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SESIÓN ORDINARIA N°.147 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES 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  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ 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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDESA  

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  VICEALCALDESA  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 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 AL PÚBLICO.  
ARTÍCULO IV LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTICULO VI INFORME DE COMISIONES 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
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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 y aprobación de orden del día.  
 
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. Asimismo.  
 
ACUERDO N° 3805-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS VECINOS DE LA RECTA DE 
IMPERIO, DESPUÉS DE LA ÚLTIMA ATENCIÓN AL PÚBLICO, COMO PUNTO SIETE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III 

 Atención al Público.   
 
1.- ATENCIÓN AL SR. ARTURO SALAZAR VARGAS/ ASUNTO: CASA DE UN TERRENO 
DIAGONAL A LA PLAZA.  
 
Se deja constancia que el señor Arturo Salazar Vargas, no estaba presente en la sala de sesiones del Concejo 
Municipal. 
 
2.-ATENCIÓN AL SR. EDWIN GUTIERREZ GRANADOS/ ASUNTO: ESCRITURA 
TERRENO EN CALLE NUBES. 
 
Presidente Badilla Castillo: Da la palabra a la señora secretaria para que de una información al 
Concejo Municipal.   
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Con respecto al tema de Calle Nubes, para qué tome nota el Concejo 
Municipal sobre una información que llego, me llamaron de la Asamblea Legislativa, específicamente del 
despacho de la diputada Marolin Raquel Azofeifa Trejos, está solicitando que por favor le envíen una lista 
de las personas beneficiadas de Calle Nubes, lo anterior porque ella quiere tomar el proyecto para darle 
trámite en la Asamblea Legislativa, me indicaron que están trabajando en eso, además necesitan un 
acuerdo actualizado del Concejo donde aprueban que esas sean tales personas que se beneficien del 
proyecto, nos llamaron el día de hoy. 
 
Se deja constancia que el señor Edwin Gutiérrez Granados, no estaba presente en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal. 
 
3.-ATENCIÓN AL SR.  JULO CESAR PELAEZ VILLALOBOS/ASUNTO: PROYECTO PARA 
GENERAR EMPLEO.  
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: Muy buenas tardes a todos los presentes en este corto 
tiempo les voy a exponer dos proyectos de vanguardia además de alta tecnología que traerá prosperidad y 
trabajo al cantón de Siquirres con la generación de más de ochenta plazas fijas además más de ciento 
cincuenta y cinto plazas temporales con una inversión total de treinta y seis millones de dólares entre los 
dos proyectos los cuales serán ejecutados por la compañía EFI Equitment de Costa Rica S.A,  con cédula 
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jurídica 3-101-666-596 en la cual soy el presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma, los 
proyectos estarán ubicados en Germania, el primer proyecto será una agroindustria de vainilla la cual será 
creada por la razón social Tropical Vainilla Agroindustria con una inversión de treinta millones en un área 
de cuarenta hectáreas, la vainilla es una orquídea trepadora y la única en su especie que el fruto es 
comestible con una particularidad que des debe procesar manualmente, los objetivos de este proyecto 
obtener extracto de vainilla por medio del método de dióxido de carbono, ser una agroindustria cien por 
ciento a la producción orgánica y ecológicamente de auto sostenible a partir del cuarto año, ser una 
compañía con el medio ambiente, flora, fauna local, la creación de nuevas fuentes de trabajo directo e 
indirecto, firmar acuerdo de cooperación mutua con diferentes universidades del país que hacen énfasis en 
el cultivo y la industrialización de la vainilla en los currículos de las carreras de química pura, ingeniería de 
alimentos, agronómica, industrial, forestal entre otras, al finalizar el cuarto año de iniciado el proyecto se 
colocara el nombre de Costa Rica y por ende el de Siquirres en los siguientes ranquin a nivel mundial del 
puesto cuarenta al número quince, a nivel americano del puesto cinco al puesto tercero, y a nivel 
Latinoamericano del puesto tres al puesto primero va aumentar la producción en condiciones naturales de 
cuatrocientos kilos por hectáreas a dos mil quinientos kilos por hectáreas de vainilla en condiciones de 
invernadero cien por ciento auto controlado, datos importantes después del azafrán la vainilla es la segunda 
especie más cara en el mundo la vainilla es de la zona tropical todo centro América y México, en la 
actualidad la oferta de vainilla natural apenas puede abastecer un cuatro por ciento de la demanda total, por 
lo que este gran déficit coloca la producción en una espectacular nicho de mercado, en una hectárea se 
producirán dos mil quinientos kilos de vainilla verde de esta se obtendrán quinientos kilos de vainilla seca 
con un veinte por ciento de rendimiento y de la vainilla seca se obtendrá sesenta y tres kilos de aceite de 
vainilla con un doce punto cinco de rendimiento como mínimo, de la vainilla, según la OEC el principal 
exportador es Madagascar en África y el importador es Estados Unidos, las exportaciones entre mil 
novecientos noventa y cinco  y dos mil dieciséis fueron de ochocientos cincuenta y nueve millones de 
dólares, al menos existen ochenta y cinco países exportando vainilla el mercado meta es la industria 
farmacéutica de cosméticos, perfumes, licores, refrescos y la industria de comida, el segundo proyecto será 
una ganadería utilizando el sistema estabulado y tendrá la razón social Ganadería GyS S.A, con una 
inversión de seis millones de dólares con una área de setenta y siete hectáreas, los objetivos de este proyecto 
es tener ganado de engorde que cumpla con los requerimientos de confort del animal para aumentar el 
rendimiento cárnico para diseñar establos amigables con el medio ambiente para evitar la generación de 
gases del efecto invernadero y certificarnos como ganadería carbono neutral, tener una ganadería que al 
segundo año comience a ser sostenible  en ese tiempo pretendemos tener dos mil cuatrocientos cabezas de 
ganado bovinos y ser una compañía innovadora en todos los procesos, creación de nuevas fuentes de 
trabajo directo e indirecto con cuarenta plazas fijas, firmar acuerdos de cooperación con las universidades 
que hacen énfasis en el cultivo de pastos, manejo, sanidad animal, los currículos académicos de veterinaria, 
agronomía e ingeniería, los datos importantes son que se tendrán cuatro establos de una hectárea cada uno 
para lo cual se asignara seiscientas cabezas de ganado para cada uno para una área de diecisiete metros 
cuadrados por animal lo cual cumple con estándar de confort animal, los establos estarán techados en el 
nivel inferior del piso se construirán fosas para la recolección de desechos para evitar la proliferación de 
gases de infecto invernadero de acuerdo a la estrategia para la ganadería bajo en carbono dos mil quince 
dos mil treinta y cuatro la ganadería es la responsable del veintitrés por ciento de las emisiones brutas, los 
pisos de los establos estarán cubiertos con caucho para evitar daños en las pezuñas del ganado y efecto de 
artritis, cabe destacar que entre las fincas que tienen ganado de carne el ochenta por ciento no cuenta con 
un tratamiento de residuos, aproximadamente son setecientos ochenta y tres mil cincuenta y dos mil 
cabezas de ganado utilizadas para carne, se tendrá un invernadero cien por ciento auto controlado de dos 
mil quinientos metros cuadrados en el cual se producirá forraje verde hidropónico, de acuerdo a la 
estrategia para la ganadería baja en carbono un cambio en la alimentación de los rumiantes ayuda a 
disminuir la emisión de gases efecto invernadero esto es menos concentrado en la dieta animal, por cada 
kilo de semilla de cebada que se siembre se producirán diez kilos de forraje verde hidropónico de alta 
calidad cada diez días, cada animal necesita cincuenta kilos de comida por día, estaremos produciendo más 
de cuarenta toneladas de forraje verde hidropónico cada diez días, estimados miembros del Concejo 
Municipal de Siquirres una vez vista la información citada anteriormente les solicito muy respetuosamente 
un acuerdo de interés cantonal para el proyecto agroindustrial de Vainilla y ganadería eso sería todo 
muchas gracias. 
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Vicepresidente Black Reid: Buenas tardes a todos los presentes pertenezco al distrito de Germania me 
gustaría hacerle algunas preguntas en cuanto a la empresa y la ubicación, primero que nada, me gustaría 
saber sobre la ubicación de la empresa donde se va ubicar la plantación de vainilla como la finca ganadera. 
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: La finca ganadera se ubicaría en la ganadería Tres Equis 
que es del señor don Heriberto Abarca y la de vainilla en una finca que está a ochocientos metros que es del 
señor don Tobías Delgado.  
 
Vicepresidente Black Reid: Cuanto terreno abra que desforestar para sembrar la vainilla porque se 
habla que es amigable con el ambiente. 
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: Se va a tratar de no desforestar nada incluso los ingenieros 
tienen las indicaciones de acomodar las áreas para no cortar árboles.  
 
Vicepresidente Black Reid: Se habla de cooperaciones con universidades, como miembro de la 
comunidad me gustaría saber si el pueblo va a contar con cooperaciones de parte de la empresa, además de 
los empleos, la escuela, las asociaciones de desarrollo es por lo que quisiera saber si se va a contar con 
alguna cooperación.   
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: La cooperación es cien por ciento para Germania de ahí se 
va ir pasado a Herediana y todos los demás. 
 
Vicepresidente Black Reid: También se habla de cincuenta y cinco plazas fijas, ciento cincuenta y cinco 
plazas temporales me imagino que al tiempo de cosecha va a subir la contratación, me imagino que va ha 
haber prioridad en cuanto a cuestión laboral en especial para el distrito, porque lamentablemente don Julio 
usted como empresario entiende lo que le voy a decir, una empresa viene se establece en una comunidad 
traen a la gente especializada la cual posiblemente la van a tener que contratar de otro lado pero casi 
siempre se ubican en un pueblo y traen mano de obra de otro lugar, lamentablemente muchas veces lo que 
se hace es que explotan las riquezas de la comunidad pero no se genera ninguna fuente laboral mucho 
menos fuentes de ingreso, pero en este caso quedo muy satisfecho con sus respuestas y como parte de este 
Concejo estaremos velando para que puedan recibir todo el apoyo el proyecto y que se cumpla el apoyo de 
cooperación. 
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: De hecho, se le va a dar prioridad a la mano de obra 
femenina en lo que es la polinización.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para tener más información usted tiene algún número de teléfono. 
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: Si señor al final de la información está el número de 
teléfono y el correo electrónico.   
 
Vicepresidente Black Reid: Don Julio creo que aquí todos están de acuerdo en que este proyecto se 
desarrolle el más interesado soy yo que vivo en Germania sé cómo hacen falta las fuentes de trabajo, quiero 
que cuente con el apoyo de este regidor y el de mis compañeros, estaremos a sus órdenes si necesita alguna 
ayuda.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted nos acaba de decir que desea que este proyecto sea declarado de 
interés cantonal, si le informo que lo vamos a pasar a la comisión de jurídicos para que lo analicen para 
saber si este Concejo puede tomar este proyecto como interés cantonal por lo tanto vamos a espera hasta 
hacer las averiguaciones del caso, estos proyectos llegan a beneficiar nuestro cantón en este momento 
nuestra provincia está bastante baja en lo que es el trabajo considero que eso nos va ayudar mucho. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes tanto para mí como muchos que estamos 
aquí esta es una gran noticia el conocer que haya alguien interesado en venir a sembrar vainilla a nuestro 
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cantón en mi caso no sabía que era apto para la siembre, creo que cada vez que se genera empleo viene una 
empresa a solucionar problemas para ayudarnos a tener una estabilidad de las personas que habitan en los 
distritos esta vez le toca a Germania y me alegro mucho porque realmente se estaba esperando que llegaran 
nuevas oportunidades en esta administración el señor alcalde ha movido posibilidades de crear zonas de 
industrias el Concejo Municipal lo ha respaldado, estamos en la disposición de ver la siembra de vainilla 
además nos gusta lo que es la producción de ganado el sector de Maryland y todo lo que son las bajuras son 
tierras aptas para producción y engorde del ganado, ahora usted nos viene a señalar que en una área tan 
corta se puede engordar cantidades de ganado sin crear tanto daño a los bosques, de verdad lo felicito 
cuente con mi respaldo y apoyo, esto nos va a enseñar a nosotros a producir de una mejor calidad.   
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero decirle que pertenezco a la comisión de jurídicos, me gustaría hacer 
una consulta veo que hablan de treinta y seis millones de dólares ¿con eso van a invertir la fuente de 
financiamiento? 
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: La fuente de financiamiento va ser de hecho una 
corporación Limonense que está buscando el desarrollo para la provincia.  
 
Vicepresidente Black Reid: Podríamos nosotros tener la fuente y la información de la corporación.  
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: Ok se o puedo enviar a su correo electrónico. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mejor lo puede enviar al correo del Concejo así cuando estemos en 
jurídicos revisamos la documentación. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos los presentes, estoy contenta con este proyecto 
para el distrito de Germania, sabemos la importancia que a nosotros nos da porque sabemos que en este 
canto estamos falta de fuentes de trabajo, veo que esta va a ser una buena salida lateral para este cantón 
puede contar con mi voto de apoyo para que este proyecto se pueda dar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardea a los presentes, muchas gracias don Julio por venir a 
presentar ese proyecto, nosotros en la administración actual hemos definido como prioridad el eje de 
empleo que tiene como objetivo articular en el sector público y privado de manera que los municipios o este 
municipio pueda ofrecer condiciones de manera que la gente que pueda generar empleo lo venga hacer acá 
bajo esa perspectiva hemos leído el documento que usted hoy está entregando, me llama mucho  la 
atención el tema agro que muy pocos de los inversionista que visitan el cantón vienen con altas tecnologías 
muy parecidas a las suyas pero en este caso me gusta mucho que el proyecto que usted presenta tenga que 
ver con agro de alguna forma podría solventar la situación de muchos pequeños productores de zonas bajas 
y altas de este cantón, a mí me parece señor presidente y honorables miembros del Concejo  que por su 
puesto ustedes deben de tomar el tiempo analizar el proyecto, don Julio lo que viene a solicitar es que se 
declare de interés cantonal de ser así me parece que le podría estar facilitando abrir puertas con diferentes 
entidades y ojala pronto poder dar los primeros pasos del proyecto suena definitivamente muy novedoso le 
envió mis mejores vibras espero ese proyecto se pueda materializar ya que le va a beneficiar a ustedes como 
empresarios a nuestra gente que esta urgida de empleo y por su puesto beneficiaria al municipio de 
Siquirres en articular lo que ya le mencionaba anteriormente en el tanto los inversionista o empresarios que 
vengan a visitarnos lo hagan con condiciones apegadas a la legalidad este municipio siempre va aportar 
todo lo necesario para que ustedes puedan invertir y generar empleo en nuestro cantón, desde ya 
esperaremos el acuerdo del Concejo, una vez que conozcamos el acuerdo las puertas de este municipio 
estarán abiertas para poder articular y apoyarlo en lo que esté a nuestro alcance apegado a la legalidad para 
que usted pueda iniciar los primeros pasos en la generación del empleo que tanto requiere el cantón de 
Siquirres. 
 
Vicepresidente Black Reid: Me gustaría solicitarle al compañero de la Comisión de Jurídicos que 
podamos ver este documento lo más pronto posible para no atrasar el proceso, para poder dar una 
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respuesta clara y que el señor don Julio nos pueda hacer llegar la documentación lo más pronto posible, la 
idea es poder verlo en esta semana ya que me interesa mucho que salga.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista de que el señor Regidor Randall Black solicita que asea de una forma 
rápida, solicito que nos reunamos el próximo miércoles a las nueve de la mañana en la sala de sesiones para 
ver dicho documento con nuestro asesor legal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si bien es cierto tenemos que aligerarnos, pero tenemos que esperar que él 
nos mande la documentación para poder dar un criterio de este Concejo y declararlo de interés cantonal 
siempre que esté dentro de la legalidad, le voy a dar un tiempo razonable de quince días para que ustedes lo 
analicen bien para que den un criterio claro, están de acuerdo compañeros que se traslade e documento a la 
comisión de jurídicos.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente que posibilidad abría de que se lo pasemos al asesor legal el 
jueves para que él nos entregue el criterio para el lunes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Voy a ser muy sincero con lo que le voy a decir me gustaría que la comisión 
lo viera en conjunto con el asesor legal. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, estoy cien por ciento con el proyecto, pero 
también estoy de acuerdo con el presidente sé que este tema a usted le urge, pero usted necesita enviar 
cierta información que le pidieron que usted sabe cuál es y no sé porque no nos quiere decir esta noche. 
 
Ingeniero Julio Cesar Peláez Villalobos: La persona que está a cargo con el grupo Limonense es otra 
persona mañana voy para Limón a conseguir la nota y se las traigo. 
  
Regidor Brown Hayles: Como dije anteriormente estoy de acuerdo con el presidente en dar los quince 
días de tiempo razonable, de lo que he oído y visto, la comisión de jurídicos tiene muchas cosas que sacar, 
pero cuente con mi voto. 
 
ACUERDO N° 3806-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR LA 
DOCUMENTACIÓN QUE SUSCRIBE EL INGENIERO JULIO CESAR PELÁEZ 
VILLALOBOS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-ATENCIÓN AL SR. JOAQUÍN DE LA COMPRA Y VENTA.   
 
Se deja constancia que el señor Joaquín, no estaba presente en la sala de sesiones del Concejo Municipal. 
 
5.- ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CASA DE 
LA CULTURA.  
 
Sra. Maureen Cash Araya: Buenas noches a todos los presentes soy la actual presidenta de la Casa de la 
Cultura vengo con alguno de los compañeros que forman parte de la Casa de la Cultura para presentarles 
en la situación en que recibimos la Casa de la Cultura y solicitar el apoyo tanto del señor alcalde y del 
Concejo Municipal para tener abierta todos los días de  ser posible la Casa de la Cultura a los Siquirreños 
tanto como a las personas que nos visitan dentro de eso traigo una carta en la cual se la dirigimos al 
Concejo, al señor alcalde y a la señora Sara Méndez Morales como expresidenta de la Casa de la Cultura en 
el periodo dos mil diecisiete al dos mil dieciocho, en esta carta lo que exponemos son las inconsistencias que 
encontramos no el inmueble en sí, sino más bien la documentación, los informes económicos y todo lo que 
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es parte fundamental de la constitución de la Casa de la Cultura, por ejemplo dentro de los informes 
económicos incontablemente no me calzan los números, las facturas no tienen un orden, tampoco nos 
entregaron los libros de tesorería ellos tomaron un acuerdo de manejar los nuevos libros de tesorería 
digitalmente, pero tampoco nos entregaron el formato digital para nosotros poder continuar utilizando ese 
formato, no tenemos un archivo de lo que se ha hecho en la Casa de la Cultura tales como correspondencia 
recibida o enviada, contrato de préstamos o por alquiler del inmueble, cosa que en la ley de control interno 
nos piden que tengamos esa documentación bien archivada, otro de los puntos que encontramos como una 
gran falencia es que no me coinciden algunos de los documentos que están ahí de lo que realmente sucedió 
en la Casa de la Cultura, tengo un informe económico que nos presentaron del cinco de setiembre del dos 
mil dieciocho al cinco de febrero del dos mil diecinueve y ellos comenzaron a funcionar desde el dos mil 
diecisiete tenemos información incompleta este documento se los puedo dejar para que la comisión que le 
corresponda lo revise para que se den cuenta como está el informe o no sé si ella ya envió este informe al 
Concejo Municipal, otro punto muy importante y es otro de los que nosotros queremos subsanar una 
contratación que tenían de buena fe de un señor que hacia las labores de mantenimiento, abrir y cerrar el 
inmueble porque se necesitaba no tenemos un contrato no lo tenemos a mano de cómo fueron las pautas 
para tener al señor es un adulto mayor, la preocupación de nosotros es que ya le dijimos que esta nueva 
junta no le iba a contratar porque nosotros no queremos seguir manteniendo este sistema de forma ilegal 
no le estamos respaldando sus garantías sociales si nosotros continuamos con este señor en algún 
momento esta nueva junta iba a tener que acarrear en dado caso con todos estos pagos, el siete de febrero la 
junta recibió la cuenta en cero porque ellos tenían una cuenta de banco a título personal con firma 
mancomunada en la que nos indicaron que quedaros setecientos sesenta y dos colones, cerraron la cuenta 
destruyeron la tarjeta y no tenemos ni un colon en efectivo para continuar trabajando en la Casa de la 
Cultura, los estados económicos que presentan del banco son totalmente ilegibles dentro del informe que 
nos entregan no indica quienes son los que hacen los depósitos anotan únicamente los ingresos del mes por 
cierta cantidad de colones pero no me dice quiénes fueron los que hicieron esos depósitos, ante esta 
situación nosotros venimos a solicitarle al señor alcalde muy respetuosamente que nos ayude para que la 
Casa de la Cultura en algún momento que no es en este mes ni tal vez en el próximo sea auto sostenible, 
porque según los informes nosotros tenemos ingresos de ciento cincuenta o sesenta mil colones al mes con 
ese monto no podemos tener a alguien que nos ayude con el mantenimiento, es por lo que le solicitamos al 
señor alcalde y al Concejo que incluyan dentro del presupuesto ordinario alguna partida para que me 
brinden el mantenimiento, la apertura y cierre de la instalación cuando según calendario se necesite 
además igual como lo están haciendo hasta el momento el pago de los servicios de agua, luz el 
mantenimiento de las zonas verdes, se los solicito porque en este momento la Casa de la Cultura está 
iniciando de cero colones, tenemos el inconveniente que no tenemos quien nos ayude abrir y cerrar la Casa 
de la Cultura todos los días, las personas que formamos parte de la junta tenemos trabajo y no podemos 
estar en Siquirres eso es lo que les solicitamos de lo contrario vamos a tener que mantener cerrado hasta 
que solventemos las necesidades de cómo mantener a una persona ahí, como mantener un promotor de 
cultura para que se mantenga abierta, porque solo llegan a recibir los cursos y las instituciones vienen y dan 
una cuota voluntaria por ser la asa de la Cultura de cinco mil colones y a veces ni lo pagan, para mantener a 
una persona ahí por día son más de once mil colones lo que se le debe de pagar a este señor según lo indica 
el Ministerio de Trabajo, nosotros como junta no contamos con esos recursos, apelo a la buena voluntad 
para que nos apoyen en esta gestión.           
    
Presidente Badilla Castillo: Les agradezco por venir a exponer la situación que vive la Casa de la 
Cultura. 
 
Regidor Brown Hayles: Señores y señoras que cosa más extraña los últimos dos años he oído 
maravillas de la Casa de la Cultura ha habido cualquier cantidad de actividades hechos por la Casa de la 
Cultura pero ahora con ese reporte que usted nos está diciendo la Casa de la Cultura ha sido un desastre, de 
repente no se puede abrir porque no hay dinero, como estaba funcionando los últimos dos años aquí se 
habla de una cuenta de la Casa de la Cultura como van a tener una cuenta si no tienen  personería jurídica, 
doña Ida siempre ha abierto la Casa de la Cultura ella no trabaja y de repente ahora ya no quiere abrirla, 
ustedes dijeron de un señor que estaba cuidando y que se estaba haciendo ilegalmente, todos lo sabíamos 
pero lo estaba haciendo quizás no entiendo lo que está pasando aquí, señores no hagamos las cosas así 
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llamemos a doña Sara Méndez para mí ella es una persona que ha sacado la cara y eso que no soy 
liberacionista, sé que cuando ella recibió la Casa de la Cultura  lo recibió con cuatro o cinco millos de colones 
porque doña Yelgi lo dejo, más bien usted tiene que preguntar cuánto dinero se le dio a la Casa de la Cultura 
en dos años, del convenio que se hizo ce cooperación de ayuda cuantas veces se pagó la luz y el agua, llamen 
a doña Sara para que ella de su reporte y que hable de estas cosas que usted está diciendo, no venga aquí 
que la Casa de la Cultura es una basura y que se va a cerrar, cuando ha estado abierta dos años, a mi doña 
Sara personalmente en ciertos eventos me ha pedido cooperación y ella nunca me pidió dinero no puede 
decir que la cuenta que tienen es una mentira o verdad, desde el primero de mayo dije aquí que yo 
represento a Jesucristo y lo justo, para mí sería justo que doña Sara viniera aquí a contestar todas esas cosas 
que usted dijo.    
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar un poco el tema esta es una nueva junta directiva están 
presentando lo que ellos encontraron, este Concejo Municipal tomo un acuerdo de solicitarle a doña Sara 
un informe, pero aquí vinieron a meter un recurso porque les estábamos pidiendo cuentas, hoy ustedes nos 
presentan la situación real de la Casa de la Cultura.   
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que cuando sale una junta y entra otra deben de hacer su estudio de la 
estructura de cómo esta creo que ellos están brindando un informe o se acoge o se rechaza, la vez pasada 
nosotros le mandamos a pedir un informe a la comisión de la Casa de la Cultura pero lo que nos llego fue un 
recurso de amparo llego un abogado que nos dijo que si seguíamos íbamos a ir a la cárcel, siempre he dicho 
que la Casa de la Cultura es del pueblo y es administrada por un grupo, se está dando un informe yo como 
regidor hemos tomado acuerdos para buscar préstamos para pagar irresponsabilidades de otros Concejos y 
no estoy de acuerdo con eso, quiero decirle a esta junta directiva que si ustedes quieren seguir con eso se 
van a tener que comer la bronca solos si quieren tener a alguien trabajando ilegalmente ahí van a tener que 
asumir la responsabilidad solos, esto es algo público no es de ninguno de nosotros, recuerden que si siguen 
con esto al final a este señor lo quieren quitar y él dice que se va pero que le paguen ustedes van a tener que 
pagar ese dinero tendrán que ver de dónde sacan el dinero porque esta municipalidad ya no tienen dinero 
para regalar, entiendo lo que dice el compañero Floyd hay que abrir la Casa de la Cultura de alguna manera 
busquen alguna manera se turnan las que están en el comité pero no pueden tener a nadie trabajando 
ilegalmente en este lugar hay que tener cuidado con las personas porque cuando tienen necesidad ponen 
cara de gatito pero después se les convierten en tigres cuando tienen que ir al tribunal. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas tardes, vemos que la junta quedo conformada por solo mujeres, 
creo que el informe que ustedes han presentado esta muy bueno diría que es excelente si la junta directiva 
anterior hizo las cosas bien creo que ustedes lo quieren hacer mejor felicidades, como dice el dicho cuentas 
clara chocolate espeso con respecto a los proyectos que ustedes mencionaron creo que el señor alcalde está 
en la mejor disposición de colaborar de la Casa de la Cultura porque es parte del plan de trabajo que él tiene, 
la Casa de la Cultura nos sirve para el disfrute de todos los Siquirreños, reciban mi voto de apoyo en todas 
las actividades que ustedes vayan a realizar.  
 
Regidor Brown Hayles: Yo no estoy diciendo que mantengan a nadie ahí ilegalmente parece que nadie 
entendió lo que yo dije, pero lo voy a repetir todo lo que usted manifestó dije que llamaran a doña Sara 
Méndez ´para que ella conteste eso usted dice que ella vino una vez con un abogado pero no sé porque no 
estaba aquí, pero creo que tengo el derecho como un regidor para pedir que llamen a doña Sara y darle ese 
reporte para que ella venga a decir porque se encontró todo eso, ella es una figura pública electa por voto 
popular, vice alcaldesa de Siquirres y aunque ella tenga o no tenga interés político creo que ella tiene que 
venir aquí a contestar lo que la nueva junta directiva está diciendo, porque ella es la responsable por ser la 
ex presidenta, ella fue la que dio el informe y ustedes vieron que el informe no fue cierto, lo correcto es 
llamarla para que nos dé una respuesta de lo que la nueva junta directiva encontró, no estoy diciendo que 
hagan nada ilegal porque se las consecuencias de hacer cosas ilegales. 
 
Sra. Maureen Cash Araya: En ningún momento dije que la Casa de la Cultura era basura, si dije lo de la 
cuenta que era a título personal de la tesorera de la junta anterior y firmaban mancomunadamente para 
hacer los retiros de dinero ya esa cuenta se encuentra cerrada no era con cedula jurídica porque la junta no 
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cuenta con cedula jurídica, de parte de esta nueva junta administrativa el señor que estaba fungiendo 
haciendo los mantenimientos de abrir y cerrar ya no está trabajando con nosotros porque queremos 
evitarnos todo este proceso legal que se nos puede acarrear para que quede claro, al final del oficio que 
ustedes tienen ahí les solicito que de parte del Concejo le hagan la petición a doña Sara que entregue el 
informe económico certificado debidamente ordenado que sea completo durante todo su periodo del dos 
mil diecisiete a febrero del dos mil diecinueve, porque lo tenemos de setiembre a febrero lo que hay hacia 
atrás no lo tenemos tampoco tenemos las facturas completas, además que nos entreguen los libros de 
tesorería que tienen de administraciones pasadas, al igual que las actas, los documentos de la 
correspondencia recibidas e enviadas, no sabemos lo que ha pasado de aquí para atrás necesitamos toda 
esa documentación para nosotros ir haciendo un archivo para que todas las otras juntas lo vayamos 
recopilando.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches a los presentes, primero quisiera agradecerles por su don 
de servicio por haber aceptado apoyar de una forma ad honorem  como es conocido la administración de 
tan importante edificio, como lo ha manifestado doña Miriam este edificio está en nuestro plan de trabajo 
en apoyar en lo que la municipalidad le sea factible, pero también debo manifestar algunas situaciones que 
considero que cuando uno toma la decisión de ayudar en algo debe de reflexionar bien a lo que uno va 
coincido con don Floyd en algunas cosas, por ejemplo hemos tenido un repunte de la administración de la 
Casa de la Cultura en los últimos meses por su puesto liderado por doña Sara que también es vice alcaldesa 
y que en las tareas que habíamos coordinado que ella iba a realizar era levantar la Casa Cultura como bien 
lo hizo con los otros miembros del inmueble lo que trae doña Maureen es un tema que reitero y coincido 
con don Floyd en que a la primer persona que debió recurrir a la municipalidad y hablar con doña Sara 
para pedirle los informes me parece que es lo más oportuno si se hizo esa gestión retiro lo dicho de lo 
contrario la invito para que se reúna con la vice alcaldesa yo sé que ella va estar anuente a poder reunirse 
con usted el resto de los miembros y hacerlo por escrito con todos puntos que usted menciono no creo que 
sea necesario que el honorable Concejo tenga que tomar un acuerdo para solicitarle a la señora vice 
alcaldesa todos estos informes, si eventualmente no se les trasladara creo que sería esta instancia que 
podría apoyar porque muy bien lo menciono el presidente que nosotros tenemos un convenio de 
cooperación con la Casa de la Cultura, pero existe una laguna de quien es el superior jerárquico de la 
estructura, todos los Siquirreños queremos esa Casa de la Cultura mejor de como esta, pero realmente ha 
tenido buenos tiempos en los últimos meses, les pido que tratemos de sentarnos con las personas que 
trabajaron en la Casa de la Cultura porque entiendo que al igual que ustedes trabajan, viajan y de más se la 
han ingeniado no sé cómo para que la Casa de la Cultura se mantenga abierta, este tema hay que retomarlo 
porque el municipio no tiene capacidad para contratar un funcionario para administrar, si lo aspiramos 
pero en este momento no, más bien hemos estado quitando algunos servicios en la municipalidad porque 
nos estaban ahogando, estamos mejorando con cámaras de vigilancia, sistema de cableado eléctrico, cerca 
eléctrica para poder ir prescindiendo de los servicios de seguridad que son muy costosos les recomiendo 
que se acerquen a la anterior junta administrativa para que tal vez ellos les compartan algunas de las 
experiencias  como hicieron para tener éxitos en algunas cosas, lo que este no en orden ustedes tendrán que 
hacer lo que corresponda, de igual le podrían consultar a doña Sara porque yo tengo otro reporte de los 
cuatro millones que don Floyd menciono en la intervención que dejo la anterior administración para la 
Casa de la Cultura, ese tema lo desconozco pero igual doña Maureen podría consultar y si es así ella 
también podría valorar cual fue el trámite administrativo para poder transferir recursos a la Casa de la 
Cultura, a mi llegada ni siquiera podíamos limpiar las zonas verdes porque no existía el convenio que se 
firmó el año pasado, don Floyd no estuvo en esas sesión pero para recordarles que su servidor se reunió con 
los miembros de la Casa de la Cultura pasa solicitarles los números de NIS para iniciar la gestión de pago de 
los servicios públicos del inmueble pero no se me entrego tuve que ir directamente al ICE a solicitarlo 
inmediatamente los conseguí, le pedí al director financiero de la municipalidad que en virtud del convenio 
firmado pueda incluir los servicios públicos de la Casa de la Cultura en los pagos automáticos de la 
municipalidad acción que respalda el convenio porque lo estipula muy claro, además de lo que he 
mencionado quisiera que doña Sara estuvo al frente de eso ella tiene un a investidura de vice alcaldesa que 
lograba abrir puertas en cuestión de patrocinios y colaboración, me pongo en su disposición hay que ir a 
tocar puertas, recuerdo que una vez firme un documento para solicitar recursos por medio de una 
asociación para hacer actividades esas son oportunidades que tienen ustedes, toda transición de una 
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organización a otra o de una junta de administración a otra es compleja uno se dedica a escarbar mucho 
puede durar los años de gestión escarbando por lo menos nosotros hemos decidido trabajar para adelante 
ver poco para atrás y creo que eso ha facilitado la administración de este municipio, honorable Concejo les 
sugiero a ustedes, a doña Maureen  y a los que la acompañan que cerremos es capitulo por lo menos a esta 
instancia que nosotros podamos deliberar y atenderlas cosas en la parte administrativa en lo que nosotros 
podamos según capacidad de recursos municipales y según el convenio eso lo vamos a estar haciendo, pero 
no creo conveniente hacer un conflicto acá llamando a doña Sara creo que hemos estado trabajando 
bastante bien doña Sara es parte de mi equipo municipal estuvo trabajando muy bien en la representación 
de este Concejo ante la Casa de la Cultura, lo que queda es corregir como lo están haciendo los actuales 
miembros pero creo que el tema es ver hacia adelante, trabajar, potencializar la Casa de la Cultura con lo 
que se tenga, he leído el documento señor presidente y hay algunos puntos que ya estamos cumpliendo 
como municipio según convenio pero hay otros que tenemos que tratar de atender, le solicito a los 
miembros que por favor hagan un esfuerzo mientras nosotros nos acomodamos de mantener la gestión de 
Casa de la Cultura como ha venido siendo en los últimos meses, lo demás lo podemos trabajar a nivel 
interno en la municipalidad y tratar de que el honorable Concejo se dedique a otros temas ya que considero 
que debemos cerrar el capítulo de la Casa de la Cultura y desearle más bien éxitos a la nueva junta que hoy 
nos ha visitado.   
 
Regidor Brown Hayles: Esto me recuerda mis días universitarios, señor alcalde yo reitero prefiero que 
doña Sara venga aquí, usted está diciendo que no se recuerda de los cuatro millones de colones que se le 
dejo a la administración pasada para la Casa de la Cultura, quisiera preguntarle a ella aquí, señor alcalde 
usted que tiene tantas cosas que hacer usted le acaba de decir a doña Maureen que doña Sara manejo eso 
también que ella tiene cierto poder como vice alcaldesa para ir a instituciones a pedir porque usted 
simplemente no delega a doña Sara para que trabaje con ellos cual es el problema ustedes son una gran 
familia, doña Sara gana como cuatro millones porque usted gana como seis millones para hacer nada, 
delegue a doña Sara para que siga asesorándolos a ellos y enseñarles el teje y maneje como dicen ustedes 
porque usted mismo dijo que la municipalidad no tiene recursos para eso, después torció su discurso y dijo 
que nosotros podríamos manejar eso por medio de la municipalidad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradezco a don Floyd voy a tomar nota de su recomendación de 
instruirle a la señora vice alcaldesa apoyar a la nueva junta directiva de la Casa de la Cultura pero la señora 
vise alcaldesa no solamente hace eso don Floyd le tenemos asignado varias tareas que ha estado 
desarrollando importantes para la atracción de inversión, CCCI y otras cosas que son de nivel 
administrativo pero si usted quisiera con mucho gustos saber, tomo nota de su recomendación vamos a 
pedirle a doña Sara por escrito que apoye a la nueva junta directiva para sí poder hacer una transición más 
armónica como así lo hemos ejemplificado nosotros como municipio respecto a otras administraciones.    
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que se esté redundando en este tema si nombramos un comité creo 
que doña Sara puede apoyar pero se debe de respetar al comité que se está nombrando siento que esto se 
está saliendo un poco de la mano porque si ustedes me van a nombra como miembro de un comité pero 
van a nombrar a otra persona ultimadamente no me nombre porque si me tiene que poner una niñera para 
que yo haga mi trabajo vaya hágalo usted, creo que aquí hay que tener mucho cuidado con esto el 
administrador de la municipalidad es Mangell usted decide a quien pone y a quien no pone no es Floyd, él 
le puede dar una sugerencia pero porque él le dé la sugerencia usted no tiene que hacer lo que dice don 
Floyd, señor alcalde hay que respetar a la junta directiva que esta nombrada creo que esto tiene que ser 
también con consentimiento de la junta eso es una falta de respeto para los mismo miembro de la junta no 
podemos caer en el error de la majadería de situaciones que a veces se salen de la mano ya doña Sara 
cumplió su ciclo esto es una cuestión de relevos, mientras esté en su silla haga lo que le toca eso lo que va 
causar es una fricción fuerte porque yo tengo un sistema de trabajo y voy a querer imponérselo al nuevo 
comité, entiendo lo del apoyo pero yo tengo mi sistema de trabajo, esto es como que el alcalde saliente sea el 
asesor de alcalde que va entrar.   
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Regidor Gómez Rojas: Creo que ya es hora de cerrar ese tema hemos discutido bastante, hay una junta 
directiva nueva ya es momento de cerrar ese capítulo y continuemos con el trabajo porque hay gente que 
está esperando para ser atendido. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si creo que hay que cerrar el tema pero también voy a dar mi criterio en el 
cual a Sarita la venimos destituyendo ya terminaron el ciclo de ellos ahora nombramos una nueva junta 
directiva entonces tenemos que ponerles a Sarita también no estoy de acuerdo en esas situaciones cada uno 
debe ser responsable y esta junta que está aquí va ser responsable dentro de dos años el otro comité que 
entre va a ver que no fue responsable y también nos lo van a decir esa es la realidad de todos los comités que 
existen en todos lados del mundo, todos están viendo realmente en que se falló, así que vamos a cerrar el 
tema correspondiente al informe que ustedes nos están presentando lo vamos acoger si le voy a decir que a 
este Concejo en realidad no le toca la Casa de la Cultura eso es algo que le toca al Ministerio de Cultura 
Juventud y Deporte, lo único que si podríamos hacer y hay que tener claro es que nosotros como Concejo 
Municipal si le damos recursos a la Casa de la Cultura debemos de pedirle informes a la Casa de la Cultura 
sobre los recursos para que quede claro, administrativamente el señor alcalde que haga lo que corresponde 
para ver cómo se arregla la situación.  
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL INFORME POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
6.-ATENCIÓN AL SR.  LUIS CASTRO SOLANO, EN ASUNTO: REPRESENTANTE DE 
VENDEDORES AMBULANTES.  
 
Sr. Luis Castro Solano: Buenas noches a todos los presentes, vengo como representante de los 
vendedores de la calle aquí esta otro compañero porque ya nos dimos cuenta de que va entrar la policía 
municipal, ustedes saben que detrás de esos vendedores de la calle dependen un montón de familias, 
nosotros queremos saber si podemos tener una reunión con el alcalde y el presidente del Concejo 
Municipal para ver qué soluciones podemos tomar ya que están sucediendo cosas graves ya están llegando 
empresarios que están poniendo hasta cuatro carros a vender verduras estorbando a los vendedores de Pali 
nosotros queremos que el Concejo Municipal junto con el alcalde nos puedan aceptar una reunión en estos 
días para ver qué soluciones podemos tomar ya nosotros tenemos como tres soluciones de donde nos 
podemos ubicar o nos puedan ayudar siempre hemos estado dialogando siempre vemos que viene gente de 
San José y en un momento llenan toda la orilla de la plaza tal vez nos puedan ubicar a nosotros ahí mientras 
se toma una solución, nosotros somos entre diez a doce vendedores Siquirreños los deñas son de distintos 
lados como San José, Cartago y nos están afectando a nosotros habíamos presentado una lista 
anteriormente que el señor don Mangell nos había ayudado para que entráramos en el parquecito pero los 
que están ahí se opusieron porque ellos ya tienen ahí un bien comunal como no los pueden sacar de ahí si 
hay dependemos de familia la mayoría tienen estudiantes venimos a pedir misericordia para ver en que nos 
pueden ayudar el Concejo Municipal para no estar estorbando hay veces eso se ve feo ver como llenan las 
aceras de mercadería le doy la razón en eso, siempre estoy peleando con ellos queremos saber cuál es la 
solución que nos pueden dar yo tengo treinta años de vender en la calle.      
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Con mucho gusto agendo un espacio don Luis para poder recibirlos en 
esta semana definitivamente no podemos tenemos varios compromisos ya establecidos, si usted me 
permite busco un espacio  nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, como usted muy bien lo dijo estamos 
gestionando la apertura de la policía municipal para poder atender especialmente varias tareas del 
municipio pero si queremos erradicar el tema de las ventas ambulantes, las aceras son para caminar, el 
casco central debe verse mejor, algunos vendedores ambulantes además de vender de forma ilegal nos 
dejan ahí los sacos de verduras podridas, otros hacen otras cosas más que vender verduras nosotros no 
estamos de acuerdo con algunas de esas situaciones por lo que nos corresponde por competencia poder 
darle una mejor fachada a este cantón, pero gustosamente como usted sabe que es propio de nuestro 
cantón vamos a reunirnos yo lo llamo y le doy una fecha para recibirlo en el municipio a usted y a otros 
vecinos que venden en las calles.  
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Regidor Brown Hayles: Don Luis usted dijo algo, que me asusto cuando lo dijo, usted dijo que el señor 
alcalde les ofreció meterlos en el parquecito pero que la gente del parquecito no quiso porque ellos tienen 
¿qué? 
 
Sr. Luis Castro Solano: Ellos tienen autonomía y ya no los pueden mover de ahí. 
 
Regidor Brown Hayles: En el dos mil doce o dos mil trece ellos fueron al contencioso y el contencioso 
dijo que ellos están ahí como ilegal y que ellos se tenían que ir de ahí en la administración pasada cuando se 
trajo la resolución aquí el Concejo en ese instante tomo un acuerdo diciendo que los iba a sacar de ahí pero 
que la alcaldesa tenía que buscar un lugar donde meterlos, ella acondiciono donde era la bodega municipal 
y no quisieron entrar, por medio del licenciado Vito Sáenz los pleitos llegaron en diciembre del dos mil 
quince ahí está la orden del contencioso dijo que tenían que salir, los fundamentos del contencioso fueron 
que ese lugar esta para un parque y no se puede cambiar el uso, otra cosa Luis usted alega que ellos vienen a 
cometer ilegalidad aquí en Siquirres que eso no es justo pero ustedes como son Siquirreños quieren que 
ustedes cometan la ilegalidad aquí en Siquirres, no sé qué va hablar el señor alcalde con usted a lo que se 
llama puerta cerrada porque de ninguna manera el alcalde puede dejar que ustedes estén ahí.   
 
Presidente Badilla Castillo: Siento que aquí a veces nos pasamos de la situación que estamos 
hablando, le voy a decir don Floyd acaba de decir que don Mangell dijo que iba a reunirse con ellos el 
alcalde les acaba de decir a ellos y todos lo escucharon aquí él dijo que viene una policía municipal y que 
ustedes están ilegal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me imagino que don Floyd debe de sentir mucha impotencia de poder 
haber estado seis años acompañando a su esposa en el poder y no haber resuelto temas tan sensibles como 
estos quiero ser solidario con usted porque me imagino que algunas de las cosas que no podremos realizar 
en un futuro cuando no estemos al frente de este municipio quizás nos sintamos igual como usted se siente 
el día de hoy con esa impotencia de saber que no pudieron hacer algo, don Floyd la forma de trabajar de 
esta administración es notablemente diferente a la administración que usted apoyo y acompaño a nosotros 
nos encanta el dialogo el hecho de que personas de Siquirres lleguen a buscar un espacio para conversar 
con nosotros lo vamos hacer, hago público la invitación al regidor Floyd Brown para que nos acompañe en 
la audiencia con los señores y que pueda traer incluso un informe acá, aquí no va a ver nada a puerta 
cerrada, hace rato usted menciono que es un hombre de mucha experiencia a veces hay que utilizar el 
sentido común cuando uno habla, quiero que conste en actas que la apreciación que quiso insinuar don 
Floyd de que yo deje entrar a una gente ahí en el parquecito no es correcta esa apreciación, reitero las 
puertas del municipio están abiertas para usted y para cualquier vecino de Siquirres, hemos recibido 
personas que están en situaciones precarias, vendedores ambulantes, cámara de comercio, ministros, y 
vamos a recibir como funcionarios públicos a las personas porque todo mundo tiene un derecho de ser 
escuchado para tratar de poder resolverles los problemas, vamos actuar apegados a la legalidad don Floyd 
como así lo hemos hecho hasta la fecha., la hora y el lugar donde vamos atender a los vendedores 
ambulantes se lo hare saber don Floyd si así usted desea acompañarnos.    
    
Regidor Gómez Rojas: Creo que nosotros como Concejo Municipal y el señor alcalde cada uno de 
nosotros tenemos un espacio somos el gobierno local y como tal somos para todos y todas las personas el 
señor alcalde tiene toda la libertad de reunirse con cualquier persona y  conversar del tema que 
corresponda en el momento que se deba para que les explique las razones o los derechos que tiene 
cualquier persona, pero decirle al señor alcalde que no se puede reunir con ciertos sectores creo que es 
privarle la libertad para lo que fue electo como alcalde, que eso quede claro. 
 
7.- ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA RECTA DE IMPERIO SIQUIRRES.  
 
Sr. Carlos Álvarez Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, tengo una nota de hace dos años la 
cual quisiera leerla donde el señor alcalde en ese tiempo le solicito al ingeniero el señor Álvarez hace lectura 
del oficio DA-0315-2017 con fecha catorce de marzo del dos mil diecisiete dirigida al ingeniero Luis Umaña 
Guillén, Unidad Técnica Gestión Vial Municipal e la cual se le solicita información completa sobre la 
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existencia o no de los diseños del camino código cero tres, esta es la ruta que va del Cruce de Carmen tres 
hacia Banacol, nosotros lo que quisiéramos es que el señor alcalde nos diera una respuestas a esta nota que 
en ese tiempo él se la dirigió al ingeniero Umaña.    
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Carlos refiere sobre el documento del catorce de marzo del dos mil 
diecisiete donde escucharon le pedio al ingeniero Umaña en aquel tiempo titular de la Dirección 
Infraestructura Vial Cantonal el informe para ver en qué condiciones estaba o si existían diseños para poder 
atender en asfalto como así lo han solicitado los vecinos hace muchos años, la Recta de Imperio a saber 
desde el Liceo de Maryland hasta Banacol como muy bien lo dice don Carlos, quisiera hondar un poco más 
allá de lo que ellos solicitan, ustedes saben miembros del Concejo que esta mañana ustedes sabían que 
teníamos la vía cantonal cero tres cerrada por manifestaciones de algunos vecinos, no sé si hoy los que nos 
acompañan estuvieron en la manifestación y también posteriormente esos mismos Siquirreños se 
manifestaron en el cruce del Cocal hacia la Ruta Nacional ochocientos seis, más allá de lo que pude 
conversar con don Julio desconozco las razones de la manifestación en algunos casos me mencionaron que 
era por la atención de la ruta cantonal cero tres y en otro caso me manifestaban las personas que era por el 
mal estado de la Ruta 806 pero a la fecha no sé, posiblemente ya molestos porque ellos mencionan que 
tienen más de cuarenta años de estar solicitando el asfalto de esa ruta, los lunes viene muchísima gente 
solicitando atención de caminos, gracias a Dios esta administración se ha carac6terizado por ser eficiente en 
la ejecución de los recursos que ingresan al municipio para atender caminos, es claro que no podemos 
llegar a todos lados con asfalto ustedes saben que hemos estado priorizando algunos caminos de uso 
común, esa es la política que ha implementado esta administración sin dejar de lado llevar asfalto a los 
diferentes distritos, el otro año tendremos un nuevo síndico del distrito del Reventazón que gracias a Dios 
tendrá voz, voto y apoyar un poco más a una zona que tanto necesita, ustedes saben que materialmente es 
imposible que este municipio asfalte la Recta de Imperio tendríamos que destinar los recursos de todo el 
año, que el Concejo Municipal decida que señor alcalde la propuesta que usted trae para el dos mil veinte en 
atención de caminos no va, queremos asfaltar los cinco punto cinco kilómetros de la Recta de Imperio hasta 
llegar a Banacol si así ustedes lo decidieran yo lo tengo que ejecutar, pero como ustedes son conscientes de 
que cuando llueve todos deben mojarse ustedes aprueban las propuestas que definen las comunidades de 
los síndicos de cómo se deben invertir los recursos, he recibido a don Carlos y a don Alexander más de diez 
veces en mi oficina los he visitado en inundaciones, realmente no entendí lo que paso esta mañana, en una 
de mis visitas se me ocurrió que a como gestionamos con INDER la atención del asfaltado de la zona 
indígena de Siquirres podríamos presentar un perfil ante INDER para solicitarle recursos para ese proyecto 
porque ustedes saben que la Recta de Imperio esta entre los proyectos del BID y que el BID hoy por hoy 
tiene tres proyectos ya hemos entregado los tres perfiles ustedes lo saben porque tienen que aprobar un 
acuerdo para que yo lo pueda enviar Indiana 1,2,3 lo tomamos de la administración anterior, el puente 
sobre el río en La Alegría, las Vueltas y la Recta de Imperio son los tres perfiles que están en el BID Catastro, 
sin embargo hemos tomado la decisión de que apuntemos en diferentes direcciones, estamos hace varios 
meses con Alex que me ha compaña en el Concejo territorial del INDER haciendo gestiones para incluir 
dentro del proyecto ya que esos son asentamientos del INDER y eso nos facilita las cosas con el asfaltado de 
esa recta, ese documento que le pase al ingeniero Umaña lógicamente dio su respuestas ya existen esos 
diseños, si don Carlos lo que quiere es una copia del expediente con mucho gusto se los vamos a facilitar, 
don Carlos y don Alexander les tengo mucho aprecio nosotros hemos articulado en muchas ocasiones para 
poder lograr objetivos no sé qué razones les movieron a los vecinos de la zona baja si ustedes no estuvieron 
le solicito que cuando se vayan a dar manifestaciones de ese tipo que sean objetivas porque por más cierre 
de carretera que se quiere hacer materialmente es imposible asfaltar esa recta con recursos municipales, 
hace tres semanas di el informe de alcaldía ante el honorable Concejo que la maquinaria de la 
municipalidad iba a estar por ocho semanas en la zona baja porque nosotros no estamos atendiendo 
compromisos políticos para atender caminos hemos estado con planificación llegando a todos los rincones 
de Siquirres, cuando un regidor quiere salirse y me dice que lo ayude con algún camino le digo que con 
mucho gusto siempre que este codificado pero tiene que hacer fila porque ya hay una planificación, entrar a 
la zona baja está planificado desde diciembre y don Julio que es miembro de la Junta Vial lo sabe en este 
momento les puedo decir que en las próximas seis semanas cada comunidad en la que vamos a estar 
atendiendo los caminos, si viene una comunidad a pedir con urgencia que atendamos su camino también 
hemos enviado al inspector a evaluar y si el camino cumple con las expectativas de urgencias hemos 
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aprobado horas extras para hacer caminos sábados y domingos pero queremos que se pongan en nuestro 
lugar nosotros tenemos recursos y estamos ejecutándolos en todas las comunidades, hemos iniciado en 
Pacuarito con asfalto a como esperamos iniciar con asfalto en la zona baja, aplaudo la creación del distrito 
Reventazón porque sé que va haber alguien que va estar pidiendo la intervención para esa zona al igual que 
lo hace don Jesús para que volvamos, el viernes estuve de gira con el Diputado Geovanny Gómez de 
restauración nacional en la zona nos llevamos las inquietudes de los vecinos y les reiteramos que la 
maquinaria ingresa del veintiuno al veinticinco según la programación ellos están satisfechos por eso han 
pedido asfalto al igual que ustedes y se les ha dicho que con recursos municipales en este año no podemos 
asfaltar mucho menos cuatro punto cinco kilómetros de un camino de la zona baja el sueño de cada uno de 
los que estamos presentes es ver todo Siquirres asfaltado ahora estamos asfaltando un sitio esperamos que 
nos vaya bien, con nuestros informes tendremos las puertas abiertas con INDER para seguir trabajando en 
la consecución de recursos para las comunidades del cantón de Siquirres, espero señor presidente haber 
satisfecho la solicitud del señor don Carlos y si no fuera así con mucho gusto estoy atento a poder responder 
cualquier otra solicitud.     
  
Sr. Alexander Pérez Murillo: Buenas noches a los presentes hoy estoy acá en representación de dos 
funciones una como representante de la asociación de  productores ASAPAN y como el Comité Ejecutivo 
Territorial del cantón de Siquirres, el motivo de la manifestación de hoy es en solicitud del pueblo por el 
sector de la Ruta 03, los invito a ustedes que vivan una noche cuando pasan los tráiler y carros por esa ruta 
tenemos adultos mayores, niños asmáticos, todos reciben una nube de polvo que exhalan sus pulmones 
nosotros hoy acá estamos exigiendo y solicitando ese documento de la carretera porque sabemos que el 
municipio no cuenta con recursos yo como representante del comité ejecutivo a usted le consta que le 
dieron visto bueno a este proyecto para presentar la idea de asfaltar esa ruta con gusto participe con los 
vecinos porque usted sabe que si estoy aquí es por ellos ustedes están aquí para el pueblo y fueron elegidos 
por el pueblo nosotros queremos ese estudio para presentárselo al INDER y no es necesario que se lo 
omitan a Alexander o a don Carlos ya tenemos los contactos Alberto Gamboa es el representante del 
INDER y está solicitando ese documento hemos estado en su oficina también en el plantel donde nos 
atienden desde la ronda de la calle no nos dejan ni pasar como si estuviéramos en una cárcel respetemos 
nuestro espacio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches primeramente felicitarlos por ese esfuerzo o lucha comunal creo 
que bien merecido lo tienen ustedes en representación de las comunidades que ustedes representan, pero 
también me alegro señor alcalde de que ya están los estudios ya hay un gran adelanto eso quiere decir que 
este municipio está trabajando por el bien de las comunidades, me gustaría preguntarle señor alcalde 
cuanto es el costo para asfaltar esas comunidades hago la pregunta para que quede en actas de cuanto tiene 
que desprenderse el INDER para poder cumplir con esta necesidad que tiene esa comunidad. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Don Julio hace una solicitud que debo trasladar al ingeniero municipal 
para que pueda brindarnos con exactitud, don Julio usted es miembro de la Junta Vial dependiendo de la 
superficie de ruedo de las dimensiones, del costo del asfalto y otras cosas el precio es volátil se mueve 
incluso estamos un poco preocupados cabe mencionar con el alza del dólar y las propuestas hechas por las 
comunidades para este año pero hechas el año anterior eso nos va a quedar como experiencia de tal vez 
poder presupuestar con un margen me parece de treinta por ciento espero así lo haya hecho el ingeniero 
pero con mucho gusto don Julio si así usted lo requiere saldar su consulta en la próxima sesión de la Junta 
Vial o lo podemos traer aquí con mayor especificación la próxima sesión si el Concejo lo indica, el proyecto 
es ambicioso ellos hablan al menos de cuatro punto cinco kilómetros como mínimo pero si tuviera que 
pegar a Banacol podríamos hablar de entre diez a doce kilómetros, estos son temas que hay que valorar, 
incluso esta tarde Alex, hablaba con Alberto y me decía que la intención es proponerle a la comunidad parte 
de lo que ha estado haciendo esta administración, no asfaltar continuo si no hacerlo en centros de 
población si lo que queremos es mitigar el polvo lo ideal es hacerlo como lo hemos hecho en otras 
comunidades pero sobre esos temas vamos a profundizar una vez que tengamos maduro el perfil ante el 
INDER.    
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Regidor Gómez Rojas: De la gota amarga que no me gusto hoy en esta lucha que dimos todos los 
dirigentes comunales y en representación de la comunidad del Cocal también quiero felicitarlos porque hoy 
entregaron su aporte su lucha ustedes se dieron cuenta doña Susana cuando dije que iban llegar la gente del 
Cocal efectivamente así fue, hay algo que dentro de la lucha comunal vimos hoy y no me gusto fue la 
presencia del señor Joversi Vargas quien quiso crear una división inclusive teniendo divisiones casi 
llegando a encontrarse de golpes con el señor Marcial, considero que los dirigentes comunales como 
nosotros no podemos involucrarnos con políticos que andan buscando votos, y viendo de qué manera se 
aprovechan de las luchas comunales no comparto eso defiendo a la gente de Maryland se mantuvo en una 
posición firme hasta que nos respondieran un sí o un no, de que si se iba o no reparar la Ruta 806, don 
Pérez esta gente lo apoyo a usted como también ustedes los apoyaron pero esas debilidades que se causan 
en esas luchas o son nada atractivas para nadie que pasan por esos sectores por ejemplo el turismo tuvo que 
ver que entre nosotros estábamos peleando, sepamos dar las luchas transparentes y no permitamos de esos 
que andan aprovechándose de las coyunturas de trabajo de los dirigentes de trabajo puedan agarrarse de 
estas luchas como lo estuvieron señalando que ahí los que estaban para negociar era un grupo que no 
estaba dentro de la lucha comunal desde que llegaron en la mañana si no que se apersono posterior y quiso 
negociar en nombre de la dirigencia comunal de la Recta de Imperio y en virtud de la dirigencia comunal de 
la Ruta 806, quiero que quede eso claro para que no digan el día de mañana que nosotros entregamos la 
dirigencia comunal a ciertos movimientos políticos.  
 
Presidente Badilla Castillo: La manifestación de hoy era por ¿cuál ruta? 
 
Regidor Gómez Rojas: Por la Ruta 806 y la Ruta 03 esa era la dirigencia comunal que estábamos ahí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias señores el señor alcalde les va a pasar el documento que 
están solicitando, buen viaje hacia sus casas. 
 
Regidor Gómez Rojas: También están las personas de la Ruta 806, eso es rápido.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, vamos a pasar a actas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Pero ahí están ellos es rápido.  
 
Presidente Badilla Castillo: No, don Julio usted no puede decir que atiendan a la gente así porque así, 
hay que hacer una alteración al orden del día, no usted solo me dijo la recta de imperio, aquí lo tengo 
apuntado. No hay problema en atenderlos, si hay que hacerlo se hace, pero Julio únicamente me dijo, la 
recta de imperio, pero vamos hacer una alteración al orden del día para atender a los señores de la Ruta 
806, estarían de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N° 3807-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER A LOS VECINOS DE LA RUTA 806, 
EN INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA DE ATENCIÓN AL PUBLICO.  
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
8.- ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA RUTA 806.  
 
Sra. Susana Cruz Villegas: Buenas noches nosotros representamos lo que es la Ruta 806, lo único que 
les podemos decir es que ocupamos mucho de ustedes como municipalidad para que se atienda esa ruta 
nosotros sabemos que ustedes son responsables de velar por esa ruta siempre se ha escudado decir que la 
municipalidad no tiene nada que ver con la Ruta 806 pero yo sé que si tiene mucho que ver con la ruta 
porque ustedes saben cómo esta esa zona el deber de ustedes es intervenir o citar a quien tenga que ver con 
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la ruta porque eso está fatal, si ustedes no tienen nada que ver con la Ruta 806 porque cuando van a 
conseguir votos si necesitan de todos los vecinos de la ruta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Susana para aclararle un tema administrativamente que para 
colocar el lastre, asfalto, mantenimiento no le corresponde a la municipalidad, la municipalidad no tiene 
que ver con rutas nacionales, nosotros hemos querido eliminar una parte del Barrio San Rafael por ser 
también una ruta nacional, pero de echo si usted ve las actas nosotros más bien hicimos dos mociones en el 
transcurso de un mes donde solicitamos la intervención inmediata a la Ruta 806, nos interés porque es una 
ruta que está dentro del perímetro de Siquirres y tenemos que hacer el esfuerzo, aunque usted no lo crea 
nosotros hemos ido donde el ministro a veces no se vale venir a decir aquí que nosotros no le damos 
importancia porque desde que estamos acá le hemos dado importancia, que no nos hayan puesto atención 
y que no hayan hecho el trabajo esa ruta tiene más de treinta años de que la están apoyando y hasta el 
momento el gobierno no le importa, hubo la oportunidad más grande de poderla hacer cuando estaba 
Carlos Vargas, Heriberto Abarca, Ovidio Pacheco todos ellos tenían por ahí fincas pero no se hizo en ese 
momento hoy le hemos hecho el esfuerzo pero nosotros lo que podemos hacer es coadyuvar  para que la 
Ruta 806 se haga así que señora no crea que nosotros hemos estado aquí cruzados de brazos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Entiendo su molestia con la cuestión de la Ruta 806, cada una de las 
administraciones que han estado aquí creo que ese ha sido su talón de Aquiles incluso el regidor Floyd, nos 
contaba que en el tiempo que estuvo la esposa hasta él dijo estuvo para esa ruta, creo que esa es una de las 
rutas más larga de todo el cantón va desde el cruce del Cocal hasta Caño Blanco esos son demasiados 
kilómetros de carretera lastre nosotros si hemos hecho lo que pasa es que no ha habido la fuerza o el interés 
político hemos ido a la oficina con el ministro de transporte, hemos hablado con el presidente, hemos ido a 
reuniones recién entrados en este gobierno llego la vice ministra del MOPT anduvimos con el diputado 
Gerardo Vargas esa señora se comprometió a darle tres mantenimientos por año a esa carretera ya 
llevamos dos años y no le han hecho ni uno, Cambronero trato, la señora Yelgi también y se porque se vio 
un informe para asfaltar esa carretera la gente del gobierno son como magos no sé cómo hacen para 
desaparecer tantos millones en este gobierno hemos estado en lo mismo pertenezco a la comisión de 
caminos y he ido a varias reuniones, la lucha no es usted contra el Concejo sino el Concejo y ustedes contra 
los que nos puedan ayudar con esta carretera, lo que hay que hacer es unir fuerzas no pelearnos entre 
nosotros ya se dio un mensaje hoy en la Ruta 806 tengo entendido que ya vienen para allá mañana todos 
somos Siquirreños y necesitamos que nos arreglen esa carretera.    
 
Regidor Gómez Rojas: quiero que quede en actas el agradecimiento a la diputada Yorleny León al 
diputado Geovanny Gómez ellos hicieron un enlace a Casa Presidencial en buena mañana al señor alcalde, 
señor presidente del Concejo Municipal con quien me comunique a tempranas horas para buscar un enlace 
y pudiéramos tocar las puertas de los señores diputados y de Casa Presidencial de CONAVI y el MOPT 
gracias a Dios logramos un objetivo creo que la gente de Maryland logro lo que realmente se estaba 
esperando, mañana hay una reunión a las nueve de la mañana en la Escuela de Nueva Virginia con los 
dirigentes que estuvieron hoy en el bloqueo para que de una vez por todas llegar a un arreglo, que pongan 
fechas para ver en que época inician con un tratamiento asfaltico en el centro de población más grande 
como lo menciono el señor alcalde, le comentaba a doña Susana que posiblemente iniciaban cerca de la 
casa de ella pasando inclusive por todo lo que es Maryland donde está la población más grande señor 
presidente quisiera que se comisionara a alguien para que estemos mañana acompañando a los vecinos de 
Maryland para ser testigos fieles de que la negociación se va a dar, doña Susana para que vaya pidiendo el 
espacio usted allá.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas noches doña Susana al igual que Randall muchas veces no 
entiendo algunas cosas cuando talvez vienen algunos líderes comunales a confrontarlos a nosotros como 
Concejo Municipal cuando estamos del mismo lado me preocupa este tema pero este Concejo Municipal no 
sé cómo han sido los anteriores pero estoy seguro que todos han actuado de buena fe para que esa calle se 
asfalte cuando digo que me preocupa es porque saben que aquí se han presentado varias mociones que su 
servidor ha hablado con el diputado David Gourzong, doña Yorleny León, el viernes estuve con el diputado 
Geovanny Gómez y ayer doña Susana estuve con el Presidente de la República en Limón y le manifesté 
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nuevamente el tema de la urgencia de la atención de ese camino ayer a las tres de la tarde estuvimos varios 
alcaldes y ministros con el presidente doña Susana en esta lucha estamos juntos no tenga la menor duda de 
que nosotros estamos dando duro, algunos como don Julio van y acompañan a cierres de calles otros 
actúan de otras formas, fuimos a Barra de Parismina ahí nos dijeron que les da vergüenza recibir al turismo 
de Europa por una carretera de tercer o sexto nivel o sin nivel, he acompañado a la comisión de la Ruta 806 
en mis casi dos años y ocho meses a más de diez reuniones con la administración anterior y con la actual 
administración y vamos acompañarlos las veces que sean necesarias, a veces la gente habla en el Facebook 
de la Ruta 806 y nos tiran los clavos a nosotros creo que es un mal que parece que no va a pasar con el tema 
de la delincuencia ayer le decía al ministro de seguridad lo hago público y sé que el ministro Soto debe de 
venir estamos contentos porque nos manda los vice ministros pero él debe de venir, ayer tuvimos un 
problema muy grave el ministro me confirmo que viene el primero de marzo a las ocho y cuarenta y cinco 
entiendo que el señor presidente va a convocar una sesión extraordinaria, doña Susana dígale a los vecinos 
que el municipio si se está poniendo las pilas en esa lucha y que vamos hacer todo lo humanamente posible 
para que eso pase, mañana usted y la comunidad puedan asistir a la reunión deben de exigir el asfaltado, 
señor presidente ojala usted pueda participar de la reunión me parece que los regidores deberían de ir, 
ustedes saben que los martes tengo atención al público si logro finalizar temprano estaré participando de la 
reunión con ustedes.   
 
Sra. Susana Cruz Villegas: Estoy aquí ustedes dicen eso y lo entiendo el asunto es con la asociación de 
desarrollo con los que ustedes se reúnen que no instan a la comunidad uno se da cuenta de las reuniones 
cuando falta tal vez medio día o un día en la noche y no le informan a nadie más, el problema es de 
comunicación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no de nosotros sino de ellos. 
 
Sra. Susana Cruz Villegas: Si hay asociaciones de desarrollo y ustedes van como comprueban ustedes 
que las asociaciones le están comunicando al pueblo lo que ustedes están haciendo no hay como saberlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclararle si usted nos invita con mucho gusto le vamos a llegar porque 
somos responsables si una asociación nos invita vamos a llegar el viernes nos invitaron en Maryland 
nosotros no hacemos las invitaciones  
 
Sra. Susana Cruz Villegas: Lo que digo es la falta de comunicación. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo que nosotros hemos notado del lado de la Ruta 806 y el sector de 
Imperio siento que ustedes con el respeto que se merecen ustedes necesitan unirse más y si siguen así 
siempre van a estar divididos para lograr el objetivo tienen que estar unidos, este Concejo ha logrado 
muchas cosas porque los siete regidores, los síndicos y el alcalde trabajamos juntos.  
 
Regidor Badilla Sánchez: Buenas noches y muchas gracias por darme el espacio quiero hablar también 
de la Ruta 806 porque soy parte de la comisión me extraña que un día como hoy hicieron un movimiento la 
comisión de la ruta no sabe absolutamente nada lo acaba de decir Badilla debemos de unirnos para tener 
más fuerza pero sin embargo veo que todo mundo dispara por diferentes lados le pido a la gente que 
seamos más sensatos y que pensemos en lo que estamos haciendo no politiqueemos hagamos las cosas con 
responsabilidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ojalá que siga siendo así y que no nos dividamos para que trabajemos por 
el bien del cantón.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y Aprobación de Actas.   
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°146.  
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CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°146.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°80.  
 
Regidor Brown Hayles: No aprueba el acta, quien aprueba el acta es su suplente el Sr. Juan José Garro 
Quirós.    
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°80.    
 
ARTÍCULO V 

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio sin número que suscribe el Lic. Marlon Anthony Ledgister Tharpe/Director del Colegio 
Experimental Bilingüe Siquirres, con el visto bueno del Supervisor Msc. Freddy Badilla Barrantes, circuito 
04, dirigido al Concejo Municipal de Siquirres en el cual solicita el nombramiento y juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa del Colegio Experimental Bilingüe 
Siquirres.  
 

 EDWIN GIOVANNI DÍAZ PAVÓN    CÉD: 1-699-215 
 HILLARY MARIEL RODRÍGUEZ CHAVES   CÉD: 7-267-466 
 OLGA VALLE OBANDO      CÉD: 8-088-768 

 
ACUERDO N° 3808-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL 
BILINGÜE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
    
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
2.-Oficio número DM-22019-0493, que suscribe la Msc. Carmen Chaves Vargas/Directora de Despacho, 
dirigida al Ing. Mario Rodríguez Vargas, en asunto: Oficio número S.C.092-19 de fecha 05 de febrero del 
2019, suscrito por la Licda. Dinorah Cubillo Ortiz, secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, mediante 
el cual comunica el acuerdo municipal número 3734, donde solicitan la intervención de la Ruta 806. Señala 
que al respecto se adjunta copia del documento indicando en el asunto, a efectos de atender y brindar 
respuesta oportuna al interesado con copia a este Despacho, conforme a las competencias de su 
representada.    
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
3.-Se conoce correo electrónico que suscribe Andrea Calvo Jiménez del CFIA, en el cual saluda e indica que 
pueden programar el día para impartir las capacitaciones, estas se pueden dar las 2 en un mismo día, y 
tiene por el momento el 25 de marzo disponible, me podrían confirmar la fecha o bien si es necesario 
programar alguna fecha que ustedes propongan. 
 
ACUERDO N° 3809-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INDICARLE A LA SR. 
ANDREA CALVO JIMÉNEZ DEL CFIA, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL TIENE A BIEN A 
CELEBRAR EL DÍA 25 DE MARZO EN UN HORARIO ANTES DE LAS 5:15 PM, LOS 
CURSOS DE CAPACITACIÓN; GESTIÓN MUNICIPAL-LECTURA DE PLANOS Y 
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ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, PARA LO CUAL PUEDE COORDINAR LO CORRESPONDIENTE CON EL 
LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE SE 
REALICE DICHA CAPACITACIÓN EL DÍA INDICADO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
4.-Oficio sin número que suscribe el Pbro. Adalberto Dorati Monge, Vicario Parroquial de Siquirres, 
dirigido al Concejo Municipal de Siquirres, en el cual les invita a la toma de posesión del señor cura párroco 
de Siquirres, el Pbro. Minor Marín Guillen, el día sábado 23 de febrero a las 7:00pm. en el templo 
parroquial San José Patriarca de Siquirres.      
 
RECIBIDO Y CONOCIDO EL OFICIO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SE ARCHIVA. 
 
5.-Oficio sin número que suscribe la Asociación Deportiva Atlántica de Taekwondo, con cédula Jurídica 3-
002-374148, en el cual postula a los señores para terna del Comité Cantonal de Deportes Siquirres a: Sr. 
José Serrano Gonzales, Sra. Leidy Picado Gutiérrez, Sra. Lidieth Arias Jiménez.   
 
ACUERDO N° 3810-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATLÁNTICA DE TAEKWONDO A 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTICULO VI  

 Informe de comisiones 
 
Se deja constancia que no se procedió a dar lectura informe de Comisión, por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VII  

 Mociones.  
 
1.-Moción presentada por el Regidor Propietario el Sr. Julio Gómez Rojas, que 
textualmente cita:  

18 de febrero de 2019. 
MOCION N° 048-2019 

Presentada por el Regidor Propietario: Julio Gómez Rojas. 
 

CONSIDERANDO:   
PRIMERO: Que el artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, que 
promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 12 del Código Municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un Alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular. 
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TERCERO: Que el artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades de los 
Regidores, específicamente en su inciso b menciona como una de sus facultades formular 
mociones y proposiciones.  
 
CUARTO: Que es de suma importancia para este municipio, debido a la necesidad que tienen 
los adultos mayores, escolares, señoras embarazadas, niños y población en general, la 
construcción de reductores de velocidad en el centro del Cantón de Siquirres. 
 

POR LO TANTO: 
Solicito al Concejo Municipal en mi calidad de Regidor Propietario que se acuerde solicitar a 
la Administración destinar los recursos económicos necesarios para construir reductores de 
velocidad específicamente frente a los bancos, supermercados, comercios, iglesias, 
incluyendo el Barrio San Rafael y Barrio San Martin, y los que la Administración considere 
pertinentes en base al estudio de factibilidad que realice. 
 
Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.  
 

 
Presidente Badilla Castillo: Se somete a discusión la moción presentada por el Regidor Julio Gómez 
Rojas. 
 
Regidor Gómez Rojas: Hemos visto que frente al Banco Nacional y el Banco de Costa Rica hay gente 
que cruz de acera a acera inclusive frente a la panadería la Musmanni y frente de la Pirámide en muchas 
ocasiones hay niños con sus madres, mujeres embarazadas, adultos mayores tratando de cruzar y no existe 
de que les den la cortesía de cruzar la posibilidad  a lo que se exponen a un accidente como ya lo hemos 
visto es por lo que presento la moción para que la administración haga un estudio para que hagan unos 
reductores para que en el centro de Siquirres bajen la velocidad los vehículos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Don Julio qué posibilidad hay de que se le ponga esa moción semáforos 
peatonales sabemos que el centro de la ciudad está muy bonita la intención de don Julio de proteger al 
ciudadano pero esos montículos en el centro de la ciudad habría que ver como se ven, primero la seguridad 
peatonal sería bueno colocar el semáforo peatonal donde la persona toca el semáforo y se pone en rojo para 
que pueda cruzar que tan viable podría ser esa opción en alguno de esos sectores, todo es educación vial por 
que construir estos montículos en el centro de la ciudad habría que ver que aspecto le daría al casco central, 
los semáforos peatonales se utilizan en todas las ciudades si uno va a San José hay hasta para las personas 
sordas incluso ahora tienen temporizador que inicia en cincuenta y ocho segundos para que la persona se 
dé cuenta que va a cambiar, no está de más el muerto pero creo que debemos de ir colocando a Siquirres en 
un lugar tal vez no de primer mundo pero si ir acercándonos a ese primer mundo para que cuando la gente 
venga vea que la ciudad está avanzando tanto en la ciencia como en la tecnología.  
 
Regidor Gómez Rojas: Ya había presentado una moción para poner semáforos sonoros y hasta la fecha 
no se ha hecho nada, en vista que hemos visto varios accidentes de adultos mayores y niños la idea es 
reducir para que cuando existan los semáforos que correspondan se quitarían los reductores de velocidad 
porque igual podrían ser unas bolitas amarillas que existen para que den la señal de que el vehículo deba 
bajar la velocidad para darle seguridad a la población.  
 
Regidor Brown Hayles: Voy a justificar mi voto porque no lo voy a votar, reductores en ninguna ciudad 
del mundo que yo he viajado y no hay reductores, ríase don Julio, pero conozca las leyes, hay una ley 
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internacional que dice en cada esquina hay dos líneas blancas esas líneas blancas significan que si usted 
atropella a alguien que pasa porque eso es un paso peatonal y tiene derecho sobre el paso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sé que los reductores no son factibles lo digo porque he ido hacer la 
solicitud a ingeniería de transito lo que existe es el semáforo ya sea de prevención o el que ya casi habla que 
dice pio, pio, pio para que la gente pase, el otro es que usted no puede poner reductores en cualquier lado 
tiene que reubicarlos en las esquinas el problema de Siquirres es que la gente quiere cruzar por donde 
quiere ese es un serio problema que tenemos en el cantón incluso se quieren parquear donde quieran, don 
Julio si le digo que antes de solicitar reductores solicitarle a la administración que ya se había presentado 
una moción para un estudio de semáforos en el casco urbano que ha pasado con esa solicitud para que 
hagan la consulta en ingeniería de tránsito para saber qué resolución le han dado a eso.     
 
Vicepresidente Black Reid: Hay unos reductores de velocidad no sé si ustedes han tenido la 
oportunidad de verlos como en la autopista que va al aeropuerto son unas barras que ponen en la carretera 
que le avisa que se está acercando a un lugar donde hay cruce peatonal donde hay regulación de velocidad 
conforme usted va manejando el carro le va indicar que tiene que bajar la velocidad al hacer contacto con 
esos reductores por el lugar en el que usted está, son los que van a colocar en la Ruta 32 no se si ustedes lo 
sabían eso es algo innovador y de primer mundo, yo si concuerdo con Floyd la pero una pelotas en la ciudad 
como que no, entiendo el interés de Julio porque no retomamos su primer moción y la apoyamos el cien 
por ciento. 
 
Regidor Brown Hayles: Reitero que los pasos peatonales es la vía más rápida, más barata y más segura 
porque todo conductor sabe que el paso peatonal tiene el derecho sobre la vía. 

 
ACUERDO N° 3811-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE REALICE LA 
CONSULTA ANTE INGENIERÍA DE TRÁNSITO, PARA VER LA SITUACIÓN DEL 
ESTUDIO ENVIADO REFERENTE A LA COLOCACIÓN DE LOS SEMÁFOROS EN EL 
CASCO CENTRAL DE SIQUIRRES, A LA VEZ SOLICITARLE AL SEÑOR ALCALDE PARA 
QUE REQUIERA UN ESTUDIO PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD, PARA EL PASO PEATONAL EN LAS ESQUINAS DEL CASCO CENTRAL DE 
SIQUIRRES DE SER FACTIBLE.   
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd nosotros habíamos presentado una moción anteriormente 
solicitando que hicieran un estudio de los semáforos, porque es mejor colocar los semáforos y, sino que el 
señor alcalde solicite los pasos peatonales como lo indica usted.   
 
Regidor Gómez Rojas: Señala que retira la moción, en vista del acuerdo tomado.   
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Solicita realizar una alteración para ver asuntos varios.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación la alteración al orden del día, para ver asuntos varios.  
 
ACUERDO N° 3812-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA ATENDER ASUNTOS VARIOS A LA 
REGIDORA MIRIAM HURTADO RODRIGUEZ, Y INCLUIR EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
ASUNTOS VARIOS.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios.  
 

Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias por el espacio y a los compañeros haberme ayudado en la 
alteración del orden, señor presidente con respecto a una llamada telefónica que recibí de la comunidad del 
Encanto tenemos una preocupación muy grande con esa comunidad porque ellos abastecen el agua para 
sus hogares con pozos artesanales, debido a esta sequia los pozos están secos, ellos tienen que ir a los 
cuadrantes de la Finca el Porvenir para traer agua, cuando se escucha hablar de emergencias quisiera saber 
que le llaman emergencia porque para mí esto es una emergencia, hable con el señor alcalde le comente de 
la situación que está viviendo esta comunidad que por cierto es una comunidad bastante grande y muy 
pobre que quisiera que el día de mañana se le llegue ese recurso porque ellos lo están necesitando para el 
consumo de sus hogares el señor alcalde me dijo que iba a poner sus buenos oficios para ver cómo se 
coordina para mandar un cisterna para que la comunidad se abastezca con agua por ese día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece excelente doña Miriam si quería pedirle a los compañeros ya 
que ella está proponiendo lo de la comunidad del Encanto decirles que el día jueves tenemos una sesión 
extraordinaria con el CCCI en donde están todos los representantes de las instituciones del cantón de 
Siquirres por lo tanto sugiero que ese punto lo pudiéramos tocar en la sesión para ver que se puede hacer, 
no crean que solo a esa comunidad se les acabó el agua ya a Siquirres también se le está terminando el agua, 
no sé si se han dado cuenta pero en los barrios ya está llegando poca agua, una de las cosas que quiero para 
el día jueves es que podamos decirle a las instituciones como hacemos para la protección de la cuenca del 
río Siquirres nosotros ya no le volvimos a dar seguimiento a la cuenca y ya se nos está secando debemos de 
tener cuidado con eso si seguimos así vamos a quedar todos sin agua, por eso los insto que veamos lo de 
doña Miriam pero también entremos con lo que es la cuenca del río Siquirres. 
  
Regidor Brown Hayles: Señor presidente para confirmar la seriedad de este caso está el factor niño, 
este fenómeno del niño está retrasando el invierno en Costa Rica de dos a tres meses, las primeras aguas de 
mayo ya no serán las primeras van a ser las primeras aguas de agosto todas las cuencas se están secando 
como dice usted y como dice doña Miriam los pozos por aquí también se están secando es serio el asunto. 
 
Vicepresidente Black Reid: Hay una situación muy preocupante no sé si ustedes han notado todas las 
tardes se alinean las nubes se pone oscuro pero no llueve, a veces siento que es alguna cuestión no sé cuál 
será la creencia de ustedes pero a veces cuando uno está muy cómodo no se acuerda de su creador entonces 
a veces hay que incomodarlo para que se acuerde que hay un ser superior, cuando uno está en la 
comodidad y todo lo recibe al suave no se acuerda pero cuando la cosa se pone peluda creo que todos 
vamos a tener que chimarnos las rodillas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam don Mangell se encarga mañana de lo de la comunidad el 
Encanto, quisiera que el jueves se toque ese tema porque me preocupa, señores para comunicarles el 
viernes primero de marzo a las ocho y cuarenta y cinco estará el Ministro de Seguridad Pública va estar en 
el cantón de Siquirres, viendo algunos temas de importancia, porque se le hablo al vice ministro de 
seguridad por eso el ministro va a venir para ver cómo podemos trabajar con los temas de las delegaciones y 
la seguridad en el cantón.  
 
ACUERDO N° 3813-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL VIERNES PRIMERO DE MARZO DEL 2019, AL SER A LAS OCHO 
Y CUARENTA Y CINCO, EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA 
VER COMO PUNTO ÚNICO:  ATENCIÓN LIC. MICHAEL SOTO ROJAS/MINISTRO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA TRATAR TEMAS DE CÓMO TRABAJAR CON LAS 
DELEGACIONES Y LA SEGURIDAD DEL CANTÓN DEL SIQUIRRES.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
  
Presidente Badilla Castillo: Solicita que se comisione al Sr. Julio Gómez, Randall Black, Roger Davis, y 
a él.  
 
ACUERDO N° 3814-18-02-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SEÑORES RANDALL BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT, JULIO GÓMEZ ROJAS Y 
GERARDO BADILLA, CON EL FIN DE QUE ASISTAN EL DÍA MARTES DIECINUEVE DE 
FEBRERO A LA REUNIÓN QUE SE LLEVARA ACABO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA 
VIRGINIA CON LOS REPRESENTANTES DEL CONAVI. ASIMISMO, SE ACUERDA 
SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN.  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                              SECRETARIA  
 


