos delitos públicos), ahora 
tengo que enviar un ingeniero para ver que se puede hacer y cuánto cuesta, para ver lo de la plaza de futbol 
de esta comunidad, también podríamos enviar un documento entre la municipalidad y asociación 
solicitando la compra de un terreno al ICE para hacer un salón comunal, nada perdemos con enviar la nota, 
un terreno que vale 14 millones, también se pueden buscar los recursos como dice doña Saray en 
DINADECO, y ahí hay plata, a mí me están invitando, la Presidenta ejecutiva del IFAM llega mañana a la 
Casa de la Cultura para que pensemos sobre el desarrollo del cantón, se supone que va llegar con el 
Presidente Ejecutivo de Dinadeco, y con el Presidente Ejecutivo del INDER, entonces si alguno de ustedes 
tienen el gusto de acompañarnos mañana entre 4 y 7 de la noche en la Casa de la Cultura pueden llegar y 
podemos hacer lovi, tal vez podemos conseguir esos recursos pronto, porque aquí todo mundo puede decir 
que está de acuerdo, eso pasa con la Asamblea Legislativa, ahí se votan proyectos sin contenido 
presupuestario, aquí pueden acordar que se les compra ese terreno, pero como lo compro si no tengo plata, 
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como lo compro si no sabemos cuánto va ser la liquidación del presupuesto o sea ¿Cuánta plata va sobrar? en 
cada comunidad que vamos piden cosas esos 14 millones más los proyectos de otras comunidades suman un 
montón de plata, por eso no vamos a levantar falsas expectativas, hay buena voluntad para la compra de ese 
terreno, pero que es incierto el contenido presupuestario para hacerlo, terminare mi gestión por lo menos 
siendo honesto, vamos hablar con la verdad, señores regidores y regidores, deberíamos atender y ver el sitio, 
tal vez tomen un acuerdo para solicitarle el ICE, la ayuda para la compra de un terreno, los caminos no creo 
porque ya hay compromisos firmados, lo único es el tema de la huelga que es algo crítico, pero tratare de 
meterlos en la agenda de este año, tal vez si los señores me responden las preguntas que hice.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell por aclararnos estos temas, si nos gustaría que los 
miembros de la asociación le indicaran al Sr. Alcalde cual camino quieren intervenir a la par del que está 
proponiendo, y lo segundo seria la condición del tajo si está a derecho para la extracción del material.  
 
Sr. Miguel Masis López: No lo del tajo que yo sepa no está a derecho, ese camino del tajo es muy simple 
llamemos así, porque él tiene material muy bueno, lo que hay que hacerlo es ampliarlo, material casi que no 
ocupa ahí el solo se mantiene, es nada más ampliarlo, con el camino el Guayabon don Willie ¿cuánto 
presupuesto hay? 
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Eso es para el otro año.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es que ese presupuesto se puede gastar hasta el otro año, el Sr. Alcalde lo 
que le está pidiendo es para ver otro camino que no tenga recursos para ver si se puede incluir este año para 
trabajarlo en este año.  
 
Sr. Miguel Masis López: Sería el camino al Tajo, y el camino que va para donde Braulio, para aclararle al 
Sr. regidora fui el que fue a Florida, pero cuando eso el terreno no estaba a derecho o sea no tenía la escritura, 
hasta hace un mes que salió.         
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: 703-230 es un código ¿ese es el del tajo?, Ok, el compromiso nuestro es 
atender esos dos caminos en primera instancia, con suerte y si somos eficientes podemos tocar otros, el otro 
compromiso es mandar al ingeniero para que revise que se puede hacer ahí, si podemos resolver lo 
resolvemos si no ahí les estaremos comunicando la realidad de las cosas, el tema de la iluminación es para el 
próximo año que sería la primera etapa, porque no sabemos cuántas lámparas alcanzan, que perfectamente 
también se me acaba de ocurrir, que como son pocos recursos don Willie en la misma nota que le vamos a 
mandar al ICE para que vea la posibilidad de comprar el terreno, que tal vez nos puedan instalar los postes 
tal vez que no es nada complejo, porque el ICE hace eso y nosotros con los dos millones podemos comprar 
las lámparas, el tema es tratar de tocar puertas en el marco de respeto que se refiere y no cuesta nada son 
instituciones públicas, pero tenemos que hacer gestión, el gobierno independientemente nos ha ayudado con 
el Presidente Alvarado y anteriormente con Luis Guillermo, hemos tocado puertas y nos han brindado ayuda 
a pesar que no somos del mismo color político, nos ayudaron con el INDER, el convenio del ICE, en materia 
de deporte el otro día vino el Presidente Alvarado a Siquirres y le pedimos un recurso para el Polideportivo, 
un día de estos me escribió que va en el ordinario, entonces nosotros somos como ustedes en grande para el 
cantón, ustedes como asociación deben pedir y tocar puertas en todo lado, a donde ustedes ven que pueden 
sacar recursos y ocupan tocar puertas o un empujón nosotros con mucho gusto les ayudo, hay otras 
asociaciones que vienen a solicitarnos si firmamos una nota para ayudarles a pedir algo, lo hacemos. 
Comenta también sobre el Ebais de Betania como se consiguió y la gestión que realizaron con INDER, y hace 
como cuatro meses se inauguró, en la zona indígena también se pido un EBAIS y se está con eso. Señala a la 
comunidad e insiste que se tenga un poco de paciencia, aquí seguiremos viniendo, porque son Siquirreños 
los que viven aquí.                                            
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Mangell, don Mangell nos proponía que tomáramos un 
acuerdo para solicitar la compra de un terreno en San Antonio Distrito de Florida, junto con la asociación, 
diría que cualquier otra organización de acá para solicitar al ICE para ver si nos puede ayudar con la compra 
de ese terreno. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Sr. Presidente tal vez ahí mismo solicitarles los postes (…) pidamos la 
iluminación, no pasa nada, si lo dan bien, si no bien, pidamos las dos cosas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de tomar el acuerdo don Miguel me había pedido que si los señores 
del ICE querían expresar unas palabras, que si lo podían hacer, le dijo que si con mucho gusto, si ustedes 
quieren referirse a algún tema que hemos hablado acá, de cómo coadyuvar a la comunidad, no habría 
ningún problema que ustedes puedan utilizar el micrófono y se puedan expresar.  
 
Sr. Gustavo Calvo/ICE Encargado del Área Social y Ambiental de la Región Huetar: Saluda a 
los presentes. Indica que  si es importante lo que hablaba el Sr. Alcalde de mantener una buena relación, a 
pesar de que somos el mismo ICE, la eta constructiva es diferente a la etapa de operación, en realidad 
nosotros aunque no somos nuevos aquí, porque el ICE tiene operando aquí son varios años, ya de tomar la 
administración de la planta estamos en el segundo año, si es importante y ya empezamos también, no sé si ya 
conocen a Verónica, es la gestora social de la Planta del Reventazón, ella está trabajando con todas las 
comunidades para presentar e ir trabajando con las comunidades en las diferentes necesidades, en este caso 
ya iniciamos hace como un par de meses, fuimos a una reunión y ahí fue donde se definió el asunto de la 
electrificación, era un compromiso que se había adquirido desde la etapa constructiva, que no se había 
cumplido por diferentes razones, también ya tomamos el compromiso de hacerlo, lo que nos falta ahora es el 
camino que en realidad el problema que tenemos es que pasa una quebrada por el medio del camino, 
entonces no se puede pasar, solo con tractores, entonces si quisiera decirles que en el caso nuestro vamos a 
estar muy cerca de acá de las comunidades, también en el caso de la Municipalidad también vamos a estar 
cercanos, como hablaba el Sr. Alcalde muchas veces es mejor conversar y conciliar las cosas, que estar 
peleando y viéndonos de frente el uno contra el otro, ese convenio que hablaba el Sr. Alcalde también lo ha 
venido negociando creo que como un año verdad ahí estuvo dando vueltas, finalmente gracias a Dios se pudo 
firmar, como les decía no es un convenio por un año sino por varios años, donde el ICE le va a estar dando 
material para reparación de caminos, son dos mil toneladas al año creo, metros cúbicos perdón, dos mil 
metros cúbicos al año, creo que ahí se pueden ir haciendo esas obligaciones, igual cuando hay una necesidad 
expresarla escribirla y mandarla, lo peor que le digan es que no, o puede ser que en algunos casos de acuerdo, 
igual el ICE es una institución pública que tiene sus recursos para ciertas cosas, no pueden coger los recursos 
definidos que tiene el ICE en su objetivo principal para hacer otras cosas, no se pueden malversar fondos por 
desviarlos por no usarlos exactamente en los objetivos que tiene el ICE, pero si hay opciones donde se puede 
ajustar una necesidad de una comunidad con un compromiso del ICE para la comunidad, entonces más bien 
si es importante lo que van hacer ustedes, dar una nota haciendo la solicitud si es posible que el ICE pueda 
dar, un poquito también entiendo que al final se quedó con la Municipalidad de que cada necesidad la 
municipalidad iba a planteárselas al ICE y se iba a negociar cada necesidad, no hay como un plan inmerso 
con un montón de cosas que a veces no se cumplen, si no que cada necesidad la Municipalidad se la plantea 
al ICE se discutía y se negociaba, y no pedir un montón de cosas que llevan mucho tiempo que a veces no se 
cumplen, entonces creo que a futuro esta relación se va a mantener, lo importante es que el ICE va a estar 
aquí permanentemente por muchos años, creo que es mantener esa relación irla cultivando para que sea 
mejor cada año, muchas gracias por la oportunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias a ustedes señores del ICE creo que las buenas relaciones es 
donde se conversa entre uno y otro, por eso es que hemos funcionado, compañeros regidores para tomar un 
acuerdo para hacer una nota solicitándole al ICE la iluminación de la cancha de San Antonio de Pascua y 
también la compra para un terreno para un salón multiuso en San Antonio de Florida, estarían de acuerdo 
compañeros, para hacer una buena nota para se realice la solicitud, los que están de acuerdo sírvanse a 
levantar la mano, le pasamos el acuerdo al Sr. Alcalde para que haga todas las gestiones correspondientes 
ante el ICE. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ya que se va hacer una nota para enviarle al ICE, tocando las puertas en ese 
punto para la compra del terreno, entonces porque también hacerle una nota también al INDER, tal vez 
pedirlo en los dos lugares, si alguien no da el regalo pues que otro lo entregue, y mandar una nota también a 
DINADECO, tocar todas las puertas posibles por aquello de que uno no sabe cuál se va abrir, diay si se abre 
una con la compra del terreno, con el dinero que  de la otra se puede construir el salón multiuso, entonces 
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estaría de acuerdo en que se tire a votación las dos verdad, que esa propuesta que hay se una a la que hizo el 
Sr. Alcalde con la del ICE, con la de INDER, si los regidores están de acuerdo y lo votamos de esa manera. 
 
Regidor Davis Bennett: Randall DINADCO no acepta notas, se llena perfil. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si para aclarar ese tema porque el asunto de DINADECO de hecho 
que sabemos que no aceptan notas, tiene que ser vía proyecto, quisiera que se lo hiciéramos a INDER 
también, quisiera saber si ellos aceptan vía nota, o tiene que ser vía proyecto. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Vamos a ver la propuesta es loable y hasta estratégica, pero el ICE si nos ha 
instado o exhortado que cuando necesitemos algo enviemos una nota, ese es el formato que tenemos con el 
ICE, pero en DINADECO las asociaciones conocen el formato, que son llenar un perfil trasladarlo, de tomar 
un acuerdo y enviar una nota eso, ustedes tienen la potestad pero no va a caer en tierra fértil por la dinámica 
propia de las instituciones, INDER de igual forma puede recibir la nota, nada más la traslada y le va a decir 
que se dirijan al Comité Directivo Siquirres Guácimo para presentar el proyecto, entonces me parece que 
sería desgastarnos tomar un acuerdo, redactar una nota para consultar algo que ya conocemos la respuesta, 
en cambio el ICE si nos ha exhortado, nos dicho que cuando ocupen algo envíen para ver qué podemos hacer 
y entonces nos dan la respuesta, entonces don Randall me parece que la estrategia esta buena en el 
entendido de que la asociación llene el perfil, se acerque a DINADECO y también acercar a INDER para que 
haga las gestiones propias en cada institución.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si gracias, entiendo el punto, es válido porque es miembro de la Junta del 
INDER, pero lo que quiero que INDER sepa es que también el Concejo Municipal y la Municipalidad está 
apoyando a la comunidad entonces al enviar la nota ellos dirán cuál es el paso a seguir, entonces la asociación 
lo que tiene que hacer es irse por esa línea, pero que también la asociación de acá pueda tener esa nota, esa 
propuesta Concejo Municipal y esa institución, porque a veces uno necesita padrinos que lo apadrinen en 
actos, porque vea que la comunidad no se puede acercar al ICE, pero por medio de la municipalidad se puede 
acercar al ICE, me entienden con la propuesta, entiendo el punto de que el INDER no trabaje de esa manera 
pero es una manera de que ellos sepan de que el Concejo también los está respaldando a ellos y que en medio 
de una sesión se llegó al acuerdo de pedirles a ellos el apoyo para la compra de ese terreno, entonces sí quiero 
que se meta el documento. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tiene usted razón de verdad que el apoyo de la Municipalidad 
es bueno, seria tomar el acuerdo hacer las notas aparte y mandarle una al ICE, otra al INDER, y otra a 
DINADECO con el acuerdo que este Concejo está tomando, estarían de acuerdo compañeros, todos votan, 
que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme para que se pueda transcribir a la administración.  
 
ACUERDO N° 3298-10-10-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA  
SOLICITAR AL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES QUE INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS CON EL FIN DE GESTIONAR 
ANTE LAS ENTIDADES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), 
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y DIRECCIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (DINADECO), LAS SOLICITUDES DE COMPRA DE 
UN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN MULTIUSO EN SAN ANTONIO, Y 
LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE DEPORTES DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE 
FLORIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores vecinos y miembros del Concejo Muchas gracias por haber asistido 
a esta sesión, gracias por el respeto que han tenido hacia este Concejo, nosotros siempre lo hemos dicho 
nuestras sesiones se basan en el marco del respeto, cualquiera puede llegar al Concejo a pedir lo que quiera 
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siempre que lo haga con respeto, siempre los vamos a recibir con mucho cariño, los felicito en nombre de 
este Concejo, ha sido un gusto estar acá con ustedes, muchas gracias.  
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. KAREN PEREIRA UGALDE 

PRESIDENTE                                       SECRETARIA  AD HOC 


