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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 76 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el salón comunal de Waldeck del distrito de Pacuarito de 
Siquirres a las catorce horas del día miércoles cinco de diciembre del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

COMISIONADOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

AUSENTES 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 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 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
DE WALDECK.  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
Regidor Gómez Rojas: Antes de la oración quiero pedir un minuto de Silencio por el Fallecimiento del Sr. 
Carlos Enrique Black, hermano de nuestro vicepresidente del Concejo Municipal, quien está presidiendo el día 
de hoy.  
 
Presidente Black Reid: Someto a votación la alteración al orden del día para dar primero la oración y luego 
el minuto de Silencio, quien estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
ACUERDO N°3563-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA SE LLAMÓ SR. CARLOS ENRIQUE BLACK, 
HERMANO DEL SEÑOR REGIDOR PROPIETARIO SR. RANDALL BLACK REID, DESPUÉS 
DE LA ORACIÓN INICIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
ARTÍCULO II  

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

 Minuto de Silencio.  
 
Se deja constancia que se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento de quien en vida se llamó Sr. Carlos 
Enrique Black, hermano del señor regidor propietario Sr. Randall Black Reid.  
 
ARTÍCULO IV   

 Atención a las asociaciones de desarrollo de la comunidad de Waldeck. 
 
1.-ATENCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CARLOS.  
 
Presidente Black Reid: Indica antes de iniciar las pautas a seguir para atender a cada Asociación y que 
constan de diez minutos para exponer sus temas.  
 
Sr. Carlos Carrillo: Saluda a los presentes, e indica que el tema que va exponer es sobre la red vial, señala 
que en fecha 29 de julio del 2018 realizaron una invitación a varias entidades como Japdeva, Inder, 
representantes de las fincas bananeras aledañas a la comunidad, que también se invitó al Sr. Alcalde, Silvia 
Rodríguez, pero que, por las malas condiciones del tiempo, muchos no pudieron asistir a la reunión, más sin 
embargo la reunión siempre se llevó acabo, donde les acompaño Japdeva, la ADI. Waldeck, representantes de 
la Finca Bananera Córcega y representantes de la Finca Cobal. Esto es como un informe de lo que hemos 
estado gestionando para tratar de acortar la ruta del Rio Hondo al cruce de Perla, los que tiene carro que pasan 
por ahí se dan cuenta en el estado que se encuentra, nosotros lo que buscábamos es que se le diera 
mantenimiento cada cuatro meses a esa carretera, ya que hay una empresa que cuenta con una niveladora, 
siempre son ellos los que le han dado mantenimiento a esa calle, porque nosotros tenemos un año que a esa 
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calle no se le hizo absolutamente nada, fue al principio del año 2018 cuando la municipalidad hizo algo ahí, 
pero el propósito de nosotros era eso que podríamos con el apoyo de las fincas bananeras en ese momento 
estuvieron de acuerdo, pero que se les colabore con el diésel para darle mantenimiento, pero no llegamos a 
nada, aunque llego San Francisco porque fue la parte más principal porque se hicieron presentes y Córcega, 
porque los demás compañeros de fincas no se hicieron presentes, esto como primera instancia porque 
nosotros queremos que el ingeniero de Cobal, puede ser que venga pero no sé porque también hay una reunión 
Córcega, con la gente de Chiquita, tiene que ver algo con el asunto de la bananera de Cocal, eso era la idea de 
nosotros entonces para que lo tomen como un informe, porque incluso gente de la municipalidad nos dijeron 
que hiciéramos la gestión, porque parece que la municipalidad no tiene la capacidad de darle ese 
mantenimiento, no sé qué va decir la gente que nos visita, la capacidad de recursos para darle el 
mantenimiento que nosotros queríamos, eso en primera instancia voy a dar otro informe ojala al final me 
conteste ese.  
 
Presidente Black Reid: ¿De las calles sabe cuáles son?                     
 
Sr. Carlos Carrillo: De Rio Hondo hasta el Cruce La Perla, ese día quedamos en que nos íbamos a reunir 
en una segunda oportunidad, pero por la agenda tan apretada de Silvia Rodríguez, que estaba gestionando un 
asfaltado para esa calle, Silvia nos pidió que eso se tenía que hacer de esa manera para que todos aportaran un 
poquito, incluso hasta la municipalidad, Dinadeco no va a dar todo el dinero para el asfaltado, intentamos de 
nuevo y por la genta apretada de doña Silvia no se llevó acabo lo de Dinadeco, en un término muy rápido nos 
llamó para una reunión con nosotros, y otro comité que teníamos que hablar con ellos, se hizo esa reunión en 
mi comunidad y hablamos de ese proyecto de asfaltado, porque se puso ahí, ese asfaltado tenía que iniciarse 
con lo que ya está avanzado hay una parte que ya tiene estudio técnico, que ya tiene base compacta nos estamos 
refiriendo de la línea de Rio Hondo, hasta San Carlos que ya tiene la base compacta, ella se comprometió a 
agendar una reunión con el alcalde, para hablar de ese tema, nosotros como asociaciones de desarrollo le 
hemos estado llamando para acordarle sobre el compromiso de agendar la reunión con Mangell, nosotros 
ocupamos eso, porque uno va a diferentes lados de Siquirres y todo esta asfaltado, entonces ese era el pequeño 
informe que tenía, nos inclinamos hoy para que se le dé el mantenimiento a esas calle, y el asfaltado, ojala que 
Dinadeco nos está abriendo las puertas para realizar el proyecto, nos colabore la municipalidad también.  
 
Sra. Mercedes Reyes Enríquez: Señala que la carretera está en mal estado y que hay personas que se han 
accidentado por las malas condiciones de la carretera.   
       
Sr. Carlos Carrillo: De la extracción de material del río Madre de Dios, hace un tiempo atrás que llovió 
bastante, el dique que cubría a los vecinos en el margen izquierdo de la carretera se rompió, se volvió a venir el 
agua, por detrás de ese dique, no se para dónde va ese material, están condicionando el dique para otro lado, 
pero para el lado de nosotros no nos están condicionando el dique, quiero que se lleven esa moción, eso sería 
de parte mía.       
 
Sr. Alejandro Araya: Gracias por invitarnos y buenas tardes a todos, represento a la Finca Fama, de ahí 
nada más conozco al Sr. Gómez, que nos envió una invitación, tengo más o menos ocho años en esta empresa 
de finca Fama, en ocho años he visto que nunca ha habido una mejora en la carretera verdad, la gente dirá que 
las bananeras lo reparen y que lo hagan, pero nosotros aportamos también bastante, por ejemplo, finca fama, 
cada trimestre tres millones y medio a la municipalidad es un impuesto muy alto que la finca lo está tributando, 
aparte de eso las cajas de banano tienen un impuesto, aparte de los impuestos que estamos pagando un tributo, 
que lo paga DOLE, Chiquita, todas las fincas bananeras que exportan banano lo pagan, centavo de dólar por 
caja exportada a las municipalidades al Gobierno, pagamos una parte para seguridad y tampoco recibimos 
una buen seguridad en el cantón estamos viendo aquí lo que aportamos para la comunidad y queremos que 
todo eso se vea reflejado en las carreteras en la parte vial, porque nosotros aparte de que recibimos el beneficio 
de toda la mano de obra, que toda la gente de la comunidad nos da, de parte de la municipalidad nosotros no 
vemos ningún beneficio que es lo que está pasando en este momento, también la fruta que va para su destino 
se desmejora, va con mucho golpe porque la carretera está demasiado mala, y ahora con esta vuelta que 
tenemos que dar por acá, mucho peor verdad, la gente de Dole, no sé cómo está haciendo, si están dando todo 
un vuelta o llevándola en tren, el costo del transporte se eleva mas eso se cobra por kilómetro, por este lado es 



 
 
Extra Nº 76 
05-12-2018 

4 

peor. Hemos solo visto trabajos para remendar, pero no he visto mejoras, creo que Siquirres es el segundo 
lugar que le genera riqueza al cantón de Siquirres, aparte de San Alberto y el Carmen, este pueblo es quien le 
genera más riquezas creo, somos los que aportamos más como comunidad y tenemos las peores calles del 
cantón, estamos esperando que nos ayuden con la carretera, no es posible que ese puente tenga más de dos 
meses sin repararlo, ninguno de aquí debe conformarse con raspar una carretera, eso ya paso quedo en el 
pasado, tienen que asfaltarla, no sé qué es lo que pasa indiquen porque no se puede asfaltar esa carretera, en 
mi ignorancia solo se manejar la finca, pero las bananeras tributan para tener una mejor red vial.   
 
Presidente Black Reid: Ya lo iluminamos tranquilo. Quiero que los miembros del Concejo Municipal de 
Siquirres se presentes, para que ustedes los conozcan.          
 
Síndica Ward Bennett: Realiza alguna observación de algunos proyectos que se han realizado y otros que 
están por realizarse, pero que se está trabajando arduamente para darle un mejoramiento a las calles del 
cantón. Y que las inquietudes la pueden hacer llegar a la Junta Vial, para ser revisadas y ver la posibilidad de 
incluirlas en el plan quinquenal.  
 
Regidor Gómez Rojas: En lo que señalan ustedes tiene bastante razón, primero quiero saludar a Canales 
y Don Benigno, Castillo, don Miguel, a todos en realidad un saludo, cuando uno llega como dirigente comunal 
a estas comunidades a uno le duele darse cuenta que, a estas alturas en el siglo 21, nuestro cantón de Siquirres 
cuenta en mayoría con calles en gran polvareda, lastre que fueron las carreteras que dejaron nuestros abuelos, 
hoy por hoy el desarrollo de empleo ha llegado a diferentes distritos nos damos cuenta que aun la brecha sigue 
muy distante para las gestiones de vida de cada uno de ustedes, soy representante de la Junta Vial, 
representando a todos los regidores ahí tenemos grandes discusiones, en realidad hemos buscado las mejores 
alternativas para buscar la mejor forma de asfaltar los diferentes distritos, fui uno de los que impuse a doña 
Miriam Hurtado regidora del Concejo Municipal, presentó una moción para que se asfalte desde la entrada de 
Panbom hasta la salida de la Piñera, y todos los regidores apoyaron, se tienen que buscar los recursos, como 
ejemplo las indianas va ir asfaltado pero se hizo con el BID, esperamos nosotros en los próximos meses que el 
Sr. Alcalde, que no está presente pero que muy atinado nos manifestó, la preocupación que tiene por el distrito 
de Pacuarito, que bien lo señalaba don Alejandro ahora de cuando uno de los distrito numero uno para generar 
empleo y divisas para la municipalidad es Pacuarito, y después ahora está el Distrito Reventazón, 
consideramos desde la municipalidad que se han tenido los más malos gobernantes, cuando digo esto es 
porque no han tenido contacto con las comunidades, digo esto porque he estado en contacto con los diferentes 
dirigentes comunales, también constantemente molesto a los regidores, como dirigente comunal uno está 
molestando, en años atrás no se había asfaltado ni un kilómetro con gobiernos anteriores, ahora vemos 
asfaltados de kilómetros en el casco central de Siquirres, entrada a la pinera, está un asfaltado de San Carlos, 
otro asfaltado en Cultivez, Perlita, o sea todas esas cosas venimos buscando la forma de repararlas, darle una 
diferencia, marca una diferencia, con el caso del puente quien se iba a imaginar que se iba a dañar, mis respetos 
don Randall, voy a usar a su hermano como ejemplo, nadie pensaba que su hermano se iba a morir, pero que 
en paz descanse él tiene derecho a descansar igual que todos, ustedes saben quitarle 48 millones a diferentes 
proyectos y decirles que esos proyectos no van porque está la emergencia de Pacuarito, y los señores regidores 
estuvieron de acuerdo que los 48 millones no se les diera a las demás comunidades, ustedes son prioridad 
número uno, y creo que ustedes merecen el respeto de todos nosotros porque ustedes nos pusieron ahí, pero 
si estamos pensando en la comunidad, nosotros queremos mejorar las condiciones que ustedes tiene en 
Pacuarito, espero señores regidores que ustedes atiendan las peticiones de la comunidad, hay que hablar con 
el Sr. Alcalde para realizar un paso alterno, fui hablar con Freddy Calvo, él me dijo no puedo mandar dos buses, 
dos choferes, gastar doble combustible para levarlos a ustedes hacia afuera, entonces señor presidente le dejo 
la inquietud a todos ustedes, para que de una forma urgente por la emergencia se busque un paso alterno, para 
mientras se construye el puente. Espero que eso se pueda hacer el lunes para que hablemos con el Sr. Alcalde, 
que él tiene muy buenas intenciones, y doña Miriam a usted la voy apoyar, usted sabe que 1km de asfaltado 
vale 120 millones, cuanto mucho una línea recta 110 millones.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes a todos, y a los miembros de mi comunidad, esta tarde en 
la que ustedes están elevando esta queja es muy cierto lo que pasa en este distrito, a don Carlos Carrillo, 
presidente de la ADI. de San Carlos, bienvenido sé que usted es un dirigente comunal que lo conozco desde 
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hace un montón de años, con respecto a lo que usted habla de la reunión con doña Silvia Rodríguez de 
Dinadeco, precisamente de esta reunión se conversó en una asamblea de distrito, que importante que don 
Carlos le dé seguimiento a esto porque aquí hay muchas asociaciones que se pueden unir para hacer un buen 
planteamiento con Dinadeco para que nos ayude a continuar con proyectos que tenemos en este distrito, por 
supuesto que van a recibir todo mi apoyo cuando lleguen al Concejo Municipal, para darle respuesta a don 
Alejandro representante de finca fama, lo que usted dice esa es también mi inquietud lo he conversado con 
mis compañeros y el Sr. Alcalde nosotros esperamos que los impuestos que pagan las bananeras acá, se los 
retribuyan a nosotros con desarrollo, sin embargo no nos podemos quejar de esta administración, porque el 
Sr. Mangell ha venido dando un poquito la cara por este distrito, porque prácticamente este distrito estaba 
abandonado, es un abandono total, es donde salen las riquezas, para el país el cantón y la provincia, están en 
totalmente en olvido, hago mismas las palabras del compañero Julio del desarrollo tan atrasado que tenemos, 
a veces queremos más, pero los recursos son muy pocos.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos. Oyendo lo que dice mi compañero don 
Julio Gómez, me da cierta inquietud, porque recuerdo el día que fue don Carlos y Benigno a la sala de Sesiones, 
y que esta regidora suplente dijo que no era que se tenía que hacer un puente, sino que había que buscar una 
solución inmediata, recuerdo que la mayoría de los regidores discreparon conmigo porque lo que dijeron era 
que había que hacer un puente, lo que pedí en ese momento, fue una solución inmediata y no absoluta, sino 
de resolverle a la gente el problema para el camino, pero ahora oigo otra versión que fue lo que esta regidora 
suplente dijo en el momento que ustedes llegaron a la Sala de sesiones eso es lo que debía que hacer, dar un 
paso inmediato pero que no era un paso definitivo, ahora oyendo esto aunque no fue en la sesión, en algún 
momento me dieron la razón, era lo que estaba solicitando, que los demás compañeros son testigos y no me 
pueden desmentir, no porque lo pedí, sino porque el pueblo lo necesita.  
 
Presidente Black Reid: Voy hacer una intervención para explicarles un poco como está el asunto, Siquirres 
tiene 700 kilómetros de red vial cantonal de los cuales no tiene el 25% en asfalto un kilómetro en asfalto dijo 
el compañero Julio son 120 millones de colones, hay algo interesante que ustedes tienen que entender la plata 
del banano que es de la 7313, no se puede tomar para hacer trabajos de la 8114, usted que es administrador de 
una bananera, que ustedes saben que se trabajan por códigos, la plata del banano no se puede coger para hacer 
asfaltos, esa plata debe de invertirse en las comunidades y las escuelas, en el desarrollo de la comunidad, no se 
puede invertir en otra cosas, si ustedes van a la Escuela de la Perla o al Colegio, verán los dineros de las 
bananeras invertidos ahí, dos si ustedes observan bueno si son varias escuelas, soy el presidente de la comisión 
de hacienda y sé que es lo que se aprueba en la municipalidad para invertir en los distritos por eso les puedo 
hablar con bases, nosotros somos los que aprobamos los presupuestos, ya les voy a dar la palabra déjenme 
explicar. Si usted ve la red vial de Pacuarito es una red vial extensa y Siquirres está compuesta por seis distritos, 
dentro de poco serán siete, si usted tiene cinco hijos en la casa no le puede de dar de comer solo a uno, porque 
se le van a morir los otro cinco, entonces los dineros de la 8114 tiene que distribuirse entre los distritos, 
lamentablemente, la gente no entiende que el dinero de la Junta vial no es un montón de dinero, la Junta Vial 
recibe 1400 millones al año, para hacer trabajos y este año viene recortado, entonces ese dinero se tiene que 
distribuir entre los distritos, entonces si usted hace 700 kilómetros de asfalto, en el distrito de Pacuarito es 
donde se ve menos trabajo porque es el lugar más extenso que hay, hablemos de Germania, no tiene ni tres 
kilómetros de red vial, igual la Alegría y Florida que son pequeños, pero Pacuarito y Siquirres son más grandes, 
a eso hay que sentarse a hacerle números, le voy explicar cómo funciona el dinero del banano, ustedes le pagan 
al gobierno no a las municipalidades, le pagan al Gobierno ocho de centavo de dólar por caja, el Gobierno 
central se deja 4 centavos de dólar y reparte 4 centavos de dólares en todas las municipalidades que exportan 
banano que son como nueve municipalidades, la muni de Siquirres por año recibe 200 millones de colones, 
eso es lo que vamos a recibir este año, eso hay que invertirlo en proyectos no en carreteras, ahí están los 
síndicos, donde ellos fueron a realizar la reunión del presupuesto participativo y las comunidades eligieron sus 
proyectos, es más ahí está la síndica Teresa Ward, fue aquí en Waldeck, se hizo lo que tenía que hacerse, lo del 
puente que tiene dos meses de caído, usted es administrador de una bananera sabe que son fondos públicos, 
eso se tenía que presupuestar, quitamos dinero de otros proyectos, en donde nosotros nos pusimos de acuerdo 
modificar ese dinero para reparar ese puente, esa fue la solución inmediata que pudimos encontrar, porque la 
otra solución es ponerles un helicóptero porque no hay otra solución, le dijimos al alcalde hay que buscar 
dinero para arreglar ese puente, se hizo, había que hacer un cartel, deben licitarlo, tienen que participar, y 
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estamos corriendo con eso, ya lo adjudicamos eso en dos semanas, rápidamente y que creen que paso una 
empresa incomoda apelo, ha es que a nosotros no nos parece que eso se haga de esa manera, por eso hay que 
hacer las cosas en la ley, la empresa apelo y dijo que ellos quieren revisar a ver si todo esta legal, ustedes saben 
que con los fondos públicos no se puede jugar porque nosotros podemos parar en Sandoval, o bien podemos 
quedar sin credenciales o hasta sin la familia, hicimos algo rápido para solucionarles eso ahí. Yo viví en la Perla, 
aquí se puede arreglar la carretera y la lluvia la vuelve a dañar, con esto no quiero decir que no pueden solicitar, 
tienen todo el derecho en pedir, pero hemos tratado de hacer lo posible, venimos aquí apoyarlos, espero que 
les quedo claro, me gustaría que tomáramos un acuerdo para solicitarle al Sr. Alcalde realizar una reunión con 
Dinadeco, para ver que podemos aportar entre ambas instituciones e involucrar a otras más, la Muni acaba de 
hacer una gran inversión en compra de maquinaria. Imagínese que aquí ocuparíamos casi 4 presupuestos de 
la Junta Vial aquí, para poder asfaltar, ellos dicen que el que les hicieron no sirvió, aquí se debe hacer el asfalto 
con un buen grosor. Tiene la palabra don Julio.                                                             
 
Regidor Gómez Rojas: Señalaba la regidora suplente Camareno, que eso fue lo que ella propuso y si 
efectivamente ella lo propuso, pero ustedes saben que nosotros dependemos de nuestros profesionales para 
que nos digan las cosas, uno no puede al calor de una reunión y decirle don Benigno eso es lo que vamos hacer 
un paso alterno, después hay un accidente, después nos van a decir regidores irresponsables que no valoramos 
a las familias de ustedes, la empresa Calvo Aguilar decía que si el bus se tenía para que pasaran las personas y 
luego pasara el bus, así efectivamente lo iban hacer, esa es la parte que quería aclarar, como dijo don Alejandro 
so se puede estar solo raspando la calle, hay que echarle material, les dejo esa inquietud.  
 
Presidente Black Reid: Me disculpan por estar contestando el teléfono, pero tengo que contestarlo porque 
se me murió y me están llamado a cada rato para coordinar lo del sepelio. Lo que va entrar este año del aporte 
bananero para el Cantón son 200 millones.  
 
Sra. Mercedes Reyes Enríquez: En esta zona, usted no ve canchas de futbol para los niños, la Escuela de 
San Carlos tampoco, solo se invierte para ciertas comunidades y aquí.  
 
Presidente Black Reid: Le explico rápido y sencillo el que tiene más galillo traga más pinol, 
lamentablemente el Ministerio de Educación tiene sus presupuestos y no invierten en eso proyectos, ahora 
bien, la directora de una escuela tiene que hacer las gestiones correspondientes ante la municipalidad o la junta 
educativa, o bien la Junta Administrativa, pero disculpen no he visto ningún proyecto para graderías.  
 
Sr. Carlos Carrillo: Señala que ellos presentaron el proyecto, pero no salió, lo volvimos a presentar a la Sra. 
Ninosthka y tampoco salió.     
 
Regidor Gómez Rojas: Nosotros a veces realizamos cosas equivocadamente, como dirigente comunal lo 
aprecio mucho, pero hicieron mal las cosas, usted no puede dar un perfil a un empleado municipal, ustedes no 
pueden escuchar la voz de un empleado municipal, la parte política es la que decide y toma las decisiones, si 
van hacer algo hágalo a través de la Síndica que es la que tiene que llevar el perfil, creo que en eso.  
 
Sr. Alejandro Araya: Muchas gracias por explicar cómo maneja la municipalidad los presupuestos verdad, 
es una lástima que tan poquito dinero se le destine a la red vial, de todo el presupuesto deberían enfocarlo en 
estos sitios, ojalá no se llene en estos días aquí, porque la única salida era por aquí, no podríamos salir, no 
solamente se ve afecta la gente que vive aquí sino también toda la gente que viene en el bus hacia acá, estamos 
esperando la reparación de ese puente ojala no llueva, estamos en la época del niño, ya lo declararon, ojala que 
no haya más nada, porque si no nos vamos a ver afectados muy pronto, el trasbordo que se está haciendo 
ahorita, lo hicimos en la bananera, pero no nos sirvió por que le quebraron los parabrisas a los buses, entonces 
no pudimos seguir con el trasbordo, por lo que hay que hacer toda esa vuelta, y tuvimos que asumir el costo de 
esos tres parabrisas, nosotros estamos pegando gritos aquí, porque los carros se dañan, asaltan a las personas 
con motos, porque por el tema de la calle hay que ir mas despacio. Tal vez si la muni presionara un poco.  
 
Presidente Black Reid: Más bien nos van a quitar más dinero, porque no van a recortar, pero esperemos 
en Dios que las cosas se van a solucionar, tiene la palabra el Sr. Wilmar, luego Shirley, y luego doña Miriam.  
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Sr. Wilmar Mora: Mi consulta es ¿para cuándo tienen la nivelación del camino?   
 
Presidente Black Reid: El Sr. Alcalde no está acá porque anda firmando el convenio con el BID del 
asfaltado de la carretera, y se tenía que aprovechar eso. Esta respuesta no se la puedo dar en este momento, 
para San Carlos de Pacuarito estaba adjudicada con orden de inicio, para la recta de Cultivez hay otro asfaltado 
creo que son 700 metros, se está recibiendo ofertas para un lugar llamado Brisas de Pacuarito, ya se finalizado 
la obra en Perla, una obra en Perlita ya se terminó y en Rio Hondo, el puente que ya está licitado que estamos 
esperando que pasa con la apelación nada más, la nivelación de Pacuarito el compañero don Julio tal vez le 
puede decir si está en nivelación, hay un plan quinquenal.  
 
Sr. Wilmar Mora: Que conocen usted del pedazo que está destruido donde está el asfalto.  
 
Presidente Black Reid: De eso sino le podría dar la información, eso es en San Carlos de Pacuarito, me 
imagino o no sé si esos 200 metros los van a cubrir, hay un asfalto para San Carlos de Pacuarito, pero no sé si 
eso es para arreglar ese camino o extenderlo más.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Si es asfalto esta malo es ilógico que lo exentamos más.  
 
Presidente Black Reid: La garantía funciona si falla el asfalto, no sé si los camiones son muy pesados.  
 
Sr. Wilmar Mora: Si lo que pasa es que nosotros hablamos desde antes para que eso lo vieran, una de las 
cosas que me preocupan a mi es que el peso o sobre peso, ahora el gobierno local que son ustedes deberían 
reunirse o ponerse de acuerdo con las compañías, si dan un montón, dan trabajo, y otras cosas, pero las 
compañías destruyen los caminos, porque nos ponemos ahorita la finca nueva Sahara, ¿Qué ha hecho esa 
finca? no sé porque llevan tanto material, pero pasan ese montón de vagonetas, trailetas, todos sabemos quién 
se hecho ese puente fueron las trailetas, vagonetas, pero así mismo se están echando todo el camino en Sahara 
ese camino estaba bien, ahora está mal, para mi debería haber un control porque me imagino que eso es para 
hacer diques, y pasan por ahí con sobre pesos, eso seria.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes. Para los compañeros, buen tal vez Julio me ayude en 
esto, sé que es un proyecto muy largo el que ustedes quieren para este asfaltado, pero creo si toda esta 
comunidad se uniera pueden sacar ese proyecto por el BID, porque este proyecto como se hizo el anterior, 
vienen hacer los estudios y el Banco es más rápido para esto, es más rápido y es lo que ustedes ocupen, siete 
kilómetros, son tal vez tres años esperando pero seguro, ahora lo que mencionada don Carlos el presentar los 
proyectos no quiere decir que van a pasar, el que usted llene un perfil y se lo de la síndica no significa que va a 
pasar, nosotros también tenemos un presupuesto muy limitado, por ejemplo la Alegría le toco apenas 12 
millones y me llegaron 25 grupos organizados, entre esos se tenía que hacer una escogencia porque no hay 
para tanto, a nosotros nos limitan con el presupuesto verdad les sugiero que se vayan por el BID.  
 
Presidente Black Reid: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°3564-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS SE COORDINE UNA REUNIÓN CON LA SRA. SILVIA 
RODRÍGUEZ DE DINADECO, CON EL FIN DE REUNIRSE CON LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS, LO ANTERIOR PARA UNIR ESFUERZO PARA PODER 
CONFORMAR UN PROYECTO DE ASFALTADO EN EL DISTRITO DE PACUARITO POR 
MEDIO DE DINADECO. ASIMISMO, SE INVITEN A TODAS LAS ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO DEL DISTRITO DE PACUARITO, Y LAS EMPRESAS BANANERAS DE 
DICHO DISTRITO, COMO: (DOLE, FINCA FAMA, CÓRCEGA ENTRE OTRAS), TAMBIÉN AL 
SE HAGA EXTENSIVA DICHA INVITACIÓN AL INDER Y JAPDEVA, PARA PODER UNIR 
ESFUERZOS.               
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
2.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE WALDECK.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Tenemos lo del camino que es el principal aquí en Waldeck, el camino que va 
del Cruce a Sahara, y un camino reconocido como lo Godínez, tengo treinta años de vivir aquí y no se conoce 
una piedra en ese camino.  
 
Presidente Black Reid: Tiene los códigos de esos caminos, o están codificados.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: No los tengo aquí, pero si están codificados, otro punto es que me he echado 
ya siete viajes a la municipalidad para ver cómo está el avance de una partida que tenemos, y el encargado de 
eso que es el Arquitecto me dice venga tal día, voy no me atiende me dice que vuelva a llamar, lo llamo y no 
contesta, o si contesta me vuelve a decir que lo vuelva a llamar, son siete viajes ya que me he echado, me dijo 
antes del cinco que es hoy y nada, es de un millón novecientos cincuenta mil de un relleno de arena.     
 
Presidente Black Reid: Se lo va mandar el ingeniero o el arquitecto.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Eso está en manos del Arquitecto, para entregarlo.  
 
Presidente Black Reid: No le han entregado ese material.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: No, les digo eso a ustedes para que me ayuden porque ahí pierdo tiempo y 
dinero, porque para ir a la muni, pierdo el día para trabajar, un montón de cosas, otra es la del puente reíles, si 
tuviéramos eso bueno tendríamos al bus viniendo aquí, nosotros tenemos por lo menos die años, que se mete 
en la agenda que se va hacer y que se va hacer y nunca, el Alcalde vino aquí y don Julio, se quedó que eso se iba 
hacer para este año y tampoco. El relleno es fino y uno grueso, es para la escuela, a mí me dieron la proforma, 
son 75 metros de uno y 75 metros de otros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hoy mismo voy a llamar a don Álvaro el Arquitecto, para preguntarle por los 
materiales, y luego lo llamo a usted don Benigno, pero me comprometo a buscarle una respuesta. Porque se 
estuvieron entregando algunos materiales en estos días.       
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Para confirmar lo de doña Saray, esas alcantarillas que estaban en San Pablo, 
hubieran servido para un paso, rápido, porque son unas alcantarillas altas, eran seis alcantarillas y estaban 
destinadas para Waldeck, cuando nos dieron las vigas que estaban ahí en el puente negro que no las pudimos 
traer por lo grande que eran, nos habían donado esas alcantarillas, ya no están las desaparecieron de ahí.  
 
Presidente Black Reid: Vamos a tomar un acuerdo para pedirle al Sr. Alcalde que mande al ingeniero, para 
que realice un levantamiento a estas calles.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Porque vienen los aguinaldos, yo paso por todo lado en moto, pero las señoras, 
o adultos mayores, niños, para salir o ir al seguro, antes la finca realizaba el trasbordo, pero con la delincuencia 
no se puede, y se necesitan arreglar esos caminos.  
 
ACUERDO N°3565-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LE GIRE 
INSTRUCCIONES AL INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO, PARA QUE REALICE UN 
LEVANTAMIENTO DE LOS ESTADOS DE LOS CAMINOS DE WALDECK; CAMINO 
PRINCIPAL-CÓDIGO 112, CAMINO CRUCE A SAHARA- CÓDIGO 220, CAMINO GODÍNEZ- 
CÓDIGO 208 CON NUMERO DE CÓDIGO, TODOS UBICADOS EN EL DISTRITO DE 
PACUARITO.    
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
Sr. Francisco Canales Duran: No sé si estoy en la agenda, pero pertenezco a la Perla, no sé si me pueden 
incluir para ser atendido, no aun no es que el me pidió que le diera lectura a este documento.  
 
Presidnete Black Reid: Ok, léalo.  
 
Se deja constancia que el Sr. Francisco Canales Duran, hace lectura al oficio S.C. 253-14, que contiene una 
moción de la cual se tomó el acuerdo N°25848 de la sesión Ordinaria N° 206 celebrada el lunes 14 de abril de 
2014 en el artículo V, se procede a insertar dicho acuerdo N°25848, el cual reza:  ACUERDO N°: 25848-14-04-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN, POR LO CUAL SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA JUNTA VIAL CANTONAL INTERVENIR EN WALDECK, ESPECÍFICAMENTE EN EL CAMINO QUE COMUNICA 
CON SAHARA DE BATAAN, DICHO CAMINO QUE ES IMPORTANTE PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN 
MENCIÓN Y OTRAS A SUS ALREDEDORES PARA SATISFACER EN CASO DE EMERGENCIA LOS SERVICIOS DE MEDICINA, ASÍ 
COMO OTROS POR LA DISTANCIA QUE LOS UNE CON EL DISTRITO DE BATAAN. ASIMISMO, SOLICITAR A LA JUNTA VIAL 
INCORPORAR EN LA PROPUESTA DE BID DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CANTÓN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
PUENTE SOBRE QUEBRADA CAÑO AZUL, SE ADJUNTAN FOTOGRAFÍAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Presidnete Black Reid: Es un acuerdo tomado por el gobierno anterior entonces.  
 
Sr. Francisco Canales Duran: Es correcto, ahora que venga ese puente, debe ser considerada una ruta 
alterna.  
 
Presidente Black Reid: Al a ver un acuerdo anterior es volver a retomarlo para que eso se incorpore al BID. 
Continuamos.  
 
3.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL CANTO.     
 
Sra. Antonia Corea Caravaca: Es una bendición estará esta tarde compartiendo asuntos demasiados 
importantes para nuestras comunidades, me hice acompañar por dos miembros de la Junta, el tema de 
comunidad es sobre los caminos, para nadie es un secreto el problema que tenemos en la comunidad 
básicamente por las carreteras, nosotros estamos ubicados por el Sector de las piñeras, por Cultivez, al pasar 
el Porvenir es por donde queda El Encanto, esta Buenos Aires, Manila y El Porvenir el Cuadrante. Bueno una 
de las primeras solicitudes que tenemos es que tenemos un camino en el sector de la línea ahí 
aproximadamente viven 90 familias, ahí tenemos un camino que no se puede decir calle, a pesar que tiene un 
poquito de lastre ese camino tiene entrada, pero no tiene salida, en una ocasión se dio una emergencia un 
problema familiar donde una señora fue atacada cortándole un brazo, en esa ocasión a esa persona tuvieron 
que jalarla en una carreta sino me equivoco, para sacarla hasta la calle, si hubiese estado el camino abierto son 
como metros es poco , la solicitud es que nos habrán ese camino, sería bueno que nos hagan la inspección, 
después de ahí tenemos los caminos muy malos, entre Manila, Buenos Aires, El Porvenir tenemos un 
aproximado de 200 familias que viven ahí. Escuche que van a ser reparaciones y aquí no hay nada para 
nosotros, sería bueno que nos ayuden. También que nos ayuden si se puede ayudar del cuadrante hasta llegar 
a la iglesia con un asfaltado, si lo pueden tomar en cuenta, ahí hay 70 casas de habitación. También por el tema 
del puente, no sé si todos han visto como entran esas vagonetas, se está haciendo un dique o una calle antes de 
llegar a Sahara, y los huecos ahí se están haciendo más grande, eso sería respecto a caminos y calles, también 
tengo una reunión en el CUMLIMON, donde quería presentar el proyecto sobre lo que son escrituras, porque 
las mayorías de las personas en estas comunidades no tienen escrituras que es parte de Perla, Manila, Buenos 
Aires, el sector también de la línea, no tienen escrituras, no sé si se puede ir ayudando en algo para poder ir 
resolviendo estos asuntos, en nosotros en el cuadrante ahorita la Finca Standar nos están ayudando para 
sacarlas, muchas tierras son de Japdeva, por eso fue que nos dijeron que fuéramos a Japdeva, no sé si la 
municipalidad pueda aportar algo con esto. 
 
Presidente Black Reid: Todo eso es de Japdeva, bueno esto es por Standar, se acercó al Municipio cediendo 
las tierras a los vecinos, y en cooperación se ha avanzado en ese tema.                     
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Sra. Antonia Corea Caravaca: Que nos ayuden con un acueducto, La Finca Standar todavía nos está 
dando el agua a nosotros, pero Manila, Buenos Aires tiene muchos años sin acueducto, tienen un pozo, 
también en el área de recreación si nos pueden ayudar con un play, eso sería en el Porvenir, muchas gracias.   
 
Presidente Black Reid: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°3566-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LE GIRE 
INSTRUCCIONES AL INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO, PARA QUE REALICE UN 
LEVANTAMIENTO DE LOS ESTADOS DE LOS CAMINOS UBICADOS DE LA PLANTA 
EMPACADORA DE UVITA A SALIR A MANILA A LA PAR DE LA LÍNEA, Y LA APERTURA 
DE UNA CALLE EN MANILA, PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN CONTARSE SON LA SRA. 
ANTONIA COREA, AL TELÉFONO 8582-44-99, O BIEN CON EL SR. CARLOS ALVARADO 
ARGUEDAS, VICEPRESIDENTE DE LA ADI EL ENCANTO.    
    
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
Presidente Black Reid: Con respeto al acueducto nos vamos a llevar esa inquietud para analizar en la 
municipalidad porque son palabras mayores, para decirle en que podemos ayudarle, sería que la señora 
Regidora realice una moción para con respecto al acueducto, para solicitarle la coordinación con Diana Smith, 
lo del Play deben presentar el proyecto y creo que eso es viable a corto plazo, se pone en coordinación con la 
Sr. Miriam, recuerda que con el asfaltado se tomó un acuerdo para que se coordine una reunión ahí van estar 
todas las asociaciones. (se les indica fechas para que puedan presentar proyectos en presupuestos ordinarios).  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respeto a los tres puntos que dijo Antonia Corea, en esa calle hay un 
problema, porque no hay paso, por eso necesitamos habilitarla, con respeto al agua en el sector del Encanto, 
creo que es importante esa moción que voy a presentar el lunes, esa moción va dirigida a Diana Smith que es 
la encargada de acueductos rurales del AyA, con respecto al play, será consultarle al Sr. Alcalde tal vez en el 
primer presupuesto extraordinaria se pueda incluir, le voy a consultar al Sr. Alcalde sobre eso.   
 
Presidente Black Reid: Pacuarito está bien representado en el Concejo, deben ser insistentes y buscarlos a 
ellos, para poder lograr sus proyectos.  
 
4.-ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LA PERLITA 
 
Sr. Marvin Madrigal Calvo: Saluda a los presentes. La primera solicitud es el mantenimiento de la calle 
de la Perlita, la vez pasada se le hizo un mejoramiento, pero no fue el adecuado, el Pavimento en Perlita 
tampoco fue el adecuado, no es un trabajo como se hizo en Perla Uno.    
 
Presidente Black Reid: Eso de Perlita es un tratamiento asfaltico.   
 
Sr. Marvin Madrigal Calvo: Es importante decirlo, porque no se pavimento, se hizo fue un tratamiento, 
para que en eso quedemos claro, cuando aquí se hizo una reunión municipal se dijo que se iba a pavimentar, 
pero no dijeron que era un tratamiento asfaltico, en enero les voy hacer llegar unas notas ya sea con doña 
Miriam o doña Teresa, porque si vamos a ocupar el mantenimiento de algunas calles, que están en vivienda, 
tengo entendido que unas tienen código y otras no, por eso necesitamos hacer la solicitud de los códigos, pero 
eso lo vamos ir haciendo poco a poco y unas alcantarillas, segundo un caso real en Perlita queremos agradecer 
como comunidad y Junta directiva de la Asociación a ustedes como Concejo Municipal de Siquirres y a la 
Síndica doña Teresa y la Sra. Miriam del traspaso de las tierras de Standar a nuestra comunidad es un proyecto 
que ya está en la etapa final, estamos solo esperando los planos, eso es lo que nos está atrasado, que eso es lo 
que nos faltaría nada más, para que cada persona pueda medir y sacar su plano y escritura, les agradezco por 
eso, y que nos sigan apoyando, muchas gracias.       
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Presidente Black Reid: De las asociaciones que están aquí cuales fueron a la reunión de la Junta Vial, 
ninguno fue verdad, era importante que fuera porque ahí están las programaciones, a veces por no ir a las 
reuniones no se informan de los proyectos, que va pasar cuando esta maquinaria esté dos meses en Pacuarito, 
van a tenerse que ponerse de acuerdo en el distrito y ver cuáles son las calles, para darles prioridad a esas calles, 
cuando se vuelva en los otros dos meses bueno darle una pasada a las otras calles que quedaron, ya como las 
otras calles que se trabajaron dos meses van a tener mejores condiciones entonces va ser más rápido ponerlas 
al día, por eso es interesante que se asista a este tipo de reuniones. Aquí está el compañero don Julio que está 
en la Junta Vial, y sabe que ese proyecto está ahí.  
 
Sr. Carlos Carrillo: Sobre un punto que mencione ahora, pero no se vio, sobre a extracción de materiales, 
en el rio Madre de Dios.  
 
Presidente Black Reid: Ok, le explico sobre esa extracción, ese día en la reunión de la Junta Vial se tocó el 
tema y es directamente con MINAE, la Municipalidad de Matina lo está viendo porque el río Madre de Dios, 
hay un lado que le pertenece a Matina y otro lado a Siquirres, la Alcaldesa de Matina llego el lunes pasado y 
toco el tema está siendo elevado a las instancias correspondientes, lamentablemente la municipalidad aunque 
pueda hacer algo, no es mucho lo que puede hacer ahí, le corresponde a otras instancias como el MINAE, estos 
diques siempre son un problema, porque las comunidades casi siempre se inundan por estos diques, porque 
se dice que son para proteger, pero más bien algunos quedan desprotegidos, eso ya está elevado, si quiere llevar 
una carta no está de más, si gusta la puede llevar al Sr. Alcalde, ya que el Alcalde se comprometió en revisar ese 
tema, pueden llevar un documento y fotos al Sr. Alcalde.  
 
Sr. Marvin Madrigal Calvo: ¿Como nos vamos a dar cuenta de los trabajos, y cuando lo van a hacer?  
 
Presidente Black Reid: Eso es para el otro año, tendrían que llamar, apunten el número, 2768-30-17, de 
la Unidad Técnica, por eso se hizo una reunión para darles esa información.            
 
ACUERDO N°3567-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LE GIRE 
INSTRUCCIONES AL INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO, PARA QUE REALICE UN 
LEVANTAMIENTO DE LOS ESTADOS DE LOS CAMINOS UBICADOS EN LA PERLITA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
5.-ATENCIÓN A LA EMPRESA STANDAR FRUIT COMPANY.  
 
Señor de la Compañía Standar Fruit Company: Buenas tardes, realmente nosotros hemos estado 
tomando nota de lo que cada uno de ustedes exponen, porque realmente las necesidades son las mismas y 
básicamente aquí el tema más urgente es el estado de las calles, el puente que tenemos aquí dañado que es un 
caos para todos, y el peligro pasar por ahí, a veces hay que hacerlo por el tema de acortar el camino. Uno de los 
temas que tenemos dentro de la empresa es el tema de las escrituras que lo decía la compañera Toña acá, eso 
va por buen camino entiendo, eso es una cuestión importante para nosotros pues, es una prioridad número 
uno para nosotros, y cual que, con el tema del acueducto, en este momento tenemos el pozo y somos nosotros 
los que le damos el mantenimiento, y como desgraciadamente las personas no tienen la escritura de esos 
terrenos, pues obviamente nosotros corremos con muchísimas responsabilidades, responsablemente aunque 
no es responsabilidad nuestra se les han mantenido algunos beneficios ahí, en cuanto es el mantenimiento del 
pozo, nosotros invertimos cualquier cantidad de dinero en eso, como ustedes lo dijeron la parte más cara es 
darle el mantenimiento, entonces obviamente alguien debe hacer cargo del pozo, porque no vamos estar de 
por vida a cargo de eso, es importante que ese tema lo retomen, porque inclusive en otras oportunidades se ha 
hecho gestiones para donar el terreno y el pozo, todo mundo se echa para atrás, si se va hacer esa moción se 
diga que la empresa esta con toda la disponibilidad de darlo, eso se los dejo para que lo tengan por ahí, más 
bien nosotros hemos tratado de donarlo y no se ha podido, a parte del tema de los terrenos que ha sido muy 
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tedioso para nosotros, porque se hacen reunión para explicarle a la comunidad que no es culpa de nosotros, 
porque siempre se ha intentado una cosa, u otra, y siempre ha estado estancado, últimamente hemos tenido 
un acercamiento aquí con la Asociación del Encanto que gracias a Dios ha fructificado muy bien, porque 
hemos tenido un buen acercamiento en la última reunión el 26 de septiembre, se tomó un acuerdo con ellos y 
a partir de eso estamos avanzando hasta el día de hoy.  
 
Presidente Black Reid: Los acueductos de pozo, los mantenimientos de esos acueductos son caros, la única 
forma de hacerle frente a esto es con un Asada, la empresa debe trasladar este acueducto de pozo a la Asada y 
de ahí la Asada debe empezar a cobrar lo que es el servicio del agua, ahí tienen que sentarse con calculadora, 
papel y lápiz, para ver cómo van hacer porque no es tan sencillo, eso lleva un filtro, no se cada cuanto los cambia 
la bananera, pero en el lado del Carmen no duran ni un año y se tienen que cambiar los filtros, nosotros 
estamos con un proyecto, para ver si el AyA, nos patrocina ese proyecto, agua por gravedad, el agua vendría de 
Pacuarito, es un proyecto muy ambicioso pero es un proyecto que esta municipalidad lo tiene en papel y 
esperando el financiamiento para este proyecto. Usted sabe que las nacientes esta en las partes altas, esa 
naciente está en la finca de doña Anabelle, lo que no hay es como transportar el agua de ahí hasta acá, por eso 
es que es un proyecto ambicioso de muchos millones de colones, pero es un proyecto necesario, seria por el 
momento que la comunidad se organice y que la empresa se pueda traspasar el pozo y conformar una asada 
que le pueda hacer frente a eso. Lo más difícil lo tienen que es la donación de la naciente, falta una parte difícil 
que es la gestión del proyecto, pero eso va avanzado. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para atender al Sr. Juan Canales Duran, del 
Comité de Caminos de la comunidad la Perla.   
 
ACUERDO N°3567-1-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE PERLA.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
6.-ATENCIÓN AL SR. JUAN CANALES DURAN, DEL COMITÉ DE CAMINOS DE LA PERLA.  
 
Sr. Juan Canales Duran: En realidad eran dos puntos, pero lo del puente ya se hizo el abordaje, tocare un 
solo punto, como dijo don Julio y el Sr. Presidente esta reunión es para externar la necesidad de las diferentes 
comunidades, se ha manifestado la situación caótica como distrito, también estamos de últimos en la tabla, los 
recursos no son equitativos, integrales, como lo dice doña Miriam se ha inyectado un poco más a los demás 
distritos, de eso se trata, eso es lo importante. Voy abordar el tema de las inundaciones cada vez que ocurre 
una inundación, quedamos incomunicados todos los vecinos de Perla-Siquirres y viceversa nunca he 
entendido porque las consecuencias son fatales tanto para el sector productivo, como para los trabajadores, y 
para los ciudadanos en general, en una ocasión el Sr. Alcalde don Mangell y nos atendió la Sra. Hellen, en Perla 
Uno, me preguntaron en calidad de coordinador de emergencias, ya que lo soy desde el año 2005, en esa 
calidad ¿Qué cuales consideraciones tenia al respecto, que era lo más importante por atender? En su momento 
le indiqué o manifesté que eran muchos los problemas, pero que me iba enfocar en el hecho de quedar 
incomunicados, porque es un problema serio. Vamos a ver tenemos dos ramales, río Hondo-Perla, cuando se 
inunda el bus llega hasta San Carlos, de ahí no hay paso para Perla, que es la ruta 7-03- 45, sino me equivoco, 
por el otro lado en el ramal de Cultives que es 045, luego el bus llega hasta Manila después de Manila hasta 
Perla, tampoco queda incomunicado, hay un tramo de Manila de 500 metros que ahí hay que levantarlo para 
que haya acceso porque de lo contrario vamos a seguir toda la vida con el mismo problema, a veces dicen que 
no hay solución pero es culpa de la comunidad, porque muchos dicen que es culpa de la municipalidad, pero 
si no ponemos en conocimiento a la municipalidad no va saber, al menos que fueran adivinos y conozcan todos 
los problemas de la comunidad, pienso que si se pudiera levantar ahí por el sector de Manila 500 metros a una 
altura de 50 centímetros y en el mismo sector, del mismo ramal donde llaman el puente de los Tigres son 
ochocientos metros que hay que levantar si se pudiera levantar 50 centímetros, creo que con esas dos 
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enmiendas perfectamente pudiéramos tener un acceso total para todos, tanto para lo que es la empresa 
transportistas de banano, como para todo lo que es el servicio médico, trabajadores y público en general, les 
agradecería que nos tomen en consideración con esto, siendo objetivo nunca se h llevado esto al seno del 
Concejo esta situación a pesar de los problemas que nos ocasiones.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solo decirles mantengan bien unidos, y ojalá que el Concejo Municipal les dé 
seguimiento a las peticiones, le he dicho a doña Miriam que mueva sesiones extraordinarias en la comunidad 
de Pacuarito, trabajen en grupo, porque de eso depende el éxito.  
 
Sr. Juan Canales Duran: Agradecerle a don Julio, porque siempre le ha llamado me ha contestado y al 
Concejo por estar aquí, eso da la imagen que les importamos, porque en el pasado en una reunión se tomó un 
acuerdo en el Concejo Municipal, para venir a sesionar acá a Waldeck y uno de los regidores propietarios dijo 
que venir aquí era venir a perder el tiempo, eso me hirió el corazón y siempre lo tendré.      
 
Presidente Black Reid: Este Concejo ha venido como tres veces a Waldeck, entonces tomemos un acuerdo 
para aprovechar que están las inspecciones, para que se haga una inspección de esta calle, para pedirle al 
Alcalde para que hagan el levantamiento, de todas las calles.  
 
Regidor Gómez Rojas: Para las Asociaciones deben promover una reunión de dos a tres meses para ver 
cómo van los avances.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Cuando hablo don Alejandro, representante de Finca Fama, nos hablo 
acerca de la seguridad y todo quedo ahí, no tomamos ningún acuerdo para llevar esto donde corresponde, creo 
que en estos días y en este distrito se ha disparado mucho la delincuencia.  
 
Presidente Black Reid: Si tomamos un acuerdo el tubo su participación, pero si se tomó un acuerdo, la 
policía está trabajando diferente, porque ha quitado la policía de los pueblos, eso perjudica a las comunidades, 
porque hay que llamar para que envíen, eso perjudica porque cuando llega la policía ya han pasado los hechos, 
se tomó un acuerdo y nos mandaron cinco policías más, los tienen por sectores, vamos a tomar un acuerdo 
para apoyar lo que dice don Alejandro, para que refuercen la Fuerza Pública en la comunidad  de Pacuarito.                      
 
ACUERDO N°3568-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, LE GIRE 
INSTRUCCIONES AL INGENIERO WILLIAM SOLANO OCAMPO, PARA QUE REALICE UN 
LEVANTAMIENTO DE LOS ESTADOS DE LOS CAMINOS UBICADOS EN LA COMUNIDAD 
DE PERLITA, ESPECÍFICAMENTE DEL RÍO HONDO-PERLA, CUANDO SE INUNDA EL 
BUS LLEGA HASTA SAN CARLOS, QUE ES LA RUTA 7-03- 45, EL OTRO LADO EN EL 
RAMAL DE CULTIVES QUE ES 045, MANILA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
 
ACUERDO N°3569-05-12-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
GESTIONE ANTE EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA LA COLABORACIÓN PARA 
ENVIAR MÁS PRESENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE PACUARITO, 
MÁXIME QUE VIENEN FECHAS COMPLICADAS EN SEGURIDAD EN EL DISTRITO, POR 
EL PAGO DE AGUINALDOS QUE REALIZAN LAS FINCAS BANANERAS, DE LA ZONA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA SÁNCHEZ.   
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Síndica Ward Bennett: Señala sobre un perfil de proyecto, para realizar diferentes gestiones, señala que 
les va mandar el perfil que viene directamente de la Casa Presidencial, y hay tiempo hasta el domingo para 
llenarlo.  
 
Presidente Black Reid: Sera bueno que llenen bien estos formularios, si no saben es bueno que se acerquen 
a las personas correctas para que llenen bien el perfil.  
 
Sr. Benigno Gómez Pérez: Una consulta ¿todavía tienen acceso al material del ICE?   
 
Presidente Black Reid: Si hay acceso a ese material, pero no exactamente al que habían ofrecido, ese 
material es para las comunidades que son afectadas directamente por el ICE, gracias a dios se logró que el ICE 
accediera a 12 mil metros cúbicos, por año arranca 2019, de material, se debe tener el código, la maquinaria 
trabajando y las vagonetas sacando.  
 
Indica un vecino que la compañía puede aportar ya que son los beneficiarios directos, se puede revisar el tema, 
y contribuir todos.  
 
Presidente Black Reid: Correcto eso es coordinar, lo correcto es ponernos de acuerdo.  
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
   RANDALL BLACK REID             LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 

PRESIDENTE                                           SECRETARIA   


